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CAPÍTULO I: ANTECEDENTES 

1. Introducción 
 

En la  educación se transmiten y ejercitan los valores  que hacen posible  la  vida en 
sociedad y se adquieren los hábitos de convivencia y de respeto mutuo. 

El objetivo y sentido del presente reglamento del Colegio de Música Juan Sebastián Bach, es 

regular las relaciones entre los miembros de la comunidad educativa en función de la formación 

social y personal de los/as estudiantes y salvaguardar los valores de su Proyecto Educativo; 

cautelando  la sana convivencia de la Comunidad Educativa, basada en el respeto a los 

derechos de los individuos que la componen. El Reglamento va dirigido a todos los miembros de la 

comunidad educativa.  

Por ello, la formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales  y el 

ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia es, 

de acuerdo con los propósitos que impulsa el MINEDUC uno de los fines primordiales que debe 

perseguir nuestra acción educativa. 

A  la  consecución  de  este  fin  deben  contribuir  no  sólo  los  contenidos  formativos 

transmitidos en cada una de las etapas del sistema educativo, sino también, muy especialmente, 

el régimen de convivencia establecido en nuestro establecimiento. Las normas de convivencia que 

se especifican, regulan los derechos y deberes del alumno y alumna y deben propiciar el clima de 

responsabilidad, de trabajo y esfuerzo, que permita que todos ellos obtengan los mejores 

resultados del proceso educativo y adquieran los hábitos  y  actitudes  que  a  través  del  PEI  se  

propone.    Desde  esta  concepción,  es necesario que el alumno perciba que las normas de 

convivencia no son ajenas a la escuela, sino que han sido elaboradas y adoptadas por el conjunto 

de la comunidad educativa. Por ello, en la definición y aplicación del ejercicio efectivo de los 

derechos y deberes de los alumnos, es importante que se potencie la autonomía institucional tanto 

en la delimitación de sus normas de convivencia como en el establecimiento de los mecanismos 

que permitan garantizar su cumplimiento. 

El deber más importante de los alumnos es el de aprovechar positivamente el puesto escolar 

que la sociedad pone a su disposición. Por ello, el interés por aprender y la asistencia a clase, es 

decir, el deber del estudio, es la consecuencia del derecho fundamental a la educación. 

Por otra parte, en la definición y exigencia de los deberes, es preciso tener en cuenta que 

el objetivo último que debe perseguirse es alcanzar, con la colaboración de todos los sectores de 

la comunidad educativa, un marco de convivencia y auto-responsabilidad que haga prácticamente 

innecesaria la adopción de medidas disciplinarias. En todo caso, cuando éstas resulten inevitables,  

 

 



 
                  
                  
                          
 

7 
 

Colegio Bicentenario de 
Música 
Juan Sebastián Bach 
Valdivia 
las correcciones tendrán un carácter educativo y deben contribuir al proceso general de 

formación y recuperación del alumno, pero no obliga  al establecimiento a tolerar  excesos de 

conductas, abandono  por parte de padres o apoderados de su rol formativo, expresiones verbales 

o escritas licenciosas u ofensivas  de  parte  de  alumnos  o  apoderados,  certificados  de  otros 

profesionales ajenos al establecimiento que menoscaben o pongan en cuestionamiento la 

idoneidad del título profesional y por ende, de las decisiones de los miembros del establecimiento. 

Estas medidas  cuando  sean  adoptadas  serán  irrevocables  y  ello  tendrá  como  valor supremo 

la búsqueda del mejor escenario educativo para la mayoría de los alumnos que, como seres en 

formación que desean aprender. 

Conforme a la nueva ley de inclusión nuestro Reglamento Interno establece la prohibición de 

todas las formas de discriminación arbitraria que impidan el aprendizaje y la participación de los 

estudiantes (Art. 1°, n°1, letra e). Solo podrán aplicarse las sanciones o medidas disciplinarias 

contenidas en este reglamento, las que, en todo caso, estarán sujetas a los principios de no 

discriminación arbitraria, que permiten el encuentro entre los y las estudiantes de distintas 

condiciones socioeconómicas, culturales, étnicas, de género, de nacionalidad o de religión, resguardo 

de derechos y a lo dispuesto en el artículo 11 del decreto con fuerza de ley N°2, de 2009, del 

Ministerio de Educación (Art. 2°, n°5, letra h). 

También como una forma de asegurar el mejoramiento continuo de los aprendizajes de 

todos(as) los estudiantes especialmente aquellos que presentan necesidades educativas especiales 

(NEE)  sean estas permanentes o transitorias, el colegio cuenta con el plan de integración escolar 

(PIE) el que favorece, apoya y potencia el proceso enseñanza aprendizaje de los y las estudiantes. 

Las normas sobre el trabajo escolar, responsabilidad y disciplina del alumno contenidas en el 

presente Reglamento, tienen como finalidad contribuir a un mejor desarrollo integral de su 

personalidad, mediante la formación de hábitos de trabajo, actitudes sociales positivas y de una 

participación consciente y responsable en las diversas actividades de la vida y del trabajo escolar 

(Art. 5 Declaración Universal de derechos Humanos). 
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2. Organigrama  

 

3. Fundamentación 

 

El Manual de Convivencia del Colegio Bicentenario de Música Juan Sebastián Bach surge de:  

 

 La necesidad de contar con una normativa escolar sometida a criterios de derecho y 

responsabilidad, con la participación de la comunidad para eliminar la arbitrariedad. Esta 

política establece, al mismo tiempo, procedimientos de abordaje pacífico de resolución de 

conflictos. 

 La valoración trascendente de la persona en crecimiento que se desea educar en derechos y 

deberes dentro de una comunidad educativa desprovista de prejuicios o privilegios. 

 El reconocimiento de derechos implica asumir las responsabilidades en el comportamiento 

personal. 

 El sentido de pertenencia y participación que convocó a todos los estamentos a la discusión y 

elaboración del diagnóstico para actualizar, modificar o plantear normas con transparencia y 

legitimidad. 

 El imperativo de mejorar la calidad y equidad de la educación chilena en concordancia con 

las orientaciones y dictámenes del Ministerio de Educación, del Proyecto Educativo 

Institucional y de la Convención de Derechos del Niño. 

 

4. Objetivos del Manual y principios que lo sustentan. 

 

Mediante la aplicación del presente Manual de Convivencia se pretende: 

 

1. Instalar normas y procedimientos que faciliten la convivencia de los diferentes estamentos 

y que permitan el desarrollo armónico de las actividades escolares y extraescolares. 

2. Fomentar actitudes que: favorezcan el estudio y mejoren las interrelaciones humanas. 
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3. Ejercitar la práctica responsable de la libertad que conduce a la conquista de la propia 

autonomía, incrementando la autoestima y desarrollo personal de todos los integrantes de la 

comunidad educativa. 

4. Propiciar el descubrimiento y la formación de actitudes de liderazgo que trasciendan 

positivamente a la comunidad. 

5. Fomentar el respeto a los demás y el diálogo entre todos los estamentos de la comunidad; 

el respeto la opinión de mis profesores, compañeros, amigos, familia y personal asistente de 

la educación. 

6. Trabajar en desarrollar la capacidad de empatía para comprender y aceptar la diversidad 

social y cultural. 

7. Enseñar a aceptar mis diferencias personales y las de otros, recordando que cada uno tiene 

derecho a ser quien es. 

8. Promover valores y principios relacionados con la responsabilidad social y el cuidado de la 

naturaleza y el entorno de manera de consolidar en los estudiantes una conciencia ambiental 

y un compromiso moral con la naturaleza, y con las futuras generaciones. 

 

CAPÍTULO II: MARCO DE VALORES SOBRE CONVIVENCIA 

Artículo 1: Principios y enfoques educativos 

VISIÓN 

El colegio de música Juan Sebastián Bach relaciona el mundo de las artes musicales y del 

conocimiento. El trabajo conjunto de los profesionales y la comunidad educativa, permitirá formar 

estudiantes intelectualmente capaces e inclusivos, que trabajen en forma colaborativa y 

diversificada para el logro de los objetivos de aprendizaje construyendo sus proyectos de vida 

aportando al desarrollo familiar, social, cultural y hábitos de vida sustentables. 

 

MISIÓN 

Brindar a todos los alumnos y alumnas una Educación Científico Humanista y valórica de 

calidad, con énfasis en las artes musicales, promoviendo el desarrollo integral, el pensamiento 

crítico y creativo. Utilizando estrategias didácticas colaborativas y diversificadas que favorezca el 

crecimiento personal, social y con conciencia medioambiental preparándolos para la educación 

superior o hacia el mundo de las artes musicales. 

 

La definición de convivencia asumida por el establecimiento es la que emana de la Ley sobre 

Violencia Escolar, Ley 20.536, que declara en su artículo 16 A lo siguiente: “Se entenderá por buena 

convivencia escolar la coexistencia armónica de los miembros de la comunidad educativa, que 

supone una interrelación positiva entre quienes la componen y que permita el adecuado 

cumplimiento de los objetivos educativos en un Clima que propicie el desarrollo integral de 
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nuestros estudiantes”. Es en esta dinámica de las interrelaciones que cobra sentido formativo la 

Convivencia Escolar, la vivencia de compartir con otros y otras, de conocer diferentes formas de 

pensar, de reconocerse a sí mismo como sujeto de derecho y a la vez reconocer y valorar a los otros 

en sus diferencias, es una experiencia formativa de primer orden y se constituye en un componente 

específico de la labor pedagógica del colegio. 

Las disposiciones del Reglamento Interno del Colegio de Música prevalecerán por sobre las 

disposiciones reglamentarias externas, cuando éstas por su aplicabilidad no correspondan a la 

realidad del Establecimiento, siempre que la legislación vigente así lo permita. 

 

SELLOS EDUCATIVOS 

1. Formación inclusiva, académica y valórica de calidad que considere las características propias 

de todos nuestros estudiantes promoviendo el pensamiento crítico y creativo, la participación, 

el respeto, responsabilidad, integración y formación ciudadana. 

2. Educación artística inclusiva que permita la interpretación musical a través de la práctica de 

disciplinas instrumentales (instrumentos). Transmitiendo a través de la música emociones, 

expresión y sensibilidad, aportando a la convivencia y el desarrollo cultural. 

3. Educación que fomente y valore en todos nuestros estudiantes la apreciación y respeto por el 

entorno natural y el desarrollo sustentable. 

 

VALORES Y COMPETENCIAS 

Respeto, tolerancia, participación, responsabilidad, trabajo en equipo colaborativo e integrador, 

inclusión, formación ciudadana, vida saludable y respeto por el medio ambiente. 

 

RESPETO Y CUIDADO POR EL MEDIOAMBIENTE 

Nuestro colegio también tiene un compromiso fundamental con la educación ambiental y busca 

promover en nuestros estudiantes y comunidad educativa en general, conocimientos 

medioambientales para comprender la complejidad y globabilidad de los problemas que se producen 

en el mundo, haciéndonos responsables y partícipes de llevarlos a la práctica en su vida diaria, 

considerando los siguientes objetivos: 

 
1.  Conciencia 

Generarla con el fin de sensibilizar a la comunidad educativa de los problemas ambientales y 

las consecuencias en la calidad de vida. 
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2. Conocimiento 

Aportar en este ámbito para una comprensión básica del medio ambiente, como sistema de 

los problemas ambientales, y de la presencia del ser humano en el y las relaciones de 

interdependencia que se generan. 

 

3. Actitudes  

A través de un conjunto de valores sociales y un profundo interés por el medio ambiente 

que los impulse a participar activamente en su protección y mejoramiento. 

4. Aptitudes 

      Desarrollar habilidades para la resolución de los problemas ambientales. 

5. Participación 

      Desarrollar el sentido de responsabilidad y toma de conciencia de la urgente necesidad    

de prestar atención a los problemas del medio ambiente e involucrarse en su solución. 

 

ÁREA BICENTENARIO  

El establecimiento Colegio Bicentenario de música Juan Sebastián Bach, ha dado una línea de acción 

de acuerdo con lo establecido por los liceos Bicentenarios de Chile. A partir del año 2020 el colegio 

ingresó a la categoría de colegios bicentenarios cuyos cinco pilares son: 

1°Altas expectativas. 

Es creer en nuestros estudiantes y formarlos integralmente; implica ser exigentes y estrictos, 

entregar refuerzos positivos y ser cercano. En un Liceo Bicentenario la condición socioeconómica o 

vulnerabilidad no es barrera para lograr altos niveles de aprendizaje. Además, se tienen altas 

expectativas de los equipos directivos, de los profesores y apoderados. 

2° Foco en la sala de clases. 

Los grandes cambios educativos se logran dentro de la sala de clases; en donde los docentes juegan 

un rol fundamental. 

3°Nivelación de aprendizajes y re-enseñanza. 

Se requiere nivelar (re-enseñar) a los estudiantes para recuperar los vacíos, y así “construir sobre 

piedras y no sobre arena” y asegurar que nadie se quede atrás. 

Debemos alcanzar un 80% de aprendizajes para avanzar hacia las siguientes unidades, privilegiando 

profundidad sobre cobertura, manteniendo siempre altas expectativas. 
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4°Libertad y autonomía. 

Tenemos la convicción plena que la autonomía es un valor que defendemos y que es fundamental 

para mejorar el sistema educativo. Los establecimientos deciden sus propios métodos y estrategias 

para alcanzar los resultados a los cuáles se comprometen, siempre alineados con su proyecto 

educativo. 

5°Liderazgo directivo. 

Los equipos directivos establecen objetivos y expectativas compartidos que permiten crear las 

condiciones para asegurar una educación de calidad. Acompañan a docentes en el aula, les entregan 

retroalimentación y les orientan en cómo mejorar su didáctica. Además, aseguran un entorno 

ordenado y seguro. 

Artículo 2: Marco normativo y legal. 

El Reglamento del Colegio de Música Juan Sebastián Bach se fundamenta en la legislación vigente 

contenida en los siguientes cuerpos legales: 

1. Declaración universal de los derechos humanos: La Constitución Política de la República de 

Chile reconoce y ratifica en su Artículo 5° esta declaración, estableciendo que “el ejercicio de 

la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la 

naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, 

garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por 

Chile y que se encuentren vigentes”. 

 

2. Declaración de los derechos del niño y la niña: La Declaración de los Derechos del Niño y la 

Niña fue redactada por Naciones Unidas en 1959, constituyéndose en un manifiesto ético y en 

un reconocimiento de ellos como sujetos de derecho. Chile ratificó la Declaración de los 

Derechos del Niño y la Niña en 1990, la que se rige por cuatro principios fundamentales; la no 

discriminación, el interés superior del niño, su supervivencia, desarrollo y protección, y su 

participación en las decisiones que los afecten. 

 

 

3. Ley n° 20.370 General de Educación y sus modificaciones, contenidas en la Ley n° 20.536  

sobre violencia escolar: La Ley General de Educación constituye el principal cuerpo legal 

regulatorio de todo el sistema escolar. Para esta Ley, “la educación… tiene como finalidad 

alcanzar su desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico, mediante 

la transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y destrezas. Se enmarca en el respeto y 

valoración de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, de la diversidad 

multicultural y de la paz, y de nuestra identidad nacional, capacitando a las personas para 

conducir su vida en forma plena, para convivir y participar en forma responsable, tolerante, 

solidaria, democrática y activa en la comunidad, y para trabajar y contribuir al desarrollo del 

país”3 
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4. Ley n° 20.536 sobre violencia escolar: Promulgada el año 2011, tiene por objetivo abordar la 

convivencia en los establecimientos educacionales del país, mediante el diseño de estrategias 

de promoción de la buena Convivencia Escolar y de prevención de la violencia escolar, 

estableciendo un Plan de Gestión y Protocolos de Actuación ante situaciones de violencia. 

También crea la figura del encargado de convivencia y entrega nuevas tareas a los Consejos 

Escolares. 

 

4.1 Se entenderá por Buena 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. 

 

4.2 Se entenderá por acoso escolar toda acción u omisión constitutiva de agresión u 

hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por 

estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en contra de otro estudiante, 

valiéndose para ello de una situación de superioridad o de indefensión del estudiante 

afectado, que provoque en este último, maltrato, humillación o fundado temor de verse 

expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro 

medio, tomando en cuenta su edad y condición.  

 

 

4.3 Los estudiantes, padres, madres, apoderados/as, profesionales y asistentes de la 

educación, así como los equipos docentes y directivos de los establecimientos 

educacionales deberán propiciar un clima escolar que promueva la buena convivencia de 

manera de prevenir todo tipo de acoso escolar. 

 

4.4 Revestirá especial gravedad cualquier tipo de violencia física o psicológica, cometida por 

cualquier medio en contra de un estudiante integrante de la comunidad educativa, 

realizada por quien detente una posición de autoridad, sea la persona a cargo de la 

Dirección, docente, 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. Los padres, 

madres, apoderados/as, profesionales y asistentes de la educación, así como los equipos 

docentes y directivos de los establecimientos educacionales, deberán informar las 

situaciones de violencia física o psicológica, agresión u hostigamiento que afecten a un 

estudiante miembro de la comunidad educativa de las cuales tomen conocimiento, todo 

ello conforme al reglamento interno del establecimiento. Si las autoridades del 

establecimiento no adoptaren las medidas correctivas, pedagógicas o disciplinarias que su 

propio reglamento interno disponga, podrán ser sancionadas de conformidad con lo 

previsto en el artículo 16 de este cuerpo legal. El personal directivo, docente, asistentes 

de la educación y las personas que cumplan funciones administrativas y auxiliares al 

interior de todos los establecimientos educacionales recibirán capacitación sobre la 

promoción de la buena convivencia escolar y el manejo de situaciones de conflicto." 
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4.5 Se contará con un reglamento interno que regule las relaciones entre el establecimiento 

y los distintos actores de la comunidad escolar. Dicho reglamento, en materia de 

convivencia escolar, deberá incorporar políticas de prevención, medidas pedagógicas, 

protocolos de actuación y diversas conductas que constituyan falta a la buena convivencia 

escolar, graduándolas de acuerdo a su menor o mayor gravedad. De igual forma, 

establecerá las medidas disciplinarias correspondientes a tales conductas, que podrán 

incluir desde una medida pedagógica hasta la cancelación de la matrícula. En todo caso, 

en la aplicación de dichas medidas deberá garantizarse en todo momento el justo 

procedimiento, el cual deberá estar establecido en el reglamento." 

 

5. Ley n° 20.609 contra la discriminación: La Ley N° 20.609 contra la discriminación fue 

promulgada el año 2012 y busca resguardar el derecho de las personas a no sufrir ningún tipo de 

exclusión. 

 

6. Ley n° 19.284 de integración social de personas con discapacidad: La Ley n° 19.284 fue 

promulgada el año 2005 y establece indicaciones sobre la integración de personas con 

discapacidad. 

 

7. Ley nº 20.845 de inclusión escolar: La ley de inclusión escolar regula la admisión de los y las 

estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en los establecimientos 

educacionales que reciben aporte del Estado: prohíbe toda forma de discriminación arbitraria, 

permite sanciones disciplinarias solo si están contenidas en el reglamento interno, establece un 

plan de apoyo a la inclusión para fomentar la buena convivencia, obliga a reconocer el derecho 

a asociarse libremente.  

 

7.1 El sistema propenderá a eliminar todas las formas de discriminación arbitraria que impidan 

el aprendizaje y la participación de los y las estudiantes. Asimismo, el sistema propiciará 

que los establecimientos educativos sean un lugar de encuentro entre los y las estudiantes 

de distintas condiciones socioeconómicas, culturales, étnicas, de género, de nacionalidad 

o de religión. 

 

7.2 Asegurar el derecho a la educación de todos/as los estudiantes, resguardando su ingreso 

y permanencia durante su trayectoria escolar.  

7.3 Eliminar todas las formas de discriminación arbitraria que impidan el aprendizaje y 

participación de los estudiantes. Entre ellas, las que impidan la valoración positiva de la 

diversidad, en un marco de reconocimiento y respeto de los derechos humanos de los 

estudiantes LGTBI (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales, Intersexuales), discapacitados, 

pueblos indígenas y migrantes, entre otros.  



 
                  
                  
                          
 

15 
 

Colegio Bicentenario de 
Música 
Juan Sebastián Bach 
Valdivia 
7.4 Establecer programas especiales de apoyo a aquellos estudiantes que presenten bajo 

rendimiento académico y necesidad de apoyo a la convivencia.  

Decreto nº 79 reglamento de estudiantes embarazadas y madres: La Ley General de Educación, en 

su Artículo 11°, señala que el embarazo y la maternidad de una estudiante no pueden ser 

argumentados como condicionantes o excusas que limiten su respectivo derecho a la educación, más 

aún, la legislación establece que son los establecimientos educacionales los encargados de realizar 

las adecuaciones necesarias para que dichas estudiantes continúen con sus estudios de manera 

regular. 

Decreto n°50 reglamento de centros de alumnos: La organización de estudiantes posee 

reconocimiento en la normativa legal vigente, así como en las políticas públicas educativas. Dicha 

instancia está regulada por el Decreto n° 50 del Ministerio de Educación, promulgado el año 2006. 

Decreto n°565 reglamento de centros general de apoderadas/os: La organización de 

apoderadas/os posee reconocimiento en la normativa legal vigente, así como en las políticas públicas 

educativas. Dicha instancia está regulada por el Decreto n° 565 del Ministerio de Educación, 

promulgado el año 1990 y por los Estatutos Tipo publicados en el Decreto n° 732 también del 

Ministerio de Educación en el año 1997. 

Decreto n° 24 reglamento de consejos escolares: El Decreto n° 24 del Ministerio de Educación, 

promulgado el año 2005, reglamenta los consejos escolares como “organismo integrado por 

representantes de los distintos estamentos de la comunidad educativa, quienes serán informados, 

consultados y propondrán acciones que conlleven al mejoramiento de la calidad de sus propios 

resultados en la tarea escolar”. 

Decreto Nº170: Promulgado el año 2009. Fija normas para determinar los alumnos con Necesidades 

Educativas Especiales que serán beneficiarios de las subvenciones para Educación especial.  

Decreto n°83 Criterios y orientaciones de adecuación curricular para estudiantes con 

necesidades educativas especiales. Promulgado el año 2015, sobre la inclusión escolar y no 

discriminación. 

Decreto n°67 de Evaluación, Calificación y Promoción Escolar. Normas mínimas nacionales sobre 

evaluación. Promulgado en el año 2018 considerando las orientaciones técnico pedagógicas de las 

Bases Curriculares de Enseñanza General Básica y de la Enseñanza Media Científico Humanista y 

Artística Musical. 

Estándares indicativos de desempeño para establecimientos educacionales y sostenedores. 

Decreto nº 73/2014: Los Estándares indicativos de desempeño para establecimientos educacionales 

y sostenedores, fueron elaborados por el Ministerio de Educación y aprobados por el Consejo Nacional 

de Educación. Constituyen un marco orientador para la evaluación de los procesos de gestión 

educacional de los establecimientos y sus sostenedores, constituyéndose en la base de la evaluación 

indicativa de desempeño conducida por la Agencia de la Calidad de la Educación. Todo lo anterior se 

inscribe en el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación. 
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Otros indicadores de calidad. Decreto n° 381. Los Otros Indicadores de Calidad son un conjunto de 

índices que entregan información relacionada con el desarrollo personal y social (IDPS) de los 

estudiantes de un establecimiento de manera complementaria a los resultados en la prueba SIMCE y 

al logro de los Estándares de Aprendizaje. Estos indicadores amplían el concepto de calidad de la 

educación al incluir aspectos que van más allá del dominio del conocimiento académico, los cuales 

se buscan trabajar en forma transversal a través de convivencia escolar y el currículum educativo.  

Entre estos se encuentran:  

- Autoestima académica y motivación escolar. 

- Participación y formación ciudadana.  

- Clima de convivencia escolar.  

- Hábitos de vida saludable. 

Ley General de Educación N° 20.370 (LGE): en su Artículo 46, letra g, establece que los docentes 

y el personal asistente de la educación deberán poseer idoneidad moral, entendiéndose por tal no 

haber sido condenado por crimen o simple delito de aquellos a que se refiere el título VII del Libro II 

del Código Penal y/o la  Ley N° 20.000 que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y la Ley  N° 

20.066, que sanciona la violencia intrafamiliar. 

Ley N° 20.880 “Ley sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de 

intereses”. El principio de probidad en la función pública consiste en observar una conducta 

funcionaria intachable, un desempeño honesto y leal de la función o cargo con preeminencia del 

interés general sobre el particular. 

Ley General de Educación N° 20.845, 2015 (LGE) en su Artículo 1, letra f, sobre la sustentabilidad 

dice: “El sistema incluirá y fomentará el respeto al medio ambiente natural y cultural, la buena 

relación y el uso racional de los recursos naturales y su sostenibilidad, como expresión concreta de 

la solidaridad con las actuales y futuras generaciones”. 

Constitución Política de la República de Chile (Cap. I: bases de la institucionalidad y Cap.II: 

nacionalidad y ciudadanía). –  

- Ley N° 20594. Crea inhabilidades para condenados por delitos sexuales contra menores y 

establece registro de dichas inhabilidades. 

- Decreto N° 24, de 2005, Ministerio de Educación. Reglamenta Consejos Escolares.  

-  Ley N° 20.422. Establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de 

personas con discapacidad. 

- Decreto N° 313, de 1973, Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Incluye a escolares en 

seguro de accidentes de acuerdo con la Ley Nº 16.744. 

- Decreto N° 565, de 1990, Ministerio de Educación. Aprueba reglamento general de centros de 

padres y apoderados para los establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el 

Ministerio de Educación.  

- Decreto N° 352, de 2003, Ministerio de Educación. Reglamenta ejercicio de la función 

docente.   
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-  Decreto  Exento  N°  1.718,  de  2011.  Ministerio  de Educación. Determina las fechas en que 

se deberán cumplir los requisitos de edad de ingreso a la educación básica y media regular 

y la fecha que se considerará para el ingreso al primer y segundo nivel de transición de la 

educación Parvularia.  

- Ley N° 20.248, que establece la Subvención Escolar Preferencial, su implementación y los 

distintos procesos implicados en su funcionamiento. 

- Ley N° 20.501. Calidad y Equidad de la Educación.  

- Ley 19.979 que regula el Consejo escolar.  

- Proyecto Educativo Colegio de Música Juan Sebastián Bach de Valdivia.  

- Ley  Orgánica  Constitucional  de  Educación  Nº  18.962  de  1990.   

- Decreto Supremo  de  Educación  Nº  220  de  1998,  en  lo  que  respecta  a  los  Objetivos 

Fundamentales Transversales.  

- Política de Participación de Padres, Madres y Apoderados en el sistema educativo. Mineduc. 

2000.  

- Instructivo presidencial sobre participación ciudadana.  

-  Reglamento tipo de convivencia escolar. Mineduc 2010.  

- Estatuto  de  los  Profesionales  de  la  Educación  –  Ley  Nº  19.070  y  ley  19.410.  

- Reglamento General de Establecimientos Educacionales Traspasados. Ley de aula segura 21.128 

promulgada el 27 de diciembre 2018.  

 

CAPÍTULO III DEBERES Y DERECHOS DE LA COMUNIDAD ESCOLAR. 

 

El artículo 10 de la Ley General de Educación señala expresamente los deberes y derechos de 

cada uno de los integrantes de la comunidad escolar. Todos los integrantes de la comunidad 

educativa deberán promover y asegurar una sana convivencia escolar y realizar sus actividades bajo 

las máximas del respeto mutuo y la tolerancia. Los miembros de la 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 cumpla o se vea afectado, sus integrantes tendrán 

derecho a denunciar, reclamar, ser oídos y exigir que sus demandas sean atendidas en resguardo 

de sus derechos. 

Los miembros de la comunidad del Colegio Bicentenario de Música cooperarán para mantener 

y construir colaboración, cohesión, vínculos de confianza, la reflexión, el diálogo y la empatía con 

el objetivo de promover la resolución pacífica de conflictos. Todos los miembros de la comunidad 

educativa tienen derecho a trabajar en un ambiente que respete su integridad física, psicológica y 

moral, no pudiendo ser objeto de tratos que sean degradantes por parte de los demás integrantes 

de la institución.  
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Artículo 3: De los derechos y deberes de los y las estudiantes. 

 

3.1 Son derechos de los y las estudiantes. 

1. Los alumnos y alumnas tienen derecho  a  recibir  una  educación que les ofrezca 

oportunidades para su formación y desarrollo integral. 

2. Recibir  una atención y educación adecuada, oportuna e inclusiva. 

3. En el caso de tener necesidades educativas especiales; a no ser discriminados 

arbitrariamente. 

4. Estudiar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 

5. 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. 

6. Tienen derecho, además, a que se respeten su libertad personal y de conciencia, sus 

convicciones religiosas e ideológicas y culturales. 

7. Asimismo, tienen derecho a que se respeten las tradiciones y costumbres de los lugares 

en los que residen, conforme al proyecto educativo institucional y al reglamento interno 

del establecimiento. 

8. Tienen derecho a ser informados de las pautas evaluativas; a ser evaluados y 

promovidos de acuerdo a un sistema objetivo y transparente, de acuerdo al reglamento 

de cada establecimiento; a participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del 

establecimiento, y a asociarse entre    ellos    (Ley    General    de Educación. Art, 10. ). 

9. Ser reconocidos por su destacado desempeño en actividades socioculturales, 

deportivas, artísticas y valores humanos. 

10. Cada estudiante debe contar con un apoderado/a, mayor de 18 años, que lo 

representará ante la dirección del establecimiento, es responsable de supervisar el 

comportamiento y rendimiento escolar de su pupilo/a. 

 

3.2 Son deberes de los y las estudiantes. 

 

1. Conocer y respetar el Manual de Convivencia escolar.  

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

comunidad educativa. 

3. Asistir   puntualmente a clases  y disponer su esfuerzo y dedicación por alcanzar el 

máximo de desarrollo de sus capacidades. 

4. Participar activamente en las actividades académicas y de formación, permaneciendo 

en el lugar de la clase hasta la hora de término de cada jornada, incluidas salidas a terreno 

y visitas. 

5. Colaborar y cooperar en mejorar la convivencia escolar. 

6. Cuidar la infraestructura educacional y mantener el equipamiento e infraestructura 

escolar, incluyendo bienes propios y ajenos, contribuyendo a la mantención de un 



 
                  
                  
                          
 

19 
 

Colegio Bicentenario de 
Música 
Juan Sebastián Bach 
Valdivia 

ambiente agradable y motivador para el estudio, preocupándose, además, de la 

conservación del orden y la limpieza. 

7. Respetar, valorar, cuidar y proteger su medio ambiente natural y cultural. 

 

Artículo 4: De los apoderados. 

 

a) Son apoderados/as por derecho propio el padre o la madre que realizó el trámite 

de matrícula del estudiante, o su guardador legal. No podrán ser apoderados/as 

los menores de edad.  

b) Se otorga la facilidad de nombrar un apoderado/a suplente, para aquellos casos 

en que, por un impedimento especial, el apoderado/a titular no pueda acudir al 

establecimiento. 

4.1 Son deberes de los padres, madres y apoderados/as. 

 

1. Todo alumno o alumna del Colegio deberá tener un Apoderado que, en forma 

prioritaria, deberá ser el padre o la madre. En casos especialmente justificados, podrá 

ser otra persona con quien el estudiante resida regularmente. 

 

2. El instrumento oficial del colegio para comunicaciones o solicitudes entre el 

apoderado y los profesores es la Agenda Oficial Anual. 

 

3. El Apoderado, cada vez que lo solicite por el conducto reglamentario 

establecido, es decir, a comunicación a través de la agenda escolar podrá solicitar 

entrevistas con el Profesor Jefe o de asignatura de su pupilo en el horario de “Atención 

de Apoderados”  establecido  en  el  comunicado  al  inicio  del  Año  Escolar.  Dichas 

solicitudes deberán hacerse con la debida antelación. 

 

4. El Apoderado deberá estar atento a las citaciones a Entrevistas y/o Reuniones 

de Apoderados por parte de la Dirección, Orientadora, profesores y profesoras o de 

cualquier persona que tenga responsabilidad en el proceso educacional del pupilo. 

Dicha citación se hará a través de la agenda escolar. 

 

5. Las entrevistas y reuniones de Apoderados tendrán el carácter de obligatorias, 

de no ser posible la asistencia del Apoderado por razones de fuerza mayor, deberá 

justificarse personalmente en Inspectoría dejando firmado el registro de entrevistas 

que se llevará para el efecto. Cada apoderado o apoderada será responsable de 

informarse de lo tratado y acatar los acuerdos tomados por la asamblea. 
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6. El Apoderado no debe esperar que el Colegio lo cite, sino que, periódicamente 

debe estar en contacto con el Profesor Jefe respectivo, para así conocer la real 

situación de su pupilo. 

 

7. El apoderado deberá revisar periódicamente la agenda de su pupilo. 

 

8. Para tratar cualquier problema referente a su pupilo, el Apoderado debe seguir 

el correspondiente conducto regular. Esto es: Profesor de Asignatura y/o Profesor 

Jefe, Inspectoría General si corresponde a problemas conductuales o UTP cuando sea 

un problema académico o de evaluación, y en última instancia, la Dirección del 

Colegio. 

 

9. El Colegio se rige por un horario al que deberá acogerse el Apoderado para dejar 

a su hijo o hija y retirarlo oportunamente. 

 

10. Los Padres y/o Apoderados no deben ingresar al área de salas de clases, ni 

mucho menos a la sala misma, por razones de disciplina y atención que deben 

mantener los profesores en los cursos a menos que sea solicitado por el profesor de 

sala e informado previamente a inspectoría. 

 

11. El Apoderado debe respetar las sanciones que el Colegio aplica a sus pupilos. Si 

alguna de ellas la considera inconveniente, deberá solicitar una entrevista con la 

autoridad que corresponda, para hacer presente su parecer. Todas las entrevistas de 

esta índole deberán quedar consignadas en el registro de entrevistas.  

 

12. El  Apoderado  debe  ser  respetuoso  del  Reglamento  Interno  del  Colegio  y  

no infringirlo solicitando atención durante las horas de clases, ni fuera de la jornada 

laboral. 

 

13. El Apoderado debe tener un trato cordial y respetuoso con todos los miembros 

de la comunidad educativa. En caso contrario el profesor o quien se entreviste con él 

tendrá la facultad de dar por terminada la entrevista, quedando debidamente 

consignado, aunque falte la firma del apoderado. 

 

14. De no cumplir el Apoderado con sus deberes y/o obligaciones el Colegio se toma 

el derecho de pedir el cambio de Apoderado y/o la no renovación de la matrícula de 

su pupilo. 

 

15. Será  responsabilidad  de  los  padres  y/o  apoderados  informar  en  Inspectoría 

General o Dirección del colegio de situaciones extraordinarias ya sea de salud, 

familiar, embarazo adolescente entre otras. 
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4.2  Son derechos de los padres, madres y apoderados. 

1.  Organizarse de acuerdo a la reglamentación vigente del Ministerio de Educación y de su 

propio reglamento interno, el cual deberá ser entregado a la Dirección para ser integrado al 

P.E.I del colegio. 

2. Ser atendidos por la Dirección y el personal del Establecimiento, las veces que concurra, 

siempre que estos cuenten con el tiempo necesario o que previamente se haya concordado 

una entrevista. 

3.  Podrán ocupar dependencias del colegio previa comunicación a la dirección, con la debida 

antelación, siempre que no sea para actividades que impliquen venta y consumo de alcohol u 

otras actividades que puedan provocar daño físico al local en horario nocturno o inadecuado 

al funcionamiento del colegio. Situaciones especiales deberán ser autorizadas por el 

estamento correspondiente. 

4. A que sus hijos o pupilos reciban una educación de calidad de acuerdo al P.E.I del 

establecimiento. 

5. A participar en actividades formativas y o recreativas siempre que haya disponibilidad 

de espacio y sea patrocinado por el Centro General de Padres.  

6.  Solicitar Informe de Personalidad al profesor/a jefe de su pupilo(a) con 48 horas de 

anticipación sólo en caso de que necesite presentarlo en institución que estime conveniente 

o por razones de traslado de colegio.  

 

Artículo 5: Del sostenedor. 

 

5.1 Son deberes del sostenedor. 

 

1. Cumplir  con  los  requisitos  para mantener el reconocimiento oficial del 

establecimiento que representa, con inclusión explícita en las políticas comunales. 

2. Garantizar   la   continuidad   del servicio educacional durante el año escolar. 

3. Rendir  cuenta pública  de los resultados académicos. 

4. Administrar los recursos económicos correspondientes al establecimiento, en 

beneficio del colegio 

                 5.2 Son derechos del sostenedor. 

1. Establecer  y  ejercer  el  proyecto educativo, con la participación de la 

comunidad educativa y de acuerdo a la autonomía que le garantice esta Ley. 
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2. Establecer planes y programas propios en conformidad a la Ley. 

3. Solicitar    cuando    corresponda financiamiento del estado de la conformidad  

a  la  legislación vigente. 

 

Artículo 6: Del equipo directivo. 

 

6.1 Son deberes del equipo directivo. 

 

1. Liderar los establecimientos a su cargo, sobre la base de sus responsabilidades, y 

propender a elevar la calidad de éstos. 

2. Programar, supervisar y coordinar las actividades generales del establecimiento. 

3. Desarrollarse profesionalmente. 

4. Promover en los docentes el desarrollo profesional necesario para el cumplimiento 

de sus metas educativas, y cumplir y respetar todas las normas del establecimiento 

que conducen 

5. Proponer, gestionar y programar actividades de perfeccionamiento docente, 

paradocente y administrativo. 

6. Formular, hacer seguimiento y evaluar las metas y objetivos del establecimiento, 

los planes y programas de estudio y las estrategias para su implementación 

7. Organizar, orientar y observar las instancias de trabajo técnico - pedagógico y de 

desarrollo profesional de los docentes del establecimiento. 

 

6.2 Son derechos del equipo directivo. 

 

1. Conducir el proyecto educativo del establecimiento que dirigen. 

2. A  ser  tratado/a  con  respeto  por todos los integrantes de la comunidad escolar. 

3. Dirigir a todos los docentes del establecimiento. 

4.  

Artículo 7: De los y las docentes. 

7.1 Son deberes de los y las docentes. 

 

 Ejercer la función docente en forma idónea y responsable, orientar vocacionalmente a sus 

alumnos cuando corresponda, actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente, 

investigar, exponer y enseñar los contenidos curriculares correspondientes a cada nivel 

educativo. 

 Respetar las normas de la escuela y los   derechos   de   todos   los integrantes de la comunidad 

educativa. 
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 Respetar la libertad de conciencia, la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros 

de la comunidad educativa. 

 Promover el desarrollo integral de los estudiantes en los ámbitos académicos, individuales y 

sociales, transmitiendo valores necesarios para su formación. 

 Emitir Informe de Personalidad según la necesidad del apoderado/a y estudiante para los fines 

que éste requiera.  

 

 

7.2 Son derechos de los y las docentes. 

 

 Los profesionales de la educación tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de 

respeto mutuo. 

 Así también, tienen derecho a que se respete su integridad física, psicológica  y  moral,  no  

pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de 

los demás integrantes de la comunidad educativa. 

 Además, tienen derecho a proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del 

establecimiento, en los términos previstos por la normativa interna, procurando, además, 

disponer de los espacios adecuados para realizar en mejor forma su trabajo. 

 A la activa participación en la elaboración e implementación del proyecto institucional de la 

escuela. 

Artículo 8: Del personal asistente de la educación.  

8.1 Son deberes de los asistentes de educación. 

 

 Ejercer su función en forma idónea y responsable. 

 Respetar     las     normas     del establecimiento en que se desempeñan,  y  brindar un  trato 

respetuoso a los demás miembros de la comunidad educativa. 

 Mantener un trato cordial y deferente con todos los actores educativos del establecimiento. 

 Participar en la función y labor educativa de los estudiantes orientándolos en su conducta y 

actitudes, de acuerdo con las normas del reglamento de Convivencia del establecimiento. 

 Resguardar el comportamiento de los estudiantes en las salas de clases, en ausencia del 

profesor/a o cuando este lo requiera. 

 Fiscalizar el orden y cuidado de las dependencias del sector asignado junto al auxiliar 

correspondiente, dando cuenta a la inspectoría General de la acción cumplida. 
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8.2 Son derechos de los asistentes de educación.  

 Derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo y a que se  respete su 

integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes. 

 Derecho   a   recibir   un   trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la comunidad 

escolar. 

 Participar    de   las    instancias colegiadas de ésta, y a proponer las iniciativas que estimaren 

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

 

Artículo 9: Del personal auxiliar.  

9.1 Son deberes del personal auxiliar.  

 

 Mantener el aseo y orden en todas las dependencias del establecimiento. 

 Desempeñar cuando proceda, funciones de Portería en el establecimiento. 

 Retirar, repartir y franquear mensajes, correspondencia y otros. 

 Ejecutar reparaciones, restauraciones e instalaciones menores que se le encomienden. 

 Cuidar y responsabilizarse del uso, conservación de herramientas y maquinarias que se le 

hubieran asignado. 

 Ejecutar encargos debidamente avisados por la autoridad respectiva del establecimiento. 

 

9.2  Son derechos del personal auxiliar 

 

 Derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo y a que se  respete su 

integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes. 

 Derecho   a   recibir   un   trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la comunidad 

escolar. 

 Participar    de   las    instancias colegiadas de ésta, y a proponer las iniciativas que estimaren 

útiles para el progreso del establecimiento, en los términos previstos por la normativa interna. 
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CAPÍTULO IV REGULACIONES Y ACUERDOS PARA LA CONVIVENCIA 

 

El Colegio de Música como Establecimiento educacional, mantiene un vínculo de directa 

dependencia en lo Técnico - Pedagógico con el Ministerio de Educación e instancias intermedias. 

Por  otra  parte,  en  lo  administrativo,  depende  del  Departamento  Administrativo  de 

Educación Municipal de Valdivia.  

 

Artículo 10: Sobre los emblemas institucionales. 

El Colegio de Música por su naturaleza institucional, tiene los siguientes emblemas y patrimonios 

oficiales: Insignia e Himno. Asimismo, son órganos oficiales de difusión del Establecimiento su 

página web www.colegiobach.cl.  

 

 

Artículo 11: Sobre los Niveles Escolares y funcionamiento del Establecimiento. 

El Colegio de Música Juan Sebastián Bach imparte educación de régimen diurno y en Jornada 

Escolar Completa en los niveles de Primero a Octavo de Educación General Básica y en la Modalidad 

Humanístico – Científica de Primero a Cuarto Año de Educación Media. 

Atiende una población escolar promedio anual de 512 estudiantes, agrupados en 13 cursos, 

distribuidos en dos jornadas. La Jornada de la Mañana inicia sus actividades a las 08:10 horas a 

las 13:05 y la Jornada de la Tarde a las 14:05 horas hasta las 17:15. 

En el contexto covid-19 de clases en modalidad virtual, los estudiantes participan en clases 

en jornada de mañana de 08:30 a 13:00 horas y durante la jornada de la tarde se realizan las clases 

de disciplina instrumental en el horario acordado por estudiantes y docentes.  

A partir de 3° básico, los alumnos y alumnas incorporan Disciplina Instrumental, clases 

personalizadas realizadas 2 veces a la semana, de acuerdo al nivel de desarrollo integran las 

diferentes agrupaciones musicales en este caso la jornada puede extenderse hasta las 20:30 

horas. 
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11.1 Horarios de atención a apoderados/as. 
 

 Los profesores jefe y profesores de asignatura tienen una hora semanal a disposición de 

atención a sus apoderados/as. Se recomienda a padres, madres y apoderados estar en 

conocimiento de este horario de atención para solicitar las atenciones pertinentes.  

 

Artículo 12: Normas de funcionamiento. 

 

12.1 Disposiciones para regular la relación profesor(a)- estudiante. 

 

Las relaciones entre docentes y alumnos deberán regirse sobre la base de un proceso educativo 

integral y armónico, en que ambos son actores imprescindibles e insustituibles en la acción educativa. 

Por tanto, es necesario tener presente que: 

 El docente es el responsable que guía, asesora, diagnostica, planifica, motiva, orienta, 

supervisa y evalúa el proceso educativo del alumno. 

 El alumno, sujeto y destinatario de la educación, debe participar activamente en su 

propio proceso educativo aprovechando y respetando la experiencia y guía de su 

profesor. 

 La comunicación entre ambos debe ser fluida, participativa, valorativa, creativa y 

oportuna. 

 El profesor, en todo momento, debe educar con el ejemplo personal, por cuanto para 

el alumno es el fiel reflejo de sus propios hábitos y actitudes. 

 El docente y el alumno se deben mutuo respeto, comprensión y tolerancia frente a sus 

capacidades y limitaciones en una perspectiva en que ambos son personas perfectibles 

(Art. 5 Declaración Universal de derechos Humanos). 

 

Artículo 13: Asistencia. 

Los estudiantes deberán asistir regularmente a todas las actividades programadas por el 

Establecimiento. La asistencia de los alumnos a otras actividades organizadas o patrocinadas por 

el Establecimiento, será informada a través de la libreta de comunicaciones. 

De acuerdo a la legislación vigente el alumno deberá cumplir, a lo menos, con un 85% de 

asistencia anual como requisito de promoción (Establecido en el Reglamento de Evaluación y 

Promoción de alumnos). 
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13.1  Justificación de la inasistencia. 

 Las  inasistencias  a  clases  deberán  ser  justificadas  personalmente  por  el apoderado 

titular o uno de los apoderados suplentes o por el estudiante que presente certificado médico, 

el apoderado deberá identificarse con su cédula nacional de identidad, dentro del horario de 

atención en la Oficina de inspectoría, de lunes a viernes de 08:00 horas a 09:30 horas y de 

14:00 a 15:30 horas, excepto el día viernes en la tarde. No se aceptarán excusas por escrito 

ni por teléfono. 

 Las inasistencias a evaluaciones serán justificadas sólo con certificado médico, con antelación 

o el mismo día de la reincorporación a clases, en Inspectoría General, donde se entregará 

justificativo que se presentará posteriormente en U.T.P. 

 Los  estudiantes  deberán  asistir  a  clases  durante  la  jornada  completa.  Se recomienda a 

los apoderados no retirar a los educandos durante el horario de clases, ya que ello lo perjudica 

en su proceso de aprendizaje y asistencia. Si lo hace, se debe procurar que sea sólo en casos 

extremadamente justificados. 

 Se otorgará permiso para salir del Colegio durante la jornada de clases en los casos siguientes: 

- Controles médicos, dentales y atenciones psicológicas. 

    - Alimentación  del  lactante,  para  alumnas  madres,  de  acuerdo  a  la  Ley.   

 En caso de enfermedad si la situación lo amerita, se avisará al apoderado vía telefónica, para 

retirar a su pupilo. Si no se logra la comunicación con el apoderado del estudiante no podrá 

hacer abandono del establecimiento. 

 Los estudiantes deberán asistir como mínimo a un 85% de las clases para optar a la promoción 

del curso superior. Decreto Nº 511, Nº 112 y Nº 83. 

 

Artículo 14: Puntualidad. 

Todos los estudiantes deberán llegar puntualmente a sus clases, ya sea al inicio como durante 

la jornada. Asimismo, deberán hacerlo en todas las actividades programadas por el Establecimiento 

en las cuales deban participar. Los alumnos que lleguen atrasados al ingreso de la jornada, deberán 

incorporarse inmediatamente a su clase. 

Con respectos a los atrasos se aplicarán las siguientes acciones:  

 A contar de tres atrasos el alumno debe asistir al colegio con su apoderado y firmar una 

constancia de esta situación en Inspectoría General. 

 A contar de seis atrasos se registrará en el libro de clases en su hoja de vida del alumno(a) 

una anotación negativa dejando consignado esta situación por Inspectoría General o 

profesor(a) jefe.  

 A contar de nueve atrasos el alumno debe asistir al colegio con su apoderado quien firmará 

una constancia de ello, se registrará en su hoja de vida del alumno(a) del libro de clases 

una anotación negativa y realizará un trabajo formativo a fin de hacer recapacitar al 
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alumno(a) y permitir mejorar su asistencia a clases por Inspectoría General y/o Encargado 

de Convivencia.   

 

Artículo 15: Uniforme y la presentación personal de los estudiantes. 

El uniforme del alumno del Colegio Bicentenario de Música Juan Sebastián Bach, es un 

símbolo que identifica al estudiante de esta institución frente a la sociedad constituyéndose éste 

en un verdadero embajador de los principios y valores del establecimiento. 

El  alumno/a  deberá  usar  uniforme  oficial,  según  lo  dispuesto  por  la  Dirección  del 

Establecimiento en acuerdo con el Centro de Padres, cuyas especies deberán ajustarse a las 

siguientes características: 

Damas: 

 Falda escocesa de acuerdo al modelo oficial y de largo adecuado (10 centímetros sobre la 

rodilla) 

 Pantalón azul marino o negro recto (permitir el uso del pantalón en el caso de las clases de 

instrumento que lo requiera). 

 Polera oficial del colegio cuello azul marino 

 Calcetas o ballerinas grises. 

 Suéter oficial del colegio 

 Zapatos negros. 

 Parka azul marina o negra. 

 

Varones: 

 Pantalón gris modelo tradicional. 

 Polera oficial del colegio (cuello azul marino) 

 Suéter oficial del colegio 

 Zapatos negros. 

 Parka azul marina. 

 

Uniforme de Educación Física: 

 Buzo oficial de Educación Física (azul marino, pantalón con ribetes amarillos en bolsillos,) 

polerón con franja horizontal de color amarillo para los varones y franja en v para las 

mujeres polera gris, short gris para los varones y calza gris (3/4) lisa para las damas.  

 Zapatillas deportivas de planta lisa, sin terraplén. 
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No se permite dentro del establecimiento: 

 El pelo teñido de colores llamativos. 

 El uso de poleras distintas a las del uniforme oficial del colegio. Después de la clase de 

educación física los alumnos deberán usar la polera del colegio, de recambio. 

 El uso de piercing. 

 Expansiones. 

 El uso de aros colgantes. 

 El uso de maquillaje y/o uñas pintadas (con colores llamativos).  

 Tanto damas como varones deben cuidar su aseo personal y andar con el pelo tomado y 

limpio. 

 Los varones deberán presentarse correctamente afeitados y usar el pantalón del uniforme 

en forma correcta. 

Los estudiantes deberán usar el uniforme oficial del Establecimiento en todas las actividades 

académicas,  tanto  programáticas  como  extra  programáticas.  Quedan  sujetas  a  esta norma 

todas las actividades que se desarrollen los días sábado, salvo las actividades deportivas a las 

cuales el alumno deberá asistir  con buzo, según lo dispuesto en el artículo anterior. 

 

Artículo 16: Disciplina. 

La disciplina es una actitud de vida que orienta el ejercicio y cumplimiento de los deberes y 

compromisos de cada persona. Por ende, las disposiciones disciplinarias que se establecen en este 

reglamento tendrán por finalidad el desarrollo de una disciplina interior y de una personalidad 

equilibrada. Ese es el sentido de las siguientes normas básicas que deberán observar, desarrollar y 

cumplir los y las estudiantes: 

 Llegar al Establecimiento oportunamente antes del inicio de clases de la jornada que 

corresponda. 

 Asistir puntualmente a todas las clases y mantener una debida presentación personal. 

 Asistir a clases con los materiales necesarios, según lo solicitado por los profesores. 

 Cumplir oportuna y esmeradamente con las tareas y trabajos escolares. 

 Cuidar los bienes muebles e inmuebles del Establecimiento y cumplir con sus obligaciones y 

compromisos escolares. 

 Respetar a sus compañeros y a todos los integrantes de la Comunidad Educativa, evitando 

acciones conocidas como: Bullying, Grooming (Art. 2 y Art. 5,Declaración Universal de derechos 

Humanos). 

 Cuidar y respetar los bienes ajenos. (Art. 17 Declaración Universal de los Derechos 

Humanos). 

 Rendir pruebas, trabajos y deberes escolares de acuerdo a la planificación escolar. 

 Acatar las normas impartidas por Inspectoría General, profesores y Asistentes de la educación. 

 Respetar las normas impartidas sobre prevención de riesgos y seguridad. 
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 No se permiten la toma de salas, patios, gimnasios o pasillos del colegio que vulneren el derecho 

de educación de los demás estudiantes. 

 No ingerir ni aspirar dentro del Establecimiento sustancias nocivas para la salud, tales como 

cigarrillos, drogas, alcohol u otras. 

 No portar  elementos  punzantes,  cortantes,  contundentes  o  que se  traduzcan  en potencial 

amenaza. 

 El uso de objetos de valor, tales como cámaras fotográficas o de video, celulares, consolas, 

Tablet, notebook u otros similares es de exclusiva responsabilidad del alumno y de su familia 

que le autorizó para traerlos al colegio. 

 Actuar con respeto y dignidad en la manifestación de la sexualidad, cuyas expresiones son algo 

propio del ámbito privado de las personas. (Art. 2-5-7 y 12, declaración Universal de Derechos 

Humanos). 

 Se prohíbe comercializar todo tipo de artículos o productos de cualquier índole en salas, pasillos, 

baños o patios, a menos que exista una autorización de Dirección. 

 El uso de los TICs previamente mencionados no podrán ser ocupados para fines ajenos a las  

actividades  netamente  pedagógicas,  quedando  estrictamente  prohibido: filmar, grabar, 

sacar fotografías, etc., sin autorización del docente o asistente de la educación a cargo del 

curso. 

 Evitar manifestaciones sexuales explícitas. 

 Proteger su intimidad en cuanto a expresiones afectivas de pareja y/o individuales. 

 Respetar, valorar, cuidar, proteger y tomar conciencia del medio ambiente natural y cultural 

para su buen uso y conservación. 

 

16.1 Anotaciones en Hoja de Vida. 

 
Uno de los objetivos fundamentales del establecimiento es que los/las estudiantes aprendan 

a relacionarse con los demás, a compartir con otros, a ser responsables, respetuosos, a cumplir con 

sus deberes y compromisos escolares, a realizar sus actividades académicas, a tener buenas prácticas 

de convivencia, las cuales son la base del futuro ciudadano que deseamos formar: una persona 

respetuosa de los derechos de los demás.  

Las anotaciones en la hoja de vida son las evidencias del cumplimiento o faltas, es importante 

tener evidencias del comportamiento escolar del/la estudiante.  

 

 16.2 Procedimiento: 

 

 Las anotaciones deben ser redactadas de manera objetiva, relatando los “hechos”, sin emitir 

juicios de valor ni percepciones personales, frente a la situación.  

 La anotación debe ser firmada por el profesional que la escribe.  

 El/la estudiante tiene derecho a conocer las observaciones registradas en su hoja de vida.  
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 El apoderado debe asistir a informarse de las observaciones de su pupilo/a y dejar firmada la 

hoja de vida, como evidencia de que tomó conocimiento.  

 Es fundamental que nuestros estudiantes adquieran una adecuada autoestima, que les dé 

seguridad y optimismo para la construcción de su proyecto de vida. Por esta razón es 

primordial que se reconozcan las actitudes positivas de los/las estudiantes y se registren 

también  en su hoja de vida. 

 

Artículo 17: Libreta de comunicaciones. 

El alumno/a debe portar diariamente la Agenda Escolar o libreta de comunicaciones con los 

datos   de   su   apoderado   debidamente   actualizados   al   inicio   del   año   escolar 

correspondiente. El apoderado deberá registrar su firma en ella para efectos de control de 

Inspectoría General, la cual será el nexo oficial entre él y el Establecimiento. Las disposiciones en 

ella contenidas, que no se opongan al presente reglamento, tendrán plena validez en el ámbito 

de la Comunidad Educativa. Los alumnos deberán portar diariamente este instrumento, siendo 

exigible en toda actividad escolar que el colegio disponga. 

El colegio podrá citar a los padres, madres y apoderados utilizando una de estas tres alternativas: 

 Citación escrita. 

 Vía telefónica. 

 Correo electrónico. 

 

Toda salida de un alumno antes del término de la jornada escolar deberá ser solicitada y 

efectuada  personalmente  por  el  apoderado;  se  sugiere  a  los  apoderados  que  toda consulta 

médica o dental a la cual deban concurrir los alumnos, la efectúen en jornada alterna. No se 

aceptarán solicitudes de retiro tales como: llamadas telefónicas y comunicación escrita. 

Toda actividad que implique desplazamiento de alumnos fuera del Establecimiento deberá 
contar con la autorización de la Dirección y del apoderado (por escrito).  

El o la estudiante que ha elegido  libremente una actividad  extra-programática deberá 

asistir regularmente a ella, participando activa y creativamente durante todo el tiempo que dure 

dicha actividad. El Profesor que dicte la actividad deberá dejar registro de ella en la ficha del 

alumno. 

 

 Artículo 18: Viajes de estudio y salidas pedagógicas. 

Tratándose de viajes de estudios del curso, el Profesor-Jefe o Profesor a cargo deberá 

solicitar por escrito la autorización correspondiente al Inspector General, con 30 días de antelación, 

para su debida tramitación. En la referida solicitud deberá señalar: 
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1.- Nombre del docente o asistente de la educación que acompaña. 

2.- Financiamiento. 

3.- Destino. 

4.- Fecha y hora de salida y retorno con detalle de itinerario 

5.- Nómina de alumnos. 

6.- Autorización escrita de los apoderados, con su nombre, firma y número de teléfono. 

7.- Medio de transporte. 

 

Tratándose de viajes especiales fuera del Establecimiento, que involucre la participación de 

una delegación de alumnos en representación del Colegio éstos deberán ceñirse a lo estipulado en 

el artículo anterior. 

Si se trata de visitas culturales o actividades deportivas, el docente a cargo deberá solicitar 

autorización por escrito al Inspector General con una antelación de 3 días hábiles, debiendo indicar: 

1.- Nombre del docente o asistente de la educación que acompaña. 

2.- Nómina de alumnos. 

3.- Indicar lugar de visita. 

4.- Fecha y hora de salida y regreso. 

5.- Enviarse comunicación a los apoderados. 

6.- Medio de transporte. 

 

Toda situación no indicada anteriormente, como: concursos, competencias, foros, festivales 

y otros, deberán contar con la autorización de Dirección y se ceñirán a los requisitos contemplados 

por cualquiera de los artículos anteriores. 

Ante cualquiera de las situaciones anteriormente descritas, es requisito indispensable la 

compañía de un docente del colegio, quien asume la responsabilidad funcionaria del caso. 

 

 Artículo 19: De la Planificación de las Actividades. 

La Dirección del Establecimiento promoverá, a través de sus unidades operativas y en los 

distintos niveles de organización, las siguientes tareas: 

 Planificación anual del Establecimiento. 

 Planificación de las actividades de las unidades. 

 Planificación de las asignaturas. 

 Planificación de las actividades extra programáticas. 
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Las actividades educativas se organizarán, planificarán y programarán de acuerdo a lo 

establecido en el calendario escolar del MINEDUC y definido por la Secretaria Regional Ministerial 

de Educación de la Región de los Ríos 

Los horarios de clases se estructurarán de acuerdo al Plan de Estudios de cada nivel escolar, 

con criterio pedagógico. Las clases se realizarán según los horarios establecidos y no podrán ser 

suspendidas sin autorización superior. 

 

 19.1 Sobre las actividades extra programáticas. 

Se entenderá por actividades extra programáticas  aquellas  actividades  formativas  de 

carácter deportivo, recreativo, artístico, científico, tecnológico, social y espiritual y que son 

complementarias al currículo escolar. Ellas deberán ser motivadas y promovidas entre los alumnos 

e informadas a los apoderados. 

La participación de los alumnos en actividades extra programáticas será voluntaria, opcional 

y libremente elegida, las que se desarrollarán fuera de sus horarios habituales de clases. 

Las actividades extra programáticas se organizarán y programarán de acuerdo a las 

necesidades e intereses de los alumnos y en conformidad a las normas e instrucciones del 

MINEDUC y del Proyecto Educativo del Colegio. 

Toda actividad extra programática deberá estar asesorada y orientada por un docente. Todas 

estas actividades se centralizarán en la Unidad Técnico Pedagógica.  

La inscripción en una actividad extra programática significará la aceptación de todas las 

normas que la rigen y obligará a su cumplimiento. Las actividades extra programáticas deberán ser 

evaluadas en forma sistemática y permanente por la UTP. 

La evaluación realizada deberá ser comunicada a la Dirección del Establecimiento e 

instancias que corresponda y registrada en la ficha escolar del alumno. 

Los actos cívicos son esencialmente formativos y tienen como objetivo enriquecer el 

desarrollo de la personalidad de los alumnos con incentivos socio-culturales de alto contenido y 

significado educativo. 

Estimular el amor a la patria, el valor de sus héroes, de sus hombres ilustres, del paisaje 

natural y su conservación y otros aspectos culturales. 

En la organización y programación de los actos cívicos, la Dirección del Establecimiento 

procurará asignar responsabilidades en su desarrollo, a los docentes y alumnos. 

Los actos cívicos se realizarán según lo acuerde el Consejo Docente Directivo y Técnico en 

correspondencia con el Calendario Escolar Ministerial. 
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Artículo 20: Del Perfeccionamiento Docente. 

 El perfeccionamiento es un derecho y un deber de todo Profesional de la Educación, según 

lo consagrado en la legislación vigente. 

 Los Profesionales de la Educación del Establecimiento deberán realizar preferentemente 

su perfeccionamiento de acuerdo a las reales necesidades del colegio. 

 La información y tramitación sobre un curso de perfeccionamiento será responsabilidad 

del docente que lo efectúa. 

 Los certificados que acrediten el perfeccionamiento realizado deberán ser entregados en 

Dirección  para  su  posterior  tramitación  de  la  asignación  de  perfeccionamiento  en  el 

Departamento de Educación Municipal de Valdivia. 

 La Dirección del Establecimiento designará a la UTP para requerir información ante las 

instituciones de nivel superior sobre ofertas de perfeccionamiento. En tal circunstancia 

quedará centralizada toda la información relativa a cursos de capacitación y 

perfeccionamiento, los que, en razón de las necesidades institucionales, eventualmente 

podrían ser financiados con recursos del Establecimiento. 

 

Artículo 21: De la Evaluación Institucional. 

Se hace necesario que, a nivel de Establecimiento educacional, la Comunidad Educativa 

realice una reflexión a la luz de su particular realidad y se adopten decisiones respecto de los 

objetivos específicos que deben guiar su accionar. Por otra parte, de acuerdo a los objetivos 

institucionales, surge la necesidad de que a nivel interno se organicen los distintos estamentos y 

funciones, de tal forma que favorezcan la interacción de todos ellos, en pos del logro de los 

objetivos establecidos, evaluando su contribución a dichos logros. 

De acuerdo con lo anterior, se hace necesario que se evalúe el Plan Anual, en el cual se 

involucre  a  todos  los  estamentos.  Para  ello  es  menester  que  el  Equipo  de  gestión coordine 

el proceso. La Evaluación del Plan Anual debe efectuarse al término de cada semestre. 

 

Artículo 22: Perfil Equipo de Gestión. 

En nuestro colegio el Equipo de Gestión está constituido por los líderes de los distintos 

Equipos que participan activamente, quienes, en esta instancia colectiva, se constituyen y reúnen 

sistemáticamente con la finalidad de implementar una Gestión de Calidad que contribuya a un buen 

desempeño en todos los aspectos y a la mejora constante de los procesos educativos. 

 

 El Equipo de Gestión del Colegio Bicentenario de Música Juan Sebastián Bach, utiliza como 

Método de Gestión, el Liderazgo Distribuido, promoviendo así, que cada líder pueda potenciar al 
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máximo sus habilidades, bajo el prisma de que todos somos uno y como tal debemos cuidarnos y 

fortalecernos. 

 

 

Principios y valores que lo rigen. 

1. Lealtad, sin lealtad no hay equipo.  La lealtad es la respuesta a la confianza, si no soy confiable, 

no soy leal;  y los equipos crecen cuando hay confianza, yo debo confiar en lo que cada uno hace, si 

no confío  se genera inestabilidad y por ende el decaimiento de la institución. 

 

2. Comunicación, si no nos comunicamos no avanzamos, porque caemos es "supuestos" que no es lo 

real;  si no nos comunicamos estamos desconectados uno del otro, y trabajar como isla no conduce 

al crecimiento de la institución, por el contrario, con una buena comunicación nos conocemos, eso 

nos permite avanzar mucho más rápido y proyectarnos y alcanzar de manera eficiente el logro del 

objetivo.  

 

3. Cariño: Este es el “producto maravilloso” y el valor agregado de la buena comunicación, porque 

tener una buena comunicación nos permite conocernos y cuando nos conocemos comienza a 

generarse el cariño y en esta sinergia de hacer las cosas con cariño, todo fluye de mejor forma, se 

transmite optimismo, se transmite alegría y un ambiente armónico que promueve la buena 

convivencia y el respeto, lo cual hace que nuestro lugar de trabajo sea un ambiente agradable y de 

calidez humana.  

   Además, el cariño nos permite vencer "los egos", porque nos da seguridad, “como yo tengo cariño 

a los integrantes del equipo, no necesito demostrar que soy más, o que hago más cosas, porque sé 

que soy valorado por lo que hago y por lo que soy, sin la necesidad de jactarme o enrostrarlo al resto. 

 

Integrantes. 

- Directora 

- Inspector General  

- Jefe de UTP 

- Encargada de Convivencia Escolar 

- Coordinador General de Área Musical 

- Orientadora 

- Coordinadora PIE 

- Coordinadora Curricular Bicentenario 

- Coordinador Curricular Área Musical 

- Encargado de Proyectos y Vinculación con el Medio 

- Coordinadora Equipos de Aula y Co -docencia 1er Ciclo 

- Coordinadora Equipos de Aula y Co -docencia 2do Ciclo 

- Coordinadora Equipos de Aula y Co -docencia Enseñanza Media. 
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Funciones del equipo de gestión. 

1. Colaborar en forma directa en la gestión de la directora, cautelando que todas las labores 

educativas tengan un buen desarrollo.  

2. Colaborar en la organización, coordinación, seguimiento y acompañamiento en todos los 

procesos del ámbito pedagógico, administrativo y musical. 

3. Elaborar el Plan de Acompañamiento y Seguimiento. 

4. Coordinar y organizar los procesos de formación, capacitación y seguimiento de los docentes 

y personal en general. 

5. Liderar el proceso de Diagnóstico, Planificación, Ejecución y Evaluación del PME, dando 

seguimiento a las acciones. 

6. Se preocupa que las actividades a desarrollar estén articuladas con el PEI, PME y otros Planes 

institucionalizados. 

7. Velar por la eficiencia en el uso de los recursos humanos y materiales. 

8. Dar seguimiento al uso y buen mantenimiento de los recursos. 

9. Brindar acompañamiento y seguimiento a las necesidades de los estudiantes, docentes y 

familias. 

10. Colaborar en la consecución de los propósitos de nuestra institución. 

11. Coordinar las actividades planificadas y promoverlas en toda la comunidad educativa. 

12. Proponer actividades que contribuyen a complementar el proyecto educativo. 

13. Contribuir con acciones concretas para satisfacer las necesidades de los estudiantes y demás 

actores de la comunidad. 

14. Intercambiar opiniones e información, tanto entre el equipo como con los diversos equipos 

que lideran. 

15. Promover y garantizar un mayor rendimiento en el desempeño de las funciones, y la 

prevención y reducción de conflictos. 

16. Colaborar en el diseño y apoyar la evaluación y el desempeño de todas actividades. 

17. Contribuir en la toma de decisiones relevantes que beneficien a la institución. 

 

Perfil de los integrantes del equipo de gestión. 

1. Poseer actitud de liderazgo y manejo de grupo. 

2. Ser una persona confiable y leal a los principios que se promueven en el Equipo y en el PEI. 

3. Demostrar habilidades y destrezas para la comunicación efectiva. 

4. Ser una persona conciliadora, con capacidad de manejo de conflictos. 

5. Poseer una capacidad innovadora y creativa. 

6. Tener dominio respecto de los contenidos de su área (Curricular, Musical, Planificación, 

ejecución, evaluación, Convivencia Escolar, etc). 

7. Tener la capacidad de gestionar en forma eficiente y efectiva. 
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22.1  Del Director(a): 

El Director es el docente de nivel superior y, en consecuencia, responsable máximo de la dirección, 

organización y funcionamiento del colegio. Actuará de acuerdo con la política nacional de 

educación, las normas legales y reglamentarias vigentes y las disposiciones del presente 

reglamento. 

Son funciones del Director(a). 

 Liderar el Equipo de Gestión. 

 Dirigir y llevar a cabo los objetivos pedagógicos y administrativos del Proyecto 

Educativo. 

 Planificar, conducir, supervisar y evaluar las actividades de las distintas unidades del 

Establecimiento. 

 Generar el Plan Anual del Establecimiento con el Equipo de Gestión. 

 Cautelar la existencia de recursos humanos idóneos oportunamente, para ejercer la función 

respectiva. 

 Informar  oportunamente  a  los  Consejos  Docente  Directivo  y  Docente  Técnico sobre las 

normas legales y reglamentarias vigentes, en especial aquellas referidas a planes y 

programas de estudio, de evaluación y promoción escolar, y supervisar su correcta 

aplicación. 

 Realizar  acompañamiento  al  aula  con  pauta  de  observación  consensuada previamente 

con el consejo de profesores, así como también la retroalimentación verbal respectiva. 

 Cautelar  la  existencia  de  material  didáctico  suficiente  y  adecuado  al  nivel  y 

modalidad de enseñanza que se imparte en el Establecimiento. 

 Resolver las modificaciones de estructuras que propongan los Consejos Docente Directivo y 

Docente Técnico. 

 Generar anualmente una Evaluación sobre el funcionamiento del Establecimiento y darla a 

conocer una cuenta pública a la comunidad. 

 Resolver conflictos de autoridad que se sometan a su decisión. 

 Procurar  un  clima  educativo  que  estimule  la  labor  pedagógica,  creando  las condiciones 

favorables para la obtención de los objetivos propuestos. 

 Presidir los diversos consejos; delegando esta función en otros docentes directivos o 

docentes técnicos, de acuerdo a lo establecido en el presente reglamento. 

 Representar legalmente al Establecimiento y participar en las actividades que lo 

relacionan con la comunidad. 

 Aplicar las medidas disciplinarias necesarias, con criterio pedagógico y de acuerdo a las 

normas legales vigentes y las del presente Reglamento Interno. 

 Estimular   permanentemente   el   perfeccionamiento   académico   y   facilitar   el 

desarrollo personal y profesional de los funcionarios de su dependencia. 

 Autorizar el uso de las dependencias del colegio a instituciones u organismos ajenos a 

él. 
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22.2  Del Inspector General. 

La  Unidad  de  Inspectoría  General,  es  el  organismo  encargado  de  velar  que  las 

actividades del Establecimiento se desarrollen en un ambiente de disciplina, bienestar y sana 

convivencia. El Inspector General es el docente de nivel superior responsable inmediato de 

organizar, coordinar y supervisar el trabajo armónico y eficiente al interior del Establecimiento. 

Debe colaborar directa y permanentemente con el Director del Establecimiento, asumiendo un rol 

activo en el ejercicio de la función supervisora.  

Es el responsable directo del logro de los  objetivos  propuestos  por  el  Establecimiento  en  el  

contexto  determinado  por  las políticas educacionales, las disposiciones legales  y 

reglamentarias vigentes. También debe colaborar en la evaluación del desempeño profesional de 

los docentes.  

Son funciones del Inspector General: 

 Controlar los horarios de los diferentes estamentos que le competen: alumnos, docentes, 

para docentes, administrativos y auxiliares. 

 Supervisar   la   debida   actualización   diaria   del   libro   de   clases,   las   fichas 

conductuales, las fichas de matrícula de los alumnos y otros documentos de su 

competencia. 

 Realizar  acompañamiento  al  aula  con  pauta  de  observación  consensuada previamente 

con el consejo de profesores, así como también la retroalimentación verbal respectiva 

cuando sea necesario. 

 Autorizar el ingreso y la salida de alumnos del Establecimiento. 

 Supervisar permanentemente el estado de conservación de la infraestructura del 

establecimiento. 

 Informar de las horas de clases no hechas. 

 Revisar y verificar  la correcta confección de: Actas  de Notas, Certificados  de Estudios, 

Fichas de Matrícula y otros documentos de su competencia. 

 Supervisar el cumplimiento por parte de los alumnos del Reglamento Interno. 

 Controlar la formación y disciplina de los alumnos en los actos cívicos realizados en el 

Establecimiento, como también la participación de ellos fuera del colegio. 

 Participar en la Licenciatura de los Cuartos Años de Enseñanza Media, aniversario del 

Establecimiento y actos oficiales. 

 Tramitar, de acuerdo a la reglamentación vigente, paseos y giras de estudios de los cursos. 

 Preocupación por la prevención y seguridad escolar. 

 Controlar  pólizas  de  accidentes;  investigar  sus causas  y  adoptar  las  medidas 

reglamentarias correspondientes. 

 Controlar la buena presentación personal, tanto del alumnado como del personal a su cargo. 

 Preocupación por las buenas relaciones del personal a su cargo y de la comunidad que lo 

circunda. 
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 Atender a los padres y apoderados por problemas conductuales de los alumnos y también 

por situaciones especiales producidas en los cursos. (rendimiento, disciplina). 

 Controlar la asistencia a clases de reforzamiento y recuperación de los alumnos de bajo 

rendimiento. 

 Formar los cursos del año siguiente. 

 Evaluar al personal a su cargo. 

 Tramitar y/o derivar solicitudes de profesores y personal a su cargo. 

 Participar en cursos de perfeccionamiento. 

 Asumir las funciones que le delegue o asigne el Director del Establecimiento. 

 

22.3  Jefe Unidad Técnica Pedagógica. 

La Unidad Técnico - Pedagógica es la instancia encargada de diagnosticar, planificar, programar, 

organizar, supervisar y evaluar el desarrollo de las actividades curriculares del Establecimiento. 

Son funciones del Jefe de la Unidad Técnico Pedagógica: 

 Coordinar, supervisar y evaluar las actividades que desarrollen los integrantes de la Unidad 

Técnico Pedagógica. 

 Programar, organizar, supervisar y evaluar, las actividades correspondientes al Proyecto 

Educativo. 

 Velar por el mejoramiento del rendimiento escolar de los alumnos y de todo el proceso 

enseñanza -aprendizaje. 

 Realizar  acompañamiento  al  aula  con  pauta  de  observación  consensuada previamente 

con el consejo de profesores, así como también la retroalimentación verbal respectiva. 

 Velar porque en la U.T.P., se mantengan actualizados: Planes y Programas de estudio, 

Reglamentos de evaluación y promoción escolar. 

 Promover la integración de los diversos programas de estudios de las diferentes asignaturas 

y de los planes complementarios o programas especiales. 

 Asesorar a la Dirección del Establecimiento en el proceso de elaboración del Plan de 

Actividades Curriculares. 

 Promover,  coordinar,  supervisar  y  evaluar  la  realización  de  actividades  de 

colaboración 

 Contribuir al perfeccionamiento del personal docente del Establecimiento. 

 Organizar,  supervisar  y  controlar  actividades  administrativas  relacionadas  con: registro  

de  objetivos,  contenidos,  evaluaciones,  reforzamiento,  nivelación  y recuperación de 

clases. 

 Asistir  a  los  diversos consejos y asumir  su  presidencia  cuando el Director  le delegue 

esa función. 
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22.4 Encargada de convivencia escolar. 

 La persona encargada de Convivencia Escolar es una facilitadora y promotora de la buena 

convivencia, basada en relaciones interpersonales respetuosas e igualitarias en que prime el respeto 

de los DD.HH., la formación valórica y la preocupación por el otro. Es un agente primordial para la 

detección temprana de violencia y acoso escolar, mediaciones de conflictos entre miembros de la 

comunidad, prevención de consumo de alcohol y drogas u otras situaciones de riesgo. 

 Por otra parte, coordina el equipo de Convivencia Escolar y lidera el diseño e 

implementación de las actividades y estrategias que ayuden a mejorar la convivencia y a fortalecer 

el aprendizaje de modos de convivencia pacífico, la gestión de un buen clima de convivencia 

institucional y la formación de equipos de trabajo colaborativo en el establecimiento. 

La persona encargada de convivencia escolar deberá gestionar la convivencia escolar en dos ámbitos: 

 Diseñar la política de convivencia interna, diagnosticar, levantar información relevante, 

desarrollar propuestas de prevención e intervención, construir en función de la necesidad de 

la comunidad y con la participación de todos los actores, el reglamento de convivencia 

escolar. 

 En la resolución de casos, resolver conflictos cotidianos o críticos de convivencia escolar. 

 

 

En estos ámbitos se entenderá, además, dentro de sus funciones: 

 

 Diseñar, elaborar e implementar el Plan de Gestión, conforme a las medidas consultadas al 

Consejo Escolar. 

 Informar sistemáticamente al Consejo Escolar los avances o dificultades en la 

implementación del Plan de Gestión, y a la Comunidad Educativa los avances en la promoción 

de la convivencia escolar y de la prevención de la violencia. 

 Investigar situaciones de agresión, violencia o acoso escolar, detectadas en el 

establecimiento que afectan la convivencia escolar. 

 Supervisar la aplicación de medidas y sanciones contempladas en el presente Reglamento, 

de acuerdo con los procedimientos que aseguren un justo y debido proceso. 

 Resolver conflictos y casos cotidianos o críticos de convivencia escolar. 

 Ejecutar los acuerdos, decisiones y planes propuestos por La Dirección, Equipo de Gestión y 

por el Consejo Escolar en materia de convivencia. 

 

 22.5 Coordinador General del área Musical. 

Es el responsable de vincular el quehacer del área musical con el plan común del establecimiento. 

Son Funciones del coordinador del área musical: 
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 Presidir el Consejo de Profesores del Área Musical. 

 Integrante del Equipo de Gestión en representación del Área Musical. 

 Integrante de la Comisión de Exámenes de musicalidad en el proceso de 

 Admisión. 

 Coordinación  junto  a  profesores  del  área  en  la  formación  de  Grupos  de Cámara en cuerdas 

y vientos. 

 Coordinación musical de distintos eventos realizados interna o externamente. 

 Coordinación  de  profesores  y  monitores  en  la  asignación  de  horas  para Disciplina 

Instrumental. 

 Trabajar en equipo con la orientadora en la postulación de alumnos y alumnas a Becas de 

Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles. 

 Llevar registro de control de préstamo de instrumentos a docentes, alumnos(as) 

 Representar  o  acompañar  al Director  en  los  Encuentros  de  Directores  de Escuelas Artísticas 

que se realizan anualmente. 

 Llevar inventario y control de los instrumentos. 

 

22.6 Orientadora. 

Profesional responsable de planificar, coordinar, supervisar y evaluar las actividades de 
orientación educacional y vocacional. 

Son funciones de la Orientadora:  

 Planificar,  coordinar  y   evaluar   las   actividades  de   orientación   educacional, vocacional 

y profesional de los alumnos un marco de disciplina, bienestar y sana convivencia. 

 Asesorar a los Profesores Jefes en sus funciones de guía de alumno, a través de la Jefatura y 

Consejo de Curso. 

 Asesorar técnicamente a los profesores jefes con el fin de facilitar la detección de diferencias 

en el ritmo de aprendizaje. 

 Realizar  acompañamiento  al  aula  con  pauta  de  observación  consensuada previamente con 

el consejo de profesores, así como también la retroalimentación verbal respectiva cuando sea 

requerida. 

 Atender problemas de orientación educacional, vocacional y profesional, a nivel individual y 

grupal, en sus aspectos conductual, pedagógico, socioeconómico y cultural. 

 Conducir, asesorar y dirigir la programación de las actividades para padres. 

 Contribuir al perfeccionamiento del personal del Establecimiento en materias de orientación. 

 Asesorar a Padres, madres y apoderados para que contribuyan eficazmente al proceso de 

orientación de sus hijos. 

 Asistir  a  los  diversos consejos y asumir  su  presidencia  cuando el Director  le delegue esa 

función. 

 Cumplir con otras funciones inherentes, que le asigne el Director 

 Confeccionar y mantener actualizado el expediente individual de los alumnos. 
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 Confeccionar y mantener al día contactos de ex alumnos/as para mantener un vínculo y apoyo. 

 

22.7 Coordinadora Programa Integración Escolar (PIE). 

 Profesional encargada de coordinar la elaboración, ejecución y evaluación de las distintas 

etapas y actividades comprometidas con el Programa de Integración Escolar. Conoce la normativa 

vigente y promueve junto al equipo PIE las condiciones en el establecimiento para un adecuado 

desarrollo del Programa. 

 Son funciones de la coordinadora PIE:  

 Conformar los equipos y establecer las funciones y responsabilidades de cada uno de los 

integrantes del PIE. 

 Informarse de los diversos programas que el establecimiento se encuentra implementando y 

colaborar con el equipo de gestión para articular el PIE con dichos planes y programas (PME). 

 Gestionar el buen uso del tiempo, de los espacios y los materiales comprometidos en la 

planificación, liderando la instalación de una cultura de colaboración en el establecimiento.  

 Asegurar que cada uno de los profesionales se encuentre en el “Registro Nacional de 

Profesionales de la Educación Especial para la Evaluación y Diagnóstico”, de acuerdo con las 

orientaciones del MINEDUC y la normativa vigente. 

 Definir y establecer procesos de detección y evaluación integral de estudiantes con NEE 

permanentes y/o transitorias. 

 Conocer y difundir el Formulario Único y otros protocolos disponibles a través de la página 

web: www.educacionespecial.mineduc.cl 

 Asegurar que el Plan de Apoyo Individual (PAI) del estudiante considere los resultados de la 

evaluación diagnóstica registrada en el Formulario Único. 

 Establecer una relación de colaboración con el Departamento Provincial de Educación y 

mantenerse informada.  

 Coordinar en el marco del PIE, el trabajo entre los equipos de salud y educación el  territorio. 

 Velar por la confidencialidad y buen uso de la información de los alumnos y sus familias. 

 Junto al equipo monitorear permanentemente los aprendizajes de los estudiantes  

 Asesorar y hacer seguimiento al uso del Registro de Planificación y Evaluación PIE. 

 Participar en los equipos de observación de clases, retroalimentar, etc. 

 Establecer y coordinar mecanismos de evaluación del PIE, implementando, entre otras 

medidas, estrategias para conocer la satisfacción de los usuarios. 

 Coordinar acciones de capacitación, a partir de las necesidades detectadas en las 

comunidades educativas, en función de las NEE de los estudiantes. 

 Cautelar el cumplimiento del número de horas profesionales que exige la normativa, 

asegurando las 3 horas cronológicas destinadas al trabajo colaborativo para los profesores de 

educación regular que se desempeñan en cursos con estudiantes en PIE. 



 
                  
                  
                          
 

43 
 

Colegio Bicentenario de 
Música 
Juan Sebastián Bach 
Valdivia 

 Disponer sistemas de comunicación con la familia, para que éstas cuenten con información 

oportuna sobre los establecimientos que implementan respuestas educativas de calidad a las 

NEE que presenten sus hijos e hijas. Además, estén informadas y participen en el Plan de 

Apoyo individual de su hijo/a. 

 Liderar y coordinar procesos de demostración de la práctica pedagógica asociada al PIE 

(estrategias de trabajo colaborativo; evaluación diagnóstica integral de calidad) a fin de 

difundir buenas prácticas, y como medio de capacitación de otros docentes del 

establecimiento y de otros establecimientos. 

 

 22.8  Coordinadora Curricular Área Bicentenario. 

Es la profesional que permite monitorear y promover, en conjunto a la Dirección del 

establecimiento, los principios de excelencia para entregar una educación de calidad, junto a los 

pilares fundamentales generando acciones relevantes en su función como coordinadora curricular 

bicentenario.  

 Son funciones de la coordinadora curricular área Bicentenario:  

 Promover la implementación de los pilares fundamentales de Altas expectativas, donde como 

Liceo Bicentenario debemos tener altas expectativas de todos nuestros estudiantes, 

potenciando tanto a aquellos que en algunas disciplinas son más aventajados, como a quienes 

requieren más apoyo para no quedarse atrás; es decir, un lugar en donde se cultivan todos los 

talentos.  

 Tener altas expectativas implica ser exigentes y estrictos, entregar refuerzos positivos y ser 

cercano a los estudiantes. Implica esperar a éstos por la mañana, saludarles, formarles 

íntegramente y tratarles con dignidad. 

 Promover el Foco en la sala de clases, para este Liceo Bicentenario, la sala de clases es un 

lugar sagrado donde se generan los grandes cambios en la vida de los estudiantes. Se 

establecen dinámicas para que se aproveche el tiempo al máximo y se les exige 

constantemente a los estudiantes tener actitudes que contribuyan al aprendizaje, como el 

respeto a los profesores y compañeros. 

 Junto al  Foco en la sala de clases, se suma formar parte del equipo ADECO, en la acción de 

acompañamiento, visitas de aula y retroalimentación.  

 Asegurar la Nivelación de aprendizajes y Re-enseñanza, al hacer un diagnóstico de los 

conocimientos que tienen los estudiantes cuando inician un año escolar. Esto ha levantado la 

necesidad de realizar nivelación de aprendizajes antes de comenzar cualquier unidad o 

contenido nuevo. Así, los hemos aplicado estrategias de nivelación al inicio del año y al 

comenzar cada unidad, para recuperar los vacíos de contenido que presentan los estudiantes, 

logrando afirmar el conocimiento base antes de entregar nuevos. Además, se realizan acciones 

y evaluaciones remediales para asegurar los contenidos descendidos antes de cerrar la unidad. 

 Visualizar la Libertad y autonomía, como Liceos Bicentenario donde en la práctica, ésta se 

refleja en la libertad que tenemos como establecimiento para organizar los tiempos, distribuir 
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el currículum que le corresponde de la manera en que mejor se adecúe a los ritmos y 

necesidades de aprendizaje de sus estudiantes y adecúa prácticas y metodologías que van 

decidiendo libremente con la experiencia de nuestros docentes.  

 Contribuir al Liderazgo directivo, formando parte de los líderes de nuestro colegio 

Bicentenario, buscando ser capaces de consolidar un modelo de gestión educativa que 

contenga lo siguiente: establecer objetivos y expectativas, asignar recursos de manera 

estratégica, asegurar una enseñanza de calidad, liderar el aprendizaje y la formación docente 

y promover un entorno ordenado y seguro.  

 Asegurar los estándares que orientan la gestión educativa, en su calidad de los aprendizajes, 

junto a los indicadores de Resultados Académicos SIMCE, Resultados Académicos PSU, 

Seguimiento de egresados entre otros. 

 Trabajar las orientaciones de las redes de aprendizajes PRIORIZADAS 2020-2021. 

 Facilitar el acceso, uso e implementación de los recursos, como guías de aprendizaje de las 

asignaturas de matemáticas, lenguaje desde 7mo a 3ero Medio.  

 Asegurar las coordinaciones con los equipos bicentenarios del establecimiento en lenguaje y 

matemática de forma semanal. 

 Promover la participación en las capacitaciones que se van proponiendo en las redes de 

colegios Bicentenarios.  

 Asegurar la socialización de prácticas pedagógicas exitosas del establecimiento en la línea 

bicentenario. 

 Evaluar la implementación de línea curricular bicentenario en conjunto a los docentes y 

profesionales que componen el equipo de trabajo.    

22.9 Coordinador Curricular del Área Musical.  

 La Coordinación Curricular del Área Musical es la instancia encargada de diagnosticar, 

planificar, programar, organizar, supervisar y evaluar el desarrollo de las actividades curriculares del 

Área Musical. 

Son funciones del Coordinador Curricular del Área Musical:  

 

 Programar, organizar, supervisar y evaluar, las actividades correspondientes al desarrollo e 

implementación del currículum del Área Musical. 

 Velar por el mejoramiento del rendimiento escolar de los alumnos y de todo el proceso 

enseñanza -aprendizaje en el Área Musical. 

 Realizar  acompañamiento  al  aula  en el Área Musical con  pauta  de  observación  

consensuada previamente con el consejo de profesores, así como también la 

retroalimentación verbal respectiva. 

 Velar porque en el Área Musical se mantengan actualizados: Planes y Programas de Estudio, 

Reglamentos de Evaluación y promoción escolar. 

 Promover,  coordinar,  supervisar  y  evaluar  la  realización  de  actividades de 

colaboración. 



 
                  
                  
                          
 

45 
 

Colegio Bicentenario de 
Música 
Juan Sebastián Bach 
Valdivia 

 Contribuir al perfeccionamiento del personal docente del Área Musical. 

 Organizar,  supervisar  y  controlar  actividades  administrativas del Área Musical relacionadas  

con: registro  de objetivos,  contenidos,  evaluaciones,  reforzamiento,  nivelación  y 

recuperación de clases. 

 

22.10 Coordinador de proyectos y Vinculación con el medio. 

 

Son funciones del coordinador:  

 

a. Coordinación  de proyectos 

 Coordinar la elaboración, postulación y ejecución de proyectos del área artística Musical, 

con énfasis en los proyectos de “Fomento al Arte en la Educación” (FAE). 

 Colaborar en la elaboración de proyectos a profesores y agrupaciones Musicales del Colegio. 

 

b. Coordinación Vinculación con el medio.  

 Levantar y coordinar alianzas con instituciones como universidades, Institutos y Colegios a 

nivel Nacional e Internacional para la comunidad Educativa, con fines artísticos de 

cooperación o de estudios tanto de los profesores, estudiantes como comunidad educativa 

 Coordinar conciertos, charlas y presentaciones de elencos externos al Colegio que ofrecen 

sus presentaciones 

  Alianza estratégica con instituciones de arte Regional, Nacional e Internacional tanto en 

instituciones, agrupaciones como en Festivales 

 Coordinar la agenda artística de las agrupaciones del Colegio 

 Coordinar la edición del reglamento de agrupaciones y Orquestas del Colegio Bicentenario 

de Música Juan Sebastián Bach. 

 

 22.11 Coordinación equipos de Aula Equipos de Aula y Comunidades de Aprendizaje de 

1° Ciclo, 2°Ciclo y Enseñanza Media. 

 

Es la profesional docente encargada de coordinar las actividades educacionales, formativas y 

comunicacionales entre los diferentes Equipos de Aula de su Ciclo y en las respectivas Comunidades 

de aprendizaje. 

 
Son funciones de las coordinadoras de equipos de Aula:  
 

 Gestionar para involucrar colaborativamente a todos los docentes que conforman los Equipos 

de Aula de los determinados cursos de su Ciclo. 

 Contribuir para que cada profesor jefe pueda constituir y liderar su respectivo equipo de aula. 
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 Implementar junto a los Líderes de Equipos de Aula de su Ciclo, Planes de Acción para un 

trabajo colaborativo eficiente. (Acompañamiento al aula, retroalimentación, aplicación de  

Proyectos de Aula, salidas a terreno, programación de eventos, socialización de experiencias 

de aula exitosas, entre otros). 

 Liderar el proceso de constitución de Comunidades de Aprendizaje por asignaturas afines, 

involucrando en este proceso tanto los docentes del Plan Común como los de Área de Música. 

 Acompañar y/o orientar junto al Profesor Jefe Titular, el proceso de adaptación y mentoría 

de los docentes del área musical que realizarán co docencia en Jefaturas de Curso. 

 Coordinar los eventos internos programados por las comunidades de aprendizaje. 

 Coordinar las salidas a terrenos programadas por los respectivos líderes de comunidad Equipos 

de Aula. 

 Incorporar el Diálogo Pedagógico tanto en el trabajo de Equipos de Aula como en el de las 

Comunidades de Aprendizaje.  

 Ser el nexo directo entre Unidad Técnico Pedagógica y  líderes de Comunidades y Equipos de 

Aula. 

 Velar porque cada Líder de Equipo de Aula posea la información administrativa que 

corresponde respecto a sus estudiantes. (Agrupaciones instrumentales a las que pertenecen, 

instrumento asociado, talleres extracurriculares, etc.).  

 

Artículo 23: Perfiles de los funcionarios de la comunidad educativa.  

23.1 Perfil del docente. 

El docente  de  asignatura  es  el docente  de  aula  que  lleva  a  cabo  directamente  los 

procesos sistemáticos de enseñanza y educación, lo que incluye el diagnostico, planificación, 

ejecución y evaluación de los mismos procesos y de las actividades educativas regulares y 

complementarias. 

Funciones del docente:  

 Ejercer la función docente considerando los principios y fines de la educación, la política 

nacional de educación y los objetivos del Proyecto Educativo del colegio. Planificar, 

desarrollar y evaluar sistemáticamente las actividades de aprendizaje de los alumnos. 

 Fomentar la internalización de hábitos, actitudes y valores que posibiliten en el alumno 

un desarrollo integral y armónico. 

 Propiciar una relación respetuosa, cordial y comprometida con alumnos, colegas, padres y 

apoderados, frente al proceso educativo de sus pupilos y a los objetivos del Proyecto 

Educativo del Colegio. 

 Cumplir  con  las  disposiciones  pedagógicas  y  administrativas  de  las  distintas unidades 

del Establecimiento. 

 Participar en los Consejos de Profesores que le corresponda. 
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 Cumplir  responsable  y  puntualmente  con  los  horarios  asignados  y  asumidos 

contractualmente en aras de mejorar la calidad de la educación. 

 Asumir responsablemente las funciones inherentes a su cargo que le deleguen o asignen. 

 

 

23.2 Perfil del profesor jefe. 

El profesor jefe es el guía de la clase, el líder que acompaña a los estudiantes en su proceso 

educativo durante un periodo de años, o menos, dependiendo de la situación escolar. Dentro de 

sus funciones es crear un clima de aprendizaje colaborativo y desarrollar óptimos canales de 

comunicación con sus estudiantes, apoderados y los demás estamentos del establecimiento.  

Funciones del Profesor jefe: 

 Ejercer la función docente considerando los principios y fines de la educación, la política 

nacional de educación y los objetivos del Proyecto Educativo del colegio. Planificar, 

desarrollar y evaluar sistemáticamente las actividades de aprendizaje de los alumnos. 

 Promover una adecuados canales de comunicación con sus apoderados.  

 Participar y liderar las reuniones de apoderados en forma mensual.  

 Fomentar la internalización de hábitos, actitudes y valores que posibiliten en el alumno un 

desarrollo integral y armónico. 

 Promover y participar de forma activa en la asignatura de orientación.  

 Propiciar una relación respetuosa, cordial y comprometida con alumnos, colegas, padres y 

apoderados, frente al proceso educativo de sus estudiantes y a los objetivos del Proyecto 

Educativo del Colegio. 

 

23.3 Perfil del co-docente jefatura Área musical. 

 El co docente del área musical cumple el rol de apoyar el quehacer del profesor jefe, teniendo 

como objetivo trabajar como dupla en favor de un apoyo coordinado entre área de plan común y 

área musical.  

 Funciones del co-docente de Área Musical:  

 Entregar información pertinente del Área Musical a los alumnos, profesor jefe,  paradocente 

de curso, padres y apoderados. 

 Potenciar el saber de cómo se generan y manejan las actividades musicales del colegio. 

 Apoyar al profesor jefe de curso en las actividades y eventos musicales donde participen los 

y las estudiantes del curso. 
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 Motivar al profesor jefe, paradocente, padres y apoderados a integrarse al quehacer musical 

del colegio entregando fechas de presentaciones y audiciones de las diferentes agrupaciones 

instrumentales del colegio. 

 Informar al profesor jefe  y paradocente de las maneras  que este puede  mantener un canal 

de comunicación directo y expedito con el Área Musical. (Nombres, correos, teléfonos) del 

equipo de trabajo del Área de Música. 

 

 

23.4 Perfil del docente del Área Musical. 

El profesor del Área musical es el docente que lleva a cabo directamente los procesos sistemáticos 

de enseñanza y educación de las distintas disciplinas instrumentales, lo que incluye el diagnostico, 

planificación, ejecución y evaluación de los mismos procesos y de las actividades educativas regulares 

y complementarias. 

Son funciones del docente del Área Musical: 

 Ejercer la función docente considerando los principios y fines de la educación, la política 

nacional de educación y los objetivos del Proyecto Educativo del colegio. Planificar, 

desarrollar y evaluar sistemáticamente las actividades de aprendizaje de los alumnos. 

 Fomentar la internalización de hábitos, actitudes y valores que posibiliten en el alumno un 

desarrollo integral y armónico. 

 Propiciar una relación respetuosa, cordial y comprometida con alumnos, colegas, padres y 

apoderados, frente al proceso educativo de sus pupilos y a los objetivos del Proyecto 

Educativo del Colegio. 

 Cumplir con las disposiciones pedagógicas y administrativas de las distintas unidades del 

Establecimiento. 

 Participar en los Consejos de Profesores que le corresponda. 

 Cumplir responsable y puntualmente con los horarios asignados y asumidos contractualmente 

en aras de mejorar la calidad de la educación. 

 Asumir responsablemente las funciones inherentes a su cargo que le deleguen o asignen. 

 Debe poseer los conocimientos y habilidades específicos que se requieren para la enseñanza 

en los distintos niveles (Nivel Inicial I, II, III; Nivel Intermedio I, II, III; y Nivel Avanzado I, II, 

III y IV) de las disciplinas instrumentales. 

 Participar activamente en el funcionamiento de las distintas orquestas y agrupaciones 

musicales del colegio. 

 Velar por el cuidado y mantención de los instrumentos prestados por el colegio a sus 

estudiantes. 
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23.5 Perfil encargado de área Informática. 

Serán funciones del encargado de Informática: 

 Administración de la Red de Computación Administrativa del Dominio. 

 Administración de la Plataforma Tecnológica del Establecimiento asentada en un ambiente 

de sistema operativo WINDOWS. 

 Administración  y  mantención  de  las  bases  de  datos  del  Establecimiento  de desarrollo 

y producción del establecimiento. 

 Administración, soporte y mantención básica del equipamiento computacional, de 

comunicaciones y de energía protegida del Establecimiento. 

 Administración y desarrollo del sitio web del Establecimiento. 

 Apoyo logístico al Proceso de Matrícula anual del Establecimiento. 

 Servicios de digitalización de imágenes y documentos. 

 Servicios de correo electrónico y consultas de sitios Web. 

 Administración y distribución de insumos computacionales. 

 Soporte logístico para el Sistema de Generación de Horarios. 

 

23.6 Perfil Asistentes de la Educación. 

El Asistente de la Educación es el funcionario responsable de colaborar en la creación y 

mantención de un ambiente de disciplina y sana convivencia en el cumplimiento de las normas de 

vida escolar por parte de los alumnos. 

Funciones del Asistente de la Educación: 

 Apoyar la labor de la Insectoría General, en materias relacionadas con atención a los 

docentes, a alumnos y a los apoderados. 

 Supervisar el comportamiento y presentación personal de los alumnos en salas de clases,  

patios,  pasillos,  lugares  de  recreación,  gimnasios,  estadio,  refugios, puerta de ingreso 

y salida, orientándoles de acuerdo a las normas existentes en el colegio. 

 Supervisar el aseo y cuidado de las dependencias a su cargo. 

 Controlar e informar atrasos, inasistencias, justificativos  y certificados médicos 

presentados por los alumnos. 

 Organizar y mantener al día los documentos e instrumentos que se le confían. 

 Cumplir con otras funciones inherentes al cargo que le asigne el Director y/o elInspector 

General del colegio. 
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23.7 Perfil Encargada Biblioteca CRA.  

Es  el profesional responsable de mantener la organización y el buen estado de los 

servicios de la Biblioteca del Establecimiento, facilitando su uso y velando por su conservación, 

incremento y modernización. 

Funciones de la Encargada CRA: 

 Planear y ejecutar los programas bibliotecarios. 

 Administrar los recursos de la Biblioteca. 

 Proporcionar material bibliográfico a la comunidad escolar. 

 Determinar el sistema de clasificación y las normas de catalogación que se aplican en el 

análisis y procesamiento de la información. 

 Supervisar el descarte del material obsoleto y en mal estado por su uso. 

 Organizar el control estadístico. 

 Organizar y ejecutar el proceso de análisis de la información. 

 Llevar el registro del material bibliográfico. 

 Supervisar y mantener la base de datos actualizada. 

 Confeccionar la estadística del trabajo anual. 

 Confeccionar bibliografías, cuando sean requeridas. 

 Seleccionar Artículos de diarios para conformar el archivo vertical. 

 Velar  por  una  campaña  que  promueva  la  actualización  e  implementación  del material 

bibliográfico y/o audiovisual. 

 

23.8 Perfil Secretaria General.  

Secretaría General es la oficina responsable de centralizar la documentación y archivo del 

Establecimiento.  Es el funcionario responsable de recibir, clasificar, registrar, distribuir y 

despachar la documentación que ingresa o sale del Colegio. 

 

Funciones de la Secretaría General: 

 Atender   público,   funcionarios   y   estudiantes   proporcionando   documentos   e 

informaciones pertinentes de manera deferente. 

 Organizar y responder la documentación y correspondencia de conformidad al conducto 

regular. 

 Organizar y mantener actualizado archivos y registros de su pertinencia. 

 Transcribir documentos internos u oficios del Establecimiento. 

 Cumplir con las demás funciones que le asigne la dirección del colegio. 

 Organizar  y  mantener  actualizado  el  archivo  de  funcionarios  y  alumnos  del colegio. 
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 Proporcionar al público, personal y alumnado, información acerca de la tramitación de sus 

documentos. 

 Organizar  y  mantener  actualizados  los  registros  y  archivos  generales  del 

Establecimiento. 

 Mantener  actualizado  el  registro  de  asistencia  en  el  sistema  computacional.  

 

23.9 Perfil personal Auxiliar.  

 El personal auxiliar de servicios menores es responsable directo de la vigilancia, cuidado, 

atención y mantenimiento de los muebles, enseres e instalaciones del Establecimiento y demás 

funciones subalternas de índole similar. 

Funciones del Personal Auxiliar: 

 Contribuir en el proceso educativo de los alumnos del Establecimiento a través de la 

observación de sus modales, su presentación personal y su conducta funcionaria. 

 Organizar sus tareas en forma racional de modo que la conservación, presentación del local 

y sus dependencias sea excelente. 

 Avisar  oportunamente  de  las  condiciones  de  inseguridad  que  detecte  en  las 

dependencias del Establecimiento. 

 Mantener el aseo y orden en todas las dependencias del Establecimiento. 

 Desempeñar, cuando proceda, labores de Portero del Establecimiento. 

 Retirar, repartir mensajes, correspondencia y otros. 

 Ejecutar   reparaciones,   restauraciones   e   instalaciones   menores   que   se   le 

encomienden y para las cuales se encuentre preparado. 

 Cuidar y responsabilizarse del uso y conservación de herramientas y maquinarias que se le 

hubieran asignado. 

 Ejecutar encargos debidamente visados por la autoridad respectiva del Colegio. 

 Participar en la preparación y realización de actividades que se desarrollen en el 

establecimiento, previa instrucción de la autoridad respectiva. 

 Cumplir las demás funciones que le asigne el Director y/o Inspector General. 

 

Artículo 24: De los distintos equipos del establecimiento.  

24.1 Equipo Convivencia escolar. 

 El equipo de convivencia escolar tiene como funciones:  
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 Trabajar de manera colaborativa en función de objetivos comunes en torno a la convivencia 

escolar y que ello se traduzca en acciones con sentido en la comunidad escolar. 

 Realizar un trabajo reflexivo y sistemático, cooperando en la operacionalización y proyección 

de contenidos en el plan de convivencia escolar.  

 Utilizar prácticas democráticas e inclusivas como expresión de valores y principios éticos, 

intencionando buenas experiencias de convivencia y generando espacios de reflexión sobre 

ésta.  

 Movilizar y guiar para que la comunidad en su conjunto aprenda, enseñe y modele los estilos 

de relación acorde a los valores y proyecto educativo de la institución, y se logre la 

comprensión de que la convivencia escolar es labor de todos los integrantes de la comunidad 

educativa.  

 Mantener reuniones sistemáticas de coordinación como equipo una vez por semana. 

 Promover el desarrollo integral de los estudiantes en los ámbitos académicos, individuales y 

sociales, transmitiendo valores necesarios para su formación.  

 Resguardar el secreto de confidencialidad del estudiante o persona entrevistada a no ser 

que este atente contra su vida o vulnere sus derechos.  

 Deber de denunciar a los organismos pertinentes, frente a la detección de vulneración de 

derecho o actos de delito de algún estudiante.  

 Procurar la atención de estudiantes y apoderados que lo requieran, proceder en 

seguimientos de casos, derivaciones a redes de salud externas.  

 

24.2  Programa de Integración Escolar (PIE).  

 El objetivo del Programa de Integración Escolar es entregar apoyos adicionales, en el 

contexto del aula común, a los estudiantes que presentan Necesidades Educativas Especiales 

(NEE), sean éstas de carácter permanente o transitorio, con el fin de equiparar oportunidades 

para su participación y progreso en los aprendizajes del currículo nacional, y a través de ello 

contribuir al mejoramiento de la enseñanza para la diversidad de todo el estudiantado. 

Funciones del Programa de Integración Escolar: 

 Mantener reuniones sistemáticas de coordinación como equipo una vez por semana. 

 Sensibilizar a la comunidad Educativa sobre la Inclusión Escolar, fomentando    el respeto por 

sí mismos y por los demás, como sello institucional. 

 Responder a las Necesidades Educativas Especiales de los y las estudiantes, trabajando de 

forma colaborativa entre docentes, profesores diferenciales y profesionales asistentes de la 

educación. 

 Capacitar a la Comunidad Escolar para asegurar la respuesta educativa a las Necesidades 

Educativas Especiales de los estudiantes, adaptando y flexibilizando el currículo, dentro de 

otras. 

 Fomentar la participación y compromiso de la familia en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de los estudiantes. 
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24.3 Equipo de Aula y comunidades de Aprendizaje 1° ciclo, 2° ciclo y Enseñanza Media. 

El equipo busca implementar planes de acción para un trabajo colaborativo eficiente, 

entregando apoyo y capacitación a docentes del plan común como del área musical por cada ciclo de 

enseñanza del establecimiento. 

 Las funciones del equipo son:  

 Realizar reuniones sistemáticas una vez por semana como coordinadoras de cada 

ciclo. 

 Gestionar para involucrar colaborativamente a todos los docentes que conforman los 
Equipos de Aula de los determinados cursos de su Ciclo. 

 Coordinar capacitaciones y apoyo a los docentes en el área curricular.  

 Coordinar los eventos internos programados por las comunidades de aprendizaje. 

 Supervisar y evaluar los procesos de índole de Gestión Curricular que se llevan a cabo 

entre los diferentes Equipos de Aula. 

 Facilitar, implementar, acompañar, retroalimentar y evaluar el trabajo de aula.  

 Identificar y acoger necesidades de los docentes por ciclo. 

 

24.4 Equipo Aprendizaje basado en Problemas (ABP). 

ABP es una metodología  innovadora que reta a los estudiantes a  convertirse en protagonistas 

de su propio aprendizaje mediante la elaboración de proyectos de su interés, que dan respuesta a 

problemas de la vida real.    

Como resultado, los estudiantes desarrollan un conocimiento profundo del contenido, así 

como habilidades de pensamiento crítico, colaboración, creatividad y comunicación.  

Funciones del equipo ABP:  

 Mantener reuniones sistemáticas una vez por semana con los docentes del equipo (Jefe 

UTP, coordinadora ABP, docentes de religión, docente educación física y psicopedagoga 

PIE).  

 Trabajar con encuesta de preferencias de los estudiantes realizada a fines del año 2020. 

 Aportar a la motivación escolar a través de prácticas innovadoras, contribuyendo además, 

al proceso de priorización curricular en el contexto de pandemia COVID-19.  

 Promover que los docentes puedan identificar y reforzar las habilidades centrales de 

niveles anteriores y retomarlos para introducir nuevos aprendizajes.  

 Apoyo  en  necesidades   de  docentes  encargadas  de  asumir  ABP  frente a  curso. 

 Coordinación  de  las  actividades, búsqueda  de  recursos  y  toma  de  decisiones 

adecuadas a cada curso y nivel.  

 Realizar informes y análisis de estados de avance y dificultades observadas.  
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 Proponer e identificar ideas para trabajar de manera interdisciplinaria y colaborativa. 

 

24.5 Equipo de teatro escolar.  

El teatro escolar busca desarrollar la autonomía personal, la autoestima, la creatividad y la 

capacidad de expresión y comunicación con los demás, y esto con independencia de que haya o no 

espectáculo teatral.  

El equipo mantiene reuniones de planificación sistemáticas una vez por semana. En enseñanza 

básica los docentes trabajan en duplas en trabajo colaborativo y en Enseñanza media, la responsable 

es la profesora de la asignatura de lenguaje, quien coordina el equipo.  

Objetivos del equipo de teatro con los y las estudiantes:  

 Conocer su propio cuerpo y el de los otros.  

 Observar y explorar su entorno.  

 Adquirir autonomía personal.  

 Desarrollar sus capacidades afectivas.  

 Relacionarse con los demás y adquirir pautas de  convivencia así como   ejercitarse en la 

resolución pacífica de conflictos. 

 Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes.  

 Iniciarse en las habilidades que supongan movimiento, gesto y ritmo.  

 Desarrollar sus capacidades afectivas.  

 

24.6 Equipo Coordinación Bicentenario.  

El equipo promueve el espacio de coordinación de las áreas de Lenguaje y Matemática para 

trabajar de forma articulada las orientaciones y la implementación de la línea Bicentenario en el 

establecimiento.  

Funciones del equipo:  

 Mantener reuniones sistemáticas una vez por semana con los  y las docentes del equipo.  

 Trabajar el área curricular en las asignaturas de Lenguaje y Matemática y sus objetivos 

de aprendizaje priorizado, nivelación y re enseñanza con el objetivo que abarca cada 

unidad del año.  

 Realizar procesos de evaluación y monitoreo de los aprendizajes y orientaciones 

pedagógicas. 

 Promover encuentros con experiencias pedagógicas de otros Liceos Bicentenario.  

 Compartir estrategias de enseñanza, metodologías y recursos entre los docentes del 

área y las educadoras diferenciales que colaboran en los diferentes cursos.  
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24.7: Equipo ADECO. 

 
Este equipo está constituido por integrantes del Equipo Directivo y Técnico Pedagógico, 

quienes se reúnen para presentar al Ministerio de Educación a través del CPEIP, un convenio de 

fortalecimiento de sus prácticas de gestión y liderazgo del desarrollo profesional docente. 

 El equipo ADECO puede o no variar en sus integrantes, y la constitución o participación de 

este es voluntario, ya que si algún año no se decide participar se puede prescindir. 

 El Equipo ADECO es liderado por la directora, quien determina quienes participarán en el 

convenio, siendo un mínimo de 3 personas. El convenio para poder ser ejecutado debe ser evaluado 

y aprobado por el Sostenedor y por el representante de la Provincial de Educación. 

 

Funciones del equipo ADECO: 

 Promover la mejora continua de las prácticas de gestión y liderazgo directivo. 

 Promover la mejora del desempeño de los docentes en el establecimiento.  

 Implementar de forma exitosa el Plan propuesto para fortalecer las prácticas de gestión. 

 Fundamentar el ciclo de mejora expresado en el PME. 

 Detectar las necesidades de fortalecimiento que se requieren. 

 Demostrar coherencia entre el Plan del Convenio y los otros instrumentos de gestión 

institucional como los planes específicos y el PEI. 

 

  

24.8 Equipo de Apoyo Estratégico.   

 
Este equipo nace a fines de marzo del 2021, principalmente, por la necesidad de vincularnos 

con redes de apoyo externas, ya sea para el objetivo inicial que es buscar estrategias para conseguir 

en este nuevo espacio al cual nos trasladamos el año 2020, el anhelado Auditorio, como también, 

para gestionar otras ideas y/o necesidades que han ido surgiendo en el transcurso de las reuniones. 

 

   El objetivo en sí es poder contar con un Equipo representativo de todos los estamentos para 

generar estrategias (al igual que lo realizan otros equipos), que contribuyan a la gestión de recursos 

para diversos fines, ya sea a corto, mediano y/o largo plazo. 

               El Equipo de Apoyo Estratégico del Colegio Bicentenario de Música Juan Sebastián Bach, no 

tiene incidencia en lo pedagógico, ni en lo administrativo, sino su rol, está en generar un nexo, o 

vincular las redes externas con nuestro establecimiento, para así contribuir a dar respuesta a los 

requerimientos observados, ya sea de índole financiera para insumos menores, infraestructura o de 

equipamiento. 
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               El Equipo de Apoyo Estratégico NO reemplaza en ningún caso al Consejo Escolar, ya que 

son instancias con focos distintos; tiene carácter informativo, propositivo, consultivo y resolutivo, 

sólo en lo que respecta a la vinculación con redes externas que beneficiarán al establecimiento. 

Integrantes: 

1. Directora 

2. Inspector General  

3. Orientadora 

4. Coordinadora Curricular Bicentenario 

5. Coordinador Curricular Área Musical 

6. Encargado de Proyectos y Vinculación con el Medio 

7. Presidente del Centro General de Padres y Apoderados 

8. Directora del Centro General de Padres y Apoderados. 

9. Representante de los Docentes. 

10. Representante de los Asistentes de Educación. 

11. Presidente del Centro General de Estudiantes. 

12. Representante del Sostenedor. 

13. Otros invitados, ya que siempre está abierto a la participación de otros integrantes, 

según las temáticas a tratar. 

 

  Funciones del equipo de apoyo estratégico:  

1. Colaborar en forma directa en la gestión de la directora en lo que respecta a contactos y 

vínculos con redes externas, que vayan en directo beneficio de nuestra entidad educativa.   

2. Colaborar en la búsqueda de financiamiento para un Auditorio y para las diversas iniciativas o 

requerimientos que puedan surgir. 

3. Generar, proponer y ejecutar acciones para dar solución a lo requerido respecto a diversos 

recursos. 

4. Colaborar en la solución de situaciones emergentes relacionadas con recursos financieros. 

5. Buscar redes externas de apoyo que contribuyan a un buen desempeño en todos los aspectos y 

a la mejora constante de los procesos educativos. 

6. Realizar seguimiento de las acciones propuestas, manteniendo el foco del objetivo. 

7. Colaborar con la investigación de documentos o entidades según se requiera.  
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24.9 Consejo de profesores.  

El Consejo General de Profesores estará integrado por los docentes del Establecimiento. Este 

será presidido por el director del Establecimiento. 

De  acuerdo  a  la  legislación  vigente,  la  definición  y  fines  del  Consejo  General  de 

Profesores del Establecimiento será la siguiente: 

 Son   organismos   técnicos,   de   carácter   consultivo   y/o   resolutivo,   según 

corresponda, en los que se expresará la opinión profesional de sus integrantes. 

 Estarán  integrados  por  profesionales  docentes-directivos,  docentes  técnicos  y docentes 

de aula de la Unidad Educativa. 

 En ellos se promoverá la participación de los profesionales en el cumplimiento de los 

objetivos y programas educacionales y en el desarrollo del Proyecto Educativo del 

Establecimiento. 

 Constituyen  una  instancia  de  participación  técnica  para  cada  uno  de  los 

profesionales de la educación, en lo que corresponde a situaciones relacionadas con la vida 

escolar, el desarrollo curricular y la marcha del Establecimiento educacional. 

 Podrán, además, dar oportunidad de participación, sólo con derecho a voz, al Centro 

de Padres y Apoderados y a otros organismos del Establecimiento, cuando sea necesaria o 

requerida su participación. 

 

Funciones del Consejo General de Profesores. 

 Planificar,  evaluar  y  colaborar  en   la   ejecución   del  PEI y PME. 

 Garantizar la integración y participación democrática de todos los componentes de la 

Comunidad Escolar. 

 Velar la correcta aplicación de las normas legales y reglamentarias que digan relación 

con el quehacer del Establecimiento educacional (Reglamento Interno). 

 Analizar los resultados del proceso educativo en los distintos tipos de evaluación interna 

y externa y sugerir acciones pedagógicas preventivas, correctivas o de refuerzo. 

 Proponer  e  impulsar  medidas  tendientes  a  mejorar  el  proceso  educativo, 

acentuando su acción en la formación de valores personales y sociales. 

 Analizar  y  estudiar  iniciativas  en beneficio  de  la  Comunidad  Escolar  y  de  su entorno. 

 Estudiar y proponer medidas formativas para solucionar problemas de adaptación de los 

alumnos al medio escolar. 

 Promover    el    perfeccionamiento    profesional    del    personal    docente del 

Establecimiento. 

 Tomar   conocimiento   de   la   planificación   que   presenta   la   Dirección   del 

Establecimiento: proponer adecuaciones, si fuera necesario, asumir la responsabilidad de su 

ejecución. 
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 Analizar  problemas  individuales  o  generales  de  adaptación  o  rendimiento  y proponer  

soluciones  pedagógicas,  considerando,  previamente,  el  seguimiento formativo hecho 

por el Establecimiento. 

 Estudiar la factibilidad de iniciativas que contribuyan al beneficio de la comunidad escolar 

y local. 

 Proponer e impulsar medidas que promuevan el perfeccionamiento personal y 

profesional de los docentes. 

 Proponer  iniciativas  tendientes  al  mejoramiento  de  la  calidad  de  vida  de  la 

Comunidad Educativa y del clima organizacional del Establecimiento. 

 Promover  adecuaciones  al  Reglamento  Interno  congruentes  con  el  Proyecto Educativo 

del Establecimiento. 

 

24.10  Consejo de Profesores de Curso: 

El Consejo de Profesores de Curso, presidido por la dirección del establecimiento, estará 

integrado por los profesores que cumplan funciones docentes en un curso específico, por el Jefe 

técnico, Orientadora, encargada de convivencia escolar y el Asistente de la Educación del curso 

respectivo. Este Consejo es el organismo encargado de conocer, estudiar y evaluar situaciones 

planteadas por el Inspector General, la Orientadora, el Profesor Jefe y/o por alguno de los 

Profesores de Asignatura, que por su naturaleza requieran de la opinión o pronunciamiento de 

todos los profesores del curso. El Consejo de Profesores de Curso tendrá un secretario, elegido 

por sus pares. 

Funciones del Consejo de Profesores de curso: 

1. Estudiar la causal que motivó la citación. 

2. Organizar  y  coordinar  las  acciones  de  los  diferentes  Profesores  del  Curso 

consensuando objetivos, estrategias y procedimientos comunes para superar la situación 

planteada. 

3. Cuando  corresponda  requerir  a  la  Dirección  del  Establecimiento  las  acciones 

disciplinarias que demande la situación que convoca al Consejo de los Profesores de Curso. 

4. Sus  acuerdos  se  adoptarán  por  simple mayoría  de  los  Profesores  presentes, teniendo  

como  quórum  mínimo  de  funcionamiento  los  dos  tercios  de  sus integrantes. 

 

24.11 Consejo Escolar  

Es un órgano integrado por representantes de todos los estamentos de la comunidad 

educativa, y por exigencia de la normativa educacional debe existir en todos los establecimientos 

subvencionados del país.  

 

A lo menos, debe estar integrado por:  
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a) Dirección del establecimiento, quien lo presidirá.  

b) El sostenedor o un representante designado por él mediante documento escrito.  

c) Un docente elegido por los profesores del establecimiento, mediante procedimiento 

previamente establecido por éstos.  

d) El presidente del Centro de Padres, Madres y Apoderados/as.  

e) El presidente del Centro de estudiantes en el caso que el establecimiento imparta 

enseñanza media.  

f) La persona encargada de convivencia escolar del establecimiento.  

 

Consejo Escolar deberá quedar constituido y efectuar su primera sesión a más tardar antes de 

finalizar el primer semestre del año escolar.  

Deberá sesionar, a lo menos, cuatro veces en cada año, mediando entre cada una de estas sesiones 

no más de tres meses.  

Cada Consejo escolar podrá dictar un reglamento interno en el que resolverá las materias de 

su funcionamiento interno.  

Los consejos escolares se encuentran regulados por el Decreto N° 24 de 2005 del Ministerio 

de Educación, modificado por el decreto N° 19 de 2016 del Ministerio de Educación.  

Este Consejo, tendrá atribuciones carácter informativo, consultivo y propositivo, salvo que el 

sostenedor decida darle carácter resolutivo.  

Reunidos los representantes de los estamentos de la comunidad escolar, se debe levantar un 

acta de constitución y en un plazo no superior a 10 días hábiles, el sostenedor del establecimiento 

debe remitir una copia del acta constitutiva al Departamento Provincial de Educación 

correspondiente a la jurisdicción del establecimiento.  

 

Materias que debe ser informado:  

 

a) Logros de aprendizaje del estudiantado: resultados de rendimiento escolar y/o mediciones de la 

calidad de la educación, obtenidos por el establecimiento,  

b) Informes de visitas de fiscalización. 

c) En establecimientos municipales, de los resultados de los concursos para proveer cargos,  

d) En los establecimientos municipales, del presupuesto anual de todos los ingresos y todos los gastos 

del establecimiento. 

e) Informe de ingresos efectivamente percibidos y de los gastos efectuados. 

 

Debe ser consultado, a lo menos en las siguientes materias:  

 

a. Proyecto educativo Institucional. 

b. Programación anual y actividades extracurriculares. 

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

d. El informe escrito de la gestión educativa del Establecimiento. 

e. La elaboración y modificación del Reglamento Interno del Establecimiento. 
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El Reglamento Interno deberá contener disposiciones referidas a la composición y 

funcionamiento del Consejo Escolar, Comité de Buena Convivencia u otra entidad de similares 

características, según corresponda, en las que se regulen, asimismo, los mecanismos de elección de 

sus miembros y sus atribuciones. 

Sí, cualquier cambio en los miembros del Consejo deberá ser informado al Departamento 

Provincial del Ministerio de Educación para la actualización del acta respectiva. 

La persona a cargo de la dirección del establecimiento educacional, en su calidad de 

Presidente del Consejo, debe someter a consideración de este órgano la incorporación de nuevos 

miembros que él proponga o que otros integrantes del Consejo propongan. El Consejo resolverá sobre 

esta petición de acuerdo con el procedimiento previamente establecido por dicho órgano. 

 

24.12 De los Sub-Centros de Padres y Apoderados. 

El Sub-Centro de Padres y Apoderados, como forma de organización de los padres, madres y 

apoderados del curso, constituye el organismo base del Centro de Padres y Apoderados. Lo integran 

los padres y apoderados del curso respectivo. Se organiza democráticamente, elige su directiva y 

participa activamente de las actividades programadas por el Centro General de Padres y 

Apoderados. 

 

Funciones del Sub-Centro de Padres, madres y Apoderados: 

 

 Las que se establecen en el Reglamento General de Padres y Apoderados para 

Establecimientos Educacionales (Decreto número 565 del 06/06/90). 

 Las que se establecen en el Estatuto y Reglamento del Centro General de Padres y 

Apoderados. 

 Las que se establecen en el Reglamento Interno del colegio. 

 

24.13 Centro General de Estudiantes 

El Centro de Estudiantes es un organismo cooperador del colegio que tiene como misión ayudar 

al estudiante, preocupándose de sus inquietudes, necesidades, ideas o intereses, para lograr 

solidaridad y compañerismos entre estos. Además tiene la responsabilidad de encargarse de los 

eventos realizados por el colegio, para así incentivar y enriquecer el espíritu y sellos de nuestro 

establecimiento. 

Funciones de la Directiva del Centro de Estudiantes: 

a. Informar, coordinar y promover las iniciativas de los alumnos del Establecimiento. 
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b. Elaborar, junto a su profesor/a asesor/a, un Plan Anual de Trabajo y someterlo a la 

consideración de la Asamblea General, para su estudio y aprobación para luego presentarlo 

ante las autoridades del Establecimiento. 

c. Coordinar y participar en los distintos directorios del Centro de Alumnos. 

d. Representar al Alumnado en la Dirección del Colegio, Cuerpo Docente, Paradocentes, Padres 

y Apoderados del Establecimiento y ante otras instituciones, cuando fuere necesario.  

 

CAPÍTULO V: FALTAS, SANCIONES Y PROCEDIMIENTOS. 

 

Artículo 25: Faltas a las normas de Convivencia. 

 Como comunidad escolar es importante mantener una definición de las faltas a las normas de 

convivencia para evaluar la gravedad de éstas. Es por esto que se definen respecto a su carácter 

leve, grave o gravísima, las cuales deben ser conocidas por todos los miembros de la comunidad 

educativa.  

Estas faltas tendrán una directa correspondencia con el hecho, el nivel educativo y los 

antecedentes del estudiante que incurra en ella. Por lo que, para una misma falta no necesariamente 

corresponderá la misma medida disciplinaria y/o restaurativa. Lo anterior significa que se 

considerarán las circunstancias del estudiante antes de aplicar cualquier procedimiento de corrección 

y restauración de las faltas. 

 

25.1 Faltas leves. 

Se consideran faltas leves, actitudes y comportamiento que alteren la convivencia, pero que no 

involucren daño físico o psicológico a otros miembros de la comunidad escolar.  

Son faltas leves:  

1) Ingresar atrasado al inicio de la Jornada Escolar, a cualquiera de las clases u otras actividades 

de carácter académico. 

2)  Descuidar la presentación personal a través de un uso inadecuado del uniforme.   

3)  No justificar debidamente la inasistencia a clases o ingresar atrasado.   

4)  No realizar las actividades propias de la clase y sus tareas.   

5) No dar cumplimiento a los requerimientos o compromisos asumidos frente al curso o el 

Colegio.   

6) Asistir a clases sin los materiales necesarios para la asignatura.   

7)  Utilizar elementos no autorizados en clases, tales como medios escritos, aparatos 

electrónicos, etc.  
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8)  Ingerir alimentos o bebidas en clase.   

9) No asistir a tutorías, reforzamientos, talleres y otro tipo de actividades programadas por el 

colegio que tienen el objetivo prioritario de nivelar al alumno en sus áreas descendidas.  

10) Realizar actividades que interfieren con el desarrollo de la clase como: hacer ruidos molestos 

constantemente, molestar a un compañero(a) impidiendo su atención a la clase, estudiar 

materias que no corresponden a la asignatura que se da en el momento, interrumpir la clase 

con bromas, distracciones, preguntas que no tengan relación con el tema que se esté 

tratando, en general, tener actitudes y/o llevar a cabo acciones que perturben el buen 

desarrollo de la clase.   

11) Vender al interior del establecimiento algún tipo de producto, sin la autorización de la 

autoridad respectiva.  

  

25.2 Faltas graves.  

Se considerarán faltas graves actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad 

física y/o psicológica de otro miembro de la comunidad educativa y del bien común que afecten a la 

sana convivencia escolar, así como acciones deshonestas que alteren el normal proceso de 

aprendizaje y que dañen el prestigio del establecimiento.  

Son faltas graves:  

1) Copiar y/o compartir información en cualquier tipo de evaluación.  

2) No ingresar y/o abandonar a una o más clases sin previa justificación del docente a cargo de 

ésta.   

3) Dañar las dependencias del Colegio, como edificio, mobiliario, materiales y en general el 

entorno del Establecimiento.   

4) Hacer mal uso de la información e Internet disponible en el Colegio.    

5) Hacer mal uso del material de biblioteca, laboratorio y sala de computación.    

6) Hacer uso de un vocabulario soez (groserías y/o insolencias) o conversaciones vulgares dentro 

del establecimiento.  

7) Hacer uso de celulares, cámaras fotográficas o de video, consolas, Tablet, notebook u otros 

similares no podrán ser ocupados para fines ajenos a  las  actividades  netamente  

pedagógicas,  quedando  estrictamente  prohibido: filmar, grabar, sacar fotografías, etc., sin 

autorización del docente o asistente de la educación a cargo del curso. 

8) No demostrar un comportamiento acorde con los valores y buena convivencia en las 

agrupaciones musicales en salidas o giras de estas. 

Las faltas graves serán registradas en el Libro de Clases conjuntamente con la citación del Padre o 

Apoderado.  
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25.3 Faltas gravísimas. 

Se consideran faltas gravísimas las actitudes y comportamiento que atenten gravemente la 

integridad física y psíquica de terceros, atentados y daños a la estructura del establecimiento o sus 

instalaciones y en general a toda propiedad del liceo o de los profesores. También se consideran las 

conductas que son tipificadas como delitos.  

1) Registrar 3 anotaciones negativas de carácter grave por semestre.  

2) Entregar o destruir un instrumento musical en mal estado. 

3) Adulterar notas u observaciones, sustracción del libro de clases o de otro documento oficial 

de propiedad del colegio. Modificar o alterar respuestas de pruebas ya corregidas, copiar, 

sustraer y/o retener prueba.   

4) Toda falta que trascienda más allá de los espacios escolares causando perjuicio a otras 

personas o instituciones.   

5) Utilizar celulares, cámaras u otro medio tecnológico, para grabar, registrar y/o fotografiar lo 

que ocurra al interior de la sala de clases, así como pruebas, trabajos, ensayo de PSU, durante 

las horas de clases o en otras instancias. 

6) Levantar falsos testimonios en relación a otros alumnos(as) u otras personas a través de 

cualquier medio.   

7) Adulterar o falsificar firmas (apoderado, profesores, inspectores u otros) o actuar en 

complicidad con otra persona para suplantar al apoderado.  

8) Hurtar, robar o apropiarse indebidamente de objetos que no le pertenecen.  

9) Promover y/o agredir física, verbal, psicológica o digitalmente a cualquier miembro de la 

comunidad escolar, ya sea en el colegio o fuera de él.   

10) Abusar, hostigar, amenazar, amedrentar, chantajear, intimidar y acosar o burlarse de otros 

alumnos(as), dentro o fuera del establecimiento.   

11) Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes u ofender reiteradamente 

a cualquier miembro de la comunidad escolar. 

12) Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un estudiante o de cualquier 

miembro de la comunidad educativa. 

13) Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su condición económica, 

social, religión, pensamiento político o filosófico, ascendencia étnica, nombre, nacionalidad, 

orientación sexual, discapacidad, defectos físicos o cualquier otra circunstancia. 

14) Amenazar, atacar injuriar o desprestigiar a un alumno(a) o a cualquier otro miembro 

integrante de la comunidad educativa a través de redes sociales (Facebook, twitter, correo 

electrónico, u otro). 

15) Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier grabación o fotos que 

impliquen un menoscabo, burla o maltrato escolar de cualquier miembro de la comunidad 

educativa. El colegio exigirá la responsabilidad de los padres, apoderados y/o tutores en la 

cautela necesaria para evitar esta conducta. 

16) Realizar actos de o ataques de connotación sexual, aun cuando no sean constitutivos de delito.  

17) Organizar y/o participar en actos vandálicos dentro o fuera del Colegio.   
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18) Portar, vender, comprar, distribuir o consumir bebidas alcohólicas, drogas, o sustancias 

ilícitas o encontrarse bajo efectos de ellos, ya sea al interior del establecimiento o en 

actividades organizadas, coordinadas, patrocinadas o supervisadas por este.   

19) Mantener conductas de tipo sexual al interior del colegio   

20) Faltar o salir del colegio sin la debida autorización ni justificación, antes del término de la 

jornada,  o escaparse del establecimiento.  

21) Conductas o actitudes de los alumnos que los hagan poner en riesgo su propia integridad física 

o la de los demás.   

     22) Portar, guardar o hacer uso de cualquier tipo de arma o de elemento que potencialmente 

pueda causar daños a sí mismo o a otros.   

24) No asistir en forma premeditada a evaluaciones, estando en las dependencias del colegio. 

25) Obstaculizar premeditadamente el ingreso de un funcionario del establecimiento. 

26) Participar en cualquier hecho ilícito penal dentro o fuera del colegio. Al constatarse el delito 

dentro del establecimiento se activará el protocolo correspondiente, se hará la denuncia la 

instituciones que corresponda. 

27) Faltar a la verdad, tomando el nombre de profesores, directivos, inspectores, asistente de la 

educación, para beneficio propio o como justificación.  

28) Faltar el respeto a los Símbolos Patrios, Símbolos Extranjeros, Símbolos Institucionales.   

29) Actuar como cómplice o encubridor de faltas al Reglamento Interno. 

 

a) Ley N°20084 de Responsabilidad Penal Adolescente.  

Es importante señalar, que, ante conductas constitutivas de faltas o delitos, el 

establecimiento educacional actuará de acuerdo con lo estipulado en la Ley 20084 de responsabilidad 

penal adolescente.  

 

Artículo 1°: Esta ley regula la responsabilidad penal de los adolescentes por los delitos que cometan, 

el procedimiento para la averiguación y establecimiento de dicha responsabilidad, la determinación 

de las sanciones procedentes y la forma de ejecución de éstas.  

En lo no previsto por ella serán aplicables, supletoriamente, las disposiciones contenidas en 

el Código Penal y en las leyes penales especiales.  

Tratándose de faltas, sólo serán responsables en conformidad con la presente ley los adolescentes 

mayores de dieciséis años y exclusivamente tratándose de aquellas tipificadas en los artículos 494 

números 1, 4, 5 y 19, sólo en relación con el artículo 477, 494 bis, 495, número 21, y 496, números 5 

y 26, del Código Penal y de las tipificadas en la ley Nº 20.000. En los demás casos se estará a lo 

dispuesto en la ley 19.968.  

 

Artículo 2º: Interés superior del adolescente. En todas las actuaciones judiciales o administrativas 

relativas a los procedimientos, sanciones y medidas aplicables a los adolescentes infractores de la 
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ley penal, se deberá tener en consideración el interés superior del adolescente, que se expresa en el 

reconocimiento y respeto de sus derechos.  

En la aplicación de la presente ley, las autoridades tendrán en consideración todos los 

derechos y garantías que les son reconocidos en la Constitución, en las leyes, en la Convención sobre 

los Derechos del Niño y en los demás instrumentos internacionales ratificados por Chile que se 

encuentren vigentes.  

 

Artículo 3º: Límites de edad a la responsabilidad. La presente ley se aplicará a quienes al momento 

en que se hubiere dado principio de ejecución del delito sean mayores de catorce y menores de 

dieciocho años, los que, para los efectos de esta ley, se consideran adolescentes. En el caso que el 

delito tenga su inicio entre los catorce y los dieciocho años del imputado y su consumación se 

prolongue en el tiempo más allá de los dieciocho años de edad, la legislación aplicable será la que 

rija para los imputados mayores de edad.  

La edad del imputado deberá ser determinada por el juez competente en cualquiera de las 

formas establecidas en el Título XVII del Libro I del Código Civil.  

 

Artículo 4º: Regla especial para delitos sexuales.  

No podrá procederse penalmente respecto de los delitos previstos en los artículos 362, 365, 

366 bis y 366quater del Código Penal, cuando la conducta se hubiere realizado con una persona menor 

de 14 años y no concurra ninguna de las circunstancias enumeradas en los artículos 361 o 363 de 

dicho Código, según sea el caso, a menos que exista entre aquélla y el imputado una diferencia de, 

a lo menos, dos años de edad, tratándose de la conducta descrita en el artículo 362, o de tres años 

en los demás casos.  

 

Artículo 5º: Prescripción. La prescripción de la acción penal y de la pena será de dos años, con 

excepción de las conductas constitutivas de crímenes, respecto de las cuales será de cinco años, y 

de las faltas, en que será de seis meses. 

 

b) Ley N° 21.128 Aula Segura. 

Sumado a lo anterior, el establecimiento educacional actuará de acuerdo con lo estipulado en 

la Ley N° 21.128 Aula Segura.  

 

Que de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 21.128 denominada “Aula Segura”, que modifica 

el artículo 6° letra d) del decreto con fuerza de ley N° 2, del Ministerio de Educación, de 1998, que 

fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley N° 2, de 1996, sobre 

subvención del Estado a establecimientos educacionales, la persona a cargo de la Dirección deberá 

iniciar un procedimiento sancionatorio en los casos en que algún miembro de la comunidad educativa 

incurriere en alguna conducta grave o gravísima establecida como tal en el Reglamento Interno, o 

que afecte gravemente la convivencia escolar, conforme a lo dispuesto en dicha ley. La persona a 

cargo de la Dirección tendrá la facultad de suspender, como medida cautelar y mientras dure el 
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procedimiento sancionatorio, a los estudiantes y miembros de la comunidad escolar que en un 

establecimiento educacional hubieren incurrido en alguna de las faltas graves o gravísimas 

establecidas como tales en los reglamentos internos de cada establecimiento, y que conlleven como 

sanción en los mismos, la expulsión o cancelación de la matrícula, o afecten gravemente la 

convivencia escolar, conforme a lo dispuesto en dicho cuerpo normativo.  

 

La Dirección del establecimiento deberá notificar la decisión de suspender al estudiante, junto 

a sus fundamentos, por escrito al estudiante afectado y a su madre, padre o apoderado/a, según 

corresponda. En los procedimientos sancionatorios en los que se haya utilizado la medida cautelar de 

suspensión, habrá un plazo máximo de diez días hábiles para resolver, desde la respectiva notificación 

de la medida cautelar. En dichos procedimientos se deberán respetar los principios del debido 

proceso, tales como la presunción de inocencia, bilateralidad, derecho a presentar pruebas, entre 

otros.  

Contra la resolución que imponga el procedimiento establecido en los párrafos anteriores se 

podrá pedir la reconsideración de la medida dentro del plazo de cinco días contado desde la 

respectiva notificación, ante la misma autoridad, quien resolverá previa consulta al Consejo de 

Profesores, el que deberá pronunciarse por escrito. La interposición de la referida reconsideración 

ampliará el plazo de suspensión del estudiante hasta culminar su tramitación. La imposición de la 

medida cautelar de suspensión no podrá ser considerada como sanción cuando resuelto el 

procedimiento se imponga una sanción más gravosa a la misma, como son la expulsión o la 

cancelación de la matrícula. 

 

Artículo 26: Procedimientos de orientación y convivencia escolar por faltas.  

Frente a la ocurrencia de faltas por parte de los estudiantes, el establecimiento deberá 

emprender acciones que resulten siempre formativas y que constituyan instancias de crecimiento y 

aprendizaje para los estudiantes y sean para toda la comunidad una manifestación clara y 

consecuente de valores que sustentan el Proyecto Educativo.  

Con el propósito de regular y orientar el comportamiento de los estudiantes que sí vulneran 

las normas consideradas relevantes para una adecuada convivencia, se establecen los siguientes 

mecanismos de derivación, de mediación para la resolución de conflictos y de aplicación de sanciones 

que les corresponda, según los criterios de graduación de faltas consignados en el presente manual. 

26.1 De las sanciones.  

Una sanción es un acto que implica una llamada de atención para quién ha vulnerado una 

norma en el establecimiento. Estas deben ser proporcionales y de carácter formativo, es decir que 

el alumnado tome conciencia de las consecuencias de sus actos, se responsabilice por ellos y 

desarrolle compromisos genuinos de reparación a costa de su propio esfuerzo. 
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 Las sanciones podrán ser:  

1. Formativas  

2. Punitivas 

 

1.  Formativas: 

A.  Servicio comunitario: 

a) Colaborar en la biblioteca en la recepción o entrega de libros, durante los períodos de recreo 

u otro que el apoderado convenga. 

b) Colaborar en la Sala de Computación de acuerdo a las necesidades establecidas por el encargado, 

durante los períodos de recreo u otro que el apoderado convenga. 

c) En ningún caso las sanciones formativas que se convengan serán de carácter denigrante para el 

estudiante. 

 B. Pedagógicas:  

a) Presentar material de estudio, solicitado por el (la) profesor (a). 

b) Apoyar a sus compañeros (a) de curso, en lo que el profesor (a) determine.  

c) Colaborar como ayudante de un (a) profesor (a) en un taller. 

d) Otra acción pedagógica derivada de Orientación y atingente a la falta. e) En caso de destrozo 
o hurto de los bienes o materiales, debe, además, cancelar y reponer lo dañado o sustraído. 

 

Las medidas pedagógicas a, b, c y d se llevaran a efecto tanto dentro como fuera del 

establecimiento según se determine por la(s) persona(s) a cargo del proceso. 

 

2. Punitivas: 

1. Amonestación verbal. 

2. Anotación en hoja de vida. 

3. Citación de apoderado. 

4. Suspensión de clases por un día, debiendo presentarse con apoderado. 

5. Suspensión de clases de 2 a 3 días, debiendo presentarse con apoderado. 

6. Suspensión de clases de 4 a 5 días, debiendo presentarse con apoderado. 

7. Condicionalidad de Licenciatura (Sólo para 4º Medios) 

8. Condicionalidad de matrícula por conducta. 

9. Condicionalidad extrema de matrícula por asistencia.  
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10. Asistencia sólo a rendición de evaluaciones. 

11. Petición de traslado a otro establecimiento. 

12. Cancelación de matrícula. 

 

26.2 Tipos de sanciones  

1. De las faltas leves. 

a. Amonestación verbal:  

Deberá tener como principal propósito la disuasión a fin de obtener un cambio de conducta a 

través de la reflexión y toma de conciencia respecto a la importancia que esa conducta tiene en su 

proceso de desarrollo personal y/o en la sana convivencia de la comunidad escolar. En ningún caso 

esta práctica deberá implicar descalificación intelectual, psicológica, social o moral del estudiante.  

Esta sanción podrán aplicarla los Directivos, Docentes, Asistentes de la educación y 

Profesionales de Apoyo: Sin perjuicio de la amonestación, y con el propósito de lograr mayor eficacia 

y una consecuencia lógica de la falta se podrán aplicar junto a esta amonestación las sanciones 

formativas presentes en el reglamento de convivencia escolar. 

 

b. Amonestación escrita con constancia en la hoja de vida:  

La medida de documentar la falta cometida por el estudiante deberá responder a la necesidad 

de hacer un seguimiento de su comportamiento, con el propósito de buscar siempre las mejores 

estrategias para reorientar las conductas cuestionadas.  

Acumuladas tres amonestaciones escritas, el Profesor Jefe envía comunicación escrita al 

apoderado, para que sea analizado por el estudiante y sus padres y establezcan acuerdos de sana 

convivencia. Dicha comunicación deberá ser firmada por el apoderado.  

Ante la reiteración de la falta, amonestación verbal y/o por escrito en el libro de clases. 

Revisar periódicamente compromisos adquiridos. Dejar constancia de su superación o no 

cumplimiento. 

 Por reincidencia en el registro de observaciones de faltas calificadas como leves, el Profesor 

Jefe citará a entrevista al apoderado con la presencia del estudiante, en la cual se le invita a 

reflexionar para asumir un reto de superación. 
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2.  De las faltas graves.  

a) Amonestación escrita con constancia en la hoja de vida del estudiante. 

La medida de documentar la falta cometida por el estudiante deberá responder a la necesidad 

de hacer un seguimiento del comportamiento del estudiante, con el propósito de buscar siempre las 

mejores estrategias para reorientar las conductas cuestionadas. 

b) Citación al apoderado/a. 

Se citará al apoderado a entrevista con profesor jefe y Equipo de Convivencia Escolar con la 

finalidad de darle a conocer la sanción formativa, el apoyo y acompañamiento sistemático que tendrá 

el estudiante por parte del equipo y profesor(a) jefe, con el fin de mejorar la problemática que 

aqueja al estudiante.  

c) Sanciones Formativas. 

Con motivo de favorecer  la reflexión en el estudiante, se le impondrá la realización de dos 

actividades formativas siendo supervisadas por Encargada de Convivencia, además de un documento 

firmado por parte del estudiante en donde se compromete a trabajar en el cambio de su conducta.  

d) Suspensión de clases por 2 a 3 días. 

Será aplicada por Inspectoría General cuando se estime que el alejamiento temporal del 

estudiante del entorno escolar es una medida de mejor proceder para obtener un desarrollo positivo 

y evolución del estudiante o para salvaguardar la sana convivencia escolar. 

El estudiante al ser suspendido deberá hacerlo con su apoderado/a y al momento de 

reintegrarse a clases también debe hacerlo de la misma manera. 

 

3. De las faltas gravísimas.  

a. Amonestación escrita con constancia en la hoja de vida del estudiante. 

La medida de documentar la falta cometida por el estudiante deberá responder a la necesidad 

de hacer un seguimiento del comportamiento del estudiante, con el propósito de buscar siempre las 

mejores estrategias para reorientar las conductas cuestionadas. 

b. Citación al apoderado/a.  

Se citará al apoderado para dar a conocer la situación y las consecuencias que esta puede 

conllevar o corresponda aplicar. Esta medida será aplicada por la dirección, inspectoría general o/y 

encargado de Convivencia. 
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Se realizará a través de llamada telefónica y/o citación escrita, quien debe presentarse en el 

establecimiento en un plazo indicado en dicha citación. Deberá tener como principal propósito la 

colaboración del hogar y el colegio para lograr un cambio de actitud positiva en el estudiante. Esta 

medida podrá ser aplicada por el profesor jefe, profesor de asignatura, Orientación, encargado de 

convivencia o Inspectoría general y será ejercida cuando la gravedad de la falta lo amerite o el 

estudiante registre reiteración de incumplimiento de deberes. En ambos casos, el educando debe 

diligenciar un compromiso por escrito, expresando su intención de superar la falta. Dicho compromiso 

escrito deberá incorporarse a la Carpeta Individual del estudiante. 

c. Suspensión de clases.  

Esta medida será aplicada por dirección y/o Inspectoría General. Podrá tener una duración de 

3 a 5 días. No obstante lo anterior, se podrá aplicar suspensiones mayores si la situación lo amerita. 

En caso que se requiera una suspensión inmediata, podrá ser el Director y/ Inspectoría General 

quien decidirá la aplicación y duración de esta suspensión del alumno(a), la que será informada a 

través de la propia Dirección, Inspectoría General y/o Encargado de convivencia al apoderado (a).  

Se aplicará sólo cuando la situación implique un riesgo real y actual para algún miembro o 

miembros de la comunidad educativa. Esta medida puede reiterarse si a pesar de todos los 

procedimientos el estudiante no muestra un cambio de conducta positivo. 

d. Condicionalidad de la matrícula. 

Por acuerdo del Consejo de Profesores esta medida podrá ser aplicada ante la ocurrencia de 

faltas gravísimas, reiteración de faltas graves o cuando a juicio de la Dirección, la aplicación de las 

medidas adoptadas precedentemente hayan resultado insuficientes para lograr los cambios de 

conducta deseados.  

La Condicionalidad de Matrícula dejará al estudiante en observación por el resto del año 

escolar, previo compromiso escrito del estudiante y del apoderado de manifestar el interés superior 

del estudiante en registrar cambios positivos, y del apoderado de crear las condiciones para que ello 

se logre.  

El incumplimiento de los compromisos de cambio y/o la reincidencia de la falta, facultará a 

la Dirección a no aceptar la matrícula del estudiante al año siguiente.  

Si el estudiante incurre en nuevas faltas durante el transcurso del año en que se aplicó la 

sanción, se aplicarán las medidas que correspondan, de acuerdo a lo establecido en el presente 

manual. 

e. Condicionalidad de Licenciatura (Para estudiantes de 4°Medio).  

Esta sanción se aplicará por acuerdo del Consejo de Profesores cuando las faltas de disciplina 

lo ameriten y una vez que se hayan agotado todas las instancias de orientación que el estudiante 

requiera.  
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f.    Denegación de Matrícula.  

Antes de la aplicación de esta medida “Denegación de Matrícula”, el estudiante previamente 

fue atendido por el asistente de la educación, profesor jefe, orientador, derivar a psicólogo si lo 

amerita y/o Inspector General. Si al final de este proceso se comprueba la responsabilidad del 

estudiante en él o los hechos que se le imputan se cumplirán efectivamente la sanción. 

Se aplicará esta sanción cuando, se haya considerado la presunción de inocencia y aplicado 

el debido proceso previsto en el artículo y se hayan agotado todas  las medidas tendientes a 

la readecuación conductual del estudiante durante el año escolar, pero sin embargo este no supera 

las faltas que acreditaron las sanciones anteriores, motivo por el cual pedagógicamente no es 

conveniente la continuidad del alumno en el establecimiento al término del año escolar. Esta 

sanción será resuelta por la Dirección del establecimiento por recomendación del Inspector 

General, orientador y Profesor jefe: 

Esta medida se aplicará a las siguientes situaciones: 

1. Adulteración de notas. 

2. Adulteración o falsificación de documentación interna del Colegio. 

3. Sustracción de bienes ajenos y documentación (sin perjuicio de la aplicación de la Ley 

20084  sobre responsabilidad penal juvenil). 

4. Destrucción de bienes muebles e inmuebles del Colegio (sin perjuicio de la aplicación 

de la Ley 20084 sobre responsabilidad penal juvenil). En cuanto a la responsabilidad civil 

por los daños, serán de cargo del apoderado los perjuicios que ocasionare el alumno a la 

institución. 

5. No superación de condicionalidad. 

6. Reiteración de condicionalidad en dos años lectivos consecutivos. 

7. Suplantación de personas. 

8. Agredir en forma verbal, escrita o física a funcionarios de la Comunidad Educativa y/o 

autoridades que visitan el Establecimiento. 

9. Repetir año por segunda vez en el colegio en el mismo ciclo.  

10. Manifestar comportamientos inadecuados o reprochables, reñidos con el perfil del 

alumno expresado en el Proyecto Educativo del Establecimiento. 

11. En lo académico el estudiante tendrá derecho a continuar en el colegio, no obstante tener 

una repitencia. 

 

  Instancia de Apelación respecto a denegación de matrícula. 

El estudiante o su apoderado/a  podrán apelar de la medida a través de un documento 

escrito presentado al Director del establecimiento. 
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Por lo que toda y todo joven estudiante, que ha sido sancionado por la trasgresión a una 

norma, y no considera el procedimiento justo o transparente, podrá apelar por escrito. Dicha nota 

deberá ser dirigida a la Dirección del establecimiento, quien se pronunciará sobre la apelación en 

un plazo máximo de 5 días hábiles contados desde la recepción de la apelación.  

Cuando se hayan  aplicado  las  medidas,  “petición  de  traslado”  o  “cancelación  de matrícula”, 

se podrá apelar ante el Consejo de Profesores del establecimiento entregando para esto: 

a)  Nuevos antecedentes que sean objetivos, en un plazo de 2 días hábiles. 

b)  Deben ser entregados en Inspectoría General, por escrito y en forma debidamente calificada 

con documentos que constituyan un aporte que permita esclarecer la situación, para ser 

derivados a los estamentos que correspondan. 

c)  Se debe proponer un compromiso que repare la falta, los daños físicos o morales a las personas 

o al colegio. 

d)  La familia o el Apoderado, si es el caso, debe entregar también un compromiso de que se 

llevará a cabo un tratamiento por parte de especialistas o de programas de apoyo, a fin de 

evitar que la situación vuelva a repetirse, todo esto en un plazo no superior a 15 días hábiles. 

e)  El Equipo Directivo resolverá entregando un informe escrito. Esta resolución tendrá el carácter 

de inapelable dentro del colegio. 

g. Expulsión o cancelación de matrícula. 

La decisión de expulsar o cancelar la matrícula a un estudiante sólo podrá ser adoptada por 

la persona a cargo de la Dirección del establecimiento. Esta decisión, junto a sus fundamentos, 

deberá ser notificada por escrito al estudiante afectado y a su padre, madre o apoderado/a, quienes 

podrán pedir la reconsideración de la medida dentro de quince días de su notificación, ante la misma 

autoridad, quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores. El Consejo deberá pronunciarse 

por escrito, debiendo tener presente los informes técnicos psicosociales pertinentes y que se 

encuentren disponibles.  

 

La Dirección, una vez que haya adoptado la medida de expulsión, deberá informar de su 

aplicación a la Dirección Regional respectiva de la Superintendencia de Educación, dentro del plazo 

de cinco días hábiles, a fin de que ésta revise el cumplimiento del procedimiento contemplado para 

este tipo de medidas.  

 

Esta medida sólo podrá ser adoptada cuando efectivamente la situación afecte gravemente la 

convivencia escolar. 
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Artículo 27: Procedimiento para aplicar expulsión o cancelación de matrícula. 

La ley de Inclusión establece un procedimiento común aplicable tanto a la medida disciplinaria 

de expulsión como la de cancelación de matrícula, disponiendo que estas medidas sólo podrán 

aplicarse cuando:  

1.- Sus causales estén claramente descritas en el reglamento interno. 

2.- Afecten gravemente la convivencia escolar.  

3.- Se trate de una conducta que atente directamente contra la integridad física o psicológica 

de alguno de los miembros de la comunidad escolar.  

4.-Las medidas de expulsión o cancelación de matrícula solo podrán adoptarse mediante un 

procedimiento previo, racional y justo que deberá estar contemplado en el reglamento interno del 

establecimiento, garantizando el derecho del estudiante afectado y/o del padre, madre o apoderado 

a realizar sus descargos y a solicitar la reconsideración de la medida (Art. 2°, n°5, letra i). 

En caso que él o la estudiante repita de curso, deberá acatarse lo señalado en el inciso sexto del 

artículo 11 del decreto con fuerza de ley N°2, de 2009, del Ministerio de Educación, en el sentido de 

que los estudiantes pueden repetir en el mismo establecimiento una vez durante la educación básica 

y otra durante su enseñanza media (Art. 2°, n°5, letra i). 

En los casos de que la causal invocada corresponda a hechos que afecten gravemente la convivencia 

escolar, el Director del establecimiento, previo al inicio del procedimiento de expulsión o de 

cancelación de matrícula, deberá: 

1. Haber representado a los padres, madres o apoderados, la inconveniencia de las conductas, 

advirtiendo la posible aplicación de sanciones. 

 2. Haber implementado a favor de él o la estudiante las medidas de apoyo pedagógico o psicosocial 

que estén expresamente establecidas en el reglamento interno las que en todo caso deberán ser 

pertinentes a la entidad y gravedad de la infracción cometida, resguardando siempre el interés 

superior del niño o pupilo. No se podrá expulsar o cancelar la matrícula de un estudiante en un 

período del año escolar que haga imposible que pueda ser matriculado en otro establecimiento 

educacional (Art. 2°, n°5, letra i). 

Lo dispuesto en el párrafo precedente no será aplicable cuando se trate de una conducta que atente 

directamente contra la integridad física o psicológica de alguno de los miembros de la comunidad 

escolar, de conformidad al Párrafo 3° del Título I del decreto con fuerza de ley N°2, de 2009, del 

Misterio de Educación (Art. 2°, n°5, letra i). 

3.- La decisión de expulsar o cancelar la matrícula a un estudiante solo podrá ser adoptada por el 

director del establecimiento. Esta decisión, junto a sus fundamentos, deberá ser notificada por 

escrito al estudiante afectado y a su padre, madre o apoderado, según el caso, quienes podrán pedir 

la reconsideración de la medida dentro de quince días de su notificación, ante la misma autoridad, 
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quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores. El Consejo deberá pronunciarse por escrito, 

debiendo tener a la vista el o los informes técnicos psicosociales pertinentes y que se encuentren 

disponibles (Art. 2°, n°5, letra i). 

La dirección, una vez que haya aplicado la medida de expulsión o cancelación de matrícula, deberá 

informar de aquella a la Dirección Regional respectiva de la Superintendencia de Educación, dentro 

del plazo de cinco días hábiles, a fin de que ésta revise, en la forma, el cumplimiento del 

procedimiento descrito en los párrafos anteriores.  

5.- Corresponderá al Ministerio de Educación velar por la reubicación del estudiante afectado por la 

medida y adoptar las medidas de apoyo necesarias (Art. 2°, n°5, letra i).  

Se aplicará cuando un estudiante: 

 Trasgrede con sus acciones severamente los valores del Proyecto Educativo y/o las 

disposiciones expresamente contenidas en el presente Reglamento, las que por  su  

naturaleza  se  traduzcan  en  una  agresión  verbal  o  escrita,  física  o psicológica   

contra   cualquier   integrante   de   la   Comunidad   Educativa   o   su patrimonio. 

 

 Portar  armas,  artefactos  explosivos  o  incendiarios,  o  bien  materiales  para  su 

confección (en este caso en particular se tendrán en consideración las disposiciones 

legales vigentes sobre esta materia, según la Ley 20.084). 

 

 Venta o traspaso al interior del Establecimiento de sustancias nocivas para la 

salud. 

Instancia de Apelación respecto a expulsión o cancelación de matrícula. 

El o la estudiante o su apoderado/a podrá apelar de la medida a través de un documento 

escrito presentado al Director del establecimiento, quien responderá en un plazo máximo de 15 

días hábiles a contar de la fecha de la confirmación de la sanción, cuya resolución final, vistos los 

informes pertinentes, tendrá un carácter inapelable, la que será informada a las autoridades 

educacionales superiores, en un plazo no superior a cinco días hábiles. 

 

Artículo 28: Del debido proceso. 

Las situaciones no contempladas en las sanciones leves, graves y muy graves, serán 

resueltas por  Inspectoría  General  y/o  Dirección,  instancias  que  pueden  solicitar  la asesoría 

de Orientación u otras. No obstante, lo anterior, todo actor educativo que haya cometido una 

falta, tiene derecho a un trato justo, que resguarde su dignidad y sus   derechos fundamentales.  

Los casos de conflictos interpersonales entre estudiantes y docentes, que no lograron ser 

resueltos por los involucrados o por Inspectoría General pueden ser resueltos de forma alternativa, 
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a través de la solicitud a Dirección, con  la  intervención  de  Orientación,  que  ayude  a  encontrar  

o  producir alternativas de solución y una acción reparadora, que tienda a restablecer las relaciones 

entre  las  partes.  En otras  palabras,  el  colegio  velará  porque  los  procedimientos  se apliquen 

de manera justa y racional, respetando: 

a) La Presunción de Inocencia. 

b) El Derecho a Defensa que incorpora: 

 Derecho a conocer los cargos que se hacen. 

 Derecho de hacer los descargos y defenderse. 

 Derecho de apelar. 

 Instancias de revisión: cuando se aplique la medida de expulsión. (Continuación de 

estudios en otro establecimiento), el alumno/a afectado podrá solicitar la revisión de 

la medida, elevando una carta escrita a la Dirección del Colegio, la que, en un plazo no 

inferior de 05 días, dará respuesta escrita a dicha petición, respuesta que será definitiva. 

 

   Artículo 29: De las circunstancias atenuantes.  

 Se consideran circunstancias atenuantes las siguientes: 

 Reconocer inmediatamente la falta cometida y aceptar las consecuencias de ésta. 

 Manifestar arrepentimiento sincero por la falta cometida. 

 La inexistencia de faltas anteriores similares a la buena convivencia. 

 Considerar la edad, las circunstancias personales, familiares o sociales del estudiante.  

 Presencia de alguna condición o variable personal, de carácter física, emocional y/o cognitiva, 

que interfiera en el buen juicio del alumno. 

 Presencia de alguna condición o variable familiar que interfiera en el buen juicio del alumno. 

 Encontrarse bajo tratamiento psicofarmacológico. 

 Actuar en respuesta a una provocación por parte de otros. 

 Actuar bajo presión o manipulación por parte de otro. 

 Haber realizado, por propia iniciativa, acciones reparatorias a favor del afectado o la afectada. 

 

Artículo 30: De las circunstancias agravantes.  

Se consideran circunstancias agravantes las siguientes: 

 Reiterar una misma falta en cualquier gradualidad. 

 Haber actuado con intencionalidad y/o premeditación. 

 Haber inducido a otros a participar o cometer la falta. 

 Haber abusado de una condición superior, física, moral o cognitiva, por sobre el afectado. 
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 Presencia de discapacidad o condición de indefensión por parte del afectado. 

 Haber ocultado, tergiversado u omitido información antes y durante la indagación de la falta. 

 Haber inculpado a otro por la falta propia cometida. 

 Cometer la falta pese a la existencia de una mediación o arbitraje escolar previo, en el que 

se hubiera acordado no reincidir en actos de esa naturaleza y/o no tener otros problemas de 

convivencia con el afectado. 

 Haber cometido la falta ocultando la identidad. 

 Demostrar falta de arrepentimiento. 

 Cualquier tipo de violencia física o psicológica, cometida por cualquier medio en contra de 

un estudiante, realizada por un adulto y/o quien detente una posición de autoridad.  

  

Artículo 31: Evaluación de las faltas y mecanismos de derivación. 

 Cualquier integrante de la comunidad educativa al observar una falta, debe identificar si se 

encuentra frente a una falta leve, grave o gravísima de acuerdo a los criterios presentados en el 

presente Manual.  

De acuerdo a las faltas el personal auxiliar y asistentes de la educación deben dar aviso al 

profesor jefe o Inspectoría General.  

Cuando el observador es un docente, si se trata de faltas leves podrá tomar medidas de 

amonestación oral o escrita y/o medidas alternativas de reparación consignadas en el presente 

manual. Frente a la observación de faltas graves o gravísimas, deberá derivar el caso del 

estudiante a Inspectoría general o Equipo de Convivencia Escolar aportando el máximo de 

antecedentes. 

 

Profesor o Profesora Jefe podrá aplicar las siguientes medidas frente a los casos derivados o 

detectados en la revisión semanal de la Hoja de Vida del estudiante: 

 

 Citación al Apoderado/a.  

 Organizar y coordinar técnicas alternativas de resolución de conflictos.  

 Medidas alternativas de reparación.  

 Derivación de casos a Equipo de Convivencia Escolar.  

 

Resolución de conflictos.  

 

El Equipo de Resolución de Conflictos en los cursos estará integrado por el (la) Profesor(a) Jefe, 

orientadora, encargado de convivencia y/o inspectoría general para enfrentar los conflictos y según 

la gravedad de las faltas para enfrentar los conflictos podrán estar presentes todos o uno de ellos. 

También existirán entre 6 a 8 estudiantes mediadores de entre los cursos 8° a 4° medio 

(previamente capacitados para esto) que trabajaran en duplas supervisado por la orientadora o 

encargada de convivencia quienes buscarán solucionar los problemas que dividan al curso, que 
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ofendan la dignidad de las personas, que no constituyan problemas graves, todo ello para la unidad 

del grupo curso y una sana convivencia escolar. Los equipos de mediación escolar  se organizaran 

y coordinaran todos los años en los meses de marzo/abril para así comenzar sus funciones durante 

el transcurso del año lectivo. 

 31.1 De la Reparación de las Faltas. 

La reparación de la falta se constituirá como una de las metas en la resolución de 

conflictos, la que podrá expresarse en las siguientes formas: 

 

a) Avenimiento y disculpa privada a la o las personas afectadas.  

b) Disculpa pública a la o las personas afectadas. 

c) Reposición, si es el caso, de los bienes físicos dañados o destruidos. 

d)  Cumplimiento de alguna de las sanciones formativas que contenga el Reglamento Interno. 

 

e) Otra, que determine la justicia si se trata de daños mayores o situaciones que 

escapan al colegio. 

 

31.2 De los Organismos Encargados de la Convivencia Escolar. 

Existirá un Encargado (a) de la Convivencia Escolar, un Equipo de Resolución de Conflictos 

y/o un equipo de mediación escolar. 

a) Habrá  un  Encargado(a)  de  la  Convivencia  Escolar  que  será  responsable  de implementar 

las medidas que determine el Consejo Escolar o el Comité de Buena Convivencia a través de 

un plan de gestión para llevar a cabo estas medidas. 

b) El Equipo de Resolución de Conflictos estará conformado por el Encargado de Convivencia 

Escolar, Profesor (a) Jefe, orientadora e inspectoría general. 

c) Al recibir casos de estudiantes derivados por parte de los docentes, la encargada de 

convivencia escolar será la responsable de realizar seguimiento al estudiante, su 

apoderado/a, teniendo en consideración derivaciones a redes externas en caso de ser 

necesario.  

 

Artículo 32: Estrategias de gestión colaborativa de conflictos. 

 

 A través de estas estrategias, los funcionarios responsables de aplicar estos procedimientos 

podrán abordar los conflictos interpersonales entre los miembros de la comunidad educativa 

(entre estudiantes, entre docentes, con estudiantes, etc.). Entre las personas responsables se 

encuentran Encargada de convivencia, orientadora, Inspector general, profesores jefe, dirección. 
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a) Mediación: La Mediación es un procedimiento colaborativo de gestión de conflictos, en el que 

un tercero imparcial- denominado mediador- es el responsable de generar las condiciones, de 

acuerdo a las características de cada situación, genera condiciones para que los participantes 

encuentren formas de comunicación, y construyan voluntariamente, acuerdos apropiados y 

consensuados, en función de sus mutuos intereses y necesidades. (Superintendencia de 

educación, 2018)  

 
b) Mediación entre pares: En esta estrategia se contempla el valor del diálogo como una 

relación entre iguales, por lo tanto es importante que el proceso de mediación se dé entre 

sujetos de iguales condiciones; no obstante también se requiere que sus relaciones de poder 

sean equitativas para evitar que el desequilibro resulte en violencias. Los estudiantes que 

trabajarán en este proceso de mediación deben estar de acuerdo.  

 
c) Mediación de adultos: Se utilizará esta estrategia en los momentos en que sea necesario 

resolver conflictos entre diferentes adultos que conformen la comunidad educativa, dejando 

abierto el diálogo para generar una solución de mutuo acuerdo entre las partes.  

 

 

Artículo 33: Reconocimientos y estímulos a los y las estudiantes. 

El colegio establecerá mecanismos de refuerzo positivos, premios y reconocimientos para 

estimular y mejorar la disciplina y la sana convivencia escolar de los(as) estudiantes, tales como:  

 Felicitaciones en forma oral y/o escrita a través de anotaciones positivas en la hoja de vida 

del estudiante ante situaciones que lo ameriten, que tenga que ver con compromisos 

académicos, con el aprendizaje, con valores, con la participación en actividades 

extracurriculares entre otras. 

 Semestralmente se destacarán a estudiantes en su rendimiento académico, a aquellos 

estudiantes que obtengan el primer, segundo y tercer lugar dentro de su grupo curso. 

 Semestralmente se destacarán a estudiantes de cada curso,  que se comprometan con los 

valores con nuestro proyecto educativo del colegio, tales como: respeto, honestidad, 

solidaridad, trabajo en equipo, humildad, tolerancia, participación, perseverancia, amistad, 

cuidado del medio ambiente, espíritu de servicio, amor a la vida y a las expresiones artísticas 

como la música, expresión artístico deportiva. Estos valores serán reconocidos por cada 

profesor jefe.  

 Anualmente los docentes en Consejo de Profesores destacaran a un estudiante con el premio 

“Guillermo Frick”, por su trayectoria musical y su compromiso con los valores del proyecto 

educativo del colegio.  

 El premio “Guillermo Frick” es un galardón para la o el estudiante más destacado en una de 

las disciplinas instrumentales que imparte el colegio. Que demuestre colaboración con las 

agrupaciones musicales, respetuoso(a), buena asistencia a clases, de buen rendimiento en las 
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asignaturas del Plan Común y que manifieste constantemente un espíritu de superación en el 

instrumento musical que practica.  

 

Artículo 34: Normas de prevención de riesgos, higiene y seguridad. 

Las normas de Prevención, Higiene y Seguridad propenden a resguardar las condiciones gratas 

y seguras para el desarrollo del proceso educativo, por ello, su objetivo es prevenir los riesgos de 

accidentes de escolares o del trabajo. 

La Dirección de Educación Municipal, a través de su Departamento de Prevención de Riesgos, 

debe adoptar todas las medidas para proteger eficazmente la vida y salud del personal y del 

alumnado del Establecimiento. 

Todos los funcionarios y alumnos deberán respetar y cumplir cabalmente las normas de 

Prevención, Higiene y Seguridad señaladas en este Reglamento. Los trabajadores deberán cumplir 

con las reglas que al respecto le competen, colaborar en la mantención de un ambiente libre de 

contaminaciones y, en especial los docentes, deberán incentivar y orientar a los alumnos sobre 

normas de higiene. 

Para los efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 

 Trabajador:   Toda   persona   que   preste   servicios   en   los   Establecimientos 

educacionales, ya sea docente, asistente, administrativo o auxiliar. 

 

 Empleador: El Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Valdivia y, cuando proceda, el Director 

de la Dirección de Educación en su representación. 

 

 Jefe Inmediato: El Director del Establecimiento educacional o el docente directivo que 

esté a cargo de la Unidad respectiva y de su personal. 

 

 Riesgo Profesional: Los riesgos a que está expuesto el trabajador y que puedan provocarle 

un accidente o una enfermedad profesional, definidos expresamente en los Artículos 5º y 7º 

de la Ley Nº 16.744. 

 

 Riesgos Escolares: Son aquellos propios del ambiente escolar o derivados de la actividad 

escolar y a los que están expuestos los estudiantes. 

 

 Accidente Escolar: Es aquel que afecta a algún alumno de un Establecimiento 

educacional, ya sea durante su permanencia en el Establecimiento o durante el trayecto 

entre su casa y el Establecimiento. 
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 Accidente del Trabajo: Es toda lesión  que una persona sufra a causa o con ocasión 

del trabajo, y que le produzca incapacidad o muerte. 

 

 Accidente de Trayecto: Es el que ocurre en el trayecto directo, de ida o regreso entre  

la  habitación  del  trabajador  o  del  alumno  y  el  lugar  de  trabajo  o Establecimiento. 

Se considera, también, el tiempo transcurrido entre el accidente y la hora de entrada y 

salida de las actividades. 

 

 Organismo Administrador del Seguro: El organismo privado de seguridad con el cual la 

Ilustre Municipalidad de Valdivia tiene convenio a la fecha de dictación de este Reglamento. 

En el caso de los trabajadores es ACHST y en el caso de los alumnos, para los accidentes 

escolares corresponde al Hospital Regional. 

 

 Normas  de  Seguridad: Conjunto de  reglas  obligatorias  emanadas  de  este Reglamento. 

 

En cada sector deberá existir, a lo menos, los siguientes elementos de prevención 

de riesgos: 

 Un listado con direcciones y números telefónicos de los Centros Asistenciales, Carabineros 

y Bomberos que se ubicará en un lugar visible y estratégico. 

 Cantidad  suficiente  de  extintores  de  incendio  del  tipo  "polvo  químico  seco"  y demás 

elementos para combatir incendios. 

 Diseño y mantención del plano de evacuación en lugares visibles. 

 Establecer y difundir indicaciones acerca de la forma de evacuación del edificio en caso de 

siniestros. 

En  cada  sector,  el  Director  velará  porque  se  cumplan  las  siguientes  acciones  de 

prevención de riesgos: 

 Reconocimiento y evaluación de riesgos de accidentes de trabajo y escolares o 

enfermedades profesionales. 

 Control de riesgos en el ambiente intra y extra sala o medios de trabajo. 

 Desarrollo de actividades educativas y adiestramiento para la prevención. 

 Control y evaluación de las diferentes acciones. 

En  los  sectores  se deberá  planificar,  programar,  desarrollar  y  evaluar  los  siguientes 

programas de prevención y seguridad escolar: 

 Plan de Evacuación y Seguridad Escolar. 
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El Establecimiento educacional deberá considerar: 

 

 El carácter educativo de las actividades, posibilitando el desarrollo de hábitos de conducta 

y autocontrol de los alumnos frente a las emergencias. 

 La participación activa y responsable de todos los miembros de la comunidad escolar. 

 Los diferentes procedimientos y tipos operativos señalados en el programa. 

El empleador deberá cumplir con las siguientes obligaciones en materia de higiene y 

seguridad: 

 Mantener en perfecto estado baños y servicios higiénicos en general. 

 Mantener el edificio en general en condiciones de aseo y limpieza adecuada. 

 Mantener en bodegas diferentes los alimentos y los Artículos de aseo. 

 Cautelar que las bodegas de alimentos y los lugares donde se manipulan, posean las 

condiciones sanitarias suficientes. 

 Mantener receptáculos para depositar basuras y desperdicios. 

 Velar porque las personas encargadas de manipular alimentos cumplan con los requisitos 

que exige el Ministerio de Salud. 

 Mantener una dependencia debidamente amoblada para el descanso del personal, cuando 

éste no esté en funciones y/o para realizar determinadas actividades de colaboración. 

 Velar por un ambiente libre de plagas. 

 Velar porque la distribución del mobiliario en los diferentes recintos posibilite el libre  

desplazamiento  y  un  camino  expedito  hacia  el  exterior  para  alumnos  y personal. 

 Mantener las superficies destinadas al trabajo y recreación libres de elementos que 

puedan perturbar el desarrollo de las labores docentes. 

 Eliminar  elementos  que  presenten  peligro  para  los  alumnos  y  personal  del 

Establecimiento, tales como: vidrios quebrados, muebles deteriorados, tazas de baño y 

lavatorios trisados, puertas y ventanas en mal estado, interruptores  y enchufes  eléctricos  

quebrados,  alambres  y  cables  eléctricos  con  aislación deficiente o sin ella. 

 Mantener los accesos, escaleras, puertas y ventanas despejados. 

 

Comité paritario del establecimiento:  

En relación a las funciones establecidas en el artículo 24 del D.S. N°54, de 1969, del Ministerio 
del Trabajo y Previsión Social, los comités deberán considerar lo siguiente: 
 
a) Informar inmediatamente a las autoridades del servicio, sobre los riesgos detectados que puedan 

afectar la seguridad y salud de los trabajadores. 

b) Elaborar y monitorear un programa de trabajo que comprenda todos los elementos de una 

prevención de riesgos eficaz. 

c) Procurar la capacitación de sus miembros para efectos de desarrollar adecuadamente la las 

investigaciones de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. 



 
                  
                  
                          
 

82 
 

Colegio Bicentenario de 
Música 
Juan Sebastián Bach 
Valdivia 

d) Tomar todas las medidas para asesorar eficazmente en la utilización de los elementos de 

protección personal. 

e) Procurar la permanente capacitación de sus miembros como de todos los trabajadores en materia 

de higiene y seguridad, y especialmente en relación a los riesgos específicos que afecten su lugar de 

trabajo. 

f) Velar por la confidencialidad y resguardo de los datos de carácter sensible a los que tengan acceso, 

producto de la investigación de un accidente o enfermedad. 

 

 El equipo del Comité Paritario está compuesto por: Presidente/a, Vicepresidente/a, 

Secretario/a, y dos delegados/as.  

 

Queda prohibido al personal del Establecimiento: 

 Realizar acciones que produzcan contaminación ambiental. 

 Consumir alimentos en sus horas de trabajo o en lugares que tenga afluencia de alumnos 

o público. 

 Usar elementos tóxicos y contaminantes, sin un adecuado control. 

 Fumar en recintos cerrados y/o en presencia de alumnos y apoderados. 

 Desempeñar sus funciones en estado de intemperancia.  

 Manipular  máquinas   o   elementos   químicos   sin   el  debido   conocimiento   y 

precauciones. 

 Introducir  elementos  que  puedan  presentar  riesgos  para  la  seguridad  de  los alumnos 

y del resto del personal. 

 Realizar todo tipo de ventas, a menos que sean autorizadas por la dirección y con motivo 

en especial. 

El empleador deberá cautelar que en cada Establecimiento educacional existan las condiciones 

generales de Seguridad, tanto para los alumnos como para los trabajadores que  laboren  en  él,  

velando  porque  se  cumplan  las  disposiciones  vigentes  sobre Seguridad. 

Los trabajadores deberán cumplir con las reglas que, al respecto, le competen, colaborando en 

la mantención de un ambiente seguro y orientando a los alumnos en el respeto a las normas de 

seguridad. 

 

 

 



 
                  
                  
                          
 

83 
 

Colegio Bicentenario de 
Música 
Juan Sebastián Bach 
Valdivia 

  

Artículo 35: Sobre modificación del Reglamento Interno. 

 

Toda modificación, supresión y/o incorporación de normas deberá ser propuesta por el Equipo 

de Gestión para posterior revisión del Consejo General de profesores y Consejo Escolar, en las 

materias de su competencia. Del mismo modo, Toda situación disciplinaria no prevista en este 

Reglamento, será resuelta de manera colegiada por la Dirección del Establecimiento de acuerdo a 

las disposiciones legales vigentes en materia educacional. 

 

CAPÍTULO VI: PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN.  

 

Se adjuntan al presente Reglamento y Manual de Convivencia Escolar: 

1. Protocolo de actuación en casos de violencia escolar y bullying.  

2. Protocolo de acción para alumnas embarazadas, madres o padres. 

3. Protocolo de acción en caso de consumo de alcohol y drogas y microtráfico.  

4. Protocolo de acción frente al abuso sexual de niños, niñas y adolescentes. 

5. Protocolo de acción de ideación o intento suicida. 

6. Protocolo de acción ante maltrato, violencia o agresión de adultos miembros de la comunidad 

escolar hacia estudiantes.  

7. Protocolo de mediación escolar. 

8. Protocolo frente a situaciones de vulneración de derechos de estudiantes. 

9. Protocolo derivación interna de estudiantes a atención psicológica.  

10. Protocolo de acción ante cyberbullying y uso de internet.  

11. Protocolo de caducidad de matrícula y expulsión de estudiantes.  

12. Protocolo de inducción a estudiantes nuevos(as). 

13. Protocolo para inclusión de estudiantes extranjeros.  

14. Protocolo de acción ante maltrato entre adultos de la comunidad educativa.  

15. Protocolo para estudiantes con enfermedades graves o crónicas (cáncer, leucemia, VIH, 

Covid-19, PIMS y otros).  

16. Protocolo salidas pedagógicas.  

17. Protocolo proceso de ingreso.  

 

 



 
                  
                  
                          
 

84 
 

Colegio Bicentenario de 
Música 
Juan Sebastián Bach 
Valdivia 

1. PROTOCOLO DE ACCIÓN EN CASOS DE VIOLENCIA ESCOLAR Y BULLYING 

Este protocolo es un documento que establece de manera organizada las acciones a seguir 

frente a una situación de violencia escolar. Es responsabilidad de toda la comunidad educativa: 

estudiantes, padres y/o apoderados, asistentes de la educación, docentes y directivos el propiciar 

un clima escolar que favorezca los aprendizajes. En este contexto, el presente documento busca 

proteger la vida común de la comunidad escolar, protocolizar aquellas situaciones irregulares 

relacionadas con la violencia y permitir que el colegio cumpla su misión educativa y formativa. 

I. Distinción entre agresividad, conflicto, violencia y acoso escolar: 

1. Agresividad: Comprende a un comportamiento defensivo natural, es una forma de enfrentar 

situaciones de riesgo, es esperable en toda persona que se ve enfrentada a una amenaza que 

eventualmente podría afectar su inseguridad.  

 

2. Conflicto: Involucra dos o más personas que están en oposición o desacuerdo debido a 

intereses diferentes. Es un hecho social. Debe ser abordado y resuelto, no ignorado, y para 

ello existen mecanismos como la mediación, la negociación y el arbitraje.  

 

3. Violencia: Es un comportamiento ilegítimo que implica el uso y abuso de poder o la fuerza de 

una o más personas en contra de otras y/o sus bienes.  

 

4. Acoso Escolar: Es una forma de violencia que tiene tres características que lo define y lo 

diferencia de otras expresiones de violencia: 

 Se produce entre pares. 

 Es reiterado en el tiempo.  

 Existe asimetría de poder entre las partes, es decir una de ellas tiene más poder que 

la otra. Este poder puede ser físico o psicológico. 

 

II. Procedimientos Administrativo. 

1. El miembro de la unidad educativa que observe el hecho, o el mismo afectado, comunica oralmente 

a Inspectoría General y/o encargado de convivencia escolar. 

2. Inspectoría General y/o encargado de convivencia escolar realizará registro del hecho 

entrevistando al o los implicados y realizará citación al apoderado del estudiante causante del daño 

y del estudiante dañado a través de una comunicación.  

3. Si fuere necesario se realizará un diálogo al grupo curso de los alumnos implicados para recabar 

más información de los hechos. 

4. Encargado(a) de Convivencia y/o Inspectoría General entrevistan al apoderado(a) y estudiante(s) 

implicados en los hechos para conocer las causas y circunstancias que generaron esta problemática, 

para luego dar a conocer la situación al o los profesores jefe(s) de los estudiantes.  
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III. Procedimiento Formativo. 

1. Insectoría General y/o Encargado de Convivencia, analizan la información recogida, valoran la 

situación y determinará medidas formativas de apoyo al estudiante(s) causante(s) y al estudiante 

agredido. 

2. De ser necesario elaborará un plan de acción con las medidas preventivas y formativas. 

3. El encargado de Convivencia elaborará una bitácora y/o carpeta que registre los procedimientos y 

evolución del caso. 

IV. Cierre y seguimiento. 

1. Encargado(a) de Convivencia hará seguimiento y elaborará informe una vez finalizado el plan de 

apoyo. 

2. Encargado(a) de Convivencia dejará una copia en Inspectoría General y una en el libro de acta de 

convivencia escolar. 

En la práctica este protocolo de maltrato entre pares se operacionalizará de la siguiente manera: 

1. Conversación y diálogo con los alumnos involucrados. 

2. Si procede se realizará un diálogo al grupo curso de los alumnos implicados para recabar más 

información de los hechos. 

3. Entrevistas con el o los apoderado(s) del o los alumno(s) involucrados. 

4. Entrevista con el o los profesor(es) jefe(es) que atiende el o los curso del o los estudiante(s). 

5. Establecimiento de compromisos verbales y escritos por parte de los involucrados. 

6. Asignación de tareas especiales. 

7. Derivación al área psicosocial del colegio o a especialistas externos, si se requiere. 

8. Encargado de convivencia hará el seguimiento del proceso y elaborará un informe final que 

describa la situación, las medidas tomadas y los compromisos adquiridos por los estudiantes y sus 

respectivos apoderados/as.  

9. Si ante la imposibilidad de poder llevar a cabo los puntos anteriores porque la situación de agresión 

es grave que imposibilitó su control  en el momento que se produzcan los hechos se solicitará la 

intervención de carabineros para proceder en forma inmediata como lo dispone los artículos 175 letra 

e y 176 del Código Penal.  

 

MARGOT LAGOS GUÍÑEZ  

DIRECTORA. 
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RECOGIDA INICIAL DE INFORMACION 

 

I.- Datos del estudiante.  

Nombre: 

Curso: 

Edad: 

Apoderado/a: 

Teléfono contacto:  

 

II.- Quien entrega la información.  

 Familia  Compañeros 

 Profesor jefe  Personal asistente 

 Profesores  Otros 

 Orientadora   

 Alumno agredido   
 

 III. Descripción de los hechos.  
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IV. Acciones realizadas por quien informa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

V. Fecha y hora.  

 
 
 

 

 

 

________________________________ 

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREVISTA 
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FICHA PARA ENTREVISTA CON EL ESTUDIANTE PRESUNTAMENTE AGREDIDO. 

 

Nombre: 

Curso: 

Edad:                                                Fecha:  

 

1. ¿Qué ha ocurrido? Descripción de los hechos. (Dónde y cuándo ha ocurrido, personas 

involucradas, etc.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. ¿Qué personas han visto esto? ¿Hay alguien que esté al tanto de la situación?  
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3. ¿Desde cuándo se produce esta situación? ¿Es primera vez o se ha producido anteriormente?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. ¿Cómo te sientes cuando esto ocurre?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. Informar al estudiante las medidas que se tomarán al respecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

________________________                                            _______________________ 

                   FIRMA ESTUDIANTE                                                           NOMBRE Y FIRMA 

                                                                                                       DE QUIEN ENTREVISTA 

 

 



 
                  
                  
                          
 

90 
 

Colegio Bicentenario de 
Música 
Juan Sebastián Bach 
Valdivia 

 

 

2. PROTOCOLO DE RETENCIÓN Y APOYO MADRE ADOLESCENTE, EMBARAZO ADOLESCENTE    

Y PATERNIDAD ADOLESCENTE. 

 

El propósito de este documento es entregar orientaciones claras de actuación frente a la 

situación de embarazo, maternidad y paternidad, que favorezcan la permanencia de estos 

estudiantes en el colegio. 

Respecto del reglamento de Evaluación y Promoción: 

La estudiante tendrá derecho a contar con un docente tutor (profesor jefe) quien supervisará 

las inasistencias, apoyo pedagógico especial, horarios de salida para amamantamiento y controles de 

salud y la elaboración e implementación del calendario de evaluación, resguardando el derecho a la 

educación de la alumna. 

Funciones del tutor/a: 

1.- Ser un intermediario/nexo entre alumna(o) y profesores de asignatura para organizar la 

entrega de materiales de estudio y evaluaciones; supervisar  las  inasistencias;  supervisar,  informar  

a  dirección  el cumplimiento de los docentes en todos los sectores. 

2.-  Apoyo  pedagógico  especial: supervisar  entrega  de  materiales  de estudio, supervisar 

entrega de calendario de evaluación alternativo cuando sea necesario, supervise y entregue guías de 

aprendizaje. Este apoyo se dará mientras que la alumna se ausente por situaciones derivadas del 

embarazo, parto, post parto, control de niño sano y enfermedades del hijo menor de un año. 

Acreditado por certificado médico. 

3.- Si el/la estudiante se ausentara por más de un día, el/la apoderada(a) deberá hacer retiro 

de materiales de estudio. 

4.- El/la estudiante tendrá derecho a acceder a un sistema de evaluación alternativo, en tanto 

la situación de embarazo o de maternidad/paternidad le impida asistir regularmente al 

establecimiento. 

5.- Cada vez que la alumna se ausente por situaciones derivadas del embarazo, parto, post 

parto, control de niño sano y/o enfermedades del hijo menor de un año, presentando certificado 

médico o carné de salud, podrá acceder a una reprogramación de evaluaciones. 

6.- El/la estudiante tiene derecho a ser promovido(a) de curso con un porcentaje de asistencia 

menor a lo establecido, siempre que sus inasistencias   hayan   sido   debidamente   justificadas   por:   
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los   médicos tratantes, carné de control de salud y cumplan con los requisitos de promoción 

establecidos en el reglamento de evaluación. 

 

7.- Se dará flexibilidad en las evaluaciones garantizando el logro de aprendizajes  y  objetivos  

mínimos  establecidos  en  los  Programas  de Estudio. 

8.-  La estudiante o él estudiante tiene derecho a ser evaluada de la misma forma que sus 

compañeros. El establecimiento le otorgará las facilidades necesarias para cumplir con el calendario 

de evaluación. 

Respecto del consejo escolar: 

El consejo escolar deberá tener conocimiento del protocolo de Retención de   Estudiantes   

Embarazadas,   Madres   y   Padres   Adolescentes.   Esto   será informado en la primera reunión del 

consejo escolar, quedando en acta. 

 

Respecto del Reglamento de Convivencia Escolar: 

1.  Se registrará la asistencia, permisos y horarios de ingreso y salida de el/la estudiante 

diferenciando las etapas de embarazo,  maternidad y paternidad.  Para  esto  existirá  una  carpeta  

por  alumno  que  estará ubicada en Inspectoría General. El Asistente de Educación, del nivel se 

encargará del registro en la carpeta. En esta carpeta se deberá además archivar los certificados 

médicos. 

2.-  El/la estudiante deberá presentar el carné de salud o certificado médico, cada vez que falte a 

clases por razones asociadas al embarazo, maternidad y paternidad. El tutor verificará en forma 

regular las inasistencias en carpeta de estudiante. 

Respecto del Período de embarazo: 

1.- La estudiante tiene el derecho y deber de asistir  a los controles de embarazo, post parto y control 

sano de su hijo/hija en el Centro de Salud Familiar o consultorio correspondiente. 

2.-El/la estudiante deberá presentar el carné de salud o certificado médico correspondientes, cada 

vez que falte a clase  por razones asociadas al embarazo, maternidad/paternidad. Además, deberá 

mantener informado a su profesor jefe/tutor. 

3.-La estudiante tiene derecho a asistir al baño cuantas veces lo requiera durante el embarazo, sin 

tener que reprimirse por ello, previniendo el riesgo de producir una infección urinaria (primera causa 

de síntoma de aborto). 

4. La estudiante durante el recreo tiene derecho a utilizar las dependencias de biblioteca u otros 

espacios del establecimiento durante los recreos a fin de evitar estrés o posibles accidentes. 
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Respecto del Período de Maternidad y Paternidad: 

1.- La   estudiante   tiene   derecho,   cuando   el   niño   o   niña   nazca,   a amamantarlo, 

para esto puede salir del colegio en los recreos, o en los horarios que ella estime 

conveniente. Para esto corresponderá como máximo, a una hora de su jornada diaria de 

clase, sin considerar el tiempo de traslado. Este horario deberá ser comunicado 

formalmente a la dirección del colegio durante la primera semana de ingreso posterior al 

parto. 

2.- Durante el periodo de lactancia la alumna tiene derecho a salir a sala de primeros 

auxilios a extraerse leche cuando lo estime necesario. 

3.-Cuando el hijo/a menor de un año, presente alguna enfermedad que necesite de su 

cuidado específico, según conste en un certificado emitido por el médico tratante, el 

colegio dará, tanto a la madre como al padre adolescente, las facilidades pertinentes. 

 

 

Respecto de deberes del apoderado/a: 

A) El apoderado/a deberá informar al colegio la condición de embarazo, maternidad o paternidad 

del estudiante. El director/a o profesor/a responsable informará sobre los derechos y obligaciones, 

tanto del/la estudiante, como de la familia y del colegio. 

B) Cada vez que el/la estudiante se ausente, el apoderado/a deberá concurrir al establecimiento a 

entregar el certificado médico. Además, deberá solicitar entrevista con el tutor para la entrega de 

materiales de estudio y calendario de evaluaciones. El apoderado deberá mantener su vínculo con el 

colegio cumpliendo con su rol de apoderado/a. 

C) El apoderado/a deberá firmar un compromiso de acompañamiento al adolescente,  que  señale  su  

consentimiento  para  que  el/la  alumno/a asista a los controles, exámenes médicos y otras instancias 

que demanden atención de salud, cuidado del embarazo y del hijo/a nacido, que implique la ausencia 

parcial o total del/la estudiante durante la jornada de clase. 

D) El apoderado/a deberá notificar al colegio de situaciones como cambio de  domicilio  o  si  el  

hijo/a  en  condición  de  embarazo,  maternidad  o paternidad quedará bajo la tutela o 

responsabilidad de otra persona. 

 

 

 



 
                  
                  
                          
 

93 
 

Colegio Bicentenario de 
Música 
Juan Sebastián Bach 
Valdivia 

Otros:  

a)  La estudiante tiene derecho adaptar su uniforme escolar a su condición de embarazo. 

b)  La estudiante tiene derecho a recibir las mismas condiciones que el resto del alumnado referente 

al ingreso, la permanencia o progreso  en el sistema. 

c)  En su calidad de adolescente embarazada, la estudiante debe tener claro que será tratada con 

los mismos deberes y derechos que sus pares en relación a las exigencias académicas y conductuales. 

d)  La estudiante deberá asistir a clases de educación física, debiendo ser evaluada y eximida en caso 

de ser necesario. Después del parto, será eximida hasta que finalice un periodo de seis semanas 

(puerperio). Asimismo, en casos calificados por el/la médico tratante, podrá eximirse de la actividad 

física. En estos casos, la alumna deberá realizar trabajos alternativos designados. 

 

 

MARGOT LAGOS GUÍÑEZ 

DIRECTORA. 
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3. PROTOCOLO DE CONSUMO ALCOHOL Y DROGAS Y MICROTRÁFICO.  

 

Definiciones:  

 

Abuso: Consumo recurrente de drogas, que acarrea el incumplimiento de obligaciones en el 

trabajo, la escuela o en casa (ausencias repetidas o bajo rendimiento; suspensiones o expulsiones de 

la escuela; descuido de los niños o de las obligaciones de la casa. - Consumo recurrente de drogas en 

situaciones en las que hacerlo es físicamente peligroso (conduciendo un automóvil o accionando una 

máquina). - Problemas legales reiterados con la sustancia (arrestos por problemas de comportamiento 

escandaloso). 

 

Adicción: Estado de intoxicación crónica y periódica originada por el consumo repetido de una 

droga, natural o sintética, caracterizada por: - Una compulsión a continuar consumiendo por 

cualquier medio. - Una tendencia al aumento de la dosis. - Una dependencia psíquica y generalmente 

física de los efectos. -Consecuencias perjudiciales para el individuo y la sociedad. 

 

Concepto de microtráfico según la Ley de Drogas N° 20.000. 

 El microtráfico es un delito, que puede darse en los establecimientos educacionales. Se configura 

por el acto de poseer (que es tener en calidad de dueño); portar (llevar drogas consigo independiente 

de quien sea el dueño); transportar (entendido como el traslado en algún medio de transporte) o 

guardar pequeñas cantidades de drogas, a menos que justifique que están destinadas a la atención 

de tratamiento médico o a su uso o consumo personal y exclusivo y próximo en el tiempo. Las penas 

en este caso van de 541 días a 5 años. 

 La misma pena sufrirá el que suministre o facilite a cualquier título (done, ceda, permute, etc.) o 

el que adquiera pequeñas cantidades de estas sustancias con el objetivo que otros las consuma. 

 

Medidas preventivas:  

 

 Entendemos por “política preventiva del consumo de drogas: las directrices para el 

desarrollo de un plan y estrategias de acción al interior de un establecimiento educacional, que 

pretenden, por una parte, evitar y prevenir el consumo de drogas con las conductas de riesgo 

asociadas a éste; y por otra parte, fortalecer, mejorar y potenciar la toma de decisiones responsable, 

así como el desarrollo de conductas saludables en los estudiantes”. Estas medidas preventivas son 

responsabilidad de todos los integrantes de la comunidad educativa.  
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Medidas preventivas permanentes dentro del establecimiento: 

 

1. Manifestar una actitud de clara oposición frente al consumo de drogas por parte de 

los apoderados, profesores y compañeros de curso es altamente preventivo para los 

estudiantes. 

2. Presentar  normas claras e informadas respecto a drogas, lo que ayuda a presentar 

una menor tasa de consumo entre los estudiantes. 

3. Promover  frecuentemente  la  identidad   del   establecimiento proporcionando un 

ambiente grato y afectivo en su convivencia interna. 

4. Practicar   una   relación   cercana   y   protectora   que   demuestre preocupación por 

parte de los docentes y demás funcionarios hacia los estudiantes. 

5. Los padres, madres y apoderados tienen un rol preventivo insustituible que cumplir, 

involucrándose y prestando atención por lo que hacen sus hijos e hijas. Esto se 

trabajará en talleres y charlas con el equipo de convivencia y docentes jefe.  

6. Implementar programas de prevención de drogas en el establecimiento existiendo una 

relación de impacto positivo en los estudiantes que participan en ellos. Desarrollo de 

programas SENDA Aprendamos a crecer de 1° a 6° básico y La decisión es nuestra de 

7° básico a 4° medio en la hora de Orientación guiado por la /el profesor jefe. (Mes 

de la prevención).  

 

Plan de acción frente a situaciones de Consumo de Drogas. 

 1- Evaluar la información: 

a) El profesor jefe o los profesores que tienen contacto permanente con el estudiante 

afectado, se reunirán para completar Lista de Cotejo para la detección del consumo de drogas. 

b) Comenzar el diagnóstico inicial de la situación, realizando una  entrevista de acogida. Esta 

entrevista nos permitirá mantener un primer contacto con el estudiante en relación a su consumo de 

drogas considerando que la actitud que adopte la persona que la realiza, es fundamental para 

ayudarlo a abrirse y comunicar lo que le pasa. 

2- Estrategia: 

 

Una vez confirmada la situación de consumo de drogas o alcohol se informará a la Orientadora, 

Encargada(o) de convivencia escolar del establecimiento  quien  aplicará las estrategias definidas en 

el plan de acción: entrevista, derivación y seguimiento. 

 

a)  La entrevista se registrará en hoja de entrevista  cuyo modelo se adjunta a este protocolo. 

b) El alumno afectado será atendido en primera instancia por el equipo de convivencia 

escolar/psicosocial del establecimiento, derivado al Profesional de apoyo (Psicólogo) del 
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Departamento de Administración  de Educación Municipal, se gestionará una hora de atención al  

CESFAM al que pertenece el alumno y en tercera opción al equipo SENDA PREVIENE- VALDIVIA u otra 

institución.  

 

3- Informar de los hechos  a los apoderados: 

a) Se contactará inmediatamente a los padres y/o apoderados del estudiante. 

b) Planificar cómo se procederá con los adultos a cargo del estudiante (abordaje con la familia 

expresando empatía, con una actitud de escucha y comprensión, sin juzgar).  

 

c) Informar permanentemente sobre las medidas que tomará la escuela para enfrentar el 

problema. 

d) Registrar las entrevistas y pedir a los padres que la firmen. 

 

4- Aplicación de sanciones y seguimiento de la situación (Encargada convivencia escolar/ 

Orientadora).  

a)  Se realizarán reuniones quincenales con el estudiante, llevando una bitácora de registro del 

cumplimiento de los compromisos. 

b)  Solicitar a las  “instituciones de apoyo” que informen sistemáticamente por escrito o por 

correo electrónico al establecimiento respecto a la participación del estudiante en las 

actividades programadas. 

c) Se realizarán reuniones mensuales con los apoderados para evaluar el avance del Plan de 

Intervención. 

d) Establecer un sistema de seguimiento y evaluación para determinar las acciones necesarias 

para continuar mejorando los aspectos débiles detectados o para cerrar la intervención. 

 

 

 

MARGOT LAGOS GUÍÑEZ 

 

DIRECTORA. 
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LISTA DE COTEJO PARA LA DETECCIÓN  DEL CONSUMO DE DROGAS 

 

Nombre estudiante:  

Fecha:                                              Edad: 

Curso:  

Entrevistador(a):  

 

F: Frecuentemente     A/V: A veces       N: Nunca       N/O: No observado 

 

INDICADORES        A       EVALUAR  
CRITERIOS A 

EVALUAR 

A) CAMBIOS EN EL COMPORTAMIENTO F A/V N N/O 

1. Ausencias frecuentes e injustificadas al colegio; atrasos 
reiterados. 

    

2. Rebeldía y descontrol de impulsos, problemas de 
conducta reiterados, sanciones disciplinarias. 

    

3. Mentiras reiteradas.     

4. Necesidad y búsqueda continua de dinero, desaparición de 
objetos. 

    

5. Cambios bruscos en los hábitos y conducta: somnolencia 
reiterada, aspecto desaseado, irritabilidad. 

    

6. Agresividad al discutir el tema “drogas”.     

B) CAMBIOS EN EL ÁREA INTELECTUAL F A/V N N/O 

1. Problemas de concentración, atención y memoria.     

2. Baja en el rendimiento escolar y desinterés general.     

C) CAMBIOS EN EL ÁREA AFECTIVA F A/V N N/O 

1. Cambios bruscos y oscilantes en el estado de ánimo.     

2. Reacciones emocionales exageradas.     

3. Desmotivación generalizada.     

4. Desinterés por las cosas o actividades que antes lo motivaban.     

5. Desánimo, pérdida de interés vital.     

6. Actitud de indiferencia.     

D) CAMBIOS EN LAS RELACIONES SOCIALES F A/V N N/O 

1. Preferencia por nuevas amistades y, algunas veces, 
repudio por las antiguas. 
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2. Pertenencia a grupos de amigos que consumen drogas.     

3. Valoración positiva de pares consumidores.     

4. Alejamiento de las relaciones familiares.     

5. Selección de grupos de pares de mayor edad.     

E) SEÑALES DE CONSUMO F A/V N N/O 

1. Posesión de drogas.     

2. Olor a drogas o a otros aromas para despistar, como incienso     

3. Robos en el establecimiento educacional.     

4. Posesión de accesorios relacionados con la droga: papelillos, 
pipas, gotas para los ojos, etc. 
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RECOGIDA INICIAL DE INFORMACION 

 

I.- Datos del estudiante.  

Nombre: 

Curso: 

Edad: 

Apoderado/a: 

Teléfono contacto:  

 

II.- Quien entrega la información.  

 Familia  Compañeros 

 Profesor jefe  Personal asistente 

 Profesores  Otros 

 Orientadora   

 Alumno agredido   
 

 III. Descripción de los hechos.  
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IV. Acciones realizadas por quien informa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

V. Fecha y hora.  

 
 
 

 

 

 

     

   _____________________________________ 

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREVISTA 
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4. PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE AL ABUSO SEXUAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. 

4.1 Responsabilidad de los Colegios.  

 

Las principales responsabilidades de la dirección, equipos directivos y comunidades educativas 

de cada colegio son:  

 

 Detección y notificación de situaciones de riesgo de agresión sexual infantil.  

 Seguimiento de niños o niñas y sus familias, en aquellos casos en que se ha detectado riesgo 

o cuando los estudiantes han sido vulnerados en sus derechos. Entendemos seguimiento por 

“todas aquellas acciones (pregunta directa al apoderado/a, llamada telefónica, visita 

domiciliaria, informe escrito u oral de alguna institución de la red, etc.) que permita conocer 

la evolución de la situación de vulneración de derecho pesquisada”.  

 Orientación y apoyo a los apoderados/as sobre dificultades en la crianza de sus hijos e hijas.  

 

Los equipos de los colegios deben dar a conocer las situaciones detectadas y no dejar que 

permanezcan ocultas. Cuanto antes se notifique, antes se podrán activar los recursos necesarios para 

atender al niño/a y a su familia, evitando el agravamiento y cronicidad del posible abuso sexual. 

4.2 Marco Legislativo. 

 

En la legislación chilena es la Constitución Política la que asegura en el Artículo 19 Nº1, el 

derecho de todas las personas a la vida, la integridad física y psíquica, siendo, por tanto, sujetos de 

dicha protección todos los individuos de la especie humana, cualquiera sea su edad, sexo, estirpe o 

condición.  

En relación con la obligación de denunciar hechos con características de abuso sexual infantil, 

cabe destacar que tanto la Ley de Menores como el Código Procesal Penal establecen la obligación 

para los funcionarios/as públicos, directores/as de establecimientos educacionales públicos o 

privados y profesores/as, de denunciar estos hechos. Dicha obligación debe ser cumplida dentro de 

las 24 horas siguientes a las que se tuvo conocimiento de los hechos, sancionándose su incumplimiento 

en el Artículo 177 del Código Procesal Penal en relación con el Artículo 494 del Código Penal, con la 

pena de multa de 1 a 4 UTM. 

La Ley Nº19.968 que crea los Tribunales de Familia plantea, además, que será este tribunal 

el que abordará los hechos en los cuales aparezcan vulnerados los derechos de los niños/as, así como 

también las causas relativas a abuso sexual infantil, no constitutivos de delito. 
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4.3 Definición de Abuso sexual infantil  

El Abuso Sexual Infantil es el contacto o interacción entre un niño, niña o adolescente con un 
adulto, en el cual es utilizado(a) para satisfacer sexualmente al adulto.  

Pueden ser actos cometidos con niños, niñas o adolescentes del mismo o diferente sexo del 
agresor.  

Es un delito y se castiga por la ley ya que viola los derechos fundamentales del ser humano, en 
especial cuando son niños niñas o adolescentes. 

  

  Tipos de abuso sexual:  

a) Abuso sexual propio: es una acción que tiene un sentido sexual, pero no es una relación 

sexual y la realiza un hombre o una mujer hacia un niño/a. Generalmente consiste en tocaciones del 

agresor/a hacia el niño/a o de estos al agresor/a, pero inducidas por él mismo/a.  

 

b) Abuso sexual impropio: es la exposición a niños/as de hechos de connotación sexual, tales 

como:  

 Exhibición de genitales.  

 Realización del acto sexual.  

 Masturbación.  

 Sexualización verbal.  

 Exposición a pornografía.  

 

c) Violación: es todo acto de penetración por vía genital, anal u oral, que se realiza sin el 

consentimiento de la víctima, la que puede ser un niño/a menor de 12 años (según establece el 

Código Penal). 

 

4.4 Procedimiento: 

a) Se realiza la detección de la situación abuso.  

b) La o el funcionario del establecimiento que reciba la información o detecte la situación 

debe dar credibilidad al estudiante, acogerlo y escucharlo. 

c) Recibida la información deberá acercarse a la Encargada de convivencia escolar u 

Orientadora, quien a su vez informará a la Dirección del Liceo. 

d) La encargada de convivencia o la orientadora reunirán los antecedentes generales para 

identificar la situación: entrevista al profesor jefe, profesor de disciplina instrumental 

en caso de ser pertinente, revisar el libro de clases para obtener mayores antecedentes. 

Si la situación lo requiere realiza una entrevista preliminar con el niño/a o adolescente 

evitando la sobreintervención. Consigna la información reunida en un Informe y actúa 

con reserva y protegiéndola intimidad y la privacidad de los involucrados. 
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e) Se comunicará a los padres o apoderados/as o adulto protector del niño, niña o 

adolescente.  

 

Como funcionarios se debe evitar:  

 Mostrarse indiferente frente a los cambios que ha experimentado el niño, niña o 

adolescente. 

 Mostrarse insensible frente a su sufrimiento. “Te estás portando en forma muy 

extraña, nada de lloriqueos, basta de caras largas”. 

 Echarle la culpa, responsabilizarlo de algo: “Algo malo habrás hecho para andar con 

esa cara”. 

 Interrogar al estudiante para  confirmar  o  descartar  el  abuso,  presionarlo  a  que 

entregue detalles o confiese: “Tienes que decirme que te pasó”. 

 Cerrar la puerta a futuras conversaciones: “Si no quieres hablar, allá tú”. 

 Guardar el secreto, coludirse con la ley del silencio: “No te preocupes, no le voy a 

contar a nadie”. Es obligación del funcionario/a dar a conocer la situación siguiendo el 

protocolo de acción.  

 

Es importante considerar los siguientes puntos: 

 

a) Si se trata de una sospecha: 

 Observación de cambios significativos en niño, niña o adolescente, rumores o comentarios sin 

certeza acerca de una situación de maltrato o abuso sexual se efectúa una derivación externa 

(Red de apoyo local, Red SENAME, Centro de Salud). 

 Disponer de medidas pedagógicas junto al profesor/a jefe en relación al punto anterior 

(cambios significativos en el área pedagógica, despreocupación por quehaceres escolares, 

ausencia a clases, disminución rendimiento académico, etc.). 

 Seguimiento y acompañamiento por parte de Equipo de Convivencia y profesor/a jefe. 

 

b) Si se trata de una certeza:  

 El niño/a o adolescente llegó con lesiones atribuibles a una agresión, o el propio niño/a relata 

que ha sido agredido, o la agresión fue presenciada por un tercero.  

 Si existen lesiones la persona encargada de informar a la familia. El Encargado traslada al 

niño, niña o adolescente a un centro de salud. Actuar como si se tratara de un accidente 

escolar. No se requiere de la autorización de la familia, aunque ésta debe ser informada.  

 Poner antecedentes a disposición de la justicia en Fiscalía, PDI o Tribunal de Familia. Efectuar 

denuncia antes de las 24 horas.  

 Se mantendrá contacto con la institución a la cual se derive el caso. 
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MARGOT LAGOS GUÍÑEZ 

DIRECTORA. 
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RECOGIDA INICIAL DE INFORMACION 

 

I.- Datos del estudiante.  

Nombre: 

Curso: 

Edad: 

Apoderado/a: 

Teléfono contacto:  

 

II.- Quien entrega la información.  

 Familia  Compañeros 

 Profesor jefe  Personal asistente 

 Profesores  Otros 

 Orientadora   

 Alumno agredido   
 

 III. Descripción de los hechos.  
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IV. Acciones realizadas por quien informa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

V. Fecha y hora.  

 
 
 

 

 

 

    ______________________________ 

FIRMA DE QUIEN ENTREVISTA 
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5. PROTOCOLO DE ACCIÓN EN CASOS SUICIDIO, IDEACIÓN SUICIDA E INTENTO SUICIDA. 

 

5.1 Ideación e intento suicida. 

a) Se pesquisa la situación de ideación o intento suicida. Lo anterior, por parte de Padres, 

madres y/o Apoderados/as (familia); o en el contexto escolar, por parte de Profesores, 

Asistentes de la Educación, integrantes del Equipo de Gestión, Compañeras/os o Alumnas/os 

del establecimiento.  

b) Se da aviso al equipo de Convivencia escolar del establecimiento, si no se logra ubicar a algún 

integrante de este equipo, se dirige a los directivos del colegio.  

c) La encargada de convivencia escolar, Orientadora o psicólogo PIE asistirá al estudiante para 

generar una instancia de contención, lo anterior siempre en la medida en que el contexto y 

las circunstancias lo permitan.  

d) Dar aviso de inmediato al Apoderado/a. Paralelamente a la solicitud de concurrencia del 

equipo ce convivencia escolar, el establecimiento dará aviso al Padre, Madre o Apoderado/a 

del estudiante afectado/a.  

e) Si se tratase de intento suicida, se trasladará al estudiante al Servicio de Urgencias del 

Hospital Base Valdivia. Lo anterior, en compañía de algún funcionario del Establecimiento 

Educacional.  

f) Si se tratase de Ideación Suicida, se derivará a través de interconsulta a la Unidad de 

Psiquiatría del Hospital Base Valdivia. Se delega la responsabilidad de solicitar atención al 

padre, madre o apoderado/a del estudiante. En caso de no, ofrecer apoyo de parte del 

establecimiento y generar las derivaciones correspondientes.  

g) El equipo psicosocial recabará antecedentes de la situación que motiva la ideación o intento 

suicida en el estudiante. De lo anterior, se estimará la pertinencia de enviar información 

al Juzgado de Familia, por posible solicitud de medida de protección para el/la joven, de 

acuerdo a situación de vulnerabilidad de derechos (si es que lo amerita).  

h) Se realizará seguimiento del caso por parte del equipo psicosocial/convivencia del 

Establecimiento.  

 

5.2 Organizar reuniones con el equipo escolar.  

 Informar sobre lo sucedido a los docentes y asistentes de la educación del establecimiento, 

con el fin de contar con una versión única para comunicar a la comunidad educativa y evitar 

rumores. 

 Mantener confidencialidad de información sensible sobre el estudiante y/o su familia, por 

ejemplo orientación sexual, embarazo, entre otros. 

 Entregar información respecto de dónde pueden encontrar apoyo aquellos que se han visto 

más afectados con la situación. 

 



 
                  
                  
                          
 

108 
 

Colegio Bicentenario de 
Música 
Juan Sebastián Bach 
Valdivia 
5.3 Organizar charla o taller en el curso.  

 Ofrecer información a los compañeros del estudiante afectado sobre dónde pueden conseguir 

apoyo en situaciones complejas, y con quién pueden hablar si lo necesitan. Esta acción 

también se puede realizar con otros cursos, en caso de que el establecimiento educacional lo 

estime necesario. 

 Si el estudiante y sus padres lo permiten, hablar en clase sobre el incidente, principalmente 

sobre su estado de salud actual y las formas de brindarle apoyo. Nunca deben darse detalles 

sobre el intento de suicidio (por ejemplo, el método o el lugar). 

 Se deberá dar información general sobre la conducta suicida y a continuación aplicar las 

recomendaciones para informar en clases sobre el intento o suicidio de un o una estudiante. 

 Considerar el punto de vista de los estudiantes, de manera que se pueda empezar desde sus 

creencias o necesidades. 

 Preguntar a él o la estudiante afectada si prefiere asistir a la charla o no. 

 

5.4 Preparar la vuelta a clases 

 Retornar a clases y a las rutinas habituales será un componente vital del proceso de 

recuperación de él o la estudiante. 

 La vuelta al colegio debe ser conversada y analizada con los padres del estudiante, el 

encargado designado, los profesores y el estudiante, y en conjunto acordar los apoyos que 

necesitará para que su regreso sea confortable (ej. parcelar calendarios de evaluaciones 

pendientes, definir a quien recurrir en caso de crisis o malestar, etc.). 

 

5.5 En casos de suicidio de un estudiante.  

Paso 1: La Dirección (o quien ésta designe) del establecimiento educacional debe coordinar 

la activación del protocolo de forma inmediata y convocar una primera reunión con los actores 

relevantes, asegurándose incluir al mismo director, los profesores de él o la estudiante, el encargado 

de convivencia y su equipo, y el personal administrativo. 

 Paso 2: Informarse de lo sucedido y contactar a los padres 

 La Dirección del establecimiento educacional o quien este designe debe primero verificar los 

hechos y estar seguros de la causa de la muerte, a través de la información oficial de los 

padres. 

 La información sobre la causa de la muerte no debe ser revelada a la comunidad estudiantil 

hasta que la familia haya sido consultada sobre la información oficial. Si aún no existe claridad 

de lo sucedido, la Dirección o encargado designado debe informar que la situación está siendo 

evaluada y que será comunicado tan pronto como haya más información. Transmitir a los 

estudiantes y sus familias que los rumores que puedan circular pueden ser profundamente 
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hirientes e injustos para la persona fallecida, su familia y amigos, y que incluso pueden ser 

información errónea o imprecisa. 

 Si la muerte ha sido declarada como un suicidio, pero la familia no quiere divulgarlo, se debe 

designar a un miembro del equipo escolar que tenga mejor relación con la familia para 

ponerse en contacto con ellos con el objetivo de informarles que, dada la información que 

probablemente ya circula entre los estudiantes sobre lo ocurrido, el establecimiento 

educacional dispondrá de miembros del equipo formados en el tema para que traten el tema 

con la comunidad escolar, específicamente sobre el suicidio y sus causas. Se debe enfatizar a 

la familia que esto es sumamente necesario para ayudar a mantener al resto de estudiantes 

a salvo de posibles conductas imitativas. Igualmente, se debe ofrecer a la familia ayuda de 

parte del establecimiento educacional. 

 A corto plazo, se deben resolver los temas administrativos pendientes entre el 

establecimiento educacional y la familia del/la estudiante de manera de asegurarse que la 

familia no vuelva a ser contactada por el establecimiento salvo en casos estrictamente 

necesarios. Ejemplo de esto es la entrega de sus materiales y pertenencias presentes en el 

establecimiento, notificaciones por correo electrónico de reuniones y/o informativos, entre 

otros. 

 

Paso 3: Atender al equipo escolar: comunicación y apoyo. 

 Tan pronto como sea posible, organizar una reunión con los docentes y asistentes de la 

educación del establecimiento educacional, en la que se comuniquen los hechos con claridad 

y los pasos a seguir. 

 También es importante informar al equipo escolar acerca de dónde pueden conseguir apoyo 

psicológico, si lo necesitan. También se puede gestionar apoyo para el equipo escolar a través 

de la red de apoyo con la que cuente la escuela. 

 Se debe tener en cuenta que situaciones tan complejas como estas pueden impactar 

seriamente tanto a docentes, asistentes de la educación como al equipo directivo del 

establecimiento. 

 

Paso 4: Atender a los estudiantes: comunicación y apoyo 

 Los establecimientos educacionales deben cuidar a sus estudiantes, aspecto fundamental para 

la postvención, favoreciendo el proceso de duelo y reduciendo los riesgos de conductas 

imitativas. 

 Ofrecer a los y las estudiantes la oportunidad para expresar sus emociones y entregarles 

información sobre estrategias saludables para manejarlas. 

 Informar a los y las estudiantes sobre cómo conseguir ayuda y apoyo, tanto en el 

establecimiento educacional como fuera de éste.Lo más pronto posible y una vez realizada la 

reunión con el equipo escolar, los profesores deben preparar una charla en clase (“¿Cómo 

informar en clases sobre el intento o suicidio de un o una estudiante?”). 
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 Promover entre los docentes y los asistentes de educación la disposición para identificar 

estudiantes que puedan estar imitando la conducta del estudiante fallecido y quienes pueden 

tener riesgo incrementado de cometer un intento de suicidio (de acuerdo a sección Señales 

de Alerta. 

 Especialmente tener en cuenta a estudiantes más vulnerables, como por ejemplo los amigos 

cercanos, pero también a otros compañeros con quienes él o la estudiante pudiera haber 

tenido conflictos. 

 Los padres y apoderados de la comunidad escolar son figuras fundamentales dentro de la 

prevención. Enviarles una nota informativa que dé cuenta del incidente (sin detalles de 

método o lugar) y por sobre todo informe sobre los posibles riesgos y las opciones de apoyo 

disponibles para sus hijos e hijas. 

 

Paso 5: Información a los medios de comunicación 

 

 El suicidio de un o una estudiante puede atraer atención y cobertura de los medios de 

comunicación locales. Sólo en caso de que los medios de comunicación tomen contacto con 

el establecimiento educacional o con algunos de los actores de la comunidad educativa, se 

debe preparar un comunicado dirigido a los medios y designar a un portavoz de la institución. 

 El establecimiento educacional no debe iniciar el contacto con los medios de comunicación. 

 Se debe advertir a todo el equipo escolar del establecimiento que sólo el portavoz está 

autorizado para hablar con los medios. 

 Aconsejar a los y las estudiantes que eviten entrevistas con los medios de comunicación. 

 El portavoz debe ser consciente tanto de los efectos dañinos que la información sobre el 

suicidio puede tener, la importancia de no dramatizar el hecho, de no mencionar el método 

o el lugar del acto suicida, así como también de transmitir esperanza y derivar a líneas de 

ayuda. 

 

Paso 6: Funeral y conmemoración 

 

 Según sean los deseos de la familia, se puede ayudar a difundir la información sobre el funeral 

a estudiantes, padres y apoderados, y equipo escolar, así como también autorizar la asistencia 

de estudiantes a los ritos que ocurran en horario escolar (velorio, funeral). 

 En caso de que se decida como comunidad educativa asistir al funeral, es conveniente 

preparar con el equipo de convivencia escolar cómo se apoyará a los estudiantes mientras 

dure esto, al mismo tiempo que recomendar a los padres acompañen a sus hijos e hijas al 

mismo. 

 Cuando la comunidad educativa sienta la necesidad de realizar acciones de conmemoración, 

es fundamental hacerlo de un modo tal que no genere riesgo de contagiar el suicidio entre 

aquellos estudiantes que puedan presentar riesgo. 

 Los establecimientos educacionales deben realizar un esfuerzo de tratar todas las muertes de 

la misma forma, esto es, lamentar la pérdida de un miembro de la comunidad educativa sin 

discriminar en la causa de muerte. 
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 Considerar que se pueden realizar acciones conmemorativas a largo plazo, las que tienen un 

efecto positivo y menos riesgos de contagio asociadas. Por ejemplo, un acto conmemorativo 

al año o pequeños gestos hacia la familia, como enviar una carta a los padres un año después 

del incidente. 

  Evitar memoriales, animitas o actividades que muestren al estudiante como una figura 

heroica o como un modelo a seguir. 

 Las redes sociales tales como WhatsApp, Instagram, Facebook y Twitter, son el principal 

medio de comunicación en todas las edades, más aún en estudiantes. Estos pueden ser una 

herramienta estratégica como parte de la respuesta del establecimiento educacional tras el 

suicidio ocurrido. Con este fin, se puede aprovechar la colaboración de algunos estudiantes 

que ejercen liderazgo en los medios y así monitorear la influencia de los mensajes circulantes 

en los estudiantes, al mismo tiempo que favorecer que éstos sean seguros, ofrezcan apoyo a 

estudiantes que se han visto muy afectados, y se pueda identificar y responder oportunamente 

a quienes pudieran estar en riesgo. 

 Es importante entregar a los estudiantes recomendaciones generales sobre el uso de las redes 

sociales en estas situaciones, específicamente sobre qué información es recomendable 

publicar y cuales es preferible evitar. 

Paso 7: Seguimiento y evaluación 

 El equipo a cargo de la implementación del protocolo, debe realizar seguimiento y evaluación 

de las acciones realizadas, aprender de los obstáculos y adaptar los procedimientos. 

 

 

 

MARGOT LAGOS GUÍÑEZ. 

DIRECTORA. 
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6. PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE MALTRATO, VIOLENCIA O AGRESIÓN DE ADULTOS 

MIEMBROS DE LA COMUNIDAD ESCOLAR HACIA ESTUDIANTES. 

 

6.1 Agresión de adulto a estudiante 

Son aquellas agresiones realizadas por un algún miembro de la comunidad escolar (directivo, 

docente, asistente de la educación y padre y/o apoderado) en contra de un estudiante, contra su 

dignidad o que arriesgan su integridad física y/o síquica. Tales como; coscorrones, tirones de oreja, 

bofetadas, gritos, burlas, amenazas, insultos, descalificaciones, entre otras. 

La Ley de Violencia Escolar, considera especialmente graves los hechos de violencia ya sea 

física o sicológica, que cometan adultos a alumnos miembros de la comunidad educativa. 

Además, cualquiera de estas conductas abusivas atenta contra el Art. 28 Nº2 de la Convención 

sobre los Derechos del Niño, el Art. 5º inc. 2º de la Constitución Política de Chile y el Art. 6º letra d) 

del DFL 2 de Subvenciones. 

 

6.2 De la aplicación de sanciones 

a) En el caso de acreditarse la responsabilidad de un apoderado en actos de maltrato, 

violencia física o psicológica que afecten a un alumno o alumna de la comunidad escolar   se podrá 

imponer la medida de cambio de apoderado. Denuncia a institución de policía, Fiscalía. 

b) En el caso de acreditarse la responsabilidad de un docente y, en general de un funcionario 

del Colegio, en actos de maltrato, violencia física o psicológica que afecten a un alumno o alumna 

de la comunidad escolar se pondrá a disposición del DAEM Valdivia. 

c) Si como resultado de la investigación de los hechos, aparecen indicios de la comisión de 

un delito, la Dirección cumplirá con la obligación de denunciar en los términos del artículo 175 y 

176 del Código Procesal Penal. 

 

6.3 Indicadores para la detección del maltrato 

Un adulto miembro de la comunidad educativa detecta una situación de maltrato cuando se produce 

al menos una de las siguientes situaciones: 

 El propio estudiante le revela que está siendo víctima de maltrato o de otra situación abusiva. 

 Un tercero (algún compañero del niño afectado, otro adulto) le cuenta que un niño/a o 
adolescente determinado está siendo o ha sido víctima de maltrato o agresión.  
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 Él mismo (el adulto) nota señales que le indican que algo está sucediendo con un niño/a o 
adolescente en particular, es decir, identifica conductas que no evidenciaba anteriormente, 
o nota un cambio en su comportamiento, en sus hábitos o formas de relacionarse con los 
demás.  

 

Entre estas señales, es importante prestar atención a lo siguiente: 

 Cambios bruscos de conducta: aislamiento, baja de ánimo, tristeza, llanto. 

 Brusco descenso de notas, repentina desmotivación por los estudios y/o actividades de su 

interés (deporte, banda musical, talleres). 

 Lesiones físicas reiteradas y/o que no sean comúnmente atribuibles a actividades habituales 

de su edad y etapa de desarrollo. 

 Miedo o rechazo a asistir al colegio, a clases puntuales con el agresor o a estar en un lugar 

específico de este.  

 
El libro de clases o un registro de observación de información de estas señales es una importante 

herramienta para recabar este tipo de información relevante, lo que permite visualizar la progresión 

de los cambios observados y en caso de realizar una derivación a institución especializada o una 

denuncia, constituirá una fuente de información organizada, que ayudará en la investigación y/o 

tratamiento. 

Resulta fundamental que el adulto que recibe la información no asuma el compromiso de 

guardarla en secreto, dado que necesariamente deberá actuar para detener, derivar y/o denunciar 

el caso, aunque sí debe asumir el compromiso de manejarla con reserva y con criterio, 

compartiéndola sólo con la o las personas que podrán colaborar para resolver la situación. 

 

6.4 Procedimiento ante agresión de adulto a estudiantes: 

 Cualquier miembro de la comunidad escolar que conozca, tome conocimiento o sea víctima 

de una agresión de parte de un adulto a un estudiante deberá informar la situación a Inspector 

General, al profesor jefe, encargado de convivencia escolar y/o psicólogo del establecimiento 

y en caso de ausencia de los anteriores a cualquier autoridad del establecimiento. Si esta 

situación no es debidamente acogida siempre procederá entrevista con el Director, de manera 

de ponerlo en conocimiento y pedirle su intervención conforme a lo dispuesto en Manual de 

Convivencia Escolar. 

 En caso de tratarse de abusos o maltratos reiterados y que además afecten a otros niños del 

mismo curso y/o de otros cursos, los padres podrán actuar individualmente o de consuno a fin 

de poner en conocimiento del Director o de la autoridad que la subrogue o reemplace, sin 

perjuicio de ejercer la facultad de poner en dicho conocimiento directamente al sostenedor, 
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de tal manera que se realice una investigación del caso y se tomen las medidas necesarias 

para proteger a los alumnos de conductas abusivas. 

 En cualquiera de los casos antes mencionados, el Director deberá instruir una investigación a 

cargo del Encargado de Convivencia Escolar o realizar la denuncia, en su caso, la que deberá 

efectuarse en un plazo máximo de cinco días hábiles en caso de tratarse de situaciones de 

escasa gravedad, en caso contrario deberá realizar la correspondiente denuncia ante la 

autoridad competente (Fiscalía, Carabineros o Policía de Investigaciones) dentro de 

veinticuatro horas, de acuerdo a la ley. 

 En caso de que se establezca que ha existido la agresión, las sanciones serán las definidas de 

acuerdo a lo dispuesto en el contrato de trabajo, Código del Trabajo y/o en el Estatuto 

Docente, y el Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad, según sea la falta. 

 En caso de agresión física, constitutiva de delito, se procederá de acuerdo con lo dispuesto 

en los artículos 175 y 176 del Código Procesal Penal. La dirección del establecimiento deberá 

hacer la denuncia correspondiente a fin de que la justicia tome las medidas de protección 

que en derecho correspondan. 

 

 

 

MARGOT LAGOS GUÍÑEZ 

DIRECTORA. 
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RECOGIDA INICIAL DE INFORMACION 

 

I.- Datos del estudiante.  

Nombre: 

Curso: 

Edad: 

Apoderado/a: 

Teléfono contacto:  

 

II.- Quien entrega la información.  

 Familia  Compañeros 

 Profesor jefe  Personal asistente 

 Profesores  Otros 

 Orientadora   

 Alumno agredido   
 

 III. Descripción de los hechos.  
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IV. Acciones realizadas por quien informa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

V. Fecha y hora.  

 
 
 

 

 

 

 

    ______________________________ 

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREVISTA 
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7. PROTOCOLO DE MEDIACIÓN ESCOLAR ENTRE PARES.  

 

7.1 Aspectos generales. 

El establecimiento considera la instancia de la mediación como una alternativa para la 

construcción de una convivencia escolar sana y pacífica. Este sistema incluirá la intervención de 

alumnos debidamente capacitados, por equipo psicosocial y liderado por Encargado de Convivencia 

Escolar.   

El establecimiento contará con un Programa de Mediación Escolar que busca comprometer a 

los alumnos y docentes con el logro de un clima escolar armónico tanto en la sala de clases como 

fuera de ella lo que finalmente debe traducirse en una mejor calidad en los aprendizajes.  

La mediación es un procedimiento en el que una persona o grupo de personas ajenas al 

conflicto proporciona apoyo o ayuda a los involucrados a llegar a un acuerdo y/o resolución del 

problema, sin establecer sanciones ni culpables sino buscando el acuerdo para restablecer la relación 

y la reparación cuando sea necesaria. El sentido de la mediación es que todos los involucrados 

aprendan de la experiencia y se comprometan con su propio proceso formativo. El mediador adopta 

una posición de neutralidad respecto de las partes en conflicto y no impone soluciones, sino que 

orienta el diálogo y el acuerdo. 

En el caso que se presenten problemas en las relaciones entre los estudiantes, en donde la 

burla, la agresión en todas sus formas, el hostigamiento, la violencia, (bullying) o cualquier otra 

forma que atente o vulnere la buena convivencia, se utilizarán las técnicas de mediación como 

mecanismo alternativo para la solución de los conflictos y se activarán las medidas del Reglamento 

Interno del establecimiento.  

Entendemos por mediación escolar el proceso voluntario en el cual, la intervención neutral 

de terceros facilita que las partes en conflicto busquen por sí mismas una solución. 

7.2 Inicio del procedimiento de mediación. 

Admitida una situación conflictiva y que posibilite la mediación escolar,  el Encargado  de convivencia 

escolar o algún otro miembro del equipo psicosocial, podrá citar a los interesados a una entrevista 

con el objeto de que las partes se pronuncien sobre la posibilidad de someter el conflicto a mediación. 

También los estudiantes que tengan un conflicto entre sí, podrán acudir libre y voluntariamente a un 

mediador para que los ayude a resolverlo.  
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7.3 Requisitos del mediador  

Si las partes otorgan su consentimiento libre y espontáneo para someterse a este procedimiento, 

deberá en la misma oportunidad designarse a dos mediadores, que no tengan ninguna tipo de relación 

con los implicados para lograr una mejor objetividad e imparcialidad de la mediación.  

7.4 Objetivo de la mediación escolar. 

Promocionar la sana convivencia dentro del Establecimiento:  

A) Sensibilizar a los estudiantes en temas relacionados con la convivencia escolar, específicamente 

con la técnica de la mediación.  

B) Comprometer activamente a los miembros de la escuela en la búsqueda de un clima favorable a 

la convivencia.  

C) Formar a los alumnos en habilidades de comunicación y la resolución de conflictos. EL Programa 

de Mediación Escolar incluirá la intervención de alumnos, profesor jefe y Directora de Convivencia 

Escolar, se capacitará a dos alumnos por curso de 8º Básico a 3º año medio, que fueron elegidos por 

sus propios compañeros, para que ejerzan como mediadores en los problemas de convivencia escolar 

que se susciten en sus cursos.  

Luego de la capacitación los estudiantes preparados como mediadores se reunirán mensualmente con 

la Directora de Convivencia para recibir acompañamiento, orientación e informar sobre el desarrollo 

de los casos en que les está tocando mediar. 

 

7.5 Funciones del mediador. 

a) Ayudar a que los alumnos en conflicto expresen sus posiciones, intereses y valores.  

b) Contribuir a que se genere confianza entre ellos y se establezca el diálogo entre las partes.  

c) Facilitar la búsqueda de soluciones.  

 

7.6 Procedimiento de mediación. 

1. El mediador escuchará a ambas partes y les ayudará a ponerse de acuerdo.  

2. Los estudiantes que se someten al proceso deben tener un trato respetuoso, escuchar y no 

interrumpir a su compañero (a) mientras habla, cooperar para solucionar el problema y mantener la 

confidencialidad.  
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3. El mediador buscará y concentrará todos sus esfuerzos para que los estudiantes en conflicto lleguen 

a un acuerdo, y dar  fe de las alternativas de solución y los compromisos a seguir por las partes.  

4. Si el mediador no puede obtener alguna solución convenida entre las partes, o si se trata de una 

infracción grave, deberá́ recurrir al Encargado de Convivencia Escolar para que tome conocimiento 

del asunto.  

7.7 Audiencias mediación.  

Una vez aceptado el encargo por el mediador, este deberá convocar y celebrar junto a los interesados 

tres sesiones, con una duración aproximada de un máximo de 45 minutos cada sesión, para que logren 

un acuerdo satisfactorio.  

 7.8 Requisitos esenciales. 

Es requisito esencial de estas actuaciones la comparecencia libre y espontánea de todas las partes, 

en caso que esto no se verifique, el mediador comunicará esto al Encargado de convivencia Escolar.  

7.9 Procedencia de la mediación.  

Existirán entre 6 a 8 alumnos(as) mediadores (previamente capacitados para esto) que trabajaran 

en duplas supervisado por la orientadora o el encargado de convivencia buscarán solucionar los 

problemas que dividan al curso, que ofendan la dignidad de las personas, que no constituyan 

problemas graves, todo ello para la unidad del grupo curso y una sana convivencia escolar. Los 

equipos de mediación escolar  se organizaran y coordinaran todos los años en los meses de 

marzo/abril para así comenzar sus funciones durante el transcurso del año lectivo. 

7.10 Efectos del acuerdo. 

En caso que el procedimiento sea exitoso, lográndose un acuerdo satisfactorio para todos quienes 

concurrieron a él, debe quedar registrada con la firma de ambas partes o de todos los interesados, 

dejando constancia del lugar, fecha y hora en el acta respectiva, quedando copia de este documento 

en mediación escolar  asimismo debe entregarse copia a los interesados en el mismo acto. Este 

acuerdo pondrá fin al procedimiento.  

 

 

        MARGOT LAGOS GUÍÑEZ 

DIRECTORA. 
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8. PROTOCOLO  FRENTE A SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE DERECHOS DE ESTUDIANTES. 

 

 8.1 Definiciones 

“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 y niñas” (Convención de los Derechos 

de los Niños). Tales como: 

Maltrato físico o psicológico, situaciones de abandono, falta continua de higiene personal, 

falta de atención médica oportuna, falta de alimentación o abrigo, no hacer tratamiento psicológico, 

neurológico y/o psiquiátrico a los alumnos(as) que lo requieran, teniendo los recursos para hacerlo, 

entre otros. 

 

   Maltrato. 

Se entiende como todos aquellos actos de violencia física, sexual o emocional, sea en el grupo 

familiar o en el entorno social, que se cometen en contra de niños, niñas y adolescente, de manera 

habitual u ocasional.  

El maltrato puede ser ejecutado por omisión (entendida como falta de atención y apoyo por 

parte del adulto a las necesidades y requerimientos del niño, sea en alimentación, salud, protección 

física, estimulación, interacción social u otro) supresión (que son las diversas formas en que se le 

niega al niño el ejercicio y goce de sus derechos: por ejemplo impedirle que juegue, o que tenga 

amigos, no enviarlos a la escuela, etc.) transgresión (entendida como todas aquellas acciones o 

conductas hostiles de rechazo o destructivas hacia el niño, tales como tratos físicos, agresiones 

emocionales, entre otros) de los derechos individuales y colectivos e incluye el abandono total o 

parcial. 

 

8.2 Procedimiento de maltrato infantil con relato explícito o antecedentes evidentes. 

a) Comunicación al equipo directivo. 

Cuando un funcionario/a del establecimiento tome conocimiento de un hecho que pudiere 

implicar una vulneración de los derechos de algún alumno, y éste, a su vez, pueda ser constitutivo 

de delito, deberá informar, por la vía más expedita posible, al director del establecimiento. 

(Ejemplo: el/la estudiante llega con lesiones atribuibles a una agresión, o el propio estudiante relata 

que ha sido agredido, o la agresión fue presenciada por un tercero). 
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Si el director del establecimiento no estuviere disponible, la comunicación deberá realizarse 

a un integrante del equipo directivo del establecimiento (Inspector General, Jefe UTP), debiendo 

este último dar aviso al director lo más pronto posible. 

b) Recepción del relato. 

De existir relato de él o la estudiante de manera explícita, el funcionario que lo reciba, no 

deberá consultar o realizar indagaciones en los detalles de los hechos, con el objeto de evitar la 

victimización secundaria, bastando para estos efectos los antecedentes que el menor exponga 

espontáneamente. 

Al transcribir los hechos relatados, se deberá resguardar que la transcripción sea textual, 

procurando servirse de las mismas palabras, frases o expresiones que ha utilizado el estudiante. De 

ser necesario se emplearán “comillas”, subrayados, letra negrita y cursiva para resaltar las frases 

textuales, situación que  quedará registrada en la recogida inicial de la información por el funcionario 

que recibe el relato. El funcionario/a además deberá efectuar sólo acciones de contención, en la 

medida de lo posible, y generar un espacio de tranquilidad y acogida, indicando al estudiante que no 

se está poniendo en duda su relato. 

Se informará al estudiante que la intención es ayudarlo para que esté bien y que se encuentra 

en un entorno seguro. 

Recibido el relato procederá a comunicar la situación conforme a lo señalado en el punto 

anterior, acompañando un informe que dé cuenta del relato del menor y el contexto en que se dio. 

 

c) Nombramiento de funcionario o profesional responsable. 

Inmediatamente después de que la dirección del establecimiento o el miembro del equipo 

directivo, si aquel no se encontrara disponible, ha tomado conocimiento de una situación de maltrato 

infantil en la cual existen antecedentes evidentes o relato de un menor, deberá proceder a nombrar 

un funcionario responsable para abordar dicha situación. Para efectos de lo anterior, en todo 

establecimiento deberá haber personal capacitado para proceder en tales situaciones, ya sean 

psicólogos, trabajadores sociales, u otro. 

El profesional responsable procederá a recopilar la información existente acerca del 

estudiante y servirse de los demás antecedentes que estime necesarios para esclarecer el caso, 

colaborar en una futura investigación y establecer si ha habido cambios en la conducta del menor 

que puedan requerir medidas adicionales. Podrá recabar antecedentes que consten en diversos 

registros, tales como la hoja de vida del alumno, el libro de clases, etc., pero en ningún caso se 

volverá a interrogar al estudiante. 

El profesional responsable evitará entregar juicios o comentarios sobre el hecho. Asimismo, 

no debe intentar calificar el delito, puesto que ésta es una tarea que corresponderá al Ministerio 

Público. 
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Se deberán tomar todos los resguardos para garantizar el secreto de la información 

proporcionada en cuanto pudiere afectar la intimidad del estudiante, procurando evitar la 

victimización secundaria, el sufrimiento de éste y propendiendo a mejorar el clima y el desarrollo 

pacífico de los estudiantes. 

d) Elaboración del informe. 

Luego del relato o la obtención de un antecedente del que se desprende un hecho que pueda ser 

constitutivo de delito, el profesional responsable, deberá redactar un documento, completando toda 

la información requerida y el procedimiento realizado. Se debe entregar una copia a la dirección del 

Establecimiento.  

e) Traslado a un centro asistencial. 

De acuerdo a lo señalado por el Ministerio de Educación, si se observan señales físicas en el 

cuerpo del niño, o éste expresa alguna molestia física que haga sospechar de maltrato y/o abuso 

sexual, el profesional responsable designado por el director del establecimiento, debe acompañarlo 

al centro asistencial más cercano para que lo examinen. 

 No debe solicitar explícitamente que el médico realice una constatación de lesiones, ya que 

es una acción que debe determinar el centro asistencial y no el establecimiento educacional. Más 

bien, se puede señalar lo siguiente: “Vengo a que revisen a (nombre), ya que presenta una 

molestia/irritación en (zona del cuerpo) o señala que (si el propio niño ha relatado que ha sido 

golpeado o abusado, referir lo que ha contado)”. En forma paralela, se debe contactar a la familia 

y/o apoderado del niño para avisarle que lo llevarán a dicho centro. No se requiere la autorización 

de la familia para acudir al centro asistencial, basta la sola comunicación de este procedimiento, 

dado que si el o los agresores son miembros o conocidos de la familia, eventualmente ésta puede 

oponerse al examen médico y al inicio de una investigación. 

f) Denuncia. 

La denuncia, para los efectos de este instrumento, es una comunicación que deberá hacerse 

ante la Policía de Investigaciones (PDI) o ante el Ministerio Público (Fiscalía), debido a la comisión 

de un delito del que se tiene conocimiento para efectos de que se inicie una investigación para 

promover acciones penales contra el supuesto agresor. 

Los directores, inspectores, profesores de establecimientos educacionales de todo nivel y 

otras personas encargadas de la educación de los menores estarán obligados a denunciar, dentro 

de las 24 horas siguientes al conocimiento del hecho, los hechos que puedan revestir carácter de 

delito y que afecten a los alumnos o hayan tenido lugar en el establecimiento. 
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g) Medida de Protección. 

A través de estas medidas se busca la protección de los derechos de los niños, niñas o 

adolescentes cuando éstos se encontraren amenazados o vulnerados. El requerimiento se efectúa 

ante los Tribunales de Familia. 

En todos los casos en que aparecieren estudiantes gravemente vulnerados o amenazados en 

sus derechos, el director del establecimiento tomará la determinación de si resulta procedente 

solicitar a los Tribunales de Familia, una medida de protección. De estimarse que dicha medida es 

necesaria la interpondrá él mismo o nombrará a un miembro del equipo directivo del establecimiento 

para que lo haga en un plazo no superior a las 12 horas siguientes de realizada la denuncia y/o de 

solicitada la medida. 

 

 

 

MARGOT LAGOS GUÍÑEZ 

DIRECTORA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                  
                  
                          
 

124 
 

Colegio Bicentenario de 
Música 
Juan Sebastián Bach 
Valdivia 

9. PROTOCOLO DERIVACIÓN INTERNA DE ESTUDIANTES A ATENCIÓN PSICOLÓGICA. 

 El presente protocolo se ha elaborado para que todos los funcionarios y miembros de la 

comunidad educativa puedan tener claridad respecto a las derivaciones internas a atención 

psicológica cuando un docente considere necesario o cuando él o la estudiante lo requieran.  

 

 Profesor/a identifica situación en él o la estudiante que requiere intervención psicológica.  

 Profesor/a se comunica con apoderado/a del estudiante para conversar sobre la situación en 

la que se encuentra su pupilo y darle a conocer que realizará una derivación a psicóloga.  

 Profesor solicita documento de derivación a psicóloga para dar a conocer la situación o 

problemática que afecta al alumno.  

 Posterior a la entrega de la derivación escrita por el docente, la psicóloga se comunica vía 

telefónica con apoderado/a para coordinar entrevista. En caso que no logre el contacto 

telefónico se realizará envío de correo electrónico o citación escrita.  

 En la entrevista se da a conocer nuevamente el motivo de la derivación y  en qué consistirá 

el apoyo que se le entregará a su pupilo/a.  

 Posterior a esto, se entrega el consentimiento informado ante el cual el apoderado/a deberá 

firmar si acepta o rechaza la intervención.  

 El apoyo psicológico que se entrega a los y las estudiantes del colegio está enmarcado dentro 

de un contexto educativo, por lo que en el caso de que él o la estudiante necesite intervención 

en el área clínica, se realizará la correspondiente derivación y/o interconsulta a las redes de 

apoyo. Se realizarán tres intervenciones al comienzo para identificar si él o la estudiante 

requiere mayores apoyos. 

 En el caso que un profesor de otro curso, desee realizar una derivación de un estudiante, de 

la misma manera debe tener una conversación previa con el apoderado/a y con el profesor 

jefe para que este se encuentre enterado de la situación.  

 En el caso de que el apoderado/a rechace la intervención al momento de entrevista con el 

profesor/a, es decir, que el apoderado no desee entrevistarse con la psicóloga cuando se dé 

a conocer la situación, el docente debe dejar registrado aquello en la bitácora de su curso, 

explicitando los motivos por los cuales se rechaza la atención.  

 En el caso de rechazo de  intervención al estudiante al momento de entrevista con la 

psicóloga, el apoderado deberá comprometerse a buscar apoyo y/o ayuda propicia para su 

pupilo, ya que dentro del establecimiento se cumplieron todas las instancias para la entrega 

de éste.  

 Por otro lado, también pueden existir consultas espontáneas por parte de los estudiantes a 

sus profesores o directamente a la psicóloga. En estos casos de estudiantes desde 8° básico a 

4° medio (mayores de 14 años) se acogerá su necesidad y posteriormente se dará a conocer 

al apoderado(a). En caso de estudiantes menores de 14 años, se acogerá la necesidad, sin 

embargo se buscará dar a conocer al apoderado(a) la situación.  
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 En caso que el estudiante requiera atención psicológica clínica se apoyará en realizar la 

derivación a la red de salud municipal (en caso que el apoderado pertenezca a la previsión de 

salud FONASA) a través de la dupla de apoyo del programa Habilidades para la Vida. En caso 

que pertenezca a red de salud privada, se le apoyará al apoderado(a) en búsqueda y/o 

sugerencia de un profesional.  

 

 

 

 

 

MARGOT LAGOS GUÍÑEZ 

DIRECTORA. 
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10. PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE CYBERBULLYING Y USO DE INTERNET. 

 

En nuestro tiempo, muchas de las relaciones sociales se llevan a cabo a través de medios 

digitales. Si bien este ha sido un campo propicio para que las personas establezcan relaciones 

académicas, de trabajo y de camaradería, también se ha prestado para cometer acciones y actos de 

violencia, abusos, estafas u otros delitos. 

El presente protocolo tiene por objeto educar, orientar y establecer las acciones a seguir  en 

términos de procedimientos a toda la comunidad educativa, en torno a la temática de la violencia 

que puede ejercerse mediante la utilización de redes sociales y, es además, una manera de 

resguardar los derechos de los niños, niñas y jóvenes, en atención a la “Convención Internacional de 

los derechos del niño”. 

El Colegio Bicentenario de Música  considera el uso de internet y de la tecnología como una 

herramienta complementaria en el proceso educativo de nuestros alumnos(as), ya que enriquece y 

facilita los objetivos académicos. No obstante, no se permite el uso indebido de internet y/o 

tecnología dentro y fuera del colegio, (como por ejemplo; insultos, ataques, burlas, pornografía, 

imágenes, mal uso de redes sociales). 

Todos los integrantes de la comunidad escolar deberán, dentro de sus ámbitos de acción, velar 

por el buen uso de la tecnología, internet y de los documentos que desde ahí se generen. Tanto el 

colegio como las familias, deben comprometerse con el objetivo de educar a nuestros los estudiantes 

a convivir con el uso de Internet y así utilizarlo a favor del aprendizaje y de una sana convivencia con 

otros. 

10.1 Definiciones.  

a) Ciberbullying: se puede traducir como “ciber-acoso escolar”, es la manifestación de las 

agresiones entre estudiantes que se produce mediante plataforma tecnológica o herramientas 

cibernéticas, tales como chats, redes sociales, mensajes de texto para aparatos celulares, correo 

electrónico, servidores que almacenan videos o fotografías, sitios webs u otros medios similares. 

Muchas veces, estos medios permiten a sus usuarios ampararse en el anonimato, pudiendo publicar 

fotografías ofensivas o trucadas con fines de burla, enviar amenazas por correo electrónico, escribir 

insultos en sitios webs, entre otros. 

¿Cómo saber si es cyberbullying? 

 Agresión duradera y repetida en el tiempo. 

 Suele existir contacto o relación previa en el mundo físico. 

 Intención de causar daño (no obstante no siempre se da en primera instancia). 

 Puede llegar a estar ligado o no a situaciones de acoso en el mundo físico. 
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 Usar medios TICS tales como: mensajes de texto (vía Whatsap, telegram, Instagram, entre 

otros) e-mails, telefonía móvil, internet, redes sociales, blogs, foros. 

 

b) Happy-slapping: designa la acción de grabar, filmar o registrar agresiones y/o actos de 

violencia física, normalmente en el ámbito escolar, mediante teléfonos celulares, cámaras webs u 

otros aparatos o tecnologías, difundiendo tales agresiones para que circulen por la red o 

publicándolos en portales de Internet o servidores para videos. 

En esta clase de abuso, el agresor normalmente pretende potenciar o reforzar su imagen e 

influencia dentro de un grupo, al buscar el reconocimiento y publicidad de su agresión. 

c) Cyber-defamation: se puede entender como la “denigración cibernética”, consiste en crear 

o utilizar sitios web, portales de Internet u otras plataformas tecnológicas o virtuales, con el 

propósito deliberado y directo de insultar, denostar o atacar a una persona. Puede dirigirse en contra 

de cualquier persona _ no sólo niños o adolescentes -, buscando perjudicar, dañar la imagen, 

desprestigiar a alguien o dar a conocer situaciones íntimas o indecorosas. 

d) Grooming: o “ciber acoso sexual contra menores de edad”, corresponde a la conducta en 

que un adulto, valiéndose de su astucia y engaño, se comunica con niños, niñas y jóvenes por medios 

cibernéticos y recursos de Internet, especialmente el chat, con la intención de obtener satisfacción 

sexual mediante conversaciones, fotografías, videos y otros elementos de connotación pornográfica, 

erótica o intima de sus víctimas. 

 

10.2 Prácticas Generales. 

Las siguientes prácticas son aplicables a toda la comunidad del Colegio, sin perjuicio de la función 

que cumplen dentro del establecimiento: 

a) La vía de comunicación oficial entre apoderados y el colegio es la agenda y el correo 

electrónico institucional. La información entregada a través de otras vías de comunicación y/o redes 

sociales, entre distintos actores de la comunidad, no reemplaza la comunicación por vías formales. 

b) Ningún miembro de la Comunidad Escolar (apoderado(a), estudiante, administrativo o 

directivo, docentes y asistente de la educación) podrá usar el correo electrónico, celular, redes 

sociales u otro dispositivo para denigrar, insultar o perjudicar a otra persona sea en forma directa, 

por ejemplo mediante insultos o apodos, ni de forma indirecta; como imágenes o cualquier otro tipo 

de forma de burla hacia algún miembro de la comunidad. 

c) Las claves de los dispositivos personales (Wifi, celular o correo electrónico) no son públicas, 

hecho por el cual, cada propietario deberá tomar los resguardos necesarios para proteger sus cuentas 

personales, pero  a pesar de ello  si algún miembro de la comunidad educativa u otra persona ajena 

al colegio logra obtener una clave de acceso a las redes sociales de otro miembro de la comunidad 

escolar y hacer mal uso de éstas, tales como: suplantar su identidad, publicar información, realizar 
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amenazas, agresiones hacia otro, etc. Deberá comunicar del hecho a sus padres, inspectoría, profesor 

jefe, equipo psicosocial para ver las medidas a tomar.    

d) Ningún miembro de la Comunidad Escolar podrá referirse de manera grosera u ofensiva 

contra otro integrante de la misma o contra la organización a través de las redes sociales, para 

canalizar sus molestias o inquietudes. Se deberán utilizar las vías dispuestas para tal efecto 

(comunicación vía agenda, entrevista con el profesor, inspector o dirección u otro miembro de la 

comunidad escolar). 

e) Se recomienda a los profesores no incluir a los estudiantes en sus cuentas personales de 

Facebook, Twitter u otras redes sociales, esto con la finalidad de proteger su privacidad y mantener 

una relación y vínculo de respeto entre estudiantes y docentes. 

f) Los estudiantes no podrán comunicarse con los profesores o directivos del colegio a través 

del correo electrónico por asuntos académicos. Para esos efectos, la comunicación formal debe 

establecerse con el apoderado a través de la agenda y/o correo electrónico. 

g) No está permitido grabar en audio o imagen a estudiantes y/o funcionarios del 

establecimiento y difundir lo grabado total o parcialmente sin la autorización de las personas 

aludidas. 

h) Ningún miembro de la comunidad escolar puede agredir, intimidar psicológicamente, 

amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un estudiante o a cualquier otro integrante de la 

comunidad educativa, mediante gestos o amenazas escritas u orales a través de chats, blogs, 

mensajes de texto, correos electrónicos, foros, servidores que almacenan videos o fotografías, sitios 

webs, celulares o cualquier otro medio tecnológico virtual o electrónico. 

h) No se permite exhibir, trasmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de 

maltrato escolar o cyberbullying. 

 

10.3 Medidas preventivas.  

El colegio Bicentenario de Música Juan Sebastián Bach, asume la responsabilidad de 

desarrollar medidas preventivas para el buen uso de las redes sociales, así como también el poder 

establecer lineamientos claros de resolución, reparación, reconciliación cuando algún miembro de la 

comunidad educativa (estudiantes, docentes, apoderados y personal del colegio) sea víctima del 

maltrato a través de redes sociales por otro miembro de la misma comunidad. 

Para evitar el cyberbullying se considerarán las siguientes medidas preventivas y 

recomendaciones para estudiantes, docentes, apoderados y personal del Colegio: 
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Para los y las estudiantes:  

 Cuidar la información que se envía y que se comparte por internet a través de los foros, blogs, 

correos electrónicos; redes sociales, mensajes de texto entre otras. Estas conversaciones 

podrían ser mal utilizadas por otro.  

 Evitar hacer comentarios desagradables en la red, puesto que pueden generar respuestas 

ofensivas o denigrantes.  

 Evitar responder una provocación con la misma actitud, lo mejor es bloquear a ese contacto 

y desestimar sus comentarios.  

 Informa al proveedor del servicio online que uno de sus usuarios muestra una conducta 

agresiva. (En el caso de Facebook, se puede informar a la empresa respecto a algún 

comentario ofensivo, en donde esta misma puede generar la acción de eliminar dicho 

comentario o de otro modo bloquear el perfil del usuario). Si la conducta del agresor 

contradice las normas de uso de este medio, el contenido ofensivo se retirará. 

 Entregar datos personales tales como dirección, número telefónico, dirección de correo 

electrónico, clave, o nombre del colegio al que asiste. Este tipo de información nunca debe 

ser expuesta por medio de correos electrónicos o en sitios de acceso masivo, como Facebook, 

twitter y otros, en el caso de que esta información personal desee ser agregada al perfil de 

la respectiva red social, se recomienda que esta información sea dada de forma privada, para 

que de esta forma, personas que deseen utilizar dicha información con la finalidad de causar 

algún tipo de daño, no pueda acceder a esta. 

 No se recomienda enviar fotos personales o de la familia sin el consentimiento de los padres. 

Lo mejor es que utilices nombres de pantalla o screen names diferentes a los que utilizas en 

tu casa. 

 Es recomendable para evitar el acoso digital, limitar el acceso de dicha información solo para 

personas que tengan contacto directo con el estudiante (tales como amigos cercanos y 

familiares). 

 Al limitar el acceso a la información (privar la información del perfil) de cierto se puede 

disminuir el nivel de acoso digital. 

 Revelar contraseña de correo u otro medio digital, ni siquiera con una persona que dice 

trabajar en la compañía que provee el servicio de Internet. 

 Se recomienda tratar de evitar lugares en donde ocurra el cyberbullying, es necesario evitar 

aquellos sitios webs o redes sociales en donde se encuentre realizando el cyberbullying, al 

menos hasta que la situación se clarifique. 

 Antes de reunirse personalmente con alguien que conociste en Internet, convérsalo con tus 

padres o familia. Jamás asistas a una cita sin la compañía de un adulto de tu confianza, 

recuerda que en Internet también existen personas mal intencionadas que pueden hacerte 

daño. Aprende a cuidarte. 

 Evitar el uso de las cámaras web. 

 Guarda las pruebas del cyberbullying en caso de que existiesen, puede ser de gran utilidad a 

la hora de realizar acciones contra dicha persona. 
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 Recuerda que todas las imágenes registradas a través de Internet permanecen allí para 

siempre y no pueden borrarse.                                                                                                                                               

 Internet es un espacio de conocimiento y recreación, que está diseñado para que sea útil y 

divertido, por lo que al sentir incomodidad, evitar la conexión y también puedes y pedir 

ayuda, a familia, o adultos de confianza. 

 Comunicarse con un adulto ya sea familiar, docente u otro integrante de la comunidad escolar 

cuando él o la  estudiante detecten un caso de cyberbullying. 

 

Para los Docentes y funcionarios del establecimiento. 

 Supervisar el trabajo de las estudiantes en sala de Computación, cautelando el buen uso de 

Internet y respetando las normas de funcionamiento. 

 Estar atento a conductas que no son habituales en algún(a) estudiante. 

 Hacer participar a los(as) estudiantes y conversar con ellos sobre las consecuencias de estas 

problemáticas. 

 Se recomienda a los profesores no incluir a los alumnos en sus cuentas personales de 

Facebook, Twitter u otras redes sociales, esto con la finalidad de proteger su privacidad y 

mantener una relación y vínculo de respeto entre alumno y profesor.  

 Informar respecto a situaciones de cyberbullying a inspectoría general, encargado de 

convivencia escolar o equipo de convivencia escolar. 

 

Para los Padres, Madres y Apoderados sobre las redes sociales. 

 Para enfrentar estos riesgos, la comunicación y la confianza con sus hijos serán siempre el 

camino más efectivo. Involúcrese en su mundo y aprenda a manejar las nuevas tecnologías. 

Le ayudará a saber qué hacen sus hijos cuando están conectados y los posibles riesgos a los 

que se enfrentan. 

 Recomiende a sus hijos ignorar el spam (correo no deseado) y no abrir archivos que procedan 

de personas que no conozca personalmente o no sean de su confianza. Explíqueles que existen 

programas capaces de descifrar las claves de acceso del correo electrónico y que basta con 

entrar en conversación vía Chat privado o correo para que esos programas actúen. 

 De preferencia, sitúe el computador de la casa en una habitación de uso común, donde pueda 

tener conocimiento de los sitios que visitan sus hijos. Evite instalarlo en el dormitorio de sus 

hijos menores, ya que allí es difícil supervisarlos 

 No instale una webcam en el computador a libre disposición de sus hijos menores de edad. 

También restrinja el uso del celular, hasta una cierta hora y restrinja ciertos lugares que no 

son recomendados para menores de edad. 

 Pregunte a sus hijos qué páginas visitan, con quién hablan y sobre qué. 

 Hábleles de los riesgos de Internet. Que sea un mundo virtual no quiere decir que no pueda 

acabar afectándoles. Apagar el computador no elimina el problema. 
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 Insista en que no deben revelar datos personales a gente que hayan conocido a través de 

Facebook, twitter entre otros. Y pregúnteles periódicamente por los contactos que van 

agregando a su cuenta de mensajería instantánea. ¿Quiénes son? ¿Dónde los han conocido? 

Explíqueles que nunca deben mandar fotos ni videos suyos ni de sus amigos a desconocidos.                                            

 Pregunte a sus hijos si tienen Instagram, pídales que se lo muestren y hábleles de lo 

importante que es la privacidad, es decir, el no dar acceso a terceros desconocidos a su página 

de Instagram.          

 También aconséjeles no publicar fotografías provocativas.                                                                                      

 Ser cuidadosos con los comentarios que se hacen frente a los niños respecto de las 

publicaciones de sus redes sociales. (WhatsApp, Instagram, Facebook entre otros). 

 

10.4 Tipificación de Faltas 

Se considerará como una falta grave el uso de celular y/o tecnología en clases, sin la debida 

autorización del docente. Se eximirá de ello cuando su uso sea pedagógico y con la supervisión de un 

profesor y/o monitor. 

Se considerará como falta gravísima fotos, grabaciones y filmaciones no autorizadas e inapropiadas 

tanto dentro del Colegio como fuera del él representando a éste. 

Se considerará como falta gravísima el uso inapropiado de la tecnología que afecte, dañe y perjudique 

a algún integrante de la Comunidad Escolar. 

 

10.5 Activación de Protocolo 

Procedimiento administrativo. 

a) Cuando un miembro de la comunidad del Colegio sienta que su honra, imagen o persona ha 

sido afectada, vulnerada y perjudicada producto de la acción de otro miembro de la comunidad a 

través de la utilización de un dispositivo electrónico o red social (chat, fotos, videos, Facebook u 

otro similar), deberá informar a la brevedad de lo sucedido a sus padres, Dirección, inspectoría, 

docentes  y/o equipo psicosocial del establecimiento. 

b) A partir de la acusación realizada por el apoderado, estudiante, docente u otro miembro 

de la comunidad escolar, recolectará los  antecedentes relacionada al caso lo más rápido posible. 

Asimismo, el equipo psicosocial contará con 2 días hábiles desde la acusación para confeccionar un 

informe (plazo prorrogable por 5 días si Dirección lo estima procedente y si son de estricta necesidad 

para la óptima conclusión de los hechos).  
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c) En caso que la falta fuese cometida por un estudiante, se deberá citar e informar a éste en 

compañía y presencia de su apoderado. Se informará de los hechos, declaraciones y sanciones que su 

falta amerita en relación al Manual de Convivencia Escolar. 

d) En caso que la falta fuese cometida por un apoderado del colegio, Dirección, inspectoría 

General y/o equipo de Convivencia escolar llevaran a cabo una reunión extraordinaria, dentro de las 

primeras 24 horas hecha la acusación, estableciendo las acciones a seguir según la gravedad de la 

falta. 

e) En caso que la falta sea hecha por un funcionario del establecimiento escolar, será motivo 

suficiente para ser derivado al DAEM para ser aplicado un sumario administrativo.  Se considerará la 

responsabilidad legal o penal que el hecho constituye en caso que el colegio deba iniciar acciones en 

su contra. 

f) Se deja constancia que en caso que el apoderado desee hacer la denuncia a la PDI o 

Carabineros de Chile está en todo su derecho. 

g) El Colegio se hará parte de esta denuncia aportando toda la información que haya 

recopilado, informando a los involucrados de las acciones realizadas. Junto con ello, se aplica la 

sanción correspondiente según sea miembro de la comunidad escolar de acuerdo a nuestro 

reglamento interno. 

 

 Procedimiento formativo. 

a) Insectoría General y/o Encargado de Convivencia, analizan la información recogida, valoran 

la situación y determinará medidas formativas de apoyo al estudiante(s) causante(s) y al estudiante 

agredido. 

b) De ser necesario elaborará un plan de acción con las medidas preventivas y formativas. 

c) El encargado/a de Convivencia elaborará una bitácora y/o carpeta que registre los 

procedimientos y evolución del caso. 

 

 Cierre y seguimiento del caso.  

a) Encargado(a) de Convivencia hará seguimiento y elaborará informe una vez finalizado el 

plan de apoyo. 

b) Encargado(a) de Convivencia dejará una copia en Inspectoría General y una en el libro de 

acta de convivencia escolar. 
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En caso de cyberbullying entre estudiantes del Colegio.  

a) PRIMERA ETAPA: 

SE CONOCE LA SITUACIÓN. El objetivo de esta etapa es recepcionar la posible denuncia en el menor 

tiempo posible. 

 Recepción de la posible denuncia. Cualquier integrante de la comunidad puede recibir una 

posible denuncia dentro del colegio y dirigirse a una autoridad del establecimiento. Puede ser de 

forma verbal o escrita. Se sugieren: Un profesor con el que se tenga confianza, el profesor jefe, la 

orientadora, el Equipo Directivo o el Encargado de Convivencia Escolar. 

Hay que garantizarle protección a la presunta víctima y hacerle ver que no está solo/a; darle 

a conocer que se tomarán medidas una vez conocidos todos los antecedentes (un adulto no debe 

comprometerse con sanciones sin conocer todas las versiones de los hechos) para adoptar una medida 

proporcional a los hechos. 

1.-Aceptación: Ayudarle a aceptar la situación. Evitar la negación y huida. 

2.-Reconocimiento: Fomentar la valoración de su imagen. Quien reciba la denuncia debe informar 

inmediatamente al Encargado de Convivencia, Inspector General o al Director. Lo importante es 

informar al Equipo Directivo, quienes se deben coordinar para recepcionar  el caso. Inspectoría 

Genaral  o equipo psicosocial realizará la entrevista a la presunta víctima y se deja evidencia de la 

misma por escrito. 

3.- El Encargado de Convivencia o Inspector General debe reunirse con el Equipo Directivo, 

incluyendo a los profesores jefes de los cursos respectivos, para informar de la posible denuncia y 

coordinar las estrategias a implementar, estableciendo de forma tentativa la gravedad de la misma. 

a) Se decidirá, según la situación y su posible gravedad, de hacer la denuncia e informar a las familias 

de los implicados, ya que en este primer momento se trata de una sospecha. En este momento se 

debe recopilar la información existente sobre los sujetos implicados. 

 

b) SEGUNDA ETAPA: 

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN. El objetivo de esta etapa es verificar la posible situación 

de Bullying para evitar actitudes alarmistas en el menor tiempo posible. 

4.- Citar al posible victimario para que narre su versión de los hechos. Tiene derecho a que se 

considere su versión de los hechos como verosímil, razón por la cual se requiere una investigación 

preliminar de la situación denunciada, no obstante se deben tomar medidas cautelares. Utilizar 

formato de entrevista vigente en el colegio, dejando evidencia por escrito en el Libro de Inspectoría 

General. 
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Control: Mensaje claro “NO SE TOLERARÁ LA VIOLENCIA EN EL COLEGIO.” 

Detección: Discernir quien instiga y quienes secundan. 

Responsabilidad: Potenciar la responsabilidad de las propias acciones. 

5.- La Dirección del colegio puede establecer medidas preventivas de protección a la presunta 

víctima, también se puede vigilar los lugares donde es más factible que se produzca una situación de 

acoso, conversación con los cursos implicados sobre la importancia de la convivencia escolar y el 

peligro del Bullying. Se puede suspender al posible agresor en caso que ello evite un conflicto mayor, 

protegiendo tanto a la posible víctima como al posible victimario. Todo ello de manera preventiva y 

mientras se realiza la investigación preliminar. Estas medidas se informan a los apoderados 

respectivos. 

6.- Entrevista con los padres y/o apoderados de los involucrados. A los apoderados se les informará 

de los hechos que se investigan, de las evidencias que existen a la fecha, de las medidas adoptadas, 

del procedimiento legal que compete al colegio, de los pasos que se siguen en la ley de violencia 

escolar según la gravedad de los hechos. Se solicitará la colaboración de los apoderados de la víctima 

para realizar la denuncia en caso que se llegue a esa instancia y de los apoderados del posible 

victimario para colaborar en toda la investigación. Utilizar formato de entrevista vigente en el 

colegio, dejando evidencia por escrito en el Libro de Inspectoría General. 

7.- El Encargado de Convivencia o Inspector General asignará a la persona que le ayudará a recabar 

la información necesaria (por ejemplo: Orientador, Psicólogo, E, Profesor jefe, el mismo Encargado 

de Convivencia, o todos a la vez). Este proceso se realizará bajo absoluta confidencialidad para 

recabar información que debe quedar registrada por escrito. Utilizar Pauta de indicadores de 

urgencia, dejando evidencia por escrito en el Libro de Inspectoría General donde se establecen los 

acuerdos con los padres, apoderados (as) y alumnos (as). 

8.- La persona encargada de recabar los antecedentes debe citar a posibles testigos dentro del 

establecimiento, todos aquellos que pudiesen conocer los hechos pero no participar directamente en 

ellos, por ejemplo puede citar al personal asistente de la educación, al personal administrativo, a 

los compañeros de curso, etc. Utilizar formato de entrevista vigente en el colegio, dejando evidencia 

por escrito en el Libro de Inspectoría General. 

9.- Quien recopila la información se encarga de redactar un informe general. En dicho documento se 

debe establecer claramente: antecedentes recopilados, existencia o no existencia de Bullying, 

gravedad de la situación y medidas implementadas hasta el momento. El objetivo de este documento 

es entregar la información necesaria para sugerir o no la existencia de Bullying y proponer las medidas 

a desarrollar en lo sucesivo. Se debe adjuntar la Lista de cotejo aplicada en el caso. 

10.-Siempre se procederá a informar de los hechos a SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN y se dará 

cuenta de lo acontecido a carabineros de Chile.- 
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c) TERCERA ETAPA: 

VERIFICACIÓN DE LA GRAVEDAD DE LA POSIBLE DENUNCIA. El objetivo de esta etapa es confirmar 

la gravedad de la denuncia, sabiendo que es un delito. 

10.- Si no se confirma la gravedad de la denuncia de Bullying: Se debe revisar el procedimiento 

establecido y las medidas preventivas existentes en el colegio. En este caso se debe dejar en claro a 

todos los implicados que la posible denuncia no constituye un hecho de gravedad de Bullying. Tanto 

la posible víctima como el posible agresor tienen derecho a solicitar que se revise la medida. 

En consecuencia se activará la CUARTA ETAPA del presente procedimiento. 

Si se confirma la gravedad de la situación de Bullying: Se debe actuar en forma paralela 

resolviendo varias instancias. 

11.- Es necesario informar al Equipo Directivo, al Comité de Convivencia Escolar y a los profesores 

jefes respectivos para desarrollar los lineamientos generales que se presentarán al Consejo de 

profesores. 

12.- El Encargado de Convivencia o Inspector General debe citar al Consejo de profesores para 

informar de la gravedad de la denuncia y proponer las vías a desarrollar con los implicados. De este 

consejo se espera una determinación a seguir como colegio frente al caso. 

13.- Se debe informar a la posible víctima y al posible victimario de que la investigación confirmó la 

denuncia y de la determinación que se tomó como colegio. Ello se informa en presencia de los 

apoderados respectivos, cautelando la situación para evitar que se encuentren. En este momento se 

informa acerca del derecho que tienen los implicados para solicitar la revisión de la medida 

implementada. 

d) CUARTA ETAPA: 

ORIENTACIÓN E INTERVENCIÓN. 

14.- Comenzar un trabajo de intervención con el grupo curso (talleres) Orientación Psicológica con 

todos los estudiantes del curso donde pertenece la víctima. 

Convivencia escolar tendrá Conversación y reflexión, si es necesario hacerlo por separado. 

Con la víctima: 

- Desarrollar herramientas efectivas de autocuidado, la capacidad de visualizarse como menos 

Vulnerable y de poner límites. 

- Evaluación psicológica en el colegio. 
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- Escuchar al agredido y ayudarle a visualizar si tuvo algo de responsabilidad, sin minimizar la 

gravedad del hecho. Sobre todo se debe creer al agredido, no obstante siempre es bueno educar al 

agredido para que sienta que puede evitar el conflicto siguiendo estrategias preventivas. 

- Formar para que la víctima considere las vías de reparación que estime necesarias, entre ellas la 

posibilidad de que los agresores compensen el daño causado. Los agresores también deben ser 

educados. 

- Actuaciones de apoyo y protección expresa e indirecta, programas y estrategias de atención y 

apoyo, personalización de la enseñanza, derivación y seguimiento en materia de protección de 

menores, si procede, etc. 

- Recomendación de atención psicológica externa si procede. 

Con el victimario: 

- Derivación a Convivencia escolar - Evaluación psicológica en el colegio. 

- Los agresores deben ponerse en la perspectiva de la víctima, al igual que los cómplices y los que 

por omisión participaron. 

- Se debe establecer una sanción reparatoria. Se debe incluir algún acto frente al curso, si es que la 

agresión los incluyó. Si hubo burlas, hacer algo para que la víctima recupere su dignidad. 

Por ejemplo 

- Petición de disculpas de forma oral frente al curso y/o por escrito. 

- Desarrollar la capacidad de empatía y de expresión adecuada de sentimientos negativos en niños 

abusadores. Ayudarlos a conectarse con su propia vulnerabilidad y de él a la de los demás. 

- Se solicitará a los agresores sus propuestas para superar el problema. 

- Aplicación de las correcciones estipuladas en el Manual de Convivencia Escolar, programas y 

estrategias específicas de modificación de conducta y ayuda personal, derivación y seguimiento en 

materia de protección de menores, si procede. 

- Solicitud obligatoria de atención Terapéutica Especializada Externa al colegio. 

- Medidas disciplinarias: Las que corresponden al Manual de Convivencia Escolar. 

Con el curso o los espectadores: 

- Realizar una charla frente al curso. Si es necesario, separar a hombres de mujeres para hablar el 

tema puntual, luego hablarle al curso en su conjunto, estableciendo los compromisos que se 

requieran, motivando a los jóvenes para el aprendizaje de la convivencia escolar. 
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- Fomentar los valores de la convivencia que han sido dañados. Trabajo formativo durante el 

Orientación y/o Consejo de Curso. 

- Favorecer actuaciones que ayuden a la inclusión de la víctima al curso. Tareas de responsabilidades 

a la víctima. 

- Campañas de sensibilización, programas de habilidades de comunicación y empatía, programas de 

apoyo y/o mediación entre compañeros. 

- Realizar un monitoreo permanente del curso. 

Con los padres y apoderados(as) de víctima y victimario: 

- Solicitud obligatoria de atención Terapéutica Especializada Externa al colegio. 

- Se debe solicitar a los padres y/o apoderados sus propuestas para participar comunitariamente en 

la resolución del conflicto. 

- Orientaciones sobre cómo ayudar a sus hijos o hijas, sean víctimas o agresores, coordinación para 

una mayor comunicación sobre el proceso socioeducativo de sus hijos o hijas, información sobre 

posibles apoyos externos y seguimiento de los mismos. Con los profesores y el personal del colegio: 

- Coordinar con la totalidad de los profesores medidas de disuasión. 

- Medidas de protección excepcional hacia la víctima para comprender su estado de falta de 

participación en clases y conductas disruptivas. 

16.- El Profesor Jefe con apoyo de Departamento de Orientación y Psicóloga debe realizar una 

intervención familiar. 

A.- Con los Padres de la víctima, se realizará una INTERVENCION DE COLABORACIÓN en dos líneas: 

- Contención de la angustia de los padres- Ayuda a los padres a No culpabilizar a niño ni a ellos 

mismos. 

B.- Con los padres del niño agresor, se realizará una INTERVENCIÓN DE RECONOCIMIENTO sobre el 

grave problema a resolver, en dos ejes: 

- No consentir más agresiones por parte de su hijo 

- Solicitud obligatoria de atención Terapéutica Especializada Externa al colegio. 

C.- Con los Padres del Grupo de Acosadores, se realizará una INTERVENCION dirigida hacia el 

reconocimiento de la necesidad de sus hijos de aprender nuevas formas de relacionarse. 

- Pedir disculpas. 
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- No permitir más agresiones por medio del autocontrol, a través del desarrollo del propio criterio y 

autoestima. 

17.- En esta última fase de intervención y con el objetivo de que no vuelva a ocurrir el caso y 

favorecer la erradicación de la conducta agresiva, el Orientador respectivo o el Psicólogo trabajarán 

utilizando el método Pikas u otro similar de Resolución de conflictos: Este método se utiliza para 

disuadir al agresor/a o agresores/as de su ataque hacia un compañero/a. Se trata de una serie de 

entrevistas con el agresor/a o agresores/as, los espectadores/as y la víctima de forma individual, en 

las que se intenta crear un clima de acercamiento y se acuerdan estrategias individuales de ayuda a 

la víctima. 

El objetivo de la intervención es conseguir que los miembros del grupo, de forma individual, tomen 

conciencia de la situación que está viviendo y se comprometan a realizar una serie de acciones que 

mejoren su situación social. 

1º. ENTREVISTAS INDIVIDUALES: Con cada alumno/a implicado (5 a 10 minutos por persona). Se 

comienza por quién lidera el grupo y se continúa con el resto de agresores/as y espectadores/as para 

finalizar con la víctima. 

2º. ENTREVISTAS DE SEGUIMIENTO: A la semana, con cada alumno o alumna, dependiendo de la 

disponibilidad horaria de la Orientadora El intervalo entre la primera entrevista y la de seguimiento 

será a los 15 días aproximadamente. 

3º. ENCUENTRO FINAL EN GRUPO DE AFECTADOS Y AFECTADAS: Mediación grupal para llegar a 

acuerdos de convivencia y que se produzca la conciliación. Quedará por escrito lo que pasa y si se 

incumplen acuerdos, haciéndoles ver que si el maltrato continuase, habría que tomar otras medidas. 

También habrá que fijar fechas para revisar la evolución del caso. 

El papel de la Orientadora será el de facilitador de la comunicación, aportando soluciones positivas 

y moderando turnos de intervención. 

18.- En el caso que este método, u otros similares no diesen el resultado deseado, o la familia no 

preste la atención solicitada el colegio podrá tomar otras acciones según sea el caso. Será llevado 

ante el Consejo de Profesores para tomar medidas de acuerdo al Manual de Convivencia del Colegio. 

19.- Elaborar un informe por escrito para que el Director determine si se hará la denuncia formal 

ante Carabineros o Policía de Investigaciones. En esta etapa se debe adjuntar la Pauta de Informe 

Concluyente y todos los antecedentes recopilados hasta el momento. 

20.- Se informa de la denuncia al Mineduc. 

21.- El Colegio desarrollará las medidas que por efecto de la denuncia le sean encomendadas. 

 

MARGOT LAGOS GUÍÑEZ 

DIRECTORA.  
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11. PROTOCOLO DE CADUCIDAD DE MATRÍCULA Y EXPULSIÓN DE ESTUDIANTES. 

 

La ley de Inclusión establece un procedimiento común aplicable tanto a la medida disciplinaria 

de expulsión  como  la  de  cancelación  de  matrícula,  disponiendo  que  estas  medidas  sólo  podrán 

aplicarse cuando: 

1.- Sus causales estén claramente descritas en el reglamento interno; 

 2.- y además afecten gravemente la convivencia escolar,  

3.- o se trate de una conducta que atente directamente contra la integridad física o psicológica de 

alguno de los miembros de la comunidad escolar. 

4.-Las  medidas  de  expulsión  o  cancelación  de  matrícula  solo  podrán  adoptarse  mediante  un 

procedimiento previo, racional y justo que deberá estar contemplado en el reglamento interno del 

establecimiento,  garantizando  el  derecho  del  estudiante  afectado  y/o  del  padre,  madre  o 

apoderado a realizar sus descargos y a solicitar la reconsideración de la medida (Art. 2°, n°5, letra 

i). 

Procedimiento caducidad matricula por repitencia. 

En caso que él o la estudiante repita de curso, deberá acatarse lo señalado en el inciso sexto 

del artículo 11 del decreto con fuerza de ley N°2, de  2009,  del  Ministerio  de  Educación,  en  el  

sentido  de  que  los  estudiantes pueden  repetir  en  el  mismo  establecimiento  una  vez  durante  

la  educación básica y otra durante su enseñanza media (Art. 2°, n°5, letra i). 

 

Procedimiento de caducidad de matrícula y/o expulsión. 

En los casos de que la causal invocada corresponda a hechos que afecten gravemente la 

convivencia escolar, el Director del establecimiento, previo al inicio del procedimiento de expulsión 

o de cancelación de matrícula, deberá: 

1.  Haber  representado  a  los  padres,  madres  o  apoderados,  la  inconveniencia  de  las  conductas, 

advirtiendo la posible aplicación de sanciones. 

2. Haber implementado a favor de él o la estudiante las medidas de apoyo pedagógico o psicosocial 

que  estén  expresamente  establecidas  en  el  reglamento  interno.  Las  que  en  todo  caso  deberán  

ser pertinentes a la entidad y gravedad de la infracción cometida, resguardando siempre el interés 

superior del niño o pupilo. No se podrá expulsar o cancelar la matrícula de un estudiante en un  
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período del año escolar  que  haga  imposible  que  pueda  ser  matriculado  en  otro  establecimiento  

educacional.  

Lo dispuesto en el párrafo precedente no será aplicable cuando se trate de una  conducta  que  atente  

directamente  contra  la  integridad  física  o psicológica  de  alguno  de  los  miembros  de  la  

comunidad  escolar,  de conformidad al Párrafo 3° del Título I del decreto con fuerza de ley N°2, de 

2009, del Misterio de Educación (Art. 2°, n°5, letra i). 

3.- La decisión de expulsar o cancelar la matrícula a un estudiante solo podrá ser adoptada por el 

director del establecimiento. Esta decisión, junto a sus fundamentos, deberá ser notificada por 

escrito al estudiante afectado y a su padre,  madre  o  apoderado,  según  el  caso,  quienes  podrán  

pedir  la reconsideración de la medida dentro de quince días de su notificación, ante la  misma  

autoridad,  quien  resolverá  previa  consulta  al  Consejo  de Profesores. El Consejo deberá 

pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista el o los informes técnicos psicosociales pertinentes 

y que se encuentren disponibles (Art. 2°, n°5, letra i) 

4.- El director, una vez que haya aplicado la medida de expulsión o cancelación de matrícula, deberá 

informar de aquella a la Dirección Regional respectiva de la Superintendencia de Educación, dentro 

del plazo de cinco días hábiles, a contar de que ésta revise, en la forma, el cumplimiento del 

procedimiento descrito en los párrafos anteriores.  

5.- Corresponderá al Ministerio de Educación velar por la reubicación del estudiante afectado por la 

medida y adoptar las medidas de apoyo necesarias (Art. 2°, n°5, letra i). 

 

LEY Nº 21.128 AULA SEGURA. 

   "Siempre se entenderá que afectan gravemente la convivencia escolar los actos cometidos por 

cualquier miembro de la comunidad educativa, tales como profesores, padres y apoderados, alumnos, 

asistentes de la educación, entre otros, de un establecimiento educacional, que causen daño a la 

integridad física o síquica de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de terceros 

que se encuentren en las dependencias de los establecimientos, tales como agresiones de carácter 

sexual, agresiones físicas que produzcan lesiones, uso, porte, posesión y tenencia de armas o 

artefactos incendiarios, así como también los actos que atenten contra la infraestructura esencial 

para la prestación del servicio educativo por parte del establecimiento.". 

"El director deberá iniciar un procedimiento sancionatorio en los casos en que algún miembro 

de la comunidad educativa incurriere en alguna conducta grave o gravísima establecida como tal en 

los reglamentos internos de cada establecimiento, o que afecte gravemente la convivencia escolar, 

conforme a lo dispuesto en esta ley. 

 El director tendrá la facultad de suspender, como medida cautelar y mientras dure el procedimiento 

sancionatorio, a los alumnos y miembros de la comunidad escolar que en un establecimiento 

educacional hubieren incurrido en alguna de las faltas graves o gravísimas establecidas como tales 
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en los reglamentos internos de cada establecimiento, y que conlleven como sanción en los mismos, 

la expulsión o cancelación de la matrícula, o afecten gravemente la convivencia escolar, conforme a 

lo dispuesto en esta ley. 

 

     La dirección del establecimiento deberá notificar la decisión de suspender al estudiante, junto a 

sus fundamentos, por escrito al estudiante afectado y a su madre, padre o apoderado, según 

corresponda. En los procedimientos sancionatorios en los que se haya utilizado la medida cautelar de 

suspensión, habrá un plazo máximo de diez días hábiles para resolver, desde la respectiva notificación 

de la medida cautelar. En dichos procedimientos se deberán respetar los principios del debido 

proceso, tales como la presunción de inocencia, bilateralidad, derecho a presentar pruebas, entre 

otros. 

      Contra la resolución que imponga el procedimiento establecido en los párrafos anteriores se 

podrá pedir la reconsideración de la medida dentro del plazo de cinco días contado desde la 

respectiva notificación, ante la misma autoridad, quien resolverá previa consulta al Consejo de 

Profesores, el que deberá pronunciarse por escrito. La interposición de la referida reconsideración 

ampliará el plazo de suspensión del alumno hasta culminar su tramitación. La imposición de la medida 

cautelar de suspensión no podrá ser considerada como sanción cuando resuelto el procedimiento se 

imponga una sanción más gravosa a la misma, como son la expulsión o la cancelación de la 

matrícula.". 

 "El Ministerio de Educación, a través de la Secretaría Regional Ministerial respectiva, velará 

por la reubicación del estudiante sancionado, en establecimientos que cuenten con profesionales que 

presten apoyo psicosocial, y adoptará las medidas para su adecuada inserción en la comunidad 

escolar. Además, informará de cada procedimiento sancionatorio que derive en una expulsión, a la 

Defensoría de los Derechos de la Niñez, cuando se trate de menores de edad." 

 

 

MARGOT LAGOS GUÍÑEZ 

DIRECTORA. 
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12. PROTOCOLO DE INDUCCIÓN A ESTUDIANTES NUEVOS(AS). 

 

12.1 Objetivos de la inducción.  

 

Conversar con el estudiante para conocer sus características, necesidades, intereses y 

expectativas determinando necesidades de apoyo, en caso que lo requiera para colaborar en su 

solución y permitir que el alumno desarrolle respuestas que promuevan el auto - conocimiento.  

 

 

12.2 Procedimiento. 

 

a) Se realizará un taller de inducción a todos los y las estudiantes que ingresen a este 

establecimiento por primera vez. 

b) Este será realizado por la Encargada de convivencia escolar y equipo de convivencia escolar, 

quienes realizarán el taller entre la primera y segunda semana de clases (marzo).  

c) Los estudiantes que ingresen posteriormente serán entrevistados por algún miembro del 

equipo de convivencia escolar. 

d) La entrevista debe realizarse en un lugar tranquilo sin intervenciones de terceros, se debe 

crear un clima de confianza para que el/la estudiante no se sienta intimidado/a.  

e) Los aspectos a indagar deben ser: Contexto familiar, intereses y necesidades, grado de 

satisfacción con el establecimiento anterior; motivos del traslado, percepción del desarrollo 

escolar y personal.  

f) De acuerdo a la edad y etapa de desarrollo del/la estudiante, el encargado de convivencia 

deberá informarle del funcionamiento del establecimiento, manual de convivencia y 

protocolos, jornada escolar, beneficios Junaeb, programas de apoyo, ley SEP, PEI, entre otros.  

g) La entrevista deberá quedar registrada en hoja de entrevista a estudiantes o en hoja de 

entrevista a estudiantes nuevos/as y deberá ser firmada por el/la estudiante.  

 

 

 

MARGOT LAGOS GUÍÑEZ 

DIRECTORA.  

 

 

 



 
                  
                  
                          
 

143 
 

Colegio Bicentenario de 
Música 
Juan Sebastián Bach 
Valdivia 

 

13. PROTOCOLO PARA INCLUSIÓN DE ESTUDIANTES EXTRANJEROS. 

La Constitución Política establece en su artículo 1° que “el Estado está al servicio de la 

persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las 

condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional 

su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que 

esta Constitución establece”. Una de aquellas garantías es el derecho a la Educación. 

Bajo esta perspectiva resulta relevante comprender que los niños, niñas y adolescentes son 

considerados sujetos de derecho y, por tanto, resulta fundamental no solo garantizar el derecho a 

educación, sino también permitir su ejercicio, entendiéndolo como acceso, permanencia y avance 

en la trayectoria educativa, en cualquiera de las modalidades que ofrece el sistema. 

En el marco del objetivo propuesto para la presente política de “garantizar el derecho a la 

educación e inclusión de estudiantes extranjeros en el sistema educacional, contribuyendo a 

fortalecer la calidad educativa, respetando los principios de igualdad y no discriminación enmarcados 

en los compromisos internacionales firmados y ratificados por el Estado de Chile”, se establece el 

siguiente propósito: “Favorecer el acceso, permanencia y trayectorias educativas de estudiantes 

extranjeros en el sistema educacional chileno, generando dispositivos que den respuesta a las 

necesidades particulares de este grupo de especial protección”. 

 

 Procedimiento: 

 

 Determinar cuál es el nivel de manejo del español del estudiante y de su familia, y plantear 

soluciones concretas para asegurar el aprendizaje del idioma en el corto plazo. Este proceso 

será apoyado por el equipo PIE del establecimiento.  

 Por parte de miembros del equipo directivo o quien se designe, se le dará un recorrido dentro 

del establecimiento, con la finalidad de que conozca las dependencias del colegio, 

fomentando la familiarización con el mismo.  

 El equipo directivo tendrá la posibilidad de gestionar una reunión con el apoderado/a del 

estudiante, con la finalidad de familiarizar sobre el proceso educativo y adaptativo del 

estudiante (considerando ámbito pedagógico y psicosocial), además de brindar mayor 

cercanía hacia la comunidad educativa explicando todos aquellos aspectos que no son 

conocidos por ellos.  

 Si la persona a cargo de la UTP requiere que el estudiante rinda una evaluación de diagnóstico 

para perfilar las decisiones pedagógicas que tomará, esta evaluación será tomada en el idioma 

que él o la estudiante más domina.  
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 Adecuación del reglamento de evaluación para que el estudiante extranjero tenga un tiempo 

determinado de adaptarse a los procesos de evaluación habituales en Chile, y la flexibilización 

del uso de uniforme durante el primer semestre.  

 Si no cuenta con uniforme del establecimiento, se gestionará desde el departamento de 

orientación o Centro General de padres y apoderados para facilitar este apoyo.  

 Acordar instancias de entrevista con profesor/a jefe y con la familia del estudiante, en que 

puedan intercambiar información específica del o la estudiante.  

 El profesor/a jefe podrá buscar apoyo en sus estudiantes para la integración del nuevo/a 

compañero/a.  

 En los casos en que las familias y estudiantes no tengan dominio del idioma español, se buscara 

dentro de la propia comunidad educativa los apoyos y las competencias lingüísticas para 

realizar estas traducciones.  

 Apoyar y acompañar al estudiante, dando contención emocional, garantizándole protección y 

haciéndole ver que no está solo/a.  

 

 

 

 

 

 

MARGOT LAGOS GUÍÑEZ 

DIRECTORA.  
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14. PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE MALTRATO ENTRE ADULTOS DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA. 

 

Las personas que pertenecen a la comunidad educativa tienen derecho a compartir en un 

ambiente armónico, de sana convivencia tolerante y fraterna, así como también a ser respetados en 

su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, degradantes o 

maltratos psicológicos por parte de otros adultos de la comunidad educativa. Será de suma gravedad 

todo tipo de violencia física o psicológica cometida por cualquier medio, incluyendo los tecnológicos 

y cibernéticos.  

 

En el presente protocolo se incluyen las siguientes situaciones:  

 

a) Maltrato entre funcionarios y funcionarias. 

b) Maltrato entre apoderados y apoderadas. 

c) Maltrato entre funcionarios y apoderados.  

 

 14.1 Se consideran conductas transgresoras entre adultos:  

 

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 un adulto de la comunidad 

educativa, la cual pueda provocar al adulto en cuestión el temor razonable de sufrir un menoscabo 

considerable en su integridad física o psíquica, su vida privada, su propiedad o en otros derechos, 

fundamentales, dificultando o impidiendo, de cualquier manera, su desarrollo o desempeño 

profesional, afectivo, moral, intelectual, espiritual o físico. Dentro de las cuales se pueden 

encontrar:  

a) Falta de respeto entre funcionarios/as y apoderados/as (o viceversa) del colegio  

b) Hacer uso indebido de elementos informáticos para referirse con o sin intención de perjudicar a 

personas o a la Institución, atentando contra su dignidad (a través de redes sociales, Facebook, 

Twitter y otros).  

c) Crear o publicar material tanto digital como impreso, con relación a temas que atentan contra la 

dignidad de las personas.  

d) Revestirá especial gravedad cualquier tipo de violencia física o psicológica, cometida por cualquier 

medio en contra de un adulto del Colegio.  
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14.2 Procedimiento a seguir:  

 

1. Recepción de la denuncia: La persona debe informar el hecho ocurrido a la Inspectoría 

General o a la persona encargada de Convivencia Escolar, quien registrará en la bitácora de 

Convivencia Escolar, Posteriormente se informará a Dirección, dependiendo de la gravedad del 

hecho.  

2.  Comunicación y Entrevista a los adultos involucrados: la persona a cargo de la Dirección 

efectuará el análisis de la situación y citará a una entrevista personal a las y los involucrados, 

implementándose posteriormente un Plan de Acción Remedial, para establecerse compromisos entre 

ellos.  

 

14.2 Medidas de reparación:  

 
Se deberá contemplar un informe en donde se especifiquen las medidas de reparación 

adoptadas a favor de la persona afectada, así como la forma en que se supervisará su efectivo 

cumplimiento. Tales medidas podrán consistir, por ejemplo, en disculpas privadas o públicas, 

restablecimiento de efectos personales u otras acciones para reparar o restituir el daño causado.  

 

Las medidas reparatorias consideran gestos y acciones que un “agresor” puede tener con la 

persona agredida o en beneficio de la comunidad educativa y que acompañan el reconocimiento de 

haber infringido un daño, las que estarán en directa relación con las normativas de acuerdo con el 

Reglamento Interno, Reglamento de Convivencia Escolar y PEI del colegio.  

 

 

14.3 Medidas  

 

 Entre funcionarios del Establecimiento:  

 
a) Amonestación verbal: Consiste en la amonestación privada y directa que será efectuada por la 

persona a cargo de la dirección, la cual se hará personalmente al funcionario, dejando constancia en 

la hoja de entrevista.  

b) Mediación entre las partes: Si la situación lo amerita se realizará una mediación entre las partes 

con el objetivo de lograr acuerdos y compromisos entre los involucrados. En casos de mayor gravedad 

la persona a cargo de la dirección procederá a la designación de un fiscal para que realice la 

investigación de acuerdo con el Reglamento Interno del Liceo.  

c) Amonestación escrita: Consiste en la representación formal, por parte de la persona a cargo 

de la dirección, que hace al funcionario, por escrito, dejándose constancia de ella en su carpeta 

personal. En casos de gravedad o realizada una investigación sumaria administrativa, se informarán 

sus conclusiones la Jefatura de DAEM.  

d) Denuncia a Tribunales por delitos: Si se configura un delito de agresión física entre 

funcionarios/as, el Establecimiento hará la denuncia a la autoridad competente (Carabineros, PDI o 
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Fiscalía). Si los Tribunales de Justicia comprueban el delito, el funcionario quedara a disposición del 

ministerio público, además de ingresar a sumario interno.  

e) En caso de Agresión Psicológica: El Funcionario afectado será derivado por intermedio del 

Comité Paritario a la ACHS a fin de recibir atención psicológica remedial.  

 

 

 Entre apoderados/as:  

 
a) Entrevista personal: Entrevista de la persona a cargo de la dirección con los apoderados/as 

involucrados acerca de la situación ocurrida, con el fin de analizar las causas y consecuencias de la 

falta cometida, estableciendo acuerdos y compromisos.  

b) Mediación entre las partes: Si la situación lo amerita, se realizará una mediación entre las 

partes con el objetivo de lograr acuerdos y compromisos entre los involucrados.  

c) Suspensión temporal como Apoderado/as: En casos graves que afecten la convivencia escolar 

y/o las relaciones humanas de convivencia de los Microcentros, se podrá suspender temporalmente 

su participación como apoderado/a en el Liceo, debiendo éste nombrar por escrito un apoderado/a 

reemplazante.  

 

 De Apoderados/as a funcionarios/as: 

 

a) Entrevista personal: Entrevista persona a cargo de la Dirección con el apoderado/a involucrado 

acerca de la situación ocurrida, con el fin de analizar las causas y consecuencias de la falta cometida, 

estableciendo acuerdos y compromisos.  

b) Mediación entre las partes: Si la situación lo amerita se realizará una mediación entre las partes 

con el objetivo de lograr acuerdos y compromisos entre los involucrados.  

c) Suspensión temporal: En casos graves que afecten la convivencia escolar y/o las relaciones 

humanas de convivencia entre apoderados/as y funcionarios/as, se podrá suspender temporalmente 

su participación como apoderado/a en el Establecimiento, debiendo nombrar un apoderado/a 

reemplazante.  

d) Cancelación de Matrícula: No renovación de la Matricula. Los padres, madres y apoderados/as 

tendrán derecho de apelar a la medida por escrito la persona a cargo de la Dirección en un plazo de 

48 horas.  

e) Denuncia a Tribunales por delitos: Si se configura un delito de agresión física o psicológica de 

un apoderado/a hacia un funcionario/a, el Establecimiento hará la denuncia a la autoridad 

competente (Carabineros, PDI o Fiscalía). Si los Tribunales de Justicia comprueban el delito, el 

apoderado/a perderá su calidad de tal teniendo que nombrar a un reemplazante. 
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14.4 Recursos o apelaciones:  

 

La persona involucrada podrá apelar a la resolución adoptada por escrito y fundadamente en un 

plazo de 48 horas ante Dirección, quien resolverá en conjunto con el Equipo de Convivencia Escolar 

dentro de cinco días.  

 
 

14.5  Evaluación y Seguimiento:  

 

  Luego de quince días hábiles se citará a las personas involucradas con el fin de analizar el 

seguimiento de los compromisos establecidos en el Plan de Acción Remedial. La dirección del 

establecimiento junto al El Inspector/a General y/o equipo de convivencia escolar deberán efectuar 

una evaluación del plan de acción remedial, el seguimiento y acompañamiento de los involucrados. 

 

 

 

 

MARGOT LAGOS GUÍÑEZ 

 

DIRECTORA.  
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15. PROTOCOLO PARA ESTUDIANTES CON ENFERMEDADES GRAVES O CRÓNICAS          

(CÁNCER, LEUCEMIA, VIH, COVID- 19, PIMS Y OTROS). 

 

1.- Corresponde al apoderado informar a la Dirección del establecimiento, la situación de 

enfermedad del estudiante acreditando esto con certificado médico con el fin de que su situación 

sea considerada.  

2.- Conocida la situación, la Dirección del establecimiento se encargará de entregar la 

información al Jefe de UTP y a los profesores(as) jefes con el fin de considerar la situación especial 

del (a) estudiante frente a inasistencias ocasionadas por su situación de enfermedad, licencias, 

controles etc.  

 

15.1 Evaluaciones.  

 

1.- El estudiante será evaluado(a) de la misma manera que a los estudiantes del curso al que 

pertenezca, si debido a su enfermedad ésta(e) debe guardar reposo, el apoderado deberá traer el 

documento a la brevedad a la escuela con el fin de salvaguardar el derecho de la niña(o) a ser 

evaluada, ese documento será mostrado a la UTP con el fin de que ella informe a los docentes y de 

esa manera realizar una calendarización de evaluaciones .Estos serán lecturas , guías y otros trabajos 

que pueda desarrollar en el hogar.  

2.-Los y las docentes entregarán a UTP quien llevará una carpeta del (a) estudiante, los 

trabajos en las fechas acordadas para ello y de acuerdo a la unidad que corresponda según programa 

de estudios,  

3.- El apoderado debe comprometerse a llevar y traer las evaluaciones al hogar de la 

alumna/o.  

4.- Si el apoderado no cumpliera con las fechas se le llamará por teléfono, si no hay respuesta, 

se le notificará al hogar para que dé cumplimiento a los acuerdos. 

5.- Si la situación amerita se puede cerrar el año de manera anticipada. 

 

15.2 Asistencia.  

 

1.- Los estudiantes (enfermedad de larga data) tienen derecho a que no se le exija el 85% de 

asistencia para ser promovida y todas sus inasistencias deben estar respaldadas por su carné de 

atención o certificado médico. (Ver y alinear con su reglamento de evaluación).  

2.-Corresponde a la orientadora, encargado/a de convivencia y/o prof. jefe velar porque el o 

la estudiante cumpla con sus controles médicos.  
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15.3 Convivencia.  

 

1.- Los y las estudiantes con enfermedades graves o crónicas tendrán las mismas 

oportunidades de participación que los demás estudiantes, a menos que se ponga en riesgo su salud.  

2.- Se pondrá especial cuidado en estos niños para evitar situaciones de posible acoso o maltrato 

escolar. 

 

 

 

MARGOT LAGOS GUÍÑEZ 
 

DIRECTORA. 
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16. PROTOCOLO SALIDAS PEDAGÓGICAS 

Las salidas pedagógicas favorecen el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes, se 

orientan a relacionar los conocimientos teóricos con la experiencia práctica y vivencial relacionadas 

con diversas materias. Promueven aprendizajes sobre el respeto, la convivencia y la relación con los 

pares, los y las docentes y el medio ambiente, en espacios distintos al aula. 

 

Procedimiento 

 

Tratándose de viajes de estudios del curso, el Profesor-Jefe o Profesor a cargo deberá 

solicitar por escrito la autorización correspondiente al Inspector General, con 30 días de antelación, 

para su debida tramitación. En la referida solicitud deberá señalar: 

1.- Nombre del docente o asistente de la educación que acompaña. 

2.- Financiamiento. 

3.- Destino. 

4.- Fecha y hora de salida y retorno con detalle de itinerario 

5.- Nómina de alumnos. 

6.- Autorización escrita de los apoderados, con su nombre, firma y número de teléfono. 

7.- Medio de transporte. 

 

Tratándose de viajes especiales fuera del Establecimiento, que involucre la participación de 

una delegación de alumnos en representación del Colegio éstos deberán ceñirse a lo estipulado en 

el artículo anterior. 

Si se trata de visitas culturales o actividades deportivas, el docente a cargo deberá solicitar 

autorización por escrito al Inspector General con una antelación de 3 días hábiles, debiendo indicar: 

1.- Nombre del docente o asistente de la educación que acompaña. 

2.- Nómina de alumnos. 

3.- Indicar lugar de visita. 

4.- Fecha y hora de salida y regreso. 

5.- Enviarse comunicación a los apoderados. 

6.- Medio de transporte. 

 

Toda situación no indicada anteriormente, como: concursos, competencias, foros, festivales 

y otros, deberán contar con la autorización de Dirección y se ceñirán a los requisitos contemplados 

por cualquiera de los artículos anteriores. 

Ante cualquiera de las situaciones anteriormente descritas, es requisito indispensable la 

compañía de un docente del colegio, quien asume la responsabilidad funcionaria del caso. 

 

 



 
                  
                  
                          
 

152 
 

Colegio Bicentenario de 
Música 
Juan Sebastián Bach 
Valdivia 

2.      Información y autorización de apoderados.  

 

Para cada actividad se requerirá autorización escrita de los apoderados, con una anticipación 

dependiendo de la actividad a realizar, en la que se informará fecha, lugar y extensión de la actividad 

programada, así como el profesor/a responsable y las vías de comunicación durante la actividad.  

En aquellos casos en que la salida pedagógica considere la pernoctación fuera del domicilio 

del estudiante, deberá incluirse además información relativa a dicho punto en formato de 

autorización. En esa misma comunicación se solicitará la aceptación o rechazo para que su hijo o hija 

participe. La autorización escrita del apoderado deberá ser entregada vía agenda escolar o correo 

electrónico, la cual debe volver firmada.  

El estudiante que no cuente con la autorización de su apoderado/a al momento de inicio de 

la actividad, no podrá participar en ésta, en cuyo caso el Asistente de Ciclo velará para que durante 

el tiempo de duración de la actividad, el/la estudiante se integre a actividades de su nivel o participe 

en actividades que le permitan continuar con su formación académica. 

 

3. Realización de la Actividad y cierre.  

 

1. Al momento de la salida, se debe chequear que todos los alumnos/as que salen del colegio, 

estén debidamente registrados en el libro de asistencia y cuenten con la respectiva autorización 

del apoderado/a.  

2. Todo estudiante debe contar con una identificación, con nombre completo, celular del profesor 

a cargo, nombre del Establecimiento y dirección de éste, junto con utilizar el Uniforme del 

Colegio, cuando corresponda.  

3. Verificar la utilización de medidas de prevención, tales como cinturón de seguridad, protector 

solar, gorro y la debida hidratación. Si la salida de los alumnos se prolongara más allá del horario 

de colación, los docentes definirán previamente los alimentos, la hora y el lugar en donde los 

alumnos podrán almorzar.  

4. Los Docentes responsable(s) deberán portar un registro de números telefónicos de emergencia, 

de la familia de cada estudiante y de los celulares de éstos si fuese el caso.  

5. Los estudiantes deberán atenerse a las Normas de Convivencia de la misma forma como lo hacen 

durante la jornada de clases.  

6. Los estudiantes no podrán separarse del grupo liderado por la docente(s) o apoderado, ni 

alejarse a desarrollar actividades distintas de lo programado.  

7. Al término de la actividad y, antes de subir al transporte, se pasará lista de los asistentes. Una 

vez que estén todos, se procederá al retorno.  

8.  Cierre. Al volver al Colegio, el profesor responsable pasará lista de los asistentes a la actividad. 

Una vez chequeados todos, se dará por concluida la actividad. 

 

 

   MARGOT LAGOS GUÍÑEZ 
 

DIRECTORA. 
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17. PROTOCOLO DE INGRESO COLEGIO BICENTENARIO DE MÚSICA JUAN SEBASTIÁN BACH 

 
 

PROCESO DE ADMISION PRIMERO BÁSICO 2021 
 

 
De acuerdo a las disposiciones internas del Establecimiento  sustentadas en la Ley General de 

Educación el proceso de postulación de los estudiantes para el año 2021 se regirá de acuerdo  a las  

siguientes disposiciones y cronograma: 

 

1. La modalidad de Inscripción será online, mediante el envío de la Ficha de Postulación con los 

datos requeridos a través del correo electrónico institucional: colegiomusicajsbach@gmail.com . 

Internamente se otorgará un número a cada postulante, el cual será por orden de llegada al 

correo electrónico, este será considerado para otorgar la fecha de rendición del examen. 

 

2.- A todos los estudiantes inscritos se aplicará un test de musicalidad que asignará un puntaje que 

tendrá incidencia directa en el ingreso, este puntaje ordenara de mayor a menor el ingreso de los 

estudiantes hasta completar el cupo del curso considerando hasta la milésima del puntaje obtenido. 

La lista de espera se constituirá por todos los estudiantes que se encuentren bajo el puntaje de corte 

del cupo-curso. 

 
3.- Además del test de musicalidad se considerará si el postulante tiene hermanos en el colegio o si 
es hijo de un funcionario del Establecimiento. 
 
4.- En el caso de postulantes a primero básico se considerará que hayan cumplido 6 años al 31 de 
marzo de 2021. (Sin apelación). 
 
5.- Para postulantes a 1° básico el porcentaje asignado a cada ítem se desglosa de la siguiente 
manera: 
      

Test musical Alumno/a 
Prioritario 

Hermano/a 
matriculado 

en el E.E 

Hijo/a de 
funcionario 

del E.E 

Total de proceso si cumple 
con las 4 variantes es 0.7 + 

6.3 en formato de 
calificación 

 
90% 

6.3 calificación 

 
10% 
0.7 

 

90%= 6.3 más el 0.7 restante 
de ponderación por variable 

para llegar a una 
calificación 7.0 que es el 

100% del proceso de 
postulación. 

 
 

mailto:colegiomusicajsbach@gmail.com
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Test musical 
90% 

NO  es 
Alumno/a 
Prioritario 

No tiene 
Hermano/a 
matriculado 

en el E.E 

No es Hijo/a 
de 

funcionario 
del E.E 

Total de proceso  
 

 
90% 

6.3 calificación 

 
0% 
0.0 

El 100% del proceso de 
postulación es solo el test de 
musicalidad, lo que genera 
una calificación máxima 6.3 

en puntaje total de los 
postulantes que no tienen 

estas tres variables) 

 
 
6. Todos los postulantes deberán rendir un examen musical que será realizado de forma presencial 

en la dirección del nuevo establecimiento AVDA. Clemente Holzapfel 950. 

 

7. Debido a la situación de pandemia por la cual estamos pasando, es necesario estar atentos a las 

excepcionalidades, ya que, si la autoridad sanitaria declarara un estado de emergencia o 

cuarentena, este proceso deberá ser suspendido y/o modificado, lo cual será socializado 

oportunamente por los mismos medios utilizados para el periodo de difusión.  

 

8. En caso de no haber inconvenientes, y esté la situación como hasta ahora, todos los postulantes 

y su apoderado o tutor deberán concurrir al establecimiento tomando las debidas medidas de 

resguardo, ello implica: 

- Llevar y usar mascarilla, de lo contrario no podrá ingresar al recinto escolar. 

- Utilizar alcohol gel y toallas de papel, según las indicaciones, ya que no utilizará guantes 

durante la aplicación del examen. 

- Guardar la distancia correspondiente tanto en el proceso de espera si fuese necesario, como 

en la rendición. 

- Llevar su lápiz por si fuera necesario. 

 

9. El lunes 12 y el martes 13 de octubre se realizará la revisión de las fichas de los postulantes, se 

confeccionarán las nóminas de cada nivel y se realizarán las notificaciones vía correo electrónico 

o telefónicamente a los apoderados de los postulantes para indicar la fecha y hora en que deberán 

asistir a rendir el examen. 

 

10. Los cupos disponibles para 1° básico 2021 serán de 40 de los cuales 02 son destinados a 

Alumnos/as con Necesidades Educativas Especiales Permanentes. 

 

11.  Los estudiantes con NEEP deberán presentar sus informes de diagnóstico que determinan su 

necesidad educativa para poder realizar las adecuaciones correspondientes al test musical. Este 

informe no debe superar las fechas de vigencia establecidas por el especialista. 

 

 



 
                  
                  
                          
 

155 
 

Colegio Bicentenario de 
Música 
Juan Sebastián Bach 
Valdivia 
 

 

Ítems del test de musicalidad. 

 

 Precisión rítmica. 
 Resistencia a la  atracción rítmica.  
 Discriminación sonora. 
 Duración sonora.  
 Intensidad sonora.  
 Resistencia a la atracción melódica.  
 Entonación.  

 
12.- Cronograma 
 

24 de septiembre 

al 07 de octubre 

Difusión de cupos en los diferentes medios Equipo de 

Gestión 

08 y 09 de 

octubre 

Recepción de las Fichas de postulación Secretaría 

12 y 13 de 

octubre 

Confección de nóminas de postulantes y Publicación de las 

fechas para examen. 

Secretaría y 

Dirección 

14 al 28 de 

octubre 

Aplicación de exámenes Inspectoría 

General  

Jueves  05 de 

noviembre  

Publicación de resultados de exámenes de admisión  Inspectoría 

General 

10 y 11 

noviembre 

Matrícula Alumnos Nuevos. Inspectoría 

General 

 
 

Documentos a presentar al momento de recepción de la ficha de postulación: 

 Certificado de nacimiento. 

 Certificado de diagnóstico  para estudiantes con NEEP. 

 Certificado de alumno/as prioritario 2021 si correspondiese.  

 Si usted no se presenta a cada una de las etapas antes mencionadas, queda automáticamente 
fuera del proceso. 

 

EQUIPO DIRECTIVO 
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CAPÍTULO VII: ANEXOS. 

 

1. Anexo al artículo 15 del capítulo IV respecto al uniforme y presentación personal de los 

estudiantes. Contexto pandemia covid-19.  

 

 En relación al contexto de pandemia Covid-19, en caso de que el establecimiento abra sus 

puertas a los estudiantes y se trabaje en modalidad mixta, los y las estudiantes no se encuentran en 

obligación de utilizar el uniforme escolar oficial ya que debido a la situación en la que se encuentra 

el país, no todas las familias cuentan con estos elementos y el stock es escaso.  

 Es por esto que se plantea el uso de cotona para todos los estudiantes de 1° básico a 4° medio, 

a modo de protección de su vestimenta diaria y de fácil limpieza.  

 

 

2. Anexo al artículo 26.6 del capítulo IV respecto a las funciones de los asistentes de la 

educación en modalidad virtual/mixta.  

 

Se integran las siguientes funciones:  

 

 Control de asistencia, contactar a apoderado en caso de ausencia o escasa conexión a las 

clases. 

 Reforzar los comunicados con los apoderados. 

 Ser Nexo entre los docentes y profesor jefe, entre profesor jefe y  Apoderados. 

 Estar atentos si existe alguna problemática con algún estudiante y comunicar al profesor 

jefe. 

 Estar informado de la asistencia de los estudiantes a su clase de disciplina instrumental e 

informar a profesor jefe para comunicar al apoderado. 

 Colaborar al profesor Jefe en la tarea de informar al Área Psicosocial los casos de 

estudiantes que evidencias escasa conexión a clases e identificar la situación.  
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3. Anexo: Protocolo derivación interna de estudiantes a atención psicológica. 

 Derivaciones a atención psicológica en contexto COVID-19  

(Atenciones virtuales). 

 

 En relación a las atenciones y derivaciones de manera virtual, los apoderados que requieran 

atención psicológica para su estudiante, se pueden dirigir a su profesor jefe y/o asistente de 

aula, quien entregará el correo electrónico institucional de la encargada de convivencia 

escolar para solicitar el apoyo, adjuntando su número telefónico para poder generar el 

contacto.  

 La encargada de convivencia escolar, al recibir la solicitud a través del correo electrónico, 

realiza contacto telefónico con el apoderado(a) para identificar los apoyos que requiere el 

estudiante.  

 En caso de que el apoderado refiera una situación que debe ser abordada en un contexto del 

área psicológica clínica, se apoyará en realizar la derivación a la red de salud municipal (en 

caso que el apoderado pertenezca a la previsión de salud FONASA) a través de la dupla de 

apoyo del programa Habilidades para la Vida. En caso que pertenezca a red de salud privada, 

se le apoyará en búsqueda y/o sugerencia de un profesional externo.  

 Si la situación del estudiante está relacionada al área escolar se considerará la atención del 

estudiante, con tres atenciones individuales (o con el apoderado(a) en caso de estudiantes de 

1° ciclo) a través de videollamada vía zoom o Whatsapp, cada 15 días. Posterior a las tres 

atenciones individuales, se analizará cada caso para continuar el apoyo psicológico en esa 

área o identificar si es necesario derivación a la red de salud.  

 

 

4. Anexo: Modificaciones al reglamento centro general de estudiantes, Colegio Bicentenario de 

Música Juan Sebastián Bach. 

 

TITULO I 

Modifíquese artículo 1 párrafo 2, en relación a quienes forman parte del centro de estudiantes , 

quedando de la siguiente manera “ podrán ser parte del centro de estudiantes los estudiantes de 5° 

básico a 4° medio con derecho a voto y de 1° básico a 4° básico podrán participar con derecho a voz. 
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TITULO II 

De los requisitos para formar parte de la directiva del centro de estudiantes. 

Modifíquese artículo 4.  Inciso 3 letra b quedando de la siguiente manera. Podrá ser parte de la 

directiva el o la estudiante que haya alcanzado un promedio anual igual o superior a  6,0 del año 

anterior (2020) 

Modifíquese artículo 6 .En relación al o la docente que asesore al centro de estudiante será elegida 

por la directiva electa. 

 

 De los aspectos generales 

Modifíquese letra b, quedando los y las estudiantes que se presentasen como candidatas  o candidatos 

deberán tener el apoyo de a lo menos 15 estudiantes. 

En el caso de presentarse una lista ésta debe ser acompañada por un número de 35 firmas de 

estudiantes que apoyen dicha lista 

Modifíquese letra f,  quedando la o los estudiantes que deseen participar en la directiva del centro 

de estudiantes deberá tener cursado a lo menos  un año de antigüedad en el colegio. 

 

 

5. Anexo: Reglamento por uso de zoom o plataformas similares. 

 

                     En relación con el uso de Zoom Premium (plataforma pagada), u otra plataforma 

liberada de pago o que los cursos hayan adquirido con sus propios recursos, se debe dejar 

claramente establecido que: 

 

1.  Es una herramienta de uso pedagógico, por lo tanto, mientras se está ejecutando la clase el link 

y plataforma debe estar bajo la administración del docente que corresponda.  

 

2. Los apoderados deben ser facilitadores de los datos de administración de la plataforma, dejando 

a una persona determinada como “administradora” o nexo para que cada docente que imparte 

clases en ese curso tenga un acceso expedito a la administración de este recurso. 

 

3. El profesor o la profesora jefe debe estar en conocimiento del uso, funcionamiento y coordinación 

de esta plataforma y será el primer vínculo entre el resto de los docentes y la persona 

“administradora”. 
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4.  El establecimiento NO se hace responsable del uso de esta plataforma en los espacios donde los 

estudiantes se reúnan e interactúen sin supervisión de docentes o asistentes, tales como recreos 

u otros.  Esto sólo se podría llevar a cabo con la supervisión de un apoderado(a) del curso que 

tenga acceso a la plataforma, pero con la compañía o interacción de este adulto responsable. 

 

5. Cada clase tiene una duración de 45 minutos y se dejará muy claramente estipulado que al 

momento de que él o la docente finalice su clase, la sesión de Zoom debe cerrarse. En caso que 

los apoderados y/o estudiantes deseen realizar otra actividad por zoom, ésta deberá ser abriendo 

sesión con otro link y bajo las medidas de resguardo indicadas en el punto anterior(4). 

 

6. Como colegio no es nuestro fin coartar los espacios de encuentro que puedan tener los estudiantes 

fuera del horario de clases, sino, resguardar la seguridad e integridad de todos los alumnos y 

alumnas, por ello, se recalca la importancia de que exista un adulto responsable que supervise 

estas instancias.  

 

7. Los recreos que ofrece el establecimiento son interactivos y se presentan a través de la página de 

Facebook del colegio tres veces a la semana los lunes, miércoles y viernes; al ser asincrónicos no 

significan un riesgo para los estudiantes y si en ocasiones fuesen sincrónicos siempre estarán a 

cargo de un docente o de personal responsable. 

 


