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valora, asume e impulsa 

como necesaria y de derecho 
la participación organizada de todos los 

actores de la Comunidad Escolar 
“Amor de Dios” 
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I. PRESENTACION 

 

Los padres y apoderados son los primeros responsables de la 

educación de sus hijos, por ello están llamados al conocimiento claro de 

la oferta educativa que han elegido. De igual manera, todo estudiante que 

asiste a la Escuela, deberá conocer, acatar y respetar las normas en ella 

establecidas, las que constituyen un marco general de acción que intenta 

regular el comportamiento por medio del reconocimiento, diálogo 

formativo y compromiso personal. 

 

En el presente Manual de Convivencia, encontraremos los 

fundamentos propios que identifican a  la familia Amor de Dios, los 

principios básicos y valores fundamentales  emanados del Evangelio y 

del Carisma e Identidad  legada por el Venerable Padre Jerónimo Usera 

cuya propuesta es la adhesión a la Verdad y el Bien.  Su estructura se 

forma a partir de la Misión y Visión de la Escuela y de los derechos y 

deberes de cada uno de los estamentos que la forman. 

 

Misión: Nuestra misión es entregar una educación  inclusiva y 

de calidad para que todos los niños, niñas y jóvenes  de nuestra escuela 

tengan oportunidades de aprendizaje  y puedan  desarrollarse de manera 

integral con sólidos principios valóricos, habilidades cognitivas, 

afectivas y emocionales que les permita integrarse a la sociedad y 

continuar sus proyectos de vida bajo el sello del Amor de Dios. 

 

Visión: La escuela Amor de Dios aspira a ser una institución de 

educación inclusiva y de calidad que permita que todos sus estudiantes 

puedan desarrollar al máximo sus capacidades cognitivas, espirituales y 

emocionales y sus proyectos de vida basado en el legado humanista y 

cristiano del padre Jerónimo Usera. 

 

Por todo esto, el presente Manual de Convivencia, intenta 

traducir con transparencia nuestra propuesta educativa cuyo fin es ser fiel 

expresión del estudiante que queremos formar y su función es generar las 

condiciones necesarias para  una sana convivencia escolar, facilitando la 

inclusión y el desarrollo integral y armónico de toda la comunidad, en 

especial de los estudiantes.   
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II. FUNDAMENTACIÓN 
 

 La Fundación Educacional Escuela “Amor de Dios” es una 

entidad educativa, perteneciente a la Iglesia Católica en el mundo y tiene 

como pilar fundamental Jesucristo, Hijo de Dios vivo, quien en la 

persona del sacerdote Jerónimo Usera y juntamente con la Congregación 

que fundó: las "Hermanas del Amor de Dios", continúa haciendo historia 

en esta sociedad chilena. En la actualidad nuestra escuela es un centro de 

coeducación inclusiva que acoge niños y niñas de diversas 

nacionalidades, desde Pre kínder  hasta la culminación de los estudios de 

Enseñanza Básica.  

 

La promoción humana que aquí se entrega está centrada en ciertos 

principios que son fundamentales: Educar  por  amor, Educar en el Amor 

y Educar para el Amor pues sólo desde ahí podremos generar cambios, 

tanto en las personas como en la sociedad. Por lo tanto la Educación que 

aquí se ofrece abarca los aspectos pedagógicos-pastorales católicos, 

entendidos como una realidad inseparable.  En él se ordena toda la tarea 

educativa hacia el objetivo final del hombre que subyace en nuestro 

modelo de escuela: una persona libre, solidaria y transcendente. 

 

1. ¿Qué se entiende por Convivencia Escolar? 
 

Se entiende por Convivencia Escolar, “la coexistencia armónica de 

los miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación 

positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos 

educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los 

estudiantes”. (Según la Ley N° 20.536 del 2011 sobre Violencia Escolar) 

 

Una buena convivencia pretende ante todo favorecer el desarrollo de 

actitudes y habilidades que nos ayuden a saber convivir en sociedad, 

siendo inclusivos, acogiendo y respetando la diversidad. Actitudes y 

habilidades que se van aprendiendo y fortaleciendo día a día con la 

colaboración de todos y cada uno, teniendo especial responsabilidad los 

adultos. 
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1.1  Objetivos del Manual de Convivencia Escolar  

 
1.1 Fomentar en los miembros de la comunidad escolar  actitudes 

humano - cristianas para mantener buenas relaciones entre los 

pares, moderando su temperamento y superando sus  errores, 

desarrollando una práctica responsable de la libertad en todos los 

miembros de la comunidad, que los llevarán a actuar de manera 

responsable, respetuosa y autónoma en diversas situaciones a las 

cuales se vean enfrentados.   

 

1.2 Promover una búsqueda de soluciones positivas a los conflictos, 

tanto personal como colectivamente, de tal manera que las 

personas sientan un clima agradable de convivencia durante su 

permanencia  en la escuela. 

 

 

2. Principios del Manual de Convivencia 
 

Los diversos  y vertiginosos cambios sociales, exigen   normas que 

regulen el sistema educativo para lograr con  mayor eficacia  los 

aprendizajes y el desarrollo integral de los estudiantes.  En este sentido el 

presente Manual de Convivencia asume los criterios básicos ofrecidos 

por el Ministerio de Educación, y las bases de la política nacional de 

Convivencia Escolar. 

 

a) La formación de los y las estudiantes como eje y soporte para la 

construcción de una convivencia democrática, salvaguardando la 

integridad física y/o psicológica de todo tipo de violencia, según 

consta en el Art. 16° de la Ley  20.536  SOBRE VIOLENCIA 

ESCOLAR, vigente desde el 17 de Septiembre del 2011. 

 

b) El compromiso y  participación de toda la comunidad educativa 

y de quienes tienen alguna injerencia directa o indirecta en el 

desarrollo de la actividad educativa como son los padres y 

apoderados, haciéndolos partícipes activos en la creación de un 

ambiente sano y favorable a ella. LGE. Art. 15. 
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2.1 Principios orientadores Pedagógicos del Manual de 

Convivencia. 
 

- La Escuela tiene el deber de cumplir con los Planes y Programas 

que el Ministerio de Educación ofrece al trabajo curricular, para 

que los y las estudiantes desarrollen sus capacidades y tengan 

una educación equitativa en comparación con otros 

establecimientos. 

- El Profesor será el responsable de mantener, dentro del aula, el 

necesario clima para que los y las estudiantes adquieran y 

trabajen los aprendizajes. A su vez, todo el personal que labora 

en la escuela se debe involucrar en el mantenimiento de un buen 

clima de convivencia y en el cumplimento de las Normas  de 

Conducta establecidas en el presente manual. 

 

2.2 Valores que nos caracterizan 
 

Nuestros  estudiantes  deben desarrollarse en  los diversos ámbitos 

de su vida, centrándose en los principios evangelizadores de la 

Iglesia Católica y así transformar desde el Evangelio su medio, 

amigos, familia, trabajo y sociedad, donde interactúan.  

Transformación  que se  fundamenta  en los valores morales, que 

intentarán expresar en la vida personal y en el ámbito escolar.  

 

• VIDA: Entendida  como valor supremo y fundamental, por tanto 

requiere de nuestra responsabilidad  para su protección.  

• AMOR: Sólo  desde   una experiencia de sentirnos amados, 

seremos capaces de vivir la aceptación de otro con sus 

diferencias, viviremos el sentido de la justicia y el respeto, 

condiciones  básicas para unas relaciones sanas y fraternas. 

• LIBERTAD: La persona libre es capaz de  tomar decisiones 

adecuadas y responsables  ante eventuales dificultades 

personales y colectivas, proponerse metas y lograrlas aún con 

sacrificios.  

• JUSTICIA: La persona justa descubre el valor de las normas y 

las acepta, porque regulan el respeto por los demás, acepta las 

sanciones cuando ha trasgredido alguna norma y hace prevalecer 

la dignidad y el derecho de quien es víctima de un abuso. 
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• PAZ: Entendiendo esta no solo como ausencia de guerras o 

conflictos, sino como un estado de quietud y tranquilidad, 

creando así  un clima de tolerancia, respeto, entendimiento y 

buenas relaciones entre los grupos.  

• VERDAD: Una persona veraz, coherente con lo que dice, piensa 

y hace, es capaz de reconocer sus errores  sin buscar 

justificación,  de distinguir la amistad y la verdad, sin hacerse 

cómplice de una mentira o engaño, diciendo lo que piensa, sin 

herir a nadie. Un pilar fundamental de nuestro quehacer es 

“DECIR LA VERDAD Y HACER EL BIEN” (P. Usera) 

 

III. REGLAMENTO INTERNO  

 

1.  Normas generales de admisión. 
 

a) Presentar la documentación solicitada por el  Establecimiento: 

Certificado de Nacimiento, Certificado de  notas de años 

anteriores, Informe de personalidad,  Certificado de Bautismo 

(abierto a todos los cristianos) y Formulario de ingreso de 

Reevaluación PIE (en caso que corresponda). 

b) Acoger los requisitos establecidos para los padres del o la 

postulante aceptado/ a: Jornada de sensibilización para conocer 

el funcionamiento de la Escuela, conocer y firmar aceptación del 

Manual de Convivencia de la Escuela.  

c) Es obligación de  toda la Comunidad Educativa participar en  las 

actividades religiosas del establecimiento con el debido respeto y 

entusiasmo. (Eucaristía, mes de María, Aniversario de la 

Escuela, Semana Santa, entre otros.). 

d) Asumir y ejercitarse en la vivencia de los valores propios que  

brotan de la espiritualidad Amor de Dios:  “DECIR LA 

VERDAD Y HACER EL BIEN” (P.U) 

 

1.1   De la Matricula   
 

         La matrícula se realiza entre el apoderado y la Escuela a través de 

un compromiso que confiere al niño/a  la calidad de estudiante regular 

del establecimiento, aceptando tanto el apoderado como el estudiante las 

normas establecidas en el presente Manual de Convivencia.  La 

matrícula podrá tener diferentes estados (Condicional, no renovación y 
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cancelación) dependiendo del  comportamiento del estudiante durante la 

permanencia  en el establecimiento (después de utilizar todas las 

estrategias, establecidas en el protocolo).  

          Todo apoderado que acepta matricular a su pupilo/a en la 
Escuela Amor de Dios, deberá comprometerse en estricto rigor 
a participar al 100% en las reuniones de curso, Escuela para 
Padres, talleres u otras actividades como: actividades 
religiosas, de convivencia y solidarias programadas por la 
Escuela; también las establecidas desde el Centro General de 
padres: bingo, rifas u otros. En casos extremos que deba 
ausentarse, deberá justificarlo por escrito al día siguiente.  

2. De la presentación  personal de los estudiantes “Amor de 

Dios”. 

 

2.1  Presentación  de las niñas: 
a) Falda  5 cm sobre la rodilla, polera azul o blanca no ajustada al 

cuerpo con el emblema del Amor de Dios,  polar azul rey con 

emblema  del Amor de Dios,  marcado visiblemente con nombre 

y curso, calcetas grises, chaleco azul, zapato negro tipo colegial, 

el uso de delantal cuadrillé azul, debidamente  marcado es 

obligatorio.  

b) Durante los meses de Junio, Julio y Agosto, se permite  usar 

pantalón  azul marino de tela (polyester o gabardina), parka,  

polar azul,  mongómeri o abrigo azul marino, gorro azul marino, 

azul rey  o negro (gorros o cualquier otra prenda de colores 

diferentes a los establecidos le serán retirados). No se permite el 

uso de calzas o pantalones ajustados,  

c) Cuidar la higiene y presentación personal, cabello bien aseado, 

pelo recogido con cinta, cole blanco o azul, uñas 

convenientemente cortas, limpias y sin pintar. No se permite el 

uso de maquillajes, rímel, joyas, piercing, tinturas o cualquier 

otro tipo de accesorios. 

 

    2.2    Presentación personal de los niños: 
a) Pantalón  plomo de tela, no pitillo, polera azul rey, polar azul  

rey, todo con  el emblema del Amor de Dios y con identificación 

personal visible (nombre y curso),  zapatos negros tipo colegial. 
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No se permite el uso de ningún tipo de zapatillas con el 

uniforme.  El uso de cotona beige con identificación personal 

visible es obligatorio durante su estancia en la Escuela. 

b) Durante los  meses de invierno se permitirá el uso de parkas o 

abrigo azul marino, no de otros colores, gorro azul marino, azul 

rey  o negro (gorros o cualquier prenda  de otros colores le serán 

retirados) 

c) Cuidar de la higiene personal, cabello limpio y bien aseado, corte 

de pelo escolar y sin tinturas. No se permiten cortes de pelo a la 

moda, imitación de futbolistas o cantantes.  

 

   2.3    Uniforme de Educación Física: 

       Para Educación Física, el o la estudiante podrá utilizar  sólo 

zapatillas blancas o negras sin terraplén (no se admitirán zapatillas 

de otros colores),  pantalón buzo de la Escuela  no apitillado, 

polera gris con emblema de la escuela , calcetas blancas y ropa de  

cambio. Traer elementos de aseo (toalla, jabón, desodorante, 

peineta). 

         

3. De la organización general del Año Escolar y horarios de 

Pre Kínder a 8° básico  
 

El inicio y término de las actividades escolares anuales, así como las 

vacaciones, suspensión o cambio de actividades, serán determinados por 

la Dirección de la Escuela siguiendo  las  normativas  entregadas por el 

Ministerio de Educación.  El  calendario anual escolar  será informado  a 

los apoderados en Circular N° 1 al comienzo de año, una vez que el 

Ministerio de Educación haya establecido el calendario escolar nacional. 

La Escuela Amor de Dios fijará su horario de funcionamiento a principio 

del año escolar, respetando las normas establecidas para el mínimo y 

máximo de horas diarias requeridas. 

 

4. De la jornada escolar 
 

Con el objetivo de mejorar nuestra calidad de aprendizaje y lograr 

mayor equidad en la educación  nuestra escuela cuenta con un régimen 

de jornada escolar completa.  
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a) De los recreos:  

    Gozar del respectivo recreo durante la jornada escolar es un derecho 

del estudiante  y debe ser respetado en su tiempo y calidad.  Los y las 

estudiantes permanecerán en los patios establecidos, para su mayor 

seguridad, fuera de la sala de clases. Los profesores u otros funcionarios 

de la Escuela  deberán asegurarse que nadie permanezca en el interior de 

las salas de clases  

 

b) Del almuerzo:  

    Los y las estudiantes que traen almuerzo de su casa deberán ingresar 

con él al inicio de la jornada, por tanto, no se permitirá que padres y/o 

apoderados ingresen alimentos para sus estudiantes, luego de iniciada la 

jornada. Los y las estudiantes deberán almorzar sólo en los lugares 

autorizados, en caso de alergias alimenticias u otro deben presentar 

certificado médico. 

     Los y las estudiantes que gozan de los beneficios de la JUNAEB, 

deberán ser responsables en acudir al desayuno y almuerzo. Si no cumple 

con este deber, después de informar a los apoderados, la Escuela se 

reservará el derecho de retirarlo para ofrecer el servicio a otro estudiante 

que tenga mayor necesidad. Si un apoderado desea prescindir de este 

servicio enviará comunicación escrita y firmada a Inspectoría de la 

Escuela. 

 

c) Del retiro de los estudiantes durante horario de clases o al 

finalizar la jornada:  

     Todo apoderado debe registrar en la hoja de Matrícula, dos personas, 

ellas serán  las únicas autorizadas, para el retiro de estudiantes durante la 

jornada escolar. Al momento de realizar esta acción el apoderado deberá 

presentar su Carnet de Identidad. El apoderado que necesite retirar a su 

hijo/a durante la jornada escolar, siempre y cuando no haya agendada 

ninguna evaluación, deberá enviar comunicación escrita a la Profesora 

Jefe o de asignatura, debiendo ser entregada en la primera hora  de clase. 

Su salida quedará registrada en el libro de retiro en Secretaría o en 

Inspectoría.  

     A la salida de clases los Apoderados deberán esperar a los y las 

estudiantes a la entrada de  la Escuela y retirarlos puntualmente según 

los horarios establecidos. Los transportistas deben hacerse responsables 

de los alumnos que trasladan, preocupándose de que no queden 
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esperando en la calle por seguridad de los estudiantes. Pasado ese 

período de tiempo, la responsabilidad recae exclusivamente en  

apoderados y transportistas. 

 

d) Justificación de inasistencia a clases:  

     Toda inasistencia a clases debe ser justificada por el apoderado a 

través de la Libreta de Comunicaciones.  Cuando éstas excedan de tres 

consecutivas, el apoderado deberá realizar la justificación personalmente 

en la Secretaría de la Escuela. La justificación por enfermedad, control 

médico o dental debe hacerse con el certificado médico entregado en la 

secretaría del establecimiento, el primer día que el o la estudiante se 

incorpora a clases. Los certificados deben ser recepcionados en 

Inspectoría.  

     La no presentación de justificativos después de dos días hábiles será 

considerada una falta grave y causal de citación del apoderado/a. La 

inasistencia a clases puede ser causal de repitencia, dado que para ser 

promovido se requiere de un 85% de asistencia, según reglamento de 

evaluación.  

 

e) De los atrasos  

    El apoderado debe entregar en portería al estudiante, en caso de 

atrasos reiterados (tres o más atrasos) deberá firmar en el respectivo 

registro de Inspectoría.  Si el apoderado/a no se presente, este acto puede 

ser causal de condicionalidad del estudiante. 

 

f) De las actividades complementarias y extra programáticas:  

    Toda actividad complementaria al desarrollo de los estudiantes, se 

efectuará  preferentemente  en horario distinto al de clases.  El apoderado 

deberá presentar su consentimiento por escrito en caso que su hijo/a 

desee participar. Toda actividad planificada por el establecimiento y 

realizada fuera de éste, es responsabilidad de la Escuela y será informada 

a la Secretaría Provincial respectiva del MINEDUC de manera previa a 

la realización de la actividad. Se enviará  formulario de autorización el 

que deberá ser firmado por el apoderado/a y devuelto en fecha 

determinada a la Escuela. Se deja constancia que sin esta autorización 

la Escuela no puede permitir la participación del estudiante en dicha 

actividad. 
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5. Del  conducto regular de comunicación entre apoderados, 

estudiantes  y Escuela: 
 

Son los debidos procesos que permiten revisar consultas, solicitudes y 

problemáticas que puedan surgir en  los distintos estamentos y  que no 

estén contemplados  en este manual o en otros documentos formales.   El 

primer conducto entre la Escuela y el hogar es la agenda escolar, la cual 

debe traerla diariamente a la Escuela es de carácter obligatorio para 

todos los estudiantes. Esta debe contener registrados en la primera 

página los datos más importantes del o la estudiante, así como datos 

necesarios y firma de los apoderados.  Ante solicitudes a nivel: 

  

a) Curricular: el o la estudiante, o el apoderado debe recurrir en primera 

instancia al profesor de la Asignatura correspondiente; en segunda 

instancia a su Profesor(a) Jefe. En caso de no resolver esta situación, 

el Profesor(a) Jefe, derivará la problemática a UTP, previo 

requerimiento del estudiante y/o apoderado. 

  

b) Convivencia escolar: el o la estudiante, o el apoderado debe recurrir 

en primera instancia al Profesor Jefe, si no puede ser resuelto, acudir 

a Inspectoría, en caso de no sentirse conforme, Inspectoría derivará la 

problemática al Equipo de Convivencia.  Ante la eventualidad de no 

encontrar solución en ninguna de las instancias anteriores será la 

Dirección quien, considerando los antecedentes expuestos y las 

apelaciones pertinentes, resolverá definitivamente la situación 

considerando el Marco de Buena Dirección.  

 

    Toda vez que se realice una reunión del estudiante y/o apoderado con 

algún representante de la Escuela, se debe levantar un registro de lo 

conversado, a contra firma de las partes y anotación en la hoja de vida 

del estudiante aludiendo el motivo de la entrevista.  

 

6.  Sobre situaciones especiales:  
 

a) El o la estudiante, apoderado/a o cualquier funcionario del 

establecimiento no podrán publicar o divulgar por ningún medio de 

comunicación,  fotos, videos u otros sin previa autorización del 

Equipo Directivo.  
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b) Cuando un/a estudiante por prescripción médica requiera de algún 

medicamento en horario de clases, el o la Profesor/a Jefe asume esta 

responsabilidad previa solicitud firmada de autorización por parte del 

apoderado. En caso que el fármaco sea un psicotrópico 

(metilfenidato, risperidona u otro) el apoderado/a debe presentar 

copia de receta médica (sacar antes de retirar o comprar el fármaco) y 

la persona responsable de administrarlo será el profesional tratante 

dentro de la escuela o la Coordinadora del PIE. 

 

c) La estudiante que durante el ciclo escolar queda embarazada tiene 

derecho a continuar con sus estudios  y gozar de un entorno físico 

seguro acorde a su estado de gravidez. Considerando que todos los 

estudiantes tienen un mismo horario de recreo, a partir del segundo 

trimestre de gestación por seguridad personal y previo acuerdo con el 

apoderado/a, la estudiante puede hacer uso de la jornada libre 

debiendo cumplir con los trabajos y evaluaciones solicitadas por sus 

profesores.  Los acuerdos quedarán reflejados por escrito y firmados 

por el apoderado, la estudiante y la Directora del establecimiento o a 

quien ella delegue.   

 

7. De los estímulos a los y las estudiantes destacados por su 

comportamiento 
 

Todos los y las estudiantes que se destaquen por sus méritos 

intelectuales, artísticos, deportivos, científicos, valóricos y  

personales, serán reconocidos públicamente en actos cívicos o 

especiales, donde recibirán diplomas o premios de reconocimiento, 

mensajes de felicitación en el informe de notas; una vez al Semestre. 

Destacando: 

 

a) A los y las estudiantes que en forma voluntaria hayan participado 

representando a la Escuela en actividades hacia la comunidad, en 

las áreas religiosas, deportivas, culturales, artísticas, sociales, etc. 

 

b) A los y las estudiantes que se destaquen por su excelencia 

académica, cuyo promedio general sea el mejor de su curso o por 

su contribución en la convivencia fundamentada en los valores de 
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la Escuela Amor de Dios o por servicios entre  sus pares. Por su 

buena asistencia y puntualidad a clases. 

 

c) A los y las estudiantes con necesidades educativas especiales que 

se esfuercen por superar sus dificultades académicas evidenciando 

su esfuerzo, compromiso y  participación. 

 

 

IV. DERECHOS Y DEBERES DE LOS INTEGRANTES DE 

LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

1.   Deberes de los estudiantes 

 

1.1.  En la presentación personal:  
a) Presentarse a la escuela con el uniforme completo, ordenado y 

limpio correspondiente a su horario de clase. Cuidar de su  

higiene personal y con una adecuada presentación: los varones 

con pelo corte escolar,  las niñas con el pelo  recogido, utilizando 

cole de color blanco o azul sin tintes. Las niñas deberán 

mantener su rostro sin maquillaje, rímel u otros, las uñas limpias 

y sin esmaltes. Ningún niño/a podrá utilizar piercing, tatuajes 

visibles,  joyas u otros dentro del establecimiento. De traerlos les 

serán retirados. 

b) Utilizar diariamente cotona y/o delantal durante su permanencia 

en el establecimiento.  

c) Ingresar al establecimiento o salir de él con el uniforme 

correspondiente, salvo indicación expresa de la Escuela. 

d) Presentarse a  clase de Educación Física portando sus  útiles de 

aseo solicitados, hacer uso exclusivo del buzo de la escuela, no 

pitillo, utilizar sólo zapatillas blancas o negras (no de colores).  

e) Manifestar un vocabulario y conducta irreprochable en el 

establecimiento o fuera de él,  mientras  el o la estudiante vista el 

uniforme de su Escuela. 

 

1.2.  En el aspecto académico: 
a) Presentarse siempre con los útiles y materiales solicitados para 

las asignaturas correspondientes  al ingresar a la Escuela. 

b) Actuar con  responsabilidad  en: 

-  la entrega oportuna de sus tareas y trabajos.  
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- Preparación de sus respectivas pruebas, disertaciones, 

lecturas complementarias u otros. 

c) Manifestar preocupación por superar continuamente sus notas. 

d) Escuchar con respeto y atención a los profesores/ as y 

compañeros,  esperar su turno para participar.  

e) Participar activamente de las clases, atendiendo a las 

explicaciones sin interrumpir, realizando con responsabilidad las 

tareas asignadas y  manteniendo una conducta adecuada con 

disciplina y respeto. 

f) El/la estudiante que se ausente de clases en forma prolongada 

deberá responsabilizarse de ponerse al día en sus cuadernos, 

trabajos y pruebas, según calendario de evaluaciones establecido 

por los profesores. 

g) Asistir diariamente a clases, respetando la puntualidad y la 

participación en las actividades educacionales y culturales, 

desarrollando sus talentos. Si por algún motivo el o la estudiante 

llegara tarde, debe presentar la justificación correspondiente, en 

su libreta escolar y firmado por el apoderado/a. 

h) Contribuir a un ambiente sano y armonioso dentro del aula, en el 

gimnasio y demás actividades extracurriculares. 

i) Los/las estudiantes podrán utilizar celulares u otros aparatos 

tecnológicos, al interior del establecimiento educacional, 

solamente si tiene órdenes expresas de los profesores/as, siempre 

y cuando sea con fines pedagógicos.  

j) El/la estudiante que esté presente en pruebas establecidas en el 

calendario, no se puede negar a ser evaluado/a.  Su inasistencia a 

Prueba requiere de justificación médica o presencia del 

apoderado/a al día siguiente. En caso de no presentar  

justificativo, al dar la prueba la nota máxima será de 6.0. 

k) Portar diariamente, en buen estado la Libreta de comunicaciones 

de la Escuela con los datos debidamente actualizados y 

presentarla a sus padres y profesores cuando corresponda. 

l) Ingresar puntualmente a la Escuela o sala de clases en el horario 

establecido. 

m) La estudiante embarazada debe presentar un certificado médico 

que acredite su condición, lo cual no la exime de sus 

responsabilidades y el cumplimiento de sus deberes escolares. 

n) La estudiante, madre de un lactante deberá coordinar con 

Inspectoría sus salidas del establecimiento o los horarios en que 
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recibirá al menor para amamantarlo. 

 

1.3. En relación al trato con los integrantes de la Comunidad  

Educativa:  
a) Mantener una conducta irreprochable, no realizando acciones 

deshonestas ni exhibiéndose dentro y fuera de la Escuela. 

b) Cuidar de utilizar un vocabulario correcto, en todas las 

instalaciones de la Escuela y fuera de ella, especialmente 

mientras vista el uniforme de la escuela. 

c) Respetar reglas de juego y normas de autocuidado en los 

momentos de recreo.  Acatar las indicaciones de los adultos 

responsables de patio. 

d) Cuidar de su salud y la de los demás, por esto no puede ingresar 

ningún tipo de sustancia ilícita (cigarrillos, psicotrópicos u otros) 

al establecimiento  o incitar   a otros hacerlo.   

e) Respetar la integridad física, psicológica y moral de sus 

compañeros/as, profesores o cualquier miembro de la comunidad 

educativa  y adultos que ahí se encuentren e  informando a un  

adulto cuando se sienta vulnerado. 

f) Utilizar sólo las dependencias que son asignadas durante los 

recreos. 

g) Evitar realizar juegos que pongan en riesgo la integridad física 

de las personas (puntapiés, puñetes, estrellones, enfrentamiento 

cuerpo a cuerpo, treparse encima de sus compañeros). 

h) Respetar a todos los miembros de la comunidad escolar  

evitando: discriminación por causa de su nacionalidad, color, 

estatura o físico, etc., realizar bromas pesadas, colocar 

sobrenombres, agredir  o amenazar verbalmente o por cualquier 

medio tecnológico a sus compañeros o cualquier persona 

perteneciente  a la Comunidad Educativa. 

i) Intimidar a un compañero haciendo uso de abuso de poder, 

pedirles plata, quitarles la colación, etc. 

j) Evitar el uso inadecuado de elementos u objetos peligrosos 

(chutear botellas, elásticos, tijeras, corta cartón, palos, piedras, 

etc.). 

k) Todo elemento que porte el o la estudiante y que sea considerado 

peligroso para su integridad física y la de los demás (elemento 

corto punzante y armas de todo tipo),  será retirado por el 

docente o cualquier otro funcionario que se percate de ello, 



17 

 

entregándolo, a Inspectoría para ser devuelto a su Apoderado, 

previa citación. 

l) Pololear está prohibido dentro del Establecimiento 

educacional. 

m) Ser honesto consigo mismo y con la comunidad educativa, 

reconociendo y  aceptando  con  responsabilidad sus errores y las 

consecuencias que de ellas se derivan. 

n) Evitar actitudes altaneras y faltas de respeto hacia sus profesores, 

directivos o cualquier adulto que busque su bien al llamarle la 

atención.  Mantener respeto en todo momento. 

o) Grabar o sacar fotografías dentro de la  escuela esta prohibido 

para los estudiantes. 

p) Conocer, acatar y participar estrictamente en las normas de 

seguridad determinadas  en los operativos de Seguridad Escolar. 

 

1.4.  En relación a los bienes materiales:  
a) Cuidar de la limpieza, mantenimiento y orden en las 

dependencias  y patios de la escuela. 

b) Proteger el mobiliario, medios tecnológicos y audiovisuales de 

que disponemos así como de infraestructura del establecimiento. 

c) Utilizar la sala única y exclusivamente para las clases, esta no es 

para ser utilizada durante los recreos. 

d) Ser respetuosos de acción en los servicios higiénicos y hacer 

buen uso de los mismos.  Evitar abrir las puertas cuando son 

utilizados por otros estudiantes, rayar o escribir garabatos o 

insultos en paredes y puertas, tirar objetos dentro de los  

sanitarios, treparse al wáter, patear puertas, destruir  llaves, tirar 

basura al piso, ingresar más de una persona al mismo tiempo.  

e) Está prohibido el ingreso de objetos de valor al establecimiento. 

En esta categoría se encuentran: los teléfonos celulares, 

reproductores de música cualquiera sea su naturaleza, cámaras 

de video o fotográficas, diferentes elementos tecnológicos, joyas, 

juegos electrónicos, televisores, dinero, etc.       

f) Se deja expresamente establecido que la escuela no se hace 

responsable de la pérdida o deterioro de  ningún objeto de valor 

que se ingrese al establecimiento. 
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1.5.  De  las  actividades extra programáticas: 
a) Asistencia y puntualidad al horario establecido. 

b) Cuidar del material entregado. 

c) Atender a las exigencias dadas por el profesor/a a cargo de la 

actividad. 

d) Mantener conductas de respeto, ante sus compañeros/as y otras 

personas que participen en la actividad, o cuidado de los 

participantes.   

e) Cuidar que las expresiones y vocabulario sea el correspondiente 

al o la estudiante  del Amor de Dios. 

f) Cuidar del entorno,  infraestructura y dependencias del lugar en 

que se realice la actividad, eso manifiesta nuestra educación y 

valoración de las cosas. 

 

2. Derechos de los estudiantes 

 

2.1.  En relación a los aprendizajes: 
a) Recibir una educación  integral, inclusiva,  pertinente,  armónica 

y de calidad acorde al Proyecto Educativo Institucional, con 

actividades lúdicas, culturales y recreativas, promoviendo 

siempre la superación del estudiante. 

b) Recibir las clases completas en cada sector de aprendizaje, la 

calendarización  oportuna de sus pruebas o trabajos, ser avisado 

oportunamente ante un cambio  en la calendarización de pruebas 

y/o  trabajos  y a ser evaluado  de manera diferenciada según sus 

competencias  en cada asignatura. 

c) Conocer el Proyecto Educativo del Establecimiento y el Manual 

de Convivencia. 

d) Recibir educación en un ambiente tranquilo y disfrutar de una 

sana convivencia.  

e) Ser reconocido, valorado y estimulado por las conductas 

positivas logradas en su desempeño escolar, lo que quedará 

registrado en su hoja de vida e informe de personalidad.  

f) Ser atendido en sus dificultades de carácter académico por el 

Profesor Jefe, Coordinador/a de convivencia, Dirección y/o 

profesionales en general, según la naturaleza de la situación. Lo 

cual será informado personalmente al apoderado/a.  

g) Conocer los objetivos que se propone lograr el profesor en cada 

asignatura y/o determinada unidad.  
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h) Derecho a conocer sus calificaciones en un plazo no mayor de 15 

días hábiles desde la fecha de aplicación del instrumento 

evaluativo.  

i) Ser atendido por el programa de integración escolar cuando el 

estudiante presente NEE evaluadas y certificadas por un equipo 

multidisciplinario y/o especialista pertinente. 

j) Recibir adecuaciones curriculares cuando sea necesario y de 

acuerdo a sus NEE. 

k) Participar de las distintas actividades culturales, deportivas y 

religiosas de carácter formativo y recreativo del establecimiento.  

l) Disfrutar  el tiempo de los recreos después de cada asignatura, 

según planificación escolar. 

m) La estudiante embarazada tiene derecho a matrícula y 

continuidad en sus estudios, flexibilizando la Escuela los 

procedimientos de enseñanza y evaluación de acuerdo a su 

estado de gravidez.  

 

2.2. En relación al trato con los integrantes de la 

Comunidad Educativa:  
a) Ser tratado con respeto, cortesía, afecto, sin discriminación y con 

un tono adecuado de voz por todas las personas pertenecientes a 

la comunidad escolar, y  como consecuencia,  dicho trato le sirva 

de modelo a su propio comportamiento. 

b) Manifestar sus sentimientos, opiniones,  inquietudes  y  afectos. 

Expresar amor a su Patria de origen y a nuestra Patria,  

conservando y respetando los valores propios  de cada  

nacionalidad presente en la comunidad Amor de Dios. 

c) Ser escuchado/a  en su defensa cuando se sienta víctima de 

injusticia, antes de emitir un juicio respecto a situaciones 

específicas. 

d) Que se les respete su integridad física, psicológica y moral, no 

pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, degradantes o de 

maltratos psicológicos y físicos, de parte de toda la comunidad 

educativa.  

e) Ser atendido en las necesidades educativas especiales, si las 

hubiese, de acuerdo a las capacidades y profesionales 

competentes al área especial existentes en la escuela y recibir 

una derivación oportuna en caso que requiera apoyo 

especializado. 
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f) Ser escuchado/a y recibir respuesta, individualmente o en grupo, 

en cada una de las instancias de interacción con profesores, 

administrativos u otros miembros del personal del 

establecimiento.  

g) A partir del segundo Ciclo de Enseñanza Básica, los y las 

estudiantes tienen derecho a participar y ser representados por el 

Consejo Escolar y Centro de Alumnos.  

 

2.3.  En relación a los bienes materiales:  
a) Disfrutar en la escuela de un ambiente sano y protegido.   

b) Tener instalaciones físicas seguras, limpias, mobiliario 

adecuado, en buen estado y disponer de material concreto en la 

sala de clases para un adecuado proceso de enseñanza-

aprendizaje de los niños y niñas. 

c) Tiene derecho a utilizar la infraestructura y servicios de la 

Escuela  como por ejemplo: comedor, patio, baños, biblioteca, 

sala enlaces, etc. todo ello de acuerdo a las normas internas del 

establecimiento.  

 

3.    Deberes de Padres y Apoderados:  

 

3.1  En relación a los aprendizajes:  
a) Estar informado sobre el tipo de educación que se imparte en el 

Establecimiento, definido por el Proyecto Educativo 

Institucional  propio de la Escuela, dentro del margen de las 

leyes vigentes. 

b) Participar activamente en el  proceso de aprendizaje de su hijo/a 

en que se requiera su colaboración, tanto dentro como fuera de la 

Escuela, lo cual implica entre otros ayudarlo en las tareas, 

promover la lectura y  el estudio. 

c) Proveer a su hijo/a de los útiles necesarios y velar para que 

responda adecuadamente  presentándolos cuando se les solicita.  

d) Respetar el  ejercicio de las competencias técnico-profesionales 

de los educadores sin intervenir o impedir su debida realización. 

e) Procurar la adecuada colaboración entre la familia y el 

Establecimiento a fin de alcanzar una mayor efectividad en la 

tarea educativa. Brindar cariño, protección y apoyo en el proceso 

de formación de sus hijos. 
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f) Cuando un niño/a sea derivado/a  a un especialista externo será 

el apoderado quien gestione dicha derivación en los tiempos 

estipulados en el protocolo.  Este compromiso quedará 

registrado en la hoja de vida del estudiante. 

g) El apoderado es responsable de informar en Inspectoría del 

Establecimiento las situaciones especiales  que viven sus hijos 

(dificultades médicas / embarazo) con el respectivo certificado 

médico que acredite su estado físico,  para planificar su situación 

escolar y así poder otorgar las facilidades necesarias.  

 

3.2.   En relación a la presentación personal:  
a) Velar por la  presentación personal correspondiente de su hijo/a, 

considerar el horario establecido. Que venga debidamente 

aseado y  ordenado,   desayunado  y con su comida o colaciones 

saludables. 

b) Preocupación  en la presentación personal de su hijo/a:  en el uso 

adecuado del uniforme y buzo de educación física, establecido 

por la Escuela “Amor de Dios” el cual debe estar marcado 

visiblemente para evitar pérdidas. 

c) Cuando un apoderado concurra al establecimiento educativo, 

debe cuidar de su  presentación personal (vestir adecuadamente) 

y de su vocabulario. Abstenerse de ingresar bajo los efectos del 

consumo de alcohol o cualquier tipo de drogas. 

d) Con el objeto de otorgar un razonable grado de seguridad en el 

ingreso de personas, todo padre y/o apoderado que asista al 

establecimiento para realizar cualquier trámite, retiro de 

estudiante  o entrevista deberá exhibir su cédula de identidad en 

secretaría y firmar el libro de registro de ingreso.  

 

3.3.  En relación a los integrantes de la Comunidad Educativa. 
a) Dirigirse con respecto de palabra y acción hacia Directivos, 

Docentes, estudiantes u otro personal de la escuela. 

b) El apoderado no puede reprender a ningún estudiante, dentro o 

fuera del establecimiento por situaciones o conflictos que se 

pueden haber provocado con su hijo/a. Para ello deberá recurrir 

al personal correspondiente de la Escuela. 

c) Recibir y respetar el Proyecto Educativo y asumir las normas de 

funcionamiento de la Escuela y el Manual de Convivencia. 
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d) Cooperar a una sana convivencia escolar compartiendo y 

analizando el Manual de Convivencia Escolar con sus hijos/as y 

contribuyendo a su reestructuración con sus sugerencias en el 

tiempo indicado por la Escuela. 

e) Justificar personalmente o por escrito las ausencias, atrasos o 

situaciones relevantes de sus hijos. 

f) Firmar y atender toda comunicación enviada por el personal 

autorizado por la Dirección del establecimiento y acudir a las 

citaciones que reciba de ellos.  Mensajes de texto, Whatsapp no 

son medios oficiales de comunicación. 

g) Respetar el horario de atención, el profesor no está autorizado 

para atenderlo en el horario en que debe impartir clases frente al 

curso.  

h) Respetar los procedimientos establecidos (conversación previa 

con la secretaria) y horarios de oficina para ser atendido, ya sea 

en atención personal y/o telefónicamente.  

i) El apoderado/a no puede  ingresar al Establecimiento (aulas, 

pasillos cancha) si no es debidamente autorizado. 

j) Participar responsablemente en las actividades pastorales, y/o 

jornadas que el establecimiento o Centro General de Padres  

programe para beneficio de sus hijos: Reuniones mensuales de 

apoderados, Escuela para Padres, Talleres PIE u otras 

actividades recreativas: bingos, salidas pedagógicas, fiestas 

escolares que promueven la convivencia, entre otros. 

k) Matricular a su hijo/a en el tiempo determinado  y cooperar con 

el Centro General de Padres. 

l) Aceptar sugerencias respecto de la búsqueda de soluciones ante 

eventuales dificultades académicas y conductuales de su hijo(a), 

especialmente las exigidas en las cartas de compromiso y de 

condicionalidad, establecidas por la Escuela en los respectivos 

protocolos. Pudiéndose incluso, optar por adecuación de la 

jornada escolar.  

m) Si su hijo/a goza del beneficio del comedor, mantener 

comunicación  con su Profesora Jefe si lo está aprovechando 

debidamente, de lo contrario deberá ser retirado para dar 

posibilidad a otro niño/a que lo aproveche mejor. 

n) Informar oportunamente a los educadores de aquellos aspectos 

de la  personalidad y circunstancia de sus hijos que estimen 

conveniente para ayudar a su formación. 
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o) Asistir a las entrevistas y reuniones convocadas por la Dirección,  

Inspectoría, Coordinadora de Convivencia, Profesor Jefe o de 

Asignatura, Coordinadora PIE u otro especialista para tratar 

asuntos relacionados con la educación de sus hijos. Dichas 

citaciones son de carácter obligatorio. Justificar con antelación 

su inasistencia siempre y cuando sea  por motivos superiores.  

p) Cuando surja alguna dificultad entre apoderados dentro del 

establecimiento, esta deberá ser abordado en conjunto con el 

Equipo de Convivencia. 

q) Toda dificultad surgida que involucre a los niños/as y que deba 

ser atendida por el profesor/a deberá ser informada al 

apoderado/a a través de la libreta de comunicaciones. 

r) Evitar abordar a los profesores y/o cualquier otro funcionario al 

ingreso o retiro del establecimiento. El apoderado/a debe 

remitirse al horario de atención previa citación por medio de la 

agenda escolar. 

s) Todo apodera/a que haya faltado al respeto, de palabra o de 

acción a un/a estudiante, profesor/a, asistente, directivo, auxiliar 

o miembro de la comunidad escolar, será requerida su presencia 

desde el Equipo de Convivencia Escolar para aclarar la situación 

y asumir compromiso de cambio de actitud. Si reincide una vez 

más, se le informa que queda prohibido su ingreso a la Escuela, 

siendo reemplazado por el segundo apoderado/a. 

t) La inasistencia a citaciones por faltas graves o a tres reuniones 

de apoderados será causal de citación a través de Inspectoría. 

u) Los apoderados no pueden grabar, tomar fotos o publicar en 

redes sociales algún evento del establecimiento sin previa 

autorización de la Dirección  o expresar malestar u ofensa por 

ninguno de estos medios. 

 

3.4.  En relación a los bienes materiales: 
a) Reponer la pérdida, deterioro o destrucción de los objetos 

pertenecientes al establecimiento: libros, equipo e implementos, 

infraestructura de la propiedad  cuando su hijo/a tenga 

responsabilidad directa y comprobada, individual o 

colectivamente.  

b) Hacerse responsable del buen uso de aparatos electrónicos si su 

hijo/a ingresa al establecimiento con alguno de ellos. Se informa 
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que la Escuela no se hace  responsable de eventuales pérdidas de 

ningún objeto de valor.  

 

4.       Derechos de los apoderados 

 

4.1.  En relación a los aprendizajes: 
a) Recibir un servicio educacional conforme a los Planes y 

Programas establecidos por el Ministerio de Educación.  

b) Ser atendido/a por el profesor/a en horarios establecidos  para  

recibir información y/o sugerencias que orienten el proceso de 

búsqueda de soluciones ante eventuales dificultades que afecten 

a su hijo/a  en los aspectos académicos, afectivos, sociales, 

religiosos, valóricos y conductuales,  mientras cumpla con las 

citaciones a entrevistas. 

c) Ser informado del estado general del avance de los procesos de 

aprendizaje de los estudiantes en reunión de apoderados, y en 

forma particular, de su hijo(a) en horario de atención de 

apoderados.  

d) Recibir un informe con los resultados de los aprendizajes de su 

hijo/a de forma trimestral y semestral. En caso de formar parte 

del Proyecto de Integración recibirá los informes de avances 

semestralmente. 

e) Recibir orientación y apoyo para cumplir su misión, de ser los 

primeros educadores de su hijo/a como padres.  

f) A solicitar por escrito y con la debida anticipación y respetando 

los horarios, una entrevista con cualquier docente, funcionario o 

miembro del Equipo Directivo.  

 

4.2.  En relación al trato con los integrantes de la Comunidad  

Educativa:  
a) Recibir un trato deferente y respetuoso por  parte de todo el 

personal del establecimiento. 

b) Ser parte activa en la elaboración, evaluación y readecuación del 

Manual de Convivencia del Establecimiento. 

c) Integrar y participar en el Centro General de Padres y/o 

Apoderados de la escuela, en el Consejo Escolar y en la directiva 

de delegadas de curso y en cualquier actividad para padres y 

apoderados que realice el establecimiento.  



25 

 

d) Presentar respetuosamente propuestas e inquietudes 

fundamentadas en relación a sus derechos y los de su hijo/a.  

e) Solicitar en secretaría, ser atendido/a con el respeto que se 

merece, por la directora u otra persona del establecimiento, que 

solicite. 

f) El apoderado/a podrá contar con un apoderado suplente, que 

apoye su rol. Éste debe ser debidamente identificado por la 

comunidad educativa.  

 

V. DE LA CLASIFICACIÓN DE LAS ACCIONES QUE 

ATENTAN CONTRA LA BUENA CONVIVENCIA 

 
        Se entiende por acciones que atentan a la buena convivencia la 

vulneración de las normativas establecidas en el Manual de Convivencia, 

de forma que dificulte o entorpezca el proceso educativo individual  y/o 

colectivo, en el aspecto moral, social, académico o disciplinario dentro 

del establecimiento o fuera de él, si viste su uniforme escolar. 

 

       Las medidas disciplinarias establecidas en este Manual de 

Convivencia no se sustentan como un fin en sí mismas,  tienen como 

principal objetivo cautelar el cumplimiento operativo de nuestro 

Proyecto Educativo Institucional, por tanto, las medidas deben son 

eminentemente formativas y proporcionales tanto a la falta cometida 

como a la edad de los estudiantes. Las acciones formativas pretenden  

restituir el daño causado y deben surgir del diálogo, del acuerdo y de la 

toma de conciencia del daño ocasionado, no de una imposición externa, 

porque pierde el carácter formativo.  

 

       La clasificación de las faltas considerará factores atenuantes y 

agravantes, como por ejemplo: el contexto, la edad, los motivos, etc., del 

o la estudiante que cometiere la falta, los que serán debidamente 

ponderados por el Equipo de Convivencia y el Equipo Directivo del 

establecimiento.   Las faltas se clasificarán en: Leves, Graves  y Muy 

Graves como lo señala este Manual.  Su gradualidad no se  considera 

por el nivel de enseñanza del o la estudiante, sino por el daño causado, 

por el desarrollo psicológico y por el  nivel de madurez de los o las  

estudiantes infractores. 
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1.  Faltas Leves  
 

      Son faltas leves de loso las  estudiantes  aquellas conductas de menor 

magnitud que perturban el normal desarrollo de las actividades 

académicas, formativas, deportivas, culturales y de convivencia que 

pueden ser atendidas de inmediato por el docente de la asignatura 

correspondiente. Es importante tener en cuenta que todas estas faltas se 

consideran leves siempre que no haya reincidencia (más de tres 

veces en un plazo corto de tiempo), en dicho caso se considerarán 

faltas graves. 

 

1.1 Las faltas leves son:  
 

a) Mostrar desinterés en el desarrollo de la clase u otra actividad 

como actos religiosos, culturales o pastorales. 

b) Interferir en el desarrollo normal de la clase: realizar actividades 

ajenas a la clase correspondiente,  mostrarse indiferente a las 

actividades del proceso de enseñanza – aprendizaje, 

conversaciones  inoportunas,  ingerir alimentos o masticar chicle 

en clase, levantarse continuamente de su puesto o salir de la sala 

sin autorización. 

c) Traer a la Escuela artículos ajenos a las actividades escolares 

(celulares u otros aparatos electrónicos).  Hacer uso de estos 

artículos sin autorización del profesor/a (realizar llamadas, jugar, 

grabar, fotografiar o escuchar música). 

d) Presentarse sin los materiales necesarios en el momento 

oportuno para la realización de sus tareas.  

e) Irresponsabilidad en la entrega de trabajos en los tiempos 

solicitados. 

f) Presentarse a la Escuela con prendas de vestir no 

correspondientes al uniforme escolar y sin las características 

establecidas (buzos apitillados, faldas muy cortas, pinches, coles 

o zapatillas de colores)  , descuidar  la higiene y presentación  

personal, presentarse con el pelo sin tomar o teñido, con 

maquillajes, esmaltes, joyas, piercing o cortes de pelo de 

fantasía.  

g) Atrasos reiterados en su llegada a la Escuela  y/o  hora de 

entrada a clases.  Tres atrasos no justificados.  

h) Inasistencia reiterada sin la debida justificación. 
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i) Falta a la honestidad y veracidad. 

j) Irresponsabilidad en la entrega de circulares y comunicaciones o 

justificativos  que la Escuela envíe a los apoderados o estos a la 

Escuela.  

k) Infringir las  normas de seguridad establecidas en clase, utilizar 

el material en forma indebida o poner en funcionamiento 

aparatos, como por ejemplo radios, retroproyectores, televisores 

o equipos de laboratorio, sin la debida autorización.  

l) Hacer comentarios despectivos u ofensivos respecto a las 

materias, tareas o actividades encomendadas que impliquen falta 

de respeto implícita o explícita a estudiantes o profesores/as.  

m) Alterar el  orden y limpieza en las salas o cualquier dependencia  

del establecimiento.  

 

1.2. De las medidas correctivas – formativas para las faltas  

Leves:  
 

a) Conversación del o la docente con el o la estudiante  para 

conocer los motivos de dicho comportamiento.  Escuchar las 

razones del o la estudiante y conducirlo/a a un proceso de 

reflexión para que él/ella mismo/a pueda detectar consecuencias 

negativas de su comportamiento. Posteriormente se le indica 

realizar  un servicio social a la comunidad escolar, considerando 

la madurez del o la estudiante (colaborar en la limpieza, cuidado 

en el patio, colaboración en biblioteca, apoyo en pre básica u 

otro que lo solicite).  Esta medida quedará registrada en el libro 

de clases e informada al apoderado/a. 

b) El o la estudiante realizará una investigación y reflexión personal 

escrita  sobre los efectos negativos que le puede ocasionar  a sí  

mismo/a o  a los demás, dicho comportamiento (compañeros, 

profesores, apoderados…) dándoselo a conocer a su grupo curso 

en hora de Orientación. 

c) En caso de repetirse la irregularidad, en la misma asignatura, el o 

la profesor/a registrará los hechos en la hoja de vida del o la 

estudiante. Concluida la clase, el profesor/a de la asignatura 

acompañado/a por el o la estudiante, informará al o la Profesor/a 

Jefe  lo ocurrido para dejar constancia de los hechos. 

d) Si  el o la estudiante reincide en alguna de estas faltas, el o la 

Profesor/a Jefe citará al apoderado/a a la brevedad para informar 
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lo ocurrido. Encuentro que será registrado con las estrategias ya 

utilizadas en la Escuela, dejando constancia del compromiso que 

asumirá el  apoderado/a y su hijo para evitar la reincidencia de 

dicha conducta. 

e) En caso de que el o la estudiante no cumpla los compromisos 

acordados y  mantenga un  comportamiento inadecuado, el o la 

Profesor/a Jefe entregará a Inspectoría los reportes  

concernientes a la actuación del o la estudiante y se procede a 

medidas formativas por falta grave. 

f) Ante los atrasos continuos a la Escuela (más de tres),  desde 

Inspectoría se llamará a su apoderado/a para que dé las 

explicaciones pertinentes,  firmando una carta de compromiso 

para evitar dicha falta. Si a pesar del compromiso realizado 

continúan los atrasos dos veces más, se avisa al apoderado/a para 

ser suspendido por un día y firmar dicha suspensión. 

g) El o la estudiante que  ingresa atrasado a la sala de clases, deberá 

presentar un pase otorgado desde Inspectoría. 

h) Si un  apoderado/a es citado y no se presenta,  el niño/a  no podrá 

ingresar a la sala de clase, quedándose en Biblioteca realizando 

tareas de la asignatura correspondiente hasta que su apoderado/a 

asista a la llamada. 

i) Si el o la estudiante se presenta sin el uniforme de la escuela, o 

con cabello tinturado, cortes de pelo no correspondientes,  polar 

o zapatillas de otros colores, pantalones pitillos u otros 

accesorios, no podrá ingresar a la sala de clase, permaneciendo 

en Biblioteca y realizando algún trabajo de reflexión sobre la 

conducta realizada o bien trabajo comunitario en la Escuela.  Se 

citará al apoderado/a para asumir compromisos concretos y 

evitar que se continúe con dicha conducta. 

j) El o la Profesor/a Jefe citará a los apoderados/as para informar 

de las medidas tomadas y el avance o retroceso de su hijo(a) así 

como las medidas a tomar en caso que la falta sea reincidente. 

 

2.    Faltas Graves 
 

       Son aquellas acciones u omisiones realizadas por estudiantes, 

que generan daño moral, físico o económico de mayor magnitud para 

los integrantes de la comunidad educativa y que  comprometen el 

prestigio del estudiante o de la Escuela y el proceso educativo, estas 
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faltas serán  atendidas por la Inspector/a de la escuela.  Todas 

estas faltas se consideran graves siempre que no haya 

reincidencia (más de dos veces), en dicho caso se considerarán 

faltas muy grave. 

 

2.1   Son faltas graves:  
 

a) Insultar, agredir, burlarse, expresarse mal, ofender 

intencionalmente o dirigirse de manera despectiva u ofensiva  a 

algún  compañero/a o miembro de la comunidad escolar. 

b) Expresarse con un vocabulario vulgar, inadecuado dentro del  

establecimiento educacional, manifestar gestos, palabras y  

actitudes  desafiantes hacia  profesores/as, compañeros/as o 

cualquier miembro de la comunidad escolar.    

c) Hacer caso omiso a las llamadas de atención del personal 

docente, encargados de turno o  cualquier otro miembro  de la 

Institución cuando se trata de respetar las normas establecidas 

por la Escuela.   

d) Copiar o conversar durante el desarrollo de las  pruebas o ayudar 

a un compañero, enviar o recibir mensajes de texto a través de 

celulares, calculadoras u otro. agravándose aún  más si se trata 

de una prueba externa. 

e) Prestar los materiales académicos a otros estudiantes para que 

obtengan una evaluación mejor, tales como: trabajos de 

investigación, maquetas, mapas, entre otros.  

f) Abstenerse de ingresar a clases estando presente en el 

establecimiento.  

g) Mostrar conducta reprochable en la vía pública, lenguaje y 

gestos groseros, faltas de respeto a compañeros/as y 

apoderados/as. 

h) Engañar a sus padres o a algún miembro de la Escuela, faltando 

a clases sin el conocimiento de sus Padres o Apoderados (hacer 

la cimarra) poniendo en riesgo su integridad física. 

i) Descuidar su presentación personal con cortes de pelo de 

fantasía, tinturar el cabello, maquillaje o esmalte en las uñas. 

j) Realizar cualquier tipo de venta de artículos en general al interior 

del establecimiento sin la debida autorización.  



30 

 

k) Realizar actividades que pongan en peligro la integridad física de 

las personas Ej. Trompos, puntapiés, puñetes, estrellones, 

enfrentamiento cuerpo a cuerpo, lanzar objetos…etc.  

l) Participar en destrozos de materiales o deterioro del mobiliario, 

rayado de muros, baños, mesas e infraestructura en general. El 

maltrato deliberado del edificio, bebederos, jardines, materiales 

o bienes del personal y de la Escuela. 

m) Dañar, maltratar y/o usar inadecuadamente todos los medios 

audiovisuales, TV, retroproyectores, Data Show, cámara de 

video, pizarras, trozar cables de sonido o cualquier objeto 

equivalente.  

n) No ingresar a clases, de manera reiterada, estando en la escuela. 

o) Realizar conductas y gestos de tipo sexual dentro del 

establecimiento tales como: besos en la boca, posturas íntimas, y 

en general actos que no se condicen a un ambiente escolar.  

p) Pololear durante su estadía en el establecimiento educacional o 

calles aledañas mientras vista su uniforme escolar. 

q) Realizar juegos deshonestos o acciones que atenten contra la 

moral  y buenas costumbres de la comunidad escolar. 

r) Hacer un uso indebido de timbres y símbolos oficiales de la 

Institución.  

s) Favorecer el ingreso de personas extrañas al establecimiento.  

t) Hacer mal uso de las instalaciones del establecimiento que son 

para beneficio de toda la comunidad escolar: tirar objetos al 

wáter o bebederos, ingresar más de una persona a  un solo  baño,  

al mismo tiempo. 

u) Participar en peleas, discusiones u otros desórdenes, incitar a 

otros compañeros/as  a realizar las mismas acciones en contra de 

cualquier miembro de la Escuela o de sí mismo. 

v) Amenazar o extorsionar a cualquier miembro de la Comunidad 

Educativa. 

w)  Atentar contra los símbolos de la Patria, de la Iglesia y de la 

Escuela. 

 

2.2.   De las medidas correctivo-formativas para las faltas  

Graves. 
 

a) Diálogo con el o la profesor/a de asignatura o de quien registre la 

falta con los o las estudiantes involucrados/as para clarificar  la 
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situación y su posterior derivación a Inspectoría.  El o la 

Profesor/a Jefe debe ser informado/a de la situación. 

b) Diálogo del Inspector/a con los o las estudiantes  

involucrados/as, dejando  registro en su hoja de vida en 

Inspectoría. 

c) Intervención con Psicóloga tratante del establecimiento y/o 

derivación, si lo requiere el caso. Si el estudio del caso lo 

requiere se podrá solicitar disminuir la jornada hasta lograr una 

normalización adecuada a la jornada académica. 

d) Escuchadas  las razones del o la estudiante, según el caso, se 

solicitará que realice un trabajo comunitario, al interior del 

establecimiento educacional,  invitándole a la reflexión de dicha 

actitud y sus consecuencias negativas. 

e) Leer y transcribir el Manual de Convivencia lo que se refiere a la 

falta cometida y las medidas que se tomarán ante dicha falta con 

el fin de que las interiorice y las evite. Tener en cuenta que este 

trabajo deberá realizarlo después de la jornada escolar, previo 

acuerdo con el apoderado/a. 

f) Desde Inspectoría, citará al apoderado/a, previa información al 

Profesor Jefe, para comunicar lo sucedido, además del trabajo 

realizado desde la Escuela y el compromiso que adquirirá el 

apoderado/a juntamente con su hijo/a para evitar se repita tal 

acción, debiendo quedar constancia escrita y firmada por ambos, 

además la aceptación de la suspensión de  tres días. 

g) Si el apoderado/a no responde  a la citación realizada, el niño/a 

no podrá ingresar a la sala de clase, permanecerá en Biblioteca 

con tareas propias de la asignatura correspondiente hasta que el 

apoderado/a se haga presente en el establecimiento. 

h) Ante la negativa del apoderado, justificaciones reiteradas, se le 

informará vía telefónica la condicionalidad y vía libreta de 

comunicaciones deberá firmar el acuso recibido de la 

notificación; estudiantes de tercero a octavo firmarán (colocar 

nombre y apellido) la entrega del documento ante Inspectora. 

i) Si el o la estudiante a pesar del compromiso adquirido por él y su 

apoderado/a, persiste en su conducta negativa, la Inspectora  

llamará al apoderado/a para firmar condicionalidad de matrícula.  

El hecho debe quedar consignado en el Libro de Inspectoría. 
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j) Los apoderados deberán acudir de manera obligatoria a dos 

talleres de relaciones parentales con las especialistas de la 

escuela en salud mental. 

  

3.      Faltas Muy Graves: 
 

         Se consideran faltas Muy Graves  todas aquellas que atentan contra 

la integridad física, sicológica  y moral de las persona, o discriminación 

de cualquier tipo, las que atenten contra la seguridad de cualquier 

miembro del establecimiento, así como de sus dependencias, 

adulteración y/o robo de documentos administrativos (libros de clase, 

cuentas, informes de notas finales).  Estas requieren atención inmediata 

desde Inspectoría y el Equipo de Convivencia Escolar.   

 

3.1  Son faltas muy graves:  
 

a) El  robo comprobado de dinero, equipos, maletines, prendas, 

pertenencias varias, útiles escolares,  o cualquier objeto de algún 

miembro de la Comunidad Educativa (el establecimiento no está 

facultado para revisar a los estudiantes, éstos deben mostrar sus 

pertenencias voluntariamente). 

b) Plagiar, adulterar, falsificar, sustraer, destruir, dañar, ocultar o 

sustituir documentos oficiales de la Escuela como: cuestionarios, 

pruebas, evaluaciones, certificados, actas de notas, libros de 

clases, u otra documentación que acredite situaciones 

académicas y pertenencias de otras personas.    

c) Amenazar o agredir física, psicológica o verbalmente a 

integrantes de la comunidad educativa o a algún trabajador 

externo que preste servicios al establecimiento, tanto dentro 

como fuera de éste, en forma personal o utilizando medios de 

comunicación masivo, tales como: blogs, fotolog, posteo, 

Facebook, Messenger, telefonía móvil, pancartas, murallas, etc.  

d) Incurrir en actos de desconsideración, insultos, faltas de respeto 

o actitudes desafiantes cometidas hacia los Profesores o personal 

de la comunidad educativa. 

e) Dañar su propia imagen y la imagen pública de la comunidad 

educativa, por consumir cigarrillos o alcohol, traficar sustancias 

psicotrópicas y estupefacientes o por participar en actos 
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vandálicos, entre otros, dentro del establecimiento, en calles de 

acceso  o en sus alrededores inmediatos, vistiendo el uniforme.   

f) Agredir físicamente a algún compañero/a, profesor/a o cualquier 

integrante de la comunidad educativa, cuando de éste acto 

resulten lesiones que comprometan la integridad física del 

agredido/a. 

g) Realizar o promover acciones u omisiones que entorpezcan las 

actividades académicas planificadas desde la Escuela, como por 

ejemplo: impedir que la comunidad educativa ingrese o salga del  

establecimiento o cualquier otra acción u omisión que 

entorpezca el normal desarrollo de sus funciones.  

h) Portar, retener y/o  utilizar  cualquier tipo de arma punzo-

cortante  o de fuego dentro de la Escuela.  

i) Grabar, filmar o tomar foto a cualquier miembro de la 

comunidad escolar  dentro del establecimiento, o fuera de este 

vistiendo el uniforme, y difundirla por cualquier medio 

electrónico sin  consentimiento.  

j) Destruir, o dañar considerablemente bienes muebles e inmuebles 

de la escuela o de terceros que estén dentro del establecimiento.  

k) Realizar actos de acoso personal, conocido como Bullying, sean 

estos de manera personal o  a través de la web  u otro medio de 

almacenamiento o difusión digital. Utilizar fotolog, celular u 

otro medio tecnológico para degradar, humillar o amenazar a 

cualquier miembro del establecimiento ocasionando daño y 

menoscabo a la integridad sicológica y  moral de la persona. 

l) Acosar, intimidar o abusar sexualmente de cualquier integrante 

de la comunidad  escolar. Realizar juegos sexuales aun siendo 

consentidos entre estudiantes.  

m) Discriminar o humillar a cualquier miembro de la comunidad 

educativa por causa de color, condición física, nacionalidad, 

sexo, religión, orientación sexual, enfermedad.      

n) Otras faltas que consideradas por el Equipo Directivo o de 

Convivencia revistan este nivel de gravedad.  

 

3.2 De las medidas correctivo-formativas para las faltas 

muy  Graves.  
 

a) El o la estudiante será retirado/a inmediatamente  del resto de sus 

compañeros/as, llamando a su  apoderado/a para informar lo 
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sucedido y  siendo suspendido/a de forma inmediata  cinco días, 

con notificación de condicionalidad de Matrícula para el 

siguiente año, dejando además constancia del acto en su hoja de 

vida y en el libro de Inspectoría. 

b) A su regreso a clase deberá realizar algún acto de reparación  de 

acuerdo a la falta cometida y durante el tiempo que el Equipo de 

Convivencia e Inspectoría determinen. 

c) Si el caso lo requiera será derivado a Psicóloga para que evalúe 

la situación, atendiendo a los miembros involucrados y 

posteriormente a los apoderados.   Derivación a entidades de 

apoyo para trabajo con el o la estudiante y familia, se dará plazo 

de un mes para hacer efectiva la atención solicitada. 

d) Intervención con Psicóloga tratante del establecimiento y/o 

derivación, si lo requiere el caso.  Si el estudio del caso lo 

requiere se podrá solicitar disminuir la jornada hasta lograr una 

normalización  favorable del o la estudiante. 

e) En caso que esté próximo a finalizar el semestre,  el o la 

estudiante se presentará a la Escuela sólo a rendir pruebas o 

entrega de tareas, en el tiempo solicitado y con la presentación 

personal correspondiente a un/a estudiante del Amor de Dios. 

f) Si un estudiante, conociendo su estado de condicionalidad 

vuelve a reincidir en alguna falta grave o muy grave, se 

notificará a sus padres y apoderados  la posible cancelación de 

matrícula.  Además se solicitará la presencia del apoderado/a 

durante la jornada escolar en la que se encuentre su hijo/a, hasta 

que se logre su normalización. 

g)  Si la falta cometida involucra a un/a estudiante de 8° año, la 

Dirección del establecimiento tiene la facultad de excluirlo de la 

ceremonia de graduación, si así lo determina.  

h) Los apoderados/as deberán acudir de manera obligatoria a dos 

talleres de relaciones parentales con las especialistas de la 

escuela en salud mental. 

i) En caso de que un/a estudiante haya cometido más de dos faltas 

muy graves o de estar en estado de condicionalidad previo a la 

realización de la medida, el Equipo Directivo, consulta al Equipo 

de Gestión para aplicar, si es necesario la cancelación de 

matrícula de manera inmediata, por incompatibilidad con el 

perfil del estudiante establecido en el PEI. La cancelación de 
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matrícula será comunicado al apoderado/a e informado al 

Ministerio de Educación. 

 

La aplicación de estas medidas corresponde a la Inspectoría y 

Equipo de Convivencia. La Escuela  después de agotar las estrategias 

formativas indicadas, puede poner término a la matrícula, para que el o la 

estudiante tenga un cambio de ambiente pedagógico. La decisión será 

tomada y comunicada al apoderado con copia al Ministerio de Educación 

desde la Dirección después de revisar todos los informes respectivos.  

 

El o la estudiante y su Apoderado/a podrán apelar a esta decisión 

presentando un documento escrito a la Dirección del Establecimiento, 

manifestando claramente un compromiso serio  de asumir  las 

condiciones y requerimientos presentados por el Establecimiento. 

 

VI. PROCEDIMIENTOS INSTITUCIONALES TOMADOS 

DE LOS PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN. 

 
Un Protocolo de Actuación es un documento que establece, de 

manera clara y organizada, los pasos a seguir y los responsables de 

implementar las acciones necesarias para actuar frente a una situación 

durante la jornada escolar.  Los procedimientos detallados a continuación 

forman parte de los Protocolos Institucionales que se encuentran en el 

Reglamento Interno y han sido complementados con políticas de 

promoción de la convivencia escolar y prevención de la violencia.  

Los procedimientos de Actuación deben ser conocidos por todos los 

miembros de la comunidad educativa. 

 

1. Procedimiento ante sospecha de abuso sexual  o violencia 

intrafamiliar 
 

1.1. Entregar pauta de observación de posibles indicadores de VIF o 

abuso sexual. Al encontrar un indicador positivo acudir 

directamente a la  Directora. 

a) La Directora levantará un acta de la situación donde adjuntará 

pauta. 

b) Entrevistar al apoderado/a o adulto protector, para indicar 

antecedentes recabados. 
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c) Poner en conocimiento al apoderado/a de la situación 

denunciada, salvo que se sospeche que éste podría tener 

participación en los hechos. 

d) Hacer conciencia al apoderado/a o adulto protector que ellos 

mismos están en la obligación de denunciar, dentro del plazo 

de 24 horas, a la red de prevención y manejo del maltrato 

infantil de su comuna, y se les informa que la escuela por su 

parte también se encontraría ante la misma obligación según el 

artículo 175 y 176 del CPP. 

e) En caso que el apoderado/a o adulto protector se niegue hacer la 

denuncia se dejará constancia por escrito y procederá a hacerlo 

la Dirección de la escuela.   

f) El seguimiento del caso quedará a cargo de la Coordinadora del 

Equipo de Convivencia.   

 

1.2. En caso que el agresor o agresora sea un funcionario del 

establecimiento o estudiante: 

a) La Directora conversa con funcionario y en conjunto buscan 

ayuda para él (ella).  Se puede solicitar orientación en los centros 

especializados: MINEDUC, Carabineros, SENAME.  

b) Los antecedentes recabados se entregan directamente al 

MINEDUC para tomar las medidas respectivas, con copia a  los 

Tribunales de Familia, Carabineros de Chile, Fiscalía, 

levantando un acta de la denuncia y compromiso de seguimiento. 

c) Mientras se realiza la investigación al funcionario se le cambiará 

la actividad según determine la Directora. 

 

2. Procedimiento de derivación y/o seguimiento de  

Profesionales de la salud mental infantil. 
 

2.1 Monitorear, Profesor/a Jefe, el comportamiento del estudiante 

durante tres semanas.  Conversar con el o la estudiante  y buscar 

las posibles  causas del mal comportamiento y establecer 

compromisos de cambio. 

2.2 Citar apoderados para dar a conocer la situación y compromisos.   

2.3 Derivar a la psicóloga en caso de que el o la estudiante no 

cumpla los compromisos realizado con profesor/a jefe. 

2.4 Realizar abordaje durante cuatro semanas (Psicóloga 

correspondiente) 
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a) Realizar evaluación correspondiente al motivo de derivación. 

b) Canalizar alternativas de solución en relación a posible: 

Trastorno conductual, social,  TDAH o TGD en curso. 

c) Hacer informe de derivación a especialista clínico. 

d) Entrevistar al apoderado/a para presentar evidencias recabadas y 

abordaje de la situación por parte del establecimiento, a la vez 

que se entrega informe de derivación, dando un plazo de cuatro a 

seis semanas, para que el niño/a sea atendido/a de acuerdo a lo 

solicitado en el informe (en caso que la fecha de consulta exceda 

estos plazos canalizar acciones a realizar junto con el 

apoderado). 

e) Receptar diagnóstico de especialista externo de la salud mental 

del niño/a, el apoderado/a deberá presentar  el informe firmado y 

timbrado por médico, en caso que prescriba medicamento 

durante la jornada escolar deberá firmar la autorización para que 

este sea administrado por el personal asignado. 

2.5 Considerar la sintomatología y en caso que el trastorno ponga  en 

riesgo la integridad física del estudiante u otro (escalar vigas, 

trepar casilleros, auto agredirse o agredir a cualquier integrante 

de la comunidad educativa) aún sin haber realizado los pasos 

anteriores el plazo para atención clínica será de una semana 

quedando el cuidado del o la estudiante bajo la protección de sus 

padres o apoderados reintegrando a clases cuando tenga 

diagnóstico clínico con sugerencias de tratamiento. 

a) Si el médico emite o valida diagnóstico sin tratamiento hasta la 

próxima cita o sin esta, se informará a jefa de UTP y se solicitará 

realizar reunión técnica con equipo de aula para decidir abordaje 

del o la estudiante. 

 

3.  Procedimiento de accidente dentro del establecimiento 

educacional.   

 
3.1  Llevar al estudiante a enfermería y constatar gravedad.  En caso   

de posible lesión traumatológica será evaluado en primera 

instancia por los profesores de Educación Física. 

3.2  Informar lo sucedido al  apoderado: 

a) En caso de accidente grave solicitarle que se traslade al 

Consultorio a contactarse con la encargada de Salud y el 

estudiante. 
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b) En caso que el accidente sea leve, solicitarle que acuda a la 

escuela para que  traslade a su hijo/a al centro de salud con el 

formulario de accidente escolar. Al día siguiente deberá el 

apoderado/a entregar los documentos timbrados por el centro 

asistencial. 

3.3 Registrar, el encargado de turno, el accidente en el libro de 

crónicas si este sucedió en hora de recreo/patio.  En caso que el 

accidente sea a causa del estudio (sala de clase) las acciones la 

realizará el Profesor/a de Asignatura poniéndose en contacto con 

la Inspectora y registrándolo en el libro de clases. 

Importante: Para acreditar un accidente de trayecto directo, de ida 

o regreso, entre la casa y el establecimiento educacional o la 

práctica profesional, servirá el parte de Carabineros, la declaración 

de testigos presenciales o cualquier otro medio de prueba 

igualmente fehaciente.  Estos accidentes están cubiertos por la Ley 

de Seguro Escolar. 

 

4. Procedimiento en caso de denuncias a Superintendencia de 

Educación y/o medios de comunicación. 
 

4.1 Tomar nota, en el libro de Inspectoría, de identificación de la 

persona que solicita la entrevista. Solicitar no filmar ni grabar 

durante la entrevista. 

4.2 Conversar con la persona o personas que receptan la denuncia en 

contra de algún estudiante o funcionario de la comunidad 

educativa. 

a) Atender al funcionario o los medios de comunicación, si es el caso 

por el Equipo de Convivencia. 

b) Solicitar pruebas y/o evidencias, por escrito, que validen la 

denuncia. 

4.3 Completar acta de entrevista en la cual queda estipulado: la 

solicitud de no filmar o grabar nada, la recepción de la denuncia y 

que se realizarán las investigaciones necesarias para tomar las 

medidas pertinentes; acta que debe ser firmada por los 

participantes en la entrevista.  En caso de recibir mail imprimirlo. 

4.4 Informar, a la Dirección acerca de la denuncia recibida, por el 

Equipo de Convivencia 
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4.5 Poner en antecedente, a la o las personas involucradas en dicha 

denuncia, por la Directora y Equipo de Convivencia a través de un 

oficio. 

4.6 Entregar Oficio y respaldos, en un plazo de 5 días, a la persona 

demandante, la respuesta a su denuncia con firma de  Directora y 

Coordinadora de Convivencia.  

 

5. Procedimiento en caso de emergencia ante desastres 

durante la jornada escolar  
 

 Si se produce una emergencia (sismo, incendio, aviso de bomba, 

entre otros  eventos) se desplegará Plan Integral de Evacuación y 

Seguridad Escolar.   

5.1   Zona de seguridad dentro de la sala:  

Ante una situación de emergencia cualquiera, el profesor/a de 

asignatura se hace cargo del curso, manteniendo la calma del grupo 

y dando las instrucciones de cómo proceder.  

a) Los o las estudiantes, según los niveles, deben permanecer bajo 

las mesas o agachados junto a su escritorio. 

b) El profesor/a ordena al encargado de la Brigada de Seguridad  

Escolar abrir la puerta en el caso que suene la alarma de 

evacuación. 

c) Un toque de  campana (o timbre)  prolongado anuncia la 

evacuación desde las salas de clases y otras dependencias a las 

zonas de seguridad señaladas. El profesor/a debe llevar el libro 

de clases. 

d) Una vez en la zona de seguridad el profesor/a ayuda a mantener 

la calma de su curso y los estudiantes proceden a enumerarse. Él 

permanece junto a ellos a la espera de instrucciones.   

e) El profesor/a pasa la asistencia utilizando la lista del curso, 

verifica si alguien necesita ayuda médica y espera indicaciones 

del Encargado de Seguridad 

f) Se retorna a la sala según informe del encargado de Seguridad. 

 

 Importante: 

Los apoderados son responsables, con su actitud, de ayudar a los 

niños a mantener la calma por esto permanecerán fuera del 

establecimiento en  espera de instrucciones para retirar a sus hijos/as por 

la calle Buzeta.  Rogamos a todos los padres y apoderados respetar esta 
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medida ya que solo de esta forma podremos evacuar la escuela, de 

manera segura,  expedita y sin desórdenes.  

 

6.  Procedimiento para autorizar cambio de ropa a un niño en 

caso de emergencia (aplica a niños de nivel parvulario) 

 
6.1 Firmar el apoderado una autorización al inicio del año escolar 

para supervisar (no realizar) tanto un cambio de ropa o lavado, si 

fuera necesario, para que el párvulo se mantenga limpio durante 

el resto de la jornada escolar. 

6.2 Enviar muda de cambio por si ocurre algún inconveniente 

durante la jornada de clases. 

6.3 Proceder la ejecución, según lo estipulado en la autorización. 

 

7. Procedimiento de derivación / atención con Psicóloga del 

Equipo de Convivencia. 
 

7.1 Entregar pauta de derivación a profesora jefe. 

a) Profesor/a jefe conversará con estudiante con el fin de validar 

motivo de derivación. 

b) Profesor/a jefe entrevistará apoderado/a y receptará la firma en 

hoja de vida de estudiante tomando conocimiento de la 

derivación. 

7.2 Entrevistar la psicóloga al o la estudiante, aplicar instrumento 

test proyectivos, madurez, psicométrico (si es necesario) con el 

fin de determinar posible causa de intervención, previa 

autorización del apoderado/a 

7.3 Tomar decisión de quién realizará intervención: Psicóloga 

convivencia u otro especialista externo. 

a) En caso de derivar a especialista externo o se realiza por un 

profesional del establecimiento, se entregará informe al 

apoderado/a. 

b) En caso de presentar problema de aprendizaje se solicitará apoyo 

a UTP para gestionar intervención con equipo de aula. 

c) Profesor/a jefe tomará conocimiento de la derivación. 

7.4 Desarrollar objetivos de trabajo. 
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7.5 Realizar registro de intervención. 

7.6 Informar a profesor/a jefe: en forma verbal a las tres sesiones, 

informe escrito de avance al semestre con copia apoderados.  

Ambas acciones deben ser registradas y archivado en 

Convivencia.  

a) La copia apoderado llevara recepción de conformidad que se 

devolverá a profesional tratante. 

b) Los informes de estudiantes con TDAH o Trastorno emocional 

serán entregados directamente por psicóloga. 

Importante: si un/a estudiante forma parte del Proyecto de 

Integración Escolar y necesita apoyo de Psicóloga será atendido por 

la especialista del equipo PIE. 

 

8. Procedimiento de situaciones disruptivas en sala de clases 

desde la perspectiva de la Convivencia Escolar. 
 

8.1 Llamar la atención de forma verbal u otra, sin detener la clase 

(cada ciclo utilizará la estrategia que mejor resulte). 

a) En caso de pelea verbal o física fuera de control, detener la clase 

y mandar a llamar a Inspectora y/o  Psicóloga. 

8.2 Conversar el profesor/a con el o la estudiante al momento de que 

el grupo curso esté realizando trabajo de mesa. 

a)  Indagar la causa del mal comportamiento. 

b) Comunicar que la próxima interrupción tendrá una anotación 

negativa al libro y comunicado al apoderado/a. En ninguna 

circunstancia un acuerdo será sacarlo de la sala de clases.     

8.3 Proceder de la siguiente manera en caso que el estudiante no 

cumpla los acuerdos: 

a) Escribir la anotación al libro considerando la falta desde la 

perspectiva de la convivencia escolar. 

b) Enviar comunicado al apoderado/a, escrita por el o la estudiante 

en primera persona, debe ir firmada por el profesor/a de la 

asignatura y por el o la estudiante, si es conducta repetitiva (tres 

o más veces) llevará timbre de Inspectoría. 

c)  Informar a profesor/a jefe de la situación, si es el caso. 

d) Revisar al día siguiente la comunicación que esté firmada por el 

apoderado. En caso que no tenga clase en el curso indicar al 
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estudiante que debe buscar a al profesor/a en cualquiera de los 

recreos. 

    - En caso que el o la estudiante no cumpla con la firma del 

apoderado, enviar una segunda comunicación escrita por 

profesor/a.  Se repite el punto c y d. 

   -  En caso que el  la estudiante no cumpla por segunda vez con 

esta disposición informar a inspectoría para que proceda a citar 

apoderado/a. 

8.4 Citar la Inspectora al apoderado/a considerando falta grave al 

Manual de Convivencia. Si de este dialogo surge necesidad de 

derivar a psicóloga dentro de la institución se procederá a receptar 

la autorización por parte del apoderado. 


