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REGLAMENTO INTERNO1
ESTABLECIMIENTO: Escuela Especial de Lenguaje Dialecta
UBICACIÓN: Los Claveles 16, Villa las Rosas, Mirasol.
COMUNA: Puerto Montt
PROVINCIA: Llanquihue
ROL BASE DE DATOS: 22661-0
TELEFONO RED FIJA: 65-2343039
CELULAR: 56-9-89950334
EMAIL: puertomontt@dialecta.cl
PAGINA WEB: www.dialecta.cl
TIPO DE ENSEÑANZA: Educación Especial Trastornos Especifico del Lenguaje, preescolar.
DEPENDENCIA: Particular Subvencionada.
REGIMEN: Trimestral
DIRECTORA: Sra. Evelyn Gallegos Fuentes
ENCARGADO OFICIAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR: Sr. Richard Figueroa Saavedra.

1. INTRODUCCIÓN
En atención a las características de la primera infancia y las particularidades del nivel de desarrollo que
tienen los párvulos, este reglamento interno establece normas específicas para la regulación de los
miembros de este nivel.
El reglamento establece el conjunto de normas y procedimientos que regulan la relación existente entre
la escuela y los distintos actores de la comunidad educativa.
El contenido de este cuerpo normativo está desarrollado según las indicaciones entregadas por el
circular número 860, de fecha 26 de noviembre de 2018 dictada por la Superintendencia de Educación.
El presente reglamento fue construido respetando el enfoque en resguardo de derechos y los principios
que inspiran el sistema educativo.
El presente reglamento interno cuenta con una serie de protocolos que se consideran parte del mismo y
deberán ser respetados por toda la comunidad educativa.

2. DERECHOS Y DEBERES DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
2.1

DERECHOS Y DEBERES DE LOS PÁRVULOS

DERECHOS
1. A recibir una formación integral en el ámbito académico, social, emocional y personal.
2. A recibir apoyo especial ante dificultades y necesidades educativas especiales.
3. A no ser discriminados arbitrariamente.
4. A estudiar en un ambiente tolerante, de respeto mutuo, recibiendo un trato deferente y
respetuoso de parte de todo funcionario de la escuela.
5. A que se respeten su libertad personal y de conciencia, sus convicciones religiosas e ideológicas
y culturales, conforme al presente reglamento.
6. A ser respetado de acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos del Niño.
7. A ser evaluados y promovidos de acuerdo a un sistema objetivo y transparente.
8. A participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del establecimiento.
9. A la confidencialidad y resguardo de su intimidad
10. A apelar de todas las decisiones que lo afecten, ya sean evaluativas o disciplinarias, siempre
siguiendo los conductos regulares y con el debido respeto.
DEBERES

1

E el p ese te do u e to, se utiliza de a e a i lusiva té i os o o el alu o , el pá vulo , el estudia te , el iño a
el
p ofeso , el do e te , el asiste te de la edu a ió , el e a gado de o vive ia", el apode ado y sus espe tivos plu ales, así como otras
palabras equivalentes en el contexto educativo.
Con el fin de evitar la sobrecarga gráfica que supone utilizar en español vocablos tales como o/a, os/as, es/as, para marcar que nos estamos
refiriendo tanto a hombres como a mujeres, se ha optado por utilizar el masculino genérico, en el entendido que todas las menciones van
dirigidas a ambos, a hombres y a mujeres.
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1. Promover y brindar un trato respetuoso, no discriminatorio a todos los integrantes de la
comunidad educativa.
2. Respetar tanto las normas generales y específicas acordadas en este reglamento interno como
las del Proyecto Educativo.
3. Colaborar y cooperar en mejorar la convivencia escolar, conociendo y respetando las normas de
convivencia escolar.
4. Asistir diariamente a clases, respetando el horario de entrada y salida.
5. Cuidar la infraestructura educacional y respetar los bienes propios y de sus compañeros.
6. Mantener buenas relaciones con los compañeros para no atentar contra su integridad física, o
contra cualquier otra persona.

2.2

DERECHOS Y DEBERES DE LOS APODERADOS

DERECHOS
1. A recibir una educación gratuita y de calidad para sus hijos.
2. A ser informados por las instancias correspondientes sobre las pautas evaluativas, los procesos
de aprendizaje, desarrollo personal, social y conductual de su hijo en el establecimiento.
3. A ser escuchados y a participar del proceso educativo en los ámbitos que les corresponda,
aportando al desarrollo del proyecto educativo en conformidad a la normativa interna del
establecimiento.
4. A recibir sugerencias que orienten el proceso de búsqueda de soluciones ante eventuales
dificultades que puedan afectar al párvulo.
5. A ser citados oportunamente a entrevistas, reuniones y encuentros programados por la escuela.
6. A ser atendidos por la persona requerida, según horario establecido.
7. A ser tratados con respeto y consideración por parte de todos los miembros del
establecimiento.
8. A pertenecer a directivas de curso o Centro General de Padres y Apoderados, con los derechos y
deberes que ello implica.
9. A ser informados oportunamente sobre las normas del establecimiento y las transgresiones a
ellas.
10. A apelar ante la dirección de la escuela por sanciones aplicadas a ellos o al párvulo.
DEBERES
1. Acompañar y colaborar activamente en el proceso educativo integral de sus hijos, apoyando
solidaria y lealmente la labor educativa de la escuela.
2. Brindar apoyo, protección y acompañamiento a su hijo en su proceso de formación.
3. Conocer el reglamento interno antes de matricular a su hijo.
4. Brindar trato respetuoso a todos los integrantes de la comunidad educativa.
5. Cumplir puntualmente con los compromisos asumido con el establecimiento.
6. Estar informados tanto de los resultados académicos, como del registro disciplinario de sus
hijos.
7. Que sus hijos no ingresen objetos de valor: joyas, equipos tecnológicos, dinero, etc. (La escuela
no se responsabiliza ni responderá por hurtos, robos o extravío).
8. Velar por la presentación personal de su hijo.
9. Justificar las inasistencias a clases de su hijo en forma oportuna a través de la libreta de
comunicaciones del párvulo, o asistiendo personalmente cuando ello se requiera.
10. Revisar a diario la libreta de comunicaciones y responder, en los plazos fijados, las
comunicaciones.
11. Supervisar que el párvulo desarrolle sus actividades pedagógicas.
12. Asistir puntualmente a todos los llamados del establecimiento en relación al proceso formativo
de su hijo en el día y horario señalado.
13. Preocuparse permanentemente y comprometerse con la puntualidad y asistencia a clases de sus
hijos.
14. Asumir las orientaciones de los profesores, especialistas y otros profesionales que trabajan en la
formación de los párvulos.
15. No fumar en las dependencias del establecimiento.
16. A responsabilizarse de los compromisos económicos ocasionados por los párvulos (reposición de
vidrios, destrucción de mobiliario, rayado de muros y otros).
17. El apoderado que asiste durante las horas de clases a la escuela no debe transitar por ella, ni
tampoco interrumpir la labor de los profesionales.
18. Comunicar con respeto sus preocupaciones ya sea, por escrito o en forma personal a quien
corresponda, siguiendo en todo momento el conducto regular para aclarar dudas o dar solución
a situaciones problemáticas.
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19. A cumplir con las normas establecidas en el presente reglamento.
2.3

DERECHOS Y DEBERES DE LOS PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN

DERECHOS
1. Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo.
2. 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.
3. Proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento, en los
términos previstos por la normativa interna.
4. Disponer de los espacios adecuados para realizar en mejor forma su trabajo.
5. Participar de las instancias colegiadas, y a proponer las iniciativas que estimaren útiles para el
progreso del establecimiento, en los términos previstos por la normativa interna.
DEBERES:
1. Ejercer su función profesional en forma idónea y responsable.
2. Actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente.
3. Investigar, exponer y enseñar los contenidos curriculares correspondientes a cada nivel
educativo establecidos por las bases curriculares y los planes y programas de estudio.
4. Respetar tanto las normas del establecimiento en que se desempeñan como los derechos de los
est.
5. Tener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los párvulos y demás miembros de
la comunidad educativa.
2.4

DERECHOS Y DEBERES DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN

DERECHOS
1. Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo, que se respete su integridad física y
moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, o degradantes.
2. Recibir un trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la comunidad educativa.
3. Participar de las instancias colegiadas del establecimiento.
4. Proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso de la escuela, en los términos
previstos por la normativa interna.
DEBERES
1. Ejercer su función en forma idónea y responsable.
2. Respetar tanto las normas del establecimiento en que se desempeñan como los derechos de los
párvulos.
3. Tener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los párvulos y demás miembros de
la comunidad educativa.
4. Actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente.
2.5

DERECHOS Y DEBERES DEL EQUIPO DIRECTIVO

DERECHOS
1. A conducir la realización del proyecto educativo.
2. Determinar el número de cursos y los cupos de niños (as) por curso acorde a la capacidad de las
salas y lo estipulado en la normativa vigente que regula a las escuelas de lenguaje.
DEBERES
1. Liderar a toda la comunidad educativa y propender a elevar la calidad del establecimiento.
2. Desarrollarse profesionalmente.
3. Definir las distintas atribuciones de los miembros de la comunidad escolar en los procesos de
toma de decisiones, evaluación y participación relacionados con la convivencia escolar.
4. Determinar la estructura y organización técnico pedagógica de la escuela y proponer al
sostenedor, en conformidad a las normas del presente reglamento.
5. Promover el desarrollo profesional necesario para el cumplimiento de sus metas educativas.
6. Promover y generar mecanismos de participación e información para integrar a todos los
actores de la comunidad escolar.
7. Cautelar que se cumplan los derechos y deberes de todos.
8. Organizar y liderar a todos para que se desarrolle un trabajo colaborativo, escuchar, validar,
respetar y acoger a toda la comunidad educativa.
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9. Cumplir y respetar todas las normas del establecimiento.

2.6

DERECHOS Y DEBERES DEL SOSTENEDOR

DERECHOS
1. A establecer y ejercer el proyecto educativo, con la participación de la comunidad educativa y
de acuerdo a la autonomía que garantiza la ley.
2. A establecer planes y programas propios en conformidad a la ley, y a solicitar, cuando
corresponda, financiamiento del Estado de conformidad con la legislación vigente.

DEBERES
1. Establecer programas especiales y planes de apoyo a la inclusión académica y de convivencia.
2. Cumplir con los requisitos para mantener el reconocimiento oficial del establecimiento
educacional.
3. Garantizar la continuidad del servicio educacional durante el año escolar.
4. Rendir cuenta pública de los resultados académicos de sus párvulos y rendir cuenta pública del
uso de los recursos y del estado financiero de sus establecimientos a la Superintendencia. Esa
información será pública.

3.- REGULACIONES TÉCNICO-ADMINISTRATIVAS SOBRE ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO GENERAL
DEL ESTABLECIMIENTO
Tramos curriculares
Nuestra escuela cuenta con la siguiente estructura:
a) Nivel medio mayor: 3 años cumplidos al 31 de marzo del año lectivo correspondiente.
b) Primer nivel de transición: 4 años cumplidos al 31 de marzo del año lectivo correspondiente.
c) Segundo nivel de transición: 5 años cumplidos al 31 de marzo del año lectivo correspondiente.
La conformación de cursos se realiza en el mes de enero con ajustes en el mes de marzo para dar inicio
al año escolar.
Los cursos se conforman de acuerdo con las edades de los niños con un máximo de 15 niños por sala a
cargo de una educadora diferencial y una asistente de aula.
Reciben semanalmente atención fonoaudiológica, en grupos de máximo 3 niños, que presentan mismo
diagnóstico de trastorno específico del lenguaje (TEL) ya sea mixto, o expresivo, con los cuales se
trabajan las 4 áreas del lenguaje según lo dispuesto en decreto 1300/2002 en relación a planes y
programas de trabajo para escuelas de lenguaje.
Al inicio del año lectivo, los niños de los tres niveles educativos cuentan con 2 semanas de adaptación,
sobre todo para quienes ingresan por primera vez, donde conocen la rutina de trabajo, los espacios de la
escuela y quienes laboran en ella.
Jornada mañana y tarde el horario de funcionamiento es el siguiente:
JORNADA MAÑANA
Lunes y martes
8:30 a 12:45 horas
Miércoles a Viernes
8:30 a 12:00 horas

3.1

JORNADA TARDE
Lunes y Martes
13:30 a 17:45 horas
Miércoles a Viernes
13:30 a 17:00 horas

REGISTRO DE LA MATRÍCULA

La escuela tiene un registro de matrícula2 de todos los niveles registrado en forma correlativa,
cronológica y continuada con el nombre, fecha de nacimiento y RUN del niño, nivel, fecha de matrícula,
domicilio, nombre, mail y teléfono de los padres y apoderados, fecha y motivo de retiro.
El responsable del registro de matrícula en la escuela es la Directora del establecimiento.

2

Debe estar permanentemente actualizado.
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3.2

ORGANIGRAMA

Para el cumplimiento de los objetivos planteados, se reconoce la siguiente estructura organizacional.

ROLES DE LOS FUNCIONARIOS
a) Sostenedor
El sostenedor es quien permite la existencia y funcionamiento del establecimiento, determinando la
orientación general de su quehacer educativo y las características globales de la administración de la
escuela.
Siendo el sostenedor el propietario y representante legal del establecimiento, se constituye en fuente
de la autoridad máxima con relación al funcionamiento y gestión de la institución teniendo como límites
de ella solo la normativa legal vigente y, en forma fundamental la organización, procedimientos y
estructura administrativa que haya aplicado a la escuela.
b) Docente Directivo
El director es el profesional responsable de la planificación, organización, dirección y funcionamiento de
la escuela. Actuará de acuerdo a las normas legales y reglamentarias vigentes.
Velará por el cumplimiento de las normas e instrucciones de las autoridades educacionales
competentes, y las del sostenedor.
c) Profesionales (educadoras, especialistas en trastornos del lenguaje, fonoaudiólogo (a), étc.).
Es el profesional, poseedor de título habilitante para ejercer el cargo como educador (a) a cargo de un
curso, o encargado de realizar el diagnóstico y/o tratamiento del educando con trastornos específicos
del lenguaje.
d) Paradocentes/ técnico de educación parvularia (asistente de aula).
Los paradocentes son personas que colaboran directamente en el proceso educativo de los párvulos,
apoyando la labor docente desde el aspecto conductual. Para desempeñarse en el cargo, se requiere
estar en posesión a lo menos de un título de técnico de educación parvularia. Deben velar por una sana
convivencia escolar, a través de lo estipulado en el presente reglamento.
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3.3

MECANISMOS DE COMUNICACIÓN

Los medios de comunicación formal a utilizar para la relación padre y /o apoderado con el
establecimiento será la libreta, o cuaderno de comunicaciones, que deberá traer diariamente el párvulo
para enviar la información, o citaciones, que el docente solicite, o viceversa; sin embargo, para dar a
conocer cambios en la organización del establecimiento se hará en las reuniones de cursos y circulares
informativas por parte de dirección.
Todo niño (a) deberá traer diariamente la libreta, o cuaderno de comunicaciones del establecimiento. Es
responsabilidad del padre y/o apoderado conservarla en buen estado y con todas las comunicaciones
firmadas.
Los apoderados tienen la obligación de revisar diariamente la libreta, o cuaderno de comunicaciones y
responder, en los plazos fijados, las comunicaciones.
La escuela también podrá utilizar otros medios de comunicación tales como: circulares, carta certificada,
página web, Facebook institucional, correos electrónicos y Diario Mural.
3.4

DE LA ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD

Horario ingreso y termino de cada jornada:
JORNADA MAÑANA
JORNADA TARDE
Lunes y martes
Lunes y Martes
8:30 a 12:45 horas
13:30 a 17:45 horas
Miércoles a Viernes
Miércoles a Viernes
8:30 a 12:00 horas
13:30 a 17:00 horas
Todos los párvulos deben asistir a clases dentro de sus respectivos horarios, como asimismo a
celebraciones especiales y oficiales programadas por la escuela, señalados en el calendario escolar.
En los casos de atraso se deberá tocar el timbre, identificarse y entregar al niño, o niña, justificando el
atraso, el que se entregará a su respectivo nivel.
Cuando un apoderado necesite retirar del establecimiento a su hijo antes del término de la jornada,
deberá hacerlo personalmente el apoderado oficial o el apoderado suplente, con su carnet de identidad.
Toda inasistencia por enfermedad debe ser justificada con certificado, o licencia médica y ser
presentado a la dirección de la escuela al momento de reincorporar a clases al párvulo.
Se realizará un seguimiento especial a toda situación que implique pérdida de clases para un párvulo. En
los casos que la pérdida de clases pueda implicar significativos déficits en el proceso educativo, los
apoderados deberán comprometerse a realizar, en conjunto con la Escuela, las actividades pedagógicas
de compensación dispuesta por la educadora, o profesionales de apoyo a Instituciones.

4.- REGULACIONES REFERIDAS A LOS PROCESOS DE ADMISIÓN
A la escuela de lenguaje ingresan sólo aquellos niños y niñas que sean diagnosticados por la
fonoaudióloga del establecimiento, o de otro establecimiento educacional (en caso de traslado) con un
trastorno específico del lenguaje ya sea de tipo mixto, o expresivo y que previamente hayan sido
evaluados por un médico idóneo tales como: pediatra, médico familiar o neurólogo infantil inscrito en
registro nacional de prestadores individuales de salud, que descarten otra patología, en donde el
trastorno del lenguaje sea secundario.
Todos los años el establecimiento desarrollará un proceso de admisión para las vacantes que se
encuentren disponibles. Este proceso se llevará a cabo en observancia a la normativa educacional
vigente, en virtud de la cual el establecimiento cumplirá con: implementar un sistema que garantice la
transparencia, equidad e igualdad de oportunidades, y que vele por el derecho preferente de los padres,
madres o apoderados de elegir el establecimiento educacional para sus hijos, lo anterior sin perjuicio de
lo indicado por la propia normativa.
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La escuela publicará las fechas en las que se inicia y termina el proceso de postulación.
El proceso de admisión será objetivo y transparente, publicado en medios electrónicos, en folletos o
murales públicos, respetando la dignidad de los niños (as) y sus familias.
Al momento de la convocatoria, se informará, en los casos que corresponda y de conformidad a la ley:
1) Número de vacantes ofrecidas en cada nivel.
2) Criterios generales del proceso admisión.
3) Plazo de postulación y fecha de publicación de los resultados.
4) Requisitos de los postulantes, antecedentes y documentación a presentar.
Realizado un proceso de admisión, conforme a los artículos precedentes, el establecimiento publicará en
un lugar visible y opcionalmente en un medio electrónico la lista de los admitidos.
4.1
DE LA MATRÍCULA
La matrícula confiere al educando la calidad de estudiante regular del establecimiento y le da derecho a
recibir una educación de acuerdo a los objetivos planteados en el presente reglamento interno y al
Proyecto Educativo.
El hecho de ser estudiante regular del establecimiento significa que el apoderado acepta las normas
reglamentarias que rigen a esta escuela.
Para ser matriculado en la escuela, se requiere:



Ser mayor de 3 años
Presentar trastornos específicos del lenguaje.

Los antecedentes que presentar son:



Certificado de Nacimiento
Formulario de Valoración de Salud, emitido por Pediatra, Medico Familiar o Neurólogo infantil,
(inscritos en registro nacional de prestadores de salud).

Los padres y/o apoderados que asistan a proceso de postulación y evaluación fonoaudiológica deberán:


Firmar constancia de evaluación fonoaudiológica.

Tras la aplicación de Evaluación Fonoaudiológica y aceptado el diagnóstico, los padres pasarán a
entrevista con Directora, o educadora, proceso en el cual se les informara y se completarán los
siguientes antecedentes:







Adhesión al proyecto educativo del establecimiento.
Aceptación y Toma Conocimiento de Reglamento Interno de Educación Parvularia y Manual de
Convivencia.
Se aplicará una ficha de ingreso y anamnesis.
Toma de Conocimiento de Plan Integral de Seguridad (PISE).
Autorización Universal de Salidas Educativas.
Para los niveles Primer nivel Transición y Segundo nivel de Transición, aceptación de Textos
Mineduc.

Aparte de la documentación, antes señalada, nuestro establecimiento no requiere de un pago de
matrícula ni mensualidad y es opcional la cancelación de la cuota del centro de padres.

5.- REGULACIONES SOBRE UNIFORME ESCOLAR
El uniforme es obligatorio, según lo acordado por los miembros del Centro General de Padres y
Apoderados. No obstante, no será una limitante para que el párvulo asista en caso de no tenerlo.
El uniforme puede adquirirse donde sea más conveniente para cada familia por lo que no hay exigencia
de marca o lugar de venta. Se sugerirán puntos de venta en la lista de útiles la cual será entregada en el
momento de la matrícula.
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En el caso de párvulos migrantes, en consideración a la necesidad de establecerse en Chile en una
primera etapa, no será impedimento para ingresar a la escuela que no cuenten con el uniforme escolar3.
Presentación: La escuela exige una buena presentación personal. Esta debe reflejarse en el cuidado
prolijo de su uniforme y/o vestimenta, en su prestancia, tanto fuera como dentro de la Escuela, lo que
comprende además el ejercicio de las normas adecuadas de higiene y presentación personal. El pelo
deberá mantenerse ordenado y limpio.

5.1 REGULACIONES SOBRE MUDA DE ROPA Y CAMBIO DE PAÑALES
Los padres y/ apoderados, deberán mantener permanentemente una muda de ropa para el niño en la
escuela.
En los casos que un niño se moje la ropa y sea necesario cambiársela, esto se realizará con la presencia
de dos adultos. La medida se funda en consideración de que dejarlo con la ropa mojada podría afectar
su salud.
Los párvulos deben asistir y retirarse de la Escuela con el vestuario completo y en óptimas condiciones.
No obstante, lo anterior, existen algunas situaciones en que el niño (a), estando en la Escuela, debe
mudar la totalidad, o parte de su vestuario:
a) Cuando el niño (a) se haya orinado, o defecado en su ropa.
b) Cuando su vestuario se encuentre deteriorado en modo tal, que su uso implique riesgos a la
seguridad, o salud del niño (a)
c) Cuando el vestuario se encuentre mojado o cubierto de alguna sustancia de carácter tóxico.

5.1.1 Procedimiento de muda de uniforme, o vestuario
El procedimiento de muda de uniforme, o vestuario se ejecutará de la siguiente forma:
Al principio del año se envía a los apoderados comunicación para que autoricen la muda de sus hijos en
la Escuela, debiendo los apoderados proveer los pañales y/o toallitas de limpieza requeridos.
a) Las mudas autorizadas en la Escuela: Son ejecutadas por la asistente de aula respectiva. El proceso se
realiza en el mudador instalado en los baños del nivel.
b) Las mudas NO autorizadas por los apoderados en la Escuela: Se informa el requerimiento de muda al
apoderado y este se hace cargo del procedimiento, sea llevándose a casa a su pupilo, o realizando el
proceso, él mismo, dentro de la Escuela. En casos excepcionales, o que puedan poner en riesgo la salud
del párvulo, se evaluará el curso de acción a través de una modalidad congruente con el plan integral de
seguridad PISE y procedimiento de accidentes y enfermedades.
5.1.2 Procedimiento muda de pañales
Control esfínter debe ser fomentado y acompañado desde el hogar previo al inicio del año escolar. La
muda de pañales requiere de una atención especial, por estar asociada a múltiples riesgos de accidentes
durante todo el proceso, por ejemplo: caídas, quemaduras con agua caliente e ingestión de elementos
extraños. En este sentido se debe tomar en cuenta lo siguiente:
•
La educadora, o asistente de aula, debe usar el vestuario adecuado para el proceso de mudas,
para proteger al niño de posibles focos de insalubridad (pechera plástica exclusiva para esta actividad).
•
Limpiar el mudador con detergente, desinfectar y colocar papel camilla.
La educadora, o asistente de aula prepararan las pertenencias del niño junto con todos los artículos de
aseo que van a utilizar, teniendo la precaución de dejarlos fuera de su alcance La educadora o asistente
responsable debe trasladar al niño(a) a la sala de baño, recostarlo apoyando suavemente su cabeza y
acomodando en seguida su cuerpo en el mudador; luego retirar su ropa y quitar el pañal sucio. En todo
momento se debe mantener una interacción con el niño o niña, verbalizando las acciones que va a
realizar.
Se debe doblar el pañal desechable, con la parte sucia hacia adentro, luego botar en el recipiente de
pañales que hay que retirar después de cada horario de muda. Si se trata de pañales de género, éstos
deben ser guardados en bolsa plástica hermética, a efecto de ser entregados a la madre con el mínimo
de manipulación posible.
Realizar la limpieza de la zona glúteo-genital de adelante hacia atrás, utilizando papel desechable o
algodón, y cuidando que quede totalmente limpio.
Sin dejar de afirmar al niño/a, la educadora o asistente responsable verifica con sus manos la
temperatura del agua de la llave de la bañera, que debe estar tibia antes de lavar al niño (a).
Se toma con seguridad al niño para acercarlo a la bañera, se realiza el lavado prolijo de la zona del pañal
y se seca cuidadosamente con toalla de papel.
3
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La educadora o asistente de aula coloca el pañal al niño, asegurando su comodidad y movilidad y luego
lo viste; en este proceso se debe estar alerta a posibles riegos de caídas.
La educadora, o asistente de aula traslada al niño a la sala de clases
Se debe dejar registro de situaciones anómalas detectadas durante el cambio de pañales en la hoja de
antecedentes del párvulo, e informar a la familia de manera directa y/o a través de la libreta de
comunicaciones.

6.- SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD
El director de la escuela será el responsable de velar porque se cumplan las medidas de higiene, salud y
seguridad.
6.1
6.2

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR (PISE) ANEXO N° 1
MEDIDAS ORIENTADAS A GARANTIZAR LA HIGIENE Y RESGUARDAR LA SALUD EN EL
ESTABLECIMIENTO

El establecimiento cuenta con personal suficiente para la mantención del inmueble en buenas
condiciones de orden y limpieza. Así también implementa anualmente medidas destinadas a evitar la
entrada y/o eliminar la presencia de vectores y plagas.
Con respecto a la higiene, es responsabilidad de todos los miembros de la comunidad educativa
cooperar con el aseo y mantención del inmueble y equipamiento, para lo cual existen varias acciones
que se implementan en la escuela, tales como:








Se mantendrá de manera permanente la enseñanza sobre la importancia de mantener la
higiene en la escuela a través del correcto uso de los basureros y el lavado de manos entre
otras acciones.
Mantener la cocina, despensa, baños y comedor en óptimas condiciones higiénicas.
Es obligación para todo el personal que trabaja con niños mantener un periódico lavado de
manos, en particular antes de cualquier actividad alimenticia y luego de acompañar a un
párvulo al baño.
Periódicamente se procederá a sanitizar mudador, servicios higiénicos y bodegas.
Se debe mantener una adecuada disposición de basura, considerando recipientes con tapa.
Se mantendrán basureros en las diferentes dependencias de la escuela los cuales serán
vaciados, como mínimo, al finalizar el día.
Los apoderados deberán comunicar al equipo directivo cualquier situación que a su juicio
presente algún riesgo de accidente, o contagio.

PROCEDIMIENTO MEDIDAS DE ORDEN E HIGIENE INSTITUCIONAL.
RESPONSABILIDAD: El departamento de aseo, dependiente del área de Dirección, tiene la
responsabilidad para mantener el orden, higiene y sanitización tanto de las dependencias
institucionales, como de los equipos, e insumos requeridos para el funcionamiento escolar.
NORMATIVAS DE ORDEN E HIGIENE:
a) Los procedimientos de orden e higiene se realizarán conforme a la programación establecida por área
de Dirección la cual deberá verificar que no impliquen riesgos para los párvulos y/o interferencia con la
gestión educativa.
b) Las tareas de orden e higiene realizadas sólo por acción humana y herramientas manuales, tales
como ordenar mobiliario, barrer, sacudir, etc. podrán ejecutarse durante la jornada escolar, pero sólo en
espacios, o dependencias en que no se encuentren presentes los párvulos.
c) Las tareas de orden e higiene que requieran uso de productos químicos, herramientas eléctricas, de
combustión interna y/o que impliquen inhabilitar temporalmente determinados equipos, o
dependencias, sólo podrán ejecutarse en horarios donde no estén los párvulos. En caso de no ser
posible lo anteriormente señalado, se prohibirá la circulación y estadía de párvulos en las zonas en que
se estén ejecutando estas labores mientras dure el procedimiento.
d) Los materiales, insumos y herramientas requeridos para las labores de orden e higiene estarán
rotuladas y resguardadas bajo llave en la sección bodega aseo de la Escuela, siendo este un espacio
restringido al cual no podrán acceder los párvulos.
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e) Los auxiliares de aseo se encargarán de mantener aseados los mobiliarios y equipos de aula, comedor,
gimnasio, oficinas, etc., siendo responsabilidad del profesor señalar la disposición espacial de estos y
velar porque se mantengan como se requieren.
f) Estufas, calefactores y calefones deberán mantenerse operativos y aseados, con sus cañones o
conductos limpios y despejados, lo que estará a cargo del auxiliar de aseo. El funcionamiento y
mantención de estos equipos deberá estar debidamente certificado por profesionales, o entidades
competentes.
SANITIZACION, DESINSECTACION, DESRATIZACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS:
a) El aseo de baños, cocina y sectores de acumulación de residuos se acogerá a régimen de sanitización y
desinsectación trimestral, como mínimo, con objeto de evitar enfermedades y/o eliminar insectos y
vectores de interés sanitario. Se realizará además una desratización mensual de manera preventiva.
c) Los desechos derivados de aula o de las actividades extraprogramáticas, o recreativas se dispondrán
en recipientes pequeños, de fácil manipulación y transporte, encontrándose dispuestos en zonas
accesibles para los párvulos y de alta visibilidad para los funcionarios a cargo. Tales recipientes serán
retirados por los auxiliares de aseo al término de cada jornada escolar.
c) Los desechos orgánicos, los de mayor envergadura y/o aquellos que puedan comportar riesgo para la
comunidad escolar se depositarán en recipientes de alta capacidad con tapas. Tales recipientes, al igual
que los de aula, serán vaciados en contenedores externos dispuestos para el retiro municipal. La
manipulación y transporte será de exclusiva responsabilidad del personal de aseo.
VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO: Al término de cada jornada de clases los auxiliares de aseo
realizarán una inspección visual del estado de orden e higiene del establecimiento, informando a su
jefatura las incidencias que deriven de su inspección, la cual verificará el grado de cumplimiento de
objetivos de orden e higiene institucional y determinará las acciones que correspondan.
PROMOCION DE ACCIONES PREVENTIVAS DE ENFERMEDADES Y RECOMENDACIONES DE
AUTOCUIDADO
Respecto de las normas de aseo, orden e higiene del establecimiento, se aplican procedimiento de
orden e higiene institucional. No obstante, lo anterior, tales normas se complementan con las
presentadas en los puntos siguientes.
Las educadoras y asistentes de aula cautelan la higiene y salud de sus párvulos observando las siguientes
disposiciones:







La escuela solicitará a los apoderados a comienzo de año completar la ficha de salud de su
pupilo. Es responsabilidad del apoderado mantener la ficha completamente actualizada,
especialmente sobre enfermedades, tratamientos, controles, entre otros.
Todos los productos químicos empleados en la limpieza de la escuela son mantenidos en
lugar seguro donde los niños (as) no tengan acceso.
No se deben vaciar detergentes u otros elementos de aseo en envases de alimentos o
bebidas.
En áreas de uso y tránsito de los niños no deben existir elementos tóxicos o peligrosos, tales
como: alcohol, ceras, aerosoles, siliconas, entre otros. A su vez, también se debe evitar que
los niños tengan contacto con elementos que puedan provocar asfixia, tales como: bolsas
plásticas, cordeles de cortinaje, entre otros.
Se realizarán periódicamente acciones de promoción sobre acciones preventivas tales como:
campaña de vacunación masiva, informativos de prevención de enfermedades estacionales,
recomendaciones de auto cuidado y diagnóstico temprano de enfermedades.

a) Respecto de su persona las educadoras, asistentes y personal que se vincula con los párvulos:
 Usan su delantal de trabajo en óptimas condiciones de presentación y limpieza.
 Se lavan frecuentemente las manos durante la jornada escolar, en especial, luego de manipular
objetos, alimentos y/o materiales que puedan transferir residuos a los párvulos.
b) Respecto de los párvulos, las educadoras:
 Promueven hábitos de aseo e higiene personal a través de dinámicas de formación, además de
controlar el aseo e higiene personal de los niños (as)
 Baño: Los niños asisten al baño en grupo, sin perjuicio de lo anterior podrán ir individualmente
con la asistente y/o educadora. A efectos de formación de hábitos y organización de la rutina,
se podrá planificar la asistencia en grupo ejemplo entre asignaturas, antes o posterior a la
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colación, antes, o después de recreo. Los niños serán ayudados inicialmente cuando lo
necesiten, para ir haciendo gradualmente la transición hacia la autonomía y la formación del
hábito.
Supervisan el estado de higiene de los contenedores y alimentos que los niños (as) traen desde
sus hogares, antes de que estas procedan a consumirlos. Asimismo, verifican que las locaciones
donde se servirán los párvulos sus colaciones se encuentren en óptimas condiciones de orden y
aseo.
Realizan comunicados y/o actividades para padres y apoderados donde proporcionan
sugerencias y recomendaciones relativas al cuidado, higiene y protección de los párvulos, en
consideración a su edad y nivel de desarrollo.
Evalúan los requerimientos de higiene y/o mudas de ropa durante la jornada y aplican los
procedimientos establecidos para tales efectos.

PROCEDIMIENTOS ANTE INDICIO U OCURRENCIA DE ENFERMEDADES CONTAGIOSAS Y/O PRESENCIA
DE VECTORES SANITARIOS
Como estrategias preventivas básicas:
a) La Escuela se adhiere a las campañas masivas de vacunación y prevención de enfermedades
estacionales emanadas del Ministerio de Salud. Se informa de las campañas de vacunación en reunión
de apoderados, o a través de libreta, o cuaderno de comunicaciones, solicitando que los padres y/o
apoderados, autoricen que sus hijos sean vacunados firmando y llenando autorización. Los profesionales
de la salud, fijan una fecha de acuerdo con la Dirección de la Escuela. Si el apoderado no autoriza que su
hijo sea vacunado, debe firmar presencialmente en la Escuela un poder donde rechaza la acción
descrita.
b) Se realizan durante el año campañas preventivas, entregando información a la familia en reunión de
padres y/o apoderados, vía libreta, o cuaderno de comunicaciones, invitación a profesional de salud, o
redes de apoyo. Los tópicos abordados en tales procedimientos son los relativos a enfermedades y/o
accidentes de mayor prevalencia en el nivel parvulario, así como normas de prevención y manejo
adecuado.
c) Los vectores sanitarios se controlan a través de los procesos de sanitización, desinsectación y
desratización, periódicos de las dependencias, equipos y mobiliarios realizados por la Escuela.

PROCEDIMIENTO ANTE LA OCURRENCIA DE ACCIDENTES, DETECCIÓN DE ENFERMEDADES
CONTAGIOSAS U OTRAS PROBLEMÁTICAS DE SALUD:
En casos de accidentes, o enfermedades se aplica el protocolo de la Escuela para tales casos, pero
ofreciendo un mayor grado de acompañamiento del párvulo por parte del personal del nivel,
atendiendo a las características de su nivel de desarrollo socio-emocional y cognitivo. La escuela
mantiene implementado un botiquín de primeros auxilios.
a) En caso de enfermedades de los párvulos, los apoderados son los primeros responsables de tomar las
medidas necesarias para favorecer la recuperación y bienestar de su pupilo, debiendo proporcionarle la
atención de salud que requiera. Asimismo, frente a enfermedades contagiosas, los apoderados deben
respetar el reposo en el hogar indicado por el médico e informar de inmediato a la educadora, con el
objeto que el establecimiento tome todas las medidas de resguardo que estén a su alcance para evitar
posibles contagios. Para el reingreso del niño (a) se solicitará alta médica.
b) Si durante la jornada escolar un niño (a) manifiesta síntomas de malestar, se derivará de inmediato a
Dirección, para su evaluación.
c) Frente a la pediculosis, impétigo u otras enfermedades parasitarias de fácil contagio, se contactará vía
teléfono, mail, o libreta /cuaderno de comunicaciones con el apoderado para que provea el tratamiento
de salud pertinente. Para la reincorporación del párvulo, el apoderado deberá acreditar en la Escuela
que las afecciones que sufría su pupilo están controladas y no constituyen amenaza de daño, o contagio
para sus compañeros.
d) La emergencia de enfermedades otras afecciones contagiosas serán informadas a los apoderados del
nivel, junto con las recomendaciones y precauciones que deben tomar para evitar el riesgo de contagio.
PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A PARVULOS DURANTE LA JORNADA ESCOLAR.
Los requerimientos de administración de medicamentos y/o aplicación de procedimientos especiales de
salud, o emergencia requeridos por los niños (as) deben ser informados a través de la libreta o cuaderno
de comunicaciones a la educadora del niño (a).
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La educadora citará a entrevista al apoderado para acordar el protocolo de acción para el manejo de la
situación especial de salud informada. En esta reunión el apoderado debe presentar los antecedentes
que acrediten la condición médica del niño (a), datos del profesional tratante, así como las
prescripciones de medicamentos, procedimientos de administración, acciones preventivas, o de
emergencias u otros antecedentes relevantes para el buen manejo del caso.
De acuerdo a las características y requerimientos de la situación tratada, la Educadora y el padre y/o
apoderado establecerán un protocolo del suministro de medicamentos y/o aplicación de
procedimientos médicos, o de emergencia requeridos, definiendo a los responsables de su ejecución,
acciones a realizar, plazos, condiciones de ejecución y formas de comunicación familia-escuela para
efectos de coordinación. Este protocolo quedará registrado en Acta y se ejecutará durante el período
estipulado.
Como medida complementaria se seguridad, una copia de este protocolo quedará consignada en la
Dirección de la escuela.

7. REGULACIONES REFERIDAS A LA GESTIÓN PEDAGÓGICA
7.1

REGULACIONES TÉCNICO PEDAGÓGICAS

La Escuela, organiza su estructura de trabajo a partir de visiones en común con las docentes y el equipo
técnico en cuanto a los objetivos de aprendizajes para el nivel, planificaciones, evaluaciones y
organización de los espacios de trabajo para los niños/as, observación y retroalimentación a las
docentes, reuniones técnicas de planificación y de organización de actividades acorde al calendario
escolar anual, lo anterior para brindar una adecuada cobertura curricular de la bases curriculares de
educación Parvularia (BCEP)
El consejo de Profesores es de carácter propositivo, consultivo e informativo, siendo a su vez resolutivo
en materias pedagógicas que afecten en buen funcionamiento de la entrega de aprendizajes de los
párvulos.
La Escuela atiende a una población Parvularia en edades de 3 a 5 años 11 meses que presentan un
trastorno específico del lenguaje siendo la capacidad de matrícula actual de 150 niños (as). Los párvulos
reciben una atención personalizada en cursos con capacidad máxima de 15 estudiantes por sala en
doble jornada.
La Escuela se rige por los planes y programas de estudio según decreto 1300/2002 donde se especifica
el trabajo a realizar con los niños(as) que presentan Trastorno Específico del Lenguaje TEL, el cual
considera el currículum de educación regular adjuntando al plan específico de tratamiento determinado
por el tipo de TEL diagnosticado, así como el decreto 170/2009 el cual rige los procesos de ingreso,
permanencia y egreso de las Escuelas de Lenguaje, lo que se encuentra especificado en las
Orientaciones Técnico-Pedagógicas para la evaluación diagnóstica integral en las escuelas de lenguaje ,
según actualización 2012-2013 . Se utiliza como desarrollo pedagógico las Bases Curriculares de
Educación Parvularia actualizadas 2018, con un enfoque socio-constructivista, así como la necesidad que
se brinde real importancia al cuidado del medio ambiente con un enfoque ecológico, buscando la mayor
pertinencia a las características y necesidades de los niños, niñas y sus familias.
Se considerara la aplicación como estrategia de trabajo el uso de método Matte para los procesos de
lecto-escritura y método Lorton en el ámbito de razonamiento lógico- matemático a partir del segundo
semestre de Primer Nivel de Transición y durante Segundo Nivel de Transición.
Igualmente, en el afán de entregar una educación de calidad y diversificada, durante el año 2016, se
inició la aplicación del Decreto 83/2016, el cual aprueba los criterios y orientación de adecuación
curricular para estudiantes con necesidades educativas especiales en educación Parvularia y básica a
través de una planificación diversificada para la obtención de logros de todos los estudiantes acorde a
sus propios ritmos de aprendizaje desarrollando para esto adecuaciones al currículo y grupos niveles.
Un aspecto importante que también es la base para el desarrollo intelectual y afectivo del niño y niña es
la FAMILIA en la cual como escuela reconocemos su diversidad y como primera educadora, en la que se
establecen una estrecha alianza para impactar efectivamente en los aprendizajes de calidad en los niños
y niñas.
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Mencionado lo anterior la propuesta pedagógica se concibe como el conjunto de criterios referidos a los
aspectos curriculares, tales como: ambientes educativos, organización de los tiempos, planificación
educativa y evaluación, relacionados con el proyecto educativo institucional del establecimiento (PEI).
Planificación u organización curricular:
a) La pedagogía en la Educación Parvularia y que orienta el trabajo metodológico en nuestra escuela, se
define en base a aquellas interacciones que ocurren con la intención de acoger, iniciar y mantener
procesos que promueven el aprendizaje significativo de los párvulos.
b) En el marco de la Educación Parvularia, son especialmente relevantes aquellas en las que cada niña y
niño, juega, decide, participa, se identifica, construye, se vincula, dialoga, trabaja con otros, explora su
mundo, confía, percibe y se mueve, se autorregula, se conoce a sí mismo, atribuye significados, opina,
expresa sus sentimientos, se asombra, desarrolla sus talentos, se organiza, disfruta, se hace preguntas,
escucha y busca respuestas. La enseñanza representa entonces, la acción pedagógica al servicio de las
potencialidades de aprendizajes de todas las niñas y los niños.
c) En los niveles: Medio Mayor, Pre Kínder y Kínder con que cuenta la Escuela, se elaboran los
respectivos planes anuales que incluyen los objetivos de aprendizajes propios y específicos para su nivel.
Éstos guían la labor de cada educadora durante el año quien va realizando permanentemente
evaluación de proceso con el fin de tomar las medidas pertinentes según el avance de cada curso. A su
vez, en cada nivel se definen temas que se abordarán y desarrollarán durante el año.
Evaluación del aprendizaje:
a) Es un proceso continuo, en base a los objetivos de aprendizaje acorde a las Bases Curriculares de
Educación Parvularia.
b) Las diversas situaciones cotidianas pueden ser suficientes; una experiencia de aprendizaje de ayer,
repetida hoy, puede devenir una ocasión para evaluar aquello que se estaba aprendiendo. Esto es
evaluación auténtica, es decir, correspondencia entre las situaciones reales en las cuales la niña o el niño
se expresa o despliega, y el desempeño a evaluar.
c) Finalizado cada trimestre se emite un informe de evaluación al hogar en dónde se incluyen los
objetivos de aprendizajes esperados por cada ámbito del aprendizaje, según el nivel. Éstos son
evaluados con los siguientes descriptores de evaluación
d) Descriptores:
Logrado (L): El aprendizaje se manifiesta en forma continua y permanente.
Por Lograr (PL): El aprendizaje aún está en desarrollo.
No Observado (NO): El aprendizaje no ha sido observado en el niño (a).
No evaluado (NE): El aprendizaje no ha sido evaluado durante el período de observación.
Reuniones pedagógicas: Se realizan reuniones de análisis y retroalimentación permanentes entre
docentes y equipo técnico pedagógico, acordando modalidades de apoyo a los niños y niñas en rezago
ya sea para el reforzamiento y/o mejoramiento de los procesos pedagógicos realizados en el período
evaluado. También se ejecutan procesos de observación y retroalimentación a las docentes de aula con
el fi de o o e su p o eso edu ativo i situ , o pauta de he ueo, uyos esultados son
informados a la educadora con fines de perfeccionamiento de las metodologías educativas ejecutadas
en aula.
Coordinación del perfeccionamiento de los docentes y asistentes: Los planes de capacitación se
coordinan con la Dirección, de conformidad a los requerimientos derivados de la planificación curricular
y la implementación efectiva del modelo pedagógico institucional. Por regla general, las educadoras que
participan de los procesos de capacitación tienen la labor de socializar lo aprendido al resto del equipo
docente del nivel.

7.2

REGULACIONES SOBRE ESTRUCTURACIÓN DE LOS NIVELES EDUCATIVOS Y LA TRAYECTORIA DE
LOS PÁRVULOS

Períodos regulares en que se conforman los grupos de alumnos: los niños y niñas que cumplen con los
requisitos de admisión se integran al nivel que les corresponde según su edad y se mantienen con el
mismo grupo en el proceso de promoción hasta finalizar el año escolar.
La Escuela cuenta con 3 niveles educativos, siendo los siguientes:
Nivel medio mayor
3 años a 3 años 11 meses
Primer Nivel de Transición
4 años a 4 años 11 meses
Segundo Nivel de Transición
5 años a 5 años 11 meses
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Articulación del traspaso de Educación Parvularia a Primer año básico:
En estos niveles de transición se espera que los párvulos adquieran mayor autonomía que les permita
mayores capacidades motrices, cognitivas, afectivas y sociales, se observa una expansión en el lenguaje,
mayor conciencia corporal, autorregulación, respeto de normas, mayor desarrollo de las funciones
ejecutivas e interés por descubrir el contenido de los textos escritos, además se constituye la transición
a la educación básica.
Es importante que los niños y niñas al término de cada nivel cuenten con las herramientas necesarias
para progresar en el próximo nivel educativo, así como la superación de su Trastorno Especifico del
Lenguaje tras la aplicación del tratamiento fonoaudiológico que recibe en la escuela.

7.3

REGULACIONES SOBRE SALIDAS PEDAGÓGICAS

Para las salidas pedagógicas, las educadoras deben solicitar autorización a la directora de la escuela con
al menos 30 días hábiles de anticipación, quien deberá emitir su autorización por escrito.
Aquellas actividades que impliquen desplazamiento de párvulos, sus educadoras y asistentes fuera del
establecimiento educacional deberán contar con la autorización escrita de los apoderados.
La circular con la autorización debe ser enviada a los apoderados con 10 días hábiles de anticipación a la
salida, y deberá ser devuelta por los apoderados a más tardar 5 días hábiles antes de la salida.
El niño (a) que no cuente con la respectiva autorización no podrá participar en la actividad, cuestión que
no eximirá al establecimiento de su obligación de adoptar las medidas que sean necesarias para
asegurar la continuidad del servicio educativo.
Toda salida pedagógica deberá contar con las medidas de seguridad que entreguen las condiciones
mínimas necesarias para resguardar la seguridad de los párvulos durante la misma. Para lo anterior se
deberá establecer la organización de las responsabilidades de los adultos y entregar la hoja de ruta al
sostenedor.
Antes de la realización de la salida un funcionario de la escuela deberá chequear previamente que el
lugar que se visitará cuente con las condiciones mínimas de seguridad y sea apto para la edad de los
niños que participarán en la actividad.
Deberá quedar en la escuela el listado de los niños que participan de la actividad y de todos los adultos
que participan en ella, así como el teléfono de la educadora a cargo de la actividad.
En cada salida se deberá considerar, a lo menos, un adulto por cada 4 niños.
Antes de salir de la escuela se deberá entregar tarjetas de identificación para cada párvulo, con nombre
y número de teléfono celular de la educadora, o asistente responsable del grupo, el nombre y dirección
del establecimiento educacional.
El personal del establecimiento y padres que estén acompañando la actividad, deben portar
credenciales con su nombre y apellido.
En caso de ser necesarios el aporte de dineros de los apoderados por conceptos de traslado, entradas u
otros pagos relativos a la actividad pedagógica, estos deberán ser recaudados hasta el día anterior a la
actividad.
Los niños estarán a cargo de la educadora responsable de la actividad, desde la salida y hasta la vuelta al
establecimiento.
Los párvulos estarán cubiertos por el seguro de accidentes escolares. Por lo tanto, en caso de
producirse algún accidente se procederá según el Protocolo de Accidentes Escolares descrito en el
presente reglamento.
Las disposiciones del presente reglamento regirán para todos los párvulos durante la actividad, desde la
salida y hasta el regreso al establecimiento.
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Una vez que vuelven a la escuela los párvulos según lo planificado, deberán ser retirados a la hora
señalada en la autorización, o reintegrarse a su rutina académica.
En caso que un párvulo no pueda ser retirado a la hora señalada, esto debe ser informado a la escuela y
es responsabilidad de los padres.

8.- FALTAS Y MEDIDAS FORMATIVAS
En aquellos casos en que un estudiante de educación Parvularia cometa alguna de las conductas
indicadas a continuación, la escuela abordará la situación a través de medidas de apoyo pedagógico y/o
psicosocial que permitan al párvulo afrontar aquellos comportamientos de manera integral y formativa,
con el fin de desarrollar en él herramientas claves para la autorregulación y aprendizaje de las normas
que regulan su relación con otros, lo anterior fundamentado en que los párvulos por su edad están en
proceso de formación y logrando progresivamente la autorregulación de sus conductas e interacciones
con los demás.
8.1

FALTAS COMETIDAS POR PARVULOS

8.1.1 TIPIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE FALTAS DE LOS ESTUDIANTES DE NIVEL PARVULARIO:
8.1.1.1 REGISTROS DE CONDUCTAS NEGATIVAS EN NIVEL MEDIO MAYOR (DE 3 A 3 AÑOS 11 MESES).
a) Leve-Le cuesta reiterativamente seguir normas y reglas de funcionamiento grupal:
• E puja o fue za des edida
• Molesta verbal o físicamente a otro/a
• I te u pe el o al fu io a ie to de la jo ada
• Daña pa ial e te el t a ajo y/o ate iales de ot o/a
• No o ede e
• Se lleva ate iales y/o juegos ue o le pe te e e si auto iza ió
b) Grave-No cumple las normas y reglas con actitud desafiante:
• I sulta a los de ás
• Falta a la ve dad evita do asu i espo sa ilidades afe ta do a ot os
• Se a a a de la sala
• Daña total e te el t a ajo y/o ate iales de ot o/a
c) Muy grave- Agrede física y verbalmente a pares y/o adultos:
• Golpea a ot o/a
• Mue de
• Patea a ot o/a
• La za o jetos o tu de tes
• Daña las instalaciones de la escuela
8.1.1.2 REGISTROS DE CONDUCTAS NEGATIVAS EN NIVEL TRANSICIÓN 1 Y TRANSICIÓN 2 (DE 4 A 5
AÑOS 11 MESES).
a) Leve: Le cuesta respetar normas y reglas de funcionamiento grupal establecidas:
• E puja o fue za des edida y/o eite ativa e te
• Molesta ve al o físi a e te a u pa
• Daña parcialmente el trabajo o material de otro
• I te u pe el o al fu io a ie to de la jornada
• No o ede e
• Se u la
• E upta y/o se peda e fo a i te io al
b) Grave: No cumple las normas y reglas con conducta desafiante u oposicionista
• Golpea a otro en dependencias de la escuela con algún elemento
• Insulta
• Falta a la verdad evitando asumir responsabilidades afectando a otros
• Se lleva materiales y/o juegos que no le pertenecen sin autorización
c) Muy grave: Agrede física y/o verbalmente a algún miembro u objetos de la comunidad:
• Escupe
• Patea y/o golpea
• Lanza objetos contundentes y/o los utiliza para agredir
• Daña las instalaciones del colegio
• Muerde
• Pone en riesgo su propia integridad o la de otro miembro de la comunidad
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•

Se arranca de la sala y/o dependencias del colegio

PROCEDIMIENTO FALTAS COMETIDAS POR PÁRVULOS
En caso de observarse alguna de estas conductas en un niño (a) de educación Parvularia se le deberá
informar a su educadora quien deberá evaluar la situación considerando la edad, desarrollo
psicoafectivo, circunstancias personales, familiares y sociales del niño (a). Asimismo, tomará en cuenta
el contexto, motivación e intereses que rodean la aparición de la falta.
En atención a que los niños se encuentran en pleno proceso de formación, las faltas cometidas por ellos
no darán lugar a la aplicación de medidas disciplinarias punitivas, si no que a medidas formativas.
La educadora procederá a evaluar el caso para apreciar la pertinencia de la aplicación de alguna de las
medidas formativas planteadas a continuación.
Mientras se esté llevando a cabo el análisis de la situación y discernimiento de las medidas de apoyo
pedagógicas y/o psicosocial a utilizar, se asegurará a todas las partes la mayor confidencialidad,
privacidad y respeto por su dignidad y honra.
No se podrá tener acceso a dichos antecedentes por terceros ajenos a la investigación, a excepción de la
autoridad pública competente.
De cada actuación y resolución deberá quedar constancia escrita, para mantenerse el registro individual
de cada episodio.
8.2

ESTRATEGIAS FORMATIVAS (DE APOYO PEDAGÓGICO Y/O PSICOSOCIAL)

8.2.1 MEDIDAS PEDAGÓGICAS PARA LOS PARVULOS:
Son medidas de apoyo pedagógico y/o psicosocial aquellas que la escuela, ya sea con sus propios
recursos, o con el apoyo de terceros, proporciona a un párvulo involucrado en una situación que afecte
la convivencia escolar, con el propósito de favorecer el desarrollo de los aprendizajes y experiencias que
le permitan responder de manera adecuada en situaciones futuras, comparables a las que han generado
el conflicto. Dichas medidas deberán buscar que el estudiante, sus padres, apoderados o adultos
responsables, asimilen -si fuere posible- reparen la situación generada a partir de la conducta en
cuestión. Son acciones que permiten a los estudiantes tomar conciencia de sus actos, aprender a
responsabilizarse de ellos, desarrollar compromisos genuinos de reparación del daño y/o restituir el
perjuicio causado.
Las medidas de apoyo pedagógico, o psicosocial no son consideradas sanciones y puede realizarse más
de una en paralelo.
Las medidas de apoyo pedagógico o psicosocial pueden ser realizadas por el encargado de convivencia,
la educadora a cargo del curso.
8.2 .2. DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS PEDAGÓGICAS:
a) Pausa de autocontrol: El, o los párvulos afectados por el conflicto son retirados a un Rincón de la sala
donde disponen de materiales y juguetes que favorecen su relajación. Luego de unos minutos, cuando el
párvulo ya se encuentra calmado, se reintegra a las actividades regulares del curso.
b) Petición de disculpas: El párvulo, motivado por la Educadora acude a su compañero a pedir disculpas.
c) Reflexión empática: Se realiza una actividad para que el párvulo que maltrató a un compañero pueda
comprender el daño, o alesta ue si tió el afe tado e patía . A pa ti de esta a tividad el auto de
la falta debe hacer un compromiso de reparación de la falta, el que se registrará con un dibujo, o será
registrado por la educadora en su bitácora.
d) Juegos de desarrollo de vínculo: Durante la jornada de clases y recreos se promueven juegos
dirigidos colaborativos para promover instancias de conocimiento de los párvulos. En estas situaciones
los párvulos involucrados en algún conflicto toman roles designados por la profesora que les permiten
ver al otro desde una nueva perspectiva.
e) Actividad de cuenta cuento con acción reparatoria. Durante la jornada se desarrolla el momento del
cuento, con historias especialmente preparadas para ayudar en la resolución de algún conflicto,
promoviendo la búsqueda de alternativas de reparo entre los párvulos que han tenido conflictos, o
situaciones de maltrato.
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f) Reflexión grupal: Actividad colaborativa de grupo donde se da tiempo de escuchar y aprender del
otro, respetando las opiniones de cada uno y llegando a plantear una solución democrática. Al finalizar
se deja registro escrito, o dibujo.
g) Compromiso grupal de acción: Actividad posterior a la reflexión grupal donde los párvulos se
comprometen a generar el cambio según la decisión del grupo. Al finalizar se deja registro escrito o
dibujo.
8.2.3 MEDIDAS FORMATIVAS
a) Diálogo personal pedagógico: Consiste en un diálogo que busca hacer reflexionar al niño respecto
de actitudes y/o acciones realizadas. Procede cuando el estudiante manifiesta actitudes o conductas
que perturban el ambiente de aprendizaje, las relaciones humanas o no respeta las normas
establecidas. Serán las educadoras, profesionales del establecimiento o encargada de convivencia
escolar quienes apliquen esta medida.
b) Diálogo grupal pedagógico: Consiste en un diálogo que busca hacer reflexionar a un grupo de
párvulos respecto de actitudes y/o acciones realizadas. Procede cuando el grupo de niños manifiesta
actitudes o conductas que perturban el ambiente de aprendizaje, las relaciones humanas o no
respeta las normas establecidas. Serán sus educadoras, profesionales del establecimiento o la
encargada de convivencia quienes apliquen esta medida
c) Citación de apoderados para su conocimiento y solicitud de trabajo en conjunto: Cuando la falta
en que ha incurrido el estudiante requiere de un trabajo de apoyo en conjunto entre el
establecimiento y su familia, se citará al apoderado con el objetivo de informar de las acciones
cometidas por el niño, conocer de los antecedentes que pueda aportar la familia y tomar acuerdos
respecto de las medidas a favor del estudiante que deberán aplicarse tanto en su hogar como en el
establecimiento. Serán las educadoras, profesionales del establecimiento o encargada de
convivencia quienes puedan aplicar esta medida pedagógica.
d) Medidas de reparación del daño causado: Como resultado de un proceso reflexivo, ya sea el
diálogo o una mediación, el niño que haya causado daño a otro miembro de la comunidad
educativa, decida realizar acciones que busquen reparar el daño causado. De esta forma las medidas
reparatorias consideran gestos y acciones que el estudiante responsable puede tener con la persona
agredida y que acompañan el reconocimiento de haber infringido un daño. Estas acciones deben
surgir del diálogo, del acuerdo y de la toma de conciencia del daño ocasionado, no de una
imposición externa, ya que perdería el carácter formativo. Serán las educadoras, profesionales del
establecimiento, encargada de convivencia o miembros del equipo directivo quienes puedan aplicar
esta medida pedagógica.
Las medidas de reparación pueden ir desde las disculpas, la restitución de un bien, la devolución de
un bien y otras, siempre manteniendo el principio de proporcionalidad con el daño causado.
e) Talleres con apoderados: Corresponde a acciones realizadas por algún profesional de la escuela o
un tercero contratado por esta, donde en forma grupal se traten temas que busquen enseñar a los
padres y apoderados herramientas para apoyar y enseñar la buena convivencia escolar desde el
hogar. A modo ejemplar se pueden señalar en este sentido talleres parentales para desarrollar en
los párvulos el respeto, responsabilidad, resolución pacífica de conflictos, autonomía, entre otros.
f) Derivación a redes de apoyo externas: Cuando corresponda, la dirección de la escuela podrá derivar
los antecedentes del párvulo a redes externas de apoyo, tales como oficinas comunales de
protección de derechos, CESFAM, entre otros similares.
g) Solicitud a los padres de atención de especialistas: Sin perjuicio de las propias acciones que el
establecimiento esté en condiciones de realizar a favor del párvulo en forma interna y de aquellas
que pueda solicitar a redes externas, la dirección de la escuela podrá solicitar a los padres que
gestionen la atención de un especialista externo que pueda diagnosticar y apoyar al estudiante.
Frente a este tipo de solicitudes se pedirá a los padres que mantengan informado al establecimiento
de los resultados de éstas con el objetivo de apoyar las acciones que se estén aplicando a favor del
estudiante
h) Medidas Remediales:
 Dialogar con el niño (a), hacer compromisos y llevar notitas al hogar en su libreta y en el caso
que amerite, se citará inmediatamente el apoderado.
 En casos reiterados, será llamado el apoderado a una entrevista con la educadora o a dirección
si es necesario.
 Dejar registro, en el cuaderno, de observaciones en el aula y carpeta de entrevista a los
apoderados.
i)

GESTION COLABORATIVA DE CONFLICTO: mediación arbitraje, negociación, conciliación (se
desarrolla en Regulaciones referidas al ámbito de la convivencia y buen trato).
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Mediación: Como estrategia de un proceso reflexivo: recomendar a los niños que sugieran una
forma de solución en la que ambos estén de acuerdo.
Arbitraje: Proponer una solución al problema que sea positiva para cada niño.
Negociación: es un proceso de solución de un conflicto entre dos o más partes. En
la negociación la idea es que las partes involucradas lleguen a un acuerdo y se sientan
satisfechas con el resultado.
Conciliación: es un mecanismo de solución de conflictos a través del cual, dos o más personas
gestionan por si mismas la solución de sus diferencias, con la ayuda de un tercero neutral y
calificado, denominado conciliador.

PROTOCOLO MANEJO DE CONFLICTOS ENTRE ESTUDIANTES DE NIVEL PARVULARIO
1. DEFINICION: Toda acción, u omisión constitutiva de maltrato físico y/o psicológico, realizada por
uno, o más estudiantes de educación Parvularia en contra de otro, u otros párvulos, valiéndose
para ello de cualquier medio.

2. ESQUEMA DEL PROTOCOLO:
PROTOCOLO:
MALTRATO ENTRE
PARVULOS
MALTRATO

FASE REPORTE

ACTIVACIÓN PROTOCOLO
SITUACIÓN A: Riesgo
Integridad Física y/o
Psi oso ial

ACTIVACIÓN PROTOCOLO
SITUACIÓN B: P esu to
Delito

1-. FASE DE
INDAGACIÓN

2-. FASE DE
RESOLUCIÓN

2.A-.
MODELAMIENTO
CONDUCTUAL

2.B-.
APLICACIÓN
MEDIDAS
FORMATIVAS
PEDAGOGICAS

2.C-.
GESTIÓN
COLABORATIVA
DE CONFLICTO:
Arbitraje y
Mediación.

2.D-.
TRABAJO
FAMILIAR

3-. FASE DE
SEGUIMIENTO Y
CIERRE
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3. PROCEDIMIENTO:
FASE REPORTE:
Pueden reportar: Todo integrante de la comunidad educativa puede reportar hechos que pudieran
constituir maltrato escolar entre párvulos.
Habilitados para recibir el reporte: Educadoras, Directora, Encargado (a) convivencia escolar.
Acciones:
Registrar detalladamente el hecho reportado en formulario respectivo, adjuntando la identidad de quien
reporta el hecho.
FASE INDAGACION:
Habilitados para indagar: Educadoras, Directora, Encargado (a) convivencia escolar
Plazos: En la medida de los posible, debe realizarse en forma inmediata a la ocurrencia del hecho y
concluir el mismo día. No obstante, en situaciones de mayor complejidad se podrá otorgar hasta 10 días
hábiles para la indagación.
Facultad especial: La indagadora designada por gabinete técnico, podrá ejecutar él mismo todas las
acciones de esta fase, o solicitar la colaboración de otros profesionales de la Escuela para la realización
de algunas diligencias.
Realizar acciones básicas:
• Entrevistar a los niños involucrados: conocer sus versiones, permitiéndole que la presenten del
modo que les sea más fácil comunicarla (formato oral, representación conductual, dibujos,
utilización de juguetes representativos del hecho, etc.).
• Informar a los padres y apoderados.
• Evaluar las medidas preventivas y/o de apoyo que pudieran requerir los niños, solicitando las
autorizaciones que sean necesarias para ejecutarlas (Ej. Restricción de contacto, orientación,
derivación a profesionales tratantes externos, proporcionar apoyo pedagógico complementario,
etc.).
Opcional: Realizar acciones complementarias (si fueran requeridas para clarificar el hecho):
• Citar a los padres para que aporten antecedentes relevantes para la comprensión de los hechos.
• Entrevistar a otras personas que puedan aportar información sobre el hecho.
• Revisar registros, documentos, informes, imágenes que pudieran haber atingentes al hecho,
audio, videos, etc., atingentes a lo ocurrido
• Solicitar evaluaciones internas y/o informes según se estime pertinente.
• Otras medidas preventivas y/o administrativas adecuadas a la situación investigada.
Cerrar indagatoria:
• Compilar y evaluar los antecedentes
• Establecer conclusiones preliminares y comunicarlas a las instancias que deban resolver.
ACCIÓN ESPECIAL: Si se detecta una posible vulneración de derechos del estudiante:
ACTIVAR EL PROTOCOLO: RIESGO A LA INTEGRIDAD FÍSICA Y/O PSICOSOCIAL DE LA ESTUDIANTE
ACCION ESPECIAL:
ACTIVAR EL PROTOCOLO: PRESUNTO DELITO
3. FASE DE RESOLUCION:
Habilitados para resolver: Educadoras, Directora, Encargado (a) de convivencia escolar.
Plazos: Debería resolverse inmediatamente ocurrido e indagado el hecho. No obstante, en situaciones
de mayor complejidad se podrá otorgar hasta 5 días hábiles extras para resolver.
Acciones:
• Analizar y ponderar el reporte de la indagadora.
• Resolver sobre confirmación o desestimación del maltrato entre párvulos:
- En los casos en que la falta haya sido desestimada, se podrá:
 Informar lo resuelto a las partes involucradas.
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Cerrar el protocolo realizado.
Realizar acciones de promoción de la buena convivencia y prevención del maltrato en el curso
de los niños involucrados.

- En los casos que el maltrato se encuentre confirmado, se deberá determinar el modo de resolución,
que puede ser uno o más de los siguientes:
2.A. MODELAMIENTO CONDUCTUAL:
La Educadora, o quien aplique este procedimiento debe:
 Describir o representar el comportamiento de maltrato ocurrido.
 Presentar la forma adecuada de comportarse en una situación como la ocurrida, explicando la
necesidad de tener un buen trato entre todos.
 Pedir a los niños que representen la forma adecuada de manejar la situación ocurrida, conforme
al modelamiento realizado.
 Entregar reconocimiento a los niños por su desempeño.
2.B. APLICACIÓN DE MEDIDAS FORMATIVAS:
La Educadora o quien aplique este procedimiento debe:
 Analizar el problema ocurrido.
 Resolver la o las medidas pedagógicas más adecuadas para solucionar el hecho,
 Aplicar las medidas resueltas.
2.C. ARBITRAJE/ MEDIACIÓN:
La Educadora, o quien aplique este procedimiento debe:
 Pedir a los niños que cada uno relate su versión.
 Usar distintas técnicas para fomentar el desarrollo de la empatía en las participantes.
 Proponer una solución al problema que sea positiva para cada niño (arbitraje), o pedirles a ellos
mismos que sugieran una forma de solución en las que ambas estén de acuerdo (mediación)
4.D. TRABAJO FAMILIAR.
La Educadora o quien aplique este procedimiento debe;
 Citar a los padres para analizar en conjunto la problemática de maltrato
 Proponer o resolver en conjunto un plan de intervención familia-Escuela, fijando acciones,
responsables, plazos y metas a lograr.
 Sugerir, sólo si es pertinente, derivación a tratamientos o apoyo externo.
4. FASE DE SEGUIMIENTO/CIERRE:
Responsable: Educadoras, Directora, Encargado de Convivencia Escolar
Plazo máximo: Similar al Plan de Intervención ejecutado.
Acciones:
 Definir las acciones de seguimiento posibles y su periodicidad: Análisis de Bitácoras del proceso;
entrevistas periódicas al niño y/o a su familia; monitoreo de comportamiento escolar; Informes
de seguimiento emitidos profesionales internos y/o por las instancias de derivación externas;
coordinación con la red de salud, otros.
 Evaluar el estado de avance de los niños involucrados en el hecho.
 Cerrar formalmente protocolo si no se indican nuevas diligencias, informar el Cierre a los
intervinientes y Director (a).

9.- REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA Y BUEN TRATO
Fundamentación
La regulación de la convivencia dentro de nuestro establecimiento vela por hacer realidad un ambiente
en que se promueven los valores de nuestro Proyecto Educativo, viviendo un clima sereno y respetuoso
buscando enfatizar el cuidado de las relaciones interpersonales de todos los miembros de la comunidad
educativa.
Tenemos la convicción que el aprendizaje cognitivo se ve fortalecido por el ejercicio de valores como el
respeto a las diferencias, la solidaridad, la tolerancia, la colaboración y estilo de resolución no violenta
de conflictos. Por consiguiente, todas las normas contenidas en el presente reglamento serán de
cumplimiento obligatorio para todos los integrantes de la comunidad escolar.
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La Ley General de Educación establece que todos los miembros de la comunidad educativa deben
propiciar un clima escolar que promueva la buena convivencia; y que el personal directivo, docentes,
asistentes de la educación, las personas que cumplan funciones administrativas y auxiliares al interior de
los establecimientos reciban capacitación sobre la promoción de la buena convivencia escolar y manejo
de situaciones de conflicto. 4
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 párvulos.

9.1
CONSEJO ESCOLAR DE EDUCACIÓN PARVULARIA
Es la instancia que tiene como objetivo estimular y canalizar la participación de la comunidad educativa
en el proyecto educativo, promover la buena convivencia escolar, y prevenir toda forma de violencia
física psicológica, agresiones u hostigamientos y en las demás áreas que estén dentro de sus
atribuciones con labores concretas como:
a) Proponer y/o adoptar la política de convivencia escolar de la escuela (medidas y programas)
conducentes a la prevención y el mantenimiento de un clima escolar positivo y constructivo.
b) Encargar planes sobre promoción de la convivencia escolar positiva y preocuparse de
monitorear estos procesos.
c) Tomar conocimiento de los casos, resolver según corresponda y aplicar medidas en los casos
fundamentados y pertinentes.
d) Participar en las instancias de revisión de las medidas de acompañamiento, disciplinarias y
reparatorias en los casos de convivencia escolar y resolver el levantamiento de cualquiera de
dichas medidas.
El Consejo Escolar de Educación Parvularia estará integrado por:








Directora
El sostenedor o su representante
Una educadora elegida por sus pares
Un representante de los asistentes de la educación
El presidente del Centro de Padres
Se pueden agregar representantes de otros estamentos si así lo establece la dirección.
El Consejo será el encargado de determinar cuánto tiempo durarán los integrantes en sus
cargos.

El Consejo deberá constituirse dentro de los primeros 3 meses del año escolar y llevar un registro de las
sesiones que realicen. Deberá realizar 4 sesiones ordinarias como mínimo durante el año.
El Consejo tendrá carácter informativo, consultivo y propositivo.

9.2

ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR

El nombramiento, funciones y cantidad de horas asignadas del encargado de convivencia deberán
constar por escrito.
Conforme a lo establecido en la ley existirá un encargado de convivencia escolar, que será responsable
de:
 Implementar las medidas que determinen el Consejo de Educación Parvularia.
 Liderar la creación, puesta en marcha del plan de gestión de convivencia escolar.
 Velar por la correcta aplicación del presente reglamento y protocolos de actuación
correspondientes5.
 Coordinar las instancias de revisión, modificación y ajuste normativo requeridos por la
legislación escolar y /o según las necesidades de la comunidad educativa.
 Ser el canal de ingreso de consultas, denuncias, reclamos y sugerencias positivas sobre
convivencia escolar.
4
5

Artículo 16 c) y e) de la ley General de Educación.
En todas aquellas situaciones en que el encargado de convivencia es el encargado de aplicar un protocolo, y es una de las

partes involucradas, esta función deberá desempeñarla el director o el funcionario a el que este designe .
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9.3

Podrá llevar adelante la investigación de las consultas, reclamos y casos entrevistando a las
partes, solicitando información a terceros o disponiendo cualquier otra medida que estime
necesaria para su esclarecimiento. Esta función puede ser delegada a otros profesionales del
establecimiento.

REGULACIONES Y FUNCIONAMIENTO DE INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN Y MECANISMOS DE
COORDINACIÓN ENTRE ÉSTAS Y LA ESCUELA

La escuela reconoce el derecho a asociarse y lo relevante que resulta para los funcionarios y apoderados
generar una alianza con el establecimiento para trabajar en conjunto por el objetivo común que es la
educación y pleno desarrollo de los niños y niñas.
Centro de apoderados
El Centro de Apoderados está regulado por la ley 19.418 como una organización sin fines de lucro.
Objetivos Generales:
a) El Centro de Apoderados, es un organismo que representa a la familia y por lo tanto vincula al
establecimiento educacional con los hogares de los niños (as).
b) Asimismo, es un apoyo para la dirección de la escuela. Dirige sus acciones con plena observancia de
las atribuciones pedagógicas que competen exclusivamente al establecimiento, promueve la
cohesión de sus miembros, apoya organizadamente las labores educativas de la escuela y estimula
el desarrollo y progreso del conjunto de la comunidad escolares.
Serán miembros del Centro de Apoderados, los padres y apoderados de los párvulos que estén
matriculados en el establecimiento.
Para ser miembro de la directiva, se requiere que el postulante sea mayor de 18 años, ser apoderado de
la escuela y no haber sido sancionado por alguna falta grave o gravísima.
La calidad de miembro de la directiva se pierde:
a) Por incumplimiento de sus funciones establecidas en reglamento del Centro de Apoderados.
b) Por fallecimiento.
c) Por ausencias o imposibilidad definitiva de asistir a las reuniones.
d) Por dejar de tener un hijo o pupilo en la escuela.
e) En caso de ser sancionado por una falta grave o gravísima.
Directiva de Curso
En cada curso los apoderados podrán elegir anualmente una directiva. Será el presidente de dicha
directiva quien representará al curso ante el Centro de Padres
9.4

PLAN DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR. (ANEXO N°2)

La escuela posee un Plan de Gestión de Convivencia Escolar el que es elaborado anualmente, según lo
requiere la normativa educacional, donde están descritas las actividades que buscan promover la buena
convivencia en la escuela.
En dicho plan se definen acciones, proyectos e iniciativas donde se agendan las actividades, sus
objetivos, fecha, lugar y responsable de su ejecución.6

9.5

RESTRICCCIÓN EN LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DISCIPLINARIAS EN EL NIVEL DE EDUCACIÓN
PARVULARIA
En educación parvularia, la alteración a la sana convivencia entre los niños, asimismo entre un párvulo y
otro integrante de la comunidad educativa, no da lugar a la aplicación de ningún tipo de medida
disciplinaria en contra del niño que presenta dicho comportamiento, por cuanto este se encuentra en
pleno proceso de formación de su personalidad, de autorregulación y de aprendizaje de las normas que
regulan la relación con otros. En esta etapa es clave el aprendizaje de la resolución pacífica de conflictos,
lo que implica aprender a compartir, a jugar y relacionarse con su entorno.

6 Para efectos de la fiscalización se debe mantener disponible el Plan de Gestión, así como todo documento que acredite la
ejecución de las actividades.

25

9.6

HECHOS QUE CONSTITUYEN FALTAS A LA BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR, MEDIDAS Y
PROCEDIMIENTOS

FALTAS COMETIDAS POR NIÑOS:
Según lo dispuesto en el apartado anterior, la alteración a la sana convivencia entre niños y niñas,
asimismo entre párvulo y otro integrante de la comunidad educativa, no da lugar a la aplicación de
ningún tipo de medida disciplinaria en atención a su etapa de desarrollo por lo que estas situaciones
serán abordadas con medidas de: apoyo pedagógico y/o psicosocial y gestión colaborativa del conflicto.

FALTAS, SANCIONES Y PROCEDIMIENTOS PARA ADULTOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 7
Obligación de denunciar delitos
El Director y demás funcionarios de la escuela que conozcan antecedentes que hagan presumir la
existencia de un delito que afecte a un párvulo, o que se hubiere cometido en el establecimiento, están
obligados a presentar la denuncia al Ministerio Publico, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones,
Tribunales de Familia, o ante cualquier tribunal que tenga competencia penal.
A) PADRES, MADRES Y/O APODERADOS
Las obligaciones que adquieren los padres, madres y apoderados al matricular a sus hijos en esta escuela
buscan su compromiso con su educación, formación integral y bienestar.
En concordancia con lo anterior se establecen las siguientes faltas y sanciones para padres, madres y/o
apoderados:
FALTAS
Leve
a) No asistir a tres reuniones de curso sin justificación.
b) No asistir a tres entrevistas personales sin justificación.
c) No asistir a charlas, cursos o talleres para padres sin justificación.
d) Fumar en las dependencias del establecimiento.

Grave
a) No cumplir con compromisos tomados de mutuo acuerdo (familia-escuela) en entrevista personal.
b) No cumplir con indicaciones dadas por especialista externo del área de la salud.
d) Dañar especies del entorno y/o dependencias de la escuela, como edificio, mobiliario, materiales, etc.
d) Presentarse a la escuela bajo los efectos de drogas o alcohol.

Gravísima
a) Amenazar de manera presencial o por medios tecnológicos a cualquier integrante de la comunidad
educativa.
b) Consumir o traficar drogas y alcohol dentro de la escuela.
c) Destrucción premeditada de mobiliario e infraestructura de la escuela o de otros miembros de la
comunidad educativa.
d) Hurtar y/o robar dinero o especies a personas o dependencias de la escuela, ya sea en calidad de
instigador, autor, cómplice o encubridor.
e) Usar o portar armas o artefactos incendiarios.
f) Agredir física y/o verbalmente a cualquier miembro de la comunidad educativa.
En el caso de la agresión a niños se considerará la agravante descrita a continuación.
Maltrato de adulto a niño. Agravante Ley 21.013
La escuela considera de especial gravedad cualquier tipo de violencia física, verbal y/o psicológica,
cometida por cualquier medio en contra de un párvulo integrante de la comunidad educativa, realizada
por un adulto quien detente una posición de autoridad, sea profesional de la escuela, asistente de la
educación, apoderado, familiar u otras personas a cargo del niño.

No se puede sancionar a un alumno, por acciones o faltas cometidas por sus padres o apoderados. Las sanciones deben
referirse exclusivamente a la participación de los padres como miembros de la comunidad, en un marco de respeto a las
normas básicas de convivencia que cada comunidad haya definido.
7
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La ley 21.013 del año 2017 sanciona penalmente a los adultos que maltrataren de manera relevante a
un menor de 18 años, sin que sea requisito haber causado el daño.
La misma ley considera como agravante al delito anteriormente expuesto, cuando el adulto que realiza
el maltrato tiene un deber especial de cuidado o protección (profesionales y funcionarios de jardines
infantiles y colegios).
Asimismo, las personas que tienen el deber de prestar protección o cuidado serán sancionados no solo
por la acción de maltratar sino también por no haber prestado cuidado y atención a la víctima del
maltrato estando en condición de hacerlo.
SANCIONES
Para faltas leves
a) Carta amonestación.
b) Acudir a la escuela para realizar una reunión donde se acuerden compromisos en favor del párvulo y
toda la comunidad educativa.
c) Citación al apoderado y se le informará de la posible sanción de cambio de apoderado.
Para faltas graves y gravísimas
a) Cambio de apoderado.
b) Prohibición de ingreso al establecimiento.
B) PERSONAL DEL ESTABLECIMIENTO
Los funcionarios de la escuela están sujetos a las obligaciones impuestas en sus contratos de trabajo, el
reglamento de Orden, Higiene y seguridad y el presente reglamento.
No obstante, lo anterior, se considerará infracción leve al presente reglamento, por parte de los
funcionarios, las siguientes conductas
Faltas leves
1) Manifiesta conductas afectivas de pareja en la escuela.
2) Es grosero en sus actitudes y/o vocabulario con cualquier persona de la escuela.
3) No cumple, o aplica mal los procedimientos establecidos en el reglamento interno.
4) Se burla de un niño (a) u otro miembro de la comunidad educativa.
5) Se expresa de modo vulgar dentro de la escuela y/o salidas pedagógicas y similares.

Se considerará infracción grave al presente reglamento, por parte de los funcionarios, las siguientes
conductas:
1) Porta, consume alcohol, estupefacientes u otras sustancias prohibidas por la ley de drogas al
interior de la escuela y/o proximidades del mismo, y en salidas pedagógicas, etc.
2) Ingresa al establecimiento en estado de intemperancia o después de haber ingerido algún tipo
de droga o estupefaciente.
3) Discrimina o humilla a cualquier miembro de la comunidad educativa, ya sea por razón de
nacimiento, raza, sexo, religión orientación sexual, opinión o cualquier otra condición,
circunstancia personal o social.
4) Agrede, acosa, amenaza, deshonra, ofende, intimida o humilla, física o psicológicamente a
cualquier miembro de la comunidad educativa verbalmente, por escrito o por medios
tecnológicos y/o redes sociales
5) Hurta y/o roba dinero o especies a personas o dependencias de la escuela, ya sea en calidad de
instigador, autor, cómplice o encubridor.
6) Instiga, participa u ocultar a otros que participen en conductas de abuso sexual en dependencias
de la escuela.
7) Ingresa, porta o usa en la escuela armas de fuego, elementos corto punzantes, elementos
químicos o sustancias que puedan ser usadas en la preparación de bombas o instrumentos para
atacar o destruir a personas o bienes.
8) Acosa sexualmente, efectúa actos sexualmente explícitos, exhibe sus partes púdicas, a cualquier
miembro de la comunidad escolar.
9) Realiza actos que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio
educativo por parte del establecimiento.
10) Agredir física y/o verbalmente a cualquier miembro de la comunidad educativa.
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En el caso de la agresión a niños se considerará la agravante descrita a continuación.
Maltrato de adulto a niño. Agravante Ley 21.013
La escuela considera de especial gravedad cualquier tipo de violencia física, verbal y/o psicológica,
cometida por cualquier medio en contra de un párvulo integrante de la comunidad educativa, realizada
por un adulto quien detente una posición de autoridad, sea profesional de la escuela, asistente de la
educación, apoderado, familiar u otras personas a cargo del niño.
La ley 21.013 del año 2017 sanciona penalmente a los adultos que maltrataren de manera relevante a
un menor de 18 años, sin que sea requisito haber causado el daño.
La misma ley considera como agravante al delito anteriormente expuesto, cuando el adulto que realiza
el maltrato tiene un deber especial de cuidado o protección (profesionales y funcionarios de jardines
infantiles y colegios).
Asimismo, las personas que tienen el deber de prestar protección o cuidado serán sancionados no solo
por la acción de maltratar sino también por no haber prestado cuidado y atención a la víctima del
maltrato estando en condición de hacerlo.
Las faltas leves serán sancionadas con carta de amonestación y registro en su hoja de vida.
Las faltas graves serán sancionadas según lo dispuesto en el presente reglamento en concordancia con
el reglamento de Orden, Higiene y Seguridad y las disposiciones del contrato de trabajo.

C) PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE SANCIONES A ADULTOS
En todos los procedimientos se deberá actuar conforme a los principios del debido proceso respetando
los siguientes derechos:
 Derecho a la presunción de inocencia.
 Derecho de todos los involucrados a ser escuchados y a presentar descargos.
 Derecho de apelación ante las resoluciones tomadas en el procedimiento.
 Derecho a que el procedimiento sea claro.
Mientras se esté llevando a cabo la investigación y el discernimiento de las medidas correspondientes,
se asegurará a todas las partes la mayor confidencialidad, privacidad y respeto por su dignidad y honra.
No se podrá tener acceso a dichos antecedentes por terceros ajenos a la investigación, a excepción de la
autoridad pública competente.
De cada actuación y resolución deberá quedar constancia escrita, debiendo mantenerse el registro
individual de cada reclamo.
El procedimiento a seguir en caso de una falta, es el siguiente:
La falta podrá ser denunciada por docentes, profesionales, asistentes de la educación y padres o
apoderados. Los funcionarios de la escuela deberán dejar constancia escrita de la denuncia presentada.
En caso que sea formulada por apoderados o padres, deberán utilizar alguno de los canales formales de
que dispone la escuela para estos efectos: entrevista con la educadora, entrevista formal con el
encargado de convivencia, directivos de la institución, o correo electrónico dirigido al correo
institucional de alguno de ellos. El uso de otra vía no será considerado como denuncia formal.
Recepcionada la denuncia esta será derivada al encargado de convivencia escolar quien iniciará un
proceso para determinar si corresponde aplicar una sanción.8
El proceso tendrá una duración máxima de 15 días hábiles desde que se presenta la denuncia por
escrito.
En caso de ser necesario se cotejará la información entregada por el denunciante, con otros miembros
de la comunidad educativa o terceros presentes.

En todas aquellas situaciones en que el encargado de convivencia es el encargado de aplicar un protocolo, y es una de las
partes involucradas, esta función deberá desempeñarla el director o el funcionario a el que este designe.

8
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Durante el procedimiento se entrevistará al adulto denunciado para conocer su versión de los hechos y
que pueda presentar antecedentes.
En caso que la persona sobre la que se presentó la denuncia no concurriese más de 2 veces a una
convocatoria de entrevista (en el marco de este procedimiento), la escuela podrá enviar una carta
certificada a la dirección registrada en la base de datos institucional, luego de lo cual podrá continuar el
procedimiento de aplicación de sanciones.
Se realiza un análisis de los hechos, serán escuchadas las versiones de los involucrados y se acogerán los
antecedentes que estos pudieran aportar para mejor comprensión del hecho o con el fin de presentar
sus descargos y de aportar las pruebas que estimen pertinentes.
Una vez que se han analizado los antecedentes se emite un informe con las conclusiones a la dirección
de la escuela en un plazo de 3 días hábiles desde que se finalizó el período de análisis de los
antecedentes recopilados. El informe será entregado al director quien tendrá 3 días hábiles para
notificar la sanción.
Si se determina que hubo infracción, se notifica la sanción al afectado y se le informa que tiene derecho
a apelar.
Se debe dejar constancia escrita que imputado fue informado de la sanción y de su derecho a apelar.
Para solicitar la apelación la persona sancionada debe dirigirse, en forma escrita a la directora de la
escuela en un plazo de 10 días hábiles, desde la notificación de la sanción, y la escuela tendrá 10 días
hábiles para contestar.
Consideraciones que deben orientar la determinación de sanciones
Antes de aplicar las sanciones será necesario revisar la situación ocurrida con todos los involucrados,
considerando las circunstancias en que ocurrieron los hechos. El contexto, motivación e intereses que
rodean la aparición de la falta, son variables a considerar.
Circunstancias atenuantes







El reconocimiento espontáneo de la conducta incorrecta.
La falta de intencionalidad en el hecho.
Si ha procurado con esmero reparar el mal causado o impedir sus posteriores consecuencias.
Haber presentado un buen comportamiento anterior a la falta.
Apoyo brindado al proceso educativo y formativo de la escuela.
El haber actuado para evitar un mal mayor.

Circunstancias agravantes
Los siguientes criterios o circunstancias serán considerados para establecer si una determinada falta
reviste un mayor grado de gravedad que el asignado.








La premeditación del hecho.
Abusar de la relación de poder asociada a distintas circunstancias como por ejemplo a su género
o de sus fuerzas.
La reiteración del mismo hecho o de otra falta.
Haber aprovechado la confianza depositada en él para cometer el hecho.
Cometer una falta para ocultar otra.
Negar la falta a pesar de la evidencia.
Culpar e involucrar injustamente a otro.

Procedimiento ante denuncias contra funcionarios de la escuela:
Se aplica el procedimiento previamente detallado, con la salvedad que, ante una denuncia contra un
funcionario de la escuela la dirección podrá disponer como medida administrativa inmediata de
prevención, la separación del eventual responsable de su función directa con los niños y reasignarle
labores que no tengan contacto con ellos, como la posible suspensión de sus funciones laborales. Esta
medida tiende no sólo a proteger a los niños, sino también al denunciado en tanto no se clarifiquen los
hechos y se mantendrá durante todo el proceso el principio de inocencia.
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En el mismo sentido también podrá utilizarse como medida administrativa el acompañamiento de otro
adulto al funcionario investigado durante las actividades que desempeñe con los párvulos.
En caso de no ser efectiva la acusación se implementará un comunicado informativo sobre lo sucedido
pidiendo disculpas y exigir respeto por la honra de la persona afectada.
En todo lo demás se aplicará el procedimiento antes descrito para los apoderados.
Regulación ante conductas gravísimas o que afecten gravemente la convivencia escolar. 9
El director de la escuela deberá iniciar un procedimiento sancionatorio en los casos en que algún
miembro de la comunidad educativa incurriere en alguna conducta gravísima establecida en el presente
reglamento interno, o que afecte gravemente la convivencia escolar.
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, asistentes de la
educación, entre otros, de un establecimiento educacional, que causen daño a la integridad física o
psíquica 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.
Para la aplicación de sanciones se utilizará el procedimiento establecido anteriormente.
Sin embargo, por la gravedad de las acciones antes descritas se podrá durante el proceso suspender el
ingreso a la escuela a quien esté siendo investigado, cumpliendo con las siguientes regulaciones:
Facultad de suspender durante la investigación
El director tendrá la facultad de suspender, como medida cautelar y mientras dure el procedimiento
sancionatorio, miembros de la comunidad escolar que en un establecimiento educacional hubieren
incurrido en alguna de las faltas graves o gravísimas establecidas como tales en el presente reglamento,
y que conlleven como sanción, en el caso de los funcionarios, el término del contrato laboral y
prohibición del ingreso al establecimiento. En el caso de los padres y/o apoderados será el cambio de
apoderado y/o la prohibición del entrar al colegio.
El director deberá notificar la decisión de suspender el ingreso al establecimiento, junto a sus
fundamentos, por escrito al afectado. 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 el párrafo anterior 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 Educación Parvularia, el que
deberá pronunciarse por escrito en el mismo plazo. La interposición de la referida reconsideración
ampliará el plazo de suspensión del párvulo hasta culminar su tramitación. La imposición de la medida
cautelar de suspensión no podrá ser considerada como sanción.
9.7

DE LA GESTIÓN COLABORATIVA DE CONFLICTOS

La escuela en la búsqueda del bien superior del niño abordara los conflictos que se puedan ocasionar
dentro del ámbito educativo desde la gestión colaborativa de conflictos , la cual tiene un valor que va
más allá de solucionar problemas puntuales de manera pacífica, sino que busca promover espacios de
participación respetuosos e inclusivos, esto con el fin de contar con habilidades mediadoras útiles para
contener y resolver los conflictos que pudiesen suscitarse en la escuela, mejorando de esta forma la
convivencia escolar.
Definición:
Se entenderá por Gestión colaborativa de conflictos el conjunto de herramientas útiles para abordar los
conflictos siendo un espacio de diálogo respetuoso e inclusivo donde las familias, los niños y niñas y el
establecimiento educacional pueden conversar, escuchar, comprender y gestionar el conflicto que les
9
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afecta, con la intervención de una tercera persona que facilitara estos espacios de dialogo par la
búsqueda de soluciones.
Algunas de las instancias de gestión de conflicto que podremos usar como comunidad educativa serán:
mediación, arbitraje, negociación, conciliación.
Las ventajas de abordar de esta manera los conflictos que puedan darse son:
- Buscar el conflicto través de la comunicación y el dialogo horizontal.
- Incluye los intereses y necesidades de todas las partes en las soluciones y compromisos
alcanzados.
- Fomenta la creatividad y la autonomía, ya que las propias personas y de la comunidad; son las
que construyen las soluciones.
- Se reconstruye la relación de colaboración y confianza que debe existir entre la escuela y la
familia.
Los objetivos que se desean lograr con el uso de la gestión colaborativa de conflictos son:
- Mejorar la convivencia y el clima en el establecimiento educativo.
- Fomentar el dialogo y la cohesión en la comunidad educativa.
- Reforzar las relaciones entre los miembros de la comunidad.
- Fomentar las actitudes y habilidades que favorezcan el entendimiento y el respeto entre la
comunidad educativa.
Así también; Prevenir la escalada del conflicto, Promover autogestión de los miembros de la comunidad
educativa, Incrementar la participación de la comunidad, Incrementar la aceptación de la diversidad
entre las personas y grupos que conviven en el entorno escolar.
Profesionales equipo encargado: Director (a), Educadoras, Encargado Convivencia Escolar.
Descripción tipos de gestión colaborativa de conflicto a utilizar:


Mediación: La mediación es una técnica de resolución de conflictos donde dos o más personas
involucradas en una controversia, buscan resolverla con el apoyo de un tercero imparcial
(funcionario capacitado) para que les ayude a abrir nuevas vías de comunicación y así poder
encontrar solución al problema. Esta técnica, es una forma de abordaje de los conflictos que no
establece culpables ni medidas, sino busca -desde un enfoque formativo-, fomentar la
comunicación constructiva entre las partes en disputas y evitar así que los conflictos escalen en
su intensidad.



Arbitraje: Resolución, o juicio de un árbitro en relación con algo. Se tomará una decisión,
independientemente de que las partes involucradas estén o no de acuerdo con ésta, ya que
ambas se acogieron de antemano a aceptar la decisión del árbitro. Proponer una solución al
problema que sea positiva para cada niño.



Negociación: Es una estrategia de solución de conflictos de carácter voluntario,
predominantemente informal, no estructurado, que las partes utilizan para llegar a un acuerdo
mutuamente aceptable. Además, a través de la comunicación eficiente, permite obtener el
máximo de los intereses, de tal forma que se logre un acuerdo que beneficie a ambos. Dentro de
las estrategias que comprende se encuentra la comunicación, capacidad para generar opciones,
habilidades para mantener una relación (como la empatía y/o manejo de emociones), aceptar
compromisos, entre otros, es un proceso de solución de un conflicto entre dos o más partes. En
la negociación la idea es que las partes involucradas lleguen a un acuerdo y se sientan
satisfechas con el resultado.



Conciliación: es un mecanismo de solución de conflictos a través del cual, dos o más personas
gestionan por si mismas la solución de sus diferencias, con la ayuda de un tercero neutral y
calificado, denominado conciliador. La conciliación tiene los mismos objetivos de la mediación
diferenciándose en que en este proceso los facilitadores pueden proponer las bases para un
acuerdo entre las partes.

El establecimiento podrá implementar instancias de gestión colaborativa de conflictos como mediación,
arbitraje, conciliación, u otros mecanismos de similar naturaleza como alternativa para la solución
pacífica y constructiva de los conflictos de convivencia escolar.
Por las características de estos mecanismos son considerados como idóneos para abordar situaciones de
faltas o conflictos entre miembros de la comunidad educativa, siendo considerados como una medida
formativa que puede dar como resultado diversas acciones reparatorias.
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Por regla general, todos los conflictos que digan relación con la convivencia escolar, pueden ser
mediados. No obstante, lo anterior, es importante recordar que ciertas situaciones de convivencia
escolar pueden ser materias constitutivas de delitos o faltas; por lo que en estos casos, la mediación no
será el único procedimiento que se aplicará; ya que en paralelo, deben existir procedimiento
investigativos y sancionatorios, aplicación de protocolos, entre otros. En estos casos, el mediador o
equipo directivo, pueden abstenerse de realizar una mediación, situación que deberá quedar registrada
en acta. Es por todo lo anterior, que el inicio de un proceso de mediación no impide necesariamente la
realización de los otros procedimientos mencionados.
Puede efectuarse un proceso de mediación:
 Como respuesta a una solicitud planteada por las propias involucradas.
 Como medida para resolver un conflicto de convivencia, sea que se haya o no cometido alguna falta
como consecuencia de éste.
 Como estrategia alternativa frente a una sanción disciplinaria o,
 Como una medida complementaria a la aplicación de otras medidas o sanciones.
Los principales principios que rigen este mecanismo son los siguientes:
Voluntario; todas las personas que participen de una mediación lo hacen por decisión propia y no por
imposición.
Confidencial; todo lo que se converse en el espacio de la mediación es información confidencial, la cual
no se puede revelar en otra instancia (consejos de profesores, reuniones técnicas, etc.); la
confidencialidad solo se quiebra si el mediador detecta alguna vulneración de algún derecho de un
participante.
Imparcial; todos los participantes tienen el derecho de acceder a un espacio donde sus posiciones sean
abordadas y trabajadas desde una postura imparcial.
No importando el resultado del proceso de mediación, deberá quedar constancia de haberse realizado
un proceso de mediación velando siempre por cuidar la confidencialidad del proceso. Si alguno de los
invitados a participar en una mediación no quiere participar, la mediación se dará por concluida.

10.- APROBACIÓN, MODIFICACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO
El reglamento interno debe ser aprobado conforme a los procedimientos que determine la escuela, y
debe actualizarse a lo menos una vez al año.
Las modificaciones y adecuaciones serán realizadas por el equipo directivo quien tendrá a la vista las
sugerencias de los otros estamentos.
La elaboración y las modificaciones del reglamento interno deben ser consultadas al Consejo Escolar de
Educación Parvularia.
La actualización del reglamento supone ajustarlo a la normativa vigente y verificar que los responsables
de aplicarlo continúen ejerciendo las mismas funciones y estén vinculados al establecimiento.
El reglamento interno debe ser publicado en el Sitio Web del establecimiento, y/o estar disponible en el
recinto educacional, para el conocimiento de la comunidad escolar. De igual forma deberán mantener el
reglamento interno en la plataforma que el Ministerio de Educación determine. Al momento de la
matrícula o renovación de ella, se le deberá entregar, a los padres o apoderados, copia del reglamento
interno, dejándose constancia de ello, mediante la firma correspondiente del padre o apoderado según
corresponda.
Los establecimientos deben mantener en el local escolar una copia actualizada del reglamento interno,
el cual debe estar foliado e indicar: nombre de la escuela, el año académico en curso, el logo de la
escuela.
En el caso de que exista una versión del reglamento en la página web de la escuela y/o impreso
diferente al de la página del Ministerio de Educación, será este último el que debe ser aplicado.
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DIFUSIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO
Es tarea de la directora de la escuela velar por la socialización del reglamento y sus protocolos en la
comunidad escolar, lo que implica asegurarse de que el conocimiento del instrumento forme parte del
proceso de inducción de nuevos funcionarios y realizándose anualmente con toda una actividad para
profundizar el conocimiento del reglamento, así como sus posibles actualizaciones y/o modificaciones.
La difusión y análisis del presente reglamento de convivencia escolar, se hará de acuerdo a la siguiente
metodología:
a. Entrega a los apoderados de una copia al momento de matricular a sus hijos.
b. Análisis de los contenidos más relevantes del mismo: durante la primera reunión de
apoderados.
c. Publicación en murales de la escuela, de los contenidos importantes del mismo.
d. Publicación completa en página web.
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11.- PROTOCOLOS
I.
II.
III.
IV.
V.

I.

Protocolo frente a situaciones de vulneración de derechos de niños y niñas.
Protocolo frente a maltrato infantil, agresiones sexuales y hechos de connotación sexual.
Protocolo de actuación para abordar situaciones de maltrato entre adultos.
Protocolo de Accidentes escolares.
Protocolo para el reconocimiento de la identidad de género de niños Trans.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LA DETECCIÓN DE SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE
DERECHOS DE NIÑOS Y NIÑAS

Disposiciones generales
Este protocolo contempla procedimientos específicos para abordar las situaciones de vulneración de
derechos, como descuido o trato negligente, el que se refiere a aquellas situaciones que se caracterizan
por el descuido o no atención de las necesidades físicas y emocionales de los niños, cuando los adultos
responsables tienen los conocimientos y medios para satisfacerlas. Se caracteriza por ser un tipo de
vulneración por omisión, es decir, porque el niño no recibe lo mínimo necesario para su sobrevivencia y
bienestar.
Para efectos de los casos de vulneración de derechos, se entenderá por adulto responsable, aquel que
tenga bajo su cargo el cuidado del párvulo, ya sea porque es su padre o madre, o porque existe una
resolución judicial que lo indique.
Respecto del tratamiento de las situaciones de vulneración de derechos, la escuela actuará sobre
cualquier situación que afecte a sus párvulos, siguiendo cada uno de los pasos indicados en la normativa
aplicable, teniendo en consideración las siguientes responsabilidades:
1.- Priorizar siempre el interés del niño.
2.- No omitir o minimizar algún hecho o situación de sospecha, puesto que ello puede eventualmente
aumentar el riesgo de vulneración de los derechos de los niños, agravando el daño.
3.- No investigar o diagnosticar estas situaciones. Les corresponde a las redes externas, a quienes el
establecimiento entregará los antecedentes que le soliciten.
4.- No abordar a el o a los posibles responsables en forma preliminar, dado que ello obstruye la
investigación y la reparación del daño en el niño; puede provocar que la familia cambie de domicilio
y/o retire al estudiante del establecimiento, con lo que aumenta el riesgo y se produce una doble
victimización y daño.
Se entenderá por vulneración de derechos
Las conductas u omisiones que transgredan o dañan la dignidad de los párvulos, su integridad física,
psíquica, emocional, sexual o psicológica.
Nos encontramos frente a situaciones de vulneración de derechos, sin que la enumeración sea taxativa,
en los casos de negligencia parental, maltrato físico y psicológico. Para los casos de agresiones sexuales
y hechos de connotación sexual que atenten contra la integridad de los párvulos se actuará según lo
dispuesto en el protocolo específico para ese tipo de situaciones.
Situaciones de vulneración de derechos
a) Descuido o trato negligente
Es entendido como un tipo de maltrato reiterativo que es generado por los padres o personas
responsables del bienestar del niño, el cual se da por acción u omisión, es decir por la falta de atención
por parte de quienes están a cargo del párvulo. Dicha omisión, se acentúa primordialmente en la
insatisfacción y/o vulneración de las necesidades básicas, como: alimentación, higiene, vestimenta,
protección, seguridad, salud, supervisión parental, afecto, cariño, seguridad, aceptación.
b) Maltrato10
Se entiende como maltrato infantil cualquier acción u omisión por parte de un adulto, el cual ejerce
abuso de poder, provocando a un niño un daño, el cual amenaza su integridad psicológica y/o física. De
ésta se desprenden distintos tipos de maltrato:
En los casos de maltrato psicológico o físico entre los y las estudiantes se procederá según lo dispuesto en el reglamento
Interno.

10
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Físico
Se refiere a toda conducta no accidental, por parte de un adulto, que provoque daño físico, lesión o
enfermedad en el párvulo.
La intensidad del daño que produce el maltrato va del dolor sin huella física visible hasta lesiones graves
que pueden causar limitaciones, discapacidades o incluso la muerte.
Psicológico
Se refiere al hostigamiento verbal habitual a un niño a través de insultos, críticas, descalificaciones,
ridiculizaciones, amenazas, amedrentamientos, constante bloqueo de iniciativas infantiles, rechazo
implícito y explícito.
El maltrato psicológico se refiere también al desconocimiento y a la no atención de las necesidades
afectivas de los párvulos cuya satisfacción se relaciona con el sano desarrollo psicosocial, así como la
falta de respuesta a necesidades psicológicas, tales como contacto afectivo, estimulación cognitiva,
protección, supervisión, postura de límites, entre otras.
En ocasiones el maltrato físico y/o psicológico proviene de la misma familia de el niño, lo que es
denominado como violencia intrafamiliar, situación que reviste características especiales que deben ser
consideradas al momento de intervenir.
El establecimiento deberá actuar de manera diferente dependiendo de si se trata de una situación de
sospecha de vulneración de niño o si se trata de una situación que se basa en antecedentes fundados.

Denuncia
Si un miembro de la comunidad educativa sospecha que un niño está siendo vulnerado en alguno de sus
derechos, en los términos en que se describe anteriormente, deberá informar inmediatamente al
encargado de convivencia escolar o la directora de la escuela, remitiendo los antecedentes que funden
sus sospechas, quedando respaldo escrito de dicha denuncia.
Responsable de la implementación del protocolo
El responsable de llevar a cabo este Protocolo de Actuación es el encargado de convivencia quien
deberá:
Resguardar los derechos de los niños.
Mantener informado al director y sostenedor del establecimiento educacional.
Derivar el caso a organismos especializados para la detección del maltrato y/o abuso sexual, en caso de
ser necesario.
En caso de confirmarse la sospecha, recopilar la información necesaria para colaborar con la
investigación, acompañando a los involucrados, sus familias y a la comunidad educativa en general.
Procedimiento una vez recibida la denuncia
El encargado de convivencia escolar deberá reunir antecedentes generales que permitan contextualizar
la situación.
Una vez reunidos los antecedentes, el encargado de convivencia resolverá si la situación es considerada
sospecha o hay antecedentes fundados de una vulneración de derechos, en un plazo de 5 días hábiles.
En caso de que sea una sospecha el encargado de convivencia escolar procederá de la siguiente forma:
1.- Citará a los padres, apoderados y/o adulto responsable a una reunión en la cual notificará de los
antecedentes recabados que constituyen una sospecha de vulneración de derechos hacia el párvulo.
En dicha reunión informará del deber del establecimiento de resguardar los derechos de los niños y
ofrecerá las herramientas que la escuela disponga para apoyar a la familia en la orientación y apoyo
para el debido resguardo de los derechos del niño.
2.- Si producto de la entrevista con el apoderado el encargado de convivencia escolar obtiene
antecedentes que den cuenta del adecuado cuidado del niño y/o de la voluntad y disposición del
apoderado para solucionar aquellas circunstancias que hayan puesto en riesgo alguno de los
derechos del niño, entonces dará por cerrado el caso y hará seguimiento en un plazo no mayor a un
mes.
3.- Si producto de la entrevista con el apoderado el encargado de convivencia escolar obtiene
antecedentes que den cuenta de la vulneración de derechos del niño y de la no disposición y/o
recursos por parte del apoderado para restablecer el adecuado resguardo de los derechos del niño,
entonces tomará contacto con las instituciones de la red local de prevención y atención
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(especialmente la Oficina de Protección de los Derechos (OPD) u otras instituciones de la red
SENAME, entre otros), a quienes derivará los antecedentes recopilados.
En caso de que existan antecedentes fundados11 de vulneración de derechos de un niño, el encargado
de convivencia escolar deberá:
a) Si quien vulnera los derechos del niño es sólo uno de los padres o tutor responsable:
Deberá comunicar de la situación al otro padre y/o a algún otro adulto protector que pueda apoyar al
niño en el proceso de reparación, que independiente de su relación con el estudiante, tenga un
vínculo cercano y a quien el párvulo identifique como una figura significativa.
Si el hecho por el que se activa el protocolo es constitutivo de delito la escuela informará al adulto a
cargo que se presentará la denuncia a las autoridades (Carabineros, Ministerio Público, Policía de
Investigaciones o Tribunales de Familia).
Se pondrá en contacto con las instituciones que permitan activar la atención y/o derivación a los
organismos de la red local de protección a los menores, pudiendo así dar cuenta de todos los
antecedentes a la Oficina de Protección de Derechos (OPD).
Se coordinará con la dirección de la escuela para efectuar un plan de apoyo y seguimiento al niño.

b) Si quien vulnera los derechos del niño, son ambos padres o tutores responsables:
Deberá comunicar de la situación a algún otro adulto protector que pueda apoyar al niño en el
proceso de reparación, que independiente de su relación con el párvulo, tenga un vínculo cercano y a
quien el niño identifique como una figura significativa.
Se pondrá en contacto con las instituciones que permitan activar la atención y/o derivación a los
organismos de la red local de protección a los menores, pudiendo así dar cuenta de todos los
antecedentes a la Oficina de Protección de Derechos (OPD).
Pondrá en conocimiento de manera formal a los tribunales de familia, los hechos constitutivos de
vulneración de derechos en contra del niño.
Si el hecho por el que se activa el protocolo es constitutivo de delito la escuela deberá presentar la
denuncia a Carabineros, Ministerio Público o Policía de Investigaciones en un plazo de 24 horas.
Se coordinará el encargado de convivencia con la dirección de la escuela para efectuar un plan de
apoyo y seguimiento al niño.
Los plazos y etapas del presente protocolo se encuentran en la siguiente tabla:
Acción
Responsable
Plazo
Informar al encargado de Quien tenga conocimiento de 24 horas desde que toma
convivencia y/o director
la situación.
conocimiento de la situación.
Investigación preliminar para Encargado de convivencia y/o 5 días hábiles
definir si se desestima la director
denuncia o se considera que
es sospecha o existen
antecedentes fundados
Definido si se está frente a Encargado de convivencia y/o 3 días hábiles en caso de
sospecha o hay antecedentes director
sospecha.
fundados se aplicará el
24 horas para presentar la
protocolo.
denuncia a las autoridades si
existen
antecedentes
fundados
Presentación de denuncia Director,
encargado
de 24 horas desde que tiene
ante Tribunales, Ministerio convivencia, educadora de conocimiento del hecho que
Público, Carabineros o PDI
párvulo, o cualquier otro existen
antecedentes
profesional o funcionario de la fundados.
escuela.
Seguimiento
Director y/o encargado de 6 o 12 meses según la
convivencia
situación
11

Después de haber realizado los pasos descritos en el apartado anterior sobre sospecha de vulneración.
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II.

PROTOCOLO FRENTE A MALTRATO INFANTIL, AGRESIONES SEXUALES Y HECHOS DE
CONNOTACIÓN SEXUAL
Este protocolo tiene como objetivo la recopilación de los antecedentes que permitan conocer los hechos
ocurridos con el fin de adoptar las medidas de protección respecto de los niños que pudieran verse
afectados por hechos de maltrato infantil de connotación sexual o agresiones sexuales, y entregarlos a
los organismos competentes en caso de una derivación. Además, dispone acciones específicas para
aquellas situaciones ocurridas al interior del establecimiento o donde aparezcan involucrados
funcionarios o dependientes de la institución.
Sin perjuicio de las denuncias que se encuentran obligadas a realizar las autoridades del establecimiento
educacional, las actuaciones del Protocolo no están encaminadas a determinar responsabilidades
penales, sino que entre otras acciones, se recopilarán antecedentes que permitan garantizar el
resguardo de la integridad física y psicológica de los niños, sin perjuicio de las medidas precautorias
adoptadas con anterioridad.
Respecto del tratamiento en situaciones de maltrato y abuso sexual infantil, el establecimiento actuará
sobre cualquier situación que afecte a sus párvulos independiente de si los posibles agresores forman
parte de la misma comunidad escolar que el niño afectado o no, incluyendo para estos efectos a los
funcionarios de la administración central de la entidad sostenedora.
El establecimiento asume las siguientes responsabilidades:
1.- Priorizar siempre el interés superior del niño (protección).
2.- No omitir o minimizar algún hecho o situación de sospecha, (puede aumentar el riesgo de
vulneración de los derechos de los niños, agravando el daño).
3.- No investigar o diagnosticar estas situaciones. Les corresponde a las redes externas, a quienes el
establecimiento entregará los antecedentes que le soliciten.
Conceptos generales
Este protocolo considera todos los tipos de maltrato infantil y/o abuso sexual, dejando fuera las
situaciones de vulneración de derecho, las que serán abordadas según el protocolo específico para estas
circunstancias, el que es parte integrante del reglamento interno del establecimiento.
El abuso sexual es una forma grave de maltrato infantil. Implica la imposición a un niño de una actividad
sexualizada. El abuso se puede ejercer por medio de la fuerza física, el chantaje, la amenaza, la
seducción, la intimidación, el engaño, la utilización de la confianza, el afecto o cualquier otra forma de
presión o manipulación psicológica.
El abuso sexual involucra cualquier conducta de tipo sexual que se realice con un niño.
Son considerados antecedentes fundados de maltrato o abuso sexual infantil:
1.- El niño llegó con lesiones atribuibles a una agresión.
2.- El propio niño relata que ha sido agredido.
3.- La agresión fue presenciada por un tercero.
4.- Un tercero entrega información a la escuela sobre el maltrato o abuso sexual del cual fue víctima el
niño.
Denuncia
Si un miembro de la comunidad educativa sospecha que un párvulo está siendo víctima de algún tipo de
maltrato o abuso sexual, deberá informar inmediatamente al encargado de convivencia escolar o al
director de la escuela remitiendo los antecedentes que funden sus sospechas, quedando respaldo
escrito de dicha denuncia.
El responsable de llevar a cabo este protocolo es el encargado de convivencia escolar12, y en su ausencia
el director de la escuela, y sus funciones son:
Liderar la implementación del presente protocolo, velando por un proceso que resguarde el interés
superior del niño.
Mantener informado al director y sostenedor del establecimiento educacional para que este tome las
medidas pertinentes de acuerdo con el caso y a la normativa, durante todo el proceso.
Si la persona contra quien es presentada la denuncia es el encargado de convivencia, será el director quien deberá aplicar el
protocolo.

12
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Derivar el caso a organismos especializados para la detección del maltrato y/o abuso sexual, en caso de
ser necesario.
Colaborar con la justicia durante el proceso, facilitando información, declarando en calidad de testigo.
Procedimiento una vez recibida la denuncia
El encargado de convivencia escolar deberá reunir antecedentes generales que permitan contextualizar
la situación.
No deberá interrogar al niño salvo que este narre espontáneamente la situación que vivió en cuyo caso
deberá registrar en forma textual el relato. En los casos que deba registrar el relato deberá procurar
estar acompañado de otro funcionario de la escuela.
Si se observan señales físicas en el cuerpo del niño, o éste expresa alguna molestia física que le haga
sospechar de maltrato y/o abuso sexual, el profesional a cargo debe acompañarlo al centro asistencial
más cercano para que lo examine, como lo haría si se tratase de un accidente escolar. 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. Sólo deberá entregar información
en caso que el niño haya efectuado un relato de lo sucedido.
Una vez reunidos los antecedentes, el encargado de convivencia escolar resolverá si la situación es
considerada una sospecha o existen antecedentes fundados
El encargado de convivencia escolar tendrá un plazo de 5 días hábiles a contar desde la recepción de la
denuncia para resolver si es una sospecha o hay antecedentes fundados. Esta resolución y los pasos que
seguir deberán ser informados por escrito al denunciante.
Procedimiento ante sospecha
En caso que sea una sospecha, el encargado de convivencia escolar procederá de la siguiente forma:
1.- Si el sospechoso es una persona externa a la escuela:
a)

Considerando que en la mayoría de los casos de maltrato y abuso sexual infantil ocurren en el hogar,
por familiares o personas cercanas al niño y su familia, el encargado de convivencia deberá buscar y
citar a un adulto protector que pueda apoyar al niño, a quien se le informará la sospecha y los pasos
a seguir.

b)

Es fundamental que no se aborde a el o los posibles agresores, dado que ello obstruye la
investigación y la reparación del daño del niño, puede provocar que la familia cambie de domicilio
y/o retire al niño del establecimiento, con lo que aumenta el riesgo y se produce una doble
victimización y daño.

c)

Tomará contacto con las instituciones de la red local de prevención y atención (especialmente la
Oficina de Protección de los Derechos (OPD) u otras instituciones de la red SENAME, centros de
atención primaria, centros de atención de violencia intrafamiliar, entre otros), a quienes derivará los
antecedentes recopilados.

d)

Realizará seguimiento del caso entrevistándose con el adulto a cargo y con las instituciones a las que
se les derivó el caso para conocer los resultados de la intervención.

2.- Si el sospechoso es una persona que se desempeña en el establecimiento:
a)

Informará a la familia respecto de los antecedentes y de los pasos a seguir.

b)

Tomará contacto con las instituciones de la red local de prevención y atención (especialmente la
Oficina de Protección de los Derechos (OPD) u otras instituciones de la red SENAME, centros de
atención primaria, centros de atención de violencia intrafamiliar, entre otros), a quienes derivará los
antecedentes recopilados.

c)

Se tomarán medidas para evitar de manera efectiva todo tipo de contacto entre el presunto agresor
y el niño mientras dure la investigación de la situación y se establezcan responsabilidades. Esta
medida tiende no sólo a proteger a los niños, sino también al denunciado en tanto no se clarifiquen
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los hechos y se mantendrá durante todo el proceso el principio de inocencia. En el mismo sentido
también podrá utilizarse como medida administrativa el acompañamiento de otro adulto al
funcionario investigado durante las actividades que desempeñe con los párvulos.
d)

En caso de no ser efectiva la acusación se implementará un comunicado informativo sobre lo
sucedido pidiendo disculpas y exigir respeto por la honra de la persona afectada.

e)

Realizará seguimiento del caso entrevistándose con el adulto a cargo y con las instituciones a las que
se les derivó el caso para conocer los resultados de la intervención.

Procedimiento ante antecedentes fundados
En caso que se cuente con antecedentes fundados de maltrato o abuso sexual infantil, el encargado de
convivencia escolar procederá de la siguiente forma:
a) Si quien vulnera los derechos del niño es un miembro de la familia o vive con el niño:
Deberá buscar y citar a un adulto protector que pueda apoyar al niño, a quien se le informará la
situación y que la escuela presentará la denuncia ante Carabineros, PDI o Ministerio Público.
Presentará la denuncia ante Carabineros, PDI o Ministerio Público dentro de las primeras 24 horas.
Esta denuncia debe ser realizada por el director, encargado de convivencia escolar, educadora,
asistente de párvulo y/o cualquier profesional que trabaje en el establecimiento.
Tomará contacto con las instituciones de la red local de prevención y atención (especialmente la
Oficina de Protección de los Derechos (OPD) u otras instituciones de la red SENAME, centros de
atención primaria, centros de atención de violencia intrafamiliar, entre otros), a quienes derivará los
antecedentes recopilados.
Realizará seguimiento del caso entrevistándose con el adulto a cargo y con las instituciones a las que
se les derivó el caso para conocer los resultados de la intervención.
b) Si quien vulnera los derechos del niño es una persona que se desempeña en el establecimiento:
Informará a la familia respecto de los antecedentes y de los pasos a seguir
Presentará la denuncia a Carabineros, Policía de Investigaciones o Ministerio Público dentro de las
primeras 24 horas. Esta denuncia debe ser realizada por el director, encargado de convivencia,
educadora, asistente de párvulo y/o cualquier profesional que trabaje en el establecimiento.
Tomará contacto con las instituciones de la red local de prevención y atención (especialmente la
Oficina de Protección de los Derechos (OPD) u otras instituciones de la red SENAME, centros de
atención primaria, centros de atención de violencia intrafamiliar, entre otros), a quienes derivará los
antecedentes recopilados.
Se tomarán medidas para evitar de manera efectiva todo tipo de contacto entre el presunto agresor
y el niño mientras dure la investigación de la situación y se establezcan responsabilidades. Esta
medida tiende no sólo a proteger a los niños, sino también al denunciado en tanto no se clarifiquen
los hechos y se mantendrá durante todo el proceso el principio de inocencia. En el mismo sentido
también podrá utilizarse como medida administrativa el acompañamiento de otro adulto al
funcionario investigado durante las actividades que desempeñe con los párvulos.
En caso de no ser efectiva la acusación se implementará un comunicado informativo sobre lo
sucedido pidiendo disculpas y exigir respeto por la honra de la persona afectada.
Realizará seguimiento del caso entrevistándose con el adulto a cargo y con las instituciones a las que
se les derivó el caso para conocer los resultados de la intervención.
Si como resultado de la investigación el sospechoso resultare culpable de maltrato o abuso sexual
infantil, se aplicarán las siguientes medidas:
Si es un funcionario del establecimiento, será desvinculado de la institución.
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Si es un apoderado, independiente de las medidas que tomen los tribunales, se realizará cambio de
apoderado y se le prohibirá el ingreso al establecimiento.13
Los plazos y etapas del presente protocolo se encuentran en la siguiente tabla:
Acción
Informar al encargado de
convivencia y/o director
Investigación preliminar para
definir si se desestima la
denuncia o se considera que es
sospecha o existen antecedentes
fundados
Definido si se está frente a
sospecha o hay antecedentes
fundados
se
aplicará
el
protocolo.

Responsable
Quien tenga conocimiento de la
situación
Encargado de convivencia y/o
director

Plazo
24 horas desde que toma
conocimiento de la situación
5 días hábiles

Encargado de convivencia y/o
director

Presentación de denuncia ante
Tribunales, Ministerio Público,
Carabineros o PDI

Director,
encargado
de
convivencia,
educadora
de
párvulo, o cualquier otro
profesional o funcionario de la
escuela
Director y/o encargado de
convivencia

3 días hábiles en caso de
sospecha.
24 horas para presentar la
denuncia si existen antecedentes
fundados
24 horas desde que tiene
conocimiento del hecho que
existen antecedentes fundados.

Si la denuncia fue contra un
funcionario del colegio se deberá
seguir con la investigación
interna en paralelo con la judicial
Seguimiento

13

Director y/o
convivencia

encargado

de

15 días hábiles desde que se
notifica el comienzo de la
investigación.
6 o 12 meses según la situación

No se puede sancionar a un párvulo por acciones o delitos cometidos por sus padres y/o apoderados.
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III.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE MALTRATO ENTRE ADULTOS DE LA
COMUNIDAD EDUCATIVA
Entendemos como maltrato escolar entre adultos todo tipo de violencia física y/o psicológica, cometida
por cualquier medio (incluso tecnológico como redes sociales, páginas de internet, videos, etc.) entre
dos o más adultos de la comunidad educativa de la escuela, dentro del contexto escolar.
El presente protocolo será aplicado ante situaciones, entre adultos, de maltrato y violencia escolar,
pudiendo ser estas cometidas por padres, madres y/o apoderados, o por funcionarios del
establecimiento.
Maltrato de apoderado a funcionario de la escuela
Revestirá especial gravedad todo tipo de maltrato, violencia física o psicológica cometida por cualquier
medio, incluyendo tecnológicos y cibernéticos, en contra de los funcionarios de esta escuela. Al
respecto, el funcionario afectado podrá iniciar las acciones legales que estime necesarias en resguardo
de su dignidad e integridad, y la escuela las pertinentes para dar protección y resguardo en el espacio
escolar.
Maltrato entre apoderados
El padre, madre o apoderado que haya sido víctima de maltrato por parte de otro, podrá presentar las
acciones legales que estime conveniente. Sólo en caso de la comisión de un delito dentro de la escuela
este deberá presentar la denuncia del hecho. No existe obligación para el establecimiento de intervenir,
salvo que desee activar el procedimiento de faltas y sanciones para apoderados, detalladas en el
presente reglamento.
Maltrato de un funcionario de la escuela entre ellos o hacia un apoderado.
Si quien comete el maltrato es un funcionario de la escuela, se procederá conforme al reglamento
interno de Orden, Higiene y Seguridad y por el presente reglamento interno
Obligación de denunciar delitos
El Director, profesores y demás funcionarios del establecimiento que conozcan antecedentes de que
hagan presumir la existencia de un delito que se hubiere cometido en el establecimiento, está obligado
a presentar la denuncia al Ministerio Publico, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones o ante
cualquier tribunal que tenga competencia penal.
Procedimiento
Los procesos de investigación, para abordar situaciones de maltrato entre adultos de la comunidad, se
regirán por los principios rectores del debido proceso, tales como transparencia, presunción de
inocencia, derecho a ser oído y acompañar pruebas, así como presentar descargos y reconsideración de
la sanción.
Se dejará constancia por escrito de todas las acciones realizadas.
Denuncia
Si un miembro de la comunidad educativa conoce de situaciones de violencia o acoso escolar que
afecten a docentes, asistentes de la educación, párvulos y/o apoderados de establecimiento, deberá
informar inmediatamente a algún miembro del equipo de convivencia escolar, remitiendo los
antecedentes que funden su denuncia, quedando respaldo escrito.
El responsable de llevar a cabo este protocolo es el encargado de convivencia14, quien deberá liderar su
implementación, asegurar a todas las partes la mayor confidencialidad, privacidad y respeto por su
dignidad y honra.
Se dejará constancia escrita de cada actuación y resolución en los instrumentos propios del
establecimiento, debiendo mantenerse el registro individual de cada reclamo. No se podrá tener acceso
a dichos antecedentes por terceros ajenos a la investigación, a excepción de la autoridad competente.
Procedimiento investigativo
El encargado de convivencia notificará a las partes involucradas del inicio del proceso de investigación,
dejando constancia escrita de ello.

14

Si el encargado de convivencia es una de las partes involucradas, esta función deberá desempeñarla el director o el

funcionario a el que este designe.
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Iniciará la investigación de los reclamos entrevistando a las partes, solicitando información a terceros o
disponiendo cualquier otra medida que estime necesaria para su esclarecimiento. En esta instancia se
está garantizando el derecho a defensa de los miembros de la comunidad educativa que en los
establecimientos educacionales se traduce en garantizar a su derecho a ser oídos o entregar pruebas.
Durante el procedimiento se entrevistará al adulto denunciado para conocer su versión de los hechos y
que pueda presentar antecedentes.
En caso que la persona sobre la que se presentó la denuncia no concurriese más de 2 veces a una
convocatoria de entrevista (en el marco de este procedimiento), la escuela podrá enviar una carta
certificada a la dirección registrada en la base de datos institucional, luego de lo cual podrá continuar el
procedimiento de aplicación de sanciones.
Se realizará un análisis de los hechos, serán escuchadas las versiones de los involucrados y se acogerán
los antecedentes que estos pudieran aportar para mejor comprensión del hecho o con el fin de
presentar sus descargos y de aportar las pruebas que estimen pertinentes.
En caso que las circunstancias lo permitan se podrá citar a las partes a una reunión que tendrá como
principal finalidad buscar un acuerdo entre ellos utilizando para estos efectos las técnicas de resolución
pacíficas de conflicto identificadas en el reglamento interno.
En caso de existir acuerdo entre las partes se podrá exigir el cumplimiento de determinadas condiciones
por un período de tiempo convenido. Si se cumplen íntegramente las condiciones impuestas se dará por
cerrado el reclamo, dejándose constancia de esta circunstancia. Este acuerdo no elimina la aplicación de
sanciones en caso que así correspondiese, según lo indicado en el reglamento interno.
Si no hubiere acuerdo, el encargado de convivencia escolar dará por cerrada la investigación y emitirá
un informe sugiriendo a dirección las sanciones y medidas a aplicar, en los casos que proceda.
El plazo de investigación es de 15 días hábiles, debiendo entregarse, en ese plazo al director de la
escuela el informe de la investigación.
Regulación ante conductas gravísimas o que afecten gravemente la convivencia escolar. 15
El director de la escuela deberá iniciar un procedimiento sancionatorio en los casos en que algún
miembro de la comunidad educativa incurriere en alguna conducta gravísima establecida en el presente
reglamento interno, o que afecte gravemente la convivencia escolar.
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, 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.
Para la aplicación de sanciones se utilizará el procedimiento establecido anteriormente.
Sin embargo, por la gravedad de las acciones antes descritas se podrá, durante el proceso suspender el
ingreso a la escuela a quien esté siendo investigado, cumpliendo con las siguientes regulaciones:
Facultad de suspender durante la investigación
El director tendrá la facultad de suspender, como medida cautelar y mientras dure el procedimiento
sancionatorio, a miembros de la comunidad escolar que en un establecimiento educacional hubieren
incurrido en alguna de las faltas graves o gravísimas establecidas como tales en el presente reglamento,
y que conlleven como sanción, en el caso de los funcionarios, el término del contrato laboral y
prohibición del ingreso al establecimiento. En el caso de los padres y/o apoderados será el cambio de
apoderado y/o la prohibición del entrar al colegio.

El director deberá notificar la decisión de suspender el ingreso al establecimiento, junto a sus
fundamentos, por escrito al afectado. En los procedimientos sancionatorios en los que se haya utilizado
15

Ley 21.128. diciembre 2018 (aula segura)
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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 el párrafo anterior 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 Educación Parvularia, el que
deberá pronunciarse por escrito en el mismo plazo. La interposición de la referida reconsideración
ampliará el plazo de suspensión del párvulo hasta culminar su tramitación. La imposición de la medida
cautelar de suspensión no podrá ser considerada como sanción.
Resolución
Será el director quien, en virtud de los antecedentes presentados, emita una resolución donde
dictamine cual es la sanción que se aplicará, para lo cual puede tener en consideración las atenuantes y
ag ava tes esta le idas e el apítulo .9. so e He hos que constituyen faltas a la buena convivencia
escolar en lo referente a p o edi ie to pa a la apli a ió de sa io es a adultos .
Esta acción deberá realizarse dentro de los tres días hábiles siguientes de recibido el informe del
encargado de convivencia, debiendo informar a las partes involucradas. Si corresponde aplicar
sanciones, estas se realizarán de la siguiente forma16:
 Si la persona sancionada es un funcionario, se procederá según las indicaciones del reglamento de
Orden, Higiene y Seguridad.
 Si la persona sancionada es un apoderado, se procederá según lo indicado en el capítulo de faltas y
sanciones del reglamento interno.
Solicitud de reconsideración de la resolución
Todas las partes, tendrán la posibilidad solicitar la reconsideración de la resolución adoptada por la
dirección, en un plazo de 10 días hábiles y se consideran posterior a haber sido notificados de la
resolución. El recurso se interpondrá ante la dirección, que resolverá en un plazo de 10 días hábiles.
Respecto de esta resolución no existirán más recursos que interponer.
Cuadro resumen
Acción
Informar al
convivencia

Responsable
encargado

de Todo miembro de
comunidad educativa

Recopilar y analizar antecedentes

Plazo asociado
la

24 horas desde que toma
conocimiento de la situación

Encargado de convivencia 15 días hábiles desde que se
y/o director
recibe la denuncia por escrito.

Emitir informe con conclusiones Encargado de convivencia 3 días hábiles desde que
del procedimiento realizado y y/o director
finalizó el período de análisis
entregar a la dirección.
de
los
antecedentes
recopilados.
En los casos que corresponda se Director
debe aplicar y notificar la medida
disciplinaria a el o a los adultos
sancionados.

3 días hábiles desde que
recibe el informe

Apelación a la sanción

10 días hábiles desde que se le
notifica la sanción

Adulto sancionado.
Debe hacerlo por escrito.

Resolver la apelación

El Consejo de Educación
Parvularia

Cierre de caso y seguimiento

Encargado de convivencia, Plazo fijado por el encargado
Director.
de convivencia al momento de
aplicarse las sanciones y/o las
medidas formativas.

16

10 días hábiles

No se puede sancionar a un alumno por acciones cometidas por sus padres y/o apoderados.
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IV.

PROTOCOLO DE ACCIDENTES ESCOLARES
Este Protocolo contempla procedimientos específicos para abordar las situaciones de accidentes
escolares y/o enfermedades sobrevinientes a párvulos durante su permanencia en la escuela o en
actividades escolares que se realicen fuera de éste y que hayan sido organizadas por el establecimiento.
La escuela es el responsable de cuidar de la integridad física de los párvulos durante las clases, los
recreos, las horas libres y salidas pedagógicas.
La escuela cuenta con un funcionario con conocimientos básicos de primeros auxilios quien será el
encargado de: mantener un botiquín de primeros auxilios, diseñar y difundir el plan de acción ante
accidentes o enfermedades repentinas y guardar las fichas de salud de los niños.
La atención de un niño cuando se le prestan primeros auxilios por un accidente o se le atiende por una
enfermedad repentina, deberá realizarse siempre con la puerta abierta y/o ventanas descubiertas. En
caso que la encargada de primeros auxilios considere que es necesario cerrar puertas y cubrir ventanas
para resguardar la privacidad del párvulo, entonces se deberá solicitar la presencia de otro adulto de la
comunidad educativa, evitando así que se encuentren solos en la sala cerrada el niño y la persona
encargada.
Durante la atención de primeros auxilios no se administrarán medicamentos por vía oral o inyectables,
salvo a expresa solicitud por escrito del apoderado, cuando requiera la administración de medicamentos
a niños que siguen algún tratamiento médico. En estos casos, se requerirá como respaldo una fotocopia
de la receta médica debidamente actualizada.
La encargada de primeros auxilios debe registrar en el libro correspondiente los niños que atiende, la
causa y duración de la atención. Asimismo deberá informar a la educadora de párvulo para que informe
al apoderado sobre la atención del niño.
Del seguro escolar de accidentes
Los párvulos que tengan la calidad de estudiantes regulares están sujetos al seguro escolar contemplado
en el artículo 3° de la ley N° 16.744 por los accidentes que sufran dentro del establecimiento, en
actividades de la escuela que se realicen fuera de ella, y durante el trayecto desde la casa a la escuela y
viceversa.
Los efectos del seguro se suspenderán durante las vacaciones o si ocurren con posterioridad al egreso
del establecimiento.
El encargado de primeros auxilios deberá tener identificados los niños que poseen seguros privados de
atención asistencial, en cuyos casos deberá solicitar a los apoderados que entreguen al establecimiento
un documento con las indicaciones y protocolos para operar bajo dicho seguro.
El director será el encargado de levantar el acta de seguro escolar, para que el párvulo sea beneficiario
de dicha atención, una vez entregado el posible diagnóstico por parte de la persona encargada de
primeros auxilios.
Procedimiento en caso de accidentes ocurridos dentro del establecimiento
Atenderá al párvulo en una primera instancia, el funcionario de la escuela que esté presente al
momento del accidente y deberá, según la gravedad de las lesiones, contactar a la educadora de párvulo
del niño o a la persona encargada de los primeros auxilios quien evaluará la gravedad de la situación
para determinar si el niño puede ser atendido en la escuela o es una situación de mayor complejidad
que requiere traslado del párvulo a un centro asistencial. En cuyo caso informará a la directora de la
escuela.
Según la evaluación de la situación se procederá de la siguiente manera:
En caso de accidentes leves
Se entienden por estos a los cortes superficiales, erosiones, contusiones, choque con algún objeto o
persona, de efectos transitorios que no dificultan su autonomía. Se realizarán los primeros auxilios y se
le informara al apoderado, padre o madre de la situación.
En caso de accidentes de carácter menos grave o moderado
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Se entiende por estos a aquellos que requieran atención médica, como esguinces, caídas o golpes con
dolor persistente, heridas sangrantes, entre otros, se entregarán los primeros auxilios, se llamará a los
padres y/o apoderados para que asistan a la escuela para trasladar al menor a un centro asistencial.
Es obligación de los apoderados presentarse en el establecimiento y hacer retiro del niño (a) y llevarlo al
centro médico pertinente.
Si la necesidad de atención se vuelve imperiosa se procederá como en los casos de accidentes graves
descrita a continuación.
En caso de accidente grave:
Se entiende por estos aquellos en se debe concurrir a un centro de urgencias en forma inmediata, como
fracturas expuestas o evidentes, heridas o cortes profundos, caídas con golpes en la cabeza y pérdida
del conocimiento, quemaduras u otros que revistan un estado de gravedad, para lo cual se procederá a
realizar la llamada de una ambulancia que realice el traslado de el o la estudiante al centro de urgencias
más cercano y simultáneamente se dará aviso a los padres y/o apoderados para acordar los pasos a
seguir.
Si la necesidad de atención es imperiosa, la escuela asumirá la responsabilidad de trasladar al párvulo al
centro atención de salud de urgencia más cercano para que reciba la atención médica correspondiente y
la directora o quien lo subrogue, tomará la decisión de traslado en vehículo particular o taxi. En estos
casos, considerando que no se cuenta con la presencia de familiares que puedan asumir la
responsabilidad de esta decisión, los padres o apoderados del menor liberan al establecimiento de toda
responsabilidad civil o penal ante eventuales complicaciones derivadas de su traslado.
Se dejará registro en la ficha del niño (a) los llamados realizados, detallando a quién y a qué hora se
efectuaron las llamadas.
El funcionario que acompaña al estudiante accidentado solo podrá retirarse una vez que su apoderado
haya llegado al centro asistencial y haya recibido el documento de seguro escolar.
En los casos de enfermedades repentinas se procederá según el grado de gravedad de la enfermedad.
El funcionario a cargo de prestar los primeros auxilios le prestará la ayuda que requiera y se comunicará
al apoderado para informar el estado de salud del párvulo y la solicitud del posible retiro si se determina
que no puede continuar hasta el término de la jornada de clases.
Es obligación de los apoderados presentarse en la escuela y hacer retiro del niño.
Los criterios generales para retirarse, entre otros, pueden ser: fiebre, vómitos, diarreas, dolor no
controlado, contusiones en la cabeza que requieran observación.
Si el apoderado no puede concurrir a la escuela y el estado de salud del niño empeora y ponen en riesgo
su vida, la directora o quien la subrogue evaluará el traslado de éste a un centro asistencial, y se
procederá según lo descrito anteriormente en los casos de accidentes que requieren traslado.

Derivación en casos de emergencia.
SERVICIOS DE EMERGENCIA

TELEFONOS

EMERGENCIA AMBULANCIA
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URGENCIA HOSPITAL

2490206 - 2261100

IST

(65) 249 1500 – 2491550

BOMBEROS

132- 252555

CARABINEROS

133 – 76691827

Procedimiento en caso de accidentes en actividades escolares fuera de la escuela
En el caso de enfermedades o accidentes que sobrevengan en actividades fuera de la escuela, la
educadora o encargado de la delegación tomará contacto inmediato con la dirección del
establecimiento para comunicarle la situación y se procederá según lo detallado anteriormente.

45

V.

PROTOCOLO PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA IDENTIDAD DE GÉNERO DE NIÑOS TRANS

El presente documento nace como respuesta al ordinario circular Nº 768 de la Superintendencia de
Edu a ió , o fe ha de a il del año
, uya ate ia es De e hos de iñas, iños y estudia tes
t a s e el á ito de la edu a ió
ue a data a los soste edo es a to a las edidas
administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger y garantizar los derechos de las niñas,
niños y estudiantes contra toda forma de acoso dis i i ato io .
Es por lo anteriormente señalado que el presente protocolo tiene por objetivo asegurar el derecho a la
educación de niños y niñas trans mediante una serie de medidas que buscan apoyar su proceso de
reconocimiento de identidad de género en la comunidad escolar, siempre velando por el cuidado de
su integridad moral, física y psicológica además del cumplimiento de todos sus derechos.
DERECHOS QUE ASISTEN A LAS NIÑAS, NIÑOS TRANS
En el ámbito educacional, las niñas y niños trans, gozan de los mismos derechos que todas las personas
sin distinción o exclusión alguna, consagrados en la Constitución Política de la República; el DFL N°2, de
2009, del Ministerio de Educación, los tratados Internacionales sobre Derechos Humanos ratificados
por Chile y que se encuentran vigentes, en especial, la Convención sobre Derechos del Niño; como los
demás establecidos en la normativa educacional aplicable a esta materia.
Es necesario poner especial énfasis en el resguardo de los siguientes derechos que se derivan de la
normativa educacional antes referida:
1.-

Derecho a acceder o ingresar a los establecimientos educacionales a través de mecanismos de
admisión transparentes y acordes a la normativa vigente.

2.-

Derecho a permanecer en el sistema educacional formal sin que el ser una persona trans
implique discriminaciones arbitrarias que afecten este derecho.

3.-

Derecho a recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo
integral, atendiendo especialmente las circunstancias y características del proceso que les
corresponde vivir.

4.-

Derecho a no ser discriminados o discriminadas arbitrariamente por el Estado ni por las
comunidades educativas en ningún nivel ni ámbito de la trayectoria educativa.

5.-

Derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser sujeto de
tratos vejatorios o degradantes por parte de ningún miembro de la comunidad educativa.

6.-

Derecho a estudiar en un ambiente de respeto mutuo, con un trato digno e igualitario en todos
los ámbitos, en especial en el de las relaciones interpersonales y de la buena convivencia.

7.-

Derecho a expresar la identidad de género propia y su orientación sexual.

Solicitud para el reconocimiento de identidad de género
Solicitud de entrevista: el padre, madre, tutor legal y/o apoderado de aquellas niñas y niños trans,
podrán solicitar al establecimiento educacional el reconocimiento de su identidad de género, medidas
de apoyo y adecuaciones pertinentes a la etapa por la cual transita su hijo o pupilo.
Para ello, deberán solicitar una entrevista o reunión con el director del establecimiento. Una vez
recepcionada la solicitud de entrevista, el director tendrá un plazo de cinco días hábiles para concretar
dicho encuentro.
A la entrevista deberán asistir el padre, madre y/o tutor legal del estudiante. Se sugiere que junto a la
solicitud se presenten antecedentes de respaldo emitidos por los profesionales de la salud que han
acompañado al niño o niña trans en su proceso de reconocimiento de identidad de género, esto con el
objetivo de permitir al establecimiento conocer en profundidad la etapa en que se encuentra la niña o
niño, las características de la misma y sus requerimientos especiales.
La solicitud de reconocimiento de identidad de género del niño o niña deberá quedar formalizada
mediante un acta en esta misma instancia. En este documento quedará registrada la solicitud y única
medida inmediata que consistirá en una reunión ampliada con un equipo integral del establecimiento.

Acuerdos y coordinación
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El director junto con los padres tomará los acuerdos y pasos a seguir para la implementación de las
medidas de apoyo acordadas. En esta instancia el director podrá pedir el apoyo de algún profesional de
la escuela o asesor externo.
Las medidas de apoyo antes mencionadas deberán referirse a:
1.Apoyo a la niña o niño y a su familia.
2.Orientación a la comunidad educativa.
3.Uso del nombre social en todos los espacios educativos.
4.Uso del nombre legal en documentos oficiales.
5.Presentación personal.
6.Utilización de servicios higiénicos.
El equipo directivo del establecimiento deberá velar por que exista un diálogo permanente y fluido entre
la educadora del nivel o quien cumpla labores similares, y la niña o niño y su familia, especialmente para
coordinar y facilitar acciones de acompañamiento y su implementación en conjunto, que tiendan a
establecer los ajustes razonables en relación con la comunidad educativa, tal como la utilización de
lenguaje inclusivo para eliminar estereotipos de género, entre otros.
El equipo directivo del establecimiento deberá promover espacios de reflexión, orientación,
capacitación, acompañamiento y apoyo a los miembros de la comunidad educativa, con el objeto de
garantizar la promoción y resguardo de los derechos de las niñas y niños trans.
Las niñas y niños trans mantienen su nombre legal en tanto no se produzca el cambio de la partida de
nacimiento, debiendo ocuparse ese en todos los documentos oficiales. Sin embargo, como una forma de
velar por el respeto de su identidad de género, las autoridades de los establecimientos educacionales
podrán instruir a todos los adultos responsables de impartir clases en el curso al que pertenece la niña o
niño trans, para que usen el nombre social correspondiente; lo que deberá ser solicitado por el padre,
madre, apoderado, tutor legal. En los casos que corresponda, esta instrucción será impartida a todos los
funcionarios y funcionarias del establecimiento, procurando siempre mantener el derecho de
privacidad, dignidad, integridad física, moral y psicológica del niño o niña trans.
Todas las personas que componen la comunidad educativa, así como aquellos que forman parte del
proceso de orientación, apoyo, acompañamiento, y supervisión del establecimiento educacional,
deberán tratar siempre y sin excepción a la niña o niño, con el nombre social que ha dado a conocer en
todos los ambientes que componen el espacio educativo.
El niño o niña tendrá el derecho de utilizar el uniforme, ropa deportiva y/o accesorios que considere
más adecuados a su identidad de género, respetando siempre lo indicado por el reglamento interno del
establecimiento en torno al uso de uniforme y presentación personal.
Se deberá dar las facilidades a las niñas y niños trans para el uso de baños de acuerdo a las necesidades
propias del proceso que estén viviendo, respetando su identidad de género. El establecimiento
educacional en conjunto con la familia deberá acordar las adecuaciones razonables procurando respetar
el interés superior de la niña o niño, su privacidad, e integridad física, psicológica y moral. Las
adecuaciones podrán considerar baños inclusivos u otras alternativas previamente acordadas, dentro de
las posibilidades que permita la infraestructura existente en la escuela.
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ANEXOS


ANEXO 1 PISE PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR.

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR
ESTABLECIMIENTO

Escuela Especial de Lenguaje Dialecta Puerto Montt

AÑO

2019
FECHA ELABORACIÓN
Marzo 2013

FECHA REVISIÓN
25 / 03 /2019

FECHA ACTUALIZACIÓN
15 / 03 /2019

NTRODUCCIÓN
El Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE) de La Escuela Especial de Lenguaje Dialecta Puerto Montt, de
la comuna de Puerto Montt, Región de los Lagos, presenta los lineamientos relacionados y propuestos
por el Ministerio de Educación (MINEDUC) y la Oficina Nacional de Emergencias del Ministerio del
Interior (ONEMI) sobre las bases metodológicas y procedimientos a desarrollar con la comunidad
escolar, contemplando objetivos, roles, funciones y procedimientos para desarrollar y reforzar hábitos y
actitudes favorables hacia la seguridad de las personas y establece las actuaciones de aquellos
responsables de cautelar la seguridad de los miembros de la comunidad escolar.
El Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE) sienta sus bases en tres objetivos fundamentales:




Generar en la comunidad educativa una actitud de autoprotección, teniendo por sustento una
responsabilidad colectiva frente a la seguridad.
Proporcionar a las y los estudiantes de Chile un efectivo ambiente de seguridad mientras
desarrollan sus etapas formativas.
Constituir a los Establecimientos Educacionales en modelos de protección y seguridad,
replicables en el hogar y el barrio.

Para la elaboración del PISE, se conforma un Comité de Seguridad Escolar el que estará integrado por
representantes de los diferentes estamentos de la Institución, cuyo propósito es diagnosticar, evaluar y
establecer un plan integral de Seguridad, vinculando la participación de organismos externos de
emergencia
Se presenta el plan de Emergencia y Evacuación , definido como el conjunto de acciones y
procedimientos destinados a controlar en un tiempo reducido, una situación que ponga en riesgo tanto
a las personas como a las instalaciones de la Escuela de Lenguaje Dialecta Puerto Montt y su entorno
inmediato.
OBJETIVO GENERAL
Teniendo presente el imperativo de la seguridad de las personas, el Plan Integral de Seguridad Escolar
tiene como objetivo general
Prevenir la ocurrencia de lesiones en los alumnos, educadores, personal, padres, apoderados y todo
aquel que se encuentre en el Establecimiento, a causa de accidentes por conductas inseguras,
fenómenos de la naturaleza o emergencias de diferente índole, como también evitar el daño a la
propiedad producto de la emergencia que puedan ocurrir en el recinto mismo y reducir las
consecuencias en el entorno inmediato.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
El Plan de Seguridad Escolar considera los siguientes objetivos específicos:
 Desarrollar en cada uno de los miembros de la comunidad de la Escuela Especial de Lenguaje
Dialecta Puerto Montt, hábitos y actitudes favorables hacia la seguridad, conociendo las
Amenazas, Vulnerabilidades y Capacidades, como así también los riesgos que se originan en
situaciones de emergencia y lograr una adecuada actuación ante cada una de ellas.


Definir roles y funciones de los miembros del Comité de Seguridad Escolar y los procedimientos
para el positivo y efectivo desenvolvimiento de cada uno de los miembros de la Escuela Especial
de Lenguaje Dialecta Puerto Montt, ante una emergencia y evacuación.



Recuperar la capacidad operativa de la Escuela Especial de Lenguaje Dialecta Puerto Montt una
vez controlada la emergencia, por medio de la aplicación de las normas y procedimientos de
evacuación hacia las zonas de seguridad establecidas o la evacuación fuera del establecimiento.
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Identificar las Amenazas, vulnerabilidades y capacidades de respuesta frente a una determinada
situación de emergencia



Aplicar la metodología AIDEP, que constituye una forma de recopilar información histórica,
evaluación de riesgos y determinación de métodos de control y Planificación



Diseñar las estrategias necesarias para que se dé una respuesta adecuada en caso de
emergencia; utilizando la metodología ACCEDER, que se basa en la elaboración de planes
operativos de respuesta, con el objetivo de determinar qué hacer en una situación de crisis y
cómo superarla.



Diseñar y aplicar el Plan de acción del Programa de Prevención, que permita establecer las
actividades bases de la gestión preventiva, su cronograma y seguimiento
IDENTIFICACION DEL ESTABLECIMIENTO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL
SOSTENEDOR
DIRECTORA
CORDINADORA DE SEGURIDAD ESCOLAR
NIVEL EDUCACIONAL
DIRECCIÓN
RBD
REGION
PROVINCIA
COMUNA
TELEFONO
CORREO ELECTRÓNICO
REDES SOCIALES
AÑO CONSTRUCCION EDIFICIO
UBICACIÓN GEOGRAFICA

Escuela Especial de Lenguaje Dialecta Puerto Montt
Fundación Educacional Dialecta Puerto Montt
Evelyn Gallegos Fuentes
Fernanda Chamorro González
Pre Básico
Los Claveles 16, Sector Mirasol, Puerto Montt
22661-0
xº Región de los lagos
Llanquihue
Puerto Montt
065-2343039
dialectapuertomontt@gmail.com
escueladialectapuertomontt2015.facebook.com
2007 / Remodelación
2009 / Ampliación
Sin Especificar

MATRICULA ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL
NIVEL DE ENSEÑANZA
PRE BASICA
FEMENINO
MASCULINO
49
101

JORNADA
MAÑANA
FEMENINO
19

TARDE
MASCULINO
56

FEMENINO
30

MASCULINO
45

DOTACIÓN ESTABLECIMIENTO
DOCENTES
FEMENINO
8

MASCULINO
0

ASISTENTES EDUCACIÓN
FEMENINO
MASCULINO
6
1

FONOAUDILOGO
FEMENINO
MASCULINO
1
0

MASCULINO
1

ADMINISTRATIVO
FEMENINO
MASCULINO
2
0

AUXILIAR ASEO
FEMENINO
MASCULINO
2
0

DIRECTIVOS
FEMENINO
2
EQUIPO DE EMERGENCIA
TIPO DE EQUIPAMIENTO
Extintor PQS 6 Kg
Extintor CO2
Luces de Emergencia
Megáfono y Kit de Emergencias
Botiquín

CANTIDAD
4
1
20
1
2

UBICACIÓN
Gimnasio/ combustión/ cocina / pasillo
Tablero eléctrico
Salas / Pasillos
Pasillo principal
Dirección / Sala multiuso

CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR
DIRECTORA
TELEFONO CONTACTO
COORDINADORA DE SEGURIDAD ESCOLAR
TELEFONO CONTACTO
FECHA CONSTITUCIÓN COMITÉ

Evelyn Alejandra Gallegos Fuentes
+569 77973702
Fernanda Yasmin Chamorro González
+569 71835031
05 .Marzo. 2019

FIRMA Y TIMBRE DIRECTORA ESTABLECIMIENTO
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COMITÉ DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
Representante de:
Sub coordinador de seguridad escolar
Nombre
Cargo
Teléfono Contacto
Docentes
Nombre
Cargo
Teléfono Contacto
Asistentes de la Educación
Nombre
Cargo
Teléfono Contacto

Karen Alejandra Fica Sanhueza
Educadora
9 62738902
Natalia Andrea Ayala Ureta
Educadora
942763654
Marjorie Sandoval
Asistente de Aula
975540701

CGPA
Nombre

Luna Riquelme

Cargo

Presidente CGPA

Teléfono Contacto

942853033

Salud
Nombre

Carolina Martin

Cargo

Educadora de Párvulos CESFAM San Pablo

Teléfono Contacto

9 73334010

Bomberos
Nombre

Víctor Henríquez

Cargo

Capitán

Teléfono Contacto

9 68462589

Carabineros
Nombre

Daniel Jara Arteaga

Cargo

Sargento 1º

Teléfono Contacto

9 59176312/ 9 76691806

Líder emergencia y evacuación
Nombre

Evelyn Gallegos Fuentes

Cargo

Directora

Teléfono Contacto

9 77973702

Líder control de incendios
Nombre

Natalia Ayala Utrera

Cargo

Educadora

Teléfono Contacto

942763654

Líder corte de suministros
Nombre

Carolina Paredes

Cargo

Fonoaudióloga

Teléfono Contacto

9 9273242

Líder de primeros auxilios
Nombre

Patricia Rosas

Cargo

Educadora

Teléfono Contacto

9 50835542

Comunicaciones
Nombre

Fernanda Chamorro González

Cargo

Educadora

Teléfono Contacto

9 71835031

MISION DEL COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR
La misión del Comité de Seguridad Escolar de la Escuela Especial de Lenguaje Dialecta Puerto Montt es
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Coordinar a la comunidad educativa, con sus respectivos representantes, a fin de alcanzar una activa y
masiva participación en un proceso que los compromete a todos y todas, para lograr la construcción de
una sociedad resiliente más segura y mejor preparada frente a diversas amenazas.
LINEAS FUNDAMENTALES DE ACCION
El funcionamiento del Comité de Seguridad Escolar de la Escuela Especial de Lenguaje Dialecta Puerto
Montt, se basa en tres líneas fundamentales de acción:
1. Recabar información detallada (riesgos y recursos) y actualizarla permanentemente. Analizarla
para generar acciones preventivas
2. Diseñar y actualizar continuamente el Plan Integral de Seguridad Escolar y programar ejercicios
periódicos de los Planes de Respuestas o Protocolos de Actuación frente a las diversas amenazas
o emergencias que se produzcan.
3. Diseñar y ejecutar programas concretos de trabajo permanente que proyecten su accionar a
toda la comunidad educativa
RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR
DIRECTORA
Responsable definitivo de la seguridad en la Escuela Especial de Lenguaje Dialecta Puerto Montt ,
preside y apoya al Comité y sus acciones
Promover y dirigir el proceso de diseño y actualización permanente del Plan Integral de Seguridad
Escolar de la Escuela Especial de Lenguaje Dialecta Puerto Montt
Proporcionar las herramientas para que en el establecimiento se generen las condiciones de tiempos,
espacios, recursos, equipos, etc.; para su aplicación
Dar cumplimiento a lo solicitado por la Superintendencia de Educación
Considerar en el PME y en los otros instrumento de gestión del Establecimiento Educacional, acciones
FUNCIONES
que posibiliten el aprendizaje de la seguridad escolar y la convivencia como parte del respeto a la
propia vida y la de los demás
Considerar la recalendarización de actividades vinculadas a la seguridad escolar, así como también el
ajuste curricular y pedagógico en el caso que el proceso educativo se vea afectado, incluyendo la
posibilidad de coordinar apoyos psicosociales.
Considerar estrategias para la implementación de la seguridad escolar
COORDINADORA DE SEGURIDAD ESCOLAR
RESPONSABILIDADES
Designado por el Director/a, coordinará todas y cada una de las actividades que efectúe el Comité
Promover que los integrantes del Comité actúen con pleno acuerdo; arbitrando las medidas que
permitan administrar eficiente y eficazmente los recursos, las comunicaciones, las reuniones y la
mantención de registros, documentos necesarios y actas que se generen
FUNCIONES
Vincular dinámicamente los distintos programas que formarán parte o son parte de la gestión
educativa. Esta coordinación permitirá un trabajo armónico en función del objetivo en común que es la
seguridad.
DOCENTES, ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN Y CGP
RESPONSABILIDADES
Aportan su visión desde sus responsabilidades en la comunidad educativa,
Cumplir con las acciones y tareas que para ellos, acuerde el Comité y proyectar o comunicar, hacia sus
respectivos representados, la labor general de la Escuela Especial de Lenguaje Dialecta Puerto Montt en
FUNCIONES
materia de seguridad escolar. Velando porque las acciones y tareas sean presentadas y acordadas con
formato accesibles a todos y todas y respondan a las diferentes condiciones y necesidades.
SALUD, BOMBEROS Y CARABINEROS
Constituyen instancias de apoyo técnico al Comité y su relación con el Establecimiento Educacional
puede ser formalizada entre el Directora y el representante local del respectivo organismo técnico de
RESPONSABILIDADES
emergencia
Brindar apoyo en aspectos de prevención, como así también en la atención efectiva cuando se ha
FUNCIONES
producido una emergencia
RESPONSABILIDADES

MICROZONIFICACIÓN DE RIESGOS Y RECURSOS
Para reducir el riesgo en la comunidad educativa, se debe trabajar en pro de minimizar las vulnerabilidades y aumentar las capacidades. Este
trabajo sistemático al interior de la Escuela Especial de Lenguaje Dialecta Puerto Montt, permitirá minimizar el impacto adverso de las
amenazas, promoviendo comunidades más seguras y mejor preparadas. Este proceso se denomina Gestión del Riesgo.
La primera acción es identificar y reconocer las diferentes amenazas y vulnerabilidades a las que está expuesta la comunidad educativa, como
también las capacidades o recursos que ésta posee o puede desarrollar

Zona

Amenaza

Tipo de amenaza

ESCUELA

Sismo

Natural

Índice de exposición
a la amenaza

V

A x
V

1

12

12

C

6

MR

2,0

Grado
Riesgo

de

Aceptable
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Terremoto

Natural

1

12

12

6

2,0

Aceptable

Clima Adverso

Natural

1

12

12

6

2,0

Aceptable

Erupción
Volcánica
Incendio
Estructural
Fuga de GLP

Natural

1

12

12

6

2,0

Aceptable

Antrópica

1

12

12

6

2,0

Aceptable

Antrópica

1

12

12

6

2,0

Aceptable

Plaga

Natural

1

12

12

6

2,0

Aceptable

Drogadicción

Antrópica

4

10

40

5

8,0

Moderado

Delincuencia

Antrópica

4

10

40

5

8,0

Moderado

METODOLOGÍA AIDEP
De acuerdo a los mecanismos y procedimientos establecidos en el Plan Nacional de Protección Civil, el
comité incentivando los análisis e investigaciones, deberá coordinar un proceso específico de gestión
frente al riesgo, utilizando la metodología AIDEP
A
Análisis Histórico
I
Investigación Empírica o en Terreno
D
Discusión de Prioridades
E
Elaboración de Cartografía – Plano
P
Planificación
La metodología AIDEP constituye una forma de recopilar información, la cual deberá quedar
representada en un mapa o plano con simbología por todos reconocida.
El objetivo de este programa es que se constituya en una práctica habitual del establecimiento, para así
ir permanentemente actualizando la información sobre riesgos y recursos.
Los responsables de realizar estas actividades serán los representantes del PISE, quienes participarán
activa y constantemente en la actualización del programa.

ANÁLISIS HISTÓRICO
En esta etapa deberá revisarse toda aquella información sobre situaciones que en el pasado han puesto
en riesgo a la unidad educativa, considerando aquéllas que han representado un riesgo o daño a las
personas, los bienes y medio ambiente del establecimiento, así como también los relacionados con el
entorno.
La recopilación y registro de esta información se hará evaluando el nivel de riesgo y consecuencia de
cada hecho. Los datos serán registrados en la siguiente tabla:

ANALISIS HISTORICO

FECHA

¿QUE NOS SUCEDIÓ?

DAÑO A PERSONAS

¿COMO SE ACTUO?

DAÑO A LA
INFRAESTRUCTURA

SEGUIMIENTO

09-08-2013

Accidente
Estudiante,
Estudiante corre en sala,
tropieza con compañeros

1 estudiante, lesionado
Golpe y hematoma en la
frente

Se
aplica
crema
antihedematosa,
se
informa apoderado.

No hubo

Reforzar normas en sala
de clases.

20-08-2013

Accidente
Estudiante,
Estudiante jugando con
sus pares se golpea en
ojo izquierdo

1 estudiante, golpe y
hematoma
en
ojo
izquierdo

Se aplica hielo,
informa apoderado.

se

No hubo

Reforzar normas en sala
de clases.

26-09-2013

Accidente
Estudiante,
Estudiante jugando en
patio exterior se desliza
por resbalin, de forma
incorrecta

1 estudiante, golpe,
heridas y rasmillón en
zona nasal y frente

Estudiante se mantiene
recostado y luego se lava
su rostro, se informa ala
apoderado

No hubo

Reforzar normas en el
patio
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29-08-2014

Accidente
Estudiante,
Estudiante jugando entre
pares, se molestan y le
golpea un puño al otro

1 estudiante, sangrado
de nariz

se evalúa al estudiante
herido y se inclina hacia
adelante para detener
hemorragia.

No hubo

Reforzar normas en sala
de clases.

21-10-2014

Accidente Estudiante, En
traslado desde hogar a
escuela sufre caída e
furgón escolar.

1 estudiante, golpe e
hincharon dedo mayor

llaga al establecimiento y
se informa al apoderado

No hubo

05-11-2015

Accidente
Estudiante,
Estudiante al salir del
baño se tropieza

1 estudiante, golpe en
nariz y boca

se evalúa al estudiante y
se deja recostado.

No hubo

Reforzar normas en sala
de clases.

17-11-2015

Accidente
Estudiante,
Estudiante choca con
portón de entrada

1 estudiante, golpe y
hematoma en la frente

Se deja recostado yse
llama a l apoderado

No hubo

Reforzar normas en sala
de clases.

ago-14

Accidente Colaborador,
A colaborador le rompen
vidrio de camioneta

no hubo

se llama a carabineros

daño vidrio vehículo

04-04-2017

Alumno
corre
en
gimnasio en clase de
educación
física
doblándose dedo anular.

Golpe en dedo anular

Se
aplica
crema
antihedematosa,
se
informa apoderado.

No hubo

Se
deben
reforzar
normas
en
las
actividades de educación
física.

07-04-2017

Alumno
durante
el
trayecto de casa a
escuela en transporte
escolar se golpea en la
cabeza haciéndose un
corte en la misma.

Golpe corte en la cabeza

Se
aplica
crema
antihedematosa,
se
informa apoderado.

No hubo

Se
deben
reforzar
normas
en
las
actividades de educación
física.

04-05-2017

Alumna se resbala en
baño

Golpe en parte trasera

se informa apoderado
para que venga a
observar a su pupilo

No hubo

Revisar gomas que se
encuentren en buen
estado

09-05-2017

Alumno durante la clase
de educación física se
golpea la frente

Golpe frente

Se
aplica
crema
antihedematosa,
se
informa apoderado.

No hubo

Se
deben
reforzar
normas
en
las
actividades de educación
física.

06-06-2017

Alumna durante la clase
de educación física choca
con
compañero
provocando hinchazón
en su frente

Golpe e hincharon frente

Se
aplica
crema
antihedematosa,
se
informa apoderado.

No hubo

Se
deben
reforzar
normas
en
las
actividades de educación
física.

06-06-2017

Alumna se cae jugando

Golpe en las rodillas

Se observan las rodillas
procurando
que no
exista heridas abiertas y
se informa apoderados.

No hubo

Se
deben
reforzar
normas en sala de clases.

20-06-2017

Alumna, durante de
clases de educación física
se
tropieza
con
colchoneta, cae al suelo,
golpeándose la boca

Golpe en la boca

Se observa dentadura y
se informa apoderados
para ser llevada al
hospital
otorgando
seguro médico.

No hubo

Se
deben
reforzar
normas
en
las
actividades de educación
física.
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03-10-2017

Alumno corre dentro del
aula, pinchándose con
lápiz.

Rasmillón en la cara

Se observa la zona del
rasmillón, limpiando con
agua la zona afectada

No hubo

Reforzar normas en sala
de clases.

17-10-2017

Alumno durante la clase
de educación física choca
con
biga recubierta
provocando hinchazón
en la frente

Golpe en la frente

Se
aplica
crema
antihedematosa,
se
informa apoderado.

No hubo

Se
deben
reforzar
normas
en
las
actividades de educación
física.

18-10-2017

Alumno
durante
el
tiempo de juego en el
gimnasio choca con
compañero golpeándose
la frente

Golpe en la frente

Se
aplica
crema
antihedematosa,
se
informa apoderado.

No hubo

Se
deben
reforzar
normas
en
las
actividades de educación
física.

02-11-2017

Alumno durante la rutina
de baño se cae y golpea,
hiriéndose el frenillo
superior.

Golpe en
superior

Se observa la zona
afectada e informando
apoderado

No hubo

Revisar gomas que se
encuentren en buen
estado

17-11-2017

Alumno durante la clase
de educación fisca choca
con el canto de la biga en
la pared provocando
hinchazón en el rostro

Golpe en la cabeza

Se
aplica
crema
antihedematosa,
se
informa apoderado.

No hubo

Se
deben
reforzar
normas
en
las
actividades de educación
física.

17-11-2017

Alumno durante la clase
de educación fisca choca
con
compañero
golpeándose la frente.

Golpe en la frente

Se
aplica
crema
antihedematosa,
se
informa apoderado.

No hubo

Se
deben
reforzar
normas
en
las
actividades de educación
física.

21-11-2017

Alumno durante la clase
de educación física,
estando sentado se
agacha y golpea la
cabeza

Golpe en la cabeza

Se
aplica
crema
antihedematosa,
se
informa apoderado.

No hubo

Se
deben
reforzar
normas
en
las
actividades de educación
física.

03-05-2018

Alumno
choca
con
compañero y se golpea la
en la frente con el suelo

Golpe en la Frente

Se
aplica
crema
antihedematosa,
se
informa apoderado y se
entrega seguro escolar.

No hubo

Se
deben
reforzar
normas
en
las
actividades de educación
física.

14-05-2018

Alumno jugando con
compañero recibe un
cabezazo.

Inflamación lado derecho
del ojo.

Se
aplica
crema
antihedematosa,
se
informa apoderado y se
entrega seguro escolar.

No hubo

Se
deben
reforzar
normas
en
las
actividades de clases

19-06-2018

Alumno se balancea en
el banco durante el
almuerzo, y se resbala
contra el canto de la
mesa.

Golpe en frente del lado
derecho

Se
aplica
crema
antihedematosa,
se
informa apoderado.

No hubo

Se
deben
reforzar
normas en el comedor

26-06-2018

Alumno manifiesta dolor
el dedo pulgar, luego que
un compañero cayera
sobre él.

Dolor en dedo pulgar

Observación directa y se
informa al apoderado

No hubo

Se
deben
reforzar
normas
en
las
actividades de educación
física.

30-07-2013

Alumno se resbala y cae

Golpe en la boca

Se aplica hielo,
informa apoderado.

se

No hubo

04-09-2018

Alumno es empujado y
cae al suelo

Golpe en la cabeza

Se deja recostado yse
llama a l apoderado

No hubo

01-10-2018

alumno jugando con un
globo se pasa a llevar ojo

molestias en ojo

El alumno se lava el ojo y
se llama al apoderado

No hubo

Se
deben
reforzar
normas de las salidas a
recreo
Se
deben
reforzar
normas de la sala de
clases
se llama al apoderado
para recibir información
de sus estado.

frenillo
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INVESTIGACIÓN EN TERRENO
En esta etapa se deberá recorrer cada espacio del establecimiento y del entorno inmediato, para así
verificar en terreno si permanecen o no las condiciones de riesgo descritas en el análisis histórico, y para
identificar nuevas condiciones o situaciones de riesgo.
Deberán además consignarse los recursos disponibles para enfrentar los riesgos, ya sea para evitarlos o
para responder ante su ocurrencia.
Los datos serán registrados en la siguiente tabla
ANALSIS EN TERRENO

CONDICIONES DE RIESGO
(AMENAZAS,
VULNERABILIDADES
Y CAPACIDADES)

UBICACIÓN

IMPACTO EVENTUAL

PLAN DE ACCION

ENCARGADO/A DE
GESTIONAR, SEGÚN
DETERMINE EL COMITÉ

Estantería de salas de clases
sobre cargadas

salas de clases

Accidentes por caída de
materiales, contusiones

Ordenamiento
de
materiales
sobre
estantería, verificación
periódica

Educadoras y Asistentes
de aula

Transporte Escolar

Furgón Escolar

Contusiones, Fractura,
Muerte

Verificación de
cumplimiento legal,
solicitar documentación
asociada al transporte y
choferes y verificación
del estado y uso de
cinturón de seguridad

Directora

Piso resbaladizo en baños
de los niños

Baño

Accidentes de estudiantes ,
contusiones

Limpieza y secado
periódico

Directora, docentes y
asistentes de aula

Piso resbaladizo en clases
de gimnasio por
traspiración provocada por
los niños

Gimnasio

Accidentes de estudiantes
,contusiones

Ventilación del gimnasio
durante la realización de
actividad física, secado
permanente

Directora, docentes y
asistentes de aula

Elementos cortantes o
punzantes(tijeras, lápices)
en estanterías

Sala de Clases

Accidentes de estudiantes
cortes , heridas varias,
contusiones

Dejar fuera del alcance
de los estudiantes.

Educadoras y Asistentes
de aula

Juegos en patio
exterior(columpio, resbalin,
balancín)

Patio Exterior

Accidentes de estudiantes
,contusiones

Ventilación del gimnasio
durante la realización de
actividad física, secado
permanente

Educadoras y Asistentes
de aula

combustión

pasillo

Quemadura de estudiantes
y/ adultos

Mantener cerrada la
reja y utilizar
implementos adecuados

Directora, docentes,
asistentes de aula y
auxiliares de aseo
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DISCUSIÓN DE PRIORIDADES Y ANÁLISIS DE LOS RIESGOS Y RECURSOS DETECTADOS
En esta etapa el Comité deberá analizar los riesgos, otorgándoles una priorización que permita evaluar
en qué orden serán tomadas las medidas que impidan su ocurrencia. Se identificará la gravedad
asociada a cada riesgo identificado, lo cual se registrará en la siguiente tabla
ANALSIS EN TERRENO

PUNTO CRITICO
(AMENAZAS,
VULNERABILIDADES
DETECTADA)

UBICACIÓN

NIVEL DE RIESGIO

Ocurrencia

Impacto

MR

REQUIERE RECURSOS
(HUMANOS, FINANCIEROS,
TECNICOS, OTROS)
CAPACIDADES

Nivel de
Riesgo

Estantería de salas de
clases sobre cargadas

salas de clases

3

4

12

Bajo

Transporte Escolar

Furgón Escolar

3

6

18

Bajo

Piso resbaladizo en baños
de los niños

Baño

3

4

12

Bajo

Piso resbaladizo en clases
de gimnasio por
transpiración provocada
por los niños

Gimnasio

5

6

30

Moderado

Elementos cortantes o
punzantes(tijeras, lápices)
en estanterías

Sala de Clases

3

4

12

Bajo

Juegos en patio
exterior(columpio,
resbalin, balancín)

Patio Exterior

3

6

18

Bajo

combustión

pasillo

3

4

12

Bajo

Se deben tomar medidas
para reducir el Riesgo

ELABORACIÓN DEL MAPA DE EVACUACIÓN
Luego de haber identificado todos los riesgos, se elaborará un mapa y plano en el cual se registren los
riesgos y recursos, indicando en él la simbología usada. Este mapa deberá ser instalado en un lugar
visible del establecimiento, para que toda la comunidad tenga acceso a esa información

56

57

58

59

60

Mapa Ubicación Organismos de Emergencia
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ORGANIZACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR.
La organización del Plan Integral de Seguridad Escolar considera la siguiente estructura operativa para la
ejecución del Plan de Emergencias y Evacuación

PLAN DE ACTUACION FRENTE A EMERGENCIAS.
El comité de Seguridad de la Escuela Especial de Lenguaje Dialecta Puerto Montt, tiene como misión
coordinar a toda la comunidad escolar del establecimiento con sus respectivos estamentos, a fin de ir
logrando una activa y masiva participación en las actividades que aporten al plan de evacuación en caso
de emergencias, puesto que apunta a mayor seguridad y por ende mejor calidad de vida.

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES OPERATIVAS PLAN DE EMERGENCIAS
Directora:
La Directora es la primera coordinadora y quien tendrá bajo su responsabilidad la emergencia y la
evacuación de las dependencias de la Escuela Especial de Lenguaje Dialecta Puerto Montt
La Directora asume la condición de Líder del Plan Integral de Seguridad Escolar, quien delegará la
operación de dicho Plan a la Coordinadora de Seguridad Escolar y en su ausencia, asumirá la
responsabilidad de liderazgo sucesivo, una de las siguientes personas:



Sub Coordinadora de Seguridad Escolar
Jefe UTP

Funciones y Atribuciones
 Conocer y comprender cabalmente el plan de emergencia
 Liderar la emergencia.
 Decretar la evacuación parcial o total.
 Coordinar con los equipos externos de emergencia
 Coordinar en conjunto con el comité de seguridad escolar y el IST la ejecución de capacitaciones.
 Participar de las reuniones del Comité de Seguridad Escolar.
 Coordinar periódicamente los simulacros de evacuación.
 En conjunto con el Comité de Seguridad Escolar, revisar periódicamente el plan de Emergencia y
actualizar si es necesario.
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Coordinadora de Seguridad Escolar
La coordinadora es quien presta apoyo directo a la directora en el desarrollo de la emergencia,
reemplaza a la directora en su ausencia en caso de una emergencia
Funciones y Atribuciones:
 Liderar la evacuación del piso o área.
 Conocer y comprender cabalmente el plan de emergencia
 Participar de las reuniones del grupo de emergencia.
 Participar en los simulacros de emergencia de forma activa
 Difundir los procedimientos a utilizar en caso de emergencias
 Procurar la operatividad de las vías de evacuación, salidas de Emergencia, equipos de
emergencia, sistemas de comunicación y alerta.
 Avisar a su reemplazante cada vez que se ausente.
 Asumir el mando inmediato de las personas de frente a cualquier emergencia.
 Guiar al grupo a la zona de seguridad.
 Promover la mantención de las vías de evacuación y salidas de emergencia libre de obstáculos.

Líderes Evacuación
Los líderes de evacuación son los profesores responsables de cada clase en el momento de la
emergencia su función es guiar a los menores a su zona de seguridad, quienes tendrán la
responsabilidad de dirigir la atención de la emergencia y la evacuación a la zona de seguridad.
Funciones y Atribuciones
Al escuchar la alarma timbre continuo la evacuación deberá proceder de la siguiente forma:
 Todos dejarán de realizar sus tareas diarias y se preparan a esperar la orden de evacuación.
 Conservar y promover la calma.
 Todos deberán obedecer la orden del coordinador de Seguridad
 Se dirigirán hacia la zona de seguridad, por la vía de evacuación que se le indique.
 Impedirá el regreso de personas a la zona evacuada.
 Verificará que todos los alumnos se encuentren en la zona de seguridad y que ninguna persona
haya quedado en la dependencia.
 Una vez levantada la emergencia, conducirá a las personas a las respectivas salas y recintos. En
caso de determinarse el término de la jornada escolar, cada profesor entregará al alumno a su
apoderado o a quien cuente con la autorización respectiva, y los adultos abandonarán la zona de
seguridad.
Dentro de las Funciones que deberá de cumplir el líder de evacuación será el de comunicar al
Coordinador de Seguridad Escolar condiciones inseguras en las dependencias, en los materiales y
equipos, como también la práctica de conductas de riesgo, con el objetivo de remediarlas
oportunamente.
El Plan Anual de Actividades de Prevención, Ejecución y Atención de Emergencias, considerará instancias
de capacitación para los respectivos líderes.

Líderes de Control de Incendio
Los líderes de Control de Incendios son responsables de cada uno de los extintores de la Escuela Especial
de Lenguaje Dialecta Puerto Montt, serán dirigidos por el Coordinador de Seguridad Escolar.
Funciones y Atribuciones
Al escuchar la alarma timbre intermitente, se deberá proceder de la siguiente forma:





Mantener la calma y avisar de inmediato al personal del establecimiento.
Si el fuego es controlable, utilice hasta dos extintores en forma simultanea para apagarlo (esto
solo si está capacitado en el uso y manejo de extintores)
En caso de no poder extinguir el fuego, abandonar el lugar dejándolo cerrado para limitar la
propagación e impedir el ingreso de otras personas.
Comunicar la necesidad de evacuación si el fuego no es posible de ser controlado
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Líderes de Primeros Auxilios
La responsable de Primeros Auxilios de la Escuela Especial de Lenguaje Dialecta Puerto Montt tendrá la
responsabilidad de atender y coordinar los primeros auxilios a los lesionados, se entenderá como
primeros auxilios a las medidas básicas y simples otorgadas en el sitio del accidente o incidente por
personas comunes con un mínimo de conocimiento a las espera de recibir ayuda especializada o
traslado a centro médico.
Esta atención será rápida, temporal y de emergencia debiendo durar solo hasta que la víctima no corra
ningún riesgo vital o sea entregado a personal médico especializado.
Funciones y Atribuciones
Constituirá un equipo integrado por un profesor y un auxiliar, quienes deberán contar con la
capacitación de primeros auxilios básicos, ya que desarrollarán las siguientes funciones:
 Ante una alarma sonora de emergencia y evacuación, se dirigirán a la zona de seguridad que le
corresponda portando un maletín de primeros auxilios y estarán atentos a los eventuales
requerimientos del conjunto de los miembros de la Escuela de Lenguaje Dialecta. En caso de
evacuación a una zona de seguridad fuera del recinto, acompañarán a los evacuados y
permanecerán con ellos hasta el retorno a las actividades o la entrega de todos los alumnos a sus
apoderados.
 En caso de lesionados ante una emergencia, se realizarán las atenciones en la zona de seguridad
donde se ubica el afectado y se activará el procedimiento establecido.
Los procedimientos que podrá efectuar el líder de primeros auxilios serán los siguientes:
 Curaciones básicas (limpieza de heridas y curación)
 Inmovilizar a estudiantes o adultos.
 Chequear signos vitales y conciencia.
 Mantener al accidentado confortable física y emocionalmente, de modo que conserve calma y
confianza con nuestra actitud serena.
Personal Directivo, docente, administrativo y auxiliar sin funciones expresas en los ámbitos antes
indicados.
 Se pondrán a disposición de los coordinadores de los diferentes ámbitos de liderazgo.
 Colaborarán en mantener la calma y el orden en las respectivas zonas de seguridad.

Representante de los Padres y Apoderados en el Comité de Plan Integral de Seguridad Escolar.
 Conocerán el Plan Integral de Seguridad Escolar, colaborarán y apoyarán su implementación.
 Participarán en la evaluación de los simulacros y en la implementación del Plan.
 Canalizarán las inquietudes y observaciones de los apoderados para la revisión y actualización
del Plan.

VIAS DE EVACUACION Y ZONA DE SEGURIDAD
Vías de Evacuación: Todas las dependencias de la Escuela Especial de Lenguaje Dialecta Puerto Montt
cuentan con vías de evacuación y que por ser el edificio de dos pisos, están todas las vías establecidas e
indicadas adecuadamente para realizar una segura salida de las personas a la respectiva zona de
seguridad. La ruta de evacuación ante alerta de terremoto y/o incendio se ubica en el sector Frente de la
salida principal del establecimiento, por calle los Claves n°16, dirigiéndose posteriormente a la zona de
seguridad extrema ubicada entre las calles gaviotas con los claveles
Zonas de Seguridad: Se dispone de zona de seguridad externa, debidamente señalizada e identificada
en el plano del recinto, la cual se ha definido una Zona de Seguridad Externa entre calle gaviotas con los
claveles estará destinada específicamente como Zona de Seguridad Externa ante alerta de terremoto
y/o incendio.

65

SISTEMAS DE COMUNICACIÓN.
Comunicación Interna
Las consideraciones que se han tomado para la comunicación con el personal del establecimiento
educacional, como también entidades externas, obedecen a una adecuada acción de apoyo en el
manejo de una situación de emergencia, para lo cual se empleará el canal telefónico con quienes se
ubican en el exterior de la Escuela Especial de Lenguaje Dialecta Puerto Montt, de acuerdo a lo detallado
y otros canales como es el caso de la campana para aquellos que se ubiquen en el interior de este.
La comunicación con el personal de la Escuela de Lenguaje Dialecta Puerto Montt es: Toda emergencia
detectada debe ser notificada de inmediato a:
NOMBRE
Oriana Figueroa Saavedra
Evelyn Gallegos Fuentes
Fernanda Chamorro González
Karen Alejandra Fica Sanhueza

CARGO
Gerente Educacional
Directora
Coordinadora de Seguridad Escolar
Sub Coordinadora Seguridad Esc.

TELEFONO
990000664
977973702
971835031
962738902

Ante la eventualidad de no encontrarse ninguno de los antes mencionados la Secretaría, informará
personalmente del hecho al líder que corresponda, según la emergencia.
Comunicación con entidades externas a la organización.
En el caso que corresponda se deberá tomar contacto con:
SERVICIOS DE EMERGENCIA

TELEFONOS

EMERGENCIA AMBULANCIA
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URGENCIA HOSPITAL

2490206 - 2261100

IST

(65) 249 1500 – 2491550

BOMBEROS

132- 252555

CARABINEROS

133 – 76691827

INVESTIGACIONES

134 – 2252398

EMERGENCIA ELECTRICA SAESA

6004012020

EMERGENCIA GAS LIPIGAS

6006009200

EMERGENCIA AGUA ESSAL

6004014000

Registros
Se dispondrá de una oportuna información sobre la ocurrencia de una emergencia y la aplicación de los
procedimientos establecidos, como también de las correspondientes decisiones, las cuales quedaran
registradas libro de acta de emergencias u operativos de seguridad integral del establecimiento.
REGISTRO DE EMERGENCIAS
CALIFICACIÓN
FECHA

DESCRIPCIÓN
Menor

Leve

Grave

ANALISIS
CAUSAL

ACCIÓN

RESPONSABLE

VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES

PROGRAMA DE PREVENCIÓN
Los principios que sustentan a la protección civil para la elaboración de programas de prevención, son
los siguientes:
 Ayuda Mutua
 Uso escalonado de recursos
La seguridad es un fenómeno multicausal; por lo tanto, formar en seguridad requiere no solo de la
Concurrencia del sector educativo, sino de un conjunto de instituciones y agentes territoriales que
suman técnicamente al diseño e implementación del plan de prevención
Las acciones preventivas y/o de respuesta que se determinen en la Planificación quedaran consignadas
en la siguiente tabla
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PLAN DE ACCION Y PROGRAMA PREVENCIÓN DE RIESGOS

ACCIONES

ACTIVIDADES

FECHAS

GESTION
ADMINISTRATIVA Y/0
RESPUESTA
REQUERIDA
Reunión de trabajo
Directora
Establecimiento

RECURSOS Y APOYOS
REQUERIDOS (
HUMANOS O
MATERIALES)
Plan de Trabajo

SEGUIMIENTO

Actualización Plan
Pise

Reunión con directora
Establecimiento,
directrices Plan Pise

10-ene-19

Firma PROVEC

Reunión con
organismo
administrador ley
16744, para firma
implementación
sistema de gestión
PROVEC IST
Estructuración y
Aplicación de los
cuatro pilares del
sistema de gestión
Reunión mensual con
Directora y Encargada
PISE

17-ene-19

Reunión Gerente
Educacional y Gerente
Zonal IST

Copia Protocolo
firmado

Directora

Marzo a Agosto

Gestión documental

Copia Procedimientos
y Registros Asociados

Gerente Educacional /
Directora / Asesor de
SSO

Mensual a partir de
Marzo

Visita instalaciones y
reunión de trabajo
Directora y Encargada
PISE
Reunión y Capacitación
con comunidad
educativa

Acta e Informe

Directora / Asesor de
SSO

Socialización
Identificación de
Peligros y
Evaluación de
Riesgos

Reunión con
comunidad educativa

27 - 28 - Abril -2019

Registro de
Capacitación

Directora/ educadora a
cargo

Revisión y
Actualización de
Matriz IPER

Visita alas
instalaciones, reunión
con Directora,
identificación de
nuevos peligros,
análisis de
modificaciones en los
procesos
Análisis y seguimiento
acciones preventivas y
correctivas
propuestas en Matriz
de Riesgos

Abril - Agosto Diciembre

Gestión documental

Matriz

Directora/ educadora a
cargo

Semestral (Julio Diciembre)

Reunión de trabajo con
Directora

Informe Mejora
continua

Directora/ educadora a
cargo

Capacitación
Manipulación y
Almacenamientos
de Químicos

Reunión con
comunidad educativa

Semestral (Julio Diciembre)

Reunión y Capacitación
con comunidad
educativa

Registro de
Capacitación

Directora/ educadora a
cargo

Capacitación
Manejo y Uso de
Extintores

Reunión con
comunidad educativa

trimestral (abril-juliooctubre)

Reunión y Capacitación
con comunidad
educativa

Registro de
Capacitación

Directora/ educadora a
cargo

Elaboración de
programa y
actividad lúdica
junto a niños/as,
adjuntar evidencia
en libro
convivencia
escolar.

Dia mundial de agua

22 de marzo

ejecución de la
actividad y su registro

Material de librería,
personal de la escuela
y niños/ apoderados.

Directora/ educadora a
cargo

Elaboración de
programa y
actividad lúdica
junto a niños/as,
adjuntar evidencia
en libro
convivencia
escolar.

Día de la escuela
segura

28 de marzo 2019

ejecución de la
actividad y su registro

Material de librería,
personal de la escuela
y niños/ apoderados.

Directora/ educadora a
cargo

Estructuración y
Aplicación PROVEC

Visita Mensual SSO

Revisión y Análisis
de eficacia de
Matriz IPER

Directora / Asesor de
SSO

67

Elaboración de
programa y
actividad lúdica
junto a niños/as,
adjuntar evidencia
en libro
convivencia
escolar.

Día de la tierra

17 de abril 2019

ejecución de la
actividad y su registro

Material de librería,
personal de la escuela
y niños/ apoderados.

Directora/ educadora a
cargo

Elaboración de
programa y
actividad lúdica
junto a niños/as,
adjuntar evidencia
en libro
convivencia
escolar.

Semana de la
seguridad escolar

27 de abril al 31 de
mayo

ejecución de la
actividad y su registro

Material de librería,
personal de la escuela
y niños/ apoderados.

Directora/ educadora a
cargo

Elaboración de
programa y
actividad lúdica
junto a niños/as,
adjuntar evidencia
en libro
convivencia
escolar.

Día Medio Ambiente

05-jun-19

ejecución de la
actividad y su registro

Material de librería,
personal de la escuela
y niños/ apoderados.

Directora/ educadora a
cargo

Elaboración de
programa y
actividad lúdica
junto a niños/as,
adjuntar evidencia
en libro
convivencia
escolar.

Día mundial para
prevención de abuso
sexual

18 de junio-2019

ejecución de la
actividad y su registro

Material de librería,
personal de la escuela
y niños/ apoderados.

Directora/ educadora a
cargo

PROCEDIMIENTOS
Cada uno de estos procedimientos detalla la mejor forma de cómo actuar en caso de ocurrir uno de los
eventos no deseados que se indican a continuación
ACCIDENTES ESCOLARES EN EL ESTABLECIMIENTO
Se entenderá accidente escolar a todo evento que ocurra durante la permanencia del menor en el
establecimiento escolar, de trayecto a este o regreso a su hogar, así como también accidentes que
ocurran durante la participación de un estudiante en alguna actividad extra programática desarrollada
por el establecimiento. La Ley Nº20.067, del 25/11/2005, amplía este seguro a los niños de enseñanza
parvularia (niños de 84 días a cuatro años de edad).
El seguro de accidentes escolares tiene vigencia desde el momento de la matrícula del alumno en el
establecimiento educacional.
Ante una situación de accidente escolar dentro de nuestro establecimiento el procedimiento a seguir es
el siguiente:
a) Se denuncia el accidente por parte de la directora del establecimiento, llamando vía telefónica
al apoderado del menor
b) El estudiante afectado será atendido en primera instancia por el personal que se encuentra a
cargo de él de manera periódica, entregando los primeros auxilios.
c) Si las características del accidente son de cuidado, el estudiante afectado deberá ser trasladado
al servicio de salud correspondiente a la zona en donde se encuentre suscripta la escuela, el
responsable del trámite será única y exclusivamente el APODERADO del estudiante, el cual
será contactado telefónicamente por el personal de la escuela. Una vez que el apoderado se
encuentre en la escuela, se entregará la DECLARACIÓN INDIVIDUAL DE ACCIDENTES
ESCOLARES y con la cual tendrá cobertura de seguro escolar
d) En caso de no poder comunicarse con el apoderado o un familiar directo del estudiante
accidentado, será trasladado por un representante de la escuela al servicio de salud a través
del servicio de radiotaxis. Mientras tanto en la escuela, seguirán ubicando al apoderado. Una
vez contactado, el familiar del niño deberá acercarse a la brevedad al servicio de salud para
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continuar la atención del menor. El representante de la escuela, deberá retornar al
establecimiento
e) Para la escuela especial de lenguaje Dialecta Puerto Montt es de suma importancia que ante
una situación de emergencia, el alumno accidentado sea acompañado por su apoderado o
familiar directo (mamá, papá, abuela, hermano de mayor de edad) que se encuentre
encargado de su crianza puesto que:
 El niño (a) cuando se encuentra en una situación angustiante, logra controlarse con
aquellas personas con las cuales tiene lazos afectivos
 El familiar directo del niño (a), conoce con mayor precisión la situación de salud del
menor y, puede entregar mayores antecedentes de las contraindicaciones médicas que
lo pueden perjudicar.
 El estudiante, se encontrará en mejor situación de seguridad, ya que el familiar lo
protegerá sobre todas las circunstancias.
 Es una medida transparente para los familiares del estudiante afectado ya que de esta
manera, se evitarán malos entendidos y /o confusiones referentes a temas de malos
tratos o abusos deshonestos.

Accidente Alumno
Accidente
Atención de
Primeros Auxilios
Aviso Accidente
a Sostenedora

Aviso Accidente
al apoderado

Retorna a Sala de
Clases

Acc. Requiere
atención médica

NO

SI

NO

Apoderado es
contactado

Representante de la
escuela traslada al
alumno a centro
asistencial en radio
taxi

Apoderado es
contactado, llega
a Centro
Asistencial

SI

Apoderado traslada
por sus medios a
alumno a centro
asistencial

Apoderado se hace
cargo de la atención
SI

Representante de la
escuela retorna al
establecimiento
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ACCIDENTE ESCOLAR DE TRAYECTO
De acuerdo a las políticas de seguridad escolar emanada por Mineduc, se entiende como accidente de
t aye to a situa io es o u idas e el t ayecto directo, de ida o regreso, entre la habitación y el
esta le i ie to edu a io al espe tivo, el luga do de ealiza su p á ti a edu a io al o p ofesio al
Ante una situación de accidente escolar de trayecto, el procedimiento a seguir será el siguiente:
a)

El apoderado del estudiante deberá acercarse directamente a la escuela a informar la
situación detallando con claridad lo ocurrido y la hora en que ocurrió el accidente.

b)

El encargado de seguridad, llenará el formulario de declaración individual de
accidentes escolares, entregándole al apoderado el duplicado el cual, deberá
presentar en servicio de atención pública al cual fue derivado el accidente de
trayecto o bien al más cercano a la escuela
En el servicio de salud estatal recibirá la atención correspondiente sin costo
alguno ya que, de manera automática el seguro escolar cubrirá los costos
Una vez atendido, el apoderado del estudiante deberá informar a la escuela
respecto de la situación actual de salud del estudiante.
En el caso de un accidente grave de trayecto (ida o regreso al establecimiento
educacional) en el que él estudiante requiera de ser trasladado de manera
inmediata al servicio de salud, el apoderado deberá informar en el hospital que
es un accidente escolar de trayecto y señalar el colegio en el cual estudia el niño
ya que de esta manera, recibirá la cobertura de accidente escolar

c)
d)
e)

Accidente de
Trayecto Alumno
Accidente
SI

Acc. Grave

NO

Traslado Inmediato a
Centro Asistencial

Aviso a la
Dirección del
Establecimiento

Traslado a Centro
Asistencial

Situación Médica del
Alumno
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ACCIDENTES LABORALES
Se e te de á po a ide te del t a ajo: Se e o o e o o a ide te la o al toda lesió ue suf e una
persona a causa o con ocasión de su trabajo y que le produzca lesiones de incapacidad o muerte. Éstos
pueden ocurrir en actividades gremiales, de capacitación ocupacional o en el desarrollo de cualquier
actividad.
También se incluyen los accidentes que ocurran en el trayecto de ida o regreso entre la casa y el lugar de
faena, trabajo o viceversa
Una vez ocurrido el accidente del trabajo se debe proceder de la siguiente manera:
a) Informar a quien se encuentre lo más cercano posible, con precisión de lo ocurrido, y a la vez
auto-actuar con atenciones de primeros auxilios. (Ej: Presión en cortes, esperar sin mover al
afectado, chequear signos vitales y conciencia, etc.)
b) El afectado se podrá movilizar por sus propios medios para recibir atención de primeros auxilios
o con la ayuda de terceros si la situación lo permite y requiere.
c) El afectado deberá esperar la atención de especialistas en el lugar, mientras se activa el sistema
administrativo correspondiente por parte de la coordinadora de seguridad escolar.
d) La dirección del establecimiento educacional debe comunicar a la Mutual de Seguridad de lo
ocurrido, e indicar vía telefónica que el afectado se dirige al centro de atención de este
Organismo o en caso contrario, solicitará si así se requiere de asistencia inmediata en el lugar de
los hechos, dependiendo esto de la gravedad de las lesiones.
e) La dirección elabora un documento que indica la dependencia laboral del funcionario y aportará
con antecedentes preliminares de la ocurrencia del hecho producto de las actividades laborales
que se desempeñaban, permitiendo esta acción el ingreso inmediato al sistema administrativo
del IST , dando paso a la atención médica.
f)

Si es una emergencia la DIAT puede hacerse llegar posteriormente al IST, solo deberá dar a
conocer el afectado el Nº de Adherente de la empresa

g) El afectado debe dar todas las facilidades a los funcionarios del IST con tal de permitir la
satisfacción tanto de las atenciones médicas (Ej: informar de alergias, no negarse a los
tratamientos, etc...), como de las solicitudes administrativas que el sistema requiere.
Lo a te io se e a a e lo esta le ido e la Ley .
, la ual: Esta le e No as Co t a A ide tes
del t a ajo y E fe edades P ofesio ales o o o su p i e a tí ulo lo i di a es u Segu o So ial
Co t a A ide tes del T a ajo y E fe edades P ofesio ales .La ual o liga a todas las e p esas,
cualquiera sea el rubro, al cumplimiento de todo un conjunto de medidas encaminadas a la protección
de la salud y seguridad de los trabajadores. Su objetivo es la prevención de los riesgos derivados del
trabajo.

Accidente /
Incidente
Accidente
Aviso Incidente
Jefe Directo

Incidente Sin
Tiempo Perdido

Acc. Con Tiempo
Perdido

Primeros Auxilios

Directora

DIAT

Investigación
Accidente

Medidas
Correctivas

IST
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Accidentes Graves y Fatales.
Accidente del trabajo fatal, aquel accidente que provoca la muerte del trabajador en forma inmediata o
durante su traslado a un centro asistencial.
Accidente del trabajo grave, cualquier accidente del trabajo que:
•
Obligue a realizar maniobras de reanimación, u
•
Obligue a realizar maniobras de rescate, u
•
Ocurra por caída de altura, de más de 2 mts., o
•
Provoque, en forma inmediata, la amputación o pérdida de cualquier parte del cuerpo, o
•
Involucre un número tal de trabajadores que afecte el desarrollo normal de la faena afectada.
En conformidad con lo dispuesto en la Circular 2345 de la SUSESO y los incisos cuarto y quinto del
artículo 76 de la Ley N° 16.744, si en una empresa ocurre un accidente del trabajo grave o fatal, el
empleador deberá cumplir con las siguientes obligaciones:
a)
Suspender en forma inmediata las faenas afectadas y, de ser necesario, permitir a los
trabajadores evacuar el lugar de trabajo.
b)
Informar inmediatamente de lo ocurrido a la Inspección del Trabajo y a la Secretaría Regional
Ministerial de Salud (Seremi) que corresponda. Esto podrá ser telefónicamente, vía mail o
personalmente.
Nota: La reanudación de faenas sólo podrá ser autorizada por la entidad fiscalizadora que corresponda,
Inspección el Trabajo o Secretaría Regional Ministerial de Salud

Paralización de Faena
afectada

Aviso
Seremi de Salud
Dirección del Trabajo

Accidente Grave o
Fatal
(Circular 2345)

Accidente Fatal

Accidente Grave

Aviso
Carabineros
PDI

Aplicar
procedimiento
Accidentes CTP

Aviso
Fiscal
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Accidente Laboral en el Trayecto
Al sufrir un accidente en el trayecto de su casa habitación al trabajo o vice versa, o entre dos
empleadores, de ser posible dé aviso a su Jefe Directo, presente evidencia del incidente, tal como
declaración de testigos, parte de carabineros o primera atención en un centro asistencial de salud.
Recibida la primera atención en un centro asistencial distinto al organismo mutual, presente los
antecedentes en la Mutual de Seguridad

Evidencia de Accidente de Trayecto
 Parte Policial
 Testigos
 Primera atención Medica

Accidente de
Trayecto
Aviso

Directora del
establecimiento
DIAT

Primera Atención
en Centro
Asistencial más
cercano

IST
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Emergencias de Incendio
En caso de ser informado o detectar un foco de fuego en el establecimiento proceder de acuerdo a las
siguientes instrucciones:




















Disponga estado de alerta y evalúe la situación de emergencia
De no poder controlar la situación con el uso de extintores, dar la orden de evacuar el local.
Disponga que se corten los suministros de electricidad y gas.
Contactarse con servicios de emergencia (carabineros, bomberos, ambulancia)
Instruir a la comunidad escolar para que tengan expeditos los accesos al establecimiento a fin de
permitir la ayuda externa y/o salida de heridos o personas.
Comprobar que cada líder haya evacuado completamente a los integrantes del establecimiento.
Cerciorarse de que no queden integrantes en las áreas afectadas.
Al eva ua se de e di igi e fo a o t olada a la zo a de segu idad
Al salir no se debe correr ni gritar.
En caso de evacuación del segundo piso área administrativa por escaleras , deben de circular
por estas por su costado derecho, tomadas de pasamanos
No reingresar al lugar donde se encontraba hasta que su coordinador o líder de evacuación y
emergencia lo indique.
En caso de tener que circular por lugares con gran cantidad de humo, recuerde que el aire fresco
y limpio lo encontrara cerca del suelo.
En caso de encontrarse en otro sector, si se ordena una evacuación
deberá integrarse a ella sin necesidad de volver a su propio sector.
El Coordinador de Seguridad Escolar ordenará la evacuación desde las dependencias afectadas a
la respectiva zona de seguridad.
El Coordinar de Seguridad Escolar, se dirigirá en el Centro de Control para activar la concurrencia
de Ambulancia, Bomberos y Carabineros.
La labor de los líderes de control de incendios finalizará una vez que concurra Bomberos al
punto amagado, y se dispondrán para colaborar en la evacuación.
Finalizada la intervención y levantada la emergencia, el líder de Control de Incendios concluirá
su acción e informará al Coordinador de Seguridad Escolar.
El Líder de Control de Incendios cautelará que los extintores y red húmeda se encuentre
permanentemente operativa.

Emergencia
Fuego

Controlar
situación
con
extintores

Activación
comité de
emergencias

Amago

Incendio

Activación
de
organismos
externos

Intervención

Control de la
Emergencia

Fin de la
emergencia
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Emergencia de Sismos
El actuar de todos los miembros del establecimiento frente a un movimiento sísmico será el siguiente el
cual estará supervisado por el coordinador de plan integral de seguridad:
Durante
 Mantener la calma y permanezca en su lugar.
 Alejarse de ventanales y lugares de almacenamiento en altura.
 Si se encuentra al interior del establecimiento buscar protección debajo de escritorios o mesas.
 Disponga que se corten los suministros de electricidad, gas. Colocarse en contacto con servicios de emergencia (Carabineros, Bomberos, Ambulancia)
Verificar que los integrantes del comité de seguridad estén en sus puestos controlando a los menores y
adultos a través de sistema de comunicación interna
Después
 Una vez que finalice el sismo esperar la orden de evacuación que será dada activando la alarma
de emergencias (campana).
 Seguir las instrucciones del coordinador de seguridad integral.
 Evacuar sólo cuando se lo indiquen, abandone por la vía de evacuación autorizada y apoyar a
personas vulnerables.
 No perder la calma. Recordar que al salir no se debe correr.
 Evitar el uso de fósforos o encendedores.
 No reingresar al establecimiento hasta que se le ordene.
 Una vez finalizado el estado de emergencia, evaluar las condiciones resultantes e informar sus
novedades y conclusiones al coordinador.
 Recordar a la comunidad escolar que solo la máxima autoridad del establecimiento está
facultada para emitir información oficial del siniestro a los medios de comunicación, sostenedor,
director.

Emergencia
Sismo

Si se encuentra
al Interior del
establecimient
o busque
protección bajo
mesas o
escritorios

Pasado el
movimiento
Evacue a la
zona de
Seguridad

Activación
comité de
emergencias

Mantenga la
Calma

Aléjese de
ventanas y
objetos que
puedan caer

Si se encuentra
al exterior del
establecimiento
aléjese de
estructuras que
puedan caer,
busque un área
libre como Zona
de Seguridad

Emergencia
Controlada

Fin de la
emergencia
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Emergencia Fuga de Gas
Ante la sospecha de una fuga de gas se procederá de la siguiente forma:
 Se debe de cerrar de inmediato la válvula principal del tanque de almacenamiento de GLP
 Cerrar válvulas secundarias de cocinas
 No se deben accionar interruptores eléctricos, ni encender fósforos y en ningún caso encender
cigarrillos.
 Avisar al Coordinador de Seguridad Escolar, quien dará las indicaciones para desconectar la luz.
 Se deben de abrir ventanas y ventilar de manera natural el recinto.
 Si la emergencia continúa, aplicar el Plan de Evacuación, saliendo de las salas de clases en forma
tranquila y ordenada, de acuerdo a los procedimientos establecidos.
 Comunicar el hecho a Ambulancia, Bomberos y Carabineros.
 Ante la determinación por parte del Coordinador de Seguridad Escolar, de evacuación del
recinto del establecimiento.

Emergencia
fuga de gas

Activación del
comité de
emergencias

Corte
suministro de
Gas de
válvula
principal

Ventile, abra
puertas y
ventanas

Activación de
organismos
externos

Evacuación
total

Intervención

Fin de la
emergencia

Emergencia
Controlada
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Emergencia Volcánica
Se entenderá como erupción volcánica toda emisión de material piroclastico, ceniza y otro material
incandescente emanadas de un volcán que se encuentre en proceso eruptivo.
Las medidas a considerar:
 Mantener la calma y preparar a los alumnos (as) para la evacuación cuando las autoridades lo
indiquen.
 Mantener comunicación y mantenerse informado por radio del sector respecto a medidas
tomadas por la ONEMI
 Se debe dejar desconectado agua, gas, electricidad
 Cubrirse la boca con pañuelo húmedo o bien con mascarillas
 Cubre los depósitos de agua para evitar que se contaminen con cenizas.
 Si estás manejando y eres sorprendido por una lluvia de cenizas, permanece dentro del vehículo
con las ventanas y puertas cerradas. En caso de que puedas avanzar, hazlo lentamente.
 Nuestro establecimiento educacional se encuentra ubicado en una zona segura ante una
erupción volcánica, por lo cual se llamará a mantener la calma a la comunidad educativa. Si
ocurre el evento durante el desarrollo de la jornada de clases, los menores serán entregados a
los padres y/o apoderados directamente en el establecimiento educacional, La entrega se
realizará en forma ordenada, privilegiando a los más pequeños como primer turno de entrega
 El transporte escolar dado el caos vial será suspendido para no contribuir a los atascamientos
viales en la comuna.
 El Plan de Acción de dicha emergencia será informado a través del Facebook oficial del
establecimiento educacional, en el entendido de que las comunicaciones telefónicas puedan
colapsar.
 Considerando que los apoderados se puedan encontrar en su lugar de trabajo, además de
presentarse alguna externalidad, se realizará un turno con jornada extendida a la espera de la
entrega de la totalidad de los niños.
Emergencias Atentados explosivos
Si un miembro de la comunidad escolar encuentra un paquete sospechoso al interior de baños o
dependencias, no debe tocarlo, y se debe informar inmediatamente al Coordinador de Seguridad
Escolar.
En caso de confirmarse la existencia de un artefacto explosivo, el Coordinador de Seguridad Escolar,
informará al sostenedor y director quienes determinarán el llamado a Carabineros y la evacuación del
recinto, de acuerdo a los procedimientos de evacuación establecidos, es decir, se activará la alarma de
campana de toque corto rápido para la evacuación externa respectiva.
Si alguien recibe personalmente una llamada telefónica de amenaza de artefacto explosivo en el recinto
de la Escuela de Lenguaje Dialecta Puerto Montt, tratará de solicitar información relativa a su ubicación
en el recinto, tipo, por qué fue colocada, qué se debe hacer para retirarla, qué apariencia tiene, cuál es
su composición, cuál es la motivación para colocarla en el establecimiento
IMPORTANTE: Por seguridad, está estrictamente prohibido examinar, manipular o trasladar el bulto,
paquete o elemento sospechoso.
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DEFINICIONES
Alarma: aviso o señal preestablecida para seguir las instrucciones específicas ante la presencia real o
inminente de un fenómeno adverso. Pueden ser campanas, timbres, alarmas u otras señales que se
convengan.
Altoparlantes: dispositivos electrónicos para reproducir sonido, son utilizados para informar
verbalmente emergencias ocurridas en el edificio. Estos altoparlantes sólo serán ocupados por el jefe de
emergencia o los guardias entrenados para tal efecto.
Amago de incendio: fuego descubierto y apagado a tiempo.
Coordinador de piso o área: es el responsable de evacuar a las personas que se encuentren en el piso o
área asignada, y además guiar hacia las zonas de seguridad en el momento de presentarse una
emergencia. El coordinador de piso o área reporta al coordinador general.
Coordinador general: autoridad máxima en el momento de la emergencia, responsable de la gestión de
control de emergencias y evacuaciones del recinto.
Ejercicio de simulación: actuación en grupo en un espacio cerrado (sala u oficina), en la que se
representan varios roles para la toma de decisiones ante una situación imitada de la realidad. Tiene por
objetivo probar la planificación y efectuar las correcciones pertinentes.
Emergencia: alteración en las personas, los bienes, los servicios y/o el medio ambiente, causada por un
fenómeno natural o generado por la actividad humana, que se puede resolver con los recursos de la
comunidad afectada. La emergencia ocurre cuando los aquejados pueden solucionar el problema con los
recursos contemplados en la planificación.
Evacuación: procedimiento ordenado, responsable, rápido y dirigido de desplazamiento masivo de los
ocupantes de un establecimiento hacia la zona de seguridad de éste frente a una emergencia, real o
simulada.
Explosión: fuego a mayor velocidad, que produce rápida liberación de energía y aumento del volumen
de un cuerpo mediante una transformación física y química.
Equipos extintores de incendio: aparato portable que contiene un agente extinguidor y un agente
expulsor, que al ser accionado dirigiendo la boquilla a la base del incendio (llama), permite extinguirlo.
Iluminación de emergencia: medio de iluminación secundaria, que proporciona iluminación cuando la
fuente de alimentación para la iluminación normal falla. El objetivo básico de un sistema de iluminación
de emergencia es permitir la evacuación segura de lugares en que transiten o permanezcan personas.
Incendio: fuego que quema cosa mueble o inmueble y que no estaba destinada a arder.
Monitor de apoyo: son los responsables de evacuar a las personas de su sector, hacia las zonas de
seguridad, al momento de presentarse una emergencia. El monitor de apoyo reporta ante el
coordinador de piso o área.
Plan de emergencia y evacuación: conjunto de actividades y procedimientos para controlar una
situación de emergencia en el menor tiempo posible y recuperar la capacidad operativa de la
organización, minimizando los daños y evitando los posibles accidentes
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 Anexo 2 Plan de Gestión de la convivencia Escolar 2019
Plan de Gestión de la convivencia Escolar 2019
INTRODUCCIÓN
La Buena Convivencia Escolar es fundamental para el desarrollo y formación personal de los estudiantes
y colabora directamente en alcanzar aprendizajes de calidad. Las conductas, actitudes y formas de
convivir no violentas, solidarias, responsables y justas se aprenden, por esto deben ser una constante en
las prácticas de convivencia de la comunidad educativa.
La Escuela Especial de Lenguaje Dialecta Puerto Montt, desde los niveles medios mayor a Segundo nivel
de Transición, implementa actividades de tipo formativo y valórico a través de talleres dirigidos a los
estudiantes y padres y apoderados de la escuela. Desde los niveles medio mayor a kínder se ejecuta el
Plan de Formación Valórica que aborda, donde se trabajan mensualmente los valores declarados en
nuestro Proyecto Educativo Institucional , Reglamento Interno y Manual de Convivencia Escolar, donde
se le otorga la importancia primordial a la convivencia escolar. Siendo el Manual de Convivencia Escolar
un recurso que brinda los lineamientos para la regulación del comportamiento de los estudiantes y los
miembros de la comunidad educativa.
El presente Plan de Gestión de Convivencia Escolar pretende fomentar la capacidad de respetar y
valorar al otro con sus diferencias en cuanto a sus ideas, creencias, formas de sentir y de expresarse,
tolerando intereses distintos de los propios, reconociendo el diálogo y la comunicación como
herramientas permanentes de superación de diferencias. Dado que todos los actores de la comunidad
educativa tienen responsabilidad frente al tema de la buena convivencia, es necesario plantearse cuáles
son estas responsabilidades y la participación que les compete en la construcción de un ambiente
escolar que propicie el aprendizaje de calidad de nuestros estudiantes.
CONCEPTUALIZACIONES
Antes de plantear los objetivos y actividades del Plan de Gestión de Convivencia Escolar, es importante
clarificar ciertos conceptos que están involucrados en el tema de la convivencia escolar. Se han
privilegiado las conceptualizaciones que emanan desde el Ministerio de Educación, entidad que define la
política nacional en el tema de la convivencia escolar.
Buena convivencia escolar: Se e te de á 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 desa ollo i teg al de uest os estudia tes . Ley .
, a tí ulo A, Mi edu
.
Acoso escolar: Se e te de á po a oso es ola toda a ió u o isió o stitutiva de ag esió 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 3 carácter grave, ya sea por
edios te ológi os o ual uie ot o edio, to a do e ue ta su edad y o di ió . Ley .
,
artículo 16 B, Mineduc (2011).
Buen trato: El ue t ato se e tie de o o a uella fo a de relación que se caracteriza por el
reconocimiento del otro como legítimo otro, la empatía, la comunicación efectiva, la resolución no
violenta de conflictos y el adecuado ejercicio de la jerarquía. Estas relaciones generan un contexto bien
tratante o favorable para el bienestar y adecuado desarrollo de las personas, en especial de los niños y
iñas . Políti a de ue t ato ha ia iños y iñas. JUNJI
9
Las funciones del encargado de Convivencia escolar serán, entre otras:









Elaborar el plan de Gestión de Convivencia Escolar, en conjunto con el equipo directivo.
Realizar reuniones mensuales para conocer el funcionamiento de este y el análisis de casos y
seguimiento de situaciones emergentes.
Participar en la elaboración de PME, PEI, plan de formación ciudadana, plan de formación y
convivencia y Reglamento Interno y manual de convivencia escolar; además de actividades
extracurriculares del establecimiento, incorporando la convivencia escolar como contenido
central.
Participar en la elaboración de las metas del establecimiento y los proyectos de mejoramiento
propuestos en el área de convivencia escolar.
Promover acciones, medidas y estrategias que fortalezcan la convivencia escolar en el
establecimiento y prevengan acciones de violencia escolar.
Supervisar la gestión general de la convivencia escolar desarrollada por las distintas instancias
de la escuela (promoción de la buena convivencia, prevención de la violencia, manejo de las
faltas).
Gestionar directamente con los miembros permanentes del Consejo Escolar situaciones
puntuales de faltas a la buena convivencia, en especial, aquellas que pudieran requerir manejo
judicial.
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Constituir un canal oficial de comunicación en recepción de solicitudes, así como también, de
entrega de informaciones y respuestas institucionales en materias de convivencia escolar.
Gestionar el control de documentos y registros de convivencia escolar.
PLAN DE GESTION DE CONVIVENCIA ESCOLAR
ESCUELA ESPECIAL DE LENGUAJE DIALECTA PUERTO MONTT
NOMBRE
ESTAMENTO QUE REPRESENTA
EQUIPO RESPONSABLE

METAS

NOMBRE

ESTAMENTO QUE REPRESENTA

Oriana Figueroa Saavedra
Evelyn Gallegos Fuentes

Gerente Educacional y Representante
Legal
Coordinadora de Convivencia Escolar

Richard Figueroa Saavedra

Encargado de Convivencia Escolar

Fernanda Chamorro González

Encargada de Plan Integral de Seguridad

Nuestro Proyecto Educativo enfatiza una formación en base a la interculturalidad de
sus alumnos y alumnas, la excelencia académica, la enseñanza de hábitos de cuidado
del medio ambiente, en conjunto con la promoción de una vida saludable y el
desarrollo socio emocional dentro de la comunidad educativa. Promociona una
actitud positiva ante la vida, incluyendo una formación valórica basada en el respeto,
amor y justicia. Coherente con lo anterior, el Plan de Gestión de Convivencia Escolar
debe contribuir a generar un espacio educativo de crecimiento personal, donde los
estudiantes además de aprender, sientan que son tratados correctamente y con
respeto por parte de todos los integrantes de la comunidad escolar.
Promover una convivencia positiva entre los integrantes de la comunidad educativa
instaurando una cultura de sanas relaciones, a través de la elaboración de una serie
de estrategias, de carácter anual, orientadas a instalar en el establecimiento una
cultura de sana y positiva convivencia escolar, mediante acciones pedagógicas y
formativas en el hogar.
1.
Reflexionar, discutir y socializar todo lo referente a convivencia escolar,
involucrando en esta acción a todos los integrantes de la comunidad
educativa.
2.
Difundir entre las colaboradoras del establecimiento el Reglamento
interno y manual de Convivencia escolar.
3.
Identificar situaciones que alteren la sana convivencia en el
establecimiento, en la perspectiva de intervenir adecuadamente para
beneficio de toda la comunidad escolar.
4.
Generar buenas prácticas de convivencia entre las colaboradoras que
permita un buen ambiente laboral.
5.
Promover un ambiente de sana convivencia que nazca desde el interior de
las aulas.

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Fase Diagnostica
Responsable
Recursos

Objetivo

Acciones

Conocer la situación
de
convivencia
escolar
en
el
establecimiento

a) Aplicación de
encuesta
de
satisfacción
a
padres
y
apoderados

Equipo Directivo –
Docentes

Encuesta
satisfacción
lápices

b) Aplicación
pauta
observación
conductual de
estudiantes
sala

Docentes de aula

Pauta
de
observación de la
conducta en sala

Objetivo
Dar a conocer
el
RIMCE
a
la
comunidad escolar.

de
de

Resultados
de

los
en

Acciones
a) Definir rol y
función del Consejo
Educación
Parvularia
en
ámbito
de
Convivencia escolar

b)Entregar
los
procedimientos
a
desarrollar
por
docentes
y
asistentes de aula
en sala.

Fase Inicial
Responsable
Recursos
Equipo Directivo– RIMCE
Docentes
Protocolos
Actuación
Encargado
de Procedimientos
Convivencia
en aula
Escolar

Director
Encargado
convivencia
Escolar

% de satisfacción
con el
establecimiento

Resultados de
conductas
observadas tras
aplicación de pauta

Resultados
Comunidad Escolar
informada y
motivada en la
promoción de una
buena convivencia

de
Docentes y
asistentes de aula
informadas de
procedimientos a

Evidencia
Informe
de
análisis
de
encuesta
aplicada.

Informes de sala
tras aplicación
de pauta de
conducta,
informe final de
año.

Evidencia
RIMCE
Procedimiento
Protocolos
Aceptación
y
Toma
de
conocimiento
de RIMCE
Acta de charla
informativa
para padres y
apoderados.
Acta en reunión
técnica
–
administrativa
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realizar para normal
funcionamiento del
establecimiento.

c)Entregar los ejes
fundamentales del
plan de gestión a
docentes
y
asistentes
d) Entregar a padres
y apoderados
RIMCE para su
conocimiento y
aceptación.

Objetivo

Promover
la
convivencia entre los
miembros
del
establecimiento

Acciones
a) Charlas
motivacional y
Talleres de
promoción del
buen trato.

Encargado
Convivencia
Escolar

de

Promoción de la
convivencia entre
los miembros de la
comunidad

Fase Difusión y Promoción
Responsable
Recursos
Equipo directivo
Programa
Encargado
de de Actividades
convivencia
escolar

Docentes
Asist. Aula
Encargado
Convivencia

c)Celebración día
de la Familia

Docentes
Asist. Aula

d)Celebración del
Día del estudiante
e)Celebracion We
tripantu

Docentes,
Aula

Programa
Actividades

de

Programa
Actividades

de

Asist.

Programa
Actividades

de

de

Equipo Directivo
Docentes
Asist. Aula
CGPA

Programa
Actividades

g)Celebración
Fiestas Patrias

Docentes,
Aula

Programa
Actividades

de

CGPA
Equipo Directivo

Programa
Actividades

de

Escolar
Equipo
directivo
–
docentes y asist.
aula

Calendario
escolar
Planif. anual

Acciones
a)Desarrollar
valores mensuales
en ámbito de
formación social y
personal

Capacitar
sobre
manejo
de
la
conducta en aula

b) Desarrollo de
taller
para
docentes
por
parte
de
profesional
psicólogo
c)Desarrollar
actividades
de
baile entretenido
con alumnos y
docentes de la
escuela.
d)Desarrollar
actividades

Asist.

Fase Prevención
Responsable
Recursos
Encargado
de Valores en PEI
Convivencia
Videos atingentes
Escolar
al valor
Docentes

Profesional
psicólogo
Encargado
convivencia
Director
Docente
Encargado
convivencia
Directora

Docentes

Profesional
Psicólogo
de

de

,

Música
Parlante

Pautas

de

Acta
de
Reunión
técnica
–
administrativa

Acta
de
asamblea
general
de
padres
y
apoderados de
la escuela

Resultados
Participación de la
comunidad

Evidencia
Acta libro de
convivencia.
Registro
fotográfico
Lista de asistencia

Participación activa
de la comunidad

Registro
fotográfico
Registro en acta
de
convivencia
escolar

de

f)Celebración del
aniversario de la
institución

Objetivo
Implementar
del
Plan de formación
valórica

vida

Toma de
conocimiento y
aceptación de
normas del
establecimiento

Calendario
Escolar

b)Celebración del
Día de la
Convivencia
Escolar

h)Celebración día
del profesor
i)Celebración
Fiesta Fin de Año

Promover
saludable.

Equipo Directivo,
Encargado
de
Comité
Sana
convivencia

de
informar
RIMCE
a
docentes
y
asistentes de la
educación.

Participación activa
de la comunidad
Actividades
recreativas,
muestras artísticas
y convivencia
integrada

Actividad
recreativa,
convivencia

Actividad
recreativa,
convivencia
Fomento valores
patrios
Buen trato y
desarrollo de sana
convivencia

Registro
fotográfico
Registro en acta
de
convivencia
escolar

Registro
Fotográfica
Acta
Convivencia
Escolar

en

Registro
Fotográfica
Acta
Convivencia
Escolar

en

Resultados
Fomentar
la
Reflexión, vivencias
de
los
valores
contenidos en el
Proyecto Educativo

Evidencia
Cronograma
mensual.

Mejoras
en
el
manejo
de las
conductas en sala
por
parte
de
docentes
y
asistentes
Fomento de la vida
saludable y buen
trato entre pares.

Acta en libro de
convivencia
Registro
fotográfico
Registro
de
Asistencia
Registro
fotográfico
Cronograma
Mensual.

Mejorar
la
alimentación en los

Registro
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enfocadas a la
alimentación
saludable y sus
beneficios.
Objetivo
Intervenir y abordar
conflictos que se
pudiesen suscitar al
interior
del
establecimiento

Acciones
a)Recepción de
denuncia

b)Análisis,
medidas
formativas y
resolución del
Comité de Sana
Convivencia
Escolar
c)Seguimiento

profesional
nutricionista
CESFAM

de

alimentos
Profesional
Nutricionista

estudiantes
Lograr
mayor
conciencia de una
sana alimentación

fotográfico
Cronograma
Mensual.

Fase Intervención y Abordaje
Responsable
Recursos
Profesores,
Protocolo de
miembros del CCE o intervención de
Director
acoso escolar y
conflicto entre
pares.

Resultados
Institucionalización
del conflicto,
acciones y abordaje
del problema

Comité de
Convivencia Escolar

Protocolo de
intervención de
acoso escolar y
conflicto entre
pares.

Implementación de
medidas formativas

Evidencia
Registro de
entrevistas,
fichas y
antecedentes
de casos en
el libro de
Actas de
Comité de
Sana
Convivencia
Escolar
Registro de
evidencias

Comité de
Convivencia Escolar

Pauta de evaluación
de la intervención en
casos de conflicto
entre pares o acoso
escolar

Seguimiento y cierre
de intervenciones

Actas de
seguimiento

ACCIONES
Fase Diagnostica
a). Aplicación encuesta apod.
b). Pauta observación en sala
Fase Inicial
a).Definir rol y función CSCE
b).Entrega de RIMCE a docente
c).Entrega PGCE
d).Entrega de RIMCE a apod.
Fase Difusión y Promoción
a)Charla y talleres de buen trato
b) Día Convivencia Escolar
c)Día de la Familia
d)Día del alumno
e)Celebración We tri Pantru
f) Aniversario Escuela
g) Celebración Fiestas Patrias
h ) Día del Profesor
I)Acto Final de Año
Fase Prevención
a)Desarrollo de valores
b)Taller manejo de conducta
c)Baile entretenido
d)Alimentación Saludable
Fase Intervención y Abordaje
a)Recepción de denuncia
b)Análisis de caso y resolución
c) Seguimiento

M

Cronograma 2019
A
M
J

x
x

x

JL

A

S

O

N

D
x
x

x

x
x
x
x

x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x

x

x
x
x

x
x
x
x

x

x

x

x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x

x
x

x

x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

PLAN DE GESTION CONVIVENCIA ESCOLAR MARZO 2019
ACCION (NOMBRE O
DESCRIPCION)
OBJETIVO

FECHAS

Dar a conocer el RIMCE
Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela.
Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad.
INICIO:
Marzo 2019
TERMINO

Marzo 2019

RESPONSABLE

CARGO

Equipo directivo
Docentes

RECURSOS PARA LA
IMPLEMENTACION
PROGRAMA CON EL QUE
FINANCIA LAS ACCIONES
MEDIOS DE VERIFICACION

Amplificación; proyector; notebook; material de oficina.
No hay
RIMCE
Procedimiento
Protocolos
Aceptación y Toma de conocimiento de RIMCE
Acta de charla informativa para padres y apoderados.
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ACCION (NOMBRE O
DESCRIPCION)
OBJETIVO
FECHAS

DESARROLLAR ACTIVIDADES DE BAILE ENTRETENIDO CON ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA
ESCUELA.
Promover la vida saludable al interior del establecimiento y mejorar el trabajo en equipo y la
buena convivencia.
INICIO:
Marzo 2019
TERMINO

RESPONSABLE

CARGO

RECURSOS PARA LA
IMPLEMENTACION
PROGRAMA CON EL QUE
FINANCIA LAS ACCIONES
MEDIOS DE VERIFICACION

No hay

ACCION (NOMBRE O
DESCRIPCION)
OBJETIVO

FECHAS

Equipo técnico
Directora
Encargado convivencia escolar.
Amplificación; proyector; notebook

Registro fotográfico
Cronograma Mensual.

CELEBRACION DIA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS INDIGENAS


Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y cultural del
país.



Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo.

INICIO:

18 Marzo 2019

TERMINO

18 Marzo 2019

RESPONSABLE

CARGO

RECURSOS PARA LA
IMPLEMENTACION
PROGRAMA CON EL QUE
FINANCIA LAS ACCIONES
MEDIOS DE VERIFICACION

No hay

ACCION (NOMBRE O
DESCRIPCION)
OBJETIVO
FECHAS

Equipo técnico
Directora
Encargado convivencia escolar.
Amplificación; proyector; notebook; recursos para traslado de autoridades ancestrales.

Fotografías, registro audiovisual, publicación en página web y Facebook institucional
CHARLAS MOTIVACIONALES Y TALLERES DE BUEN TRATO
Promover la convivencia entre los miembros del establecimiento
INICIO:
Mayo 2019
TERMINO

RESPONSABLE

CARGO

RECURSOS PARA LA
IMPLEMENTACION
PROGRAMA CON EL QUE
FINANCIA LAS ACCIONES
MEDIOS DE VERIFICACION

No hay

ACCION (NOMBRE O
DESCRIPCION)
OBJETIVO

FECHAS

Diciembre 2019

Noviembre 2019

Equipo técnico
Directora
Encargado convivencia escolar
Amplificación; proyector; notebook; material de oficina.

Acta libro de convivencia.
Registro fotográfico
Lista de asistencia
CELEBRACION DIA DEL AGUA
Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y deberes
asociados a ella, entendidos éstos en el marco de una república democrática, con el
propósito de formar una ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimiento de estos derechos y
deberes
INICIO:
22 Marzo 2019
TERMINO

RESPONSABLE

CARGO

RECURSOS PARA LA
IMPLEMENTACION
PROGRAMA CON EL QUE
FINANCIA LAS ACCIONES
MEDIOS DE VERIFICACION

No hay

22 Marzo 2019

Equipo Técnico
Directora
Encargado convivencia escolar
Amplificación; proyector; notebook

Fotografías, registro audiovisual, publicación en página web y Facebook institucional

ACCION (NOMBRE O
DESCRIPCION)
OBJETIVO

CONSTITUCION CONSEJO ESCOLAR

FECHAS

INICIO:

Fomentar una cultura de trasparencia y probidad; generación de espacios de
comunicación en beneficio de la vida escolar.
Marzo 2019

83

TERMINO
RESPONSABLE

CARGO

RECURSOS PARA LA
IMPLEMENTACION
PROGRAMA CON EL QUE
FINANCIA LAS ACCIONES
MEDIOS DE VERIFICACION

No hay

Marzo 2019

Equipo Técnico
Directora
Encargado convivencia escolar
Data, computador, hojas, impresora, CD, Libro de actas.

Libro de Actas
Actividades desarrolladas en el año
Fotografías

ACCION (NOMBRE O
DESCRIPCION)
OBJETIVO

CELEBRACION DIA ESCUELA SEGURA

FECHAS

INICIO:

28 Marzo 2019

TERMINO

28 Marzo 2019

Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, respetuosa,
abierta y creativa

RESPONSABLE

CARGO

RECURSOS PARA LA
IMPLEMENTACION
PROGRAMA CON EL QUE
FINANCIA LAS ACCIONES
MEDIOS DE VERIFICACION

No hay

ACCION (NOMBRE O
DESCRIPCION)
OBJETIVO

FECHAS

Equipo técnico
Directora
Encargado convivencia escolar
Amplificación; proyector; notebook

Fotografías, registro audiovisual, publicación en página web y Facebook institucional

ABRIL 2019
APLICACIÓN ENCUESTA DE INICIO
Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad.

INICIO:

Abril 2019

TERMINO

Abril 2019

RESPONSABLE

CARGO

Encargado convivencia escolar

RECURSOS PARA LA
IMPLEMENTACION
PROGRAMA CON EL QUE
FINANCIA LAS ACCIONES
MEDIOS DE VERIFICACION

Material de oficina.

ACCION (NOMBRE O
DESCRIPCION)
OBJETIVO

CELEBRACION DIA INTERNACIONAL DE LA ACTIVIDAD FISICA

No hay
Encuesta tabulada y respaldada en archivador PME

Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y cultural del país.
Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, respetuosa,
abierta y creativa

FECHAS

INICIO:

5 Abril 2019

TERMINO

5 Abril 2019

RESPONSABLE

CARGO

RECURSOS PARA LA
IMPLEMENTACION
PROGRAMA CON EL QUE
FINANCIA LAS ACCIONES
MEDIOS DE VERIFICACION

No hay

ACCION (NOMBRE O
DESCRIPCION)
OBJETIVO

FECHAS

Profesora Educación Física
Directora
Encargado convivencia escolar
Amplificación; espacio físico para realización de actividad (pista Chile Deportes)

Fotografías, registro audiovisual, publicación en página web y Facebook institucional
CELEBRACION DIA DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR
Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y deberes
asociados a ella, entendidos éstos en el marco de una república democrática, con el
propósito de formar una ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimiento de estos derechos y
deberes
INICIO:
23 Abril 2019
TERMINO

RESPONSABLE

RECURSOS PARA LA
IMPLEMENTACION

23 Abril 2019

CARGO

Equipo Técnico
Directora
Encargado convivencia escolar
Amplificación; proyector; notebook
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PROGRAMA CON EL QUE
FINANCIA LAS ACCIONES
MEDIOS DE VERIFICACION

No hay

ACCION (NOMBRE O
DESCRIPCION)
OBJETIVO

CELEBRACION DIA DEL CARABINERO

FECHAS

Fotografías, registro audiovisual, publicación en página web y Facebook institucional

Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de Derecho y de la
institucionalidad local, regional y nacional, y la formación de virtudes cívicas en los
estudiantes.
INICIO:
26 Abril 2019
TERMINO

26 Abril 2019

RESPONSABLE

CARGO

Equipo técnico
Directora

RECURSOS PARA LA
IMPLEMENTACION
PROGRAMA CON EL QUE
FINANCIA LAS ACCIONES
MEDIOS DE VERIFICACION

Amplificación; proyector; notebook

ACCION (NOMBRE O
DESCRIPCION)
OBJETIVO

CELEBRACION DIA DEL TRABAJO

FECHAS

No hay
Fotografías, registro audiovisual, publicación en página web y Facebook institucional

Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y deberes
asociados a ella, entendidos éstos en el marco de una república democrática, con el
propósito de formar una ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimiento de estos
derechos y deberes
INICIO:
02 Mayo 2019
TERMINO

RESPONSABLE

CARGO

RECURSOS PARA LA
IMPLEMENTACION
PROGRAMA CON EL QUE
FINANCIA LAS ACCIONES
MEDIOS DE VERIFICACION

No hay

ACCION (NOMBRE O
DESCRIPCION)
OBJETIVO

02 Mayo 2019

Equipo Técnico
Directora
Encargado convivencia escolar
Amplificación; proyector; notebook

Fotografías, registro audiovisual, publicación en página web y Facebook institucional
CELEBRACION DIA DEL LIBRO
Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y cultural del país.
Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela.

FECHAS

INICIO:

18 Abril 2019

TERMINO

18 Abril 2019

RESPONSABLE

CARGO

Equipo técnico
Directora
Encargado convivencia escolar
Amplificación; proyector; notebook

RECURSOS PARA LA
IMPLEMENTACION
PROGRAMA CON EL QUE
FINANCIA LAS ACCIONES
MEDIOS DE VERIFICACION

No hay
Fotografías, registro audiovisual, publicación en página web y Facebook institucional

ACCION (NOMBRE O
DESCRIPCION)
OBJETIVO

CELEBRACION PASCUA DE RESURECCION

FECHAS

INICIO:

Abril 2019

TERMINO

Abril 2019

RESPONSABLE

CARGO

Equipo técnico
Directora

RECURSOS PARA LA
IMPLEMENTACION
PROGRAMA CON EL QUE
FINANCIA LAS ACCIONES
MEDIOS DE VERIFICACION

Amplificación; proyector; notebook

ACCION (NOMBRE O
DESCRIPCION)
OBJETIVO

CELEBRACION DIA DE LA TIERRA

Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y cultural del país.

No hay
Fotografías, registro audiovisual, publicación en página web y Facebook institucional

Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y deberes
asociados a ella, entendidos éstos en el marco de una república democrática, con el
propósito de formar una ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimiento de estos derechos y
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FECHAS

deberes.
INICIO:

17 Abril 2019

TERMINO

17 Abril 2019

RESPONSABLE

CARGO

RECURSOS PARA LA
IMPLEMENTACION
PROGRAMA CON EL QUE
FINANCIA LAS ACCIONES
MEDIOS DE VERIFICACION

No hay

ACCION (NOMBRE O
DESCRIPCION)
OBJETIVO

FECHAS

Equipo técnico
Directora
Encargado convivencia escolar
Amplificación; proyector; notebook

Fotografías, registro audiovisual, publicación en página web y Facebook institucional

MAYO 2019
CELEBRACION SEMANA DE LA EDUCACION ARTISTICA
Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, respetuosa, abierta y
creativa
Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y cultural del país.
INICIO
13 Mayo 2019
TERMINO

RESPONSABLE

CARGO

RECURSOS PARA LA
IMPLEMENTACION
PROGRAMA CON EL QUE
FINANCIA LAS ACCIONES
MEDIOS DE VERIFICACION

No hay

17 Mayo 2019

Equipo técnico
Directora
Encargado convivencia escolar
Amplificación; proyector; notebook; material de oficina.

Fotografías, registro audiovisual, publicación en página web y Facebook institucional.

ACCION (NOMBRE O
DESCRIPCION)
OBJETIVO

CELEBRACION DIA DE LAS GLORIAS NAVALES

FECHAS

INICIO:

22 Mayo 2019

TERMINO

22 Mayo 2019

RESPONSABLE

CARGO

Equipo técnico
Directora

RECURSOS PARA LA
IMPLEMENTACION
PROGRAMA CON EL QUE
FINANCIA LAS ACCIONES
MEDIOS DE VERIFICACION

Amplificación; proyector; notebook; material de oficina; movilización para traslado para estudiantes

ACCION (NOMBRE O
DESCRIPCION)
OBJETIVO

CELEBRACION DIA DEL PATRIMONIO CULTURAL

FECHAS

Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de Derecho y de la institucionalidad
local, regional y nacional, y la formación de virtudes cívicas en los estudiantes

No hay
Fotografías, registro audiovisual, publicación en página web y Facebook institucional.

Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, respetuosa, abierta y
creativa.
Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y cultural del país.
INICIO:
29 Mayo 2019
TERMINO

RESPONSABLE

CARGO

RECURSOS PARA LA
IMPLEMENTACION
PROGRAMA CON EL QUE
FINANCIA LAS ACCIONES
MEDIOS DE VERIFICACION

No hay

ACCION (NOMBRE O
DESCRIPCION)
OBJETIVO

FECHAS

RESPONSABLE

29 Mayo 2019

Equipo técnico
Directora
Encargado convivencia escolar
Movilización para traslado de estudiantes

Fotografías, registro audiovisual, publicación en página web y Facebook institucional.
CELEBRACION DIA DEL ALUMNO
Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y deberes asociados a
ella, entendidos éstos en el marco de una república democrática, con el propósito de formar una
ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimiento de estos derechos y deberes
INICIO:
Mayo 2019
TERMINO

Mayo 2019

CARGO

Equipo técnico
Directora
Encargado convivencia escolar
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RECURSOS PARA LA
IMPLEMENTACION
PROGRAMA CON EL QUE
FINANCIA LAS ACCIONES
MEDIOS DE VERIFICACION

Amplificación; proyector; notebook; material de oficina.

ACCION (NOMBRE O
DESCRIPCION)
OBJETIVO

CELEBRACION DIA DE LA FAMILIA

FECHAS

No hay
Fotografías, registro audiovisual, publicación en página web y Facebook institucional.




INICIO:
TERMINO

RESPONSABLE

CARGO

RECURSOS PARA LA
IMPLEMENTACION
PROGRAMA CON EL QUE
FINANCIA LAS ACCIONES
MEDIOS DE VERIFICACION

No hay

ACCION (NOMBRE O
DESCRIPCION)
OBJETIVO

FECHAS

Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y deberes
asociados a ella, entendidos éstos en el marco de una república democrática, con el
propósito de formar una ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimiento de estos
derechos y deberes
Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo.
15 Mayo 2019
15 Mayo 2019

Equipo técnico
Directora
Encargado convivencia escolar
Amplificación; proyector; notebook; material de oficina.

Fotografías, registro audiovisual, publicación en página web y Facebook institucional.
JUNIO 2019
CELEBRACION DIA MUNDIAL DEL MEDIOAMBIENTE



INICIO:
TERMINO

RESPONSABLE

CARGO

RECURSOS PARA LA
IMPLEMENTACION
PROGRAMA CON EL QUE
FINANCIA LAS ACCIONES
MEDIOS DE VERIFICACION

No hay

Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable,
respetuosa, abierta y creativa
Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y cultural del país
05 Junio 2019
05 Junio 2019

Equipo técnico - Directora.
Encargado convivencia escolar
Docente encargada área medioambiental
Amplificación; proyector; notebook; material de oficina.

Fotografías, registro audiovisual, publicación en página web y Facebook institucional.

ACCION (NOMBRE O
DESCRIPCION)
OBJETIVO

CELEBRACION DIA MUNDIAL PREVENCION DEL ABUSO SEXUAL

FECHAS

INICIO:

18 Junio 2019

TERMINO

18 Junio 2019

Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, respetuosa, abierta y
creativa

RESPONSABLE

CARGO

Equipo técnico
Directora
Encargado convivencia escolar
Amplificación; proyector; notebook; material de oficina.

RECURSOS PARA LA
IMPLEMENTACION
PROGRAMA CON EL QUE
FINANCIA LAS ACCIONES
MEDIOS DE VERIFICACION

No hay
Fotografías, registro audiovisual, publicación en página web y Facebook institucional.

ACCION (NOMBRE O
DESCRIPCION)
OBJETIVO

CELEBRACION DIA DEL CONSEJO ESCOLAR

FECHAS

INICIO:

Junio 2019

TERMINO

Junio 2019

Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad.

RESPONSABLE

CARGO

Equipo técnico
Directora
Encargado convivencia escolar
Amplificación; proyector; notebook; material de oficina; acta de asistencia.

RECURSOS PARA LA
IMPLEMENTACION
PROGRAMA CON EL QUE
FINANCIA LAS ACCIONES
MEDIOS DE VERIFICACION

No hay
Fotografías, registro audiovisual, publicación en página web y Facebook institucional; acta de
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asistencia

ACCION (NOMBRE O
DESCRIPCION)
OBJETIVO

CELEBRACION AÑO NUEVO INDIGENA, WETRIPANTU
Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y cultural del país.
Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, respetuosa, abierta y
creativa.

FECHAS

INICIO:

24 Junio 2019

TERMINO

24 Junio 2019

RESPONSABLE

CARGO

RECURSOS PARA LA
IMPLEMENTACION
PROGRAMA CON EL QUE
FINANCIA LAS ACCIONES
MEDIOS DE VERIFICACION

Fotografías, registro audiovisual, publicación en página web y Facebook institucional

ACCION (NOMBRE O
DESCRIPCION)
OBJETIVO

FECHAS

Equipo técnico
Directora
Encargado convivencia escolar
Amplificación; proyector; notebook; material de oficina; movilización para traslado de autoridades
ancestrales
No hay

CELEBRACION DIA DEL BOMBERO
Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y deberes asociados a
ella, entendidos éstos en el marco de una república democrática, con el propósito de formar una
ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimiento de estos derechos y deberes.
INICIO:
28 Junio 2019
TERMINO

RESPONSABLE

CARGO

RECURSOS PARA LA
IMPLEMENTACION
PROGRAMA CON EL QUE
FINANCIA LAS ACCIONES
MEDIOS DE VERIFICACION

No hay

ACCION (NOMBRE O
DESCRIPCION)
OBJETIVO

FECHAS

Equipo técnico
Directora
Encargado convivencia escolar
Amplificación; proyector; notebook; material de oficina; movilización para traslado de estudiantes.

Fotografías, registro audiovisual, publicación en página web y Facebook institucional

CELEBRACION DIA DEL APODERADO
Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y deberes asociados a
ella, entendidos éstos en el marco de una república democrática, con el propósito de formar una
ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimiento de estos derechos y deberes.
INICIO:
Junio 2019
TERMINO

RESPONSABLE

CARGO

RECURSOS PARA LA
IMPLEMENTACION
PROGRAMA CON EL QUE
FINANCIA LAS ACCIONES
MEDIOS DE VERIFICACION

No hay

ACCION (NOMBRE O
DESCRIPCION)
OBJETIVO

FECHAS

28 Junio 2019

Junio 2019

Equipo técnico
Directora
Encargado convivencia escolar
Amplificación; proyector; notebook; material de oficina.

Fotografías, registro audiovisual, publicación en página web y Facebook institucional
JULIO 2019
APLICACIÓN ENCUESTA PROCESO 2019
Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad.

INICIO:

Julio 2019

TERMINO

Julio 2019

RESPONSABLE

CARGO

Encargado convivencia escolar

RECURSOS PARA LA
IMPLEMENTACION
PROGRAMA CON EL QUE
FINANCIA LAS ACCIONES
MEDIOS DE VERIFICACION

Material de oficina

ACCION (NOMBRE O
DESCRIPCION)
OBJETIVO

CELEBRACION DIA DE LA BANDERA NACIONAL

No hay
Encuesta tabulada y respaldada en archivador PME.

Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y deberes asociados a
ella, entendidos éstos en el marco de una república democrática, con el propósito de formar una
ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimiento de estos derechos y deberes.
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FECHAS

INICIO:

9 Julio 2019

TERMINO

9 Julio 2019

RESPONSABLE

CARGO

Equipo técnico
Directora

RECURSOS PARA LA
IMPLEMENTACION
PROGRAMA CON EL QUE
FINANCIA LAS ACCIONES
MEDIOS DE VERIFICACION

Amplificación; proyector; notebook; material de oficina.

ACCION (NOMBRE O
DESCRIPCION)
OBJETIVO

NATALICIO PABLO NERUDA Y DIA REGIONAL DE LA LECTURA

FECHAS

No hay
Fotografías, registro audiovisual, publicación en página web y Facebook institucional

Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y cultural del país.
Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo.
INICIO:
Julio 2019
TERMINO

RESPONSABLE

CARGO

RECURSOS PARA LA
IMPLEMENTACION
PROGRAMA CON EL QUE
FINANCIA LAS ACCIONES
MEDIOS DE VERIFICACION

No hay

Julio 2019

Equipo técnico
Directora
Encargado convivencia escolar
Amplificación; proyector; notebook; material de oficina; movilización para traslado de estudiantes.

Fotografías, registro audiovisual, publicación en página web y Facebook institucional

ACCION (NOMBRE O
DESCRIPCION)
OBJETIVO

FECHAS

JORNADA SEMESTRAL DE AUTOCUIDADO
Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela.
Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad.
INICIO:
Julio 2019
TERMINO

RESPONSABLE

RECURSOS PARA LA
IMPLEMENTACION
PROGRAMA CON EL QUE
FINANCIA LAS ACCIONES
MEDIOS DE VERIFICACION
ACCION (NOMBRE O
DESCRIPCION)
OBJETIVO

FECHAS

CARGO

Gerente educacional
Directora
Encargado convivencia escolar
Arriendo de espacio y cancelación de actividades asociadas al autocuidado; movilización para
traslado de equipo de trabajo.
No hay
Fotografías, registro audiovisual, registro en libro de convivencia escolar.
AGOSTO 2019
DIA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y PRINCIPIOS DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACION
Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los estudiantes con los derechos
humanos reconocidos en la Constitución Política de la República y en los tratados internacionales
suscritos y ratificados por Chile, con especial énfasis en los derechos del niño.
INICIO:
14 Agosto 2019
TERMINO

RESPONSABLE

CARGO

RECURSOS PARA LA
IMPLEMENTACION
PROGRAMA CON EL QUE
FINANCIA LAS ACCIONES
MEDIOS DE VERIFICACION

No hay

ACCION (NOMBRE O
DESCRIPCION)
OBJETIVO

FECHAS

RECURSOS PARA LA
IMPLEMENTACION

14 Agosto 2019

Equipo técnico
Directora
Encargado de convivencia escolar
Amplificación; proyector; notebook; material de oficina.

Fotografías, registro audiovisual, publicación en página web y Facebook institucional.

DIA INTERNACIONAL DE LA PAZ Y NO VIOLENCIA
Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los estudiantes con los derechos
humanos reconocidos en la Constitución Política de la República y en los tratados internacionales
suscritos y ratificados por Chile, con especial énfasis en los derechos del niño.
INICIO:
14 Agosto 2019
TERMINO

RESPONSABLE

Julio 2019

14 Agosto 2019

CARGO

Equipo técnico
Directora
Encargado de convivencia escolar
Amplificación; proyector; notebook; material de oficina.
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PROGRAMA CON EL QUE
FINANCIA LAS ACCIONES
MEDIOS DE VERIFICACION

No hay

ACCION (NOMBRE O
DESCRIPCION)
OBJETIVO

DIA DE LA SOLIDARIDAD (ACCION DE VOLUNTARIADO)

FECHAS

Fotografías, registro audiovisual, publicación en página web y Facebook institucional.



Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los estudiantes con los
derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de la República y en los
tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile, con especial énfasis en los
derechos del niño.



Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable,
respetuosa, abierta y creativa.

INICIO:

Agosto 2019

TERMINO

Agosto 2019

RESPONSABLE

CARGO

Equipo técnico
Directora
Encargado convivencia escolar
Donaciones CGPA; movilización para traslado de estudiantes.

RECURSOS PARA LA
IMPLEMENTACION
PROGRAMA CON EL QUE
FINANCIA LAS ACCIONES
MEDIOS DE VERIFICACION

No hay
Fotografías, registro audiovisual, publicación en página web y Facebook institucional.

ACCION (NOMBRE O
DESCRIPCION)
OBJETIVO

CELEBRACION DIA DEL NIÑO

FECHAS

INICIO:

Agosto 2019

TERMINO

Agosto 2019

Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, respetuosa, abierta y
creativa.

RESPONSABLE

CARGO

RECURSOS PARA LA
IMPLEMENTACION
PROGRAMA CON EL QUE
FINANCIA LAS ACCIONES
MEDIOS DE VERIFICACION

No hay

ACCION (NOMBRE O
DESCRIPCION)
OBJETIVO

FECHAS

Equipo técnico
Directora
Encargado convivencia escolar
Amplificación; proyector; notebook; material de oficina; donaciones CGPA.

Fotografías, registro audiovisual, publicación en página web y Facebook institucional.
SEPTIEMBRE 2019
CELEBRACION FIESTAS PATRIAS
Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y deberes asociados a
ella, entendidos éstos en el marco de una república democrática, con el propósito de formar una
ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimiento de estos derechos y deberes.
INICIO:
Septiembre 2019
TERMINO

RESPONSABLE

CARGO

RECURSOS PARA LA
IMPLEMENTACION
PROGRAMA CON EL QUE
FINANCIA LAS ACCIONES
MEDIOS DE VERIFICACION

No hay

ACCION (NOMBRE O
DESCRIPCION)
OBJETIVO

FECHAS

Septiembre 2019

Equipo técnico
Directora
Encargado convivencia escolar
Amplificación; proyector; notebook; material de oficina; donaciones CGPA.

Fotografías, registro audiovisual, publicación en página web y Facebook institucional.
CELEBRACION DIA MUNDIAL DEL TURISMO (SALIDA PEDAGOGICA)
Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y cultural del país.
Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, respetuosa, abierta y
creativa.
INICIO:
Septiembre 2019
TERMINO

RESPONSABLE

CARGO

RECURSOS PARA LA
IMPLEMENTACION
PROGRAMA CON EL QUE
FINANCIA LAS ACCIONES
MEDIOS DE VERIFICACION

No hay

Septiembre 2019

Equipo técnico
Directora
Encargado convivencia escolar
Movilización para traslado de estudiantes.

Fotografías, registro audiovisual, publicación en página web y Facebook institucional.
OCTUBRE 2019

90

ACCION (NOMBRE O
DESCRIPCION)
OBJETIVOS

FECHAS

CELEBRACION DIA ASISTENTE DE EDUCACION



INICIO:

Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable,
respetuosa, abierta y creativa.
Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela.
01 Octubre 2019

TERMINO

01 Octubre 2019

RESPONSABLE

CARGO

Equipo técnico - Directora

RECURSOS PARA
IMPLEMENTACION
PROGRAMA QUE FINANCIA LAS
ACCIONES
MEDIOS DE VERIFICACION

Amplificación; proyector; notebook; material de oficina.

ACCION (NOMBRE O
DESCRIPCION)
OBJETIVOS DE LEY

CELEBRACION ENCUENTRO ENTRE DOS MUNDOS

FECHAS

No hay
Fotografías, noticias en página web de escuela y en Facebook institucional.




INICIO:

Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los estudiantes con los
derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de la República y en los
tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile, con especial énfasis en los
derechos del niño.
Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y cultural del país.
11 Octubre 2019

TERMINO

11 Octubre 2019

RESPONSABLE

CARGO

Equipo técnico - Directora
Encargado de convivencia escolar

RECURSOS PARA
IMPLEMENTACION
PROGRAMA QUE FINANCIA LAS
ACCIONES
MEDIOS DE VERIFICACION

Amplificación; proyector; notebook; material de oficina.

ACCION (NOMBRE O
DESCRIPCION)
OBJETIVOS DE LEY

CELEBRACION DIA DEL PROFESOR

FECHAS

INICIO:

16 Octubre 2019

TERMINO

16 Octubre 2019

No hay
Fotografías, noticias en página web de escuela y en Facebook institucional.

Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, respetuosa, abierta y
creativa.

RESPONSABLE

CARGO

RECURSOS PARA
IMPLEMENTACION
PROGRAMA QUE FINANCIA LAS
ACCIONES
MEDIOS DE VERIFICACION

No hay

ACCION (NOMBRE O
DESCRIPCION)
OBJETIVOS DE LEY

FECHAS

Equipo técnico
Directora
Encargado convivencia escolar
Amplificación; proyector; notebook; material de oficina.

Fotografías, noticias en página web de escuela y en Facebook institucional.
CELEBRACION DIA DE LA MANIPULADORA DE ALIMENTOS



INICIO:
TERMINO

RESPONSABLE

CARGO

RECURSOS PARA LA
IMPLEMENTACION
PROGRAMA CON EL QUE
FINANCIA LAS ACCIONES
MEDIOS DE VERIFICACION

No hay

Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable,
respetuosa, abierta y creativa.
Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela.
28 Octubre 2019
28 Octubre 2019

Equipo técnico
Directora
Encargado convivencia escolar
Amplificación; proyector; notebook; material de oficina

Fotografías, noticias en página web de escuela y en Facebook institucional.

ACCION (NOMBRE O
DESCRIPCION)
OBJETIVOS DE LEY

CELEBRACION DIA DEL ADULTO MAYOR

FECHAS

INICIO:

01 Octubre 2019

TERMINO

01Octubre 2019

Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo.
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RESPONSABLE

CARGO

RECURSOS PARA LA
IMPLEMENTACION
PROGRAMA CON EL QUE
FINANCIA LAS ACCIONES
MEDIOS DE VERIFICACION

Amplificación; proyector; notebook; material de oficina; donaciones CGPA.

ACCION (NOMBRE O
DESCRIPCION)
OBJETIVOS DE LEY

FECHAS

Equipo Técnico

No hay
Fotografías, noticias en página web de escuela y en Facebook institucional.
NOVIEMBRE 2019
CELEBRACION DIA DE LA EDUCACION ESPECIAL



INICIO:
TERMINO

RESPONSABLE

CARGO

RECURSOS PARA LA
IMPLEMENTACION
PROGRAMA CON EL QUE
FINANCIA LAS ACCIONES
MEDIOS DE VERIFICACION

No hay

Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable,
respetuosa, abierta y creativa.
Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela.
05 Noviembre 2019
05 Noviembre 2019

Equipo técnico
Directora
Encargado convivencia escolar
Amplificación; proyector; notebook; material de oficina; donaciones CGPA.

Fotografías, noticias en página web de escuela y en Facebook institucional.

ACCION (NOMBRE O
DESCRIPCION)
OBJETIVOS DE LEY

CELEBRACION DIA DEL FONOAUDIOLOGO

FECHAS

INICIO:

22 Noviembre 2019

TERMINO

22 Noviembre 2019

RESPONSABLE

CARGO

Equipo técnico
Directora

RECURSOS PARA LA
IMPLEMENTACION
PROGRAMA CON EL QUE
FINANCIA LAS ACCIONES
MEDIOS DE VERIFICACION

Amplificación; proyector; notebook; material de oficina; donaciones CGPA.

ACCION (NOMBRE O
DESCRIPCION)
OBJETIVOS DE LEY

CELEBRACION - ANIVERSARIO DIALECTA MIRASOL

FECHAS

Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, respetuosa, abierta y
creativa.

No hay
Fotografías, registro audiovisual, publicación en página web y Facebook institucional.




INICIO:
TERMINO

RESPONSABLE

CARGO

RECURSOS PARA LA
IMPLEMENTACION
PROGRAMA CON EL QUE
FINANCIA LAS ACCIONES
MEDIOS DE VERIFICACION

No hay

ACCION (NOMBRE O
DESCRIPCION)
OBJETIVOS DE LEY

FECHAS

Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable,
respetuosa, abierta y creativa.
Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela.
Noviembre 2019
Noviembre 2019

Equipo técnico
Directora
Encargado convivencia escolar
Amplificación; proyector; notebook; material de oficina; donaciones CGPA.

Fotografías, noticias en página web de escuela y en Facebook institucional.
DICIEMBRE 2019
CELEBRACION DIA INTERNACIONAL DEL MIGRANTE
Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los estudiantes con los derechos
humanos reconocidos en la Constitución Política de la República y en los tratados internacionales
suscritos y ratificados por Chile, con especial énfasis en los derechos del niño.
Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo.
INICIO:
Diciembre 2019
TERMINO

Diciembre 2019

RESPONSABLE

CARGO

Encargado convivencia escolar

RECURSOS PARA LA
IMPLEMENTACION
PROGRAMA CON EL QUE
FINANCIA LAS ACCIONES
MEDIOS DE VERIFICACION

Amplificación; proyector; notebook; material de oficina.
No hay
Fotografías, noticias en página web de escuela y en Facebook institucional.
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ACCION (NOMBRE O
DESCRIPCION)
OBJETIVOS DE LEY

ACTO FINAL DE AÑO – LICENCIATURA
Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela.
Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad.
INICIO:
Diciembre 2019

FECHAS

TERMINO

Diciembre 2019

RESPONSABLE

CARGO

Equipo técnico
Directora

RECURSOS PARA LA
IMPLEMENTACION
PROGRAMA CON EL QUE
FINANCIA LAS ACCIONES
MEDIOS DE VERIFICACION

Amplificación; proyector; notebook; material de oficina.

ACCION (NOMBRE O
DESCRIPCION)
OBJETIVO

APLICACIÓN ENCUESTA TERMINO AÑO LECTIVO 2019

FECHAS

INICIO:

Diciembre 2019

TERMINO

Diciembre 2019

RESPONSABLE

CARGO

Encargado convivencia escolar

RECURSOS PARA LA
IMPLEMENTACION
PROGRAMA CON EL QUE
FINANCIA LAS ACCIONES
MEDIOS DE VERIFICACION

Material de oficina.

ACCION (NOMBRE O
DESCRIPCION)
OBJETIVOS DE LEY

JORNADA SEMESTRAL DE AUTOCUIDADO

No hay
Fotografías, noticias en página web de escuela y en Facebook institucional.

Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad.

No hay
Encuesta tabulada y archivada en respaldo PME

Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela.
Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad.
INICIO:
Diciembre 2019

FECHAS

TERMINO

Diciembre 2019

RESPONSABLE

CARGO

RECURSOS PARA LA
IMPLEMENTACION
PROGRAMA CON EL QUE
FINANCIA LAS ACCIONES
MEDIOS DE VERIFICACION

Fotografías, registro audiovisual, registro en libro de convivencia escolar.



Gerente educacional
Directora
Encargado convivencia escolar
Arriendo de espacio y cancelación de actividades asociadas al autocuidado; movilización para
traslado de equipo de trabajo.
No hay

Anexo 3 Protocolo de entradas y salidas al establecimiento

PROTOCOLO DE ENTRADAS Y SALIDAS
La Escuela dentro de sus prioridades está brindar el máximo de seguridad, resguardar la integridad física
de niños, niñas, personal en general. Por lo que ha elaborado un protocolo de acción ante el ingreso y
salida de personas al establecimiento.
OBJETIVO: Controlar y vigilar las entradas y salidas de las personas al establecimiento. Tanto del
personal interno como externo. Cuidar y supervisar la Integridad física de niños, niñas y personal.
Proteger las instalaciones del establecimiento.
PASOS A SEGUIR:
1.-Ingreso de niños, niñas, apoderados en horarios de clases:
 Al ingresar a la escuela en horarios de jornadas de clases. El Encargado y /o encargada de la
puerta, es el primer encargado de recibir, acoger y de controlar el ingreso de niños, niñas,
personal, padres y/o apoderados.
 El encargado y /o encargada de la puerta es el que controla el acceso al establecimiento,
debiendo permanecer en su puesto de trabajo en los horarios de entrada y salida y en caso de
tener que abandonar la puerta, avisar a la dirección para que éste envíe un reemplazo.
 Al realizarse cambios en el horario establecido, cambios de jornada u otro, será el encargado y
/o encargada de la puerta, quien deberá adaptar su horario para cubrir en este horario el
cuidado de la puerta.
2.- Ingreso de Visitas:
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El ingreso de visitas se realizará únicamente por la Entrada Principal.
Debe tocar timbre, e identificarse con la persona que le atiende.
Debe dirigirse a la oficina de dirección, e indicar el motivo de la visita, para ser derivado a
quien corresponda.
Registrarse en Libro de visitas y/o convivencia escolar según sea el caso.
El ingreso en días con cambio de horario, deben cumplir con horario de retorno dado por la
dirección. (Puerta de acceso se abrirá una vez, evitando aperturas frecuentes por
seguridad).
Los organismos de apoyo, (Talleristas u otros) externos al establecimiento, deben
registrarse en libro de convivencia escolar.

3.- Ingreso de alumnos (as) en práctica y/o supervisores (as).
 Supervisoras de alumnas en práctica deberán indicar en Recepción principal su horario de
ingreso y salida del establecimiento, registrando su permanencia en éste, mediante la firma
de registro de visitas.
 Alumnas en práctica deben registrar sus datos personales (nombre, Rut, institución, carrera,
días asistidos, teléfono, inicio y término de práctica, firma) en libro de registro de Alumnas
en Práctica.
 Durante la práctica deben registrar su asistencia los días y horas en que concurre al
establecimiento, en libro de asistencia interna.

4.- Ingreso y salida de párvulos.
 El Ingreso de los párvulos será por la puerta principal.
 El ingreso para todos los niveles será a las 08:30 hrs. en la mañana y 13.30 hrs. Tarde.
 En ingreso por atrasos, tocar el timbre, identificarse y entregar al niño o niña, justificando el
atraso, el que se entregara a su respectivo nivel.
 Al haber cambios de jornada, los párvulos deberán ingresar y retirarse a la hora indicada,
respetando los horarios.
 Las justificaciones se reciben en Dirección, derivándose a la educadora del nivel que
corresponde, en caso de ser necesario conversar directamente con la educadora, será
solicitada su presencia.
 Los horarios de salida de los niños y niñas de todos los niveles será:
Lunes y Martes 12.45 hrs. en la mañana y 17.45 hrs. en la tarde.
Miércoles a Viernes 12.00 hrs. en la mañana y 17.00 hrs. en la tarde.
 Las salidas de todos los niños y niñas, están estipuladas por horario, al haber cambio de
este, se avisa oportunamente para su retiro en el horario avisado.
 Ningún niño o niña podrá salir del establecimiento antes del horario establecido, salvo que
sea avisado y solicitado por el apoderado titular, en forma personal. Al realizar el retiro de
un niño o niña, debe firmar registro de retiro, donde se registrará el día, la hora el motivo y
la firma del apoderado.
 En el horario de término de la jornada, las Educadoras deben cumplir con la obligación de
entregar al niño o niña a su apoderado. Esta normativa se encuentra especialmente dirigida
a todos los niños y niñas de Educación Parvularia.
 Se exigirá que el ingreso al establecimiento sea de manera ordenada, caminando por los
pasillos y respetando las normas de seguridad establecidas por la institución. El responsable
de hacer valer estas normas serán los adultos de la escuela de lenguaje y encargados y/o
encargadas de los niños y niñas.
 En caso de registrarse alguna eventualidad (corte de agua, incendio, sismo u otros
acontecimientos relevantes , ue u pla la a a te ísti a de salida de e e ge ia e u
horario distinto a la jornada normal, se activará el protocolo de emergencia del
establecimiento.
 En caso de que algún apoderado se retrase en retirar a su hijo e hija después de la jornada,
será contactado el apoderado telefónicamente para informarle de la situación. Este retraso
se registrará y en caso reiterado se citará al apoderado.
 Los niños y niñas que salgan del establecimiento por actividades del Jardín deben presentar
la autorización firmada por el apoderado, Estas salidas siempre serán acompañados por
adultos y quedaran registradas en el Registro de Salida.
 Las personas que ingresen al establecimiento para acompañar a sus hijos e hijas en las
actividades deportivas, artísticas, etc., deberán ingresar en los horarios convocados, para
no entorpecer el normal desarrollo de las actividades.
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