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2. INTRODUCCIÓN 
 

Nuestra institución educativa aspira a la formación de personalidades que, en consecuencia, con su fe, asuman 

un rol activo y efectivo en la construcción de la sociedad. El proyecto educativo institucional que nos inspira le da 

alta relevancia al desarrollo de personalidades firmes, libres y constructivas, capaces de hacerse responsables, 

tanto de la propia conducta, como de la promoción de una cultura comunitaria segura y positiva. Esta finalidad se 

ve asegurada en la aplicación de los cinco valores del colegio (veracidad, respeto, responsabilidad, religiosidad, 

servicialidad) lo cual conduce a la educación de una persona que libremente aspira a altos ideales. Esto es posible 

sólo en un ambiente de orden y armonía, donde la autodisciplina es uno de los medios que ayuda al pleno 

desarrollo de los alumnos. 

Por este motivo, el Reglamento Interno de Convivencia Escolar (RIE) del Colegio Mariano, actualizado el año 2020, 

cobra una especial importancia, dado que para nuestro colegio es fundamental el desarrollo de una comunidad 

de fuertes vínculos, con tareas y metas comunes, generando el espacio emocional propicio para el desarrollo 

integral, personal y social de los estudiantes, en conjunto con los demás actores de la comunidad educativa. 

Este reglamento busca dar un marco y orientaciones que permitan transformar una determinada conducta en una 

oportunidad de desarrollo y aprendizaje de nuestros alumnos y contribuir así al proceso de enseñanza de manera 

efectiva, donde ellos puedan desarrollar sus potencialidades en un ambiente de respeto y responsabilidad mutua. 

Dentro de este reglamento se encuentran normas y acciones que fomentan la convivencia positiva, además de 

medidas pedagógicas y disciplinarias en caso de conductas que eventualmente lesionen la convivencia escolar y 

procedimientos asociados para la revisión de ellas.  

Este RIE es parte de la normativa interna que el Colegio posee, a partir de los principios y valores de nuestro PEI. 

Las normas y acciones se complementan con los protocolos de actuación, los cuales también forman parte de la 

reglamentación interna del Colegio, a fin de responder a los desafíos que presenta el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

El RIE debe ser conocido, adheridos y promovido por toda la comunidad educativa, para lo cual se encuentra 

publicado en la página web del Colegio (www.colegiomariano.cl) y se da a conocer por diversos medios de difusión 

a los distintos estamentos de esta comunidad, como son las circulares, correos electrónicos y reuniones de 

profesores y apoderados, además de otros medios. 

La buena convivencia escolar es un derecho y un deber compartido por toda la comunidad educativa del Colegio. 

Es deber de los padres y apoderados conocer el PEI (Proyecto Educativo Institucional) y las normas de 

funcionamiento del establecimiento, socializarlos con sus hijos y cumplir con los compromisos asumidos con el 

colegio, respetando la normativa interna. 
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Este documento se ha elaborado conforme a lo requerido por la normativa educacional vigente emanada del 

Ministerio de Educación y Superintendencia de Educación, sobre esta materia y otras normas que le sean 

aplicables. 
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3. FUNDAMENTOS DE NUESTRA CONVIVENCIA 
 

1. El clima de amor y libertad que ayuda a la formación de la personalidad. 

2. El carácter educativo que confía en lo bueno del otro y por eso busca siempre y en primer lugar, despertar lo 

noble de cada alumno. 

3. La claridad y firmeza para exigir cuando la circunstancia lo requiere, con el único fin de permitir a los alumnos 

el tomar conciencia de sus actos y el ennoblecimiento de su personalidad. 

4. El conducir a una autodisciplina en la que cada alumno, desde su interior, asuma las normas y criterios 

necesarios para un crecimiento personal y social. 

5. Una positiva vinculación profesor – alumno, que permita conocer la originalidad de cada niño o joven. 

6. El rol de los padres como los primeros educadores de sus hijos, que asumen, por tanto, la responsabilidad de 

ser ejemplo y guía para ellos en toda circunstancia. 

7. El compromiso de los padres para asumir el proyecto educativo como una herramienta en la formación de sus 

hijos.  

Toda situación que atente contra las normas básicas de convivencia o transgreda un valor, que esté explícita o no 

en el presente Reglamento de Convivencia Escolar, será analizada y resuelta por el equipo de Convivencia escolar 

en conjunto con los estamentos que estime conveniente.  
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4. CONTEXTO PARA UNA BUENA CONVIVENCIA 
 
El Colegio Mariano funda su política de convivencia escolar en las definiciones legales y en el Proyecto Educativo 

del Colegio. 

● La Ley Sobre Violencia Escolar (2011), establece que “se entenderá por convivencia escolar la coexistencia 

armoniosa 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” (artículo 16). 

● La misión del Proyecto Educativo del Colegio Mariano consiste en formar a “hombres y mujeres con 

personalidades autónomas de gran interioridad, con voluntad y disposición permanente de decisión, 

responsable ante su propia consciencia e interiormente libres” (Cfr. Padre José Kentenich, fundador de 

Schoenstatt).  

● Nuestro Colegio es una comunidad educativa católica, iluminada por la espiritualidad de Schoenstatt, que, en 

alianza con las familias, forma personalidades de fuertes vínculos comunitarios, que buscan desplegar con 

excelencia, su originalidad y sus capacidades, en todos los ámbitos de la cultura humana, siendo protagonistas 

de su tiempo, y activos colaboradores con el plan de Dios en la historia. 

 

De dichos elementos se desprenden las siguientes ideas que inspiran nuestro actuar, al respecto de: 

● Reconocimiento de la dignidad y derechos de los niños y jóvenes, fomentando su autonomía y la protección 

de su integridad física y psicológica. 

● La formación de personas íntegras: “Hombre nuevo en la nueva comunidad”. 

 

Entendemos a la persona como un hijo de Dios, criatura de carácter personal, único, original y libre, que se vincula 

con otros y tiene la capacidad de decidirse por ideales o metas, desplegando su potencial en bien de la sociedad. 

 

●   La formación de alumnos que potencien al máximo sus habilidades, talentos, aptitudes y conocimientos para 

ponerlos al servicio de la sociedad. Para ello es imprescindible cultivar una atmósfera de respeto, confianza y 

solidaridad, entendiendo que es en este ambiente, en el que se favorece el desarrollo de las personas y el 

proceso educativo como tal. 

● El desarrollo pleno de la persona se da en comunidad y es ahí donde el ser humano aprende los valores de 

respeto a la originalidad, comunicación asertiva, complementación, diversidad, tolerancia y la forma natural y 

sana de vincularse unos con otros. 
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4.1. Objetivos de este Reglamento 
 
● El presente Reglamento tiene por finalidad promover y desarrollar en todos los integrantes de la comunidad 

educativa los principios y elementos que construyan una sana convivencia escolar, con especial énfasis en una 

formación que favorezca la prevención de toda clase de violencia o agresión (hostigamiento o matonaje, 

bullying u otras) que pudiese causar sentimientos de inseguridad, malestar, dolor o daño físico o psicológico 

en las personas.  

● Asimismo, establece protocolos de actuación para los casos de maltrato escolar, los que deberán estimular el 

acercamiento y entendimiento de las partes en conflicto e implementar acciones reparatorias para los 

afectados.  

● Favorecer que las intervenciones y sanciones sean utilizadas de acuerdo al contexto y edad de los estudiantes. 

● Lo anterior sin perjuicio de impulsar acciones de prevención tales como talleres de habilidades socio – 

afectivas, habilidades para la vida, alfabetización emocional, competencias parentales, entre otros, teniendo 

en cuenta especialmente el Proyecto Educativo Institucional.  
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5. VALORES QUE SUSTENTAN NUESTRA CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

Con el fin de lograr un crecimiento en los valores propuestos por el colegio, se busca conducir a los alumnos a la 

autodisciplina, para que, por decisión personal, asuman las normas y criterios y actúen conforme a ellos. Para 

lograr este objetivo es preciso educar a los alumnos, de acuerdo con su etapa de desarrollo, con firmeza y claridad 

cuando la circunstancia lo requiera.  

 

Estos valores son:  

1. VERACIDAD: entendemos por veracidad, no sólo aquella conducta que nos inclina a decir la verdad siempre, 

sino también aquella que busca la coherencia entre lo que dice y cómo actúa. 

Una actitud veraz favorece la sana convivencia, el crecimiento de la propia personalidad y el desarrollo de la 

comunidad. Nos permite educar personalidades coherentes, que sean capaces de reconocer con objetividad los 

hechos y expresarse con claridad sin pasar a llevar o menoscabar al otro.  

 

Actitudes esperadas entre otras: 

● Es capaz de ser coherente consigo mismo; por ejemplo, cuando se le pregunta sobre una situación difícil 

y reconoce el error. 

● Trabaja su relación con sus compañeros, generando confianza en la comunidad; por ejemplo, realiza sus 

trabajos en forma colaborativa. 

● Promueve la cultura de la transparencia; por ejemplo, resuelve los conflictos con las personas 

involucradas. 

● Expresa sus convicciones con respeto, valorando la opinión del otro. 

 

2. RELIGIOSIDAD: entendemos por religiosidad el vínculo que una persona desarrolla con el mundo 

sobrenatural, a través del esfuerzo por la diaria relación con Jesús y María que ayuda a tomar decisiones 

iluminadas por la fe.  

 

Actitudes esperadas entre otras: 

● Durante momentos religiosos participa activamente; por ejemplo, es capaz de ofrecerse para guiar la 

oración de la mañana. 

● Respeta la solemnidad y recogimiento de una actividad religiosa; por ejemplo, mantiene el silencio atento 

en misa. 
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● Es abierto a la formación religiosa; por ejemplo, participa en clases de religión y actividades formativas. 

● Reconoce la presencia de Dios en los demás; por ejemplo, se preocupa por su bien. 

● Reconoce y descubre en la naturaleza la grandeza de Dios. 

 

3. RESPETO: entendemos por respeto la valoración de uno mismo y de la persona en toda su dignidad. 

El respeto se manifiesta a través de nuestra forma de actuar y de relacionarnos con los demás, también por el 

cuidado de la casa común, como creación de Dios. 

 

Actitudes esperadas, entre otras: 

● Trata digna y amablemente a todas las personas del colegio; por ejemplo, saluda a su profesor al comenzar 

la clase.  

● Es tolerante y tiene capacidad de diálogo con quienes piensan distinto; por ejemplo, es capaz de escuchar 

los planteamientos de sus compañeros sin descalificar. 

● Canaliza las emociones y sentimientos en forma asertiva; por ejemplo, manifiesta su malestar sin dañar a 

otros. 

● Cuida de la infraestructura e instalaciones del Colegio, usándolos de acuerdo a su fin; por ejemplo, no 

hace mal uso de la data de su sala ni raya las mesas. 

● Mantiene un comportamiento adecuado en los actos y actividades del Colegio; por ejemplo, mantiene un 

silencio atento en una presentación. 

 

4. RESPONSABILIDAD: entendemos por responsabilidad el esfuerzo y la dedicación de cada alumno, por 

responder según sus capacidades y talentos, con sus compromisos. 

 

Actitudes esperadas entre otras: 

● Es puntual en la llegada al colegio y a la hora de clase. 

● Presenta a tiempo justificativos frente a ausencias a clases y/o pruebas. 

● Mantiene una óptima presentación personal con el uniforme completo, es decir, su uniforme cuenta con 

los elementos y condiciones establecidas en el reglamento Interno. 

● Realiza sus tareas y trabajos de manera prolija y a tiempo. 

● Cumple con las actividades con las que se ha comprometido (acción social, académica, pastoral y 

deportiva); por ejemplo, asiste a las clases de la academia en que se inscribió. 
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5. SERVICIALIDAD: entendemos por servicialidad la actitud por la cual el alumno, reconociéndose 

instrumento de Dios, está atento y abierto al otro, se pone en su lugar y busca su bien. El servicio es un valor que 

se caracteriza por una actitud de iniciativa, de colaboración y entrega a los demás.   

 

Actitudes esperadas, entre otras: 

● Toma la iniciativa por el bien de los demás, por ejemplo, el alumno manifiesta su preocupación por el 

compañero que se encuentra con una enfermedad y le ofrece ayuda.  

● Colabora en mantener el orden y aseo de la sala; por ejemplo, recoge y bota los papeles al basurero. 

● Participa en campañas solidarias que el colegio promueve; por ejemplo, trae materiales para aportar a la 

Campaña de los Útiles Escolares en marzo u ofrece su ayuda para la realización de ésta, entre otros. 

● Promueve acciones y proyectos solidarios. 
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6. DEBERES Y DERECHOS DE LA COMUNIDAD ESCOLAR 
 

 Todos los integrantes de nuestra comunidad educativa deberán promover y asegurar una sana convivencia 

escolar y realizar sus actividades bajo un clima de respeto mutuo.  

Los miembros de nuestra comunidad educativa tienen derecho a desarrollarse en un ambiente sano y a recibir la 

formación integral necesaria para construirlo. En caso de que dicho ambiente no se logre o se vea afectado, los 

integrantes de la comunidad tendrán la facultad de denunciar, ser oídos y que sus demandas sean atendidas en 

resguardo de sus derechos. A su vez, están obligados a colaborar en el tratamiento oportuno de situaciones de 

conflicto o maltrato entre cualquiera de los integrantes de la comunidad educativa y en el esclarecimiento de los 

hechos denunciados.  

 

Este protocolo se aplica a toda actividad que se realice dentro o fuera del colegio, en que participen nuestros 

alumnos, apoderados y profesores, incluyendo actividades extraprogramáticas. Al hacer referencia a alumnos, 

profesores, apoderados, así como otros términos equivalentes en el contexto educativo, se refiere a hombres y 

mujeres. 

6.1. Estudiantes 
De acuerdo al art. 10 de la Ley General de Educación (LGE) todos los estudiantes tienen derecho a recibir una 

educación que les ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo integral; a recibir una atención y 

educación adecuada, oportuna e inclusiva, a no ser discriminados arbitrariamente; a 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 de maltratos psicológicos. 

Nuestro Colegio cuenta con un Centro de Estudiantes regulado por su propio estatuto y, en este marco, los 

estudiantes podrán participar y ser representados.    

A su vez, son deberes de los estudiantes brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los 

integrantes de la comunidad educativa; asistir a clases; estudiar y esforzarse por alcanzar el máximo desarrollo de 

sus capacidades; colaborar y cooperar en mejorar la convivencia escolar, cuidar la infraestructura educacional y 

respetar el proyecto educativo y el reglamento interno del establecimiento. Los estudiantes deberán en todo 

momento mantener una conducta respetuosa frente al aprendizaje propio y de sus compañeros, cuidando el 

ambiente de estudio en su sala y otros espacios escolares. Asimismo, deben cumplir con el calendario académico 

y de evaluaciones establecido, así como con las fechas estipuladas para la entrega de trabajos y tareas de 

aprendizaje 
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6.2. Profesores y Personal  
 
Los docentes y personal del Colegio tienen derecho a trabajar en un ambiente con trato digno y de respeto mutuo; 

donde se considere 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.   

El personal se rige por la normativa vigente de nuestro Reglamento Interno de Higiene, orden y Seguridad y en 

materia de convivencia escolar se aplica también el presente Reglamento; en este sentido es deber de todo 

funcionario del colegio:  

 

● Adherir al PEI  

● Colaborar y cooperar en mejorar y mantener una buena y positiva convivencia. 

● Mantener un trato digno, deferente.  

● Respetuoso y no discriminatorio hacia todos los miembros de la comunidad escolar 

● Velar por el cumplimiento de la normativa interna del establecimiento y colaborar en su aplicación.  

● Respetar la confidencialidad que corresponde a todos los asunto relativos al Colegio, tanto dentro como 

fuera de éste. 

● Comunicarse a través de redes sociales con estudiantes exclusivamente para actividades o asuntos 

propios del proceso escolar y en casos de fuerza mayor. 

6.3. Directivos 
Los equipos directivos del establecimiento educacional tienen derecho a conducir la realización del proyecto 

educativo.         

Son deberes de los equipos docentes directivos liderar el Colegio, sobre la base de sus responsabilidades, y 

propender a elevar la calidad de éste; 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. 

6.4. Padres y Apoderados 
Nuestro Colegio reconoce a los padres y apoderados como los primeros responsables de la educación de sus hijos, 

quienes han confiado a nuestro establecimiento parte de la formación de éstos, motivados por los principios 

básicos presentes en nuestro Proyecto Educativo y que tienen una expresión concreta en sus normas de 

convivencia. 
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De acuerdo a la LGE los padres, madres y apoderados tienen derecho a asociarse libremente, con la finalidad de 

lograr una mejor educación para sus hijos, a ser informados por  los directivos y docentes a cargo de la educación 

de sus hijos o pupilos respecto del rendimiento académico, de la convivencia escolar y del proceso educativo de 

éstos, así como del funcionamiento del Colegio, y a ser escuchados y a participar del proceso educativo en los 

ámbitos que les corresponda, aportando al desarrollo del proyecto educativo en conformidad a la normativa 

interna del establecimiento. El ejercicio de estos derechos se realizará, entre otras instancias, a través del Centro 

de Padres y Apoderados del Colegio Mariano de Schoenstatt (CEDEP). 

A la luz de lo anterior, todo apoderado debe asumir una doble responsabilidad: apropiarse del Proyecto Educativo 

y espíritu de la institución que ha elegido para sus hijos, y respetar los fundamentos regulatorios que ella ha 

elegido para poder desarrollarse y crecer. En consecuencia, son deberes de los padres, madres y apoderados: 

 

● Adherir al PEI y RICE facilitando desde su rol el cumplimiento de estos instrumentos 

● Apoyar el proceso educativo de sus hijos. Ej. asistiendo a reuniones cuando se convoca. 

● Cumplir con los compromisos asumidos con el Colegio ej. apoyar las iniciativas de un Plan de Trabajo 

Familia-Colegio cuando corresponda. 

● Respetar su normativa interna y procedimientos (RIE), seguir los conductos regulares de comunicación y 

respetar los mecanismos que el colegio ha definido para su marcha, tanto en materia de organización 

general en el ámbito administrativo, académico y formativo, como en resolución de conflictos. 

● Brindar un trato respetuoso a los integrantes de la comunidad educativa. La dignidad de las personas es 

un valor fundamental que jamás puede pasarse a llevar, teniendo en cuenta el rol de adultos respecto del 

trato que brinden a adolescentes del Colegio (sean o no sus hijos/pupilos). Los padres y apoderados no 

podrán abordar, dentro del recinto escolar, a ningún niño o niña para llamarle la atención por alguna 

acción ocurrida en contra de su hijo/a al interior del Colegio durante la jornada. De ocurrir, se pondrá en 

antecedentes a la Coordinación, quién citará al apoderado para implementar desde el diálogo, el abordaje 

de lo ocurrido, la reparación si ésta fuese necesaria u otras acciones abordadas por este Reglamento. 

● Actuar con honestidad, veracidad y prudencia en cuanto a su rol de apoderado, valores básicos que 

sustentan la vida comunitaria. 

● Asistir a reuniones y entrevistas con profesores o directivos en las que se les requiera. 

● Enviar justificativo correspondientes vía agenda escolar y presentar certificados, cuando lo amerite. 

● Participar activamente en instancias formativas tales como entrevistas, Escuela para Padres u otras 

similares, reuniones de apoderados, premiaciones y actividades de final del año, participación en 

celebraciones y actos propios. 
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● Actualizar la ficha de salud de su hijo y comunicar oportunamente al Colegio cualquier problema de salud 

o de otra naturaleza que le impida realizar alguna actividad deportiva o extracurricular, acreditándolo con 

certificado médico. 

● Velar por el cumplimiento cabal del manual de convivencia. 

● Todo ingreso del apoderado al establecimiento debe ser con autorización, identificándose previamente 

en la Recepción. 

● Mantener actualizado su dirección y teléfono de contacto. 

● Informar las distintas situaciones médicas que requieran atención especial. 

● En caso de realizarse un cambio de apoderado, deberá ser justificado y notificado al profesor jefe. 

● Respetar en forma personal o a través de redes sociales la imagen de nuestro Colegio, a nuestro personal 

y a la institución en general. 

● Informarse oportunamente de la situación académica y conductual del estudiante a través de informes 

semestrales, finales y de personalidad. 

● Dar asistencia a su hijo en lo referente a peticiones de diagnóstico o tratamiento profesional externo. Los 

apoderados serán responsables de velar por la seguridad de sus hijos y de los bienes materiales del 

Colegio. 

● Cautelar permanentemente la correcta presentación personal del estudiante en lo referente al uniforme 

oficial y de educación física. 

Los apoderados deben informar oportunamente cualquier situación de malestar que esté sufriendo su hijo (a), a 

través del conducto regular (profesora jefe o encargado de convivencia escolar) para exponer su preocupación, la 

que quedará registrada y permitirá iniciar una investigación para esclarecer y reparar la situación en que se 

encuentre. 

 

En caso de que un padre o apoderado agreda verbalmente y/o psicológicamente ya sea esta en forma presencial 

o a través de redes sociales a algún miembro de la comunidad educativa (estudiantes, profesores, asistentes de 

la educación, etc.)  Se le solicitará el término de esta conducta, mediando la relación con la familia afectada, luego, 

si no hubiere cambios o persistiera la conducta atentatoria a la sana convivencia, se tomarán medidas de 

protección, tales como la prohibición de ingreso al establecimiento y la obligación de la familia de designar un 

nuevo apoderado. En caso de que la agresión sea en forma física y tras una debida investigación se tomarán 

medidas de protección, tales como la prohibición de ingreso al establecimiento y la obligación de la familia de 

designar un nuevo apoderado. 
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El incumplimiento por parte de los padres y apoderados de estos deberes facultará al Colegio para aplicar 

algunas de las siguientes acciones: 

● Amonestación verbal o escrita 

● Suspensión temporal o indefinida de su calidad de apoderado, especialmente en casos que lesionan la 

convivencia escolar o la integridad de los miembros de la comunidad educativa: estudiantes, docentes, 

personal asistente de la educación, otros. 
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7. REGULACIONES TÉCNICO –ADMINISTRATIVAS SOBRE ESTRUCTURA Y 
FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO 

7.1. Puntualidad 

7.1.1. Horario de clases. Generalidades. 
El acceso de Avda. Holanda 2323, única entrada permitida para alumnos y apoderados se abrirá a partir de las 

7.30 am. En caso de que el apoderado se vea en la necesidad de dejar al alumno antes de dicho horario, se 

encontrará disponible la recepción del colegio hasta que se permita el acceso general a las 7.30 am. Es importante 

señalar que será responsabilidad del apoderado esta decisión, ya que la hora de ingreso del personal del colegio 

es a partir de las 7.30 am. 

7.1.2. Ingreso y Salida desde Pre-Kínder a IVº Medio 

El Inicio de clases, de lunes a viernes, es a las 08:00 am. Los alumnos deberán estar a las 8:00 am en su sala de 

clases, momento en que además se cerrará el portón de entrada.  

En caso de que el alumno ingrese al colegio entre las 8.00 am y las 8.10 am, la persona encargada le solicitará su 

agenda para registrar el atraso autorizando su ingreso a clases. 

En caso de que el alumno ingrese al colegio después de las 8.10 am., los alumnos de 1º básico a IVº Medio deberán 

dirigirse a inspectoría para registrar el atraso y autorizar el ingreso a clases.  

Los alumnos que lleguen atrasados entre horas de clases deberán solicitar el pase oficial en Inspectoría, 

recuperando la clase perdida el día que ésta fije. 

Se aceptará el ingreso de alumnos al colegio después de las 09:00 am en situaciones excepcionales autorizadas 

previamente por las coordinaciones respectivas o inspectoría.  

También se aceptará el ingreso de alumnos al colegio después de las 09:00 am en situaciones excepcionales que 

no haya sido posible avisar con anticipación. En este caso, su apoderado deberá acompañarlo y justificar el atraso. 

En caso de que no se cumpla dicho ordenamiento, los alumnos recuperarán el tiempo de atraso según indicación 

de inspectoría. 

La salida de los alumnos de 1ºBásico a IVº Medio es de lunes a viernes es a las 16:00 pm, con excepción de los 

martes, cuya salida será a las 13:50 pm. 

Para alumnos que se quedan a talleres o academias, la salida será de acuerdo con lo informado por cada taller. 

7.1.3. Agenda Escolar Oficial 

● La agenda escolar es un instrumento oficial y formal, que sirve de nexo entre el Colegio y la familia. Es 

también un instrumento que ayuda a los alumnos a organizar y registrar sus obligaciones escolares, por 
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esto, se debe cuidar su uso y es responsabilidad del alumno llevarla consigo. 

● Al inicio del año escolar todo alumno recibirá su agenda escolar. En ella se consignan comunicaciones, 

justificativos, permisos, etc.  

● El colegio considera sólo como recurso válido de comunicación digital, el mail institucional. Se deja en 

claro que las redes sociales como WhatsApp, Facebook o Twitter no son instrumentos oficiales de 

comunicación entre los miembros de la comunidad escolar, exceptuando situaciones académicas o 

deportivas que lo justifiquen. 

● Se solicita a los padres y apoderados que, para comunicarse con algún profesor del colegio vía mail, éste 

se envíe con copia a la profesora jefe y coordinadora de ciclo. 

● El colegio espera, de toda la comunidad escolar, que las comunicaciones sean respetuosas, evitando 

descalificaciones y agresiones que son contrarias al clima de respeto y colaboración que fomenta nuestra 

comunidad. 

7.1.4. Inasistencia a clases 
● Toda inasistencia deberá ser justificada por el apoderado en la agenda escolar. Dicho justificativo deberá 

ser presentado por el alumno al profesor jefe o educadora al inicio de la jornada escolar en que se 

reincorpore a clases. 

● En caso de enfermedades prolongadas, el alumno deberá presentar a su profesor jefe el certificado 

médico correspondiente. 

● Ningún alumno podrá ausentarse durante las horas de clases estando presente en el colegio, ni 

interrumpir a otros cursos, a menos que tenga autorización escrita de una autoridad del Colegio. 

● En caso de problemas de salud que revistan gravedad, Inspectoría, coordinadoras y/o enfermería podrán 

autorizar la salida a los estudiantes del colegio previa notificación telefónica a los apoderados. En este 

caso, el apoderado o quien él designe, debe retirar personalmente al alumno desde el colegio. Si no es 

posible la comunicación telefónica con los padres o apoderados, el colegio no permitirá la salida del 

alumno desde el establecimiento. 

● En caso de viajes prolongados, el alumno deberá presentar la justificación de acuerdo con el protocolo 

correspondiente. 

7.1.5. Salidas del colegio dentro del horario de clases 
● Sólo tienen permiso para salir del colegio en horas de clases los alumnos que acrediten tratamiento o 

exámenes médicos y que sean retirados por su apoderado. 
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● El alumno debe presentar la comunicación a su profesora jefe quien informará a Inspectoría. 

7.1.6. Actos del Colegio 
Es obligatoria la asistencia y buen comportamiento de todos los alumnos en los actos, liturgias, eucaristías, etc. a 

los que sean convocados. La asistencia es con el uniforme oficial del colegio. 

7.1.7. Sistema de Almuerzo 

El lugar oficial de almuerzo para todos los alumnos es el casino del colegio.  

Para ello se dispone de dos modalidades: 

● Traer almuerzo desde sus casas. 

● Contratar directamente el servicio de almuerzos ofrecido por la concesionaria del Casino. 

No se recibirán almuerzos ni colaciones para ser entregados a los alumnos durante la jornada escolar. 

No está permitida la solicitud de compra de alimentos online con entrega en el colegio.  

7.1.8. Ante el olvido o necesidad de materiales  

No está permitido el ingreso de cualquier material o insumo para ser entregado a los alumnos dentro de la jornada 

escolar, con la finalidad de fomentar la responsabilidad y autonomía de nuestros estudiantes. Queda establecido 

que ningún administrativo o profesor del colegio será responsable de hacer entrega de estos materiales dado que 

se encuentra prohibido su ingreso. 

7.1.9. Página web y SchoolNet 
● La página web del colegio estará a disposición con la finalidad de que sean revisadas por cada familia del 

Colegio, las siguientes informaciones: Agenda de actividades, avisos y respaldo de circulares generales 

enviadas, listas de útiles, informaciones generales.  

● SchoolNet es una herramienta digital que contiene calificaciones, anotaciones en línea, calendario 

semestral de evaluaciones por curso, entre otros. Cada alumno y apoderado puede revisarlas ingresando 

a través de la página del colegio al sistema SchoolNet o directamente en el portal (www.SchoolNet.com) 

Para las familias nuevas, en la primera reunión de apoderados se hará entrega de la clave que les permitirá 

a padres y alumnos ingresar a su cuenta SchoolNet. En caso de pérdida, se debe solicitar una nueva 

contraseña al correo informatica@colegiomariano.cl 
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7.1.10. Niveles que imparte el colegio 

a) Ciclo Inicial 
● Nivel Medio Menor Mañana 

● Nivel Medio Mayor Mañana 

● Nivel Medio Mayor Tarde 

● Prekínder 

● Kínder  

● 1º y 2º básico 

Recreos  

Los alumnos de 1º y 2º básico disponen de 2 recreos: de 25 min. el más largo y otro de 10 minutos.  

Los alumnos disponen de 45 min. de almuerzo/recreo. 

b) Ciclo Básico 
● 3º a 6º básico 

Recreos 

● Los alumnos de 3º y 4º básico disponen de 2 recreos: de 25 min. el más largo y otro de 10 minutos.  

● Los alumnos de 5º y 6º básico disponen de 1 recreo de 25 min. 

● Los alumnos disponen de 45 min. de almuerzo/recreo. 

c) Ciclo Mayor 
● 7º básico a IVº medio 

● Recreos 

● Los alumnos de 7º y 8º básico disponen de 1 recreo de 25 min. 

● Los alumnos de Iº a IVº medio disponen de 2 recreos: de 25 min. el más largo y otro de 5 minutos.  

● Los alumnos disponen de 45 min. de almuerzo/recreo. 
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8. ORGANIGRAMA DEL COLEGIO  
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9. REGULACIONES ESTABLECIDAS A LOS PROCESO DE ADMISIÓN 
Para los niveles Medio Menor y Medio Mayor del período académico siguiente, el proceso se realiza el segundo 

semestre de cada año. Para el nivel medio menor, estamos en condiciones de ofrecer una vacante para 

nuestro programa de inclusión. Podrán postular a esta vacante todos quienes presenten una NEE de carácter 

permanente. Tendrán prioridad los hermanos de alumnos del colegio. 

El proceso de postulación a Prekínder para el período académico siguiente se realiza en marzo de cada año. 

Para quienes tengan interés en postular a los niveles desde Kínder a IIº medio, les informamos que entre los 

meses de octubre y diciembre de cada año se conoce la disponibilidad de vacantes pedagógicas. A partir del 

segundo semestre, se recibirán en línea los antecedentes de quienes deseen postular a estos cursos y se llamará 

a las familias en la medida que se abran vacantes.  Consultas a: admision@colegiomariano.cl 

9.1. Documentos Requeridos 
Para toda postulación, serán requeridos los siguientes documentos: 

a) Antecedentes del postulante. Completar formulario en portal de postulación, de acuerdo con el curso, 

que estará disponible solo en los períodos de postulación correspondientes a cada nivel. 

b) Certificado de Nacimiento del postulante electrónico, adjuntarlo al formulario en línea. 

c) De acuerdo con el nivel de postulación: 

● Informe del Desarrollo del Jardín Infantil del último semestre o año. 

● Informe de Notas del establecimiento actual en donde cursa estudios, de los últimos dos años. 

● Informe de Personalidad del establecimiento actual en donde cursa estudios, de los últimos dos años 

d) Para postular a la vacante de inclusión de Medio Menor (se suma a los requisitos de toda postulación): 

Informe actualizado de cada uno de sus especialistas. 

9.2. Procedimiento para proceso general de admisión  
a) Leer convocatoria abierta, identificar fechas y pasos a seguir. Las admisiones activas serán publicadas al inicio 

de “Periodos de postulación”. 

b) Completar ficha de antecedentes en portal en las fechas señaladas. Adjuntar: 

● Certificado de nacimiento 

● Informe de jardín infantil o colegio de procedencia, según corresponda, de los últimos dos años (Informe 

de notas por asignatura e informe de personalidad 

● Informe de especialistas a los que el niño pueda asistir. 
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c) Pagar Derecho a Examen. Valores indicados en el instructivo de matrículas anual. Los hijos de egresadas y de 

familias del colegio tienen un 50% de descuento sobre estos valores. 

Informamos que para los niveles desde Kínder a II Medio, revisadas las posibilidades de vacantes para el año 

siguiente y sólo en el caso de disponer de cupos, el colegio contactará a las familias interesadas. 

d) Evaluación del postulante. De acuerdo con el nivel, contempla: 

● De Medio Menor a Prekínder: Observación de Madurez. Esto también considera a los postulantes de 

inclusión que postulan a Medio Menor. 

● De Kínder a 3º Básico: Habilidades de Lenguaje y Comunicación, Matemática, entrevista personal. Para 

1º, 2º y 3º Básico también se realizará una evaluación de inglés. 

● De 4º básico a IIº Medio: Habilidades y contenidos de Lenguaje y Comunicación, Matemática, evaluación 

de idiomas de acuerdo con el nivel, entrevista personal. 

e) Entrevista de los Padres. La decisión de aceptación de la postulación considera los resultados de las 

evaluaciones del postulante y la concordancia del proyecto familiar con nuestro proyecto educativo. Es posible 

que un postulante coincida con los criterios de admisión, sin embargo, no pueda ser aceptado por disponibilidad 

de vacantes. 

9.3. Proceso complementario para postulantes de inclusión 
Los postulantes a la vacante de inclusión de Medio Menor participarán del mismo proceso descrito anteriormente 

y de manera complementaria se realizará una entrevista de los padres con la coordinadora del ciclo y el 

departamento de apoyo escolar, además de otras instancias que pueden ser solicitadas  
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10. REGULACIONES SOBRE PAGOS O BECAS 

10.1. Reglamento del Fondo Solidario 

10.1.1. Objetivo 

El objetivo de este Fondo Solidario es entregar ayuda a las familias de nuestra Comunidad Mariana que 

presenten problemas económicos importantes, así calificados a exclusivo juicio de la comisión de este 

Fondo, financiando parcialmente el valor de la colegiatura mensual de sus hijos por un período de tiempo 

limitado. 

10.1.2. Administración 
a) La administración del Fondo Solidario será responsabilidad de la Administración del Colegio. 

b) La comisión de este Fondo estará integrada por un representante de la Dirección del Colegio, el Gerente 

de Administración y Finanzas, dos representantes del Centro de Padres, una representante del Instituto 

Hermanas de María y un representante del Directorio.  

c) Todos los miembros del Comité serán de la exclusiva confianza de quienes los hayan designado. Por lo 

mismo, dichos miembros durarán en su cargo en forma indefinida hasta que quienes tienen la facultad de 

nombrarlos decidan nombrar a otras personas.  

d) Podrá participar también de las reuniones del Comité, sin derecho a voto, la Asistente Social contratada 

para efectuar las evaluaciones técnicas de las solicitudes recibidas. Los recursos del Fondo Solidario se 

obtendrán de: 

e) Recursos aportados por el colegio. 

f) Fondos aportados por el Centro de Padres provenientes de la cuota mensual cobrada y/o alguna actividad 

realizada para recaudar fondos con estos fines. 

g) Devoluciones realizadas por los beneficiarios. 

h) Aportes voluntarios que efectúen los padres y apoderados del colegio, u otras donaciones que se efectúen 

para este objeto. 

10.1.3. Requisitos y Aspectos Generales 
El Fondo Solidario tendrá como único objetivo la ayuda a aquellos alumnos del colegio cuyos padres o apoderados 

se encuentren ante una emergencia familiar que redunde en una situación económica transitoria que dificulta el 

pago de la escolaridad.  

Sólo podrán postular al fondo las familias que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones: 
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● Dificultades económicas transitorias por desempleo, endeudamiento o disminución drástica de los 

ingresos. 

● Enfermedad, accidente o problemas de salud que requieren tratamientos costosos y han producido un 

desequilibrio en las finanzas familiares. 

● La duración de la ayuda de este fondo nunca se extenderá por más de 3 semestres (consecutivos o no 

consecutivos), entendiendo que es una ayuda temporal para una situación puntual. 

Las fechas de postulación son tres veces en el año, y la duración de la ayuda, en caso de que se le asigne, 

dependerá de la causal por la cual están postulando.  

La siguiente tabla indica los meses de postulación y periodo del beneficio: 

MES POSTULACIÓN PERIODO DEL BENEFICIO 

15 al 30 de noviembre Marzo a julio 

1 al 15 de marzo Abril a julio 

15 al 30 de junio Agosto a diciembre 

 

Podrán volver a postular aquellas familias que hayan recibido ayuda por un periodo menor o igual a dos semestres 

meses escolares (se excluyen enero y febrero), y en ese caso la ayuda no se extenderá más allá del tercer semestre. 

Será requisito para postular al fondo: 

● Tener al menos 3 años de antigüedad en el Colegio Mariano. 

● Permanencia mínima de un año como socio del Centro de Padres, o que esté con su cuota vigente. 

● El alumno/a para el cual se solicita este beneficio no podrá estar en calidad de condicional al momento 

de solicitar la ayuda, según calificación del colegio, ni presentar problemas disciplinarios. 

● Al momento de solicitar la ayuda el apoderado deberá estar al día en los pagos al colegio, no se entregarán 

recursos a apoderados que estén morosos.  

● El apoyo máximo que se entregará será de un 50% de las colegiaturas mensuales.  

● El Fondo Solidario sólo cubrirá un porcentaje de las mensualidades, no cubrirá matrícula, salidas 

pedagógicas ni ningún otro concepto.  

 

Para tomar la decisión de otorgar un aporte solidario, el Comité considerará los siguientes antecedentes 

adicionales, además de los estrictamente económicos: 
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● Disponibilidad de recursos del Fondo Solidario. 

● Antigüedad y tamaño de la familia en el colegio. 

● Estar al día con los pagos de las obligaciones adquiridas con el colegio (colegiatura, cuota de 

incorporación, matrícula, etc.) y con la cuota anual del Centro de Padres. 

● Comportamiento histórico y responsabilidad en sus obligaciones financieras con el colegio. 

● Compromiso activo de la familia con el Proyecto Educativo. 

 

Al momento de postular el apoderado deberá cancelar en tesorería el valor de $50.000, correspondiente al costo 

de la visita y el informe de la asistente social. La postulación no será válida si no se ha realizado este pago. En caso 

de que se conceda el beneficio se devolverá el 50% de este monto. 

Las resoluciones del Comité no serán apelables y éste no estará obligado a fundamentarlas. La comunicación de 

éstas al solicitante se hará por escrito por parte de la Administración del Colegio. 

La solicitud de asistencia del Fondo Solidario, la entrevista e informe de la Asistente Social y toda la información 

que reciba la Administración del Colegio, la Asistente Social y El Comité, será mantenida en estricta reserva, y en 

ninguna circunstancia será divulgada o comentada a terceros o persona alguna que no forme parte del Comité y 

de la Administración del Colegio, que deban participar del proceso. En ningún caso, ya sea a requerimiento del 

colegio o de otras personas, podrá el Comité difundir o utilizar la información conocida para otros fines que no 

sean estrictamente el estudio y evaluación de los aportes solidarios. 

 

Si se produjere un excedente de fondos después de la asignación de aportes solidarios, el Comité deberá reservar 

dicho excedente para la próxima postulación. En ningún caso podrá destinar dichos fondos a un objeto distinto al 

señalado en estos estatutos. 

10.1.4. Procedimiento de Postulación y Adjudicación 

 
i. Para postular se deberá llenar la ficha de preevaluación “Postulación Fondo Solidario” y adjuntar los 

documentos solicitados, hasta el último día hábil del período de postulación (señalado en la tabla) No se 

recibirán postulaciones incompletas. 

ii. La ficha con todos los datos requeridos se deberá enviar a fondosolidario@colegiomariano.cl, En el mail de 

respuesta, el colegio indicará cuándo el apoderado podrá acercarse al colegio a cancelar los honorarios 

de la asistente social, correspondientes a $50.000. 
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iii. El colegio dentro de la semana siguiente al periodo de postulación informará a cada familia de los postulantes 

si la postulación cumplió con todos los requisitos para pasar a la segunda etapa. En caso de no cumplir los 

requisitos, se devolverá el pago realizado.  En el mismo correo se le informará el nombre de la asistente 

social que se contactará con la familia. 

iv. Con la información contenida en los documentos y la observación realizada en la visita, la asistente social 

evaluará la situación global de la familia afectada, emitiendo un informe que entregará al Comité. 

v. El Comité de Fondo Solidario entregará respuestas a las postulaciones en Diciembre, Abril y Julio.  

vi. Cada beneficiario deberá firmar un documento denominado “Compromiso de Honor”, en el que deje 

constancia de su disposición a restituir los montos del aporte solidario que se le otorgue, como 

contribución al incremento del Fondo Solidario, en la medida que su situación económica futura lo 

permita.  

10.1.5. Una vez adquirido el beneficio 

Los beneficiarios se obligarán a informar cualquier cambio significativo de su situación económica que pudiera 

incidir en una rebaja o terminación del beneficio, a más tardar a los quince días, desde que se produjo dicho 

cambio. Siempre deberá informarse la circunstancia de encontrar un nuevo trabajo.  

El beneficiario debe presentar un estado actualizado de su situación, de acuerdo con la siguiente tabla: 

Mes de beneficio Presentación actualización 

Noviembre Marzo 

Marzo Junio 

Junio Septiembre 

La entrega de estos antecedentes será condición para que se mantenga el beneficio.  

Sin desmedro de lo anterior, se podrá solicitar al beneficiario, en cualquier momento, documentación u otra 

información (no notarial) en la que declare formalmente que las circunstancias que motivaron su solicitud y el 

otorgamiento del beneficio se mantienen sin modificaciones.  

10.1.6. Término anticipado de la ayuda económica 

La ayuda económica terminará de forma anticipada e inmediata si el alumno/a beneficiario de ésta adquiere 

calidad de condicional de acuerdo con el Reglamento Interno del Colegio. 

También se le dará término en caso de variación de la situación socioeconómica de la familia o cualquier otra 
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causa, que, a juicio del Comité, justifique tomar dicha decisión, la que en todo caso deberá ser fundamentada.  

Renuncia voluntaria. 
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11. REGULACIONES SOBRE EL USO DE UNIFORME ESCOLAR 
 

Con el fin de asegurar la formación valórica de nuestro alumnado, el colegio tiene las siguientes normas: 

11.1. Uniforme Escolar Ciclo Básico y Ciclo Mayor 

Mujeres Hombres 

Jumper azul (largo adecuado). 

 

 En los meses de invierno (junio a agosto) Se 

permitirá el uso de pantalón azul marino de 

tela, corte recto. 

Pantalón gris 

Blusa blanca Camisa blanca 

Calcetines largos azules.  Calcetines grises. 

Zapatos escolares negros o zapatillas tipo 

zapato negro, sin logos, de caña baja. 

Zapatos escolares negros o zapatillas tipo 

zapato negro, sin logos. 

Chaleco de Colegio Sweater oficial del Colegio. 

Corbatín de Colegio Corbata del Colegio. 

Insignia de Tela. Esta debe permanecer 

cosida en el lado superior izquierdo del 

jumper. 

Chaqueta con solapa azul marino. Insignia de 

tela que debe permanecer cosida en el lado 

superior izquierdo de la chaqueta. 

Bufandas y cuellos de polar de color azul. Bufandas y cuellos de polar de color azul. 

Polar del Colegio (sin diseños) y/o Parka azul 

marino. 

Polar del Colegio (sin diseños). 
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Delantal escolar cuadrillé azul con blanco 

hasta 6º básico. Uso obligatorio en todas las 

asignaturas.  

 

Las alumnas del ciclo mayor (7º a IVº) año 

medio solo deben usar delantal en el 

laboratorio de Ciencias y en las clases de Arte 

y Tecnología. 

Cotona color beige hasta 6º Básico. Uso 

obligatorio en todas las asignaturas.  

Los alumnos del ciclo mayor (7º a IVº) año 

medio solo deben usar cotona en el 

laboratorio de Ciencias y en las clases de Arte 

y Tecnología. 

El uniforme se debe mantener durante el año, limpio, en buen estado y marcado para evitar pérdidas. 

11.2. Equipo de Educación Física Alumnos desde PreKínder a IVº medio 

Mujeres Hombres 

Calzas de color azul marino. Shorts de color azul marino 

Polera oficial del colegio. Polera oficial del colegio. 

Buzo oficial del colegio. Buzo oficial del colegio. 

Zapatillas livianas para Educación Física, de 

colores neutros (sin luces, ruedas). 

Zapatillas livianas para Educación Física, de 

colores neutros. 

Calcetines blancos. Calcetines blancos. 

11.3. Uso del Uniforme y Presentación Personal 
a) No está permitido el uso de polainas ni bucaneras. 

b) En caso de lluvia, se puede usar botas de agua negras o azules, sin adornos de colores. 

c) En actos y ceremonias oficiales será de uso obligatorio la utilización del uniforme completo (no el equipo de 

educación física) desde 5º básico a IVº medio.  

d) En caso de 1º y 2º básico, el uniforme oficial corresponde al buzo del colegio. 
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e) No es parte del uniforme ningún tipo de accesorio llamativo (aros colgantes, collares, pulseras, cueros, 

piercings, etc.). En caso de ser utilizados, serán retirados y devueltos en una primera y segunda ocasión. Si 

existiere una tercera vez, serán devueltos al final del semestre al apoderado correspondiente. 

f) Sólo está permitido el uso de pinches, cintillos sobrios. 

g) Para las mujeres, no está permitido el uso de tintura y decolorantes.  

h) Los hombres deben mantener el pelo corto, (corte tradicional de peluquería sobre el cuello de la polera), 

limpio, de color natural (no se permiten peinados no convencionales) y afeitados, según corresponda. 

i) No está permitido el esmalte de uñas ni el maquillaje.  

j) El equipo de Educación Física es sólo para ser usado en clase de Educación Física o entrenamiento deportivo.  

k) Los alumnos de 3º y 4º básico que tengan Educación Física o Deporte durante la jornada escolar, pueden 

venir con el equipo de deporte desde su casa y permanecer con este durante todo el día.  De 5º básico a IVº 

medio que tengan clases de Educación Física durante las dos últimas horas de la jornada, pueden retirarse 

con el equipo de educación física oficial del colegio.  

l) Por seguridad y con el fin de fomentar el autocuidado de los alumnos, estos deben retirarse del colegio con 

el pantalón de buzo puesto.  

m) El ciclo inicial puede retirarse con el short del colegio.  

n) La ropa y útiles de los alumnos deben venir marcados en un lugar visible con su nombre y apellido completo. 
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12. REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA SEGURIDAD Y RESGUARDO DE 
DERECHOS 

12.1. Plan de Seguridad Escolar (PISE) 

12.1.1. Antecedentes Generales 
Un plan es un instrumento que contiene de manera ordenada y organizada programas, acciones y elementos 

necesarios para alcanzar un propósito. 

El Plan Integral de Seguridad Escolar, es la herramienta permanente de gestión del riesgo, articuladora de los más 

variados programas de seguridad destinados a la comunidad educativa, aportando de manera sustantiva al 

desarrollo de una cultura nacional inclusiva de autocuidado y prevención de riesgos, a través del desarrollo de 

competencias que permitan tomar decisiones fundamentadas para actuar como un ciudadano comprometido en 

el abordaje responsable del riesgo y sus variables. Este Plan tiene por propósito reforzar las condiciones de 

seguridad de la comunidad educativa de todo el país, a través de una metodología de trabajo permanente, 

destinada a cada Establecimiento Educacional.  

El Plan Integral de Seguridad Escolar, planifica eficientemente integrando programas preventivos y protocolos o 

planes operativos de respuesta, a través de la identificación de los riesgos y recursos del Establecimiento 

Educacional. 

12.1.2. Objetivos: 

● Formar en la comunidad escolar una actitud de autoprotección y un efectivo ambiente de seguridad 

integral durante el trascurso de sus actividades académicas. 

● Establecer procedimientos de evacuación para todos los ocupantes del colegio en caso de emergencias.  

● Diseñar las estrategias para respuestas afectivas en caso de emergencia a través la metodología ACCEDER 

y considerando a su vez la recopilación de información a través de la metodología AIDEP. 

12.1.3. Plan Integral: 
● Permite abordar la diversidad de amenazas a las que está expuesta la comunidad educativa, desde una 

lesión por esguince que provoca un accidente, hasta situaciones más complejas provocadas por un sismo 

de mayor intensidad. 

● Facilita el trabajo sobre los riesgos presentes al interior y en el entorno inmediato de cada Establecimiento 

Educacional. 

● Es ampliamente participativo, al integrar a directivos, docentes, madres, padres, estudiantes, personal 

administrativo, Comité Paritario, organismos operativos, etc. 
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● Proporciona la relación permanente con los organismos operativos: Salud, Bomberos, Carabineros, entre 

otros que determine el Comité, Consejo Escolar o Encargada/o de Seguridad. 

12.1.4. Definiciones: 
● Alarma: Aviso o señal preestablecida para seguir las instrucciones específicas ante la presencia real o 

inminente de un fenómeno adverso. Pueden ser campanas, timbres, alarmas u otras señales que se 

convengan. 

● Emergencia: Alteración en las personas, los bienes, los servicios y el medio ambiente, causadas por un 

fenómeno natural o generado por la actividad humana, que se puede resolver con los recursos de la 

comunidad afectada. La emergencia ocurre cuando los afectados pueden solucionar el problema con los 

recursos contemplados en la planificación. 

● Evacuación: Es la acción de desalojar la oficina, sala de clases o edificio en que se ha declarado un incendio 

u otro tipo de emergencia (sismo, escape de gas, artefacto explosivo). 

● Simulacro: Ejercicio práctico en terreno, que implica movimiento de personas y recursos, en el cual los 

participantes se acercan lo más posible a un escenario de emergencia real. Permite probar la planificación. 

● Zona de seguridad: Lugar de refugio temporal que ofrece un grado de seguridad frente a una emergencia, 

en el cual puede permanecer mientras esta situación finaliza. 
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12.1.5. Marco Legal  

En este aspecto se contempla lo que se establece para su cumplimiento y exigencia por las siguientes normativas: 

a) Ley Ordenanza General y Urbanismo y Construcción O.G.U.C. junio 2020 

TÍTULO 4: DE LA ARQUITECTURA 

● Capítulo 2, de las condiciones generales de seguridad. 

● Capítulo 3, de las condiciones de seguridad contra incendio. 

b) Circular General DDU MINVU Nº 235 (27 de mayo 2010) 
● Plan de Evacuación. Artículos 142 y 144 de la LGUC, modificados por ley Nº20.389 (D.O. del 24.10.2009)  

● Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior 

c) Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior (ONEMI) 

● Plan Nacional de Protección Civil. Año 2002 

12.1.6. Ficha Técnica 

1. IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO 

Nombre del Edificio COLEGIO MARIANO DE SCHOENSTATT 

Dirección AV. HOLANDA 2323 

Entre calles Calles 

Bustos Diego de Almagro 

Acceso al edificio (indicar nombre de calle) Holanda / Diego de Almagro/ Av. Los Leones 

Permiso Municipal Nº N/A 

Rol de avalúos del SII del predio N/A 

Comuna Providencia 

2. CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO 

Pisos sobre nivel de la calle Nº 2 

Pisos bajo el nivel de la calle Nº 

(subterráneos) 
1 
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Superficie edificada m2 23000 

Cargo de ocupación (Según Art. 4.2.4. de la 

OGUC) 
0,5 

Acceso para carros bomba SI 

Si NO Av. Holanda /  Calle Diego de Almagro / Av. Los 

Leones X  

Aperturas del edificio hacia el exterior 

(Ventanas fijas, móviles, etc.) 
SI 

Nº de unidades (en caso de 

edificaciones colectivas) 
19 

Nº de estacionamientos 48 

Destino de la edificación (vivienda, hotel, 

oficinas, locales comerciales, educacional, 

industrial) 

EDUCACIÓN 

 

Destinos o actividades principales por pisos 

 

Piso -1 Piso 1 

Bodegas 

Oficina, salas de clases, 

gimnasio, baños, salón, 

capilla y patios 

Piso 2  

Salas de clases, 

oficinas, laboratorio 

 

3. INFORMACIÓN SOBRE TIPO DE ESTRUCTURA Y MATERIAL PREDOMINANTE 
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Estructura Principal (Utilizar criterios del 

Art. 5.3.1. de la OGUC) 

CLASE D 

Tabiques interiores 

 

 

Muros de ladrillos con revestimiento y pintura, 

vidrio y estructura tipo metalcom con yeso-cartón 

ambas caras 

Características de las fachadas exteriores Muros de albañilería de ladrillo. con una 

combinación de ventanas  

4.  ALARMAS Y DETECCIÓN DE INCENDIO 

Bocina de alarma de incendio NO  

Detectores de humo NO  

Detectores de calor NO  

Palancas de alarma de incendio NO  

5.  SISTEMA DE COMUNICACIÓN 

Teléfonos SI 

Citófonos NO 

Sistema altavoces NO 

Otros Sirena de Alarma 

6.  SISTEMA DE COMBATE INCENDIO 

Red Seca NO 

Red Húmeda SI, Cada Piso 

Estanque de almacenamiento de agua NO 
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Extintores portátiles El edificio cuenta con extintores distribuido en 

todos los pisos. CO2 de 5 Kg, PQS 6  

Red inerte de electricidad (Art. 4.3.11. 

OGUC) 

NO 

Red Seca NO 

Red Húmeda SI, Cada Piso 

Estanque de almacenamiento de agua NO 

7.  VÍAS DE EVACUACIÓN 

Vías de evacuación En el edificio la vía de evacuación se encuentra 

indicada con señalética “salida”, la cual sale 

directamente a la zona de seguridad.  

Punto de reunión Patio descubierto fuera de las salas de clases. 

Zona de seguridad Cancha de futbol y patio de la virgen 

8.  ELECTRICIDAD 

Tablero eléctrico general  SI, Piso 1 

Tablero departamentos SI, Cada Piso 

Grupo electrógeno NO  

Iluminación de emergencia SI 

9.  COMBUSTIBLES 

Gas  SI 

Medidores SI 

10.  ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES 
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Estanque de gas  NO  

Estanque de petróleo NO 

11.  SISTEMA CENTRALIZADO DE VENTILACIÓN 

Tiene sistema centralizado  NO 

Tablero de comando NO 

Toma de aire 

 

NO 

12.  ASCENSORES 

Numero de ascensores  NO 

Capacidad máxima de personas NO 

Capacidad máxima en kilos NO 

Sistema del ascensor hidráulico / eléctrico NO 

Llave para bomberos NO 

13.  OTROS EQUIPOS Y SISTEMAS 
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12.1.7. Emplazamiento 

 
Fuente: https://www.google.com/maps/place/Chile 

Colegio Mariano de Schoenstatt, se encuentra ubicado en Calle Holanda 2323, comuna de Providencia, colindante 

a las calles Diego de Almagro, Av Los Leones y Bustos 

12.1.8. Plan Cuadrante Carabinero 

 
Fuente: http://stop.carabineros.cl/ 

Información Plan Cuadrante: 

19A. Com. Providencia - Cuadrante 9127 

TENIENTE CORONEL HERNÁN MAURICIO ROMERO CHÁVEZ Celular: 9 99291928 
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12.1.9. Ubicación de Bomberos  

 
Cuarta Compañía del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa. 

Av. Echeñique 4257, Ñuñoa, Región Metropolitana. Tel. +56222047578 

Segunda Compañía del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa. 
Antonio Varas 2778, Ñuñoa, Región Metropolitana Tel.+56222050650 

12.1.10. Descripción de la Instalación  

Este punto detalla generalidades de entorno, emplazamiento, características de construcción de la instalación, 

etc. Además, específica los recursos técnicos destinados, para una emergencia, especialmente los que están 

dispuestos para detectar y combatir fuegos. Esta etapa es la denominada “Antes de una Emergencia”. 

12.1.11. Características del Establecimiento 

● Nombre del Edificio: Colegio Mariano de Schoenstatt. 

● Destino del Edificio: Educacional.  

● Nº de pisos: 2 Pisos  

● Metros cuadrados edificados:  8819 m² divididos en: 

▪ 1ºPiso: 6877 m² 

▪ 2ºPiso: 1461 m² 

12.1.12. Luz de Emergencias 

La instalación cuenta con luces de emergencia ubicadas en diversos sectores del edificio, se utilizan para 

proporcionar la luz cuando la fuente principal de energía es interrumpida temporalmente. Uno de los objetivos 

generales de estas luces es marcar indicadores de salida, esto permite que las personas sean debidamente 

orientadas hacia el exterior de la instalación si es necesario.  
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12.1.13. Red Húmeda 

Es un sistema de cañerías autoalimentadas con agua cuya función principal es la primera intervención en caso de 

detección de un fuego. Este sistema está conformado por una manguera conectada a la red de agua del 

establecimiento el cual se activa abriendo la llave de paso. En su extremo cuenta con un “pitón” que permite 

entregar  un  chorro  directo  o en forma de neblina según el modelo o permite ambas alternativas. 

 
Cómo operar el sistema: 
Este elemento de extinción debería ser operado por una o más personas debidamente capacitadas y autorizadas 

para su funcionamiento, en caso de ser más de una persona se dividirán la tarea de llevar la manguera al lugar 

amagado y abrir la llave de paso. 

Manguera semirrígida: 
Retira la manguera del gabinete hasta el lugar del incendio, luego abra el pitón, girándolo en la boquilla y dirija el 

chorro del agua a la base del fuego, primero con un chorro directo y luego con una pantalla de agua,  hasta  que  

esté seguro  que el  fuego  está completamente extinguido. Al terminar el uso debe cortar el flujo de agua y con 

el pitón abierto debe enrollar la manguera para desaguar de forma completa. 

 

 

12.1.14. Red Húmeda. 

 
 
 
 
Equipos de Extinción de Incendio 
El edificio, cuenta con extintores de polvo químico seco, PQS para combatir fuegos clase A, B, C, en cada piso y 

lugares del colegio. Adicionalmente, se establecen extintores de CO2 para combatir  fuegos clase B y C, en lugares 

con riesgo eléctrico. 
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                          EXTINTOR DE PQS                                                  EXTINTOR DE CO2 

 

Los fuegos por combatir con Extintores de PQS (polvo químico seco), son los siguientes: 
● Fuegos Clase A: Corresponden a fuegos que involucran maderas, papel, cortinas y algunos plásticos. Este 

fuego se caracteriza por dejar residuos carbónicos. 

● Fuegos Clase B: Son producidos por líquidos y gases inflamables derivados del petróleo, solventes, 

bencinas, aceites, grasas y pinturas, que se caracterizan por no dejar residuos. 

● Fuegos Clase C: Son aquellos que comprometen equipos o materiales energizados (tensión eléctrica). 

 

Los fuegos por combatir con extintores de Dióxido de Carbono CO2, son los siguientes: 

● Fuegos Clase B: Son producidos por líquidos y gases inflamables derivados del petróleo, solventes, 

bencinas, aceites, grasas y pinturas, que se caracterizan por no dejar residuos. 

● Fuegos Clase C: Son aquellos que comprometen equipos o materiales energizados (tensión eléctrica). 

 
Instrucciones de Uso: 

a) Retire el extintor de su posición la cual se encuentra señalizada y dirigirse a la zona comprometida por las 

llamas. 

b) Sosténgalo verticalmente y tire el pasador desde el anillo. 

c) Presione la palanca o percutor. 

d) Dirija el chorro del agente extintor a la base del fuego, en forma de abanico. 

e) Idealmente actué siempre en pareja y con al menos dos Extintores. 

12.1.15. Vías de Evacuación 

El Colegio Mariano de Schoenstatt tiene establecidas sus Vías de Evacuación, las que están correctamente 

señaladas, a modo de guiar a las personas al Punto de Reunión o  Zonas de Seguridad. Todas las vías de evacuación 
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se encuentran dirigidas desde el segundo piso hacia el primer piso, y desde las salas de clases, oficinas, gimnasio, 

casino hacia la zona de seguridad establecida favoreciendo la evacuación de todo el personal.  

12.1.16. Zonas de Seguridad 

COLEGIO 

Ciclo Inicial. Zona de Seguridad 1   

ZONA DE SEGURIDAD 

EXTERIOR – calles aledañas al 

colegio, según emergencia. 

Sección Básica. Zona de Seguridad 2-3   

Sección Media. Zona de Seguridad 1-2-   

Enfermería.  Zona de Seguridad 2   

Administrativos. Zona de Seguridad 1 

Los que se encuentren en el Aula. Zona de Seguridad 1   

Los que se encuentren en el gimnasio Zona de Seguridad 3   
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12.1.17. Proceso de Evacuación 

a) Zona De Seguridad: 

La zona de seguridad se encuentra establecida en las canchas del colegio, es un lugar de libre acceso sin peligros 

de caídas de elementos lo que permite por la cantidad de metros cuadrado agrupar a todos los integrantes del 

Colegio, además permite evacuar en caso de dirigirse a la Zona de Seguridad Exterior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Zona Segura Externa: 

La Zona De Seguridad Externa, la que estará ubicada en la intersección de la Av. Holanda con la calle Guillermo 

Acuña, que corresponde al área más despejada dentro del entorno inmediato del inmueble. 

 

NOTAS 

Emergencia en general 

● El Comité de Seguridad o Líder de Evacuación o quien este determine, se mantendrá en el acceso principal 

del edificio, y será quien informe a los ocupantes y/o usuarios a través de megáfono y a viva voz, en el 

momento preciso en que se debe salir al exterior, por donde deben hacerlo y hacia dónde dirigirse, lo que 

será determinado dependiendo del compromiso o riesgo que presente la fachada principal o del área 

donde se está desarrollando la emergencia. 

● En caso de que la entrada principal se encuentre obstruida para evacuar el colegio, se utilizará la salida 

auxiliar ubicada en Holanda conexión por el costado de la cancha, pudiendo evacuar en forma segura a 

todos los integrantes del Colegio. 
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● Idealmente el líder de emergencia debe contar con un chaleco reflectante, linterna y con un altavoz, para 

dar las indicaciones necesarias. 

● Durante el desarrollo de la emergencia y del proceso de evacuación, el acceso principal, se mantendrán 

abiertos y sin obstáculo para facilitar la salida de los ocupantes, los cuales sólo podrán volver a ser 

cerrados cuando termine la emergencia y puedan volver los usuarios en forma segura al interior del 

colegio.  

Sismo 

● En el caso de un sismo, también debe ocuparse el criterio del Punto de Reunión y la Zona de Seguridad, 

sin embargo, el procedimiento de evacuación debe aplicarse solamente en el caso de que el sismo sea de 

gran intensidad, o bien haya generado una nueva emergencia, que necesariamente requiera la salida de 

las personas (derrumbes, incendios, explosiones). En todo caso la salida debe efectuarse una vez que el 

movimiento telúrico haya cesado. 

● En este caso, los ocupantes y usuarios no deben alejarse fuera del Punto de Encuentro o la Zona de 

Seguridad, dado que por las características del entorno y condiciones de tránsito, no es seguro para que 

éstos se trasladen o sean trasladados de un punto a otro, crucen las calles o se retiren hacia otros sectores 

más alejados, ya que siempre va a estar latente el riesgo de caídas de cables, ramas de árboles, vidrios u 

otros objetos, además de los obstáculos físicos que supone la presencia en las calles de otras personas 

evacuadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen de referencia de la Zona de Seguridad Externa 

12.2. Otros Sistemas e Instalaciones del Colegio Mariano de Schoenstatt. 
 

a) Tablero general eléctrico de distribución: El Empalme General Eléctrico y el Tablero General Eléctrico de 
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Distribución, se encuentran ubicados en la entrada vehicular en el sector de los Leones, al interior de un gabinete 

metálico especial para su uso. 

Cabe destacar que, desde este tablero en primera instancia, se puede realizar el corte total de la energía eléctrica 

del edificio en caso de emergencia. Este procedimiento debe efectuarse toda vez que se produzca la Evacuación 

Total del edificio y previa orden del Coordinador de Emergencia, y su finalidad es eliminar completamente las 

fuentes de energía o de calor que puedan aumentar el riesgo para los ocupantes e instalaciones del edificio, 

además de facilitar el trabajo de Bomberos cuando realicen labores de extinción con agua.  

Para realizar esta operación el Líder de Emergencia del Sector o quién se designe por el Comité de Seguridad, 

deberá bajar los comandos o interruptores que correspondan, manteniendo en funcionamiento y en principio, 

sólo el Tablero de Emergencia.  

Es requisito para realizar esta operación, la persona que la ejecute cuente con equipo de protección personal 

adecuada (al menos zapatos con planta de goma y guantes dieléctricos tipo 00), un sistema de comunicación 

radial, una linterna y un extintor portátil de CO2 que se encuentra ubicado en la zona del tablero eléctrico.  

Al realizar el corte general del colegio, el Comité de Seguridad o el Líder de Evacuación o quién lo subrogue, deberá 

informar de esta situación, al oficial o voluntario de Bomberos a cargo del acto, por lo que es de vital importancia, 

que entre el momento en que se haya declarado la emergencia y la llegada de Bomberos al lugar, todos los 

ocupantes hayan sido evacuados. 

12.3. Comité de Seguridad 
1. Rectora 

2. Director Académico 

3. Directora de Formación 

4. Representante del profesorado 

5. Representa del Centro de Padres 

6. Representante del Centro de Alumnos 

7. Representante Asistente de la Educación 

8. Asesor en Prevención de Riesgos. 

12.3.1. Misión del comité 

Coordinar a toda la Comunidad Escolar, a fin de ir logrando una activa y masiva participación en un proceso en 

que están todos comprometidos y que apuntan finalmente a tener una mejor calidad de vida.  
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12.3.2. Acciones 

El Comité de Seguridad Escolar realiza al interior de la Unidad Educativa las siguientes acciones: 

● Ejercicios periódicos de evacuación de la Comunidad Escolar a la zona de seguridad. 

● Información a cada curso y profesor en la que se señalan las diferentes funciones que deberá 

cumplir al momento de la emergencia. 

● Contacto permanente con Carabineros de Chile a través del Plan Cuadrante. 

● Contacto permanente con Seguridad Ciudadana de la Comuna. 

● Demarcación de la zona de seguridad. 

● Recarga completa de los extintores de los diferentes pabellones y oficinas. 

● Instalación   de   señalética de seguridad y vía de evacuación   en diferentes pabellones. 

● Distribución de planes de evacuación en salas y oficinas  

● Reposición e instalación de alumbrado eléctrico en diferentes patios y pabellones. 

12.3.3. Responsabilidades del comité de seguridad 

Corresponde al Directorio 

● Velar por el fiel cumplimiento de las instrucciones impartidas por el Ministerio de Educación. 

● Proporcionar   oportunamente   los   recursos   adecuados   y   necesarios   para   dar cumplimiento a dichas 

instrucciones efectuando las reparaciones y reposiciones correspondientes. 

Corresponde a la Rectora: 

● Orientar a la comunidad escolar sobre la correcta interpretación y aplicación de las normas emanadas del 

Ministerio de Educación respecto al presente Reglamento. 

● Delegar en una comisión las funciones de: planificar, organizar, ejecutar y evaluar los planes para el 

cumplimiento de este Reglamento. 

● Supervisar y evaluar permanentemente la ejecución de dichos planes. 

Corresponde a los Directivos Docentes  

● Integrar el comité de seguridad 

● Velar en general, para dar cumplimiento a las normas mínimas de Prevención de Riesgos, Higiene y 

Seguridad en el establecimiento. 

Corresponde a la comunidad docente: 

● Velar por la salud e integridad física de los alumnos. 

● Conocer los principios básicos de prevención de accidentes escolares. 
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● Hacer cumplir las normas básicas de Orden, Higiene y Seguridad del presente reglamento. 

● Promover la participación de sus alumnos en todas las actividades de prevención de riesgos. 

● Colaborar con las acciones desarrolladas en los planes del presente reglamento. 

Se recomienda a los alumnos lo siguiente: 

● No utilizar anillos, argollas, collares y cadenas.  Los cuales en cualquier momento pueden ser motivo de 

un accidente, especialmente en clases de Ed. Física o academias deportivas. 

● Evitar los juegos bruscos y bromas que pongan en riesgo la integridad física de los estudiantes. 

● No subirse a techos, panderetas, muros, árboles, etc. 

● No bajar o subir las escaleras corriendo. 

● No jugar sobre las mesas o sillas. 

● No colgarse o columpiarse en el arco de baby football o en otros elementos de la infraestructura. 

● Informar a los Profesores las condiciones inseguras que signifiquen riesgos. 

● Mantener sus sitios de trabajo y recreación en un buen estado de orden y limpieza. 

● No portar objetos punzantes o cortantes. 

Corresponde a los padres y apoderados: 

● Velar por la integridad física de sus hijos dialogando sobre el cuidado y la seguridad, tanto dentro como 

fuera del colegio (furgones, salidas pedagógicas). 

● Informar oportunamente a Inspectoría la ocurrencia de  accidentes  de trayecto. 

● Lograr que sus hijos cuiden y usen adecuadamente todas las dependencias y elementos que el colegio 

les ofrece en el desarrollo de las actividades diarias. 

12.3.4. De las Normas Mínimas de Prevención de Riesgos 

El colegio deberá aplicar las medidas que al respecto dicten los decretos y circulares del Ministerio de Educación.  

En el establecimiento se desarrollará la Operación DEYSE periódicamente, por lo menos dos veces al año. Para 

ello se señalizarán las zonas de concurrencia y se determinarán los espacios de circulación. 

En el establecimiento existirá, a lo menos, los siguientes elementos: 

● Un listado en un lugar visible de las direcciones, números telefónicos de centros asistenciales cercanos, 

carabineros y de bomberos de la Comuna. 

● Cantidad suficiente de extintores con su carga renovada. 

● Un botiquín equipado con implementos necesarios. 

Informar a los alumnos que asisten a Laboratorio, a Taller de Artes Manuales, etc., de las normas específicas 
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mínimas de Seguridad y de su aplicación en el momento de manipular los diferentes elementos químicos y/o 

físicos   existentes.  

12.3.5. De las Normas de Higiene 

El plantel deberá contar con resolución aprobada del Programa de Saneamiento Básico del Servicio de Salud del 

Ambiente del Ministerio de Salud. 

 En el establecimiento se deberá adoptar las siguientes normas mínimas de higiene: 

● Mantener en perfecto estado de funcionamiento y aseo los servicios higiénicos y camarines. 

● Proveer a los auxiliares de una sala de guardarropía con casilleros individuales metálicos y de los 

elementos necesarios para realizar sus labores de aseo. 

12.3.6. De las Normas Mínimas de Seguridad 
El establecimiento debe observar las siguientes normas mínimas de seguridad: 

● Planificar la distribución del mobiliario, teniendo presente el libre desplazamiento de las personas y el 

camino expedito hacia el exterior. 

● Las superficies de trabajo y de recreación se mantendrán libres de elementos que alteren el normal uso 

de esos espacios. 

● Velar por el correcto funcionamiento de calefactores y otros elementos peligrosos mediante personal 

idóneo. 

● Eliminar elementos que signifiquen peligro para el alumnado y personal de la institución, tales como 

vidrios quebrados, muebles deteriorados, trozos de baño y lavatorios trizados, interruptores y enchufes 

eléctricos quebrados, etc. 

● Mantener accesos, escaleras, puertas y ventanas despejadas. 

● Mantener las escaleras con pisos de goma. 

 

12.3.7. Acciones 

El Comité de Seguridad Escolar realiza al interior de la Unidad Educativa las siguientes acciones: 

● Ejercicios periódicos de evacuación de la Comunidad Escolar a la zona de seguridad. 

● Información a cada curso y profesor en la que se señalan las diferentes funciones que deberá 

cumplir al momento de la emergencia. 

● Contacto permanente con Carabineros de Chile a través del Plan Cuadrante. 
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● Contacto permanente con Seguridad Ciudadana de la Comuna. 

● Demarcación de la zona de seguridad. 

● Recarga completa de los extintores de los diferentes pabellones y oficinas. 

● Instalación   de   señalética de seguridad y vía de evacuación   en diferentes pabellones. 

● Distribución de planes de evacuación en salas y oficinas  

● Reposición e instalación de alumbrado eléctrico en diferentes patios y pabellones. 

12.4.  Del Seguro Escolar de Accidentes 
En caso de accidente escolar, todos los alumnos del establecimiento quedarán protegidos por el Seguro Escolar 

de Accidentes, de acuerdo al Decreto N313/72 y sus modificaciones (Dcto. 41/85, Ord. N05/1462/93, Circular 

N009/03-97). 

En caso de que los padres opten por un seguro en clínica particular, deben dejar informado en la ficha de salud 

del alumno. Se actuará de acuerdo con protocolo. 

 
Del conjunto de las normas señaladas acerca de la seguridad, se desprende el siguiente protocolo de acción:  

  El mejor sistema de seguridad es la prevención, con ella podemos minimizar los riesgos en el plantel escolar y su 

contexto más próximo, evitando innumerables factores de riesgo con los que se pudiera afectar a la comunidad 

educativa. Sin embargo, existen imponderables que rebasan las medidas de prevención y es necesario afrontarlas 

para salvaguardar la integridad física y mental de los alumnos, docentes y personal en general. 

Las reglas básicas en seguridad son:   

Mantener la calma. 

Actuar con prontitud.   

Atenerse a un plan de acción previamente establecido y ensayado.  

El plan de acción para enfrentar un incidente disminuye el margen de error.  

Se asignará una tarea específica a cada integrante o grupo de personas en particular, para optimizar las acciones 

que comprende todo el protocolo de seguridad. 

12.5. Normas de Seguridad en el Acceso al Colegio 
Con el fin de regular el acceso de personas al Colegio y así garantizar la seguridad de nuestros alumnos, se 

establece: 

a) Acceso General es Av. Holanda 2323 
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El acceso de Av. Holanda 2323 es la única entrada permitida para apoderados, alumnos y visitas. Este acceso se 

abre a las 7:30 AM. y solo a partir de esa hora se permitirá el ingreso a las salas de clases.  

b) Apoderados 

Los apoderados que concurran al Colegio para alguna reunión deben atenerse al siguiente protocolo: 

● Portería avisará a Recepción la llegada del apoderado, el que esperará la indicación de la recepcionista 

para hacer el ingreso.  

● La recepcionista de turno avisará a la persona correspondiente la llegada del apoderado, quien deberá 

esperar en la Recepción que la persona que lo citó vaya a buscarlo. 

● En el caso de una citación de Dirección, será la secretaria de Dirección quien deberá llevarlo a su destino. 

● Para ingresar desde Recepción a otra dependencia del colegio, el apoderado deberá hacerlo acompañado 

de un funcionario de este. 

● Se exceptúa de esta norma la concurrencia de apoderados a reuniones generales en los horarios 

previamente indicados por la Dirección; citaciones en períodos de matrículas, conforme los horarios 

señalados en circular respectiva emitida por Administración; ingreso y retiro de alumnos desde el Nivel 

Medio Menor a Kínder. 

c) Visitas y Proveedores 

El acceso de personal ajeno al colegio, visitas y proveedores debe ser efectuado según el siguiente protocolo: 

● Cualquier funcionario del colegio que cite a una visita, proveedor u otra persona, deberá informar de 

la citación a Recepción. 

● Portería debe avisar a Recepción la llegada de la visita y/o proveedor que acude al colegio y autorizará 

el ingreso de la persona solo hasta la recepción del colegio. 

● La recepcionista de turno deberá ubicar a la persona del colegio que hizo la citación o que está 

requiriendo un servicio, con el objeto de verificar que esté disponible y avisarle de la llegada de dicha 

visita. 

● Portería deberá solicitar la cédula de identidad para registrar en el libro de visitas el nº de RUT, nombre 

de la persona visitante y de la persona que la citó, la hora de ingreso y entregar la tarjeta de visita 

respectiva. Deberá a su vez indicarle que el uso y porte de dicha tarjeta en lugar visible, es obligatorio, 

por norma de seguridad interna del Colegio. 

● La persona será recibida en la Recepción y deberá permanecer únicamente allí, pudiendo entrar a 

otras dependencias sólo en compañía de la persona por la que fue citada. 

● Al retiro de la visita, Portería procederá a solicitar la tarjeta de visita y registrar en el libro la hora de 

salida de la persona. 
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d) Personal de servicios externos 

El Colegio recibe personas con motivo de trabajos y servicios externos, ya sea de carácter permanente o eventual.  

Toda persona que esté concurriendo al Colegio para efectuar servicios externos, se regirá por el siguiente 

protocolo:  

Personal del Casino 
● Para los proveedores del casino estará permitido el ingreso por el portón de calle Los Leones 2224, 

previa identificación ante la concesionaria de este lugar.  

● La concesionaria del casino del Colegio deberá mantener una lista actualizada con el nombre y RUT, 

además del certificado de antecedentes actualizado, del personal que trabaja en las labores de 

atención de este. 

● El acceso de personal del casino a la zona de almacenamiento de basura, solo podrá ser efectuado 

después de la salida de clases de los alumnos. 

● En caso de la recepción de mercadería para el abastecimiento del casino, una persona designada por 

la concesionaria deberá supervisar el proceso de descarga hasta el retiro del proveedor. 

Transporte Escolar 
El colegio facilita el espacio para el ingreso de furgones escolares, con el fin de resguardar la seguridad de nuestros 

alumnos, sin embargo, es responsabilidad de los padres contratar el servicio y asegurar que el conductor/a sea 

idóneo, así como la mantención del vehículo esté al día. 

Personal de otros servicios externos 
Las personas que deban ingresar con motivo de la realización de trabajos o servicios encomendados por alguna 

unidad del colegio (mantenciones, reparaciones, asesorías, u otros), que impliquen su permanencia en las 

instalaciones por uno o más días, deberán cumplir con el siguiente protocolo:  

● Entrada por calle Holanda 2323. 

● La unidad que encarga el trabajo deberá proveer a Portería de una lista con nombre y RUT del personal 

que concurrirá a efectuar el trabajo, señalando en la misma, las áreas en que se desempeñará, y el 

horario en el que efectuará sus funciones. 

● A la llegada de las personas, Portería deberá avisar a Recepción, para que esta se comunique con 

quien recibirá a dicho personal y solicite instrucciones respecto de su acceso. 

● Recibida la instrucción de Recepción, Portería solicitará el número de la cédula de identidad de cada 

persona y le entregará una tarjeta de identificación “Servicios Personal Externo”, que deberá portar 

siempre, en lugar visible, y que sólo le permitirá la circulación en el área del trabajo encargado. 
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● Portería registrará en el libro de visitas la hora del ingreso de dichas personas y su retiro. Cuando la 

persona se retire del colegio, Portería solicitará la devolución de la tarjeta de identificación. 

● Si dicho personal efectuase trabajos de oficina, podrá ingresar a Recepción y esperar en ese lugar que 

el responsable del trabajo lo vaya a buscar. 

● Si se trata de trabajos de mantención o reparación, deberá ser recibido por Servicios Generales en 

Portería y conducido al área en que desempeñará su trabajo. 

● Servicios Generales o quien éste designe, deberá controlar en forma permanente el avance de los 

trabajos y el cumplimiento de la circulación permitida al personal externo que los está efectuando. 

● Preferentemente, todo trabajo realizado por personal externo al colegio que deba ser efectuado en 

dependencias de uso habitual de los alumnos, se realizará fuera de horario de clases. 

● Si por urgencia, un trabajo debe ser necesariamente efectuado en horas de clases, es responsabilidad 

del jefe de Servicios Generales, velar por el cumplimiento del trabajo hasta el término del mismo.   

f) Puerta Acceso Entrada Diego de Almagro (Gimnasio) 

● El acceso por esta entrada deberá ser autorizado por Servicios Generales sólo para el ingreso o retiro 

de materiales o acceso para trabajos externos específicos. 

● Dicho portón deberá permanecer siempre cerrado y con llave, y solo se abrirá para el acceso y salidas 

autorizados por Servicios Generales.  

 

g) Puerta Acceso Entrada esquina Los Leones con Bustos (Casa Hermanas) 

 Esta entrada está sólo habilitada para entrega de mercaderías, servicios previamente autorizados por Servicios 

Generales, y estacionamiento de Equipo Directivo. 

 

h) Puerta de Servicios y transporte escolar de Holanda 

● Sólo se abrirá en horarios señalados para acceso y salida de liebres de transporte escolar o retiro de 

basura. 

● En dichos horarios habrá vigilancia y registro de acceso por parte del designado para la vigilancia 

indicada. 

● La persona designada estará en la puerta de acceso mientras esta esté abierta, y no permitirá la 

entrada ni salida a ninguna persona que no corresponda a los transportistas autorizados. 

 

i) Acceso al Estacionamiento calle Holanda 
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● El estacionamiento es de uso exclusivo del personal del Colegio de lunes a viernes, exceptuando 

feriados y períodos de vacaciones. 

● No se permitirá el ingreso al estacionamiento de personas no autorizadas, ni la detención de vehículos 

a la entrada de este, aunque esta sea para dejar alumnos. 

● Situaciones especiales podrán ser solicitadas por algún miembro de la Dirección a Servicios Generales, 

quien instruirá a Portería, previa verificación de la disponibilidad existente en el horario solicitado. 

● La autorización de apertura del estacionamiento para reuniones de apoderados y/o cualquier otro 

evento fuera de los horarios habituales de trabajo, será solicitada por la Administración del Colegio a 

Portería. 

 

j) Accesos interiores  

Acceso desde Hall de Entrada hacia Patios y Salas de Clases 

● La apertura de la reja de acceso normal de alumnos, entrada y salida será reglamentada por Inspectoría. 

● Su apertura para otras actividades esporádicas, reuniones de apoderados u otras, se efectuará conforme 

a la instrucción recibida de Inspectoría.   

 

Esta autorización no permite el ingreso a otras dependencias del colegio.  

12.6. Salida de Alumnos 
a) Al término de las actividades  

● Los alumnos de 1º y 2º básico, una vez finalizada la jornada escolar, serán retirados por los apoderados 

desde sus salas de clases y la profesora esperará el retiro por 5 minutos. En caso de que los padres no 

se presenten durante este tiempo, los alumnos serán llevados hacia la recepción del Colegio. Para el 

retiro de éstos, los padres deberán firmar un libro de registro.   En caso de que esta situación se repita, 

los apoderados serán citados por la coordinadora del ciclo.  

● Al finalizar las Academias, los alumnos de 1º a 4º básico, serán acompañados por el profesor hasta la 

Portería. 

● Desde 3º básico hasta IVº medio, los alumnos se dirigirán a la salida de manera autónoma.  

● Los alumnos de 3º a 8º básico, que estén autorizados para retirarse solos del Colegio, deberán portar 

en un lugar visible una tarjeta que lo acredite. En caso de que no porte la tarjeta, el alumno no podrá 

retirarse del colegio sin previa revisión del listado de autorizaciones correspondiente.  
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● El retiro de los alumnos deberá realizarse en el horario en que finalizan sus actividades, evitando que 

permanezcan más tiempo del necesario en Portería. 

b) Retiro de alumnos durante la jornada escolar 

Si bien es de conocimiento de la familia y del colegio que el retiro anticipado del alumno va en desmedro de sus 

aprendizajes tanto sociales como académicos, se entiende que hay ocasiones excepcionales donde es necesario 

retirar al alumno de manera anticipada a su salida normal.  

En este caso, el retiro se debe realizar por el adulto responsable de ello. No está permitida en esta instancia la 

salida de alumnos de manera independiente, (salvo las alumnas de IV medio previamente autorizados por mail a 

la coordinadora de ciclo) y es la recepcionista quien comunica a la inspectoría para que el alumno se dirija a la 

recepción, mientras el apoderado debe esperar en este lugar.   

 

Para tal efecto se deben realizar los siguientes pasos:  

● El apoderado debe enviar a su profesor jefe comunicación vía agenda explicando los motivos del 

retiro. En caso de que este punto no sea posible, debe ser comunicado durante las primeras horas de 

la jornada escolar mediante correo electrónico a su profesor jefe.  

● Al momento de retirar al alumno debe dejar firmado el libro de registro en la recepción del colegio. 

c)  Traslado de alumnos desde y hacia el Santuario ubicado en Bustos 2477:  

● En el caso de liturgias menores, el traslado de los alumnos se realiza a cargo de profesor encargado 

previo aviso a la coordinación de ciclo correspondiente y a portería  

● En caso de actividades pastorales mayores, el traslado se realiza por calle Holanda organizadamente 

por cursos a cargo de los profesores asignados. 

12.7. Tipos de Emergencia 
a) Riesgos Naturales: riesgo sísmico, inundaciones, fenómenos climáticos. 

b) Riesgos Sociales: aglomeraciones, gran afluencia de visitantes, robos, terrorismo-bombas, intolerancia 

religiosa, etc. 

c) Riesgos de origen técnico: incendios, fuga de agua, accidentes eléctricos, etc. 

 
Organización: La estructura del personal prevista en la organización del Plan de Evacuación debe estar siempre 

disponible y alerta durante la jornada de trabajo para enfrentar alguna emergencia, para este efecto tomando en 

cuenta los principios de: 
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Presencia: Al presentarse una emergencia, la acción inmediata o en el más breve plazo, es fundamental para 

disminuir al mínimo los riesgos, por lo tanto, es indispensable la presencia permanente de los trabajadores de la 

casa de animación marista para enfrentar la Emergencia. 

Responsabilidad: Las personas designadas con una función en el Plan de Evacuación deben asumir integralmente 

sus funciones, para lo cual deben responsabilizarse por su capacitación, asistencia y participación en todas las 

actividades que se desarrollen.  

Para el desarrollo y aplicación del presente Plan de Evacuación se establece la siguiente estructura 

 
ENCARGADOS BRIGADA EMERGENCIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMITÉ	DE	
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12.8. Actuación y Responsabilidades 
A continuación, se describe la actuación de cada uno de los niveles involucrados en la emergencia y las 

responsabilidades asignadas: 

 

a) Líder de Emergencia 

● Entregará toda la información pertinente al comité de seguridad para que pueda tomar las mejores 

decisiones.  

● En ausencia del comité de seguridad asumirá dicho Rol.  

● En estado de emergencia debe tomar el mando de la evacuación, activando el Plan de Evacuación.  

● Con la información visualizada, evaluará las mejores opciones para indicar al comité de seguridad 

todas las opciones existentes. 

● Realizar el corte de energía eléctrica o suministro de agua según el tipo de emergencia. 

● Evaluará la evacuación parcial o total del establecimiento educacional, programando la secuencia de 

evacuación. Informará de inmediato su decisión al comité de seguridad. 

● Ante situaciones de pánico y angustia al interior del establecimiento educacional procederá a la 

evacuación parcial o total del establecimiento. 
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● Emitirá un informe escrito indicando la emergencia presentada, identificando causas y las medidas 

para evitar repetición de sucesos similares, entregándolo al comité de seguridad. 

● Además, el líder Emergencia tiene la función de apoyar, coordinar y controlar a los demás estamentos 

de emergencia establecido en el Plan de Evacuación. 

 

b) Encargados de Evacuación 

● Entregará toda la información pertinente al Líder de Emergencias para que pueda tomar las mejores 

decisiones.  

● En ausencia del Líder de Emergencia asumirá dicho Rol.  

● En estado de Emergencia debe dirigir a los visitantes al punto de reunión (patio a la salida de las salas 

de clases) y en caso de evacuación total dirigir a la Zona de Seguridad externa (Calle Holanda) 

● El encargado de evacuación dependiendo de su ubicación deberá revisar la salida para evitar personas 

atrapadas en las salas de clases, oficinas, escaleras y pasillos del edificio. 

● Con la información visualizada, evaluará las mejores opciones para indicar al Líder de Emergencia 

todas las opciones existentes. 

● Entregar información de lesionados o condiciones anormales en el punto de reunión Zona de 

Seguridad al Líder de Emergencia. 

● Además, el Encargado de Evacuación tiene la función de apoyar, coordinar y controlar a los demás 

estamentos de emergencia establecido en el Plan de Evacuación. 
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12.9. Recursos y equipamiento del Colegio Mariano de Schoenstatt para emergencia. 
Esta sección tiene como objetivo, informar a los ocupantes de cuáles son los recursos, elementos y equipos que 

están dispuestos para detectar, comunicar y combatir emergencias. 

 

a) Apoyo Logístico 

Encargado/a de servicios generales y administración. 

● Dispondrá de un listado actualizado de números telefónicos y buscará a las personas idóneas para 

pertenecer al comité de seguridad (líder de Emergencia y Encargado de Evacuación).  

● Coordinará la capacitación sobre el presente Plan a todo el personal que se integre el Colegio Mariano. 

b) Vigilancia, portería y recepción 

● Velará por la seguridad del personal en tránsito, deberá Abrir las puertas y las mantendrá en esta 

posición hasta que el comité de seguridad informe que la Emergencia ha finalizado. 

● Impedirá el acceso de personal durante el desarrollo de la evacuación o informe del desarrollo de una 

emergencia.  En ausencia del comité de seguridad y líder de emergencia guiará a Bomberos al foco de 

la emergencia e informará  la ubicación de los equipos de extinción. 

● Mantendrá un listado actualizado de las personas que visitan las dependencias en especial en eventos 

masivos.  
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13. PLAN GENERAL DE EVACUACIÓN 
A.- Vías de Evacuación y Zonas de Seguridad 

a) Pasillos y patios 

El colegio contempla varios patios abiertos y con varias entradas y salidas hasta la zona de seguridad, diseñados 

para facilitar la evacuación de los ocupantes en casos de incendio u otras emergencias y que recorren desde la 

salida de las salas de clases, casino, gimnasio, oficinas y capilla. 

B.- Proceso de Evacuación 

La evacuación se realizará de la siguiente manera: 

1. Los alumnos y profesores saldrán de la sala de clases a los puntos de encuentros los cuales son los patios 

descubiertos. 

2. Al verificar que no existe riesgos de traslado se dirigirán a la Zona de Seguridad ubicada en la cancha 

despejada. 

3. El caso del casino los alumnos y trabajadores saldrán por las salidas de emergencias establecidas hacia la 

Zona de Seguridad. 

4. El caso del uso de capilla y salón “Aula” los integrantes saldrán de forma ordenada por las vías de 

evacuación ubicadas en los costados y parte posterior. 

5. El sector de Administración saldrá de forma ordenada a la zona de seguridad para seguir las instrucciones 

del líder de evacuación.    

C.- Tipo de evacuación 

a) Evacuación total: 

Dado el tamaño y la importancia del Colegio Mariano se realizará siempre evacuación total hacia el Punto de 

Reunión y la Zona de Seguridad. 

Se debe considerar que las dependencias colindantes se deben mantener en alerta para una evacuación en caso 

de que el colegio se encuentre con posibilidad de derrumbe, incendio y situaciones que poden afectar la seguridad 

de las personas, como también se evacuará en caso de emergencias las dependencias colindantes (casas 

particulares, gimnasio, etc.). En especial en caso de Incendio para evitar que la salida de emergencia hacia la calle 

Holanda se obstruya.     

b) Emergencia sin evento masivo. 

En dicho caso se procederá a evacuar totalmente el colegio, siguiendo las instrucciones establecidas en este Plan 

de Evacuación. Cabe destacar que ante cualquier tipo de emergencia, a pesar de que a la vista está presente 

mínimas consecuencias, se deberán revisar las condiciones de seguridad de todo el inmueble, en especial de sus 
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instalaciones de servicio, antes de reanudar las actividades normales; previniendo con ello, el surgimiento de 

nuevas situaciones de emergencia, producto de condiciones de riesgo no detectadas, evaluadas ni controladas a 

tiempo. 

 b.1) Orden de evacuación: Una vez declarada la emergencia, se dará la orden para efectuar la evacuación del 

edificio a través de megáfono o a viva voz. En toda evacuación se debe dar prioridad al nivel afectado, para 

posteriormente continuar con el nivel superior o inferior según corresponda, pero siempre desde arriba hacia 

abajo. 

 b.2) Inicio de la evacuación 

● Al oír la sirena de alarma, a Viva Voz o con el megáfono la orden de evacuación conserve la calma y 

no salga corriendo. 

● Interrumpa completamente sus actividades, salga de su lugar de trabajo dejando la puerta cerrada (La 

puerta cerrada indicará que no hay personas dentro del sector) 

● Siga solo las instrucciones impartidas por los Encargados de Evacuación, Líder de Emergencia. 

● En lo posible desenchufe o corte la energía eléctrica de todo artefacto o equipo que esté en 

funcionamiento (calefactores, computadoras, etc.). 

● Diríjase con calma y sin precipitarse al Punto de Reunión para seguir las instrucciones 

correspondientes, siempre utilizando la alternativa de salida establecida en su lugar de trabajo en caso 

de no conocer su salida establecida ubique a un encargado de la evacuación que se distinguen por un 

Chaleco Reflectante de Color amarillo. 

● Llegando al punto de reunión informe de alguna novedad al líder de Piso (fuego, personas heridas, 

inundaciones, personas atrapadas, etc.) 

 b.3) Proceso de evacuación: Dada la orden de evacuación se deberá cumplir el siguiente procedimiento: 

● Mantenga siempre la calma. 

● Baje por las escaleras afirmando del pasamano. En caso de sismo de gran intensidad no 

utilice las escaleras mientras se encuentra en movimiento, proteja su cabeza con ambas 

manos y siéntese en los peldaños hasta que el movimiento termine. 

● Las acciones de evacuación están determinadas según el tipo de siniestro, ejemplo si es 

un incendio o un sismo. 

● Camine gateando si existe humo en la ruta de evacuación. 

● Camine en silencio. 

● No corra. 
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● Evite formar aglomeraciones en las vías de evacuación. 

● Permanezca en el Punto de Encuentro o Zona de Seguridad correspondiente. 

● Nunca regrese a menos que reciba una instrucción directa del líder de Emergencia, la cual 

fue entregada por BOMBEROS. 

Si alguna persona se negase a abandonar el recinto, se le tratará de explicar brevemente la situación informándole 

del riesgo al cual se expone. Si aun así no desea evacuar, una vez en el primer piso, se les dará aviso a Bomberos 

y Carabineros, para que estos se hagan cargo de la situación. 

Por el contrario, si la persona no puede bajar, porque el pánico no le permite reaccionar, se deberá designar a dos 

personas para que estas le den confianza y acompañen mientras bajan las escaleras y se dirijan al Punto de 

Encuentro. Luego deberá ser chequeada por personal de salud. 

c) Emergencia con Evento Masivo. 

 c.1) Orden de Evacuación:  

● Una vez declarada la emergencia, se dará la orden a través de la sirena de evacuación, megáfono, 

parlantes o viva voz para efectuar la evacuación ordenada del colegio. En toda evacuación se debe dar 

prioridad al nivel afectado, para posteriormente continuar con el nivel superior o inferior según 

corresponda, pero siempre desde arriba hacia abajo. 

● Para el caso de evacuación con evento masivo la evacuación se realizará dando prioridad al evento 

masivo siguiendo las indicaciones del encargado de evacuación. Las personas encargadas del evento 

deben apoyar en la evacuación. 

● Es importante tener un registro de las personas que ingresen al colegio con el fin de tener la cantidad 

exacta de personas en las actividades masivas.  

● Hay que recordar que en eventos masivos todas las puertas deben permanecer abiertas y de libre 

obstáculo para realizar una evacuación expedita. 

● Los Encargados de Evacuación del sector 1 o sector 2 deben permanecer en la actividad masiva para 

prestar ayuda en caso de emergencia, se mantendrán con los artículos de emergencia (linterna, 

chaleco reflectante, radio de comunicación) 

c.2) Inicio de la Evacuación: 

● Al oír la sirena de evacuación, a Viva Voz o con el megáfono la orden de evacuación conserve la calma 

y no salga corriendo. 

● Interrumpa completamente sus actividades. 

● Siga solo las instrucciones impartidas por la organización interna del colegio. 
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● En lo posible desenchufe o corte la energía eléctrica de todo artefacto o equipo que esté en 

funcionamiento (calefactores, computadoras, etc.). 

● Diríjase con calma y sin precipitarse al Punto de Reunión o Zona de Seguridad, utilizando la alternativa 

de salida establecida; siguiendo las instrucciones de los Encargados de Evacuación. 

c.3) Proceso de Evacuación: Dada la orden de evacuación se deberá cumplir el siguiente procedimiento: 

● Mantenga siempre la calma. 

● Baje por las escaleras afirmado del pasamano. 

● Las acciones de evacuación están determinadas según el tipo de siniestro, ejemplo si es un incendio 

o un sismo. 

● Camine gateando si existe humo en la ruta de evacuación. 

● Camine en silencio. 

● No corra. 

● Evite formar aglomeraciones en las vías de evacuación. 

● Permanezca en el Punto de Reunión o Zona de Seguridad establecida según ubicación establecida en 

el plano de evacuación. 

● Nunca regrese a menos que reciba una instrucción directa del coordinador  de Emergencia, la cual fue 

entregada por BOMBEROS. 

Si alguna persona se negase a abandonar el recinto, se le tratará de explicar brevemente la situación informándole 

del riesgo al cual se expone. Si aun así no desea evacuar, una vez en el primer piso, se les dará aviso a Bomberos 

y Carabineros, para que estos se hagan cargo de la situación. 

Por el contrario, si la persona no puede bajar, porque el pánico no le permite reaccionar, se deberá designar a dos 

personas para que estas le den confianza y acompañen mientras bajan las escaleras y se dirijan a la Zona de 

Seguridad establecida según su ubicación dentro del edificio. Luego deberá ser chequeada por personal de salud. 

D.- Recomendaciones generales en una evacuación 

a) No se debe correr; los desplazamientos deben ser rápidos y en silencio. 

b) Los ocupantes no deben devolverse por ningún motivo. 

c) En caso de que haya humo, desplazarse agachado. 

d) Mantener la calma, ya que así se puede evitar la posibilidad del pánico colectivo. 

e) Diríjase al Punto de Reunión o Zona de Seguridad establecidas según su posición; no se quede en otro sitio 

que no corresponda. 
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f) Los Encargados de Evacuación deben tener presente que en el momento en que se dé la orden de desocupar 

su dependencia, se puede dar el caso que el tramo de las escaleras esté siendo ocupado en el desplazamiento 

de los ocupantes del piso superior, por lo que se debe esperar un lapso prudente para iniciar su recorrido o 

chequear visualmente la escalera antes de iniciar el proceso de evacuación. 

Lo anterior con los siguientes propósitos: 

● Que el tráfico de las personas sea expedito sin sufrir contratiempos que puedan derivar en accidentes. 

● Que los grupos de personas sean guiados por los monitores en forma compacta y ordenada hasta 

llegar al Punto de Reunión o Zona de Seguridad establecida. 

E.- Medidas posteriores a la emergencia 

Una vez que se ha logrado el control de la emergencia, el Coordinador de Emergencia en conjunto con el Líder de 

Emergencia, procederán a la revisión del establecimiento, tanto en su estructura como instalaciones. Una vez 

constatada la normalización de los equipos técnicos se procederá a poner el establecimiento nuevamente en 

marcha. En caso contrario, éste procederá, a cerrar total o parcialmente, mientras se ejecutan las reparaciones 

respectivas. 

F.- Retorno a las actividades 

Terminado el periodo de crisis, y en caso de haberse efectuado una evacuación del edificio, se procederá el ingreso 

de las personas. El retorno, si fuera el caso, se hará a través de la entrada principal. 

G.- Evaluación 

Al término de la emergencia o ejercicio programado, los coordinadores de evacuación de Emergencia elaboraran 

un informe indicando en él, los comentarios o sugerencias y remitirlo al líder de Evacuación, con el fin de subsanar 

las posibles anomalías que pudiesen haberse presentado. 

Después de terminada una crisis, el Comité de Seguridad deberá reunirse con todo su equipo para analizar las 

condiciones en que ésta se manejó, debiéndose obtener un breve balance con los aspectos positivos y negativos 

de la contingencia en forma de proponer mejoras a los procedimientos y sistemas, debiéndose elaborar un 

informe. 

Es conveniente repasar el contenido del presente documento a objeto de que todos los usuarios del 

establecimiento estén debidamente interiorizados de los detalles que conforman este Plan de Evacuación y 

garantizar con ello una adecuada comprensión y correcta coordinación. 
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PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA 
 
A continuación, se indica los distintos procedimientos que deben realizarse de acuerdo con los diferentes tipos de 

emergencia. 

H.1. En caso de incendio 

● Al detectar un amago de incendio sí es posible, tratar de controlarlo, utilice el Extintor más cercano 

para apagarlo. Simultáneamente, alertar al personal del colegio o cualquier ocupante que se 

encuentre cerca. 

● Avisar inmediatamente al Encargado de Emergencia que llamará a BOMBEROS 

● Conserve la calma. 

● Apague equipos eléctricos. 

● Cierre puertas, ventanas y/o cualquier acceso de corrientes de aire. 

● Procure calmar a los que están nerviosos. 

a) Disposiciones generales en caso de incendio 

● Se hará una revisión completa del piso antes de abandonarlo para asegurarse que no haya quedado 

ninguna persona rezagada (deben revisarse baños, bodegas u otros sectores donde pueda esconderse 

los alumnos o adultos). 

● Antes de salir a la escalera, se comprobará el estado de las vías de evacuación y que el ambiente sea 

favorable para poder utilizarlas en forma segura. 

● En caso de que no pueda ser utilizada la escalera o vías de evacuación en lugares cerrados, deberá 

adoptarse el procedimiento de Atrapamiento en Caso de Incendio, descrito a continuación. 

b) Atrapamiento en caso de incendio 

● Cierre las puertas de su dependencia. 

● Moje frazadas, ropa, toallas o cortinas y colóquelas por dentro para sellar las junturas. 

● Retire todos los materiales combustibles de la cercanía de las ventanas. 

● Trate de destacar su presencia desde la ventana. Llame a Bomberos para indicarles donde se 

encuentra, aunque ellos ya hayan llegado. 

● Mantenga la calma, el rescate puede llegar en unos momentos. 

● Si encuentra un extintor en su camino llévelo consigo. 

Si el sector es invadido por el humo, arrástrese tan cerca del suelo como sea posible, Si su vestimenta se prendiera 

con fuego ¡No corra!, Déjese caer al piso y comience a rodar una y otra vez hasta sofocar las llamas, cúbrase el 

rostro con las manos. 
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H.2. En caso de sismo 

a) Antes del Sismo: 

● Conocimiento básico acerca de primeros auxilios y botiquín de emergencia. 

● Asegurar y revisar elementos en altura, evitando tener objetos que puedan caer ante un movimiento 

sísmico. 

● Conocer la ubicación de llaves de paso de agua y tableros eléctricos. 

● Eliminar obstáculos de los pasillos y puertas de evacuación. 

● Indicar las zonas de seguridad establecidas y las rutas de evacuación con Señales de Seguridad. 

● Realizar simulacros de evacuación en caso de terremoto, con el fin de instruir a las personas sobre las 

medidas a tomar y determinar las oportunidades de mejoras del Plan de Evacuación. 

● Contar con linternas intrínsecamente seguras y en lo posible con una radio a pilas para obtener 

información por parte de la autoridad. 

b) Durante el Sismo 

Lo principal es mantener la calma y el control, ya que muchas personas sufren heridas en esta fase producto del 

pánico al enfrentar condiciones de riesgo propias del sismo, tales como: vidrios rotos u otros elementos cortantes 

caídos en el piso, aglomeración de personas en las áreas de tránsito y accesos u otros elementos que obstruyen 

las vías de evacuación del edificio. 

En general en el caso de los sismos, la mayoría de las personas que resultan lesionadas, son víctimas de situaciones 

agravadas por acciones descontroladas de ellas mismas, o bien de otras personas. De esta manera, no se detectan 

ni controlan riesgos que en situaciones de menores niveles de estrés, resultan evidentes. 

Para evitar estos accidentes, aconsejamos algunas medidas que podrán ser efectivas durante un movimiento 

sísmico: 

● Se debe conservar la serenidad propia y de los demás, para evitar crisis de angustia, pánico e histeria 

colectiva. 

● Ubicarse en lugares seguros, tales como muros soportantes. o bien bajo mesas o muebles con cubierta 

resistente. 

● De no lograrlo debe refugiarse bajo mesas o bancas de material resistente, y alejados de ventanas, 

vidríales u objetos que puedan caer. 

● Manténgase atento a las condiciones del entorno, en especial a los cielos, figuras religiosas, lámparas 

y vigas soportantes. 
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Si es necesario evacuar el lugar, utilice con precaución las escaleras, pasillos y salidas de del edificio 

que se encuentran señalizadas para este tipo de eventos. 

● Si está en el patio o vía pública, permanezca lejos de cables de tendido eléctrico, ventanas u otros 

objetos o materiales que puedan caer o desprenderse. 

En el caso de los niños, adultos mayores, o bien de quienes muestren un mayor nivel de angustia y/o estrés 

ante la situación, éstos deberán: 

● Colocarse en el piso con las rodillas juntas y la espalda orientada en dirección hacia las ventanas. 

● Sujetar ambas manos fuertemente detrás de la cabeza, cubriéndose con ellas el cuello. 

● Esconder el rostro entre los brazos para proteger la cabeza, cerrar fuertemente los ojos. 

● En caso de evacuación dirija a estas personas con actitud afectiva, pero autoritaria, de manera de 

poder contener emocionalmente, sin perder el dominio de la situación. 

c) Después del Sismo 

● Observar si alguien está herido y practicar primeros auxilios. 

● Dirigirse al Punto de Reunión o Zonas de Seguridad establecidas, sin perder la calma ni alejarse del 

grupo. 

● No tocar cables de energía eléctrica que hubieren caído. 

● Controlar el flujo de agua y no utilizarlo hasta revisar alcantarillas. 

● Cerrar los circuitos de energía eléctrica para evitar accidentes por contacto con alambres caídos o 

inicios de incendios. 

● No regresar a las áreas más dañadas sin previa autorización. 

● Utilice el teléfono sólo en llamadas urgentes. 

● Sintonizar la radio para conocer las medidas de emergencia adoptadas para los organismos 

gubernamentales. 

H.3. En caso de conflictos sociales 

Puede darse la ocasión que en el colegio se presenten conflictos entre familiares, visitantes, compañeros de 

trabajo, sean estos riñas, maltrato, golpes o ataques con armas o elementos cortantes como cuchillos. En estos 

casos se recomienda: 

● No interfiera en la riña o pelea. 

● Llamar inmediatamente a los móviles Municipales de Seguridad Ciudadana o el Plan Cuadrante. 
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● Llamar a Carabineros al teléfono 133, e informar lo que está sucediendo (cantidad de personas 

involucradas, niños presentes en el lugar, armas a la vista, amenazas o agresiones físicas aparentes, etc.). 

H.4. En caso de asalto 

● Conserve la calma y permanezca atento ante situaciones que podría usar en su favor, como 

comunicarse vía telefónica, o al conversar con algún compañero de trabajo o visitante dar a conocer 

la anomalía mediante señas o guiños, etc. 

● No trate de luchar ni de resistir físicamente ya que a pesar de la apariencia razonable que 

superficialmente puedan mostrar los asaltantes, no se debe esperar de éstos un comportamiento 

normal, ya que sus reacciones pueden ser muy violentas. 

● Cumpla con las instrucciones que le den, de la mejor forma posible. 

● Registre mentalmente las principales características de los asaltantes, tales como contextura, altura, 

edad aproximada, tipo y color de pelo, ojos, características de la voz, etc. 

● No los provoque, pueden ser emocionalmente inestables y reaccionar en forma irracional. 

● Posterior al asalto llame a Carabineros al teléfono 133 

H.5. En caso de secuestro 

Los casos de delitos como asalto, intolerancia religiosa, disturbios, etc... Con toma de rehenes como visitantes, 

trabajadores y eclesiásticos se deberá seguir los siguientes protocolos para el colegio con el fin de disminuir 

pérdidas humanas y materiales.  

La toma de rehenes puede deberse a varias circunstancias. Un grupo de protestantes puede tomar rehenes para 

intentar conseguir sus objetivos, o un grupo de ladrones puede tomar como rehenes a los integrantes del edificio 

o cuando el asalto fracasó y se ven rodeados por Carabineros de Chile... sea como sea, esto no cambia la esencia 

del problema. 

a) Fases de la Crisis 

a.1. LA TOMA: Es un momento muy peligroso para los integrantes (visitantes, trabajadores y eclesiásticos). El 

delincuente secuestrador está dominado por un muy alto grado de ansiedad. 

a.2. EL CAUTIVERIO: Es la etapa menos peligrosa para la víctima en donde se reúnen en grupos encerrados 

generalmente en lugares bajo llave. 

a.3. EL RESCATE: Es un momento crítico, por las actitudes inesperadas que pueden asumir los captores y rehenes 

ante la irrupción de los grupos rescatistas de operaciones especiales de Carabineros de Chile o la entrega del o los 

delincuentes. 
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b) Recomendaciones 

● Mantener la calma. La pérdida de control por el rehén como discutir entre los rehenes, crisis de 

angustia, enfrentar verbal y físicamente genera violencia en el secuestrador, que puede golpear al 

rehén o incluso asesinarlo. 

● No contradecir al delincuente.  

● Obedecer sus indicaciones y no estimular su ansiedad. 

● No establecer vínculos con el secuestrador.  

● No dialogar con él (que puede ser muy joven, ser una mujer o varias personas); no entablar trato 

personal, familiarizarse ni establecer ninguna clase de vínculos. 

● Recuerde que el secuestrador está dispuesto a matar, y la vida del rehén está en serio peligro en todo 

momento. 

● No intervenir en la negociación.  

● No intentar negociar por su cuenta, ni intervenir en la negociación. Los negociadores de Carabinero 

de Chile, policía de Investigación o el gobierno son profesionales, y están preparados para estas 

situaciones. 

c) Durante la entrega, o la irrupción de los grupos tácticos policiales:  

Mantener las manos en alto, sin sostener nada en ellas, con las palmas hacia delante y los dedos bien abiertos y 

separados. Sí ingresan grupos especiales a rescatar a los rehenes, demostrar claramente que no se es una amenaza 

y no se tienen armas o elementos contundentes en la mano. 

 

H.6. En caso de inundación 

En caso de sufrir una inundación en el colegio, producto de fenómenos naturales o bien; debido a fallas en el 

sistema sanitario, que según su magnitud afecten el libre desplazamiento de las personas y el normal 

funcionamiento del establecimiento y sus instalaciones, se deberán considerar las siguientes recomendaciones: 

● Realizar evacuación del edificio según lineamientos y evacuar hacia el Punto de Reunión o Zona de 

Seguridad establecida en el Plan de Evacuación según su ubicación.  

● Cortar el suministro eléctrico de las zonas afectadas. 

● Cortar el suministro de agua potable, en el sector en que se registra la inundación. 

● El encargado deberá comunicarse en forma inmediata con el encargado de mantención o con una 

empresa para realizar las reparaciones. 

● Ubicar en altura objetos, insumos y otros, que pudiesen ser afectados por el contacto con el agua. 



76 
 

Holanda 2323. Providencia. Santiago. 
Tel. 2 28764600 – www.colegiomariano.cl 

 

H.7. En caso de artefacto explosivo 

Generalmente las acciones terroristas son comunicadas a través de llamadas telefónicas en las que se avisa que 

ha sido colocada una bomba. El trabajador del colegio en caso de que se reciba alguna llamada o aviso externa 

acerca de la supuesta instalación de una bomba o aparato explosivo se deberá comunicar de inmediato al teléfono 

133 de Carabineros y se debe evacuar en forma ordenada hacia las zonas de seguridad establecidas para que el 

personal especializado verifique la existencia real de explosivos. 

En caso de una explosión, se recomienda seguir las siguientes instrucciones: 

● Verificar la existencia de lesionados. 

● De existir algún lesionado, recurrir a los servicios médicos más cercanos. 

● Verificar daños estructurales en los sistemas sanitarios y las instalaciones eléctricas. 

● Evaluar los daños en los sistemas antes indicados, al objeto de cortar el suministro en los que se 

consideren necesarios. 

● Aislar la zona dañada. 

●  

H.7.1. Coordinación con Bomberos 

Cuando llame a Bomberos establezca claramente lo siguiente: 

● Llame al 132. 

● Entregue una breve evaluación de lo que está sucediendo. 

● Indique su nombre y cargo. 

● Dirección del edificio indicando sus calles más cercanas. 

● Indicar el Nº telefónico desde el cual está llamando. 

● Colgar inmediatamente el teléfono y no ocuparlo hasta que reciba la llamada devuelta de Bomberos 

confirmando el envío de los carros. 

● Informe al personal de servicio sobre la situación para que esperen la llegada de Bomberos al lugar. 

H.7.2. Mientras espera a Bomberos: 

● Conserve su propia calma y la del resto. 

● El personal de portería deberá esperar en la calle la llegada de Bomberos, para indicarles cómo 

acceder al edificio, y los equipos de lucha contra incendio existentes. 

● Trate mientras de controlar el amago. El control del fuego no debe continuar hasta el punto en que 

peligra la integridad física de la persona que lo intenta. 

● Si es necesario realice el procedimiento de evacuación según lo dispuesto en este documento. 
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H.7.3. Cuando llegue Bomberos: 

● Debe informarle calmadamente la situación. 

● Indíquele el lugar de la emergencia y como llegar hasta él. 

● Infórmeles respecto de los equipos contra incendios y su ubicación. 

● Acate las instrucciones de Bomberos y no trate de colaborar por su propia iniciativa. 

I.- Actividades después de la emergencia 

No debe retornarse al interior del lugar hasta no estar seguros, que en el caso de un incendio, este se haya 

extinguido por completo. Quien indicará si es posible volver a ingresar al edificio en general y al nivel (es) afectado 

(s) en particular, es el Oficial o voluntario a cargo de Bomberos. Sólo cuando este así lo determine, se podrá volver 

al interior del recinto. 

En caso de sismo, sólo podrán habilitarse las dependencias, si Bomberos así lo autoriza, o en ausencia de ellos, 

hasta que el personal de mantención haya revisado prolijamente las instalaciones y no existan evidencias o riesgos 

de caída o desprendimiento de materiales y/o daños en sistemas de alimentación sanitaria, eléctrica o de otro 

tipo. 

Luego de la revisión, se habilitará el suministro normal eléctrico (en la medida de que se encuentren en perfecto 

estado y no hayan sido la causa del incendio o bien, hayan resultado dañados a consecuencia de él). 

a) Se informará a los ocupantes y/o usuarios en la Zona de Seguridad, que es posible reingresar al edificio a 

desarrollar las actividades normales. 

b) Se debe procurar que los ocupantes lo hagan en forma ordenada y en silencio. Las personas se dirigirán 

ordenadas, desde la Zona de Seguridad hasta el acceso principal, y se distribuirán al recinto respectivo. 

c) Primero ingresarán al piso 2, al finalizar el piso 1 y subterráneo 

d) Al término de una emergencia o ejercicio programado, se elaborará un informe indicando en él, los 

comentarios o sugerencias y remitiéndolo a Prevención de Riesgos y Comité Paritario de Higiene y Seguridad 

con el fin de subsanar las posibles anomalías que pudiesen haber presentado. 

e) Cada vez que se haga necesario; es decir, después de cualquier práctica, ejercicio programado de evacuación 

o bien luego de emergencias que pudieran presentarse, será conveniente repasar el contenido del presente 

documento, al objeto de que todos los ocupantes del colegio se encuentren interiorizados de los detalles que 

conforman este Plan de Evacuación, garantizando con ello una adecuada comprensión y una correcta 

coordinación. 
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J.- Conclusiones generales del plan de seguridad 

1. Todos los ocupantes del edificio deben estar en conocimiento de la ubicación de los sistemas de protección, 

extinción y comunicaciones. Si Ud. no lo sabe, solicite que una persona idónea le instruya al respecto. 

2. Se debe tener presente que la evacuación siempre debe realizarse hacia la planta baja, en dirección hacia el 

Punto de Reunión y Zonas de Seguridad. 

3. El resultado de una evacuación dependerá en gran parte de la cooperación de los usuarios, por lo que éstos 

deberán mantener siempre el orden y dar cumplimiento a las instrucciones. 

4. Será fundamental para el buen logro del objetivo de este Plan de Evacuación, desarrollar actividades de 

Capacitación y Ejercicios periódicos de Evacuación. 

5. Es indispensable contar siempre con los insumos para actuar ante una emergencia (linternas, chaleco 

reflectante, megáfonos) 

6. Mantener un panel de información para los visitantes con las medidas preventivas en caso de evacuación con 

características de buen funcionamiento y a la vista de los visitantes del colegio. 

7. Mantener extintores, señaléticas y elementos de seguridad operativos en todo momento. 

8. Realizar ejercicios de simulacros en forma anual para mejorar el Plan de Evacuación según programa 

establecido. 

9. Se realizará la difusión del Plan de Evacuación a toda empresa que realice actividades, visitas grupales y 

trabajos dentro de las dependencias de colegio completando el Registro Escrito Nº1. 
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ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN FRENTE A LA DETECCIÓN DE SITUACIONES DE 
VULNERACIÓN DE DERECHOS DE ESTUDIANTES 
 

“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”. (Convención de los Derechos de los Niños). 

 Este protocolo de actuación contempla procedimientos claros y específicos para abordar hechos que conllevan 

una vulneración derechos, como descuido o trato negligente, el que se entenderá como tal cuando:  

● No se atienden las necesidades físicas básicas como alimentación, vestuario, vivienda. 

● No se proporciona atención médica básica. 

● No se brinda protección y/o se expone al niño o niña ante situaciones de peligro. Se le deja solo. 

● 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. 

● Es discriminado 

13.1. Plan de Acción General 
a) La Educadora o Profesora del estudiante comunicará a Dirección y al Encargado de Convivencia la situación de 

vulneración observada y se activará el protocolo.  

b) Se deja registro de la situación de vulneración en la carpeta correspondiente. 

c) De acuerdo con la edad del estudiante, de su desarrollo emocional y sus características personales, se le 

entrevistará dejando su relato por escrito. Si el estudiante pertenece a Educación Parvularia, será la Educadora 

quien haga la declaración de la situación de vulneración observada para evitar la revictimización. De constituir 

carácter de delito se procederá de acuerdo con protocolo y a los plazos de 24 horas que la ley permite para ser 

denunciado. 

d) El establecimiento brindará al estudiante apoyo y contención por parte de todos los adultos a su cargo; 

encargada de convivencia escolar, profesores, inspectores o psicóloga si corresponde.  

e) Se resguardará la intimidad e integridad del estudiante, sin exponer su experiencia al resto de la comunidad 

educativa. 

f) Se solicitará al apoderado que se acerque al establecimiento lo antes posible para que tome conocimiento del 

tipo de vulneración que se ha observado, dejando registro de toda la información recopilada en la carpeta y su 

firma.  

g) Se toman acuerdos para la mejora de la situación dando un plazo acorde a la necesidad de mejora requerida. 

Se registrará la firma del apoderado frente a los compromisos establecidos.  
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h) Se llevará un seguimiento de cumplimiento o no de los acuerdos dejando por escrito. 

i) Cumpliéndose los plazos acordados se evaluará la situación del estudiante. Si no se han observado mejoras o 

no se han cumplido los acuerdos, se denunciarán los hechos a la entidad respectiva: Oficina de Protección de 

Derechos OPD, o Tribunales de Familia. 

13.2. Agresiones Sexuales y Hechos de Connotaciones Sexuales. 
La Superintendencia ha realizado esfuerzos para sensibilizar e involucrar a la comunidad educativa a través de 

iniciativas legales que buscan dar respuestas efectivas al problema del Abuso Sexual.  

Nuestro Colegio busca responder, a la luz de su Proyecto Educativo, de manera decidida a estas exigencias y 

orientaciones para permitir la detección y prevención de abusos sexuales en todas sus formas y promover a la 

vez, un ambiente educativo seguro. Esta responsabilidad compromete a los educadores, a los padres y apoderados 

y a todo el personal de la Institución, a garantizar los derechos establecidos por la Declaración de los Derechos del 

Niño, promulgada y ratificada en el 

Congreso en Chile. 

 

Algunos conceptos centrales: 

a) Abuso sexual infantil 

El abuso sexual infantil es toda acción, que involucre a una niña o niño en una actividad de naturaleza sexual o 

erotizada, que por su edad y desarrollo no puede comprender totalmente, y que no está preparado para realizar 

o no puede consentir libremente (UNICEF y UDP, 2006). En el abuso sexual infantil, el adulto puede utilizar 

estrategias como la seducción, el chantaje y las amenazas para lograr su objetivo. 

b) Categorías legales de los delitos sexuales 

El Código Penal (CP) establece tipos penales sexuales cometidos en contra de los niños, existiendo diferencias 

según edad y naturaleza del abuso: (Leiva, 2007; MINEDUC, 2011) 

● Violación (Art. 361, CP). 
● Estupro (Art. 363, CP)  
● Sodomía de menor de edad (Art. 365, CP)  
● Abuso sexual (Art. 366, 366 bis y 366 ter, CP)  
● Corrupción de menores o abuso sexual indirecto (Art. 366 quater, CP)  
● Favorecimiento de prostitución de menores (Art. 367, CP)  
● Trata de Blancas (Art. 367, CP)  
● Incesto (Art. 375, CP)  

Una vez que el caso sea llevado ante un tribunal, el sospechoso/a podría o no ser imputado/a por una o varias de 

estas figuras legales en materia de delitos sexuales.  
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Otros conceptos relacionados con el abuso 

Es importante precisar la terminología que es utilizada cuando nos referimos a delitos sexuales o a frases que se 

escuchan en los medios de comunicación acerca del abuso sexual. Con el fin de clarificar, se definirán algunos 

términos que nos podrían guiar hacia una mejor comprensión:  

– Pedofilia: corresponde a una categoría diagnóstica del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos 

Mentales usado por profesionales de la salud mental para expresar en términos descriptivos una patología mental. 

Es un tipo de parafilia que consiste en la excitación o el placer sexual, derivados principalmente de actividades o 

fantasías sexuales repetidas o exclusivas con menores pre-púberes (en general, de 8 a 12 años). Los pedófilos 

abusan sexualmente de los niños/as (con excepción de algunos que limitan sus actividades a fantasías 

masturbatorias con menores). No obstante, hay abusadores que no son propiamente pedófilos, pero que incurren 

en conductas abusivas con menores de forma aislada (CAVAS, 2003). 

– Victimización secundaria: se refiere a los daños provocados por el sistema judicial (jueces, policías, abogados, 

médicos forenses, psicólogos) al cual el niño/a acude para su defensa. Agrega otros agentes importantes como 

los medios de comunicación, personal de salud, personal de educación, familiares y redes sociales, religiosos, 

empleadores, etc. Éstos pueden mantener a la persona en situación de victimización, ya sea por maltrato, por 

omisión, por poner en duda la situación real de la víctima, o por responsabilizarla por el suceso (Milner & Crouch, 

2004). 

– Abuso sexual intrafamiliar: agresión sexual cometida desde un miembro de la familia también conocido como 

abuso sexual incestuoso (Barudy, 1999). 

– Abuso sexual extrafamiliar por un conocido: agresión sexual ejercida por un adulto que pertenece a su círculo 

social y que, por lo tanto, es conocido de la familia. La relación se da por cercanía física, social o por ejercicio del 

rol de poder que posee el agresor (profesores, monitores comunitarios, sacerdotes, entre otros). 

– Abuso sexual extrafamiliar por desconocido: agresión sexual ejercida por un desconocido de la víctima que 

no tiene vínculo de cercanía o conocimiento previo y ocupa la fuerza y el terror para hacerla sufrir (CAVAS, 2003; 

Barudy, 1999). 

– Denuncia: es la puesta en conocimiento de la perpetración de un hecho delictivo ante la autoridad 

competente. Ésta puede ser realizada por la víctima, familiares, educadores, médicos u otras personas que tengan 

conocimiento de lo sucedido. 

Factores de Riesgo para un Posible Abuso Sexual 
Cuando se habla de factores de riesgo, se refiere a las circunstancias de diverso tipo que favorecen que el/la niño/a 

sea víctima de abuso sexual, aunque no por ello es posible establecer una relación causa-efecto, sino sólo una 
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asociación probabilística. Entonces, que el/la niño/a se encuentre en una o varias de estas situaciones, aumenta 

el riesgo de sufrir un abuso, pero no lo garantiza:  

● Niños/as con escasa capacidad para resistirse ante las insinuaciones de otro menor o adulto y revelarlo. 

● Niños/as pequeños/as que todavía no hablan, o los que muestran retrasos del desarrollo, discapacidades 

físicas o mentales. 

● Niños/as que se encuentran carentes de afecto en la familia, y que en un principio pueden sentirse 

halagados por la atención recibida, al margen que este placer, con el tiempo acabe produciendo en ellos 

un profundo sentimiento de culpa (Milner & Crouch, 2004). 

● Niños/as que hayan sufrido abuso sexual anterior.  

● Las edades de mayor riesgo son las comprendidas entre los seis y siete años, por un lado; y diez y doce 

años, por otro, porque se trata de una etapa en la que comienzan a aparecer las muestras del desarrollo 

sexual.  

● En el ámbito familiar, los/las niños/as víctimas de maltrato en cualquiera de sus formas son más 

fácilmente susceptibles de ser víctimas de abusos sexuales. 

● Hogares donde no hay cumplimiento de las funciones parentales, así como el abandono y rechazo físico y 

emocional del niño/niña por parte de sus cuidadores. Estas circunstancias propician que sean 

manipulados mientras le ofrecen afecto, atención y recompensas a cambio de sexo y secreto. 

Factores protectores 
Así como es fundamental conocer e identificar factores de riesgo, también podemos promover, tanto el colegio 

como las familias, aquellos factores que protegen a los/las niños/as de sufrir un abuso sexual (Iglesias & Ibieta, 

2011). Muchos de estos factores son características personales de los/las niños/as, pero el verdadero desafío es 

que el entorno del/la niño/a (adultos responsables) pueda identificar aquellas situaciones protectoras, trabajarlas 

positivamente y reforzarlas si ya están presentes. 

Algunas de los factores protectores son los siguientes:  

● El desarrollo de una autoestima saludable, pues el niño/a tendrá conductas de autocuidado y pedirá ayuda 

en caso de necesitarlo. 

● La valoración de su propio cuerpo, orientada a tomar conciencia de su valor y la necesidad de cuidarlo 

como parte de su espacio exclusivo y personal. 

● Una buena comunicación con sus padres, profesores y adultos significativos, orientada a desarrollar o 

potenciar la capacidad de expresar con facilidad lo que les sucede y para sentirse valorado y aceptado. 

● Una sana expresión de sus sentimientos, lo cual facilita que el niño/a se dé cuenta de lo que necesita, 
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reconozca sensaciones de bienestar y desagrado; así podrá distinguir entre una interacción amorosa y una 

peligrosa. 

● El respeto a sus propios límites corporales y emocionales y la capacidad para no ceder ante cualquier 

propuesta que lo haga sentir incómodo. 

● Una educación sexual de calidad, con términos adecuados y una actitud acogedora. Es mejor que el/la 

niño/a busque respuestas a sus preguntas en un lugar seguro, como la escuela o la casa, antes de buscarlo 

en otros medios, como internet o con un adulto desconocido.  

● Una relación emocional estable con uno o ambos padres u otra persona significativa. 

● Presencia de adultos capaces de transmitir confianza y seguridad a los niños/as. 

Adolescentes Agresores 
En caso de que el/la niño/a revelara que el abusador es un adolescente (compañero/a de colegio de un curso 

mayor, hermano, primo, etc.), lo primero es no estigmatizar al adolescente, sino asegurarse de proteger a ambas 

personas. Ese adolescente sigue siendo menor de edad y en un Colegio el rol continúa siendo el de protección y 

de velar por su desarrollo pleno. Puede existir la posibilidad de que esa persona haya sido abusada sexualmente 

por un adulto y esté ante una situación de vulneración grave como maltrato o prostitución; por lo tanto, ese 

adolescente es a su vez víctima y victimario.  

Esta situación debe ponerse en conocimiento como parte de la denuncia, y la justicia se encargará de investigar 

el caso. En muchos procesos, cuando la justicia sospecha que el adolescente podría haber sido abusado 

sexualmente, se toman medidas de protección. Es trabajo del Ministerio Público investigar, por lo que el Colegio 

mantendrá una actitud de colaboración en espera de la resolución. 

Estrategias de Prevención de Nuestro Colegio 
La prevención es parte esencial e indispensable de las tareas de la educación de nuestros alumnos para que se 

desarrollen en el plano intelectual, social, personal, espiritual y moral. Con este fin, el Colegio Mariano ha 

dispuesto lo siguiente a través del desarrollo del Plan de Sexualidad, Afectividad y Género. 

 A.- Estrategias Preventivas 

a) Alumnos 

● Programa de orientación para la sexualidad y afectividad: desde Nivel medio menor hasta IV medio.  

● Talleres especiales para Ciclo Inicial destinados a fortalecer el autocuidado, considerando la formación y 

fortalecimiento de herramientas de autoprotección, según su etapa de desarrollo, lo que implica el 

reconocimiento y desarrollo de habilidades necesarias para enfrentar situaciones de amenaza o peligro, 

distinguiendo entre situaciones seguras y peligrosas, tomando conciencia respecto a su propio cuerpo 
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como propiedad privada y exclusiva de él/ella. 

● Revisión, actualización y aplicación sistemática de las Unidades de Afectividad o Educación para el Amor 

en todos los cursos. 

● Talleres extraordinarios al Plan de Formación establecido para cada curso en la medida en que se requiera.         

b) Profesores y administrativos 

● Jornadas de capacitación y talleres destinados a favorecer la detección del abuso y las acciones hacia los 

alumnos involucrados.  

● Socialización del Manual de Prevención de Abuso Sexual. 

c) Familias de nuestro colegio 

● Jornadas de reflexión y talleres de trabajo con los padres y apoderados de nuestros alumnos, con el fin de 

entregar herramientas que ayuden a prevenir, detectar y formar conciencia sobre los abusos sexuales.  

d) Infraestructura y elementos administrativos 

● Desarrollo de una política de contratación docente y administrativo que asegure la idoneidad de todo el 

personal que trabaja en el colegio.  

● Revisión permanente de procedimientos organizacionales e infraestructura que puedan ser un factor de 

riesgo para los alumnos. 

  



87 
 

Holanda 2323. Providencia. Santiago. 
Tel. 2 28764600 – www.colegiomariano.cl 

 

14. DROGAS Y ALCOHOL: MEDIDAS DE PREVENCIÓN  
Todo integrante de la comunidad escolar debe mantener un fiel compromiso con el aseguramiento del desarrollo 

pleno de los alumnos que están a su cargo, por este motivo debe desarrollar las medidas necesarias para hacer 

frente a las situaciones de tráfico, microtráfico, porte y consumo que se detecte en el entorno en el cual conviven 

los alumnos. 

Las estrategias de prevención se realizarán a través de:  

● Nuestro programa de formación contempla la educación de conductas que promuevan un sano desarrollo 

y prevengan el consumo de drogas, alcohol, tráfico y microtráfico de drogas.  Esto se realiza a través de la 

incorporación de contenidos específicos en los Programas de Orientación de cada uno de los cursos.  

● En las edades donde estadísticamente se inicia el consumo de drogas, se realizan charlas especiales para 

los alumnos y talleres para facilitar el aprendizaje de conductas esperadas.  

● Se realizarán acciones que faciliten la coordinación permanente con instancias de la red comunal, tanto 

en el ámbito preventivo, de tratamiento y de control, así ́ como con las organizaciones sociales 

correspondientes.  

● El Equipo de Convivencia Escolar, en conjunto con el Departamento de Formación y Orientación realizará 

acciones para el seguimiento y evaluación del impacto de las acciones preventivas implementadas en el 

plan de gestión de la convivencia escolar.  
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15. ACCIDENTES ESCOLARES 
Un accidente escolar es toda lesión que un estudiante pueda sufrir a causa o en el desarrollo de actividades 

escolares que traigan como consecuencia incapacidad o daño, sea este leve, menos grave o grave. Dentro de esta 

categoría se considera también los accidentes que puedan sufrir los estudiantes en el trayecto desde y hasta sus 

establecimientos educacionales.  

El Colegio ofrecerá a las familias durante el mes de marzo la posibilidad de tomar un seguro escolar de accidentes 

en clínicas privadas. Este proceso debe ser realizado por el mismo apoderado de manera directa con la institución 

que él elija. No obstante, el colegio podrá ofrecer un seguro con alguna entidad en particular, cuya alianza 

contemple beneficios para los integrantes de la comunidad, en relación con otras entidades. 

Para tal efecto los apoderados deberán concurrir en el día y horarios que serán informados mediante circular y 

página web.  

En caso de que el apoderado no haya contratado un seguro privado de accidentes, el alumno deberá ser atendido 

por el sistema público de salud en caso de accidente.  

Los centros de salud dispuestos para ello son:  

● Menores de 14 años: Hospital Calvo Mackenna. 

● Mayores de 14 años: Posta Central. 

La decisión que tomen los padres respecto del seguro médico debe ser registrada por ellos en la página de 

antecedentes de los alumnos dispuesta en la libreta de comunicaciones, entregada el primer día de clases por el 

Colegio y en SchoolNet para tener fuente rápida de información.  

El Colegio no trasladará a ningún alumno a un centro asistencial. Para ello sólo estarán facultados los padres, 

apoderados u ambulancias dispuestas por los centros de salud indicados, según seguro de los alumnos. 
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16. REGULACIONES REFERIDAS A LA GESTIÓN PEDAGÓGICA Y PROTECCIÓN A LA 
MATERNIDAD Y PATERNIDAD  

 

PREÁMBULO 

El presente reglamento de evaluación, calificación y promoción escolar está inspirado en los principios y 

orientaciones entregados por el Decreto 67/2018 del Ministerio de Educación de Chile.  

Esta normativa impulsa a los establecimientos educacionales al uso pedagógico y formativo de las instancias de 

evaluación para el desarrollo integral de los estudiantes; en otras palabras, hace hincapié en el análisis de los 

resultados, para que a partir de ellos se puedan crear las estrategias de enseñanza-aprendizaje contextualizadas 

a cada estudiante y curso. 

Todos los estudiantes pueden y tienen derecho a aprender. Es por ello que la normativa mencionada nos invita 

a realizar constantes evaluaciones formativas para monitorear los aprendizajes logrados y de esta manera 

acompañar de mejor modo a un curso o estudiante. Así, no todas las evaluaciones que se hagan deben llevar, 

necesariamente, una calificación directa al informe de notas, por ejemplo. A partir de ahora, un docente podrá 

hacer distintas evaluaciones, otorgando porcentajes distintos a cada una, para que el final del proceso, se pueda 

traducir ese desempeño en “una nota final”.  

Los docentes tendremos que desarrollar con fuerza “la retroalimentación” como una etapa importante del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, con objeto de asegurar los aprendizajes de todos. Esto, a su vez, permitirá 

diversificar nuestras evaluaciones y ser creativos en la manera como evaluamos a los estudiantes.  

Todo este camino nos permite trabajar hacia evaluaciones más justas, respetuosas de la diversidad humana en 

sus dones, talentos y personalidades diversas, a potenciar la libertad y originalidad de cada ser humano como 

hijo de Dios Padre. 

Buscaremos el rigor y excelencia en nuestros estudiantes, entendiendo ambos conceptos como el desarrollo 

máximo de los talentos de cada uno, cuyo principal y esencial fruto es la construcción de un proyecto de vida 

desde los valores del evangelio de Jesús y el modelo de María. 

Este cambio de paradigma lo asumimos con entusiasmo y profesionalismo, porque nos empodera como docentes 

y porque hace sentido a nuestra experiencia diaria. Por supuesto, será un trabajo que nos iremos apropiando y 

que se irá perfeccionando en el tiempo.   Evaluamos para acompañar, evaluamos para tomar decisiones, 

evaluamos para enseñar mejor.  

En definitiva, evaluamos para que todos los estudiantes aprendan siempre más. 
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17. PROMOCIÓN Y EVALUACIÓN      

17.1. Introducción 
Los principios orientadores que emanan de nuestro Proyecto Educativo, así como la normativa vigente y oficial 

establecida por el Ministerio de Educación y las disposiciones legales referidas a la evaluación, calificación y 

promoción de los estudiantes de enseñanza básica y media, sustentan y orientan el trabajo establecido en el 

presente Reglamento interno de Evaluación. 

El Colegio Mariano es una comunidad de educación que, por su constante aspiración a  la excelencia académica, 

valórica y humana, conduce a cada estudiante, en unión con su familia, a ser protagonista de su proceso de 

enseñanza aprendizaje para entregar un aporte decisivo en  la  sociedad  actual.  Educamos hombres y mujeres 

íntegros que viven conscientes de los grandes desafíos del tiempo y responden a ellos con un compromiso 

cristiano que involucra su entendimiento, voluntad y su corazón. 

Para dar cumplimiento a nuestra misión, es imprescindible el compromiso del estudiante con su proceso 

educativo, por lo que el seguimiento de sus aprendizajes, la retroalimentación oportuna, los criterios evaluativos 

claros y precisos son aspectos claves que todo alumno debe conocer. 

El régimen de evaluación de nuestro colegio es semestral y durante este periodo las evaluaciones se   organizarán   

y planificarán   de   acuerdo   a   las   determinaciones   de cada   departamento, en orden a la normativa vigente, 

el proyecto educativo y el presente reglamento de evaluación, calificación y promoción escolar. 

17.2. La Evaluación conforme a Nuestro Modelo Pedagógico Kentenijiano. 

17.2.1. Concepto de Evaluación 

1. Es importante establecer la diferencia entre ‘calificación’ y ‘evaluación’. El simple hecho de traducir el 

desempeño de un estudiante en un número, concepto o símbolo es ‘calificar’ (art. 2 decreto 67/2018 

MINEDUC). 

2. La evaluación es un proceso complejo y dinámico que consiste en la aplicación de diversas estrategias 

pedagógicas, para la obtención objetiva, válida y confiable de información relevante sobre el nivel de 

aprendizaje de los estudiantes. Esta información es analizada por los profesionales de la educación, con 

objeto de tomar las mejores decisiones para que todos los estudiantes logren los aprendizajes esperados 

según su contexto particular. 

3. Nuestro colegio, en consecuencia, con su proyecto educativo, plantea la evaluación como un gran proceso 

educativo, complejo y dinámico, al servicio del hombre y mujer que busca formar para los desafíos de la 
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sociedad actual; tarea compleja y difícil que necesita del apoyo, complemento y comprensión de todos 

los padres y apoderados de la comunidad educativa. 

17.2.2. De las Instancias Evaluativas 
4. En línea con el art 4 del decreto 67/2018 MINEDUC, en nuestro colegio hay dos formas de usar la instancia 

evaluativa: ‘formativa y sumativamente’. Será formativa cuando se utilice para monitorear y acompañar 

los aprendizajes de los estudiantes y, sumativa, en los casos que se ocupe para certificar, mediante una 

calificación, los aprendizajes respectivos. 

17.2.3. Evaluación Formativa 
5. A medida que el estudiante avanza en el ciclo escolar, los docentes van estimulando su confianza y 

positiva autoimagen.  La evaluación formativa, como proceso, adquiere nuevas posibilidades de 

desarrollo al generar espacios de crecimiento personal al alumno, donde el profesor le da a conocer su 

mirada, felicitando, estimulando y orientándolo, en todo lo que debe profundizar, mejorar, o bien, 

repetir. 

6. Parte fundamental de la evaluación formativa es la retroalimentación constante y rigurosa, de cada 

docente, con sus estudiantes. En concreto, todas las planificaciones docentes deben explicitar que, al 

momento de entregar los resultados de una evaluación sumativa, también se hará una retroalimentación 

de los aprendizajes.  

7. Así, en la misma clase donde se entregan los resultados, el docente hará una retroalimentación a los 

estudiantes. El tiempo y forma de esta retroalimentación será coherente con la extensión, forma y 

resultados de la evaluación respectiva. Cada jefe de departamento velará por el cumplimiento de esta 

estrategia de enseñanza-aprendizaje, tanto en la planificación, como en su ejecución. 

8. La Dirección Académica en conjunto con los jefes de departamento tienen el deber de promocionar y 

monitorear las instancias de evaluaciones formativas en todos los cursos y asignaturas. Los resultados de 

estas evaluaciones serán analizados y serán la base para la continua planificación de la enseñanza, con 

los ajustes que sean necesarios según el contexto del curso y sus estudiantes.  

9. Para alcanzar este objetivo y tener la reflexión pedagógica necesaria, semanalmente la dirección 

académica se reúne con el equipo de jefes de departamento y cada dos semanas, de forma individual, 

con cada jefe. A su vez, cada departamento de asignatura se reúne semanalmente para abordar estas 

temáticas y otras relacionadas con los aprendizajes de los alumnos.   
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10. También a modo de evaluación formativa se podrán realizar mediciones estandarizadas diagnósticas. 

Cada vez que la Dirección Académica decida aplicar estos instrumentos, se informará a las familias los 

objetivos de estos, solicitando el compromiso de los padres y apoderados para la asistencia de los 

estudiantes en aquellos días. 

17.2.4. Evaluación Sumativa: Principios y Directrices 

(1) Publicidad y Acceso a la Información 
11. La información para los padres y estudiantes sobre las instancias evaluativas, calificaciones, así como 

sobre las normas y criterios que las rigen, podrán encontrarse en los siguientes documentos y vías de 

acceso: 

a) Reglamento de Evaluación, calificación y promoción escolar del Colegio Mariano de Schoenstatt, 

cuyos aspectos más relevantes se encuentran en la Agenda del estudiante; y en forma íntegra, en la 

página web del colegio. 

b) En la primera clase del año cada docente entregará vía correo electrónico oficial, o classroom, el 

programa del curso respectivo, que indicará las unidades, objetivos, instancias evaluativas, criterios 

de evaluación y ponderaciones de las calificaciones. 

c) Esta acción es obligatoria desde tercero básico y en los niveles donde no exista el correo oficial 

para los estudiantes, la información se entregará por mano.  

d) Informe de rendimiento académico, que se entrega dos veces en el año y disponible, además, en 

SchoolNet. 

e)   Informe de Desarrollo Personal y Social 

f)  Certificado Anual de Estudios. 

g)  Todos los estudiantes y sus apoderados tienen acceso durante todo el periodo escolar a la 

plataforma SchoolNet que les permite observar las calificaciones obtenidas en cada asignatura, 

como también, otras informaciones relacionadas con la vida escolar. 

12. Además de estas instancias, se encuentran las entrevistas a las que deberá concurrir el apoderado, por 

lo menos una vez al año, previa citación del Profesor jefe. Asimismo, los apoderados también pueden 

solicitar reunión al profesor jefe. 

(2) Calendarización de Evaluaciones  
13. Promovemos la organización y optimización del tiempo para lograr un equilibrio entre las distintas 

actividades que forman parte de una formación integral (académicas, deportivas, artísticas, sociales, 

espirituales, pastorales, entre otras). Para ello, es imprescindible que el alumno conozca las experiencias 
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educativas que debe realizar, las características de cada una y sus plazos. Con esto, el estudiante debe ir 

adquiriendo, con el paso del tiempo, mayor y más autonomía en el complimiento de sus deberes 

escolares.  

14. En el caso de 1º y 2º Básico, cualquier tipo de evaluación será informado a la familia con una semana de 

antelación. La responsable final de este proceso es la Coordinación de Ciclo. 

15. Desde 3º básico a IV medio, cada profesor de asignatura calendariza sus evaluaciones mensuales en línea, 

y la corrección final, que resguarda el equilibrio del número de evaluaciones en un mismo día y semana, 

es responsabilidad de las Coordinaciones de ciclo y la Dirección Académica. 

16. La coordinación de ciclo respectiva velará quincenalmente por el diseño e implementación equilibrada 

del calendario de evaluaciones en cada curso. Se entiende por diseño e implementación equilibrada, un 

ritmo de evaluaciones que cuide lo señalado por la letra d) del artículo 18 del decreto 67/2018 del 

MINEDUC, es decir, ‘evitar la sobrecarga y resguardar los espacios de vida personal, social y familiar de 

los alumnos’. 

17. Los cambios realizados a las fechas originales entregadas por un profesor de asignatura deben ser 

comunicadas al profesor de asignatura, quien registrará el cambio y opinará respecto a la nueva fecha 

que deberá estipularse. Además, la comunicación del cambio deberá tener un respaldo (correo 

electrónico) con copia al jefe de departamento respectivo.  

18. Ninguna asignatura puede calendarizar una instancia evaluativa el lunes siguiente a los siguientes hechos:  

a) Regreso de Semana Santa. 

b) Regreso de Vacaciones de Invierno (en este caso, lunes ni martes). 

c) Regreso de Vacaciones Fiestas Patrias (en este caso, lunes ni martes). 

d) Fin de semana del Inter escolar final de atletismo que se realiza en el mes de octubre o 

noviembre de cada año.  

19. Cualquier dificultad o necesidad interpretativa de un contexto de curso determinado, será definido por 

la dirección académica, luego de escuchar a las partes involucradas. 

(3) Información de Criterios de Evaluación 
20. Todo estudiante debe tener conocimiento de las fechas y temarios de sus evaluaciones, con al menos 

una semana de antelación.  



94 
 

Holanda 2323. Providencia. Santiago. 
Tel. 2 28764600 – www.colegiomariano.cl 

 

21. Para el cumplimiento del artículo 13 del presente reglamento de evaluación, el docente, asegurará que 

cada estudiante sepa, desde el inicio del año escolar, los criterios de evaluación de las distintas instancias 

evaluativas.  

(4) Planificación de evaluaciones en cada asignatura 
22. Cada asignatura impartida en el colegio responde a la planificación elaborada por el docente respectivo. 

Es deber del jefe de departamento acompañar el diseño, implementación y evaluación de la planificación 

aludida. Especialmente, el jefe de departamento analizará todos los instrumentos de evaluación en su 

forma y fondo. 

23. El jefe de departamento velará, especialmente, por la coherencia entre la calificación final de la 

asignatura y los recursos pedagógicos de la misma durante el semestre y año (horas de clases, tiempos 

destinados a los objetivos, ponderación de calificaciones y momentos de retroalimentación). Este 

proceso es monitoreado por la dirección académica. 

(5) Reflexión docente en torno a estrategias según resultados de 
evaluaciones 

24. Con objeto que los docentes puedan discutir y acordar criterios de evaluación y tipos de evidencias 

centrales en las asignaturas (art. 18, letra e del decreto 67/2018 MINEDUC), cada departamento 

disciplinar dispondrá de dos horas pedagógicas semanales para abordar esta tarea. 

25. El espíritu de esta acción será el de fomentar un trabajo colaborativo que fomente la mejora continua en 

las estrategias de enseñanza y evaluativas.  

26. Con objeto de lograr espacios de comunicación, reflexión y toma de decisiones sobre los procesos 

pedagógicos de los estudiantes y en espíritu con el artículo 18 letra n del decreto 67/2018 del MINEDUC, 

el colegio tendrá, por lo menos, una instancia semestral (Consejo de Profesores) donde todos los 

profesionales de la educación involucrados con un curso, deberán reunirse, bajo la dirección de la 

coordinación de ciclo respectiva, para poner en común los temas pedagógicos – formativos de interés y 

tomar acuerdos importantes. 

27. Las coordinaciones de ciclo también podrán llamar a reunión extraordinaria, en horario laboral, a los 

docentes que impartan clases en un curso respectivo, cuando exista un contexto pedagógico importante 

a reflexionar entre todos. Estas reuniones deben contar con la presencia de la dirección académica. 
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17.2.5. Diversificación de las Evaluaciones 

28. Cada docente se preocupará por ir diversificando el tipo o estilo de evaluaciones que haga con un curso 

respectivo. El objetivo de esto es presentar instancias evaluativas que respondan a la diversidad concreta 

del curso en cuestión.  

29. Este proceso progresivo de diversificación es acompañado por la jefatura correspondiente y la constante 

reflexión pedagógica que haga cada departamento de asignatura en el tiempo de reunión semanal 

designado.  

30. Al mismo tiempo, los profesionales de psicopedagogía del colegio están al servicio, también, de aumentar 

en calidad y cantidad la diversificación evaluativa, por tanto, el apoyo a los docentes en esta tarea es 

parte de su trabajo fundamental en el establecimiento. Los docentes deben acudir a ellos.  

31. Las instancias de evaluación pueden tener modalidad individual, en pareja, o en trabajo colaborativo. 

Cualquiera fuese el tipo y modalidad, el profesor deberá resguardar la entrega de una   rúbrica   al   

momento   de   asignar   el   trabajo, con   todos   los   indicadores   claramente establecidos, al igual que 

su ponderación. 

32. Algunos ejemplos de las instancias evaluativas (ya sean formativas o sumativas) que se desarrollan en el 

colegio, son: 

● Exposiciones orales. 

● Carpetas, portafolios o ensayos. 

● Trabajos de investigación. 

● Trabajos colaborativos. 

● Salidas pedagógicas. 

● Debates, foros, mesas redondas. 

● Representaciones teatrales. 

● Trabajo bibliográfico (fichaje, informes). 

● Mapas conceptuales.   

● Evaluación de desarrollo 

● Evaluación de selección múltiple, entre otros. 

33. Después de una instancia evaluativa, formativa o sumativa, el docente presentará y entregará los 

resultados dentro de 10 días hábiles. En la misma clase donde se entregan los resultados, el docente hará 

una retroalimentación a los estudiantes. El tiempo y forma de esta retroalimentación será coherente con 

la extensión, forma y resultados de la evaluación respectiva. 
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17.2.6. De la Calificación 

(6) Principios y Orientaciones 
34. Las formas de calificar como sus ponderaciones se comunicarán en la primera clase del año, según el 

artículo 13 II del presente reglamento.   

35. En ninguna asignatura del colegio existe un mínimo de calificaciones por semestre. La cantidad y forma 

de evaluar es una decisión del docente respectivo bajo la supervisión de su jefe de departamento y 

dirección académica.  

36. Estas decisiones serán fundadas en argumentos pedagógicos sobre qué habilidades, objetivos o 

contenidos son plausibles de ser evaluados a través de una calificación y en coherencia con los tiempos y 

recursos pedagógicos que se dispusieron para ello.  

37. Esta forma de planificar la evaluación sumativa está en sintonía con el espíritu y objetivo del decreto 

67/2018 MINEDUC, que busca dar, sobre todo, importancia a la evaluación formativa de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. En consecuencia, la evaluación sumativa es una instancia en diálogo y 

complementaria con la evaluación formativa.   

38. Entendemos la evaluación formativa de la misma forma como está expuesta en los artículos 9 al 12 del 

presente reglamento.  

39. Orientación, Consejo de Curso y Religión hasta 8vo básico, no influyen en la calificación final del 

estudiante. 

40. Respecto a los aprendizajes de religión, en enseñanza media, esta asignatura lleva el nombre de 

“Formación Teológica” y sí influye en el promedio final.  

(7) Calificaciones, escala y porcentaje de aprobación 
41. Todos los ciclos del colegio se rigen con la siguiente escala de notas. 

42. Los estudiantes serán calificados utilizando una escala numérica de 1,0 a 7,0  hasta  con  un  decimal, 

donde el 60% de logro, en la instancia respectiva, equivale a nota 4.0. 

43. Como se señala en el art 34 del presente reglamento, no existe una cantidad mínima de calificaciones en 

las asignaturas. Sin embargo, esto no significa que existan pocas instancias evaluativas.  

44. En concordancia con el espíritu del decreto 67/2018 MINEDUC, el colegio, de forma progresiva, irá 

diversificando la forma de evaluar y calificar. Todo esto, será informado al estudiante en la primera clase 

del año y recordado toda vez que sea necesario.  
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45. Un ejemplo de esta diversificación de evaluar y calificar es la posibilidad que un docente decida ponderar 

las calificaciones en porcentajes determinados, en coherencia con la planificación de la unidad respectiva. 

Así:  

Evaluación 1 Evaluación 2 Evaluación 3  

 

20% 

 

20% 

 

60% 

Nota 1 del primer 

semestre 

 

25% 

 

25% 

 

50% 

Nota 2 del primer 

semestre 

 

46. Como se puede apreciar, esta forma de evaluar progresivamente y con distintas ponderaciones, permite 

que cada estudiante pueda avanzar en sus desempeños a medida que, también, va teniendo más 

experiencias de enseñanza – aprendizaje.  

47. Tal como se manifiesta en los artículos 9 y siguientes del presente reglamento, cada docente contemplará 

las instancias de retroalimentación necesarias y coherentes con los resultados, para permitir el 

aprendizaje de todos los estudiantes.  

17.2.7. No presentación de trabajos 
48. La puntualidad en la fecha de entrega de un trabajo es un valor relevante para nuestra comunidad 

educativa. En el caso que exista un retraso a causa del fallecimiento de un familiar o enfermedad grave, 

el estudiante podrá entregar su trabajo una vez que se reintegre a clases. Esto debe ser justificado por el 

apoderado a través de la agenda de comunicaciones.   

49. Existiendo atraso sin razón justificada, el trabajo será evaluado con la nota mínima.  

50. En caso de viaje programado y conversado con la coordinación del ciclo respectivo, esta última levantará 

una propuesta de fechas con las instancias evaluativas que el estudiante deberá cumplir. Esta propuesta 

deberá ser firmada por el estudiante, apoderado y coordinación de ciclo. El documento se custodia en la 

carpeta del estudiante.  

51. Asimismo, en caso de enfermedad prolongada, la coordinación de ciclo seguirá el mismo protocolo de 

acción.  
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17.2.8. Ausencias a Evaluaciones 

52. La asistencia a las instancias evaluativas planificadas, agendadas e informadas a través de los medios 

oficiales o en clases, es obligatoria en todos los niveles del Colegio. La aplicación de pruebas atrasadas se 

regirá según el protocolo de pruebas atrasadas al final del presente reglamento.  

53. La ausencia a una evaluación debe ser justificada de la siguiente forma: ‘comunicación, en la agenda 

escolar, del apoderado al profesor jefe y de asignatura respectiva, señalando el motivo de la ausencia (no 

puede ser: ‘motivos personales’) y manifestando su conocimiento que existía una evaluación ese día’. Esta 

comunicación debe presentarse al profesor jefe el mismo día en que el estudiante se reintegra a clases.  

54. El docente respectivo comunicará de forma oportuna a la coordinación de ciclo y profesor jefe, por correo, 

para que mantenga el registro de estas situaciones y evaluar situaciones reiteradas de ausencias a 

evaluaciones. Esta coordinación, en conjunto con su equipo, deberá abordar la situación con los 

apoderados respectivos. 

55. Alternativamente a esto, y con los mismos efectos, se puede presentar solamente un justificativo médico 

si es que hubiere.  

56. Las evaluaciones atrasadas de 1º y 2º Básico son tomadas por la Jefatura de curso, dentro del horario de 

clases. De 3º a IV medio, se regirán de acuerdo con el protocolo que está al final del presente reglamento.  

57. En el caso de los idiomas, el estudiante realiza la parte escrita según el protocolo de pruebas atrasadas; 

y la parte oral, en el aula junto al docente; esto, con el fin de favorecer la comprensión auditiva de los 

estudiantes. 

17.2.9. Solicitud de Eximición 
58. En función del art 5 del decreto 67/2018 MINEDUC, la posibilidad de eximición para alguna asignatura no 

existe. En consecuencia, todos los estudiantes deben ser evaluados en cada curso y asignatura, sin 

excepción. 

59. Al mismo tiempo y bajo la normativa recientemente señalada, el colegio implementará las 

diversificaciones evaluativas pertinentes cuando un estudiante lo requiera a causa de alguna de estas 

circunstancias u otras que se le parezcan: ‘diagnóstico profesional, enfermedad o ausencia prolongada’. 

60. Para solicitar la diversificación evaluativa señalada en el número anterior, se procederá según lo siguiente:  

a) El apoderado solicita una reunión presencial con el profesor jefe, donde explica y entrega el informe 

profesional o documento que dé cuenta de la situación. Se trata de un informe detallado y completo 

que explique el estado del estudiante y las razones de la propuesta.  
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b) El profesor jefe comunica la petición a la coordinación de ciclo, quien, en conjunto con el equipo de 

ciclo analizan la petición. En este análisis debe participar la dirección académica.  

c) Producto del análisis, es posible que se establezcan nuevas acciones, que pueden ser las siguientes: 

‘solicitud de nuevos informes a la familia, entrevista con el profesional que realizó el informe, 

solicitud de informes a los profesores de asignaturas, entre otras’ 

d) Con estos antecedentes, la coordinación de ciclo cita a reunión al docente de la asignatura en 

cuestión, para analizar la situación.  

e) El equipo de ciclo en conjunto con la dirección académica y considerando las reflexiones del profesor 

que corresponde, más otros antecedentes, como la asistencia a clases del presente año y el 

desempeño académico que ha tenido en su etapa escolar, definirá una decisión final, que puede ser:  

e.1. Adecuación curricular o evaluativa de la asignatura o asignaturas. 

e.2. La no adecuación curricular o evaluativa de la asignatura o asignaturas.  

f) La decisión final debe ser comunicada al apoderado en una reunión formal citada por el profesor jefe, donde 

también participa la coordinación de ciclo. En esta reunión se explican las razones y el modo como el colegio 

ha llegado a la decisión, considerando siempre el mejor desarrollo integral del estudiante. En esta reunión se 

debe entregar y firmar un calendario de evaluaciones u otras acciones que se llevarán a cabo.  

g) El plazo entre la primera reunión del apoderado con el profesor jefe y la comunicación de la decisión es de 

máximo tres semanas. 

17.2.10. Copia o Plagio 

61. Cuando existan sospechas fundadas sobre ‘copia o plagios’ por parte de uno o más estudiantes, el docente 

deberá presentar evidencias fidedignas a la coordinación de ciclo respectiva, para accionar las 

consecuencias descritas en el presente reglamento y el de convivencia escolar. 

62. Se entiende por ‘evidencias fidedignas’ cualquier medio de prueba que no vulnere los derechos 

fundamentales de las personas y que no haya sido obtenido por medios ilegítimos. La confesión de un 

estudiante no es prueba suficiente para asumir su culpabilidad y este testimonio será valorado, por el 

equipo de ciclo, bajo los parámetros de la sana crítica. La confesión en privado del estudiante hacia el 

docente afectado por la copia o plagio no tiene mérito de prueba. 

63. Si el equipo de ciclo tiene la convicción de la copia o plagio, puede determinar alguna o varias de las 

siguientes medidas:  

a) Calificar con la nota mínima.  

b) Citación al apoderado. 
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c) Carta de compromiso. 

d) Suspensión por un tiempo proporcional a la falta de cualquier actividad en representación del 

colegio (selecciones, olimpiadas, entre otras). 

e) Reiterar la evaluación.  

17.2.11. De la Promoción 

64. Los estudiantes, para ser promovidos, deben cumplir conjuntamente los requisitos mínimos de asistencia 

y logro de los objetivos de aprendizaje. 

65. En línea con el artículo 10 del decreto 67/2018 MINEDUC, en relación con los objetivos de aprendizaje, 

serán promovidos los estudiantes que:  

a) Aprueben todas las asignaturas del plan de estudios.  

b) Reprueben una asignatura y su promedio final anual sea como mínimo 4.5, incluyendo la asignatura 

reprobada.  

c) Reprueben dos asignaturas y su promedio final anual sea como mínimo 5.0, incluyendo las 

asignaturas reprobadas.   

66. En línea con el artículo 10 del decreto 67/2018 MINEDUC, en relación con la asistencia a clases, serán 

promovidos los estudiantes que tengan un porcentaje similar o superior al 85% anual. 

67. Rectoría, en conjunto con la dirección académica, y en consulta a un consejo de profesores, podrá 

autorizar la promoción de estudiantes con porcentajes menores al 85%. 

17.2.12. Repitencia 
68.  En caso de que un estudiante no cumpla el requisito de asistencia y calificaciones mínimas para ser 

promovido, el colegio activará el siguiente protocolo para definir la situación final:  

a) En concordancia con el artículo 11 del decreto 67/2018 de MINEDUC, el equipo directivo del colegio 

analizará la situación de todos los estudiantes que no cumplen con los mínimos para ser promovidos. 

El análisis se hará en base a toda la información disponible del alumno (docentes, apoyos de equipos 

internos, historia en el colegio), que será presentada por la coordinación de ciclo respectiva. Esta 

presentación debe contener la visión registrada del estudiante, padres o apoderado. Esto último debe 

estar registrado en las entrevistas de seguimiento del año respectivo.  

b) Paralelamente, dirección académica deberá presentar un informe, en colaboración con profesor jefe 

y todos los profesionales que intervinieron en el proceso, que dé cuenta de lo siguiente:  
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b.1. Progreso del aprendizaje durante el año. 

b.2. Magnitud de la brecha entre sus aprendizajes y el grupo curso y las consecuencias que 

puede tener esto en el caso que sea promovido.  

b.3. Contexto socioemocional que ayude a comprender la situación integral del estudiante 

y que permita reflexionar sobre cuál de los dos cursos sería el más adecuado para su bienestar y 

desarrollo integral. 

17.2.13. Equipos de Apoyo ante Dificultades Académicas 
69. El equipo de psicopedagogía del colegio, en conjunto, con los docentes respectivos, diseñarán estrategias 

de apoyo integrales para todos los estudiantes que lo necesiten, luego de algún diagnóstico interno o 

sugerencia profesional externa. El seguimiento de estas estrategias será un trabajo en conjunto entre 

coordinación de ciclo, psicopedagogía y profesor jefe. 

70. Para el cumplimiento del párrafo anterior, cada equipo de ciclo liderado por la coordinadora respectiva 

cuenta con la presencia estable de un psicopedagogo o psicopedagoga. Este profesional, además, cuenta 

con los espacios para reunirse con los profesores involucrados.  

17.2.14. Necesidades Educativas Especiales  
71. Respecto a los alumnos que presentan NEE (Necesidades Educativas Especiales) certificadas a través de 

informe profesional, psicopedagogía, en conjunto con la Coordinación de   Ciclo y Profesor Jefe, revisarán   

los antecedentes entregados por los padres e informes de profesionales pertinentes, para determinar los 

apoyos necesarios. 

72. Estos pueden incluir desde estrategias  pedagógicas  de  apoyo  en  el  aula  (como mediación  del  profesor 

en  las evaluaciones  para  asegurar  la  comprensión  de  instrucciones,  otorgar  tiempo  adicional  en  la 

realización de las evaluaciones,  ubicar al alumno en un lugar estratégico dentro de la sala, mayor atención   

y   seguimiento   del   desempeño   del   alumno   durante   la   clase,   uso   de   equipos tecnológicos),    

hasta  adecuaciones  curriculares  significativas  como    actividades  pedagógicas alternativas,   

modificaciones  en  las   planificaciones  y  evaluaciones,  en  las  asignaturas  que  lo requieran. 

73. Las medidas de apoyo y/o evaluación diversificada se aplicarán a partir de la aprobación de Dirección 

Académica. 

74. El Colegio puede solicitar una segunda opinión profesional - de otro especialista - en los casos que lo 

estime pertinente. 
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75. La renovación de los apoyos especiales y evaluación diversificada dependerá del compromiso familiar en 

el acompañamiento pedagógico de su hijo y de la actualización de los tratamientos y certificados de los 

profesionales que realizan los apoyos. 

17.2.15. Peticiones de cierre anticipado de año 

76. Las peticiones de cierre de año anticipado y su decisión final, deben cumplir con el siguiente protocolo de 

acción:   

a) El apoderado solicita una reunión presencial con el profesor jefe, donde explica y entrega el informe 

profesional que propone el cierre anticipado del año escolar. Se trata de un informe detallado y 

completo que explique el estado del estudiante y las razones de la propuesta.  

b) El profesor jefe comunica la petición a la coordinación de ciclo, quien, en conjunto con el equipo de 

ciclo analizan la propuesta del cierre de año. En este análisis debe participar la dirección académica.  

c) Producto del análisis, es posible que se establezcan nuevas acciones, que pueden ser las siguientes: 

‘solicitud de nuevos informes a la familia, entrevista con el profesional que realizó el informe, solicitud 

de informes a los profesores de asignaturas, entre otras’ 

d) Con estos antecedentes, la coordinación de ciclo cita a un consejo extraordinario de profesores (los 

que hacen clase al estudiante) para presentar la situación y obtener más información. Esta reunión 

cuenta con la participación de Rectoría y Dirección Académica. 

e) Rectoría, en consulta al equipo de ciclo y dirección académica, considerando las reflexiones del Consejo 

de Profesores realizado, más otros antecedentes, como la asistencia a clases del presente año y el 

desempeño académico que ha tenido en su etapa escolar, definirá una decisión final, que puede ser:  

e.1. Cierre anticipado de año, volviendo a realizar el mismo nivel de estudios el siguiente año.  

e.2. Cierre anticipado de año, siendo promovido de nivel, para el año siguiente.  

e.3. Diseño de un currículum adaptado (horario distinto, algunas asignaturas, evaluaciones 

diferentes), para aliviar las exigencias escolares.  

e.4. No cerrar anticipadamente el año académico y tampoco realizar adaptaciones de algún tipo. 

f) La decisión final debe ser comunicada al apoderado en una reunión formal citada por el profesor jefe, 

donde también participa la coordinación de ciclo. En esta reunión se explican las razones y el modo 

como el colegio ha llegado a la decisión, considerando siempre el mejor desarrollo integral del 

estudiante. 

g) El plazo entre la primera reunión del apoderado con el profesor jefe y la comunicación de la decisión 

es de un mes. 
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17.2.16. Otras situaciones de Ausencia Escolar 

77. Cualquier caso que afecte la participación regular de un estudiante en las experiencias pedagógicas 

planificadas para el año escolar, y que no esté regulado por los números anteriores, será reflexionado y 

abordado por el equipo de ciclo respectivo bajo el liderazgo de su coordinadora.  

78. Este equipo deberá resolver las características de cada situación, velando siempre porque exista una 

claridad y publicidad adecuada para los docentes, estudiantes y familia, respecto a decisiones o planes de 

trabajo a realizar. Estos planes de trabajo abarcarán todas las temáticas pedagógicas necesarias: 

asistencia, calendario de evaluaciones, convivencia escolar, entre otras.  

17.2.17. Proyectos y Consideraciones finales  
79. Los ‘proyectos i’ llevarán calificación en todas las asignaturas involucradas en el proyecto, según el 

programa entregado al inicio de este.  

80. Al término del año escolar, los estudiantes recibirán un Certificado Anual de Estudios que indicará las 

asignaturas con las calificaciones obtenidas y la situación final correspondiente. 

81. Si la nota final de una asignatura corresponde a 3,9; el MINEDUC sugiere subir la calificación a 4,0; lo cual 

es compartido por el Colegio Mariano.  

82. Todas las situaciones de evaluación y promoción de los alumnos y alumnas quedarán resueltas dentro del 

período escolar   correspondiente, consignándose en  las  Actas   de   Registro  de Calificaciones   y   

Promoción   Escolar,   que   serán   presentadas   en   la   Dirección   Provincial correspondiente. 

83. Tanto para los estudiantes deportistas, como para quienes realicen intercambios estudiantiles, existe un 

protocolo especial para el cumplimiento de las evaluaciones respectivas. Estos protocolos se encuentran 

en los anexos del presente reglamento.  
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PROTOCOLO PRUEBAS ATRASADAS 
 
1. Se destinarán distintos horarios y días para la rendición de pruebas atrasadas. 

Curso Día Horario 

1ro y 2do Básico Tomadas dentro de la jornada 

3ro a 6to Martes 14.30 hasta 16:00hrs 

7mo a IV Medio Jueves 16:15 hasta 17:3hrs 

 

2. Para que un estudiante pueda acceder a este proceso, debe tener presente lo siguiente: 

a) La ausencia a una evaluación debe ser justificada de la siguiente forma: ‘comunicación, en la agenda 

escolar, del apoderado al profesor jefe y de asignatura respectiva, señalando el motivo de la ausencia y 

su conocimiento que existía una evaluación ese día.  Esta comunicación debe presentarse el mismo día en 

que el estudiante se reintegra a clases. 

b) Si la asignatura a la que se ausentó a evaluación no está en el horario del día siguiente, debe mostrarse 

de igual manera al Profesor jefe y posteriormente (en la siguiente clase), al profesor de asignatura. 

c) Al momento de presentar la justificación, el profesor de asignatura agendará la fecha para rendir la nueva 

evaluación.  

3. El día antes a la toma de pruebas los estudiantes y apoderados serán avisados de que deben quedarse a 

rendir una prueba en Inspectoría. 

4. En caso de ausencia prolongada por viajes, situaciones de salud u otras, los apoderados deberán informar 

por escrito a la Coordinación de Ciclo para la planificación de las medidas a adoptar y la recalendarización de las 

obligaciones escolares, las cuales quedarán formalizadas en un documento conocido por las partes. 

5. En caso de que el estudiante no asista a la realización de su prueba atrasada, se dará a conocer el hecho 

al profesor correspondiente, para que automáticamente califique con la nota mínima del colegio.  

 
Consideraciones especiales 
6. Los estudiantes que por razones de salud o deportivas tengan pendiente dos o más pruebas, deberán 

acercarse a la Coordinación de Ciclo respectiva, para acordar un Calendario especial. 

Por supuesto, previo a esto, debe existir la comunicación formal del apoderado con las exigencias establecidas 

en el número 1 del presente anexo.  
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7. Los estudiantes que asistan a experiencias formativas o deportivas oficiales del Colegio, o en 

representación de éste o su país, podrán ser evaluados, previa gestión del entrenador o la encargada de la 

experiencia, el miércoles en el horario de pruebas atrasadas. 

8. Todo estudiante que siendo parte de una selección deportiva o participe de una actividad formativa que 

implique todo el fin de semana, no puede ser evaluado ni lunes ni martes de la semana entrante. La justificación 

debe ser gestionada por el entrenador o encargado de la actividad. 
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18. PROTOCOLO PARA LA FLEXIBILIDAD ACADÉMICA EN LA RENDICIÓN DE 
EVALUACIONES DE LOS DEPORTISTAS DEL COLEGIO Y BENEFICIO DEPORTIVO 
ACADÉMICO. 

 

El objetivo del presente protocolo es comunicar los modos como un estudiante deportista de nuestro colegio 

puede acceder a una flexibilidad académica en la rendición de evaluaciones y también al beneficio deportivo 

académico. El deporte, para el Colegio Mariano de Schoenstatt, es una instancia formativa relevante en el 

desarrollo de las personas. Por esta razón y bajo las siguientes directrices, el Colegio entrega algunas facilidades, 

buscando siempre el equilibrio que ayude, a los estudiantes, al cumplimiento de todas las responsabilidades con 

las que se ha comprometido. 

 

1. Se entiende por deportista del Colegio, a todo estudiante que participe de alguna selección deportiva, 

sea interna o externa al establecimiento. 

2. Para acreditar la calidad de deportista el estudiante debe llevar a la oficina de la secretaría académica un 

certificado de la selección a la que pertenece, donde se comunique: la especialidad, días y horas de 

entrenamiento, días de campeonatos, porcentaje de asistencia a entrenamientos y campeonatos (del semestre 

anterior y del que se espera para el semestre en curso) y un resumen de su responsabilidad, comportamiento y 

compromiso con la selección.  

3. Dirección Académica tiene el plazo de cinco días hábiles para estudiar el certificado y acreditar como 

deportista al estudiante que corresponda.  

 

Flexibilidad académica en la rendición de evaluaciones 

4. Para acceder a la flexibilidad académica en la rendición de evaluaciones, el estudiante deportista debe 

tener un plan de, al menos, ocho horas cronológicas de entrenamiento, en la semana, con un 85% de asistencia. 

5. El plazo para presentar el certificado que certifica la calidad de deportista, puede ser presentado en 

cualquier momento del año y la flexibilidad académica sólo cuenta después de la aprobación de Dirección 

Académica, a través de un certificado firmado por esta.   

6. La flexibilidad académica en la rendición de evaluaciones, a la que pueden acceder un estudiante, es la 

siguiente:  

a) Cuando asistió a un campeonato los días sábado y domingo, toda evaluación calendarizada el lunes se 

posterga en un día propuesto por el estudiante, dentro un plazo máximo de 10 días hábiles.  
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Es deber del estudiante, a través del correo electrónico institucional, comunicar la situación al profesor 

correspondiente, con copia a la coordinación de ciclo y convivencia escolar, y, además, la fecha donde      rendirá 

la evaluación, dentro de los días propuestos por el Colegio, a través de convivencia escolar. El docente responderá 

el correo acusando recibo y dándose por enterado de la nueva fecha. 

La fecha máxima, para dar aviso de lo anterior, es el mismo fin de semana donde jugó el campeonato. 

Sólo a través del cumplimiento de las indicaciones anteriores el estudiante podrá acceder a la flexibilidad 

académica en la rendición de evaluaciones. 

b) Además de la flexibilidad estipulada en la letra a), cada estudiante deportista podrá recalendarizar cinco 

evaluaciones en cada semestre. Esta recalendarización no será acumulable de un semestre a otro. 

Es deber del estudiante comunicar al correo institucional del profesor correspondiente, con copia a la 

coordinación de ciclo, convivencia escolar, dirección académica (al correo 

beneficios.deportivos@colegiomariano.cl)  y dentro del plazo de una semana de anticipación, la instancia 

evaluativa que recalendarizará.  

En este correo debe comunicarse la fecha donde rendirá la evaluación, dentro de los días propuestos por el 

Colegio, a través de convivencia escolar. El docente responderá el correo acusando recibo y dándose por 

enterado de la nueva fecha. 

Sólo a través del cumplimiento de las indicaciones anteriores el estudiante podrá acceder a la flexibilidad 

académica en la rendición de evaluaciones. 

7. La flexibilidad académica en la rendición de evaluaciones de los estudiantes deportistas puede terminar 

si la Dirección del colegio lo decide así, a causa de malos comportamientos y faltas a la responsabilidad reiteradas, 

o bien, una falta grave al Manual de Convivencia vigente.  

 

Beneficio deportivo académico 

8. El beneficio deportivo académico para los estudiantes acreditados como deportistas consistirá en repetir 

la mejor nota del semestre en cuatro asignaturas a elección del estudiante.  

9. La mejor nota por repetir debe cumplir con lo siguiente: 

9.1. Una evaluación de desempeño 100% personal, es decir, no podrá ser de una nota de trabajo en grupo. 

10. El beneficio deportivo académico se guiará según las siguientes indicaciones:  

10.1. El estudiante deportista enviará un correo a la coordinación de ciclo, profesor jefe y dirección 

académica (al correo beneficios.deportivos@colegiomariano.cl) informando sobre las cuatro asignaturas donde 
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desea repetir la mejor nota. El plazo final para las notas del primer semestre es el 5 de agosto de cada año y, para 

el segundo semestre, el 14 de diciembre.  

En el caso de IV medio, en razón de su semestre extendido, el plazo para entregar estas notas es el 23 de 

septiembre. 

10.2. Secretaría académica comunicará esta situación a los profesores respectivos y, paralelamente, hará la 

colocación de la nota en el sistema informático.  

11. Dirección académica, a través de secretaría académica, informará al estudiante deportivo, a su correo 

institucional, la decisión final sobre la petición de repetición de notas.  

12. El estudiante deportivo podrá apelar a esta decisión, enviando un correo a dirección académica, en el 

plazo de tres días desde la respuesta recibida. Dirección académica citará a una reunión personal. 

13. El beneficio académico para los estudiantes deportistas puede terminar si la Dirección del colegio lo 

decide así, a causa de malos comportamientos, faltas a la responsabilidad reiteradas, una falta grave al 

Reglamento Interno vigente y aportes o preocupaciones de los profesores de las asignaturas donde se ha 

solicitado la repetición de la mejor nota.   
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19. PROTOCOLO DE RETENCIÓN Y APOYO A ESTUDIANTES, PADRES, MADRES Y 
EMBARAZADAS 

 

19.1. Marco Legal 
Dentro de las fuentes para construir el MCE se encuentra la superintendencia de educación. En este contexto, se 

adjunta la “circular de alumnas embarazadas, madres y padres estudiantes”.  

Por fuentes normativas se entienden aquellas normas legales, reglamentarias e instrucciones de carácter general 

que fueron utilizadas, consultadas o tenidas a la vista referencialmente para la construcción de la presente 

circular.  

● Decreto N O 100, de 2005, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia que fija el texto refundido, 

coordinado y sistematizado de la Constitución Política de la República de Chile (CPR). 

● Decreto N O 830, de 1990, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que promulga la Convención sobre los 

Derechos del Niño (Convención de los derechos del niño).   

● Ley N O 20.418, que fija normas sobre información, orientación y prestaciones en materia de regulación 

de la fertilidad (Ley N O 20.418). 

● Ley N O 20.529, que crea el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, 

Básica y Media y su Fiscalización (LSAC). 

● Ley N O 20.248, que establece la Ley de Subvención Escolar Preferencial (LSEP). 

● Decreto con Fuerza de Ley N O 2, de 2009, del Ministerio de Educación, que fija texto refundido, 

coordinado y sistematizado de la Ley N O 20.370 con las normas no derogadas del Decreto con Fuerza de Ley N O 

1, de 2005 (LGE)a 

● Ley N O 20.845, de Inclusión Escolar, que regula la admisión de los y las estudiantes, elimina el 

financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado 

(LIE). 

● Decreto con Fuerza de Ley N O 2, de 1998 del Ministerio de Educación, que fija texto refundido, coordinado 

y sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley NO 2, de 1996, sobre subvención del Estado a establecimientos 

educacionales (Ley de Subvenciones).   

● Decreto Supremo N O 315, de 2010, Ministerio de Educación, que reglamenta requisitos de adquisición, 

mantención y pérdida del reconocimiento oficial del estado a los establecimientos educacionales de educación 

parvularia, básica y media. 
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● Decreto Supremo N O 79, de 2004, del Ministerio de Educación, que reglamenta el inciso tercero del 

artículo 2 de la Ley N O 18.962, que regula el estatuto de las alumnas en situación de embarazo y maternidad (DS 

N O 79/2004 del MINEDUC). 

● Circular N O 1 , de 21 de febrero de 2014, de la Superintendencia de Educación, para Establecimientos 

Educacionales Municipales y Particulares Subvencionados. 

● Circular N O 2, de 13 de marzo de 2014, de la Superintendencia de Educación, para Establecimientos 

Educacionales Particulares Pagados. 

● Circular N O 3, de 26 de agosto de 2013, de la Superintendencia de Educación, para Establecimientos de 

Administración Delegada, regulados en el Decreto Ley N O 3.166, de 1980, del Ministerio de Educación. 

● Ordinario N O 476, de 29 de noviembre de 2013, de la Superintendencia de Educación, que actualiza 

instructivo para los establecimientos educacionales sobre Reglamento Interno, en lo referido a convivencia 

escolar. 

● Ordinario Circular N O 1 .663, de 16 de diciembre de 2016, de la Superintendencia de Educación, que 

informa sobre modelo de fiscalización con enfoque en derechos e instrumentos asociados. 

● Resolución Exenta N O 1 37, de 23 de febrero de 2018, del Superintendente de Educación, que aprueba 

bases del modelo de fiscalización con enfoque en derechos. 

● Ordinario Circular N O 0379, de 7 de marzo de 201 8, del Superintendente de Educación, que imparte 

instrucciones sobre aplicación progresiva del Modelo de Fiscalización con Enfoque en Derechos y deja sin efecto 

parcialmente el Oficio N O 0182, de 8 de abril de 2014, del Superintendente de Educación y su documento anexo, 

con las prevenciones que se indican. 

19.2. Alcance 
Estas instrucciones de carácter general están dirigidas a todos los establecimientos de educación, tanto públicos 

como privados del país, que posean Reconocimiento Oficial del Estado 

19.3. Modelo de Fiscalización con Enfoque en Derechos                                  
El modelo de fiscalización con enfoque en derechos implementado por la Superintendencia de Educación (SIE), es 

un sistema de resguardo del cumplimiento de la normativa educacional, cuyo propósito principal es la protección 

de los derechos presenten en el sistema escolar, construido sobre la base y valoración de bienes jurídicos 

educativos que inciden en los procesos de la escuela, y que propende al mejoramiento continuo e integral de los 

establecimientos educacionales del país. 

En otras palabras, este modelo establece una relación jurídica entre derechos e intereses fundamentales para el 
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desarrollo del proceso educativo a fin de: impulsar instancias o dinámicas de gestión al interior de los 

establecimientos que apunten a su mejora continua; instalar procedimientos que impidan la reiteración de 

contravenciones normativas, y asegurar que dichos procedimientos aporten a la calidad de la educación, la 

equidad y al resguardo de derechos. 

Así, el presente modelo responde no solo al objeto de la SIE, consagrado en el artículo 48 de la LSAC, en lo 

referente a la fiscalización del cumplimiento normativo, sino que igualmente permite satisfacer la finalidad del 

Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación (SAC), esto es, propender a asegurar una educación de 

calidad en sus distintos niveles, así como de equidad del sistema escolar. 

19.4. Protección de la Maternidad en el Ámbito Educacional 

19.4.1. Fuente legal 
La protección a la maternidad en materia educacional encuentra su origen específicamente en el artículo 1 1 de 

la LGE, al disponer que: "El embarazo y la maternidad en ningún caso constituirán 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". 

Por su parte, el artículo 6, letra d), de la LSEP, establece como requisito para impetrar el beneficio de esta 

subvención especial y como obligación para los sostenedores adscritos a la Subvención Escolar Preferencial, el 

retener en el establecimiento a los y las estudiantes, de conformidad a lo que dispone el artículo 1 1 de la LGE. 

Luego, el artículo 50, inciso segundo, letra i), de la Ley de Subvenciones, consigna expresamente como parte de 

las infracciones a dicha ley, el no dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 1 1 de la LGE. Lo propio se 

consagra en el artículo 34, Así, de las citadas normas se desprenden una serie de obligaciones para los 

sostenedores, con el objeto de asegurar el adecuado ejercicio del derecho a la educación de las alumnas 

embarazadas y madres y padres que tengan la calidad de estudiantes. 

En efecto, los sostenedores de establecimientos educacionales reconocidos por el Estado no podrán someter a 

las alumnas embarazadas, madres o padres estudiantes, a tratos que impliquen discriminación arbitraria, sea en 

el ingreso al sistema educativo o en la permanencia en éste. Al respecto, el artículo 3 del DS N O 79/2004 del 

MINEDUC estableció que: "El embarazo o maternidad de una alumna no podrá ser causal para cambiarla de 

jornada de clases o a un curso paralelo, salvo que ésta manifestare su voluntad expresa de cambio fundada en un 

certificado otorgado por un profesional competente", 
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Asimismo, se exige a los sostenedores tomar una serie de medidas tendientes a retener a estos y estas 

estudiantes, velando por su permanencia en el sistema educativo, para lo que dispone el otorgamiento de 

facilidades a nivel académico y administrativo que sean necesarias, en atención a  

su condición. De esta forma, el legislador vela y resguarda la especial atención que dichos estudiantes merecen 

en el ejercicio del derecho a la educación y de los demás derechos contenidos en la normativa educacional. 

19.4.2. Derechos y bienes jurídicos involucrados 

El estudio de la norma realizado a partir del modelo de fiscalización con enfoque en derechos ha permitido 

identificar en la normativa educacional vigente, los derechos y bienes jurídicos contenidos en ésta asociados a la 

protección de la maternidad en el ámbito escolar. Un listado de aquellos se dispone a continuación. 

 

Derechos Bien Jurídico Contenido 

No ser discriminado 

arbitrariamente 

Acceso y permanencia en el sistema 

educativo 

Garantiza la posibilidad de ingreso al 

sistema educativo, de manera transparente 

y en igualdad de condiciones. Una vez 

incorporado, se asegura su continuidad sin 

que se vea interrumpida de manera 

arbitraria o por motivos no contemplados 

en la normativa. 

No discriminación El sistema educacional propende a eliminar 

toda forma de exclusión o segregación 

arbitraria que impida el ejercicio de los 

derechos y participación de los miembros 

de la comunidad educativa. 

Estudiar un ambiente de 

aceptación y respeto 

mutuo 

 

Buena convivencia Escolar Asegura un ambiente adecuado para el 

desarrollo de las relaciones cotidianas entre 

los miembros de la comunidad educativa; 

siempre en un marco de respeto, 

participación y buen trato, que permita la 
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vinculación entre ellos y con el medio en 

general. 

Respeto a la integridad 

física, psicológica y 

Moral de los estudiantes 

 

Salud Garantiza a los miembros de la comunidad 

educativa un conjunto de condiciones 

mínimas de salubridad e higiene, de manera 

de asegurar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje en ambientes libres de todo 

factor de riesgo. 

 

Seguridad Garantiza el cumplimiento de las exigencias 

que permiten a los estudiantes desarrollar 

sus actividades en un ambiente óptimo, y 

que no presenten riesgos a la integridad de 

los miembros de la comunidad educativa. 

Participar actividades 

que promuevan en el 

establecimiento 

educacional 

Participación La ley promueve la intervención de los 

miembros de la comunidad educativa en 

distintas instancias de planificación, 

gestión, promoción curricular y 

extracurricular Y convivencia de los 

establecimientos educacionales. 
Participar en la vida 

cultural, deportiva y 

recreativa del 

establecimiento 

educacional 

Recibir educación que 

les ofrezca 

oportunidades para su 

formación y desarrollo 

integral 

Formación Y desarrollo integral del 

alumno 

El proceso educativo debe considerar y 

promover la formación espiritual, ética, 

moral, afectiva y física de los estudiantes, 

permitiéndoles conocer otras realidades, 

valores o vivencias que le posibiliten 
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vincularse de forma sana con otros 

miembros de la sociedad. 

 
  



115 
 

Holanda 2323. Providencia. Santiago. 
Tel. 2 28764600 – www.colegiomariano.cl 

 

20. PROTOCOLO DE RETENCIÓN Y APOYO A ALUMNAS EMBARAZADAS, MADRES Y 
PADRES ESTUDIANTES EN EL REGLAMENTO INTERNO. 

 
En virtud de los principios que inspiran el sistema educativo y al objeto de asegurar el debido ejercicio del derecho 

a la educación de las alumnas embarazadas, y de las madres y padres estudiantes, existe la necesidad de dotar de 

contenido la obligación dispuesta en el artículo 1 1 de la LGE. Para ello, la SIE instruirá con carácter obligatorio y 

general, la manera en que los establecimientos deberán dar cumplimiento a lo señalado en la citada norma. 

La forma de dar cumplimiento a dicha obligación es mediante la incorporación de un protocolo de retención y 

apoyo a alumnas embarazadas y madres y padres estudiantes en el Reglamento Interno del establecimiento o en 

un documento aparte que para todos los efectos forma parte integrante del mismo. 

Lo anterior, ya que según dispone el artículo 46, letra f), de la LGE, todos los establecimientos educacionales del 

país que posean Reconocimiento Oficial del Estado (RO) deben contar con un Reglamento Interno, que regule las 

relaciones entre el establecimiento y los distintos actores de la comunidad educativa, 

En cuanto al fondo, el protocolo de retención y apoyo a alumnas embarazadas y de las y los alumnos que se 

encuentren en situación de maternidad o paternidad, deberá contener como mínimo las medidas académicas y 

administrativas que en la presente circular se regulan, sin perjuicio de las que adicionalmente adopte el 

establecimiento educacional. Lo mismo, en cuanto a la identificación y definición de las redes de apoyo con las 

que contará el establecimiento en favor de estos alumnos, al objeto de evitar una deserción escolar temprana. 

 
Contenido mínimo del protocolo 
Se hace presente que las medidas y acciones que más adelante se indican, constituyen un mínimo a considerar en 

el mencionado protocolo, y no obsta a que los establecimientos educacionales puedan incorporar otras que defina 

en conjunto con la comunidad educativa, siempre y cuando respeten y valoren los derechos de las alumnas 

embarazadas, o de las madres o padres estudiantes. 

20.1. Regulación de medidas académicas y administrativas que debe adoptar el 
establecimiento en favor de las alumnas embarazadas y madres y padres estudiantes. 

 
a)   Medidas académicas: Se trata de acciones que apuntan a mantener a los y las estudiantes en el sistema 

educativo, flexibilizando los procesos de aprendizaje o el currículum, en consideración a su condición, pero sin 

perder de vista el derecho que les asiste a recibir una adecuada y oportuna atención en el ejercicio de éstos. Entre 

estas medidas se encuentran: 

i) Establecer en el Reglamento de Evaluación y Promoción un sistema al que puedan acceder alternativamente los 

estudiantes que se vean impedidos de asistir regularmente a clases, sea durante el período de embarazo o durante 



116 
 

Holanda 2323. Providencia. Santiago. 
Tel. 2 28764600 – www.colegiomariano.cl 

 

el período de maternidad o paternidad, a objeto de velar por la permanencia en el sistema educativo de estos 

estudiantes. 

ii) Fijar criterios para la promoción de los y las estudiantes en situación de embarazo, maternidad o paternidad, 

que aseguren el cumplimiento efectivo de los aprendizajes y contenidos mínimos establecidos en los programas 

de estudio, o en su caso, en los módulos de formación diferenciada técnico-profesional. Lo anterior, en pos de 

asegurar a estos estudiantes, una educación adecuada, oportuna e inclusiva. 

iii)  Contar con un calendario flexible y una propuesta curricular adaptada, que priorice aquellos objetivos de 

aprendizaje que permitan a estas y estos estudiantes continuar con sus estudios y brindarles el apoyo pedagógico 

necesario mediante un sistema de tutorías. Para estos efectos, se debe nombrar a un docente responsable de 

supervisar la realización del programa, en el que también podrán colaborar los compañeros de clases. 

iv) Instruir que las alumnas madres y embarazadas no podrán estar en contacto con materiales nocivos, 

especialmente en los liceos técnico-profesionales, ni verse expuestas a situaciones de riesgo durante su embarazo 

o período de lactancia. Para ello, los docentes directivos deberán entregar las facilidades académicas pertinentes 

a fin de dar cumplimiento al currículum, planificando actividades que respondan al perfil de egreso, de 

conformidad a lo dispuesto en el Decreto Supremo N O 220, de 1998, del Ministerio de Educación. Lo anterior, a 

fin de evitar poner en riesgo la salud de la alumna embarazada o madre o del que está por nacer. 

v) Incorporar medidas a nivel curricular, cuyo objetivo y contenido se relacionan al embarazo y cuidado del niño, 

que aseguren que los estudiantes con necesidades educativas especiales comprendan su condición de embarazo, 

maternidad o paternidad. Ello, con el propósito de asegurar a estos estudiantes una formación y desarrollo 

integral. 

vi) Señalar que las estudiantes embarazadas podrán asistir a las clases de educación física en forma regular, de 

acuerdo con las orientaciones del médico tratante, sin perjuicio de ser evaluadas en forma diferencial o eximirse, 

por razones de salud que así lo justifiquen. Asimismo, deberá disponer que las alumnas que hayan sido madres 

estarán eximidas del subsector de educación física hasta el término del puerperio (seis semanas después del 

parto) y que, en casos calificados por el médico tratante, podrán eximirse de este subsector por un período 

superior. 

 

b)  Medidas administrativas: Se trata de acciones que apunten a compatibilizar la condición de embarazo, 

maternidad o paternidad con la de estudiante, asegurando el resguardo de la integridad física, psicológica y moral 

de estos alumnos. 

i) Establecer que tanto las autoridades directivas, el personal del establecimiento y demás miembros de la 

comunidad educativa, deberán siempre mostrar en su trato, respeto por la condición de embarazo, maternidad 
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o paternidad del estudiante, al objeto de resguardar el derecho de estudiar en un ambiente de aceptación y 

respeto mutuo. Además, deberá explicitar que la contravención a esta obligación constituye una falta a la buena 

convivencia escolar. 

ji) Consagrar el derecho de las estudiantes embarazadas a participar en organizaciones estudiantiles, así como en 

cualquier ceremonia o actividad extraprogramática que se realice al interior o exterior del establecimiento 

educacional, en la que participen los y las demás estudiantes de manera regular. 

iii)             Instruir en aquellos establecimientos en que el uso del uniforme escolar sea obligatorio, que las alumnas 

embarazadas tengan derecho a adaptar el uniforme en atención a las condiciones especiales que requiera, según 

la etapa del embarazo en que se encuentre. Por ejemplo, asistir con pantalón en vez de jumper o falda. 

iv)            Señalar que, respecto de las alumnas embarazadas y madres y padres estudiantes, no deberá exigirse el 

85% de asistencia durante el año escolar, cuando las inasistencias sean debidamente justificadas. Las inasistencias 

causadas directamente por situaciones derivadas del embarazo, parto, post parto, control del niño sano o 

enfermedades del hijo menor a un año, se considerarán justificadas cuando vayan acompañadas de la 

presentación de un certificado médico, carnet de salud, tarjeta de control u otro documento que indique los 

motivos o den cuenta de la inasistencia. 

Lo anterior, especialmente en consideración a que esto es causa frecuente de deserción escolar en la etapa de 

post parto. 

En el caso que la asistencia a clases durante el año escolar alcance menos de un 50%, el director del 

establecimiento educacional resolverá de conformidad con las normas establecidas en los Decretos Exentos N O 

51 1, de 1997; N O 1 12 y N O 158, ambos de 1999, y N O 83, de 2001, todos del Ministerio de Educación, o los que 

se dicten en lo futuro en su reemplazo, sin perjuicio del derecho de apelación de la alumna ante el Secretario 

Regional Ministerial de Educación respectivo. 

v)                  Fijar que la asistencia, permisos y horarios de ingreso y salida en los registros que correspondan, 

deberán señalar la etapa de embarazo, maternidad o paternidad en que se encuentre el o la estudiante. 

vi)                Reconocer el derecho de las estudiantes embarazadas a asistir al baño las veces que lo requiera, sin 

que se le pueda reprimir o reprochar por dicho motivo por parte del personal docente y asistente de la educación, 

velando de esta manera por la integridad física de la alumna embarazada y su estado de salud. 

vii)               Expresar el derecho de la alumna embarazada a utilizar durante los recreos las dependencias de la 

biblioteca o demás espacios que contribuyan a evitar accidentes o situaciones de estrés, asegurando de esta 

manera su seguridad e integridad física 

viii)             Contemplar el derecho que asiste a la alumna en período de lactancia de elegir el horario de alimentación 

del hijo o hija. Este horario deberá ser como máximo una hora, sin considerar los tiempos de traslado y debe ser 



118 
 

Holanda 2323. Providencia. Santiago. 
Tel. 2 28764600 – www.colegiomariano.cl 

 

comunicado formalmente al director del establecimiento educacional durante la primera semana de ingreso o 

reingreso de la alumna 3 . Lo anterior, con el propósito de evitar que se perjudique la evaluación diaria de estas 

estudiantes. 

ix)                 Establecer que a las alumnas madres o embarazadas les será aplicable, sin distinción, lo dispuesto en 

el Decreto Supremo N O 313, de 1972, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que reglamenta el Seguro 

Escolar. 

20.2. Identificación de redes de apoyo para alumnas embarazadas y para madres y padres 
estudiantes 

El referido protocolo de alumnas embarazadas, madres y padres adolescentes debe señalar, además de las 

medidas mencionadas en el punto anterior, redes de apoyo para los alumnos que se encuentren en situación de 

embarazo o maternidad o paternidad adolescente. 

Así, el sostenedor deberá indicar expresamente que existen una serie de organismos estatales dedicados a 

entregar tales apoyos, por ejemplo, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, que cuenta con el "Programa de 

apoyo a la retención escolar para embarazadas, madres y padres adolescentes", o la Junta Nacional de Jardines 

Infantiles, la que, a través de sus redes de Jardines Infantiles, constituye un apoyo significativo para retener a los 

alumnos hasta la finalización de sus estudios, después del nacimiento de sus hijos. A su vez, el establecimiento 

podrá incorporar las demás redes de apoyo que estime pertinentes y realizar las gestiones necesarias para la 

incorporación de las figuras parentales u otras significativas de los alumnos, especialmente en aquellos y aquellas 

con necesidades educativas especiales. 

20.3. Consideraciones Finales 
Sin perjuicio de las obligaciones descritas en la presente circular, los establecimientos educacionales que cuenten 

con RO, en cumplimiento a su labor formativa y de conformidad a lo que dispone la Ley N O 20.418, en su artículo 

primero, inciso final, están obligados a incluir dentro del ciclo de Enseñanza Media: “un programa de educación 

sexual, el cual, según sus principios y valores, incluya contenidos que propendan a una sexualidad responsable e 

informe de manera completa sobre los diversos métodos anticonceptivos existentes y autorizados, de acuerdo 

al proyecto educativo, convicciones y creencias que adopte e imparta cada establecimiento educacional, en 

conjunto con los centros de padres y apoderados”. 

 

Ahora bien, reconociendo que las posibles consecuencias de una actividad sexual precoz sin protección pueden 

exponer a las y los estudiantes a situaciones de vulnerabilidad, tales como el embarazo adolescente y las 
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infecciones de transmisión sexual, incluida la del virus de inmunodeficiencia humana (VIH), el apoyo preventivo 

que los establecimientos puedan entregar en este sentido adquiere un rol preponderante. 

Por ello, resulta necesario que los programas de educación sexual que implementen los establecimientos sean 

revisados periódicamente, adaptándose a las necesidades actuales de los y las estudiantes y a la realidad de la 

comunidad educativa en la que se desarrollen, y que se realicen capacitaciones a los docentes en materia de 

educación sexual, pudiendo disponer para ello de las subvenciones especiales u otros aportes estatales, que así 

lo permitan. 

La aplicación de programas de educación sexual: contribuye al desarrollo de la adolescencia, entregando 

información objetiva, completa y veraz; permite una toma de decisiones de manera libre e informada en aspectos 

relacionados a su sexualidad, salud y afectividad, e incentiva su integración en los planes y proyectos de 

mejoramiento de los establecimientos educacionales. 

Por último, cabe insistir en la importancia de que los establecimientos educacionales constituyan un espacio de 

diálogo para los estudiantes en estas materias, en que la sexualidad sea tratada sin juicios o discriminaciones, 

velando por el respeto de los derechos de los alumnos y permitiendo evitar las conductas de riesgo asociadas. 
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21. PROTOCOLOS SOBRE SALIDAS PEDAGÓGICAS Y GIRAS DE ESTUDIO. 
 

A. SALIDAS PEDAGÓGICAS 

Las salidas pedagógicas forman parte del proceso de enseñanza-aprendizaje que cada docente lleva a cabo en sus 

respectivas asignaturas. Es por esto, que las salidas son un complemento al trabajo realizado al interior del aula.  

El Colegio fomentará la participación de sus alumnos en toda actividad pedagógica que promueva un aprendizaje 

significativo de los contenidos y habilidades entregados por cada asignatura.  

Todas las salidas pedagógicas de cada nivel han sido planificadas con antelación por el/la Jefe/a de Departamento 

y la Dirección Académica y de Formación y serán informadas al apoderado con la debida antelación, 

Con el objetivo de una mejor planificación y organización del profesor responsable de una salida pedagógica, éstas 

son canceladas al momento de la matrícula y dadas a conocer en la primera reunión de apoderados. 

Para cada salida, el colegio se rige por las indicaciones ministeriales que señalan la presencia de un adulto, cada 

10 niños, que podría ser un segundo profesor o apoderado. 

 

B. SALIDAS A MISIONES O TRABAJOS PASTORALES ORGANIZADOS POR COLEGIO 

Las salidas a misiones o trabajos pastorales son actividades de participación libre por parte del alumnado, cuyo 

objetivo es potenciar y desarrollar los distintos valores del Colegio, en 

coherencia, con nuestra espiritualidad y como respuesta a la invitación y testimonio que nos da el Evangelio de 

amar y servir, especialmente a los más necesitados.  

Si bien estas salidas son voluntarias, se regirán de acuerdo con los protocolos de salidas 

anteriormente descritos en el anexo protocolos salidas pedagógicas 

 

C. SALIDAS DEPORTIVAS O CULTURALES EN REPRESENTACIÓN DEL COLEGIO 

Las salidas o giras deportivas son una actividad escolar oficial que realizan los estudiantes de nuestro Colegio, cuyo 

objetivo es potenciar y desarrollar aspectos deportivos y culturales; para generar y fortalecer lazos de convivencia, 

tanto en nuestros propios alumnos, como con otras instituciones; y representar a su Colegio Mariano dando lo 

mejor de sí.  

 

D. GIRA CULTURAL 

1. Esta actividad pertenece al Plan de Formación de nuestros alumnos y está inserta en el Programa de 

Enseñanza Media. 
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2. El Colegio pone en conocimiento de los padres los objetivos y las normas que rigen en la Gira Cultural, 

mediante una reunión de apoderados. 

3. El Colegio ha establecido como destino de la gira cultural algún lugar de nuestro país continental. La Gira 

Cultural la organiza el Colegio a través de agencias acreditadas, escogiendo la forma más eficiente, segura y 

económica.   

4. Es de responsabilidad de los apoderados el financiamiento de la Gira Cultural. El Colegio invita a que la 

elección del programa sea con el debido resguardo de los valores que sustentan el Proyecto Educativo 

Institucional. 

5. Es de responsabilidad de los apoderados la asistencia a la reunión informativa de la Gira Cultural. 

6. Para que estas actividades cumplan realmente su objetivo, es muy importante la participación del curso 

completo.  El Colegio sugiere que la comunidad de curso vele porque ningún alumno quede fuera de la Gira 

Cultural por motivos económicos.  

7. Los profesores que acompañan la Gira Cultural son designados por la Dirección y cuentan con toda la 

autoridad del Colegio. 

8. El financiamiento del viaje de los profesores elegidos será de absoluta responsabilidad económica de los 

apoderados.  

9. El Colegio realizará una propuesta de viaje que se ajuste a las condiciones expuestas anteriormente, para ser 

resuelto por los apoderados. La Dirección del Colegio se reserva el derecho de aprobar, modificar o rechazar la 

propuesta de Gira Cultural. Ir a anexo protocolo Gira Cultural 
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NORMAS, FALTAS, MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y PROCEDIMIENTOS 
El Colegio debe resguardar la buena convivencia escolar. Por ello, quien transgrede las normas establecidas en 

este RIE, estará cometiendo una falta y lesionando la buena convivencia. Las faltas se clasifican en leves, graves y 

muy graves. 

21.1. Criterios de Aplicación de las Medidas 
En nuestro colegio, la autoridad es democrática en la aplicación, es decir, debe tomar decisiones considerando el 

proceso de desarrollo de las personas involucradas y garantizar un debido proceso.  

Nuestro objetivo pedagógico final está determinado por la necesidad de educar a nuestros alumnos a partir de 

una cultura de derechos y deberes, que les permita constituirse en futuros ciudadanos que aporten al desarrollo 

de nuestra sociedad. 

Por eso, toda medida, sea de acompañamiento y/o disciplinaria, debe tener un carácter claramente formativo 

para todos los involucrados y para la comunidad en su conjunto. Será aplicada, respetando la dignidad de quienes 

hayan participado en los hechos y procurando la máxima protección y reparación del afectado y la formación del 

responsable. La aplicación de las medidas se hará según los criterios de gradualidad, dando la oportunidad y 

tiempo para que él o los responsables modifiquen la conducta. 

Al momento de determinarse la medida disciplinaria y/o pedagógica, se considerarán entre otros criterios: 

● Edad.  

● Etapa de desarrollo y madurez del involucrado.  

● Los motivos determinantes del comportamiento por el cual se toma medida.  

● La naturaleza, intensidad y extensión del daño causado.  

● La reincidencia y antecedentes a la conducta.  

● La trascendencia social de la falta o perjuicio causado.  

● Las circunstancias en que se cometió la falta (por ejemplo, si fue premeditada).  

● La pluralidad y grado de responsabilidad de los agresores.  

● El carácter vejatorio o humillante del maltrato.   

● Actuación en el anonimato, con una identidad falsa u ocultando el rostro.  

● Haber obrado a solicitud de un tercero o bajo recompensa.  

● Haber agredido a un profesor o funcionario del establecimiento.  

● La conducta anterior del responsable.  

● El abuso de una posición superior ya sea física, moral, de autoridad u otra. 

● La discapacidad o indefensión del afectado.  
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● Otros ponderadores que tome en cuenta el colegio para un mejor resolver.  

Una vez definida la gravedad de la falta, se procederá con un proceso de acciones tendientes a lograr que el 

alumno comprenda las causas de su falta, las consecuencias de ésta para él, su familia, el colegio y la comunidad, 

y que cumpla, si corresponde, con una medida reparatoria. 

21.2. Obligación de denunciar delitos 
El Colegio denunciará cualquier acción u omisión que revista carácter de delito y que afecte a un miembro de la 

comunidad educativa, tales como: lesiones, amenazas, robos, hurtos, abusos sexuales, porte o tenencia ilegal de 

armas, tráfico de sustancias ilícitas u otros. Se deberá denunciar ante Carabineros de Chile, Policía de 

Investigaciones o en la Oficina del Ministerio Público más cercana dentro del plazo de 24 horas desde que se tome 

conocimiento del hecho, conforme a lo dispuesto en los artículos 175 (letra e) y 176 del Código Procesal Penal. 

21.3. Revisión, actualización y situaciones no contempladas 
El criterio de actualización se orientará a dar solución a situaciones nuevas no previstas en este Reglamento 

Interno de Convivencia Escolar (RIE) , así como también por orientaciones y/o requerimientos del Ministerio de 

Educación y Superintendencia de Educación Escolar e intendencia de Educación Parvularia. Una vez modificado el 

instrumento, se procederá a socializar con los estamentos del Colegio a fin de que se incorporen los ajustes 

realizados.Ante cualquier situación no contemplada en este RIE, la Dirección estudiará, de modo particular, dicha 

situación y tomará las medidas pertinentes. 

21.4. Medidas pedagógicas 
El Colegio, en la generalidad de los casos, implementará un proceso de acompañamiento a los alumnos a través 

de medidas destinadas a fomentar en ellos un cambio positivo de su conducta. Toda medida incluye un acto 

reparatorio como parte del proceso de reflexión y mejora de la buena convivencia. 

Cuando una conducta que interfiere en la convivencia o transgrede el presente Reglamento es reiterada, la 

Encargada de Convivencia Escolar (ECE) recopilará, analizará los antecedentes e implementará el protocolo de 

actuación respectivo según sea el caso.  

Las acciones por seguir ante las faltas podrán ser cualquiera de las siguientes medidas: 

● Llamado de atención: indicación que realiza una figura de autoridad del colegio con la finalidad de que el 

alumno modifique inmediatamente la conducta. Estos pueden realizarse de manera oral o escrita. 

● Reflexión guiada:  conversación con los alumnos involucrados. Esto puede ser realizado por cualquier 

adulto que detente autoridad en el colegio. 
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● Registro en el libro de clases: se dejará constancia en el libro de clases de cualquier comportamiento que 

sea sancionado por el reglamento interno, como por ejemplo actitudes negativas, rendimiento 

insuficiente, irresponsabilidad, falta de compromiso con el Proyecto Educativo del colegio, entre otras. 

● Envío a Inspectoría: el alumno será enviado a la Inspectoría del colegio para conversar acerca de la 

situación con la ECE. El alumno deberá cumplir la medida disciplinaria que se acuerde en la conversación 

según el protocolo indicado.  

● Comunicación a la familia: se avisará al apoderado a través de información telefónica, nota en la agenda 

o notificación escrita vía mail, con la finalidad de informar sobre la falta del alumno. 

● Entrevista con la familia: se citará a los apoderados para informar y establecer acciones en conjunto que 

permitan al alumno tomar conciencia de las consecuencias de sus actos y pueda responsabilizarse por 

ellos. Esta entrevista quedará registrada por escrito. 

● Reducción de la Jornada Escolar:  

● En acuerdo con los apoderados y con la finalidad de potenciar el proceso de enseñanza-aprendizaje del 

menor y/o el bien común de los compañeros de curso es que será posible acordar la reducción de la 

jornada escolar. La aceptación de dicha sugerencia será tomada por los apoderados del alumno. 

21.5. Medidas Disciplinarias 
● Trabajo disciplinario por acumulación de faltas de responsabilidad o puntualidad: los ciclos Básico y Mayor 

cumplirán trabajo disciplinario en el colegio fuera de la jornada escolar al acumular 5 faltas. 

● Los padres serán informados de esta situación. Si la conducta se mantiene, los apoderados serán citados por 

la coordinadora del ciclo y/o la ECE. 

● Carta de compromiso: documento oficial mediante el cual el alumno se compromete a modificar la conducta 

que ha sido sancionada. Ésta será firmada por el alumno con la coordinadora de ciclo en conocimiento de sus 

apoderados. Será revisada semestralmente. 

● Carta de observación estricta: documento oficial mediante el cual los apoderados se comprometen a realizar 

ciertas acciones destinadas a modificar la conducta del alumno que ha sido sancionado. Esta carta será firmada 

por los apoderados del alumno con la ECE y coordinadora del ciclo correspondiente. Esta medida será revisada 

semestralmente. 

● Carta de condicionalidad: documento oficial mediante el cual los apoderados y alumnos se comprometen a 

realizar ciertas acciones destinadas a modificar la conducta del que ha sido sancionado.  La determinación de 

esta medida disciplinaria será tomada por el consejo de ciclo en conjunto con la dirección del colegio y será 

firmada por los apoderados del alumno con la rectora del colegio y la persona que el consejo de ciclo designe. 
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Esta medida será revisada anualmente por el Consejo de ciclo y la dirección. 

Ningún alumno podrá estar condicional en dos oportunidades en un mismo ciclo durante su vida escolar. Si 

ello ocurre, el consejo de ciclo en conjunto con la Dirección del colegio, evaluarán la posible cancelación de la 

matrícula o la no renovación. 

● Suspensión de clases:  ante una falta muy grave, el colegio podrá suspender al alumno en forma inmediata. 

Esta medida deberá ser registrada en libro de clases por el profesor jefe o coordinadora de ciclo 

correspondiente y se citará inmediatamente al apoderado, con el fin de informar de la situación a la que queda 

sujeta el alumno.  

Durante la suspensión, la Dirección evaluará si la falta amerita otra sanción adicional, como la no renovación 

de la matrícula del alumno al final del año. Los apoderados serán informados oportunamente de dicha 

resolución. Es responsabilidad del alumno ponerse al día en todo lo relacionado con su quehacer académico 

(rendir pruebas pendientes, trabajos efectuados, etc.). Si la suspensión coincide con períodos de evaluación, 

deberá rendirlas de acuerdo con lo establecido en lo que a inasistencia de pruebas se refiere. 

● No renovación de matrícula: no se renovará la matrícula del alumno al año siguiente de ser sancionado. Esta 

determinación la decidirá la Dirección del colegio y puede ser aplicada en caso de faltas muy graves o 

incumplimiento de los requerimientos de la condicionalidad. 

● Cancelación de matrícula: En primer lugar, puede ser causal de cancelación de matrícula cualquier conducta 

que revista carácter de delito descrito en el Código Procesal Penal o que tenga carácter de muy grave. Esta 

decisión debe ser tomada por la Dirección del colegio e informada a través de una citación a los apoderados. 

● Cambio de apoderado: El apoderado tiene derecho a expresar su opinión, plantear dudas, reclamos, pedir 

solución a problemas y apelar, siempre y cuando mantenga una actitud respetuosa hacia todo integrante de la 

comunidad escolar. El no cumplimiento de esta norma tendrá como consecuencia la solicitud formal del 

Colegio de cambio de apoderado. En caso de que el nuevo apoderado designado, incurra en nuevas faltas 

contra el personal del Colegio, el equipo de convivencia escolar en conjunto con la Dirección activará el 

protocolo de convivencia escolar descrito en el anexo. 

Ante cualquier falta grave que lesione la honra e integridad de miembros de la comunidad escolar, el Colegio y/o 

los funcionarios de éste se reservan el derecho de iniciar acciones legales contra quienes incurran en faltas 

constitutivas de delitos. 

Toda situación mencionada o no señalada en el presente Manual de Convivencia Escolar y que el Colegio estime, 

podrá ser causal de cancelación inmediata de matrícula del alumno, si la recopilación y análisis de todos los 

antecedentes aportados, así lo ameritan. 
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En caso de que el Colegio determine cualquiera de las sanciones anteriormente descritas, el apoderado tiene el 

derecho de apelar mediante una carta formal dirigida a la Encargada de Convivencia Escolar y entregada a la 

Secretaría de Dirección con un plazo de 48 horas desde la comunicación de la sanción. Dicha apelación será 

revisada por la Dirección del colegio y será informada la resolución final en un plazo de 48 horas, mediante una 

citación a los apoderados. 

21.6. Gradualidad de las faltas 
Las faltas serán graduadas en tres niveles: 

21.6.1. Faltas Leves 

Son aquellas que afectan la convivencia y que inciden negativamente en el propio proceso educativo y/o en el 

de la comunidad. 

 

Si estas faltas son reiteradas, la situación será evaluada por el Consejo de Ciclo, quien podrá determinar las 

sanciones que van desde la carta de compromiso hasta la suspensión de clases, entre otras. 

 

VALOR: RESPONSABILIDAD 

Cada cinco faltas de responsabilidad, el alumno será citado a trabajo disciplinario, según indicación de inspectoría. 

Falta Medida disciplinaria  

Presentarse al Colegio sin uniforme o buzo 

oficial.  

Presentarse al Colegio con el uniforme 

incompleto o con prendas que no le pertenecen 

Consignación en el libro de clases.  

 

En caso de que se reitere la falta, se retirará la prenda o 

accesorio y será entregada sólo al apoderado en entrevista. 

Presentarse al Colegio con accesorios llamativos, 

pelo teñido, piercing, expansores, barba, pelo 

largo (En caso de los Hombres), maquillaje o 

uñas pintadas. 

Consignación en el libro de clases  

En caso de que se reitere la falta, se retirará el accesorio y 

será entregado sólo al apoderado. 

Presentarse al Colegio con uniforme sucio, en 

malas condiciones o mal puesto. 

Consignación en el libro de clases. 
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No devolver o extraviar material de Biblioteca.  Será suspendida la posibilidad de préstamos hasta que el 

alumno restituya el material. Adicionalmente a esta medida, 

en el caso de los alumnos de 5º a IV medio tendrán sanción 

de acuerdo con el protocolo de biblioteca * 

(Anexo protocolos) 

No trabajar en la hora de clase o realizar otra 

actividad en la misma. 

Registro en el libro de clases. 

Presentarse al colegio sin tareas, trabajos, 

materiales, comunicaciones, justificativos por 

inasistencias, circulares o carpetas de notas 

firmadas. 

Registro de la falta en el libro de clases. 

 

 

Ingresar al Colegio después de las 08.00 A.M. 

 

Cada 5 faltas, el alumno deberá cumplir trabajo disciplinario 

fuera del horario de clases. 

Citación de inspectoría vía mail a los apoderados. 

No justificar la inasistencia a evaluación por parte 

del apoderado. 

Las medidas se tomarán de acuerdo con el protocolo de 

pruebas atrasadas. 

Ingresar atrasado después de un recreo o cambio 

de hora 

Se consignará en el libro de clases. El alumno deberá solicitar 

un pase de ingreso en inspectoría y asistir a recuperar el 

tiempo de clases perdido según indicación. 

 

VALOR: RESPETO 

Falta Medida 

Cualquier expresión de afecto que atente contra 

la intimidad y la buena convivencia escolar. 

Registro en el libro de clases 

Informe a los apoderados   

**dependiendo de la gradualidad, la falta puede catalogarse 

desde leve a muy grave* 
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Utilizar elementos eléctricos y/o tecnológicos 

dentro del colegio (sandwicheras, hervidores 

eléctricos, planchas de pelo, secadores de pelo, 

guateros eléctricos, celular, Tablet y otros 

similares) que no cuenten con el permiso de una 

autoridad de la Institución. 

 

Se retirará el artefacto y será devuelto al apoderado al final 

de la jornada escolar. En caso de repetirse la falta, la 

devolución se hará a fin de semestre. 

En caso de extravío de cualquier material indicado en este 

ítem será de completa responsabilidad del afectado y/o 

familia y en ningún caso el colegio deberá reponer dicho 

artefacto.  

Incitar a actividades que impidan el normal 

desarrollo de las actividades escolares. 

Registro en el libro de clases. 

**dependiendo de la gradualidad, la falta puede catalogarse 

desde leve a muy grave** 

Desordenar, ensuciar o rayar infraestructura de 

Colegio de uso personal o comunitario (bancos, 

sala, laboratorio, muros, etc.) 

Registro en el libro de clases y reparación o limpieza del 

espacio dañado. 

Usar groserías. Registro en el libro de clases. 

**dependiendo de la gradualidad, la falta puede catalogarse 

desde leve a muy grave** 

Ingresar a las salas de clases fuera del horario sin 

la autorización correspondiente. 

Registro en el libro de clases. 

Deberá restituir cualquier material extraviado o dañado del 

lugar al que ingresó. 

Vender o comercializar cualquier elemento sin 

autorización de coordinación de ciclo 

Registro en el libro de clases. 

Entrevista con el apoderado  

21.6.2. Faltas Graves 

Son aquellas que producen daños físicos o psicológicos a otro miembro de la comunidad o a la infraestructura 

del Colegio afectando directamente al desarrollo personal y comunitario. 

Si estas faltas son reiteradas, la situación será evaluada por el Consejo de Ciclo y/o Dirección, quien podrá 

determinar las sanciones que pueden ir desde la carta de compromiso hasta la no renovación de matrícula, entre 

otras. 
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VALOR: RESPONSABILIDAD 

Falta Medida 

No ingresar a una o más horas de clases estando 

en el colegio. 

 

Registro en el libro de clases, información a los padres.  

El alumno deberá recuperar las horas perdidas en 

Inspectoría, cuando sea citado. 

No asistir a actividades académicas, pastorales u 

otras, durante la jornada escolar. 

Registro en el libro de clases, información a los padres. 

El alumno deberá recuperar las horas perdidas en 

Inspectoría, cuando sea citado. 

 

VALOR: RESPETO 

Falta Medida 

Tomar para sí y/o conservar elementos que no le 

pertenecen. 

Registro en el libro de clase, información a los apoderados.

  

Según el contexto y/o situación conductual del alumno, otra 

sanción será determinada por el equipo de convivencia 

escolar.  

El objeto deberá ser devuelto al afectado. En caso de 

pérdida o deterioro del objeto deberá ser repuesto en su 

totalidad por la familia.   

Interrumpir el normal desarrollo de la clase en 

forma reiterada, con la intencionalidad de 

dificultar el normal desarrollo de la clase. 

Registro en el libro de clases, envío a la Inspectoría a 

entrevista con el o la inspectora  

Recuperación de las horas perdidas en horario fuera de 

clases. 

Esconder, deteriorar o destrozar materiales 

escolares de otras personas. 

Registro en el libro de clases, restituir material dañado. 

Dependiendo del caso o la circunstancia, otra sanción será 

determinada por el Consejo de Ciclo. 
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No presentarse a trabajo disciplinario sin 

justificación del apoderado. 

Información al apoderado. Se realiza nueva citación a 

Trabajo Disciplinario. 

En caso de que se reitere la falta, serán citados por la 

coordinadora para justificar la inasistencia. 

 

VALOR: VERACIDAD 

Falta Medida 

Presentar como propios trabajos ajenos o 

copiados, de compañeros, Internet o libros sin 

especificar la fuente. 

Registro en el libro de clases.  

Información a los padres  

De 3º y 4º básico: a los alumnos se les solicita además que 

repitan el trabajo, el que será promediado con la nota 

mínima. 

De 5º a IV medio serán calificados con la nota mínima  

Copiar en pruebas, intentar hacerlo o dejarse 

copiar, entregar información en evaluaciones 

orales o escritas. 

Registro en el libro de clases  

Información a los apoderados 

De 5º a IV medio la evaluación será calificada con nota 

mínima, previo retiro del instrumento  

En el caso de los alumnos de 3º y 4º Básico, se programará 

la repetición de la evaluación la que será promediada con la 

nota mínima.   

Dependiendo del caso o la circunstancia, otra sanción será 

determinada por el Consejo de Ciclo. 

Dar información falsa a la autoridad del colegio 

en conciencia de ello. 

Registro en el libro 

Citación a los apoderados   

Dependiendo  de las circunstancias, el consejo de Ciclo 

puede determinar otra sanción. 
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21.6.3. Faltas Muy Graves 

Son aquellas que atentan contra la integridad física y/o psicológica de cualquier miembro de la comunidad 

escolar, afectando el clima de confianza y buena convivencia. Incluyen también agresiones sostenidas en el 

tiempo, conductas ilegales y reiteración de una falta grave. 

Si estas faltas son reiteradas, la situación será evaluada por el consejo de ciclo y Dirección, quienes podrán 

determinar las sanciones que pueden ir desde la carta de compromiso hasta la cancelación inmediata de la 

matrícula, entre otras. 

 

VALOR: RESPONSABILIDAD 

Falta Medida 

Salir del Colegio sin presentar autorización escrita. 

 

Registro en el libro de clases.  

Notificación a los padres en el momento en que es 

advertida la ausencia.  Al día siguiente el alumno deberá 

presentarse con el apoderado y recuperar las horas 

perdidas, según indicación de Inspectoría. 

Según el contexto y etapa de desarrollo del alumno, el 

Consejo de Ciclo determinará la sanción correspondiente 

 

VALOR: VERACIDAD 

Falta Medida 

Falsificar justificativos o firmas en cualquier 

documento, alterar correcciones del profesor en 

pruebas o trabajos, cambiar notas, alterar libreta 

de comunicaciones. 

Información y citación inmediata a los apoderados, 

registro en el libro de clases. Según el contexto y etapa de 

desarrollo del alumno, el Consejo de Ciclo determinará la 

sanción correspondiente. 
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VALOR: RESPETO 

Falta Medida 

Portar o consumir sustancias prohibidas en 

espacios del Colegio (fumar cigarrillos, portar o 

consumir alcohol y/o drogas). 

Retiro inmediato de la sustancia ilícita al alumno y 

resguardo de ella como medio de prueba. 

Información y citación inmediata a los apoderados. 

Registro en el libro de clases, suspensión mientras dure la 

investigación y se determine la sanción, que puede ir 

desde la observación estricta, condicionalidad o 

cancelación de matrícula según protocolo de uso y abuso 

de drogas, alcohol y estupefacientes, descrito en el anexo  

Proporcionar o intentar proporcionar a otras 

sustancias ilícitas (microtráfico). 

 

Retiro inmediato de la sustancia ilícita al alumno y 

resguardo de ella como medio de prueba.  

Información inmediata y citación a los apoderados. 

 

Registro en el libro de clases, suspensión mientras dure la 

investigación y se determine la sanción que puede ir desde 

la condicionalidad o cancelación de matrícula. 

En caso de ser mayor de edad, el colegio deberá informar 

a carabineros según protocolo de uso y abuso de drogas, 

alcohol y estupefacientes, descrito en el anexo 2. 

Porte o utilización de armas blancas, hechizas, 

bombas de fabricación casera  

 

 

 

 

 

 

Retiro inmediato del arma al alumno y resguardo de ella 

como medio de prueba.  

Información y citación inmediata a los apoderados. 

Registro en el libro de clases, suspensión mientras dure la 

investigación y se determine la sanción que puede ir desde 

la condicionalidad o cancelación de matrícula. 

En caso de ser mayor de edad, el colegio deberá informar 

a carabineros según protocolo de seguridad (anexo 2) 

Maltratar física o verbalmente en forma Información y citación inmediata a los apoderados. 
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intencional a otra persona miembro de la 

comunidad escolar o vinculada a esta. 

Registro en el libro de clases, citación al apoderado, 

acto reparatorio.  

Según el contexto y situación conductual del alumno, el 

Consejo de Ciclo en conjunto con la dirección del 

Colegio sancionará con carta de observación, 

condicionalidad o cancelación de matrícula. 

Usar groserías verbales o gestuales, orales o 

escritas, con la intención de ofender de manera 

pública o privada a algún miembro de la 

comunidad escolar o vinculada a esta. 

Información y citación inmediata a los apoderados. 

Registro en el libro de clases, citación al apoderado, acto 

reparatorio.   

Según el contexto, situación conductual y etapa de 

desarrollo del alumno, el Consejo de Ciclo en conjunto con 

la dirección del Colegio sancionará con carta de 

observación, condicionalidad o cancelación de matrícula. 

Ofender, difamar o dañar a otros a través de 

recursos tecnológicos o de comunicación, en 

forma oral, escrita o virtual. 

 

 

Subir a espacios virtuales, fotografías o 

grabaciones, videos u otros, sin la autorización de 

personas que aparezcan y que atente contra los 

valores del colegio y las normas de convivencia. 

Información y citación inmediata a los apoderados. 

En caso de ocurrir en el colegio, registro en el libro de 

clases, acto reparatorio. 

Según el contexto, situación conductual y etapa de 

desarrollo del alumno el Consejo de Ciclo en conjunto con 

la Dirección del Colegio sancionará con carta de 

observación, condicionalidad o cancelación de matrícula. 

Hacer un mal uso de los computadores dentro del 

colegio, visitando sitios que atenten contra los 

valores de este (ej. pornografía). 

 

Información y citación inmediata a los apoderados. 

Registro en el libro de clases, acto reparatorio. 

Según el contexto, situación conductual y etapa de 

desarrollo del alumno el Consejo de Ciclo en conjunto con 

la Dirección del Colegio sancionará con carta de 

observación, condicionalidad o cancelación de matrícula. 

Robar llaves de dependencias del colegio para Información y citación inmediata a los apoderados. 
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Ingresar sin la autorización correspondiente  Registro en el libro de clases, acto reparatorio. 

Según el contexto, situación conductual y etapa de 

desarrollo del alumno el Consejo de Ciclo en conjunto con 

la dirección del Colegio sancionará con carta de 

observación, condicionalidad o cancelación de matrícula. 

Abuso sexual de un alumno contra otro.  sanciones descritas en el protocolo de abuso sexual. 

Acoso sexual de un alumno a un profesor.  

 

Información y citación inmediata a los apoderados.  

Registro en el libro de clases, acto reparatorio asumiendo 

en entrevista su disposición a evitar acercarse al profesor 

ofendido. 

Según el contexto, situación conductual y etapa de 

desarrollo del alumno el Consejo de Ciclo en conjunto con 

la Dirección del Colegio sancionará con carta de 

observación, condicionalidad o cancelación de matrícula. 

Amenazar o agredir verbal o físicamente a 

personal del colegio. 

Información y citación inmediata a los apoderados  

Registro en el libro de clases, acto reparatorio asumiendo 

en entrevista su disposición a comprometerse a mantener 

una conducta de buen trato hacia el profesor ofendido. 

Según el contexto, situación conductual y etapa de 

desarrollo del alumno el Consejo de Ciclo en conjunto con 

la dirección del Colegio sancionará con carta de 

observación, condicionalidad o cancelación de matrícula. 

Hablar mal o difamar al colegio o alguno de sus 

representantes a través de las redes sociales u 

otro medio. 

Información y citación inmediata a los apoderados. 

Registro en el libro de clases, acto reparatorio asumiendo 

en entrevista su disposición a modificar su conducta. 

Según el contexto, situación conductual y etapa de 

desarrollo del alumno el Consejo de Ciclo en conjunto con 

la Dirección del Colegio sancionará con carta de 

observación, condicionalidad o cancelación de matrícula. 
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Realización de cualquier conducta que revista 

carácter de delito, aunque no haya sido calificado 

como éste por la ley, fuera del establecimiento 

escolar en la medida en que sea realizado 

portando el uniforme del colegio.  

Información y citación inmediata a los apoderados. 

Según el contexto, situación conductual y etapa de 

desarrollo del alumno el Consejo de Ciclo en conjunto con 

la Dirección del Colegio sancionará con carta de 

observación, condicionalidad o cancelación de matrícula 

Promover o participar en acciones que atenten 

contra la integridad propia y de los demás, que 

vayan en contra de los protocolos establecidos, en 

cualquier actividad del colegio fuera del 

establecimiento escolar. 

Información y citación inmediata a los apoderados. 

Según el contexto, situación conductual y etapa de 

desarrollo del alumno el Consejo de Ciclo en conjunto con 

la dirección del Colegio sancionará con carta de 

observación, condicionalidad o cancelación de matrícula. 

21.7. Debido Proceso  
Este principio es manifestación de la garantía constitucional consagrada en el artículo 19, N O 3, inciso 6 0, de la 

CPR. 

Conforme a lo anterior, las medidas disciplinarias que determinen los establecimientos educacionales deben ser 

aplicadas mediante un procedimiento justo y racional, establecido en el Reglamento Interno. 

Se entenderá por procedimiento justo y racional, aquel establecido en forma previa a la aplicación de una 

medida, que considere al menos, la comunicación al estudiante de la falta establecida en el Reglamento Interno 

por la cual se le pretende sancionar; respete la presunción de inocencia; garantice el derecho a ser escuchado 

(descargos) y de entregar los antecedentes para su defensa; se resuelva de manera fundada y en un plazo 

razonable; y garantice el derecho a solicitar la revisión de la medida antes de su aplicación, sin perjuicio del 

respeto al resto de los atributos que integran el debido proceso. 

● Proporcionalidad 

De conformidad a la normativa vigente, las infracciones a las normas del Reglamento Interno pueden ser 

sancionadas con medidas disciplinarias que van desde medidas pedagógicas hasta la cancelación de matrícula. 

La calificación de las infracciones (por ejemplo, leve, grave, muy grave) contenidas en el Reglamento Interno 

debe ser proporcional a la gravedad de los hechos o conductas que las constituyen. Asimismo, las medidas 

disciplinarias que se establezcan deben ser proporcional a la gravedad de las infracciones [1]. Por tanto, no se 

podrán aplicar medidas excesivamente gravosas como la expulsión o cancelación de matrícula, cuando las faltas 

incurridas no afecten gravemente la convivencia escolar. 
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[1] En este sentido, no sería proporcional, por ejemplo, expulsar a un estudiante por atrasos reiterados. 

En todas las actuaciones del proceso de investigación mencionado, se asegurará a todas las partes la mayor 

confidencialidad, privacidad y respeto por su dignidad y honra. 

A su vez, el Colegio se abstendrá de comentar las actuaciones judiciales o de Fiscalía, y sólo la persona encargada 

por la Dirección o por su Sostenedor (si es el caso), deberá informar a la comunidad educativa, según lo crea 

conveniente y oportuno, las circunstancias y demás detalles del caso. Lo anterior, siempre que los antecedentes 

no hayan sido declarados como reservados por las autoridades competentes. 

El Colegio podrá implementar instancias de mediación u otros mecanismos de similar naturaleza como 

alternativas para la solución pacífica y constructiva de los conflictos de convivencia escolar. Este sistema incluirá 

la intervención de alumnos, docentes, orientadores, otros miembros de la comunidad educativa y especialistas. 

21.8. Instancias de revisión de las medidas y sanciones 

21.8.1. Apelación 
Frente a las medidas disciplinarias y dentro de los 2 días hábiles de notificada, el apoderado y el alumno podrán 

apelar por escrito a la medida que considere injusta o desproporcionada. Se entregará una carta de apelación a la 

Dirección del Colegio. La Dirección junto quien estime necesario, según el caso, evaluará los antecedentes y 

responderán al respecto en entrevista firmada por las partes en un plazo de 2 días hábiles desde la recepción de 

la apelación. La respuesta al apoderado del alumno será por escrito, personalmente y bajo firma de recepción. De 

no ser así, mediante carta certificada (correo). 

En el caso de la no renovación de matrícula, el estudiante podrá apelar a través de una carta dirigida a la dirección 

del Colegio, quien deberá resolver y responder de la forma indicada anteriormente dentro de dos días hábiles 

desde la recepción de la carta. Sin perjuicio de ello, el apoderado es responsable de buscar matrícula escolar 

apenas se firme la no renovación, más allá que considere el apelar a la medida y esperar la resolución de esta. 

21.9. Cumplimientos destacados  
Dentro del colegio se destacan distintos aspectos que se promueven el desarrollo integral de los alumnos. 

 
Ciclo Básico: 

DISTINCIÓN DESCRIPCIÓN  PROCESO DE EVALUACIÓN 

Mejor compañero Con esta distinción se desea destacar a 

aquellos alumnos que han hecho de la 

El curso vota y elige al alumno que será 

distinguido. 
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amistad, la solidaridad y la entrega 

generosa, sus mejores cualidades.  

Responsabilidad Con esta distinción se busca destacar a 

aquellos alumnos que han sido capaces de 

llevar a cabo responsablemente su 

quehacer de estudiante consigo mismo, su 

comunidad y entorno. 

Se recoge la opinión de los profesores. 

Se decide quién recibirá la distinción. 

La decisión la ratifica el consejo de ciclo. 

Trabajo en equipo Se busca destacar a alumnos que en su 

trabajo escolar cotidiano busca y dispone 

de sus capacidades y habilidades para 

desarrollar con otros, un trabajo 

colaborativo para el logro de un 

aprendizaje significativo para todos, a 

través del diálogo, del pensamiento 

crítico, y el compromiso efectivo para la 

consecución de los objetivos propuestos. 

Se recoge la opinión de los profesores. 

Se decide quién recibirá la distinción. 

La decisión la ratifica el consejo de ciclo. 

Crecimiento personal Se busca destacar a alumnos que han 

mostrado un esfuerzo genuino y tenacidad 

en modelar el carácter, educar la conducta 

y hacer crecer los propios talentos.  

 

Se recoge la opinión de los profesores. 

Se decide quién recibirá la distinción. 

La decisión la ratifica el consejo de ciclo. 

Compromiso y entrega 

al colegio 

Se valora el vínculo de nuestros alumnos 

con el Colegio, y se expresa en forma 

concreta en el trabajo que busca servir 

desinteresadamente a la comunidad. Se 

distingue a estudiantes que se 

caracterizan por el respeto a todos y que 

participación y compromiso en las 

actividades propuestas. 

Se recoge la opinión de los profesores. 

Se decide quién recibirá la distinción. 

La decisión la ratifica el consejo de ciclo. 
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Espíritu de servicio Se busca destacar a alumnos que se 

caracterizan por estar atentos a las 

necesidades de los demás y se donan 

generosamente. 

Se recoge la opinión del curso de manera 

secreta.  

se presenta una terna al consejo de 

profesores 

Se decide quién recibirá la distinción. El 

consejo de ciclo rectifica la decisión. 

Espíritu Mariano Se busca destacar el ideal mariano que 

queremos formar: jóvenes que se 

reconocen hijos de Dios, conscientes de su 

misión personal y que  se saben llamados 

a tener un rol irrenunciable en la 

construcción de una sociedad animada por 

los valores del Evangelio. 

Se recoge la opinión del curso de manera 

secreta.  

se presenta una terna al consejo de 

profesores 

Se decide quién recibirá la distinción. 

El consejo de ciclo rectifica la decisión. 

Excelencia académica Son merecedoras de esta distinción  

aquellos alumnos que han logrado un alto 

rendimiento académico y cuyo promedio 

general es igual o superior a  seis coma 

cinco.   

Después de haber cerrado el año escolar, 

se revisa los alumnos que obtienen 

promedio general igual o superior a seis 

coma cinco. 

 

Ciclo Mayor 7º a IV Medio 

DISTINCIÓN DESCRIPCIÓN  PROCESO DE EVALUACIÓN 

Mejor compañero Con esta distinción se desea destacar a 

aquellos alumnos que han hecho de la 

amistad, la solidaridad y la entrega 

generosa, sus mejores cualidades.  

El curso vota y elige al alumno que será 

distinguido. 

Responsabilidad Con esta distinción se busca destacar a 

aquellos alumnos que han sido capaces de 

llevar a cabo responsablemente su 

Se recoge la opinión del curso de manera 

secreta.  

se presenta una terna al consejo de 
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quehacer de estudiante de un colegio de 

Iglesia. 

profesores 

Se decide quién recibirá la distinción. 

El consejo de ciclo rectifica la decisión. 

Trabajo en equipo Se busca destacar a alumnos que en su 

trabajo escolar cotidiano busca y dispone de 

sus capacidades y habilidades para 

desarrollar con otros, un trabajo 

colaborativo para el logro de un aprendizaje 

significativo para todos, a través del diálogo, 

del pensamiento crítico, y el compromiso 

efectivo para la consecución de los objetivos 

propuestos. 

Se recoge la opinión del curso de manera 

secreta.  

se presenta una terna al consejo de 

profesores 

Se decide quién recibirá la distinción. El 

consejo de ciclo rectifica la decisión. 

Crecimiento personal Se busca destacar a alumnos que han 

mostrado un esfuerzo genuino y tenacidad 

en modelar el carácter, educar la conducta 

y hacer crecer los propios talentos.  

 

Se recoge la opinión del curso de manera 

secreta.  

se presenta una terna al consejo de 

profesores 

Se decide quién recibirá la distinción. 

El consejo de ciclo rectifica la decisión. 

Compromiso y entrega 

al colegio 

Se valora el vínculo de nuestros alumnos 

con el Colegio, y se expresa en forma 

concreta en el trabajo que busca servir 

desinteresadamente a la comunidad. Se 

distingue a estudiantes que se caracterizan 

por el respeto a todos y que participación y 

compromiso en las actividades propuestas. 

Se recoge la opinión del curso de manera 

secreta.  

se presenta una terna al consejo de 

profesores 

Se decide quién recibirá la distinción. 

Espíritu de servicio Se busca destacar a alumnos que se 

caracterizan por estar atentos a las 

necesidades de los demás y se donan 

generosamente. 

Se recoge la opinión del curso de manera 

secreta.  

se presenta una terna al consejo de 

profesores 
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Se decide quién recibirá la distinción. El 

consejo de ciclo rectifica la decisión. 

Espíritu Mariano Se busca destacar el ideal mariano que 

queremos formar: jóvenes que se 

reconocen hijos de Dios, conscientes de su 

misión personal y que  se saben llamados a 

tener un rol irrenunciable en la construcción 

de una sociedad animada por los valores del 

Evangelio. 

Se recoge la opinión del curso de manera 

secreta.  

se presenta una terna al consejo de 

profesores 

Se decide quién recibirá la distinción. 

El consejo de ciclo rectifica la decisión. 

 

 

Excelencia académica Son merecedoras de esta distinción  

aquellos alumnos que han logrado un alto 

rendimiento académico y cuyo promedio 

general es igual o superior a  seis coma 

cinco.   

Después de haber cerrado el año escolar, 

se revisa los alumnos que obtienen 

promedio general igual o superior a seis 

coma cinco. 

 
Distinciones Especiales IV Medio 

DISTINCIÓN DESCRIPCIÓN PROCESO DE EVALUACIÓN 

Mérito deportivo Se entrega esta distinción al alumno de la 

generación que se ha destacado, durante su 

vida escolar, en la práctica de actividades 

deportivas. 

El departamento de educación física 

evalúa la trayectoria de los alumnos y 

propone al alumno que creen 

merecedores de la distinción. Es 

ratificada por Dirección. 

“Rosalind Franklin” Se distingue al alumno que se ha destacado 

por su curiosidad, su carácter metódico, su 

capacidad de observación,  y su hambre 

insaciable de aprender. 

El departamento de ciencias evalúa la 

trayectoria de los alumnos y propone al 

alumno que creen merecedores de la 

distinción. Es ratificada por Dirección. 
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Espíritu matemático Se reconoce al alumno que se ha destacado 

en la asignatura, en su motivación, su 

rigurosidad, excelencia y perseverancia, y 

en el desarrollo de habilidades de 

pensamiento, mediante el análisis y el 

razonamiento matemático. 

El departamento de matemática evalúa 

la trayectoria de los alumnos y propone 

al alumno que creen merecedores de la 

distinción. Es ratificada por Dirección. 

Humanidades Se distingue al alumno que presenta un gran 

interés en crear documentos de reflexión 

personal en el ámbito de la Historia, del 

Lenguaje y la Filosofía, poniendo en 

evidencia que su desarrollo humanista se 

basa en el anhelo por aprender, en la 

observación y en la capacidad de criticar 

constructivamente. 

Los departamentos de Lenguaje e 

historia evalúan en la trayectoria de los 

alumnos y propone la distinción de un 

estudiante que es ratificada por 

Dirección. 

Idiomas Se reconoce la trayectoria de nuestros 

alumnos en los idiomas de inglés y Alemán. 

Se valora tanto su desempeño académico 

como su esfuerzo, disposición y dedicación 

con estas disciplinas.  

Los departamentos de alemán e inglés 

evalúan en la trayectoria de los alumnos 

y propone la distinción de un estudiante 

que es ratificada por Dirección. 

Proyección artística Se busca distinguir al alumno que durante la 

etapa escolar ha reflejado gran compromiso 

con su talento artístico, y lo ha puesto al 

servicio del otro. 

 

El departamento artístico evalúa en la 

trayectoria de los alumnos y propone la 

distinción de un estudiante que es 

ratificada por Dirección. 

Excelencia académica El  premio de excelencia académica es 

otorgado a la alumna de IVº Medio que ha 

obtenido el más alto promedio de notas 

durante los 4 años de Enseñanza Media. 

Después de haber cerrado el último año 

escolar se promedian las notas de los 

cuatro años de enseñanza media. 
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Pastoral Se reconoce al alumno de IVº Medio que se 

ha esforzado durante en vivir una verdadera 

adhesión a Cristo y a María y ha sido un 

promotor de los valores de Cristo a 

semejanza de su madre. 

Se recoge la opinión del curso por 

votación secreta.  

Se presenta una terna al consejo de ciclo. 

Se decide quién recibirá la distinción. 

La Dirección rectifica la decisión. 

José Kentenich Se reconoce al alumno, que al final de su 

paso por el Colegio, se identifica más 

lúcidamente con el perfil de alumno que 

queremos formar: el hombre nuevo, en la 

nueva comunidad, con carácter apostólico. 

(Cf. ideario PEI) 

Se recoge la opinión del curso por 

votación secreta.  

Se presenta una terna al consejo de ciclo. 

Se decide quién recibirá la distinción. 

La Dirección rectifica la decisión. 
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22. REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR  

22.1. Encargado de Convivencia Escolar 
El Encargado de Convivencia Escolar, deberá ejecutar de manera permanente los acuerdos, decisiones y planes 

del Equipo de Convivencia Escolar, investigar en los casos correspondientes e informar sobre cualquier asunto 

relativo a la convivencia entre los estamentos, según los protocolos establecidos. 

El Encargado de Convivencia Escolar contará con un correo electrónico a disposición de la comunidad escolar, 

para recibir la información relevante en materia de convivencia de parte de los miembros de la comunidad 

educativa. 

Las comunicaciones deberán indicar el nombre de la persona que denuncia una falta a la convivencia, una 

exposición detallada de los hechos y las comunicaciones y medidas adoptadas ya sea, por la Dirección, los 

profesores, alumnos padres y apoderados, profesionales del área de Formación, Orientación y Psicología según 

corresponda. Las comunicaciones efectuadas por los alumnos deberán ser suscritas, además, y en lo posible, por 

sus padres o apoderados. Las comunicaciones que no cumplan con lo señalado en el presente artículo se tendrán 

por no presentadas. 

22.2. Comité de Buena Convivencia 
Para impulsar las acciones relacionadas con la promoción y aseguramiento de una sana convivencia escolar se 

constituirá el Comité de Sana Convivencia Escolar, ampliado, que sesionará a lo menos dos veces al año, 

designado por la Dirección del colegio, que estará integrado por:  

● Representante de la Dirección del Colegio 

● Equipo de Convivencia Escolar 

● Representante del centro de padres 

● Representante del centro de alumnos 

● Representante del cuerpo docente 

El Encargado de Convivencia Escolar será el presidente, que tendrá la función de coordinar, citar a reunión 

extraordinaria y comunicar a la directora sobre los temas y acuerdos importantes. El voto de la directora dirime 

en caso de empate entre la votación de los demás integrantes. Se debe designar, además, a un secretario, quien 

será responsable de levantar un acta y realizar seguimiento de los acuerdos en conjunto con la Encargada de 

Convivencia Escolar.   
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Además, el Colegio contará con un Equipo de Convivencia Escolar, el cual sesionará periódicamente para la 

revisión de las acciones destinadas al fomento de una Buena Convivencia. Este equipo podrá citar a alumnos, 

profesores, apoderados, auxiliares o administrativos o a quienes estime necesario.  

Este equipo se convoca de acuerdo con las necesidades observadas, para las siguientes funciones:  

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

● Diseñar e implementar los planes de prevención de la violencia escolar del Colegio. 

● Establecer las instancias para informar y capacitar a todos los integrantes de la comunidad educativa 

acerca de las consecuencias del maltrato, acoso u hostigamiento escolar y de cualquier tipo de conducta 

contraria a la sana convivencia escolar.  

● Tomar conocimiento de las denuncias e investigaciones presentadas por el Encargado de Convivencia 

Escolar.  

● Determinar, con alcance general, qué tipo de faltas y sanciones serán de su propia competencia y aquellas 

que puedan resolverse directamente por los profesores u otras autoridades del establecimiento, así como 

los procedimientos a seguir en cada caso.  

● Aplicar sanciones en los casos fundamentados y pertinentes. 

● Resolver la implementación de medidas disciplinarias en última instancia. 

22.3. Plan de Gestión de Convivencia Escolar  
Cada año lectivo el equipo de convivencia escolar elabora un plan de acción que se desprende del plan de 

desarrollo institucional. Este plan de acción contempla la prevención de acoso escolar y la promoción de la buena 

convivencia escolar. 

En cuanto al Plan de Gestión de Convivencia escolar del colegio, considerará las acciones, objetivos, responsables 

y época de realización de actividades que aborde las especiales y particulares necesidades del nivel en ese ámbito. 

El plan de gestión de convivencia del colegio Mariano se establece en un modelo centrado en tres aspectos 
fundamentales: prevenir, identificar y erradicar. 
 

a) Promover: Es la principal etapa asociada a nuestro modelo de trabajo, ya que busca educar y mantener 

constantemente informada a la comunidad educativa de aspectos esenciales para una buena convivencia 

general y un buen desarrollo personal.  

b) Identificar: A través de la información y conocimiento obtenido de la primera etapa, es importante poder 

identificar con anticipación las señales de posibles anomalías que afecten a la comunidad educativa.  
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Promover  
Educar en aspectos centrales de la 
convivencia escolar y valores para 

la prevención de conflictos 
escolares sin intervención. 

Identificar 
Reconocer necesidades y 

percepción de la comunidad sobre 
la convivencia y clima escolar para 
desarrollar acciones pertinentes al 

contexto mariano. 

Intervenir  
Intervención por parte de la 

comunidad en la mediación de 
conflictos evitando la posibilidad de 
seguir incrementando en violencia 

o perjuicio de las partes. 

c) Intervenir: En el caso de identificar acciones o conductas que estén en contra del bienestar de cualquier 

persona o grupo que interacciona a nivel Colegio, se busca intervenir prontamente estos factores a través 

de distintas técnicas con el fin de mantener la armonía de nuestro entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acceso al documento completo en: https://colegiomariano.cl/documentos-oficiales/ 

Las Regulaciones relativas a la existencia y funcionamiento de instancias de participación y los mecanismos de 

coordinación entre estas y el colegio, se encuentran ampliamente consignadas en el reglamento interno.  

22.4. Procedimientos de Gestión Colaborativa de Conflictos  
Frente a conflictos que surjan entre distintos miembros de la comunidad educativa, el Colegio colabora 

promoviendo instancias de mediación y resolución, con el fin de favorecer una mejor convivencia escolar. 

La participación en estas instancias es de carácter voluntario para los involucrados en el conflicto. Si una de las 

partes manifiesta su voluntad de no perseverar en el procedimiento, se dará por terminado dejándose constancia 

de dicha circunstancia. 

Miembros de la comunidad educativa 

que requieren mediación 

Miembros que el colegio promueve para hacer mediación 

Alumnos entre sí Profesor, encargado de convivencia escolar, miembros del 

consejo de ciclo 
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Profesor - alumno Miembros de la dirección, profesor, encargado de convivencia 

escolar, miembros del consejo de ciclo 

Entre profesores; entre administrativos; 

entre auxiliares 

Alguno de sus jefes: 

Profesores (jefe de departamento, coordinaciones, Dirección). 

Administrativos: gerente de administración. 

Auxiliares: encargado de servicios generales; gerente de 

administración. 

Entre apoderados Encargado de convivencia escolar, Consejos de Ciclo, Dirección 

Entre distintos estamentos Dirección 

 

22.5. Estrategias de prevención y protocolo de actuación frente a situaciones de maltrato o 
acoso escolar o violencia entre miembro de la comunidad educativa 

La sana convivencia escolar es un derecho y un deber que tienen todos los miembros de la comunidad educativa, 

cuyo fundamento principal es la dignidad de las personas y el respeto que éstas se deben. Es un aprendizaje en sí 

mismo, que contribuye a un proceso educativo implementado en un ambiente respetuoso y libre de violencia, 

orientado a que cada uno de sus miembros pueda desarrollar plenamente su personalidad, ejercer sus derechos 

y cumplir sus deberes.  

Por comunidad educativa se entiende aquella agrupación de personas que, inspiradas en un propósito común, 

integran la institución educacional, incluyendo a alumnos, padres y apoderados, profesores, administrativos y 

auxiliares. 

22.6. Acciones para la promoción de una sana convivencia. 
A.- Prohibición de conductas contrarias a la sana convivencia escolar 

Se prohíbe cualquier acción u omisión que atente contra o vulnere la sana convivencia escolar.  El encargado de 

convivencia escolar investigará, de conformidad a la normativa interna, las conductas consideradas como 

maltrato y/o acoso escolar (bullying), las que deberán ser debidamente explicitadas y, de ser pertinente, 

sancionadas mediante un sistema gradual. 

B.- Definiciones 
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● Maltrato Escolar: Se entenderá por maltrato escolar cualquier acción u omisión intencional, ya sea física o 

psicológica, realizada en forma escrita, verbal o a través de medios tecnológicos o cibernéticos, en contra de 

cualquier integrante de la comunidad educativa, con independencia del lugar en que se cometa, siempre que 

pueda:  

▪ Producir el temor razonable de sufrir un menoscabo, en su integridad física o psíquica, su vida 

privada, su propiedad o en otros derechos fundamentales.  

▪ Crear un ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante o abusivo. 

▪ Dificultar o impedir de cualquier manera el desarrollo o desempeño académico, afectivo, moral, 

intelectual, espiritual o físico de la persona.  

● Acoso escolar o bullying: Se entenderá por acoso escolar o bullying toda acción u omisión constitutiva de 

agresión que atente contra otro estudiante y que contemple las siguientes características:  

▪ Hostigamiento intencional y reiterado en el tiempo. 

▪ Realizado fuera o dentro del establecimiento educacional. 

▪ En forma presencial o a través de medios tecnológicos. 

▪ De manera individual o colectiva. 

▪ 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, tomando en cuenta su edad y condición. 

● Violencia de un adulto en contra de un estudiante: Revestirá especial gravedad cualquier tipo de violencia 

física o psicológica, cometida por cualquier medio, en contra de un estudiante por parte de un adulto sea: director, 

profesor, asistente de la educación u otro, así como también la ejercida por parte de un adulto de la comunidad 

educativa en contra de un estudiante, inclusive los apoderados del colegio.  

● Relación-adulto (profesor, auxiliar o administrativo del colegio) alumno: El colegio espera un 

comportamiento apropiado de sus profesores, auxiliares y administrativos; que no genere tensión, molestia o 

distancia hacia nuestros alumnos. Esto implica evitar muestras de afecto que puedan generar inquietud o 

incomodidad, que claramente estén fuera de contexto y que no corresponden al trato paternal/ maternal 

adecuado que la Institución busca. 

El Colegio espera de sus profesionales y auxiliares una total probidad y respeto por el otro, evitando cualquier 

situación que vulnere el correcto desarrollo, especialmente en materia afectiva (a modo de ejemplo: buscar 

excesivo protagonismo, cobrar sentimientos, denigrar al alumno, menoscabar su autoestima intencionalmente, 

generar culpa, potenciar dependencias insanas, etc.) 
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El Colegio espera que los adultos responsables de la formación de sus alumnos cultiven un sano vínculo de acuerdo 

con su rol de educador, el que guía y acompaña el proceso educativo y que no actúa como un par de ellos. 

En caso de que cualquier integrante de la comunidad educativa sea testigo o cuente con información relativa a 

una posible vulneración de los derechos de un alumno por parte de un adulto de nuestra comunidad, se activará 

el procedimiento descrito en el Protocolo frente a agresiones sexuales y hechos de connotación sexual. (página 

94 de este reglamento). 

C.- Medidas de prevención 

El colegio, a través del Equipo de Convivencia Escolar, hará un trabajo coordinado entre los Departamentos de 

Formación, Pastoral y otras instancias que correspondan, con el objeto de trabajar las temáticas de Acoso y 

Maltrato Escolar para la elaboración de los planes preventivos.  

D.- Deber de informar 

Los padres, madres, apoderados, profesionales, auxiliares y administrativos deberán informar sobre conductas 

contrarias a la sana convivencia escolar, que constituyan acoso o maltrato sobre las cuales hayan tomado 

conocimiento, ante el Encargado de Convivencia, sin perjuicio de informar, además, a cualquier otra autoridad del 

establecimiento.  

El Encargado de Convivencia deberá dar cuenta a la Dirección y al Equipo de Convivencia, por correo electrónico 

y dentro de un plazo de 24 horas, a fin de que se dé inicio al proceso, abriendo un expediente que se ordenará 

correlativamente según su fecha de apertura. 

E.- Obligación de denuncia de delitos 

Los directores, encargados de convivencia escolar e inspectoría y profesores deberán denunciar cualquier acción 

u omisión que revista carácter de delito y que afecte a un miembro de la comunidad educativa, tales como 

lesiones, amenazas, robos, hurtos, abusos sexuales, porte o tenencia ilegal de armas, tráfico de sustancias ilícitas 

u otros. Se deberá denunciar ante Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, las fiscalías del Ministerio 

Público o los tribunales competentes, dentro del plazo de 24 horas, desde que se tome conocimiento del hecho, 

sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 175 letra e) y 176 del Código Procesal Penal. 
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22.7. Regulaciones relativa a la existencia y funcionamiento de instancias de participación y 
mecanismos de coordinación entre estas y el establecimiento 

22.7.1. Centro de Padres: CEDEP 
El Centro de Padres y Apoderados-CEDEP y el resto de la comunidad educativa son estamentos que comparten y 

colaboran en los propósitos educativos y sociales del Colegio. De este modo, orientarán sus acciones con plena 

observancia de las disposiciones de las normas que rigen la gestión del colegio y en particular de este Reglamento 

Interno de Convivencia Escolar. Deben conocer, adherir y promover el contenido de este reglamento. 

Elecciones del Centro de Padres-CEDEP: 

● Puede presentarse para ser candidato todo apoderado que sea socio del CEDEP. 

● Después de un proceso de candidatura se realizan las elecciones, convocando a todos los apoderados que 

son socios del CEDEP. 

● Son elegidos los candidatos que tienen mayoría de votos. Si hay paridad de votos, se lleva a una nueva 

elección. 

● La membrecía en la directiva tiene una duración de dos años. En la primera reunión anual se distribuyen 

los cargos dentro de la directiva. 

● Por lo general, cada año cambia solo la mitad de la directiva, para favorecer la continuidad en los procesos 

que van impulsando. 

22.7.2. Centro de Alumnos- CAM  
(Cfr. Estatutos Centro de Alumnos Colegio Mariano de Schoenstatt) 

Los principios aquí establecidos manifiestan el espíritu que dirige a las alumnas del Colegio Mariano de 

Schoenstatt y orientan la interpretación y aplicación de los Estatutos. 

● El Centro de Alumnos del Colegio Mariano de Schoenstatt, en adelante CAM, es el representante máximo 

de los alumnos del Colegio Mariano de Schoenstatt. 

● El CAM se rige bajo el Reglamento oficial del Colegio y los valores de éste; Veracidad, Responsabilidad, 

Respeto, Religiosidad y Servicialidad. 

i. Fines, objetivos y misión: El CAM está llamado a acoger, encauzar y responder las inquietudes del 

alumnado siendo un nexo con la Dirección del Colegio. Juntos quieren hacer crecer el espíritu mariano del 

Colegio logrando que sea una familia unida en torno al Santuario de la Madre Tres veces admirable de 

Schoenstatt. 

ii. Organización y Funcionamiento: El CAM está compuesto por la Directiva, las Directivas de Curso y la 

Asamblea General. 
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La Directiva estará constituida por: 

● Presidente 

● Vicepresidente 

● Encargado de Pastoral 

● Tesorero 

● Secretario 

● Encargado de Acción Social 

● Encargado de Cívica y Cultura 

● Encargado de Deportes 

● Encargado de Difusión 

● Encargado de convivencia escolar 

La elección de la Directiva se realiza al final del segundo semestre. La Asamblea General vota de manera secreta 

por la lista que prefiera. 

Las listas de postulación se originan dentro del curso IIº medio y son aprobadas por la Dirección del Colegio. En 

estas listas se postulan alumnos aspirantes a los cargos de Presidente, Vicepresidente y Encargado de Pastoral. 

Para postular al CAM los alumnos deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

● Ser un alumno de llº medio, que cursará lllº medio en el Colegio Mariano de Schoenstatt durante el año 

siguiente. 

● No tener dificultades tanto académicas como conductuales. 

● Tener promedio sobre nota 6,0 

Posterior a la elección de los tres cargos, los alumnos con dichos cargos deberán escoger a los alumnos que 

ocuparán los otros siete cargos. Estos deberán pertenecer a Iº, IIº y IIIº medio del año siguiente. 

Al momento de postulación, los alumnos deberán presentar una lista con Propuestas a realizar durante el año, las 

cuales deben ser aprobadas por la Dirección del Colegio. 

 
Son funciones del CAM: 
● Reunirse semanalmente para ver los temas que aquejan a los alumnos del Colegio. 

● Escribir lo visto en cada reunión en el Acta del Centro de Alumnos, para así dejar registro de lo realizado. 

● Decidir frente a las propuestas de la Asamblea General, para llevarlas a la Dirección del Colegio.                                                                                      

● Decidir frente a las propuestas de los Consejos de Cursos, para llevarlas a la Dirección del Colegio.                                                                                    

● Presentar ante la Asamblea General una rendición de cuentas, al finalizar el año académico. 

● Ser el nexo entre el Centro de Padres (CEDEP) y los alumnos. 
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22.7.3. De las Directivas de Curso 

Las directivas de curso están constituidas por cuatro alumnos de cada curso, desde 3º básico a IVº medio. Cada 

curso elige a su propia directiva, para que participe y represente a su curso ante el Centro de Alumnos. 

Desde 5º hasta IVº se asignará una hora a la semana para que la Directiva de Curso trate temas respecto a diversas 

actividades e inquietudes del curso. 

Las directivas de curso estarán compuestas por: 

● Presidente. 

● Encargado de Pastoral. 

● Tesorero. 

● Secretario. 

● Encargado de Convivencia 

Los presidentes y encargados de pastoral deberán asistir a reuniones mensuales con el CAM y Equipo de Pastoral 

del Colegio, además de apoyar todas las actividades organizadas por ambas organizaciones. 

22.7.4. De la Asamblea General 

La Asamblea General es el organismo más representativo del Centro de Alumnos, y está formado por todos los 

alumnos de 7º básico a IVº medio. A esta asamblea le corresponde: 

● Elegir al Centro de Alumnos por medio de elecciones. 

● Por medio de las Directivas de curso, pronunciarse, decidir y opinar sobre materias tomadas en reuniones 

con el CAM. 

22.7.5. Del Asesor 

El CAM es asesorado y conducido por un docente asignado por la Dirección del Colegio. Este tiene una reunión 

semanal con el equipo de alumnos para ir conduciéndolos y guiándolos. 

22.7.6. Del Mini Centro de Alumnos 

El Mini Centro de Alumnos, llamado Mini CAM, es el organismo que trabaja paralelamente al Centro de Alumnos, 

pero que se encarga exclusivamente del ciclo básico y en algunas actividades incluye a los cursos de 1º y2º. 

El Mini CAM cuenta con los siguientes cargos, los cuales se rigen con las mismas responsabilidades que sus 

paralelos del CAM: 

● Presidente. 

● Vicepresidente. 

● Encargado de Pastoral. 
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● Secretario. 

● Tesorero. 

● Difusión 

22.8. Presentación de reclamos, sugerencias positivas, denuncias 
Las consultas, reclamos, denuncias y/o sugerencias positivas recibidas a través del correo del Encargado de 

Convivencia disponible en la página web u otro medio válido para el colegio, serán presentados a través del 

Encargado de Convivencia Escolar, en forma verbal o escrita ante la Dirección o Encargado/a Convivencia Escolar, 

instancias que redactarán acta, anotando textualmente el reclamo, firmando el acta tanto la persona que presenta 

el reclamo como quien lo recibe, garantizando resguardar la identidad.  

En caso de que el reclamante se niegue a firmar, se debe dejar la observación en el acta, indicando el hecho y la 

causa, por ejemplo: temor, vergüenza, entre otras. Una vez concluidas las acciones relacionadas con el reclamo, 

se tendrá que dar respuesta escrita, educativa bajo la firma de la Dirección.  

Si se trata de denuncias respecto a conductas lesivas a la convivencia se implementará el debido proceso y los 

protocolos de actuación para cada materia concreta.  

El Encargado de Convivencia Escolar, es el profesional competente para liderar la concreción y ejecución de un 

Plan de Acción Anual y la gestión y seguimiento de los casos que plantea este Reglamento, así como velar por el 

cumplimiento mismo. Para su mejor proceder puede contar con un equipo de apoyo. 
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23. REGLAMENTO INTERNO DE EDUCACIÓN PARVULARIA 

23.1.  Introducción 
Las singularidades del nivel y las necesidades propias de la edad de los párvulos requieren de ciertas regulaciones 

específicas que puedan dar respuesta a dichas necesidades, con el fin de otorgar un efectivo resguardo de los 

derechos de los párvulos como de toda la comunidad. 

Las regulaciones presentadas en este documento sistematizan las disposiciones legales y reglamentarias, referidas 

al bienestar de los niños, la convivencia, el buen trato y otros aspectos esenciales que resguarden el adecuado 

funcionamiento la educación parvularia de nuestro colegio. En el ámbito de la convivencia, aplicamos el enfoque 

de la convivencia positiva que implica ayudar a los niños desde sus primeros años a resolver, a través del diálogo, 

los conflictos como parte de su proceso formativo. 

En este documento se describe la descripción de los horarios, espacios y responsables, entre otros elementos 

importantes, correspondientes a la educación parvularia de nuestro colegio, según nuestro proyecto educativo y 

ajustado a la circular 482/SIE y otros documentos que estimen pertinentes. 

23.2. Principios 
La Convención sobre los Derechos del Niño fue aprobada el 20 de noviembre de 1989 por Naciones Unidas y busca 

promover en el mundo los derechos de los niños y niñas, cambiando definitivamente la concepción de la infancia.  

Chile ratificó este convenio internacional el 14 de agosto de 1990, el que se rige por cuatro principios 

fundamentales, los cuales son la base de este reglamento:   

1. La no discriminación,  

2. El interés superior del niño 

3. Desarrollo y protección  

4. Participación  

De estos principios se desprenden los siguientes DERECHOS Y DEBERES DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA. 

23.3. Derechos de los Niños 
Los niños tendrán derecho a: 

● Recibir una Educación Parvularia de calidad que garantice educación Integral de acuerdo con el PEI. (2) 

● Ser protagonistas activos de su aprendizaje. (2) 

● Educarse en un ambiente de tolerancia, respeto y valoración. (1) 
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● Disponer de espacios seguros, que propicien la vida saludable, el juego y experiencias educativas diversas. (3) 

● Estar a cargo de adultos que consideren sus características, intereses, necesidades y etapas de desarrollo en 

las propuestas de experiencias. (3) 

● Contar con tiempos que aseguren el desarrollo pertinente, creativo, desafiante y lúdico. (4) 

● Ser escuchados en sus opiniones, emociones e informaciones. (4) 

23.4.  Deberes de los Padres 
Serán deberes de los padres y apoderados: 

 El acompañamiento permanente de los niños en esta etapa formativa. 

● Colaborar desde el hogar en aquellas actividades en las que se los convoque o se les solicite algo 

específicamente. 

● Tener presencia y responsabilidad en su deber de apoderado, manteniendo una comunicación fluida y 

respetuosa con la Educadora de Párvulos, profesor de asignatura, asistente, otros profesionales del colegio, 

y/o Coordinador/a de nivel cuando se requiera. 

● Informar a la educador/a de todas aquellas situaciones especiales que vivan o aquejen a sus hijos y que puedan 

afectar su integridad física y/o psicológica. 

● Asistir a las reuniones de padres y apoderados, y de la misma forma a las entrevistas individuales que el 

establecimiento convoque, de no poder asistir se solicita informar debidamente y con anticipación la no asistencia. 

● Cumplir con el horario de llegada y retiro de actividades establecidas, sean estas lectivas o extraprogramáticas. 

● Responsabilizarse de las faltas de sus hijos, colaborando desde el hogar con las medidas formativas. 

● Cautelar que el niño no porte objetos de valor, juguetes u objetos que pudiesen generar riesgos. 

● Firmar oportunamente toda aquella comunicación que sea enviada al hogar y que requieran de una respuesta 

o toma de conocimiento. 

● Respetar el conducto regular frente a cualquier situación que lo amerite. 

● Devolver los objetos y/o ropa que los niños se lleven por equivocación, al día siguiente de que esto ocurra. 

● Informar un teléfono o celular que esté siempre operativo, para aquellos casos en los que se necesite una 

comunicación urgente con los padres o apoderados. 

●  Informar oportunamente de la no participación de los niños en actividades masivas programadas. 

● Informar todo cambio relevante que atañe al niño, como, por ejemplo: cambio de apoderado o cuidador, 

transporte escolar, teléfonos de emergencia, personas que retiran, dirección u otros. 

● Cautelar que la asistencia de sus hijos/as al colegio sea constante en el tiempo. 
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23.5. Derechos de Padres y Apoderados 
● Los padres, madres o apoderados tendrán el derecho a ser escuchados, participar del proceso educativo y 

aportar al desarrollo del PEI en las instancias que para ello se señalen. 

●  Tienen derecho a ser informados sobre el funcionamiento general del nivel y del Colegio en sus distintos 

procesos, en caso de que lo soliciten. 

● Recibir los informes del proceso evaluativo de los niños  

● Ser atendidos por los profesionales a cargo de su hijo o pupilo, en los horarios establecidos para ello. 

● Recibir un trato de respeto y acogida. 

23.6. Deberes De Las/Los Educadores Y Técnicos De Nivel   
● Ajustar su quehacer pedagógico al PEI al que se adscribe el colegio y a este reglamento interno.  

● Velar por el protagonismo y desarrollo integral de sus estudiantes. 

● Tratar a sus estudiantes con el respeto que ellos se merecen valorando las diferencias y aportes individuales. 

● Velar por la seguridad de sus alumnos. 

● Propiciar en sus alumnos la vida saludable y el juego como instrumento de aprendizaje. 

● Desarrollar y variar metodologías de aprendizaje con la finalidad de dar espacio a todos los alumnos y sus 

particularidades. 

● Tener en consideración, a la hora de tomar decisiones pedagógicas, las características, intereses, necesidades 

y etapas de desarrollo de los niños que tiene a cargo. 

● Mantener al día la planificación de su trabajo de manera de asegurar el desarrollo pertinente, creativo, 

desafiante y lúdico. 

● Escuchar a sus alumnos en sus opiniones, emociones e informaciones. 

● Mantener un buen trato, respetuoso y cordial con los apoderados y compañeros de labores  

● Cumplir con el horario de sus actividades pedagógicas establecidas por el colegio. 

● Contar con el título profesional de la educación del respectivo nivel y/o especialidad cuando corresponda. 

● No haber sido condenado por crimen o simple delito de aquellos a que se refiere el Título VII del Libro II del 

Código Penal, o la ley Nº 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes, o la ley Nº 20.066, que sanciona 

la violencia intrafamiliar 

23.7. Derechos De Los/Las Educadores Y Técnicos De Nivel   
● Tendrán el derecho a ser escuchados, participar del proceso educativo y aportar al desarrollo del PEI en las 

instancias que para ello se señalen. 
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● Tienen derecho a ser informados sobre el funcionamiento general del nivel y del Colegio en sus distintos 

procesos, en caso de que lo soliciten. 

● Recibir retroalimentación de su quehacer pedagógico. 

● Recibir un trato respetuoso y tolerante de parte de los integrantes de la comunidad educativa. 

● Recibir el pago oportuno de sus remuneraciones. 

● Respeto a la integridad personal  

● Asociarse libremente  

● Trabajar en espacios físicos adecuados  

● No ser discriminado arbitrariamente   
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23.8. Regulaciones Técnico-Administrativas Sobre Estructura y Funcionamiento General Del 
Nivel Parvulario. 

23.8.1.  Tramos curriculares que imparte el nivel: 
● Jardín Infantil (Medio mayor y menor) niños y niñas de 2 a 4 años. 

● Pre-Kínder, niños y niñas de 4 a 5 años 

● Kínder, niños y niñas de 5 a 6 años. 

23.8.2. Horarios de Funcionamiento: 

● Medio menor y Medio mayor jornada MAÑANA:  

El acceso para de Avda. Holanda 2291, única entrada permitida para alumnos y apoderados se abrirá a partir de 

las 7.45hrs. 

A su llegada, los alumnos deben ser entregados por sus padres o persona autorizada en la entrada del jardín 

infantil. Esta autorización no permite el ingreso a otras dependencias del colegio.  

La salida de los alumnos es puntualmente a las 13.00hrs.  

● Medio menor y Medio mayor jornada TARDE:  

El acceso para de Avda. Holanda 2291, única entrada permitida para alumnos y apoderados se abrirá a partir de 

las 13.15hrs. 

A su llegada, los alumnos deben ser entregados por sus padres o persona autorizada en la entrada del jardín 

infantil. Esta autorización no permite el ingreso a otras dependencias del colegio.  

La salida de los alumnos es puntualmente a las 18.30hrs.  

● Para Prekínder y Kínder 

El acceso para de Avda. Holanda 2323, única entrada permitida para alumnos y apoderados se abrirá a partir de 

las 7.30hrs. 

A su llegada, los alumnos deben ser entregados por sus padres o persona autorizada en la entrada del preescolar. 

Esta autorización no permite el ingreso a otras dependencias del colegio.  

• Inicio de clases: 08:00 am. 

• Salida: 13:05 pm.  

• Los alumnos deberán estar a las 8:00 am en su sala de clases, momento en que además se cerrará el portón de 

entrada y se controla registro de atraso. 

• En caso de que el alumno ingrese al colegio entre las 8.00 am y 08.10 am, la persona encargada le solicitará 

agenda para registrar el atraso autorizando su ingreso a clases.  
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23.8.3. Actividades Extraprogramáticas:  

En las tardes se desarrollan actividades extraprogramáticas que son de asistencia voluntaria de los niños.  Estas 

actividades estarán a cargo de profesores o técnicos en las distintas propuestas, en las cuales se contará con la 

asistencia y apoyo de técnicos en educación parvularia. Para alumnos de Prekínder y Kínder que se quedan a 

talleres o academias, la salida será de acuerdo a lo informado por cada taller. 

23.8.4. Recreos 

Los alumnos de este nivel constan de 2 recreos los cuales son de 25 min. el más largo y otro de 10 minutos.  

23.8.5. Retiro De Alumnos 

Si ocurre alguna emergencia que imposibilite la llegada del padre, madre o apoderado, este, deberá llamar al 

colegio e informar quién retirará a su hijo o hija, entregando el nombre completo y el Nº de cédula de identidad, 

la que será requerida al momento de entregar al niño. 

En caso de que el niño sea retirado por otra apoderada del curso, sólo se le entregará si el padre o madre lo ha 

informado a su Educadora, en caso contrario, los niños no podrán ser retirados. 

Si los niños se trasladan en transporte escolar, los padres deben informar y actualizar este dato de manera formal 

con la Educadora, posterior a ello deberán presentar a la o las personas que retirarán a sus hijos. 

Si se presenta alguna persona que no esté autorizada, o la Educadora no ha recibido autorización que avale tal 

retiro, no podrá entregar al niño y se contactará con los padres de forma inmediata. 

 

Al término de las actividades:  

● Al término de la jornada, para el retiro de los alumnos de prebásica, los apoderados o quien retire al niño, 

deberá hacerlo desde las salas de clases de cada uno de ellos, donde serán entregados por sus educadoras, previa 

presentación de la tarjeta de identificación.  

● Al término de las actividades extraprogramáticas, el retiro de los alumnos de prebásica se realizará desde el 

vestíbulo de este ciclo y serán entregados por los profesores a cargo de las respectivas academias previa 

presentación de la tarjeta de identificación 

 

Situaciones Especiales:  

Si bien es de conocimiento de la familia y del colegio que el retiro anticipado a la finalización de su jornada escolar 

va en desmedro de los aprendizajes tanto sociales como académicos del alumno, se entiende que hay ocasiones 

excepcionales donde es necesario retirar al alumno de manera anticipada a su salida normal.  
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En este caso, el retiro lo debe realizar el adulto responsable de ello y es la recepcionista quien comunica a 

Inspectoría o la coordinación de prebásica, quienes llevarán al alumno a recepción.  

Para tal efecto se deben realizar los siguientes pasos:  

1. El apoderado debe enviar a la educadora a cargo del curso una comunicación vía agenda explicando los motivos 

del retiro. En caso de que este punto no sea posible, debe ser comunicado durante las primeras horas de la jornada 

escolar mediante correo electrónico a la coordinación, con copia al encargado de convivencia escolar del ciclo.  

2. Al momento de retirar al alumno, quien retira debe dejar firmado el libro de registro en la recepción del colegio. 

3.  Traslado de alumnos desde y hacia el Santuario ubicado en Bustos 2477:  

● En el caso de liturgias menores, el traslado de los alumnos se realiza a cargo de los profesores encargados 

previo aviso a la coordinación de ciclo correspondiente y a portería. 

● En caso de actividades pastorales mayores, el traslado se realiza por calle Holanda organizadamente por cursos 

a cargo de los profesores asignados.   

23.9. Mecanismos de Comunicación con Los Padres y Apoderados  
• La agenda escolar es un instrumento oficial y formal, que sirve de nexo entre el Colegio y la familia. Es también 

un instrumento que ayuda a los alumnos a organizar y registrar sus obligaciones escolares, por esto, se debe cuidar 

su uso y es responsabilidad del alumno llevarla consigo. 

• Al inicio del año escolar todo alumno recibirá su agenda escolar. En ella se consignan comunicaciones, 

justificativos, permisos, etc.  

• El colegio considera sólo como recurso válido de comunicación digital, el mail institucional. Se deja en claro que 

las redes sociales como WhatsApp, Facebook o Twitter no son instrumentos oficiales de comunicación entre los 

miembros de la comunidad escolar. 

• Se solicita a los padres y apoderados que, para comunicarse con algún profesor del colegio vía mail, éste se envíe 

con copia a la profesora jefe y coordinadora de ciclo. 

• El colegio espera, de toda la comunidad escolar, que las comunicaciones sean respetuosas, evitando 

descalificaciones y agresiones que son contrarias al clima de respeto y colaboración que fomenta nuestra 

comunidad. 

23.10. Uniforme, Ropa de Cambio y/o Presentación Personal  
Nivel Medio Menor y Mayor 

En este nivel, los niños asisten con buzo de cualquier color, zapatillas, y delantal oficial de colegio (marcado en un 

lugar visible con el nombre y apellido completo, y cinta para colgar). 



161 
 

Holanda 2323. Providencia. Santiago. 
Tel. 2 28764600 – www.colegiomariano.cl 

 

En su mochila deben tener lo siguiente: 

• Para casos de emergencia, una muda completa de ropa y una caja de toallitas húmedas.  

• Colación diaria de acuerdo con las sugerencias que se les entrega a los apoderados en la primera reunión.  

Prekínder y Kínder  

Lunes a viernes: Buzo y polera de educación física del colegio obligatorio. En los meses de frío Parka azul marino 

sin aplicaciones ni diseños. Todo debe estar con presilla y debidamente marcadas con el nombre y el apellido, en 

forma clara y durable. Las niñas deben usar el pelo tomado con colet, evitando los pinches con volumen 

(seguridad). 

En aquellas actividades programadas, sean estas recreativas y o de celebración, los niños/as podrán asistir con su 

ropa favorita cuando así sea comunicado previamente. 

La coordinadora del ciclo podrá eximir el uso de una o más prendas del uniforme escolar, de manera temporal o 

definitiva, en situaciones debidamente justificadas por los padres o apoderados. 

El incumplimiento de las normas en materia de uniforme escolar no podrá servir de manera alguna para la 

aplicación de medidas disciplinarias o punitivas como tampoco prohibir el ingreso al colegio. 

23.11. Uso de baños y cambio de ropa a los niños de Pre Básica 
El Colegio permite el ingreso de sus alumnos de Nivel Medio menor en la medida de los padres se comprometan 

a que el niño controle esfínteres durante el año escolar en curso  

En el caso del nivel Medio mayor, se exige el completo control de esfínteres, dado que no cuenta con la 

infraestructura, ni el personal para realizar los cambios de muda por dicho motivo.  

En el caso de los niveles Prekínder en adelante, se exige el completo control de esfínteres, dado que el colegio no 

cuenta con la infraestructura adecuada para realizar los cambios de muda por dicho motivo. En caso de que el 

niño lo requiera, el personal del colegio le facilitará una muda para que éste se cambie de manera independiente 

con supervisión del dos adultos responsables del niño.  

Debido a las edades de los niños/as del ciclo inicial, muchas veces es necesario acompañarlos al baño y cambiar 

su ropa en situaciones que lo requieran. El Colegio, en la primera reunión de apoderados, solicitará la autorización 

por escrito de los padres o apoderados para realizar estas acciones.  

Sólo serán cambiados aquellos niños/as cuyos padres hayan hecho entrega de este documento.  En caso de no 

tener dicha autorización, el personal a cargo se comunicará con los padres o apoderados para que lo retiren. Es 

responsabilidad de éstos mantener al día los contactos telefónicos con la finalidad de que puedan ser ubicados 

por el Colegio. En caso de no ser así, el Colegio se reserva la decisión de cambiar al niño con la finalidad de no 

perjudicar su salud.  
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Por tales motivos se ha establecido lo siguiente: 

● Los padres y apoderados serán los responsables de enseñar al niño/a a usar el papel higiénico y posteriormente 

a lavarse las manos. 

● Cuando él o ella necesite ir al baño, una educadora lo/a acompañará, pero el niño/a entrará solo al cubículo. 

La educadora le irá recordando desde afuera, si fuese necesario, cómo debe realizar la limpieza. Una vez que haya 

finalizado, la educadora o la asistente supervisará el lavado de manos. 

● En caso de que una niña/o requiera ser cambiado o limpiado por situaciones extraordinarias, dos educadoras 

le cambiarán su ropa. 

23.12. Regulaciones en el Ámbito de la Seguridad, la Higiene y la Salud 
Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE) 

El plan integral de seguridad escolar se encuentra descrito en el protocolo de seguridad de nuestro manual y se 

aplica de igual manera al nivel parvulario.  

 

Medidas orientadas a garantizar la higiene en el nivel de Educación Parvularia 

En el contexto de garantizar la higiene, dentro del área de párvulos de nuestro colegio en los niveles de Prekínder 

- Kínder y con el fin de disminuir el impacto negativo de factores ambientales, previniendo propagación de 

gérmenes al interior de la sala de clases y espacios comunes del parvulario, se tomarán las siguientes medidas: 

Es deber de educadora y asistente de párvulos. 

1)  Mantener una adecuada y permanente periodicidad en el lavado de manos, teniendo como referencia 

“Indicaciones para la higiene de las manos” de la OMS 

2). Deben determinar los tiempos apropiados y rutina diaria en el aula. 

3) Tener precaución de la limpieza de las mesas, la cual se debe realizar con agua y alcohol. 

4) Velar por la organización del espacio físico, antes y después de cada actividad verificando el orden, la higiene y 

seguridad. 

5)  Aplicar estrategias metodológicas para potenciar la formación de hábitos higiénicos, según el nivel de 

autonomía de los niños, con énfasis en el lavado de mano cada vez que se hace uso de baños, así también antes 

y después de dirigirse al comedor para el almuerzo, en forma diaria. 

6)  Fomentar el uso progresivo de elementos de aseo personal (cepillo y pasta dental, peineta, jabón, etc.), de 

acuerdo con el grado de autonomía de los niños. 

7) Selección eficiente de insumos necesarios para el aseo personal de los niños y las niñas, de acuerdo con la 

actividad higiénica y a las necesidades especiales de cada uno. 
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8)  Ventilar sala de clases, abriendo puertas y ventanas 10 minutos antes del inicio de 

clases y a la salida de recreo de los alumnos. En época de verano enfatizar en las primeras horas del día, en época 

de invierno durante el mediodía. 

9) La educadora a cargo será la responsable de la supervisión de las acciones orientadas a garantizar medidas de 

higiene descrita en los puntos anteriores. 

Dentro del establecimiento se realiza proceso de sanitización, desratización y fumigación 2 veces por año, en 

épocas de vacaciones de verano y de invierno a cargo del área de administración del colegio.  

23.13. Alimentación 

23.13.1. Colaciones:  
Los niños comerán una colación a media mañana en compañía de los adultos del equipo de aula, en un tiempo y 

espacio determinado para esta acción. En las celebraciones escolares o días especiales podrán disfrutar de 

colaciones compartidas. 

El nivel cuenta con una minuta semanal sugerida de colaciones que privilegia la alimentación saludable. Esta 

minuta es la misma para toda Educación Parvularia. 

Los padres de los niños y niñas que presentan alguna alergia alimentaria o alguna necesidad especial que deba ser 

cautelada desde la alimentación, deberán dar aviso a la Educadora a cargo del grupo, enviando al colegio los 

alimentos que sí se puedan consumir. 

 Se favorecerá la autonomía del niño al comer su colación. 

23.13.2. Servicio de almuerzo:  

● Jardín Infantil:  

Por el horario de clases, los niños no almuerzan en el colegio  

● prekínder y Kínder  

Todos los alumnos tienen la posibilidad de almorzar en el colegio en la medida que se queden a actividades 

extraprogramáticas.  

Los padres tendrán la opción de enviar la alimentación desde la casa o contratar el servicio de casino indicado en 

la página WEB 

Los alumnos serán supervisados por una educadora de turno durante el horario de almuerzo.  
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23.14. Medidas orientadas a resguardar la salud 
Los padres de los niños y niñas que necesiten algún tipo de cuidado especial por problemas de salud deberán 

avisar esta situación a la Educadora a cargo del nivel y a través de esta, la información llegará de ser necesario, a 

la enfermería del colegio. 

Si los niños presentan algún malestar físico y/o tienen un accidente dentro de la jornada diaria serán llevados a la 

enfermería del Colegio, para una primera evaluación. La Educadora dará aviso telefónico a los padres para 

informarles de lo ocurrido, dándoles la posibilidad de venir a ver al niño/a, o si es necesario, retirarlo. 

En este proceso estarán siempre en compañía de un adulto del equipo de aula. Si el niño requiriera de una 

observación más prolongada en la enfermería y no reviste una alteración en su estado de ánimo, este 

permanecerá en compañía del técnico paramédico. 

En caso de alguna situación de mayor gravedad, se activará el protocolo de accidentes escolares y descrito en el 

protocolo de enfermería y se procederá conforme a él. El/la niño/a será acompañado por la Educadora de Párvulos 

o técnico del Colegio.  

Los niños del nivel, al igual que todos los alumnos del Colegio cuentan con un seguro escolar, información que 

será entregada a los padres para que procedan frente a esta emergencia. 

23.15. Enfermedades transmisibles más comunes y de alto contagio 
En caso de que se produzca una enfermedad de alto contagio, es deber de los padres evitar la asistencia del niño 

al colegio e informar de inmediato a la Educadora con la finalidad de adoptar las debidas medidas de resguardo si 

la situación lo amerita. 

Frente a una enfermedad, si existe un diagnóstico previo y una cantidad de días de reposo determinados por un 

profesional de la salud, estos deben ser respetados por los padres. El niño permanecerá en reposo hasta que se 

haya recuperado y la licencia médica haya terminado. 

En el caso de pediculosis, se debe dar inicio a un tratamiento de inmediato en el hogar. El niño/a volverá al colegio 

una vez que la situación esté controlada y el apoderado dará aviso a la Educadora, quien a su vez informará a 

todos los padres y apoderados del curso, para revisión en los hogares, guardando la reserva del nombre del niño 

o niña afectado/a. 
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23.16.  Medidas de Apoyo y Coordinación con la Familia de los Párvulos. 

23.16.1. Ausencias Prolongadas 
Las ausencias deben ser informadas a la Educadora a cargo del grupo, sean estas de índole médica u otras (viajes, 

vacaciones). Los padres apoyarán a sus hijos con parte de las actividades no realizadas, en aquellos períodos en 

que sus hijos estén ausentes. 

En caso de ausencias breves sean estas por razones médicas o de otra índole, serán justificadas por el padre, 

madre o apoderado, por escrito vía agenda. 

23.16.2. De los útiles u objetos olvidados en el hogar 

Los Inspectores, el personal de portería y/o auxiliar del colegio, no están autorizados para recibir útiles, materiales, 

trabajos o colaciones olvidados en el hogar. La responsabilidad es un valor declarado en el PEI, se refuerza y se 

fomenta a través de esta medida. 

 En todo caso, los párvulos no recibirán ningún tipo de medida o sanción por este olvido, y en caso de no haber 

traído los materiales de trabajo, la Educadora se preocupará que pueda realizar igualmente las actividades 

planificadas, sin ser excluido. 

23.16.3. Uso de artefactos electrónicos 

Por ser elementos que no favorecen los aprendizajes en Educación Parvularia, los párvulos no podrán portar 

artefactos electrónicos de ninguna naturaleza, como relojes inteligentes, celulares, Tablet, IPads, entre otros. 

23.16.4. Materiales 

Los útiles escolares necesarios para el trabajo escolar anual son cancelados al momento de la matrícula y el colegio 

los provee durante el año. 

23.16.5. Celebración de Cumpleaños 

En los niveles Medio Menor y Medio Mayor está permitido que los padres se incorporen en el momento de la 

oración con los niños que están de cumpleaños y que puedan llevar algo para compartir con los compañeros de 

curso en el recreo de ese día. No pueden asistir a este compartir, los padres o los hermanos, sean estos últimos 

alumnos del colegio o no, tampoco habrá fotografías de la actividad. 

En los niveles Pre-Kínder y Kínder no está permitido el ingreso de los padres en el momento de la oración y 

tampoco la posibilidad de llevar colación para compartir en el horario de recreo. Sólo se entregarán tarjetas de 

invitación a cumpleaños, si se acompañan tarjetas para todos los niños del curso. 
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23.16.6. Autorización para la toma de fotografías y otros. 

También se solicitará autorización de los padres o apoderados, la toma de fotografías, vídeos o audios de los niños, 

las que solo podrán tener fines institucionales. 

23.16.7. Solicitud de Informes y/o documentos 

Cualquier documento académico que los padres o apoderados requieran de parte del colegio debe ser solicitado 

a la coordinadora de ciclo o a su educadora, con la debida anticipación. 

En caso de que corresponda a un documento administrativo, debe ser solicitado en la recepción del colegio o a 

través del mail institucional  

23.16.8. Medidas de protección 

Si existiese alguna medida de protección, que impida el acercamiento de algún familiar u otra persona al niño/a, 

el padre, madre o apoderado deberá informar oportunamente a Coordinación y hacer llegar la resolución emitida 

por el tribunal competente. 

23.17. Regulaciones sobre Salidas pedagógicas. 
Salidas a terreno, estas deben ser parte de la planificación de cada nivel y serán informadas oportunamente a los 

padres en la primera reunión de apoderados 

La coordinadora informará a los padres vía correo el objetivo de la actividad, hora, día y las condiciones de la 

salida.  

Los padres deberán hacer llegar a la educadora a cargo la autorización anual de las salidas pedagógicas firmada. 

En caso de que el colegio no cuente con dicha autorización, el niño no podrá participar de la actividad programada 

y permanecerá en dependencias del nivel hasta el retiro por parte de sus padres. 

Otras actividades como caminatas pedagógicas al exterior del colegio y sus alrededores en los días de lluvia, 

además se solicitarán ciertas prendas como: capas de agua y botas de goma. 

23.18. Regulaciones Referidas al Ámbito de la Convivencia y Buen Trato. 
Tal como el Colegio lo ha declarado precedentemente, la buena convivencia se enseña y se aprende en el espacio 

escolar, reflejándose en los diversos espacios formativos, siendo de responsabilidad de toda la comunidad 

educativa.  Constituye por tanto la esencia de las relaciones sociales. De ahí, la relevancia de poder desarrollar 

herramientas que permitan su construcción y su soporte, comprometiendo en ello la participación de todos los 

miembros de la comunidad educativa. 

En función de ello se consideran los siguientes ejes estratégicos, para el refuerzo constante en el nivel. 
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23.18.1. Capacitación Docente 

Se realizarán talleres de análisis y reflexión y se levantarán estrategias tendientes a generar diferentes actividades 

en torno a la temática, las que tendrán como finalidad adquirir el conocimiento necesario para detectar y prevenir 

situaciones de riesgo y de vulneración de derechos a las que puedan verse enfrentados los párvulos. 

Estos talleres estarán dirigidos al equipo del ciclo, Educadoras, asistentes y a aquellos profesores de asignatura 

que se desempeñan en el nivel, liderados por la Encargada de Convivencia Escolar del Colegio. 

23.18.2. Capacitación Parental:  

Con relación a los padres y las familias, serán sensibilizados frente al tema de la Convivencia Escolar, compartiendo 

las acciones y las estrategias que se utilizan, frente a algunas situaciones que se dan en la jornada diaria. Esta 

información se entregará en las reuniones de padres y apoderados que se lleven a cabo según calendario escolar 

y en un taller para padres en el que se trabajará la temática a cargo de Convivencia Escolar. 

 En el caso de que se sumará al equipo un integrante nuevo, se realizará una inducción personalizada, de la misma 

forma como se realizan las inducciones en los otros temas del nivel. 

23.19. Medidas de Actuación y Procedimientos 
Las medidas que se tomen frente a algunas situaciones que se alejen del buen trato y de la buena convivencia 

como pegar, patear, morder, empujar a compañeros y/o adultos, por mencionar algunas, tendrán siempre un 

carácter formativo, promoviendo la reparación del daño causado, mediante la resolución del conflicto por parte 

del adulto a través de una mediación y/o modelación de la conducta. 

Su finalidad es generar oportunidades de aprendizaje en los párvulos, entregando las orientaciones para reparar 

aquellas conductas que así lo requieran, desde el desarrollo de la reflexión, el diálogo, la empatía y la 

responsabilidad con los otros. 

● En primera instancia estas medidas formativas serán de responsabilidad de los adultos significativos 

(Educadora, profesor de asignatura, asistente y profesionales de apoyo) con quien se encuentre el párvulo en el 

momento de ocurrida la conducta. 

● Las conductas que se alejen del buen trato y la buena convivencia serán informadas a los padres y 

apoderados a través de la agenda escolar y correo electrónico, dejando en el registro de observación del niño, 

constancia de ello.                                                                      

● En caso de que estas conductas se tornen reiterativas por parte de los niños y las estrategias de manejo 

que se están utilizando no estén presentando los resultados esperados, se llamará a entrevista a los padres para 
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levantar estrategias formativas en conjunto, cuya finalidad será revertir aquellas conductas que necesiten ser 

modificadas. Se dejará constancia de ello en el registro de observación del niño. 

● Ante situaciones que presenten conductas de carácter agresivo, y/o se vea vulnerada de forma sistemática 

la integridad física de terceros se convocará a la encargada de convivencia escolar para que, junto a los 

antecedentes reportados por la educadora o profesor de asignatura, oriente el proceder de los adultos para 

contener futuras situaciones de este tipo.  Posterior a ello, la encargada de Convivencia escolar en conjunto con 

las educadoras a cargo y quien se estime necesario que participe, se entrevistará con los padres para proponer un 

plan de trabajo en conjunto para todo niño que presente una dificultad relacionada con su conducta social o 

necesidades educativas especiales de tipo conductual. El colegio realizará un plan de adecuación curricular 

especial que contemplará acciones, actividades pedagógicas y disciplinarias, estableciendo plazos y medidas de 

evaluación de manera de acompañar al alumno y fomentar el desarrollo de éste. Este plan de trabajo será de 

conocimiento de los padres quienes firmarán su aceptación en una entrevista personal. 

● Si durante la jornada se produjese algún desborde emocional, entendido como un momento de crisis 

puntual y/o incorporación de angustia y estrés emocional, extendiéndose por un período de tiempo significativo, 

se solicitará a los padres el apoyo en dicha contención y acompañamiento por medio de su asistencia al Colegio 

y/o retiro. 

● Si la conducta del niño siguiese escalando en intensidad en el tiempo, se sugerirá a los padres, luego de la 

intervención de los profesionales internos y encargada de Convivencia Escolar, la visita a algún profesional externo 

que, desde otra mirada, entregue orientación y/o pautas de manejo asertivas para controlar futuros desbordes.  

23.20. Elementos básicos requeridos a los adultos para fomentar una sana convivencia 
escolar:  

Entendiendo que los conflictos son inherentes al ser humano y que nacen del desacuerdo, estos deben resolverse 

por vías pacíficas y dentro de un marco de respeto por el otro, a través de un proceso reflexivo en el cual se puedan 

establecer diálogos reparadores. 

Las estrategias para abordar las situaciones que afecten la buena convivencia del nivel, deben cumplir una función 

formativa y respetuosa además de considerar elementos tales como, el derecho a ser escuchados de todos los 

involucrados, el contexto, la gravedad y reiteración del conflicto, entre otros. 

En caso de la ocurrencia de un conflicto entre miembros del equipo se generarán mecanismos colaborativos de 

abordaje de aquellos puntos en disputa, mediados por la coordinación del ciclo. 

● En primera instancia, mediación oportuna entre las partes por superior jerárquico, para buscar una 

conciliación. 
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● En segunda instancia, si no hubiese conciliación, la situación se pondrá en conocimiento de la dirección 

académica para su intervención. 

En caso de ocurrencia de un conflicto entre un miembro del equipo y un apoderado o viceversa, la situación debe 

ser informada a Coordinación o Convivencia escolar, para implementar desde el diálogo, el abordaje de la 

situación en una entrevista, quedando un registro escrito de los acuerdos y acciones reparatorias, si las hubiese. 

Los padres y apoderados no podrán abordar, dentro del recinto escolar, a ningún niño o niña para llamarle la 

atención por alguna acción ocurrida en contra de su hijo/a al interior del Colegio durante la jornada. De ocurrir, 

se pondrá en antecedentes a la Coordinación, quién citará al apoderado para implementar desde el diálogo, el 

abordaje de lo ocurrido, la reparación si esta fuese necesaria u otras acciones abordadas por este Reglamento. 

Los apoderados no podrán publicar en ningún medio tecnológico o aplicación (Facebook, Twitter, WhatsApp, 

Instagram u otros), comentarios de disconformidad u ofensivos, que involucren a algún integrante de la 

comunidad o que atenten contra el buen nombre de las Educadoras, asistentes, profesores del ciclo y/o 

profesionales de apoyo. Se deben utilizar para ello, los conductos regulares existentes. 

Todo miembro de la comunidad educativa que observe alguna conducta que atente contra la buena convivencia 

escolar o la integridad física y/o psicológica de niños o adultos, debe informar de manera directa a la encargada 

de Convivencia Escolar o en su defecto a la Coordinación de ciclo para tomar las medidas que el caso amerite. 

Sobre los siguientes ámbitos de la Convivencia escolar tales como el equipo de convivencia escolar, sus integrantes 

y funciones; el Encargado de Convivencia, su rol y ámbito de funciones, además de la articulación entre ambos, 

se encuentran descritas en el Reglamento Interno. 

 

En cuanto al Plan de Gestión de Convivencia escolar del colegio, considerará las acciones, objetivos, responsables 

y época de realización de actividades que aborde las especiales y particulares necesidades del nivel en ese ámbito. 

El plan de gestión de convivencia del colegio Mariano se establece en un modelo centrado en tres aspectos 
fundamentales: prevenir, identificar y erradicar. 
 

d) Promover: Es la principal etapa asociada a nuestro modelo de trabajo, ya que busca educar y mantener 

constantemente informada a la comunidad educativa de aspectos esenciales para una buena convivencia 

general y un buen desarrollo personal.  

e) Identificar: A través de la información y conocimiento obtenido de la primera etapa, es importante poder 

identificar con anticipación las señales de posibles anomalías que afecten a la comunidad educativa.  
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Promover  
Educar en aspectos centrales de la 
convivencia escolar y valores para 

la prevención de conflictos 
escolares sin intervención. 

Identificar 
Reconocer necesidades y 

percepción de la comunidad sobre 
la convivencia y clima escolar para 
desarrollar acciones pertinentes al 

contexto mariano. 

Intervenir  
Intervención por parte de la 

comunidad en la mediación de 
conflictos evitando la posibilidad de 
seguir incrementando en violencia 

o perjuicio de las partes. 

f) Intervenir: En el caso de identificar acciones o conductas que estén en contra del bienestar de cualquier 

persona o grupo que interacciona a nivel Colegio, se busca intervenir prontamente estos factores a través 

de distintas técnicas con el fin de mantener la armonía de nuestro entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acceso al documento completo en: https://colegiomariano.cl/documentos-oficiales/ 

Las Regulaciones relativas a la existencia y funcionamiento de instancias de participación y los mecanismos de 

coordinación entre estas y el colegio, se encuentran ampliamente consignadas en el reglamento interno.  

23.21. Faltas a la Buena Convivencia Escolar y Medidas  
Se entiende que los alumnos que se encuentran en su etapa preescolar tienen un grado de conciencia restringido 

respecto de las consecuencias de sus actos, por lo que las sanciones o acciones pedagógicas, siempre deberán 

tomar en consideración este elemento a la hora de definir las acciones a realizar.  

Las faltas siempre se considerarán como leves dada su etapa de desarrollo. 

Estas serán aquellas que afecten la convivencia y que incidan negativamente en el propio proceso educativo y/o 

en el de la comunidad. 

Si estas faltas son reiteradas, la situación será evaluada por el Consejo de Ciclo, quien podrá solicitar a sus 

educadoras en conjunto con el equipo de apoyo escolar un plan de adecuación curricular individualizado (PACI) 

para realizar acompañamiento del niño. 
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VALOR: RESPONSABILIDAD 

Falta Medida disciplinaria  

Presentarse al Colegio sin uniforme oficial. 

Presentarse al Colegio con el uniforme incompleto o 

con prendas que no le pertenecen. 

Consignación en el libro de clases.  

 

En caso de que se reitere la falta será citado el apoderado 

Presentarse al Colegio con uniforme sucio, en malas 

condiciones o mal puesto. 

Consignación en el libro de clases. 

En caso de que se reitere la falta será citado el apoderado  

No trabajar en la hora de clase o realizar otra 

actividad en la misma. 

Registro en el libro de clases. 

En caso de que se reitere la falta será citado el apoderado. 

Ingresar reiteradamente al Colegio después de las 

08.00 A.M 

Información a los padres vía mail. 

Citación de Coordinación de ciclo o Inspectoría a los 

padres. 

 

VALOR: RESPETO 

Falta Medida 

Cualquier expresión de afecto físico que atente 

contra el pudor y la buena convivencia escolar. 

Registro en el libro de clases 

Informe a los apoderados   

**dependiendo de la gradualidad, se realizará un plan 

especial de acompañamiento conductual  

Utilizar dentro del colegio computador, celular y 

Tablet  

Se retirará el artefacto y será devuelto al apoderado al final 

de la jornada escolar. 

En caso de extravío de cualquier material indicado en este 

ítem será de completa responsabilidad del afectado y/o 

familia y en ningún caso el colegio deberá reponer dicho 

artefacto.  
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Incitar a actividades que impidan el normal 

desarrollo de las actividades escolares. 

Registro en el libro de clases. 

**Dependiendo de la gradualidad, se realizará un plan 

especial de acompañamiento conductual  

Desordenar, ensuciar o rayar 

VOLUNTARIAMENTE infraestructura de Colegio 

de uso personal o comunitario (bancos, sala, 

laboratorio, muros, etc.) 

Registro en el libro de clases y reparación o limpieza del 

espacio dañado. 

Usar groserías. Registro en el libro de clases. 

Esconderse para evitar asistir a actividades 

planificadas dentro de la jornada escolar  

Registro en el libro de clases 

Entrevista con los apoderados   

**Dependiendo de la gradualidad, se realizará un plan 

especial de acompañamiento conductual  

Tomar para sí y/o conservar elementos que no le 

pertenecen. 

Registro en el libro de clase, información a los apoderados. 

El objeto deberá ser devuelto al afectado. En caso de 

pérdida o deterioro del objeto deberá ser repuesto en su 

totalidad por la familia.   

Esconder, deteriorar o destruir materiales 

escolares de otras personas. 

Registro en el libro de clases, restituir material dañado. 

Información a los padres  

Maltratar física o verbalmente en forma 

intencional a otra persona miembro de la 

comunidad escolar o vinculada a esta. 

Información inmediata a los apoderados  

Registro en el libro de clases, citación al apoderado, acto 

reparatorio.  

Según el contexto y situación conductual del alumno, se 

pueden incluir otras acciones en el PACI 
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24. PROTOCOLO EN CASOS DE MALTRATO O ACOSO ESCOLAR 

24.1. PROTOCOLO DE ACOSO ESCOLAR  
Este protocolo se activa frente a la sospecha o denuncia de conductas u omisiones que constituyan o 
puedan constituir acoso escolar. 
Entenderemos por bullying o acoso escolar :  “(…) toda acción u omisión constitutiva de agresión u 
hostigamiento reiterado realizada fuera o dentro del colegio 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 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” (artículo 16 B ley 20.536). 
No todo hecho de violencia constituye un acto acoso escolar, como expone el concepto legal se deben 
cumplir con los siguientes requisitos:  
 

a) Una acción u omisión de agresión u hostigamiento reiterada realizada por cualquier medio. 
b) La acción se realiza dentro o fuera del colegio por uno o más estudiantes. 
c) La acción atenta contra otro estudiante que está en posición de inferioridad o indefensión. 
d) La víctima sufre maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter 

grave. 
 

ETAPA ACCIONES RESPONSABLES 
1 Denuncia 

 
 

1.a Cualquier integrante de la comunidad educativa que 
tome conocimiento de que algún estudiante está siendo 
actor o víctima de acoso escolar deberá denunciar este 
hecho al encargado de convivencia del colegio o 
coordinador del ciclo. 
1.b Esta denuncia debe realizarse por escrito (acta de 
denuncia o correo electrónico) en no más de 24 horas 
luego de conocido el hecho. 
1.c En caso de ser pertinente se adoptarán de inmediato 
las medidas de protección (contención de los 
involucrados, acompañamiento en espacios y/o 
momentos escolares, suspensión mientras dura la 
investigación, derivación al equipo de apoyo del 
establecimiento o entidades competentes como OPD) 
para asegurar el cuidado de los estudiantes involucrados. 

Denuncia:  
Cualquier integrante de 
la comunidad escolar. 
 
Recepción:  
Encargado de 
Convivencia y/o 
Coordinador del Ciclo.  

2 Investigación y 
Recopilación de 
Antecedentes  

Luego de la recepción de la denuncia el encargado de 
convivencia abrirá carpeta de investigación iniciando las 
siguientes acciones: 
2.a Citación a los apoderados de cada estudiante 
involucrado comunicando sobre la apertura del protocolo. 
En caso de que algún apoderado no pueda asistir se 

Investigación: 
Encargado de 
Convivencia. 
 
Entrevistas:  
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enviará esta información por correo electrónico, donde en 
caso de no recibir respuesta, se comunicará por medio de 
carta certificada. En esta oportunidad el apoderado o sus 
estudiantes podrán hacer descargos, presentando 
pruebas.  
2.b Entrevista con cada estudiante involucrado y levantará 
acta de cada entrevista que será firmada por los 
estudiantes que tengan 14 años o más. Se puede incluir en 
este proceso a un tercero como testigo de los hechos. 

Encargado de 
Convivencia y 
Coordinación de Ciclo. 

3 Resolución de la 
investigación. 

3.a Luego de la recopilación de antecedentes el consejo de 
ciclo y profesor jefe revisará el informe de investigación y 
conclusión de denuncia determinando la existencia o no 
de la figura de acoso escolar. Estableciendo las medidas 
disciplinarias, así como las reparatorias y/o las formativas.  
3.b En caso de haber medidas de resguardo o apoyo se 
revisará el tiempo de permanencia o levantamiento. 

Consejo de Ciclo 

4.  Comunicación a 
los apoderados 
involucrados. 

4.a El encargado de convivencia en conjunto con 
coordinación de ciclo citará a los apoderados para 
comunicar la conclusión y cierre de la investigación a todos 
los apoderados cuyos estudiantes fueron involucrados 
quienes firmarán acta de cierre y recepción de las 
medidas. 
4.b En caso de haber existido acciones u omisiones 
constitutivas de faltas al Reglamento sin comprobarse la 
figura de acoso escolar, se evaluará la aplicación de una 
medida disciplinaria, (distinguiendo entre falta leve, grave, 
y muy grave).  Así como también se evaluará la aplicación 
de medidas formativas, y protectoras. 
4.c En caso de concluir que sí hubo o hay acoso escolar se 
considera una falta muy grave dependiendo de las 
acciones y sus consecuencias, pudiendo aplicarse medida 
de suspensión, cancelación de matrícula e incluso 
expulsión. Se considerará la intencionalidad, edad, y las 
circunstancias de los estudiantes involucrados.  
4.d Si un estudiante que ha cometido acoso escolar en 
contra de otro estudiante ya ha sido sancionado por 
acciones la misma falta anteriormente, se le podrá aplicar 
la medida disciplinaria más extrema.  

Encargado de 
convivencia 
Coordinador de Ciclo 

5. Apelación. 5.a El apoderado podrá apelar por escrito de la medida 
disciplinaria aplicada en un plazo de 3 días hábiles. La 
apelación se envía por mail al encargado de convivencia 
dentro del plazo establecido. 
5.b Dirección en conjunto con el consejo de ciclo revisarán 
la apelación y dará respuesta al requerimiento en un plazo 
de 2 días. 

Recepción: 
Encargado de 
convivencia escolar. 
 
Revisión y respuesta: 
Consejo de Ciclo 
Dirección 
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6. Seguimiento 6.1 En un plazo no superior a un mes de cerrada la 
investigación, el encargado de convivencia escolar hará 
seguimiento del cumplimiento de las medidas 
disciplinarias.    
6.2 El encargado de convivencia o psicólogo del colegio 
realizará entrevistas de seguimiento a los involucrados y/o 
familias para establecer su avance frente a la situación 
entregando los antecedentes en forma escrita y firmando 
acta de seguimiento. 

Encargado de 
convivencia escolar. 
Psicólogo 

• Se recuerda que este Reglamento Interno contempla el derecho a solicitar reconsideración de toda 
medida disciplinaria.  

• La duración de la aplicación del protocolo de acoso escolar (sin considerar el seguimiento) no podrá 
extenderse por más de 10 días, pudiendo extenderse 10 días más de ser necesario. 

• Cada acción descrita debe quedar debidamente registrada en la hoja de vida del estudiante. 
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II. PROTOCOLOS EN CASOS DE MALTRATO ESCOLAR 
Se entenderá por maltrato escolar todo tipo de acción u omisión que genere violencia física o psicológica 
cometida por cualquier miembro de la comunidad escolar en contra de otro miembro de esta. La que no 
constituye acoso escolar. 
A continuación, se expondrán 4 protocolos de maltrato escolar: 

1. Maltrato o agresión entre pares estudiantes 

2. Maltrato o agresión de un adulto a un estudiante 

3. Maltrato o agresión de un estudiante a un adulto 

4. Maltrato o agresión entre pares adultos 

Estos protocolos se activan frente a la sospecha o denuncia de acciones u omisiones que constituyan o 
puedan constituir un maltrato realizado entre integrantes de la comunidad escolar, debiendo revisar 
quienes son las personas involucradas para determinar cuál de los cuatro protocolos procede. 
En caso de tratarse de un apoderado la persona agresora, dirección podrá determinar un cambio de 
apoderado, prohibiendo el ingreso del adulto agresor al colegio por un tiempo determinado, para ello 
enviará una carta certificada al domicilio del apoderado entregando dicha información por escrito. En 
caso de existir apoderado suplente designado, pasará inmediatamente a detentar la calidad de 
apoderado principal. 
En caso de ser un funcionario del colegio el acusado se adoptarán las medidas que otorga el Reglamento 
Interno de Orden Higiene y Seguridad del colegio. 
Se recuerda que este Reglamento Interno de Convivencia contempla el derecho de solicitar la 
reconsideración de la medida disciplinaria. 
Se contempla en cada sub-protocolo de maltrato: 
1.- Las medidas de resguardo dirigidas a los estudiantes afectados, las que pueden ser, por ejemplo: 
colocar un adulto en recreo, o clases a cargo de proteger al estudiante, prohibir el acercamiento del 
acusado al estudiante víctima 
2.- Las medidas formativas, pedagógicas y/o de apoyo psicosocial aplicables a estudiantes que estén 
involucrados en los hechos que originan la activación del protocolo, serán adoptadas en caso de ser 
necesarias y pertinentes, siempre en miras de la mejora de la convivencia escolar. 
3.- El procedimiento conforme al cual los funcionarios del establecimiento cumplirán el deber de poner 
en conocimiento de manera formal a los Tribunales de Familia de cualquier hecho que constituya una 
vulneración de derechos en contra de un estudiante está establecido en el Reglamento Interno de 
Convivencia Escolar. 
4.- El deber de los funcionarios del establecimiento, deponer en conocimiento o denunciar de manera 
formal en el Ministerio Público cualquier delito que afecte a un estudiante, ya sea como víctima o 
victimario. 
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24.2. PROTOCOLO MALTRATO O AGRESIÓN ENTRE PARES 
ETAPA ACCIONES  RESPONSABLE 
1. Denuncia. 1.a Cualquier integrante de la comunidad educativa que tome 

conocimiento de que ha habido una situación de maltrato entre 
pares estudiantes, deberá denunciar inmediatamente este hecho 
a coordinación o encargado de convivencia. 
1.b Esta denuncia se formalizará por escrito (acta de denuncia o 
correo electrónico). 
1.c En caso de ser necesario se tomarán medidas de resguardo 
que pueden adoptarse para proteger a los estudiantes 
involucrados tales como: acompañamiento en recreo, 
observación en aula, entrevistas en oficinas diferentes, entre 
otras. 
1.d En caso de que esté ocurriendo el maltrato en el momento, 
se adoptarán en primer lugar, medidas de resguardo, tales como: 
separar a los estudiantes, llamado verbal de atención inmediato, 
llamada al apoderado para que asista al colegio. Posteriormente 
el funcionario a cargo deberá informar al encargado de 
convivencia o coordinación del ciclo. 
1.f En caso de que exista peligro para la integridad física de un 
integrante de la comunidad escolar y dependiendo de la edad de 
los estudiantes, se llamará a carabineros para que intervengan en 
la situación. 
1.g En caso de estimarse necesario se enviará a los estudiantes a 
enfermería, pudiendo activarse el protocolo de accidentes. Estas 
acciones son inmediatas. 

Denuncia: 
Cualquier 
integrante de la 
comunidad. 
 
Recepción:  
Convivencia 
Escolar o 
coordinación. 

2 Inicio de 
Investigación y  
Recopilación 
de 
Antecedentes. 

2.a El Encargado de convivencia abrirá carpeta de investigación 
iniciando la entrevista a los estudiantes que participaron de la 
situación de maltrato, y a los que participaron como testigos. No 
será necesario investigar con testigos cuando el profesor u otro 
funcionario tomó conocimiento de los hechos directamente. En 
este caso se le pedirá un relato escrito de lo observado.   
2.b Todos los relatos serán registrados y firmado por los 
involucrados. 

Encargado de 
convivencia. 

3 Comunicación 
a apoderados. 

3.a Se comunicará a los apoderados por escrito sobre lo sucedido 
y el inicio de la investigación. 
3.b En caso de considerarse necesario y depende de la gravedad 
serán citados a una entrevista por el encargado de convivencia, 
y/o coordinación. 

Coordinación de 
ciclo,  
Convivencia 
escolar. 
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4 Resolución y 
Aplicación de 
Medidas. 

4.a El encargado de convivencia escolar junto al consejo de ciclo 
determinará las medidas disciplinarias, formativas, pedagógicas 
y de apoyo psicosocial a aplicar de acuerdo con lo expresado en 
el reglamento interno escolar.  

Encargado de 
convivencia, 
Consejo de Ciclo. 

5 Notificación de 
las medidas 
disciplinarias  

5.a El encargado de convivencia acompañado del coordinador de 
ciclo se entrevistan con los apoderados para informar el plan de 
trabajo para el estudiante con las medidas definidas.  
5.b Cierre de Investigación. 

Encargado de 
Convivencia 
Escolar y 
Coordinador de 
Ciclo. 

6 Apelación 5.a El apoderado podrá apelar por escrito de la medida 
disciplinaria aplicada en un plazo de 3 días hábiles. La apelación 
se envía por mail al encargado de convivencia dentro del plazo 
establecido. 
5.b Dirección en conjunto con el consejo de ciclo revisarán la 
apelación y dará respuesta al requerimiento en un plazo de 2 
días. 
 

Recepción: 
Encargado de 
convivencia 
escolar. 
 
Revisión y 
respuesta: 
Consejo de Ciclo 
Dirección 

7 Seguimiento 6.1 En un plazo no superior a un mes de cerrada la investigación, 
el encargado de convivencia escolar hará seguimiento del 
cumplimiento de las medidas disciplinarias.    
6.2 El encargado de convivencia o psicólogo del colegio realizará 
entrevistas de seguimiento a los involucrados y/o familias para 
establecer su avance frente a la situación entregando los 
antecedentes en forma escrita y firmando acta de seguimiento. 

Encargado de 
convivencia 
escolar. 
Psicólogo 
 

8 Denuncia en 
tribunales  

6.a En la eventualidad de que el maltrato tenga indicios de un 
delito, de hará la denuncia en el Ministerio Público.  

Encargado de 
Convivencia 
Escolar. 

9 Reiteración de 
la falta 

7.1 En caso de que la situación se repita, se reunirá con los 
apoderados y alumnos involucrados para buscar nuevos 
acuerdos de ser necesario se deberá abrir protocolo de actuación 
de casos de acoso escolar entre alumnos. 

Encargado de 
Convivencia 
Escolar. 

• Se recuerda que este Reglamento Interno contempla el derecho a solicitar reconsideración de toda 
medida disciplinaria.  

• La duración de la aplicación del protocolo de acoso escolar no podrá extenderse por más de 10 días, 
pudiendo extenderse 10 días más de ser necesario. 

• Cada acción descrita debe quedar debidamente registrada en la hoja de vida del estudiante. 
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24.3. PROTOCOLO MALTRATO O AGRESIÓN DE UN ADULTO A UN 
ESTUDIANTE 

El adulto puede ser un funcionario del colegio, un miembro del equipo de gestión directiva, un 
apoderado o un familiar de algún estudiante. 

PASOS ACCIONES  RESPONSABLES 
1. Denuncia  1.a Cualquier integrante de la comunidad educativa que tome 

conocimiento de una situación de maltrato de un adulto a un 
estudiante deberá denunciar al encargado de convivencia por 
escrito (acta de denuncia o correo electrónico) este hecho. Esta 
denuncia deberá hacerse de forma inmediata.  
1.b El encargado de convivencia y/o coordinador de ciclo 
evaluarán medidas de resguardo que pueden adoptarse para 
proteger a los estudiantes involucrados tales como: 
acompañamiento en recreo, observación en aula, entrevistas 
en oficinas diferentes, prohibición al adulto de acercarse al 
estudiante, entre otras. 
1.c El funcionario que presencie una situación de maltrato en 
el establecimiento de un adulto a un estudiante le informará de 
inmediato al encargado de convivencia escolar y/o coordinador 
respectivo, quienes procederán a intervenir. 
1.d En caso de que el adulto no cese en su acción y se coloque 
en riesgo la integridad del estudiante, se deberá llamar a 
carabineros para que apoyen la protección del estudiante.  
1.e En caso de estimarse necesario se enviará al estudiante a 
enfermería, pudiendo activarse el protocolo de accidentes. 
1.f Se contactará inmediatamente los apoderados de el o los 
estudiantes afectados para informarle lo sucedido y pedirle que 
retire al estudiante si es necesario. 
1.g Se abrirá carpeta de investigación y acta de denuncia. 

Denuncia: 
Cualquier integrante 
de la comunidad. 
Recepción:  
Convivencia Escolar o 
coordinación. 

2. Entrevista a los 
involucrados. 

2.a El encargado de convivencia entrevistará al estudiante 
afectado, y a los testigos que pudiesen haber presenciado los 
hechos.  
2.b Se entrevistará al adulto involucrado. 
2.c Todos los relatos serán registrados y firmado por los 
participantes. 
2.d El plazo de entrevista no debe ser superior a 3 días hábiles. 

Coordinación de 
ciclo, Encargado de 
convivencia.  
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3. Comunicación a 
apoderados. 

3.a Se citará a los apoderados respectivos para informarles de 
los antecedentes recopilados. 
3.b Se les comunicará del deber de denunciar de la vulneración 
de derechos en el tribunal de familia, o en el Ministerio Público 
en caso de visualizarse un delito. En caso de que el apoderado 
no realice la denuncia el colegio. 
3.c En un plazo máximo de 5 días hábiles. 

Encargado de 
convivencia escolar y 
Coordinación. 

4.  Finalización de 
la investigación. 
 

4.1 El encargado de convivencia entregará el informe de 
conclusión al apoderado del estudiante afectado (a través de 
correo electrónico o en una entrevista) y le comunicará las 
medidas que adoptó el colegio en protección del estudiante en 
caso de que amerite: acompañamiento al estudiante, 
derivación al equipo de apoyo del establecimiento, de ser un 
apoderado quien genera el maltrato (prohibición de entrada al 
establecimiento, cambio de apoderado). 

Encargado de 
convivencia escolar. 

5. Cuando el 
adulto agresor 
es funcionario 
del colegio. 

El director o integrante del equipo directivo designado por este 
realizará las siguientes acciones en un plazo no superior a 10 
días: 
5.a En caso de que el adulto acusado de maltrato sea un 
miembro del equipo directivo del colegio, se le deberá informar 
el hecho al presidente del Directorio, quién designará un 
funcionario que no trabaje dentro del colegio para activar este 
protocolo.  
5. b Se tomarán las medidas de resguardo que consisten en 
evitar el contacto entre el adulto acusado con el estudiante. En 
caso de que la normativa laboral no permita aislar al adulto, se 
acompañará al mismo en las clases por otro funcionario, dando 
de esta forma protección al estudiante afectado. 
5.c El funcionario acusado tendrá una reunión con el director o 
designado. Se levantará acta de la reunión en donde se evalúen 
las medidas correspondientes en caso de acreditarse el 
maltrato. Se considerará el Reglamento Interno de Orden 
Higiene y Seguridad, y su contrato de trabajo, así como las 
obligaciones que le impone la LGE, artículo 10. 

Dirección o Mesa 
Directiva. 

• La duración de la aplicación del protocolo de acoso escolar no podrá extenderse por más de 10 días, 
pudiendo extenderse 10 días más de ser necesario. 

• Cada acción descrita debe quedar debidamente registrada en la hoja de vida del estudiante. 
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24.3 MALTRATO O AGRESIÓN DE UN ESTUDIANTE A UN ADULTO. 
Este protocolo distingue entre estudiantes que tienen 14 años o más, y estudiantes que tienen 13 años 
o menos. 
PASOS ACCIONES  RESPONSABLES 
1. Denuncia. 1.a Cualquier integrante de la comunidad educativa que tome 

conocimiento o se vea afectado por una situación de maltrato de un 
estudiante a un adulto de la comunidad escolar, deberá denunciar 
por escrito este hecho al encargado de convivencia del colegio, o 
coordinado del ciclo, a través de acta de denuncia o correo 
electrónico. 
1.b Esta denuncia debe ser inmediata. 
1.c De forma preventiva el encargado de convivencia escolar 
evaluará qué medidas de resguardo pueden adoptarse para 
proteger a los estudiantes involucrados tales como: 
acompañamiento en recreo, observación en aula, entrevistas en 
oficinas diferentes. 
1.d Si se presencia una situación de maltrato de un estudiante a un 
adulto de la comunidad le informará de inmediato al inspector, 
encargado de convivencia y/o coordinador de ciclo. En caso de que 
el estudiante tenga 14 años o más y no cese en su acción, colocando 
en riesgo la integridad del adulto, se deberá llamar a carabineros 
para que apoyen la situación. 
1.e El adulto afectado, dependiendo de la gravedad de las 
agresiones deberá constatar lesiones en centro asistencial, si es 
funcionario del establecimiento hacer uso de seguro del trabajador 
para recibir asistencia 
3.c El adulto afectado tiene el derecho de denunciar, demandar o 
hacer uso de la acción judicial que quiera en caso de visualizarse un 
delito. 

Denuncia: 
Cualquier 
integrante de la 
comunidad. 
 
Recepción y/o 
intervención.  
Convivencia 
Escolar, 
Inspectoría o 
Coordinación 
 

2. Recopilación 
de 
antecedentes 
y entrevista a 
los 
involucrados 

2.a El Encargado de Convivencia Escolar abrirá carpeta de 
investigación, entrevistando al adulto afectado, al estudiante 
involucrado, y a los testigos que pudiesen haber presenciado los 
hechos. Todos los relatos serán registrados y firmados.  

Encargado de 
convivencia. 

3.  Comunicación 
a apoderados. 

3.a Se citará a los apoderados de el o los estudiantes involucrados 
para informarles antecedentes recopilados y la apertura de la 
carpeta y aplicación de protocolo. 

Encargado de 
convivencia. 
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4. Medidas 
disciplinarias y 
formativas, 
pedagógicas y 
de apoyo 
psicosocial. 

4.a El encargado de convivencia en conjunto con el consejo de ciclo 
determinará las medidas disciplinarias, formativas, pedagógicas y 
de apoyo psicosocial a aplicar. 
 

Consejo de ciclo 

5. Finalización de 
la 
investigación. 
 

5.a El encargado de convivencia entregará el informe de conclusión 
al apoderado del estudiante afectado, y le comunicará las medidas 
disciplinarias y formativas que adoptó el colegio. 

Encargado de 
convivencia. 

• La duración de la aplicación del protocolo de acoso escolar no podrá extenderse por más de 10 días, 
pudiendo extenderse 10 días más de ser necesario. 

• Cada acción descrita debe quedar debidamente registrada en la hoja de vida del estudiante. 
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24.4. MALTRATO O AGRESIÓN ENTRE PARES ADULTOS 
 

Este protocolo contempla la situación en que un adulto de la comunidad escolar, apoderado, familiar 
de estudiantes, funcionario del colegio agreda a otro adulto de la comunidad escolar. 

PASOS ACCIONES  RESPONSABLES 
1. Denuncia 1.a Cualquier integrante de la comunidad educativa que tome 

conocimiento de que ha habido una situación de maltrato entre 
adultos integrantes de la comunidad escolar, deberá denunciar este 
hecho al encargado de convivencia del colegio o a un integrante del 
equipo de gestión. 
1.b Esta denuncia debe ser inmediata, por escrito en acta de denuncia 
o correo electrónico. 
1.c En caso de que los involucrados sean funcionarios del colegio, 
debe derivarse este caso a Dirección o Administración quién activará 
los protocolos del reglamento interno laboral de higiene y seguridad. 
1.d Si la situación ocurre en el momento deberán intervenir, en caso 
de existir lesiones deberán llamar a carabineros. 

Denuncia: 
Cualquier 
integrante de la 
comunidad. 
 
Recepción: 
Convivencia 
Escolar, dirección 
o administración. 

2. Entrevista a 
los 
involucrados. 

2.a Se abre carpeta de investigación. 
2.b Si los adultos no son funcionarios administración citará a 
entrevista a los adultos involucrados.  
2.c Cuando es un funcionario del colegio las entrevistas serán 
realizadas por Dirección y/o Administración.  
2.d Se entrevistarán testigos en caso de haberlos.  
2.d Todos los relatos serán registrados y firmados. 

Dirección y/o 
Administración. 

3. Finalización 
de la 
investigación. 
 

3.a Dirección entregará el informe de conclusión y las medidas que se 
adoptaran a los involucrados. 
3.b En caso de que esté involucrado un funcionario del colegio deberá 
hacer la entrega de informe administración en conjunto con dirección. 

Equipo directivo, 
coordinación. 

4. Denuncia en 
tribunales  

4.1 En la eventualidad de que el maltrato tenga indicios de un delito, 
los afectados podrán realizar una denuncia en el Ministerio Público.  

Dirección, 
Encargado de 
Convivencia. 

• La duración de la aplicación del protocolo de acoso escolar no podrá extenderse por más de 10 días, 
pudiendo extenderse 10 días más de ser necesario. 

• Cada acción descrita debe quedar debidamente registrada y formalizada en acta de investigación y 
conclusión. 
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24.5. ACTA DE DENUNCIA  
 
Datos del Denunciante 

Nombre  
Relación del Denunciante con 
Afectado 

 

Motivo de Denuncia  
Fecha de Recepción  

 
Datos del Estudiante Afectado 

Nombre Estudiante  
Curso  
Nombre Apoderado  Teléfono  
Correo Electrónico  

 
Situación Denunciada 
Explicar los hechos y/o acontecimientos detalladamente. 

 
 
Participación o reacción del afectado en la situación denunciada 

 
 
Se reciben los siguientes documentos junto a la denuncia 

 
NOTA: Esta denuncia se trabajará de acuerdo con los protocolos establecidos en el Reglamento de 
Convivencia Escolar vigente. 
 
 
Nombre y firma  
Recepción de denuncia 
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24.6. INFORME DE INVESTIGACIÓN Y CIERRE DE INVESTIGACIÓN 
 

Nombre Afectado 
 

Curso 
 

Fecha Actual 
 

Fecha Denuncia 
 

 
El consejo de ciclo en conjunto con el profesor jefe se reunirán para analizar los antecedentes recogidos 
por el encargado de convivencia.  En esta reunión los profesionales del establecimiento analizaran, los 
relatos de él o la víctima y los involucrados, definiendo las conclusiones y medidas disciplinarias de ser 
necesarias. 
 

Integrantes de Comisión                   
Cargo Nombre Firma 
Director(a)   

Coordinador(a) de Ciclo 
  

Encargado(a) de 
Convivencia 

  

Psicólogo(a)  
  

Profesor Jefe 
  

 
Acta de Investigación (Síntesis de Relatos y Antecedentes recopilados)  
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24.7.  CONCLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Nombre 
Afectado 

 

Curso 
 

Fecha Actual 
 

Fecha Denuncia 
 

 
Marque con una X SI NO 
Entrevista al afectado   
Entrevista a otros involucrados   
Abordaje de la denunciada con otros integrantes de la comunidad:   
Información a apoderados de apertura de investigación   

 
Marque con una X acciones realizadas SI NO 
Entrevistas individuales      
Entrevistas grupales                                                                        
Entrevistas con Apoderados    
Entrevista con Apoderados y alumnos en conjunto   
Mediación   
Reflexión    
Medidas Disciplinarias:   
Otras:    

 
Marque con una X SI NO 
El caso fue revisado por Coordinador(a) de Ciclo 

  

El caso fue revisado por  Encargado(a) de Convivencia escolar:   
  

El caso fue revisado por Equipo de Apoyo:          
  

El caso fue revisado por profesor(a) :  
  

 
RESOLUCIÓN sobre la INVESTIGACIÓN de la  situación denunciada. 

 
  

 
MEDIDAS DISCIPLINARIAS O FORMATIVAS 
 

 
 
RECOMENDACIONES DE APOYO: 
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Cargo Nombre Firma 
Director(a)   
Coordinador(a) de Ciclo 

  

Encargado(a) de 
Convivencia 

  

Psicólogo(a)  
  

Apoderado 
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24.8. INFORME DE SEGUIMIENTO 
 

Nombre Afectado  
Curso  

Fecha Actual  
Fecha Cierre de 

Denuncia 
 

 
Marque con una X medidas de intervención realizadas SI NO 
Mediación entre estudiantes   
Entrevistas individuales   
Entrevistas grupales   
Entrevistas con apoderados y estudiante   
Reflexión   

 
Existen situaciones nuevas relacionadas con la situación denunciada SI NO 
 

 
Situación actual del estudiante 
 

 
Seguimiento de Recomendaciones 
 

 
Explique grado de satisfacción con acciones realizadas 
 

 
 
 
 
Firma Representante del colegio       Estudiante y/o 
Apoderad 



190 
 

Holanda 2323. Providencia. Santiago. 
Tel. 2 28764600 – www.colegiomariano.cl 

 

24.9. FLUJOGRAMAS PROTOCOLOS 
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25. PROTOCOLO DE SALA DE PRIMEROS AUXILIOS Y ACCIDENTES ESCOLARES 
 
Considerando el artículo nº 50 del reglamento sobre condiciones sanitarias y de seguridad mínima de los 

establecimientos educacionales emanada del MINSAL, nuestro Colegio cuenta con una sala de Primeros Auxilios 

que ante un accidente escolar seguirá el siguiente protocolo. 

a) Accidentes Escolares Leves:  
Son aquellos que sólo requieren de la atención primaria, como heridas superficiales o golpes menores.  En dicho 

caso: 

● El alumno será llevado a la sala de primeros auxilios. 

● El encargado de Enfermería revisará al niño para verificar la gravedad de la lesión y le aplicará los primeros 

auxilios requeridos. 

● Se registrará la atención en la Ficha de Sala de Primeros Auxilios y en SchoolTtrack. 

● La atención en Sala de Primeros Auxilios será comunicada a los padres y apoderados mediante una colilla en la 

libreta de comunicaciones.  

● El Colegio no está autorizado para administrar medicamentos, sólo hierbas o té naturales, salvo que un 

apoderado solicite, presentando certificado médico, indicando por escrito dosis en la caja cerrada del remedio 

y horario de administración del medicamento. 

b) Accidentes Menos Graves:  
 Son aquellos que necesitan de asistencia médica, como heridas o golpes en la cabeza u otra parte del cuerpo. 

En dicho caso: 

● De acuerdo con la naturaleza y gravedad del accidente, se tomarán las medidas pertinentes para el traslado 

del alumno a Enfermería.  

● La encargada de enfermería revisará al alumno y le aplicará los primeros auxilios. 

● Se dejará registro de la atención en la ficha de enfermería del alumno. 

● Se le comunicará a la Inspectora General y se hará entrega de un informe escrito a la profesora correspondiente 

al horario, quien deberá registrar el evento en el libro de clases.  

● La encargada de la Sala de Primeros Auxilio se comunicará con los padres o apoderados para informar la 

situación del alumno y se les solicitará presentarse lo más pronto posible en el Colegio para trasladar a su hijo a 

un recinto hospitalario.  

● Si es necesario llevar al alumno a un centro asistencial público, se completará el formulario de “Accidente 

Escolar”, de modo que la atención médica quede cubierta por el Seguro Escolar estatal. 
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● El Colegio no está autorizado para administrar medicamentos, sólo hierbas o té naturales, salvo que un 

apoderado solicite, presentando certificado médico, indicando por escrito dosis en la caja cerrada del remedio 

y horario de administración del medicamento. 

c) Accidentes Graves 
          Son aquellos que requieren de atención médica inmediata, como caídas, golpes fuertes en la cabeza u 

otra parte del cuerpo, heridas profundas, fracturas. En dicho caso: 

● Se avisará a Inspectoría General.  

● En caso de golpes en la cabeza o fracturas, se mantendrá al alumno en el lugar del accidente, enfermera se 

trasladará al lugar y se aplicarán los primeros auxilios. 

● Se avisará a los padres o apoderados la situación del alumno. 

● De ser necesario, el colegio se comunicará con el centro asistencial, con la finalidad de solicitar el traslado vía 

ambulancia para el alumno.  

● Se completará el formulario de “Accidente Escolar” de modo que la atención médica requerida, si es en un 

centro asistencial público, quede cubierta por el Seguro Escolar. 

● Se registrará la atención en la ficha del alumno. 

● Ante controles posteriores al accidente, serán los padres o apoderados quienes deben acudir con su hijo al 

recinto hospitalario. 

● Es obligación de los padres o apoderados mantener actualizados sus datos personales en SchoolNet y Agenda 

Escolar, para que el colegio pueda ubicarlos en caso de urgencia, comunicando a tiempo cualquier cambio de 

número telefónico y correo electrónico. 

● En accidentes de trayecto, tanto de ida como de vuelta, los padres o apoderados deben solicitar en el colegio 

el formulario del Seguro Escolar, para realizar el trámite correspondiente, si es que el alumno debe ser trasladado 

a un centro asistencial. 

● El Colegio no está autorizado para administrar medicamentos, sólo hierbas o té naturales, salvo que un 

apoderado solicite, presentando certificado médico, indicando por escrito dosis en la caja cerrada del remedio 

y horario de administración del medicamento. 

 

26. PROTOCOLO FRENTE A AGRESIONES SEXUALES Y HECHOS DE CONNOTACIÓN 
SEXUAL. 

 

Tomando en consideración las recomendaciones que realiza el Fondo de Naciones Unidas para Infancia (UNICEF), 
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el Colegio ha decidido realizar las siguientes acciones en caso de  

presentarse una posible situaci weón de abuso sexual a uno de nuestros alumnos.  

(Iglesias & Ibieta, 2011): 

 

● Procurar el resguardo de la privacidad: si un niño/a le entrega señales de que desea comunicarle algo delicado 

que le está sucediendo y lo hace espontáneamente en un lugar muy concurrido, invitarlo a conversar en otro 

espacio. 

● Mantenerse a la altura física del niño/a, por ejemplo, invitarlo a tomar asiento para generar una sensación de 

empatía con él/ella. 

● Procurar que se sienta escuchado, acogido, creído y respetado a medida que va relatando los hechos. Mientras 

más confianza se le entregue, más información podrá revelar. 

● No presionar para hablar; esperar que relate lo sucedido espontáneamente, sin preguntarle detalles 

innecesarios. 

● Considerar el estado emocional del niño/a, pues es frecuente encontrar fenómenos como mutismo, negación 

u olvido. 

● Tener una actitud empática, tranquila, sin distanciarse excesivamente, ni contagiarse emocionalmente. 

● No cuestionar el relato del niño/a, ni enjuiciar o culpar. 

● No transmitir prejuicios o experiencias personales en relación a este tipo de delitos. Cada experiencia de abuso 

es única. 

● No inducir el relato del niño/a con preguntas que le sugieran quién es el abusador/a.  

● Registrar en forma textual lo que el niño/a señala y no intentar indagar más de lo necesario, pues eso podría 

llevar a contaminar e invalidar la única prueba que se pueda tener en casos de abuso sexual, sobre todo cuando 

no existen pruebas físicas.  

 Una vez que el caso esté ante la Justicia, serán los profesionales pertinentes quienes se encargarán de indagar. 

 

 

 

Este protocolo establece cómo debe actuar el colegio frente a una posible situación de vulneración de derechos 

de índole sexual que afecte a cualquier estudiante de nuestra comunidad, cualquiera sea el espacio donde se 

hubiese concretado la vulneración y sin tomar en cuenta la fecha de la ocurrencia del supuesto delito, en atención 

a que se trata de menores de edad en donde no comienza a correr la fecha de prescripción de los delitos asociados 

hasta que cumplen 18 años. 
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Toda vez que exista sospecha de que un estudiante de nuestra comunidad educativa fue o es expuesto a algún 

tipo de vulneración sexual (violación, prostitución, pornografía, vejación sexual, estupro, sexting u otro), este 

protocolo debe ser activado. 

El colegio no puede realizar investigación alguna, ya que esta acción le corresponde a la PDI, o a los tribunales de 

justicia, cualquier labor de investigación de parte del colegio puede provocar una revictimización del estudiante, 

perjudicando el proceso. 

 

Este protocolo no puede extenderse por más de 30 días. Las acciones de este protocolo están destinadas a adoptar 

medidas de protección para los estudiantes, y no buscan determinar la ocurrencia de un delito, ya que ello será 

determinado por el respectivo tribunal. 

Se resguardará la intimidad y privacidad de las personas involucradas en este protocolo.  

 

Cabe señalar que a fin de prevenir situaciones nuestro colegio establece medidas preventivas, que se 

complementan a las descritas en el Plan de Sexualidad, Afectividad y Género tales como: 

1. Los lugares de atención de estudiantes deberán ser transparentes: los funcionarios del colegio no podrán 

atender a estudiantes en salas cerradas sin visibilidad de terceros (oficinas con vidrios, acceso a baños abiertos y 

visibles, salas de clases con vidrios, etc.)  

2. El uso de baños y camarines de los estudiantes está prohibido para personas externas y adultos, durante la 

jornada escolar, con excepción de personal autorizado por el equipo de gestión directiva. 

3. No se puede hacer aseo en los baños mientras lo estén usando los estudiantes. 

4. Se entregará educación sexual a los estudiantes teniendo en cuenta su madurez y edad. 

5. Se darán talleres a padres para efectos de apoyar la prevención desde los hogares 

PASOS ACCIONES  RESPONSABLES 

1.- Denuncia 

dentro de la 

comunidad 

escolar. 

Si cualquier miembro de la comunidad escolar 

toma conocimiento de que una estudiante 

podría haber sido o estar siendo víctima de un 

delito sexual, deberá informar inmediatamente 

a las personas responsables de activar este 

protocolo que son: al Encargado de convivencia 

escolar, al director, a la directora de formación 

Toda la comunidad escolar 

es responsable de informar 

a las personas responsables 

de activar este protocolo: 

directora de formación, 

encargado de convivencia o 

director del colegio. 
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del colegio, o en su defecto a un funcionario de 

su departamento. 

Esta información debe ser realizada de forma 

inmediata, esto implica no más de 24 horas 

desde que toma conocimiento. 

Si el estudiante víctima ya relató a un adulto de 

la comunidad escolar, no será necesario 

nuevamente pedirle el relato, sino que el adulto 

deberá escribir lo escuchado, y esa será la 

información que se considerará para efectos de 

denuncia. 

2.- Denuncia en 

el Ministerio 

Público 

Un funcionario del departamento de convivencia 

escolar realizará la denuncia en el Ministerio 

Público dentro del plazo de 24 horas desde que 

tomó conocimiento.  

Esta medida deriva del deber legal de denunciar 

del colegio. 

El Encargado de 

convivencia escolar es la 

persona responsable de 

hacer la denuncia en el 

Ministerio Público. 

3.- Denuncia en 

el tribunal de 

familia en caso 

de vulneración 

de derechos.  

Cuando quién es acusado de cometer abuso 

sexual es una estudiante de 13 años o menos se 

derivará el caso a los tribunales de familia por 

considerarse en estado de vulneración de 

derechos. Y en caso de tener 14 años o más se 

realizará la denuncia en el Ministerio Público por 

obligación legal. 

Esta medida deriva del deber legal de denunciar 

del colegio. 

El plazo para denunciar en el tribunal de familia 

será de 24 horas desde que el encargado de 

convivencia recibe la denuncia.  

El Encargado de 

convivencia escolar es la 

persona responsable de 

cumplir con el deber legal 

de denunciar. 
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4.- 

Comunicación al 

apoderado 

Se citará al apoderado para informarle la 

situación y comunicarle que el colegio ha 

realizado o realizará la denuncia respectiva. 

Esta acción debe ser realizada inmediatamente. 

En caso de que el apoderado ya haya realizado la 

denuncia el colegio estará liberado de hacerlo, 

pero deberá entregar el documento que acredite 

el cumplimiento de dicha denuncia. 

El Encargado de 

convivencia escolar es la 

persona responsable de 

cumplir con el deber legal 

de denunciar. 

5.- Medidas de 

protección para 

la víctima 

cuando el 

acusado es otra 

estudiante del 

colegio. 

El encargado de convivencia en conjunto con el 

equipo directivo en el momento de activar este 

protocolo, revisarán la necesidad y factibilidad 

de adoptar medidas de protección a favor de la 

estudiante víctima. 

En caso de que el acusado de abuso sea otro 

estudiante de la comunidad escolar: Se 

adoptarán medidas se resguardar el espacio 

educacional de cada estudiante, evitando que 

exista contacto privado entre ellos, eliminando 

la posibilidad de un nuevo posible abuso sexual. 

Encargado de convivencia 

escolar junto con el equipo 

directivo. 

6.- Derivación a 

redes de apoyo.  

En caso de ser necesario se hará derivación a 

redes de apoyo que pudiesen ser alguno 

determinado con acuerdo de los padres y/o 

apoderado, OPD, solicitar a tribunales de familia 

que deriven a un centro de atención entre otros. 

En encargado de 

convivencia escolar 

gestionará estas 

derivaciones. 

6.- Medidas de 

protección para 

la víctima 

cuando el 

acusado es 

funcionario del 

colegio. 

Se debe respetar la presunción de inocencia, 

principio garantizado en la ley.  Por tanto, la 

denuncia no es causal de despido del trabajador 

de acuerdo con el Código del Trabajo. Sin 

embargo, mientras dure la investigación y el 

proceso propiamente tal, el colegio tomará 

medidas de prevención en miras de proteger a la 

Encargado de convivencia 

escolar junto con el equipo 

directivo. 
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estudiante víctima, como, por ejemplo: permiso 

para no asistir al lugar de trabajo, cambio de las 

funciones del contrato asegurando evitar el 

contacto con estudiantes, apoyar al trabajador 

con un segundo funcionario para que apoye su 

labor, o cualquier otra medida de protección del 

estudiante que se acuerde con el director.  

7.- Medidas de 

apoyo 

psicosociales, 

formativas y 

pedagógicas. 

Dependiendo de la denuncia, se considerará la 

edad y madurez de los estudiantes involucrados, 

revisando si es o no pertinente la aplicación de 

medidas de apoyo psicosocial, formativas y 

pedagógicas.  

En caso de considerarlas pertinentes se citará al 

apoderado para comunicárselas, y con 

posterioridad serán informadas a los estudiantes 

pertinentes. 

A cargo del encargado de 

convivencia escolar. 

8.- Seguimiento. Desde el equipo de formación y convivencia se 

realizará un seguimiento a los estudiantes 

involucrados de 6 meses, teniendo reunión con 

sus apoderados al menos cada dos meses. Este 

seguimiento tiene por finalidad tanto el 

cumplimiento de las medidas señaladas en el 

punto anterior (7) como apoyar al estudiante en 

la continuidad de su proceso educativo, así como 

también el cuidado de su integridad. 

A cargo del encargado de 

convivencia escolar. 

 
La realización de estas acciones será evidenciada en los documentos oficiales del establecimiento (libro digital, 

plataforma orientación), bajo firma de quienes participen de las entrevistas, informes u otro documento 

requerido. 
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27. PROTOCOLO USO DE BAÑOS Y CAMBIO DE ROPA A LOS NIÑOS DE PRE BÁSICA 
 

El colegio permite el ingreso de sus alumnos de Nivel Medio menor en la medida de los padres se comprometan 

a que el niño controle esfínteres durante el año escolar en curso  

En el caso del nivel Medio mayor, se exige el completo control de esfínteres, dado que no cuenta con la 

infraestructura, ni el personal para realizar los cambios de muda por dicho motivo.  

En el caso de los niveles Prekínder en adelante, se exige el completo control de esfínteres, dado que el colegio no 

cuenta con la infraestructura adecuada para realizar los cambios de muda por dicho motivo. En caso de que el 

niño lo requiera, el personal del colegio le facilitará una muda para que éste se cambie de manera independiente 

con supervisión del dos adultos responsables del niño.  

 Debido a las edades de los niños/as del ciclo inicial, muchas veces es necesario acompañarlos al baño y cambiar 

su ropa en situaciones que lo requieran. El colegio, en la primera reunión de apoderados, solicitará la autorización 

por escrito de los padres o apoderados para realizar estas acciones. 

 Sólo serán cambiados aquellos niños/as cuyos padres hayan hecho entrega de este documento.  En caso de no 

tener dicha autorización, el personal a cargo se comunicará con los padres o apoderados para que lo retiren. Es 

responsabilidad de éstos mantener al día los contactos telefónicos con la finalidad de que puedan ser ubicados 

por el colegio. En caso de no ser así, el Colegio se reserva la decisión de cambiar al niño con la finalidad de no 

perjudicar su salud.  
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Por tales motivos se ha establecido lo siguiente: 

● Los padres y apoderados serán los responsables de enseñar al niño/a a usar el papel higiénico y posteriormente 

a lavarse las manos. 

● Cuando él o ella necesite ir al baño, una educadora lo/a acompañará, pero el niño/a entrará solo al cubículo. 

La educadora le irá recordando desde afuera, si fuese necesario, cómo debe realizar la limpieza. Una vez que haya 

finalizado, la educadora o la asistente supervisará el lavado de manos. 

● En caso de que una niña/o requiera ser cambiado o limpiado por situaciones extraordinarias, dos educadoras 

le cambiarán su ropa. 

 

28. PROTOCOLO SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO 
ESPIRITUAL  

 
Para realizar un acompañamiento espiritual o confesión el colegio procurará que la persona sea idónea para la 

labor que está desempeñando, además de conocer la etapa de desarrollo en que se encuentra el estudiante e 

informar a la coordinadora de ciclo de ello.  

 

El siguiente protocolo pretende ordenar el modo de proceder en nuestro colegio en torno al Sacramento de la 

Reconciliación y acompañamiento Espiritual para que se dé en un ambiente favorable y seguro para todos los 

involucrados. 

 
Características del Lugar Físico 
 
1. Debe ser seguro y visible, donde no se distinga la conversación (no sea audible para otros) entre el sacerdote o 

acompañante espiritual y el que se confiesa o guía. 

 

Los lugares posibles son: 

a.    Capilla del colegio 

b.  Patios del colegio siempre que sea en lugar visible y previamente acordado con la encargada de formación del 

ciclo. 

c.   Sala con puerta de vidrio transparente. 
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2.  El sacerdote y el que se confiesa no deben estar solos en un lugar cerrado, por lo que habrá siempre al menos 

una persona más en el lugar de la confesión (por ejemplo, en la capilla, o cerca en el patio, etc.) 

 

3.  El sacramento puede darse en un confesionario (abierto) o en un espacio donde haya dos sillas debidamente 

separadas en un lugar abierto. 
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29. PROTOCOLO EMBARAZO ADOLESCENTE 
 

a) Primera entrevista y acogida de la (las) alumna(as) que presentan embarazo: esta puede ser realizada por 

cualquier miembro del personal del colegio al que voluntariamente acuda la alumna o alumno involucrado.   

b) La persona que haya recibido la información de parte del alumno o alumnos involucrados deberá informar a la 

Psicóloga del ciclo, quien a su vez informará a la Profesora jefe y a la Coordinadora del Ciclo, resguardando su 

privacidad. 

c) Se realizará una entrevista con los padres de la alumna o alumno afectados. Ésta será efectuada por la 

Profesora jefe y la Psicóloga del ciclo. En esta entrevista se les informará a los padres las acciones que determinará 

el colegio para el acompañamiento de los estudiantes que viven este proceso. 

 

Algunas de estas acciones pueden ser:  

● Calendario de evaluación flexible, resguardando el derecho a la educación de esta(as) estudiantes, 

brindándoles el apoyo pedagógico.  

● Considerar un mínimo de evaluaciones en cada asignatura.  

● No hacer exigible el 85% de asistencia a clases durante el año escolar a las estudiantes en estado de embarazo 

o maternidad. Presentando los certificados médicos, tarjeta de salud de niño sano y enfermedades del hijo menor 

de un año.  

 

En el caso que la estudiante tenga una asistencia a clases menor a un 50% durante el año escolar, la rectora tiene 

la facultad de resolver su promoción. Lo anterior en conformidad con las normas establecidas en los Decretos 

Exentos de Educación No 511 de 1997, 112 y 158 ambos de 1999 y 83 de 2001. 

● Establecer criterios de promoción, con el fin de asegurar que las estudiantes cumplan efectivamente con los 

aprendizajes y contenidos mínimos establecidos en los Programas de Estudio. 

● Facilitar la asistencia, permisos y horarios de ingreso y salida, según las diferentes etapas de embarazo, 

maternidad y paternidad.  

● Otorgar a la alumna facilidades para acudir a los servicios higiénicos, las veces que lo requiera, previniendo con 

ello el riesgo de producir una infección urinaria, primera causa de aborto espontáneo. 

● Durante los recreos, permitirle si lo requiere, usar las dependencias de la biblioteca para evitar el estrés o 

posibles accidentes.  
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● Otorgar permisos de salida del establecimiento educacional, con el fin de que la alumna pueda alimentar a su 

hijo (a). Dicho permiso debería ser máximo de una hora, sin considerar el tiempo de traslado. El horario debe ser 

comunicado formalmente al colegio, al momento en que la alumna se reincorpore a clases.  

● Dar tanto a la madre como al padre, las facilidades para ausentarse del establecimiento, cuando el hijo (a) 

menor de un año presente alguna enfermedad que necesite cuidados específicos, según conste en un certificado 

emitido por el médico tratante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.  PROTOCOLO DE USO Y ABUSO DE DROGAS Y ESTUPEFACIENTES 

30.1. Objetivo 
El presente protocolo tiene como destinatarios a todas las personas pertenecientes o integrantes de la comunidad 

educativa. Su objetivo es contribuir a la prevención del consumo y la atención de niños y adolescentes en su 

vinculación con drogas, sean éstas legales o ilegales.  
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30.2.  En caso de Sospecha 
Entenderemos por sospecha cuando: 

a. Un alumno, profesor o apoderado relata que un estudiante consume drogas o alcohol, sin contar con pruebas 

determinantes. 

b. Se evidencian cambios comportamentales, emocionales o físicos de un alumno, que podrían estar relacionados 

con un posible consumo.  

En caso de existir la sospecha de consumo de drogas o alcohol por parte de un alumno, se deberá ́informar al 

Encargado de Convivencia Escolar, quien a su vez informará a la Psicóloga del Ciclo, a la Coordinadora del Ciclo y 

Profesor/a jefe. Estos estamentos se reunirán para determinar las acciones a seguir, recoger la información que 

permita aclarar la sospecha.  

 

Las acciones posibles para verificar la información recibida serán:  

● Entrevista al o los alumnos involucrados.  

● Entrevista al personal del colegio o a los alumnos que sean testigos, dejando registro escrito y firmado de cada 

entrevista.  

● Citación a los padres o apoderados del o los alumnos involucrados, para informarles de lo sucedido y acoger 

sus preocupaciones.  

● Observación del o los alumnos dentro del colegio.  

 

El/la Profesor/a jefe elaborará un informe en el que desarrollará sus conclusiones a partir de lo observado y de 

los testimonios recogidos, adjuntando los registros de las entrevistas realizadas, el que será revisado por el equipo 

anteriormente descrito. En esta instancia el equipo dirimirá si hay antecedentes suficientes para determinar el 

consumo de drogas o alcohol.  

Luego de ello, será citado el alumno y los apoderados para informar sobre los hechos recogidos.  

30.3. En caso de consumo de drogas y/o alcohol o porte de drogas al interior del Colegio. 
● El colegio se compromete a brindar toda la ayuda que esté a su alcance, a los estudiantes que se vean afectados 

por la adicción a alguna droga o alcohol. 

● El Encargado de Convivencia Escolar recogerá todos los antecedentes necesarios e informará al Equipo 

Directivo del Colegio sobre la situación presentada.  

● Sus padres serán citados al colegio para informar de la situación presentada y de los hechos que permiten 

señalar que el alumno habría estado consumiendo drogas o alcohol al interior del Colegio. Esta entrevista será 
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realizada por la Coordinadora del Ciclo correspondiente y la Encargada de Convivencia Escolar. Esta entrevista 

quedará registrada y firmada por los asistentes. 

● El alumno quedará suspendido hasta determinar las medidas a seguir. 

● Se realizará, con un plazo de 24 horas, una reunión del Equipo Directivo para analizar la situación del alumno, 

considerando su contexto estudiantil y familiar. Dependiendo de las características de la conducta, antecedentes, 

etapa de desarrollo y daño que haya sido causado al resto de la comunidad educativa, se determinarán las 

medidas a seguir, pudiendo ir desde una reparación que beneficie a la comunidad escolar, la condicionalidad de 

la matrícula, o cancelación de ella. Sin desmedro de lo anterior, el colegio buscará siempre en una primera 

instancia, comprender las razones del hecho, brindar apoyo y orientación al o a los alumnos implicados. 

30.4. En caso de consumo de drogas, alcohol o estupefacientes fuera del Colegio  
● El colegio se compromete a brindar toda la ayuda que esté a su alcance a los estudiantes que se vean afectados 

por la adicción a alguna droga o alcohol. 

● El Encargado de Convivencia Escolar recogerá todos los antecedentes necesarios e informará al Equipo 

Directivo y al Consejo de Ciclo respectivo, sobre la situación presentada.  

● Se citará a los padres o apoderados para informar sobre los hechos que permiten señalar que el alumno 

consume drogas. Esta entrevista será realizada por la Coordinadora del Ciclo correspondiente y la Encargada de 

Convivencia Escolar.  Dicha entrevista quedará registrada y firmada por los asistentes. 

● Se solicitará a los padres la derivación a especialistas que permitan la rehabilitación del alumno.  

● El colegio otorgará las facilidades académicas que eviten perjudicar el desarrollo del alumno y su correcto 

proceso de rehabilitación.  

Se podrá aplicar a quien en consumo de alcohol, drogas o estupefacientes una o más de las siguientes medidas:  

● Diálogo personal pedagógico y correctivo. 

● Diálogo grupal reflexivo 

● Comunicación al apoderado 

● Citación al apoderado 

● Derivación psicosocial (terapia personal, familiar, grupal; talleres de reforzamiento o educativos). 

● Asistencia a charlas o talleres relativos al consumo de drogas y sus efectos. 

30.5. Certeza de tráfico y microtráfico de drogas al interior del Colegio  
Esta situación es constitutiva de delito, por lo cual se tomarán las siguientes medidas:  
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● El Encargado de Convivencia Escolar recogerá todos los antecedentes necesarios e informará al Equipo 

Directivo y al Consejo de Ciclo respectivo, sobre la situación presentada.  

● Se dejará registro en el libro de clases y se suspenderá inmediatamente a los alumnos involucrados, los cuales 

deberán ser retirados de manera inmediata del colegio por sus apoderados.  

● Cuando los padres acudan al colegio a retirar a su hijo/a, se realizará una entrevista para informar la situación 

presentada y de los hechos que permiten señalar que el alumno habría estado traficando drogas al interior del 

Colegio. Esta entrevista será realizada por la Rectora del colegio y la Encargada de Convivencia Escolar.  Esta 

entrevista quedará registrada y firmada por los asistentes.  

● El colegio realizará, con un plazo de 24 horas, la denuncia ante Carabineros de Chile. 

● Por tratarse de un delito, la Dirección del Colegio tiene el deber de informar a las autoridades pertinentes y 

establecerá, además, las acciones que estime necesarias, las que pueden ir hasta la cancelación inmediata de la 

matrícula, dependiendo de los antecedentes y contexto del alumno. Esta decisión será informada oportunamente 

a los padres.  

  



210 
 

Holanda 2323. Providencia. Santiago. 
Tel. 2 28764600 – www.colegiomariano.cl 

 

31. PROTOCOLO DE PERMISO DE VIAJES PARA ALUMNOS 
 

El Colegio busca promover aquellas experiencias formativas que sean relevantes para el desarrollo de nuestros 

alumnos, cuidando de manera especial su presencia en los procesos de aprendizaje que contempla nuestro 

Proyecto Educativo. 

 

Los viajes de diferente índole que los alumnos puedan realizar durante el año lectivo, si bien contribuyen a su 

desarrollo personal y cultural, podrían interferir en los procesos de enseñanza –aprendizaje, especialmente en 

algunos niveles y dependiendo del rendimiento académico que el alumno lleve en el momento del viaje. 

Entendido así, el presente protocolo tiene por objetivo asegurar la organización de los permisos de viaje para 

responder de mejor manera a la formación de nuestros alumnos, a su sentido de la responsabilidad y de la 

autonomía de sus gestiones. 

 

Para la autorización de un viaje durante el período académico, se deberán llevar a cabo los siguientes pasos: 

1. Los padres o apoderados deben solicitar el permiso de viaje  a través de una entrevista con la Profesora Jefe  o 

mail a la misma, con copia a la Coordinadora de Ciclo, quien enviará el Formato de Carta de Solicitud. 

2. Los padres o apoderados deben completar la Carta de Solicitud y enviar a la Coordinación de Ciclo, quien 

evaluará la situación para informar a los padres sobre algún elemento a considerar (porcentaje de asistencia bajo 

el 85%, evaluaciones pendientes, entre otros). 

3. En los ciclos Inicial y Básico, la Profesora Jefe organizará con el curso la recolección de material para el alumno 

durante su ausencia. En el Ciclo Mayor, los hará el mismo alumno, solicitando la ayuda de algún compañero; de 

esta manera, favorecemos el desarrollo de su autonomía. 

4. Siempre será favorable anticipar alguna evaluación, si el profesor lo estima pertinente, evitando así la 

acumulación de pruebas o trabajos al momento de retornar. 

5. Al regreso del viaje, el alumno y su profesor/a jefe reorganizarán las evaluaciones pendientes, en el caso del 

Ciclo Inicial y Básico.  Sin embargo, en el Ciclo Mayor, será el propio alumno quien reagende junto a cada uno de 

sus profesores de asignatura, las evaluaciones y trabajos pendientes.  

 

Otras consideraciones: 

a) Los días de ausencia por viaje serán considerados como inasistencias. Esto no aplica para aquellos estudiantes 

que viajen representando a su colegio, dentro o fuera del país. 
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b) En el caso de aquellos alumnos que se encuentren en situación de vulnerabilidad académica, es decir, con más 

de una asignatura deficiente o en riesgo de repitencia, el colegio recomendará que el viaje no se realice.  
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32. SALIDAS PEDAGÓGICAS, DEPORTIVAS Y GIRA CULTURAL 

32.1. Protocolo para Salidas Pedagógicas 
Todo alumno debe ser autorizado por sus padres o apoderados para participar de las salidas pedagógicas 

planificadas para su curso. Para ello los apoderados firmarán una autorización que se encuentra adosada a la 

agenda del alumno, la que será entregada a principio de año escolar y debe ser entregada a su profesor jefe la 

que quedará como registro de la aceptación anual, en la Inspectoría General.  En caso de que los padres no hayan 

firmado la autorización, el alumno no podrá participar de ninguna salida pedagógica. 

El profesor de asignatura, para dar curso a una salida pedagógica, debe seguir los siguientes pasos: 

● Constatar con su jefa de Departamento que la salida a realizar esté en la Planificación Anual de Salidas 

Pedagógicas, diseñada por la Dirección Académica. Si se tratara de una oportunidad de aprendizaje, que no fue 

planificada previamente, deberá evaluarse junto a la Jefatura de Departamento y la Dirección académica, su 

pertinencia y posibilidades de financiamiento. 

● Calendarizar la Salida Pedagógica con la Dirección académica e informada a la Inspectoría General. 

● Enviar al Departamento de Comunicaciones la solicitud de emisión de circular para los apoderados, 

indicando el objetivo de la actividad, profesor a cargo, fecha, hora y materiales necesarios.    

● Informar a Secretaría Académica para que ésta notifique al Ministerio de Educación sobre la salida con un 

mes de anticipación.  

● El colegio establece, conforme a disposición ministerial, en los Ciclos Inicial y Básico, el mínimo de 1 

profesor acompañante por cada 10 alumnos, para salida a lugares públicos. En el caso de Salidas Pedagógicas para 

el Ciclo Mayor, el número de acompañantes será evaluado dependiendo de la actividad. Las salidas podrán ser 

acompañadas por otros profesores de asignatura o por apoderados, si fuese necesario. 

● El profesor a cargo, previa salida del Colegio dejará en Inspectoría General la lista de los alumnos 

asistentes a la actividad.  En el caso de que el alumno no cuente con el permiso de salida anual, no podrá participar 

de la actividad planificada y se le asignará un trabajo especial a realizar en la Biblioteca del Colegio, hasta el regreso 

de sus compañeros. 

● La actividad tendrá un horario de inicio y término y debe ceñirse a dicho horario, el que será informado 

previa salida en la Recepción del Colegio. Ante cualquier imprevisto, el profesor a cargo deberá comunicarse con 

el colegio, indicando ubicación actual y probable horario de llegada.  

● Sólo en situaciones excepcionales los alumnos que estén debidamente autorizados por sus padres o 

apoderados podrán retirarse desde el lugar de la Salida Pedagógica.  
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32.2. Protocolo de Salidas Deportivas o Culturales en Representación del Colegio 
Comportamiento en Competencias deportivas de los colegios de habla alemana:  

Nuestros alumnos, además del marco que da nuestro Reglamento Interno, se rigen por el Manual de 

Comportamiento de los Colegios Alemanes, entendido así, es su responsabilidad conocerlo y respetarlo en 

cualquier instancia de participación deportiva. A continuación, se registran algunos de estos comportamientos 

exigibles:  

● “Ninguna actuación de alumnos que participen en actividades deportivas de Colegios de Habla Alemana 

en Chile buscará el triunfo mediante actos reñidos con el espíritu deportivo y de sana competencia. Por lo cual el 

juego limpio primará en los comportamientos manifestando el respeto por los rivales, estudiantes, profesores, 

directivos, árbitros, espectadores e instalaciones deportivas. 

● Ninguna actuación promoverá la violencia en cualquiera de sus formas. 

● Las acciones de un deportista, deben ser un ejemplo para quienes lo rodean. 

● La gradualidad de las faltas incluye: Amonestación, Suspensión, Expulsión, Pago de Multas.1 

2.2    Promoción y respaldo a nuestros deportistas 

El colegio promueve la formación integral de sus alumnos, por lo que apoyar los talentos deportivos es uno de 

nuestros objetivos. Por esta razón, los alumnos que realicen salidas deportivas, representando a su colegio o como 

parte de una Selección Nacional, en el deporte que fuere, tendrá las facilidades académicas y de asistencia para 

favorecer su proceso formativo.  

 

 

Cualquier salida deportiva o cultural debe cumplir con los requisitos básicos estipulados al comienzo de este 

protocolo: 

a. Coordinación con Dirección Académica e Inspectoría General. 

b. Comunicación y Autorización de los padres. 

c. Aviso a Secretaría Académica (notificación ministerial) 

d. Listado de alumnos en Inspectoría. 

e. Datos en la Recepción del Colegio. 

f. A modo de favorecer la autonomía de nuestros alumnos, son ellos quienes informan a sus profesores 

sobre su ausencia, especialmente en caso de evaluaciones. 

 
1 Manual de Comportamiento de los Colegios Alemanes 
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32.3. Protocolo de Gira Cultural 
Si bien el colegio es responsable de los alumnos durante el desarrollo de la gira, corresponde al alumno asumir las 

consecuencias en caso de no respetar las normas previamente conocidas. Del mismo modo, el colegio sancionará 

aquellas conductas que, aun sin estar escritas, contravengan gravemente un valor. 

a) Es responsabilidad de los padres avisar oportunamente al colegio sobre tratamientos médicos u otros. 

b) Ningún alumno está autorizado para separarse del grupo. 

c) Por razones de salud, higiene ambiental y seguridad del recinto, no les está permitido fumar en buses, 

dormitorios u otros lugares cerrados. 

d) No les está permitido portar ni ingerir bebidas alcohólicas, como tampoco portar ni consumir droga 

durante la Gira Cultural. 

e) No está permitido a los alumnos asistir a lugares sin la compañía o autorización de sus profesores, durante 

la Gira Cultural. 

a) Los alumnos deberán hacerse responsables de cualquier pérdida o daño a la propiedad ajena, asumiendo 

sus costos (hoteles). 

b) Durante todo el desarrollo de la gira, es muy importante acatar el horario establecido como una forma de 

respetar al resto del grupo y lograr que se cumplan los objetivos propuestos. 

c) El no cumplimiento de estas normas, o el cometer      cualquier acción que contravenga los valores del 

colegio, significa una falta muy grave, que será sancionada devolviendo al alumno a su hogar 

inmediatamente.  En este caso, los costos serán asumidos por los padres. 

d) En caso de algún accidente o enfermedad, se avisará oportunamente a los padres para definir la situación 

del alumno y el traslado a su hogar en caso de que sea necesario. 

e) Si un estudiante, previo a la salida a la gira, incurriera en un hecho grave de conducta, no tendrá 

autorización para viajar por resguardo a su propia integridad y a la de su curso, aun cuando el viaje ya esté 

cancelado. Serán los padres quienes se entenderán con la agencia para solicitar algún reembolso, si 

correspondiese. 
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33. PROTOCOLO DE INTERCAMBIO ESTUDIANTIL INTERNACIONAL 
 

El proyecto educativo de nuestro colegio Mariano apunta al desarrollo de habilidades del pensamiento complejas, 

autonomía, excelencia académica y servicio a la comunidad. En esta línea, todas las experiencias pedagógicas que 

ayuden a estos objetivos son acogidas por nuestra gestión académica. 

 

Dentro de estas experiencias se encuentran las posibilidades de ‘intercambios estudiantiles internacionales’, 

donde nuestros estudiantes no sólo desarrollan aprendizajes en torno a habilidades y otras culturas, sino también 

en el perfeccionamiento de los idiomas. 

  

La posibilidad de intercambio tiene las siguientes características: 

 

33.1. Postulación y Requisitos: 
● Todo estudiante entre primero y tercero medio puede postular. 

● La postulación se hace por un período de uno o dos semestres. 

● El postulante debe tener un promedio mínimo de 5,8 en el semestre anterior donde comienza la experiencia. 

● La solicitud se debe realizar por correo electrónico a la Rectoría del colegio, profundizando en las razones del 

intercambio, como también, los detalles logísticos y seguridad de la experiencia. 

● Rectoría puede solicitar la opinión del consejo de ciclo al respecto, como también, entrevista a profesor jefe 

y/o apoderados el solicitante. 

● Rectoría informa por correo electrónico la decisión a la solicitud. 

  

 

 

 

 

  

33.2. Homologación 
En caso de que el estudiante desee homologar el rendimiento escolar logrado en la experiencia de intercambio, 

este debe presentar documentación oficial y formal del centro educacional donde realizó el estudio. 
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Además, los departamentos de matemática y lenguaje de nuestro colegio harán una evaluación escrita respecto 

los aprendizajes esperados en el nivel respectivo. Esto, a modo de diagnóstico del nivel de aprendizajes. 

33.3. Otros casos 
 Otras peticiones como ‘pasantías’ u otros, de uno a 4 meses, deben ser solicitadas bajo las mismas reglas que 

para los intercambios de uno o dos semestres. Sin embargo, se agregan las siguientes: 

●  Para estos casos pueden postular estudiantes de séptimo básico a tercero medio. 

● Tanto la familia como el postulante deben comprometerse por escrito a cumplir con el calendario de 

evaluaciones de nuestro colegio una vez que regrese. Este calendario tendrá la consideración adecuada al tiempo 

de viaje, sin embargo, se cuenta con el compromiso y ánimo de la familia, para cumplir cumplirlo cabalmente. 

● Este calendario especial de evaluaciones será presentado al estudiante y familia en una reunión formal entre 

ellos y la coordinación de ciclo. Debe quedar firmado. 

33.4. Responsabilidades 
La familia del postulante es la responsable, tanto de la salud del postulante, como del éxito de la experiencia 

33.5. Contrato de servicios educativos con el Colegio 
El pago de la mensualidad no se suspende en ninguno de los casos descritos anteriormente.    
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34. PROTOCOLO DE USO Y TENENCIA DE OBJETOS TECNOLÓGICOS 

34.1. De la Información, Medios y su Debido Uso 
Toda información obtenida desde Internet o cualquier medio digital se considera propiedad intelectual de la 

fuente y, por lo tanto, los alumnos deben referirse al origen de esta información citándolo adecuadamente. Este 

es uno de los principios que todo usuario de Internet debe respetar para hacer buen uso de esta herramienta.  

Los alumnos deben abstenerse de realizar las siguientes prácticas:  

● Plagiar todo tipo de contenidos para trabajos escolares. (Es decir, utilizar información ajena como si fuera 

propia).  

● Suplantar identidades (es decir, entrar a la red con un nombre que no sea el suyo)  

● Alterar información de páginas web, bases de datos, archivos, etc., de propiedad de otros.  

● Usar la red, software y /o equipos para interrumpir el trabajo de terceros.  

● Destruir, modificar o abusar de hardware o software y los archivos asociados a estos.  

● Descargar ilegalmente un software patentado. Para descargar un software de libre acceso en un computador 

del colegio, debe solicitar el permiso expreso del o los encargados de Informática del Colegio.  

● Usar Internet y/o los computadores para actividades no relacionadas con el currículo escolar, sin contar con 

el permiso de un miembro del cuerpo docente.  

● Usar la red con fines lucrativos o comerciales.  

● Enviar correos agresivos o descalificadores que atenten contra los valores del colegio, o desarrollar material 

que en cualquier sentido signifique acoso y/o intimidación (bullying cibernético), ya sea durante el horario de 

clases o fuera de él.  

● Usar la red para acceder a material obsceno o pornográfico.  

● Los servicios de YouTube, Gmail y Hotmail estarán activados en el colegio, con el objetivo de que los alumnos 

puedan avanzar en su trabajo académico y no para otros fines.  

 El uso inapropiado de la red o dispositivos tecnológicos puede implicar la aplicación de las siguientes medidas 

disciplinarias:  

● Restitución económica por cualquier daño causado. 

● Negar, revocar o suspender los privilegios específicos del usuario.  

● El uso inapropiado del e-mail, teléfonos celulares, Kindle, tabletas o cualquier otro dispositivo digital o videos 

on-line sin autorización del profesor, será ́sancionado según el RIE. 
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● En caso de plagio, se aplicarán las medidas contempladas en el RIE. Esto se aplicará en cualquier trabajo donde 

se haya plagiado parcial o totalmente la información.  

● Dado que el mundo digital avanza con mucha rapidez, si surgiere cualquier situación no contemplada 

expresamente en este Reglamento, será ́analizada por el Equipo de Convivencia Escolar. 

34.2. Utilización de Aparatos Celulares 
Los alumnos de los cursos menores hasta 6º básico, no cuentan con autorización para hacer uso de celulares en 

el transcurso de la jornada escolar, por lo que se pide a los padres no fomentar su uso durante el tiempo de clases. 

 

El desarrollo de la autodisciplina en nuestros alumnos es clave para su desarrollo personal y el cultivo de la libertad 

responsable, por lo mismo, si bien los alumnos desde 7° a IV Medio tienen la posibilidad de utilizar sus celulares, 

deben ajustar su uso en los espacios destinados para ello: entrada o salida del colegio y durante la hora de 

almuerzo. Durante la clase, no está permitido hacerlo, excepto si el profesor o profesora, lo autoriza para fines 

pedagógicos. 

 

Respetar las normas establecidas, así como velar por el clima de trabajo en clases es responsabilidad de todos, 

por lo tanto, si un celular es usado, suena o vibra causando la interrupción de la clase y el/la profesor/a no ha 

autorizado expresamente su uso en ese momento, el alumno será registrado en el Libro de clases y se le hará ver 

su falta. Si esta situación ocurre por segunda vez, el celular será ́ retenido por el/la profesora y entregado en 

Inspectoría General, quien nuevamente conversará con el alumno y será anotado nuevamente en el Libro de 

clases. Si ocurre por tercera vez, el apoderado será citado a entrevista con la Inspectora General, devolviendo el 

celular en esa instancia.  

 

34.3. Convivencia en espacio virtual 
Los alumnos no están autorizados a grabar imágenes dentro del colegio y menos aún a subirlas a la web sin 

autorización de alguna autoridad (Coordinación, Comunicaciones, Inspectoría). 

 

Se deja claramente establecido que el alumno que fotografíe o filme a alumnos, profesores o adultos sin expresa 

autorización de estos, o suba fotos o videos de estos, o las distribuya a través de su celular o de redes sociales sin 

autorización expresa de ellos, será ́sancionado de acuerdo con el RIE.  
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Será considerada una falta grave el uso de tecnología para atacar, menoscabar, ofender, burlarse etc., de algún 

miembro de la comunidad escolar, o incluso de estudiantes de otros establecimientos, a través de medios 

digitales, provengan ellos desde el interior del colegio, sus propias casas, teléfonos celulares u otros aparatos 

tecnológicos 

 

Es de exclusiva responsabilidad del alumno traer cualquier dispositivo tecnológico al Colegio. Éste no se hace 

responsable de pérdidas, robos o daños, por lo que cada apoderado debe tomar la decisión de autorizar o no a su 

hijo a hacer uso de éstos en el colegio.  
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35. PROTOCOLOS CLASES VIRTUALES O CLASES ONLINE 

 
 
La clase online cumple la finalidad de apoyar y sustituir la instancia presencial de aula, por lo que se convierte en 

una interacción organizada y formal entre alumno y docente. 

 

El uso de las plataformas Classroom y Meet nos ha permitido apoyar el proceso pedagógico, facilitando la 

interacción entre profesores y estudiantes. 

 

El presente anexo tiene por finalidad, regular las interacciones digitales entre estudiantes, docentes, profesionales 

de la educación, padres y apoderados al momento del desarrollo de una clase online, lo que contribuirá a que 

éstas se realicen en un ambiente que promueva una sana convivencia. 

 

El presente Protocolo se incorpora al Reglamento Interno de Convivencia Escolar, el que se sustenta en los 

principios y valores de nuestro PEI (Proyecto Educativo Institucional) y en la normativa ministerial. Todo acto o 

falta que no ayude a una buena convivencia será sancionado de acuerdo con el RIE (Reglamento Interno Escolar) 

Responsabilidades, deberes, derechos y actitudes esperadas de los diferentes actores en el proceso de clases 

online: 

35.1. Del Colegio 
a. Se debe asegurar que los estudiantes tengan cuenta de correo institucional: nombre@colegiomariano.cl 

b. Contar con los medios digitales y humanos adecuados para la realización de clases on line, a través de 

diferentes plataformas. 

c. Capacitar a los docentes y profesionales de apoyo, en el uso de plataformas virtuales u otros medios 

tecnológicos. 

d. Entregar un horario de clases a los alumnos y apoderados con el fin de mantener la continuidad del aprendizaje. 

e. El establecimiento promoverá encuentros periódicos de consejos de curso virtuales y reuniones de 

apoderados, según la necesidad del curso; así como el seguimiento y acompañamiento en el cumplimiento de 

tareas y asistencia a clases on line, a efectos de garantizar el bienestar emocional y la promoción escolar de los 

estudiantes. 
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35.2. De los Estudiantes 
Todos estamos conectados desde nuestro hogar, un espacio privado, donde está la familia y seres queridos; no 

está bien exponerlos a ellos ni a nosotros a la burla y el acoso. No se comparte aquello que pueda dañar la imagen 

de una persona o la institución. 

a. El ingreso a las clases online en la plataforma Meet será mediante invitación del docente que imparte la 

asignatura, a través de los correos institucionales de cada estudiante. 

b. Conectarse puntualmente a clases de acuerdo con el horario entregado. En caso de ingresar una vez 

comenzada la clase, hacerlo en silencio y dar las explicaciones del atraso al terminar el periodo, con el fin de velar 

por la continuidad de los aprendizajes de todos los alumnos. 

c. Se pasará asistencia en todas las clases, ya sea verbalmente o anotando los presentes a través de la observación 

de su pantalla. 

d. Tener a mano y en orden, todos los materiales necesarios para la clase. 

e. Contar con un espacio que reúna las condiciones adecuadas para trabajar, evitando los ruidos o intervenciones 

externas. 

f. Durante la clase, mantener encendida la cámara, a menos que el profesor solicite lo contrario para mejorar la 

conexión. El objetivo de esto es favorecer la interacción entre compañeros y docentes. 

g. El micrófono deberá permanecer bloqueado para evitar ruidos que entorpezcan el desarrollo de la clase. Sólo 

se activará cuando el docente lo indique o deba hacer o responder una pregunta. 

h. La imagen que representa a cada estudiante deberá estar asociada con su nombre y primer apellido, evitando 

los apodos, seudónimos, diminutivos o personajes de series o juegos. 

i. Los alumnos deberán usar vestimenta adecuada (no usar pijama o indumentaria que no esté de acuerdo con 

la seriedad de las clases). 

j. Usar el chat de la clase sólo para hacer preguntas, responder al profesor o comentar la materia que se está 

trabajando. Si se quiere pedir la palabra, se sugiere usar el ícono que Meet tiene para ello o solicitarlo por el chat. 

No se puede enviar mensajes, dibujos, imágenes y fotos a sus compañeros, mientras se está en clases. 

k. En sus intervenciones orales o escritas (mensajes) los alumnos deben utilizar un vocabulario respetuoso y 

formal, atingente a la conversación que se está realizando. 

l. No está permitido difundir en las redes sociales o cualquier otro medio, correos, imágenes, audios y/o videos 

de cualquier miembro de la comunidad escolar. Tampoco hacer memes, gifs o stickers. 
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m. Se debe respetar la propiedad intelectual de los(as) profesores(as), por lo que no está permitido compartir 

fotos, audios, archivos, clases o videos realizados por el docente. Sólo se podrá hacer con el consentimiento 

expreso del profesor. 

n. Evitar ingerir alimentos y/o bebestibles, durante el desarrollo de la clase. 

o. Abandonar la sesión una vez que el profesor termine su clase. 

p. Nadie puede detener la grabación de una clase. 

q. El horario para mantener comunicación online con los profesores es desde las 08.00 a las 17.00 hrs. 

35.3. De los Profesores 
a. Las clases comenzarán a través del link en la carpeta Classroom de la asignatura respectiva. 

b. El profesor usará el chat de Meet exclusivamente para comentarios pedagógicos relacionados con la clase. 

c. En modalidad de clases 100% online -por cuarentena o indicación ministerial- y en modalidad de clases 

híbridas, el profesor grabará todas las clases correspondientes a Ciclo Básico y Ciclo Mayor. 

d. En el caso de ciclo inicial las clases no serán grabadas en ninguna etapa de la pandemia. Esto, para cuidar la 

exposición de nuestros estudiantes más pequeños y, también, de su entorno familiar. 

e. El profesor no tiene vínculo en redes sociales con alumnos a no ser que su jefatura esté en antecedente. Ésta 

debe ser con el fin de mantener comunicación rápida de informaciones pedagógicas relevantes. 

f. La entrega de evaluaciones, trabajos o tareas será a través de plataforma virtual definida con anterioridad por 

la Dirección Académica y/o a través de los correos oficiales de los docentes, publicados en la página web del 

colegio, en los horarios preestablecidos. 

g. Se pasará asistencia en todas las clases, ya sea verbalmente o anotando los presentes a través de la observación 

de su pantalla. 

h. De no realizarse la clase por fuerza mayor o falla técnica antes o durante ésta, el docente tendrá la 

responsabilidad de reagendar e informar a los estudiantes, apoderados, y jefatura correspondiente, utilizando los 

medios dispuestos para una comunicación efectiva. 

i. El horario para mantener comunicación online con los estudiantes es desde las 08.00 a las 17.00 hrs. 

35.4. De los Apoderados 
1) Velar por el buen uso de la plataforma virtual, de su hijo o hija, por ejemplo, estar correctamente sentados, 

emplear un lenguaje respetuoso, utilizar el chat sólo si es necesario, en todas las instancias comunitarias 

(misas, actos, reuniones, clases, etc.) 
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2) Promover el buen trato, enmarcado en valores señalados en nuestros PEI y Reglamento Interno de 

Convivencia Escolar. 

3) Asegurar la asistencia de su hijo o hija a todas las clases programadas, sin excepción. En caso de inasistencia, 

justificar con el profesor de la asignatura vía correo electrónico, con copia al profesor jefe. 

4) Velar por la puntualidad en el ingreso a clases del alumno, asegurando que él o ella cuenten con los materiales 

necesarios y que el ambiente sea propicio para el aprendizaje, evitando la presencia de mascotas, aparatos 

electrónicos u otros distractores. 

5) El padre, madre o apoderado(a) no podrá interrumpir ni realizar intervenciones en la clase. En caso de que 

requiera conversar una situación particular con el docente, debe enviar un correo a éste, explicando su 

inquietud. 

6) En el caso de clases virtuales del nivel de párvulos o educación básica, el apoderado deberá preocuparse que 

su pupilo mantenga el micrófono apagado y solo activarlo cuando sea el turno de interacción de su hijo(a) 

con el docente, para luego volver a desactivarlo. 

7) El horario para mantener comunicación online con los profesores es desde las 08.00 a las 17.00 hrs. 

 

 

36. PROTOCOLO USO DE BIBLIOTECA 

36.1. Del acceso y horario 
La Biblioteca del Colegio Mariano es un centro de información que se conforma como parte del Proyecto 

Educativo del Colegio. Su reglamento obedecerá a la misión educativa y formativa y será accesible a todos sus 

usuarios, así como padres y apoderados, para su conocimiento. 

El material existente en la Biblioteca es principalmente bibliográfico, es de propiedad del Colegio Mariano, y 

está debidamente identificado con timbre y código de barra. 

Los usuarios de la Biblioteca son los alumnos/as, académicos y personal del colegio. 

El horario de atención de Biblioteca es de lunes a viernes entre las 8:00 y las 16:20 horas, horario solo 

interrumpido por la hora de almuerzo de 13:50 a 14:30 horas. Cualquier excepción se informará por los 

canales pertinentes y con carteles publicados de manera visible para los usuarios. 

Los alumnos podrán asistir a Biblioteca durante las horas de recreo y después de la hora de salida. Aquel 

alumno que requiera algún servicio de Biblioteca fuera de estas horas deberá contar con autorización del 

profesor/a responsable de su curso en ese momento. 



224 
 

Holanda 2323. Providencia. Santiago. 
Tel. 2 28764600 – www.colegiomariano.cl 

 

36.2. De las normas de uso: 
Biblioteca es un lugar de trabajo, estudio, y aprendizaje, por ello sus usuarios deben mantener un ambiente 

de silencio y evitar ruidos. 

Biblioteca se encuentra en el hall de la casa grande. El aforo permitido es de 8 personas y se deben respetar 

las medidas higiénicas, uso de mascarilla permanente y distancia de al menos un metro entre un usuario y 

otro.  

Se permite el uso de dispositivos electrónicos como notebooks, tablets o celulares, autorizados por su 

profesor/a a cargo. Todos deben permanecer en modo silencio o usarse con audífonos, se prohíbe hablar por 

teléfono por respeto a otros usuarios y al ambiente de biblioteca.  

No está permitido el consumo de alimentos ni bebidas al interior de Biblioteca. 

El cuidado del material es compromiso de cada usuario, frente a daños o pérdidas el responsable deberá 

reponer el material en acuerdo con lo indicado en este reglamento. 

Se debe respetar el orden otorgado a la estantería, ya que cada libro tiene una disposición lógica para una ágil 

recuperación y préstamo del material solicitado. 

Los trabajos manuales de arte, tecnología u otros que ocupen las dependencias de la biblioteca para su 

realización, serán autorizados por la bibliotecaria según el caso, para velar por la mantención y limpieza de las 

dependencias y mobiliario de Biblioteca.  

Por las funciones y objetivos de Biblioteca, no se debería enviar a ningún alumno a cumplir trabajo 

disciplinario, si por algún motivo esto fuese necesario, será notificado oportunamente por inspectoría, en 

horario y día establecido 

36.3. De los servicios a sus usuarios 
Consultas de Referencia: 
Se entiende por material de Referencia aquel documento que proporciona una fuente de información sobre una 

materia determinada, se incluyen en este concepto los diccionarios, enciclopedias, atlas, bibliografías, biografías, 

catálogos, manuales, etc. Este servicio, además de facilitar el material, guía a sus usuarios en la búsqueda para 

encontrar la información que requieren.  

El material de Referencia debe ser consultado sólo en Biblioteca o llevado a la sala si el/la profesor/a lo requiere. 

No se presta a Domicilio. 

 
Préstamo domiciliario: 
1. La Biblioteca entrega servicios de préstamo de libros de forma gratuita a sus usuarios, para ser atendidos deben 

identificarse en el mesón de préstamos.  



225 
 

Holanda 2323. Providencia. Santiago. 
Tel. 2 28764600 – www.colegiomariano.cl 

 

2. Se solicitará el carnet de biblioteca del usuario que requiera un libro en calidad de préstamo. Se hará efectiva 

la transacción, si el usuario cumple con las normas de préstamo que establece este reglamento.  

3. El préstamo tiene carácter de personal, es decir, cada libro prestado es responsabilidad de quien registra su 

nombre, quien velará por hacer uso correcto de él, cuidándolo de daños y pérdidas y lo devolverá en la fecha 

acordada. 

4. El préstamo de material bibliográfico se regirá por el siguiente criterio: 

● Ciclo Inicial: 1 semana, 1 libro por vez.  

● Ciclo Básico: 1 semana, 2 libros por vez. 

● Ciclo Mayor: 1 semana, 3 libros por vez. 

El préstamo es renovable, por una semana más; siempre y cuando el material no sea requerido por otro alumno. 

Préstamos por vacaciones:  
El servicio de préstamo funcionará durante las vacaciones de invierno y fiestas patrias, previa revisión de sus 

antecedentes y situación en Biblioteca.  

No habrá préstamos para vacaciones de verano, dado que en esa época se realiza el inventario de la colección. 

 
Devoluciones: 
La fecha de devolución quedará escrita en el recordatorio que existe en cada libro.  

Es importante respetar las fechas de devolución de los libros acordadas durante el proceso de préstamo, esto con 

varios objetivos:  

• Establecer un orden en la disponibilidad del material existente.  

• Sacar máximo provecho al acervo bibliográfico. 

• Formar en la responsabilidad y consideración para con los demás usuarios.  

 
Uso de la sala de Biblioteca: 
1. Los docentes pueden solicitar hora en Biblioteca para realizar con sus alumnos actividades durante las clases. 

Para esto se debe reservar con anticipación el día y la hora por el medio que el colegio establezca para este fin. Se 

les apoyará con la búsqueda de la información requerida y las solicitudes que los alumnos/as tengan durante la 

clase. 

 
De la credencial (carnet) de Biblioteca 
1. El carnet de Biblioteca es el documento que identifica a un/a alumno/a como usuario de Biblioteca y le permite 

acceder al material de préstamo, ya sea en la sala de clases como a domicilio. A su vez el carnet es un documento 
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oficial del Colegio Mariano como lo es su uniforme o su agenda. Por lo que requiere de su cuidado y 

responsabilidad en el uso. 

2. En una primera instancia a cada alumno/a le será entregado el carnet de manera gratuita, en caso de extravío 

o daño puede solicitar en Biblioteca un carnet nuevo previo pago de $1.000, el carnet nuevo se le entregará al día 

siguiente de haber sido solicitado. 

3. El carnet no tiene caducidad y es posible ser usado en varios años, sea cual sea el curso en que esté el alumno(a). 

Por lo que se recomienda guardarlo a fin de año para no tener que solicitar uno nuevo. 

4. Como excepción, en caso de que una alumna de IV Medio extravíe su carnet o esté dañado, podrá usar el 

código de barra de su agenda para identificarse como usuaria y solicitar préstamos, y no será necesario que solicite 

un carnet nuevo. 

 
De las faltas y sanciones 
1. El no cumplimiento de las reglas referentes al horario, comportamiento, o uso de las instalaciones, significará 

el abandono las dependencias de la Biblioteca. En caso de faltas a la disciplina se comunicará a Inspectoría.  

2. Las sanciones por atraso en la devolución del material bibliográfico: 

Los alumnos de pre-kínder a 3º básico se encuentran en un periodo formación de hábitos y si se llegan a atrasar 

con una devolución les será recordado sin necesidad de recurrir a sanciones.  

Se entregará una lista periódica de alumnos morosos al profesor(a) jefe correspondiente, quien informará a sus 

apoderados mediante comunicación. 

Los/las alumnos/as de 4º básico a IV Medio que se retrasen en la devolución del material bibliográfico, se 

suspenderá el préstamo por la misma cantidad de días que el/la alumno/a se tardó en devolver el material a 

Biblioteca. 

3. En caso de pérdida del libro: 

- Se debe comunicar a Biblioteca antes de la fecha de vencimiento del préstamo, para no incurrir en atraso.  

- Debe ser repuesto por un libro original del mismo título; nuevo o usado en buenas condiciones. Sólo en caso de 

que el libro no forme parte de la lista del plan lector o que no esté disponible en librerías, se propondrá un nuevo 

título que sea útil para la colección. De esta manera el alumno queda habilitado para solicitar nuevos préstamos. 

Lo mismo sucede con un daño importante a un material, deberá ser igualmente repuesto por el usuario 

responsable. 

4. Se considera una falta grave que un/a alumno/a saque de Biblioteca un libro sin el previo procedimiento de 

préstamo y la autorización que corresponde. El hecho será comunicado a Inspectoría para tomar las medidas 

correspondientes. 
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5. Durante el período de suspensión del préstamo, el/la alumno/a sólo tendrá acceso al préstamo dentro de las 

dependencias de Biblioteca. 

 

  


