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PRESENTACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO

Nombre del
establecimiento

COLEGIO SAN IGNACIO DE CONCEPCIÓN

RBD:

4662

Tipo de Enseñanza:

Educación Preescolar, Educación General Básica y Educación
Media Científico-Humanista

N° de Cursos:

42

Matricula a diciembre 2019 1755 estudiantes
Dependencia:

Particular Subvencionada

Dirección:

Av. Los Batros Nº 2350

Comuna:

San Pedro de la Paz

Teléfono:

41 246 02 00

Correo electrónico:

informaciones@colegiosic.cl

Director/a:

Angélica Caro Rodríguez

Visión del Establecimiento
El Colegio San Ignacio de la Compañía de Jesús en Concepción, aspira a una educación de excelencia
e inclusiva, formando hombres y mujeres que promuevan la fe y la justicia en el servicio a los demás y a la
sociedad.
Misión del Establecimiento
Somos un colegio ignaciano, que entrega una formación integral de calidad, a niños, niñas y jóvenes, para
el servicio y construcción de una sociedad inclusiva, justa y fraterna, a través de espacios y experiencias
educativas significativas: académicas, pastorales, culturales y deportivas que desarrollen al máximo sus
capacidades y dones, independiente de su situación social, económica y cognitiva.

JORNADA ESCOLAR EN EL ESTABLECIMIENTO
La jornada escolar se extiende entre las 08:00 hrs. y las 16:15 hrs.; con horario diferido entre los ciclos Loyola
(Prekinder a 2º básico), Manresa (3º a 6º básico) y Roma (7º básico a IVº medio).
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PARTE I:
PRINCIPIOS Y CRITERIOS ORIENTADORES

La educación de la convivencia es un ámbito curricular ineludible en nuestro colegio, por lo que es indispensable
un trabajo sostenido con todos los estamentos del establecimiento.
Considerando el PEI, la Normativa vigente, La Convención de los Derechos del Niño, la Política de Niñez y
Adolescencia y la Política Nacional de Convivencia Escolar, y los resultados de la consulta realizada a todos los
estamentos del colegio (2019), se define que la educación y gestión de la convivencia escolar en este establecimiento
deberá contemplar los siguientes principios:
Art. 1.-Base Pedagógica de la Convivencia
Los conflictos pueden ser resueltos en forma pacífica a través del diálogo y pueden constituirse en una experiencia
formativa. Para ello se utilizarán, entre otras, la negociación, el arbitraje y la mediación. A convivir se aprende, por lo
que su construcción puede ser intencionada y orientada. En este sentido, el Colegio pretende cumplir un rol
eminentemente formativo de acuerdo a los siguientes principios pedagógicos:
Art. 1.1.-Desarrollo del Razonamiento Moral

Se busca desarrollar la capacidad de discernir entre lo que es bueno, de aquello que no contribuye a nuestro
crecimiento y a la sana convivencia. Esto supone conocer, comprender y desear el bien, entender la complejidad de la
vida donde las situaciones no son totalmente buenas o malas y saber optar entre los distintos valores que puedan estar
presentes en una situación dada. Además, supone comprender que nuestro pensar, sentir y actuar afecta la vida de los
otros en un sentido positivo o negativo y que convivir implica procurar la felicidad personal y comunitaria.
El razonamiento moral se favorece a través del diálogo acerca de qué es lo correcto y fundamentalmente del por
qué algo es correcto. Diálogo que conduce a la persuasión y al convencimiento de las consecuencias que puede tener
actuar de una manera en vez de otra. A través del diálogo podemos lograr el respeto razonado por las normas y
reflexionar también en los errores, responsabilidades y redenciones. Este estilo de diálogo se desarrolla en un ambiente
auténtico, empático y constructivo que fomenta la fraternidad, la solución de conflictos y el reconocimiento a los
integrantes de la comunidad.
Art. 1.2.-Desarrollo de valores y actitudes para la convivencia (PEI, 2016)
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

El amor en un mundo egoísta e indiferente;
La justicia, frente a tantas formas de injusticia y exclusión;
La paz, en oposición a la violencia;
La honestidad, frente a la corrupción;
La solidaridad, como alternativa al individualismo y a la competencia;
La sobriedad, en oposición al consumismo;
La contemplación (sentido de trascendencia, conocimiento de Dios y el hombre)
La gratuidad del servicio, en contraste con el pragmatismo y utilitarismo;
El saber y gusto por el conocimiento en los distintos ámbitos del saber (científico, humanista, artístico, deportivo
y religioso);
El esfuerzo y la autodisciplina constante como excelencia personal;
Una educación del sentido social como preocupación por el mundo y el prójimo;
Y finalmente, una educación para la libertad responsable, de la voluntad y la autonomía.
Art. 2.-Sellos Educativos

En el proyecto Educativo Institucional del colegio San Ignacio se establecen como sellos educativos los
siguientes:
Formación Integral de personas capaces de aprender permanentemente, de dialogar, ser agentes de cambio y
progreso. Pedagógicamente es formar su dimensión sensible y corpórea, su inteligencia, su afectividad y sexualidad,
7
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su voluntad y carácter, su dimensión social y comunitaria, su dimensión estética y espiritual, ética y religiosa, y su
libertad; en síntesis, formar sus dimensiones cognitiva, socio-afectiva y espiritual-religiosa.
Educación de calidad de hombres y mujeres que sean conscientes, competentes, compasivos y comprometidos.
Estas características de excelencia ignaciana se desarrollan a través de la formación del pensamiento crítico, de los
saberes científico-humanista, deportivos y artísticos, de experiencias de inserción, compromiso social y religiosoespirituales. En síntesis, experiencias y procesos compartidos e inclusivos con resultados de aprendizaje de calidad,
gracias a una interacción de recursos y actores con sentido de responsabilidad, altas expectativas que busca siempre
lo más y mejor (Magis) en las actitudes interiores y disposiciones personales, no por afán competitivo, sino por la
promoción de hombres y mujeres abiertos al mundo, responsables y participativos.
Comunidad Educativa con sentido de colaboración que dialoga e interactúa al interior y con el entorno,
convocando familias y redes de apoyo. De esta manera conformamos una comunidad escolar inserta en su medio “para
y con los demás”.
Una sociedad justa y fraterna, como visión y aporte al país que se traduce en la promoción del amor en un
mundo egoísta e indiferente, la justicia frente a tantas formas de injusticia y exclusión, la paz en oposición a la violencia,
la honestidad frente a la corrupción, la solidaridad como alternativa al individualismo y la competencia, la sobriedad en
oposición al consumismo, la contemplación y la gratuidad en contraste con el pragmatismo y el utilitarismo. Nuestra
propuesta entonces es la de un pensamiento que humaniza y busca alternativas a las corrientes que deshumanizan, y
que marginan en la pobreza a las mayorías, formando hombres y mujeres con profundo compromiso y sentido social.
Colaboramos con la misión educativa de la Iglesia y la Compañía de Jesús que quiere extender los valores
del Evangelio al mundo de hoy y la vida cotidiana, haciendo nuestra la opción de Jesús por los más pobres y su Reino
de justicia, paz y amor. Evangelizamos y humanizamos educando “a toda la diversidad de personas”, acogiéndolas,
amándolas y respetándolas.
Art. 3.-Perfil de la/el alumna/o ignaciana/o
El estudiante del colegio San Ignacio se educa para “En todo amar y servir”, siguiendo el ejemplo vivo y llamado
personal de Jesús en su vida.
Ellos y ellas aprenden para adquirir destrezas y competencias en un contexto de producción de conocimientos
de diversas disciplinas, tomando en cuenta la realidad inmediata y el contexto social. Por lo tanto, son capaces de
generar vínculos y trabajo colaborativo. Se involucran en sus procesos de aprendizaje que les permiten desplegar sus
talentos, dones e intereses. Poseen una visión global de conocimiento científico-humanista, evidenciando resultados de
excelencia.
Un ignaciano e ignaciana vive solidaria, empática y respetuosamente el contacto con los demás, haciendo uso
de su libertad responsable. Demuestra interés y preocupación por su entorno natural y social a través de una consciencia
responsable y una participación ciudadana activa. Es tolerante ante la diversidad y finalmente valora la democracia
como forma de progreso y resolución de conflictos.
Art. 4.-Sustentos Legales
El colegio San Ignacio privilegiará siempre el interés superior de los y las estudiantes. En este sentido, en aquellos
casos en los que se presuma una situación de vulneración de derechos de la/el niña, niño o adolescente, se deberá
actuar con celeridad asegurando el bienestar de los/las estudiantes, de conformidad a lo dispuesto en la Convención
sobre los Derechos del Niño y la Niña; en el art. 19, numeral 10, de la Constitución Política de Chile; en el art. 16, 68,
69, 70, 71 de la Ley 19.968, de 2004, Ministerio de Justicia, que Crea los Tribunales de Familia; en el DFL N°2, de 1998
y DFLN°2, de 2010, ambos del Ministerio de Educación; en la Ley 20.536, de 2011, Ministerio de Educación, Sobre
Violencia Escolar; en los artículos 175, 176 y 177 del Código Procesal Penal; y en el Art. 2 de la Ley 20.048, de 2005,
Ministerio de Justicia, que Establece un Sistema de Responsabilidad de los Adolescentes.
Conforme a los principios orientadores que sustentan este reglamento de convivencia, el interés superior del niño,
niña y adolescente, y de acuerdo a lo que indica la normativa educacional vigente (Ley N° 20370, LGE: Ley 20845, de
Inclusión, DFL N° 2, MINEDUC, de 2010 y Ord. 476, SIEE, 2013), se declara y establece lo siguiente:
8
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–

Que, sólo se podrán aplicar las sanciones o medidas disciplinarias establecidas en este Reglamento
Convivencia Escolar.
–
Que, el embarazo y la maternidad (padre y madre adolescente) en ningún caso constituirán impedimento para
ingresar y permanecer en los establecimientos de educación de cualquier nivel, debiendo estos últimos otorgar las
facilidades académicas y administrativas que permitan el cumplimiento de ambos objetivos.
–
Que, el cambio del estado civil de los padres y apoderados, no será motivo de impedimento para la continuidad
de la/el alumna/o dentro del establecimiento.
–
Que, el no pago de las obligaciones económicas contraídas por los padres, durante la vigencia del respectivo
año escolar, no podrá ser motivo de sanción alguna sobre la/el alumna/o, ni tampoco de retención de su documentación
académica.
–
Que, el rendimiento escolar de la/el alumna/o, entre el primer nivel de transición de la educación parvularia y
hasta sexto año de educación general básica no será requisito para la renovación de la matrícula. Asimismo, los alumnos
tendrán derecho a repetir curso, a lo menos en una oportunidad en la educación básica y en una oportunidad en la
educación media, sin que por esa causal les sea cancelada o no renovada su matrícula.
Art. 5.-Principios Convivencia Escolar
Conforme a la política nacional de convivencia escolar, el colegio San Ignacio se adscribe a los principios propuestos
por el Ministerio de Educación en la búsqueda de la formación integral de los alumnos, y la necesidad de involucramiento
y compromiso de la comunidad escolar que nos conforma. Así, nuestros principios rectores en este ámbito son:

–
–
–

Formación. La convivencia escolar se enseña y se aprende.
Participación. Lo que se espera de la comunidad.
Buen trato y no violencias entre los miembros de la comunidad educativa, especialmente hacia niños, niñas
y adolescentes.
Nuestro Reglamento de Convivencia Escolar está inspirado en los principios de la pedagogía ignaciana, así como
en la propuesta educativa integral de todo centro educativo ignaciano. El objetivo formativo es ser una fiel expresión
del estudiante que se quiere formar, pero también el de generar las condiciones necesarias para facilitar el desarrollo
integral y armónico de todas las facultades constitutivas de las personas que forman parte de la comunidad escolar, en
especial la de los estudiantes.
El propósito de explicitar los principios que fundamentan este Reglamento es para que el conjunto de acciones
pedagógicas en la sala de clases, de prevención, aplicación de medidas formativas y/o sanciones por una falta y cuando
se deba aplicar un protocolo para abordar cualquier situación adversa que se presenten en la cotidianeidad del
establecimiento, se contemplen primordialmente estos principios acordados.
Particularmente, se espera que el Consejo Escolar, el Equipo de Gestión, el Encargado de Convivencia Escolar,
los y las docentes y asistentes de la educación; sean los principales actores educativos llamados a ser consecuentes
con estos principios a través de prácticas que promuevan una cultura de buen trato entre los diferentes actores
escolares.
En este marco, se adhiere a la definición de Convivencia Escolar difundida por el MINEDUC. “La convivencia
escolar se entiende como un fenómeno social cotidiano, dinámico y complejo, que se expresa y construye en y desde
la interacción que se vive entre distintos actores de la comunidad educativa, que comparten un espacio social que va
creando y recreando la cultura escolar propia de ese establecimiento”1.
Del mismo modo, sostenemos que este ámbito de la cultura escolar involucra la participación, la comunicación, el
trato justo al que tiene derecho toda persona, la forma en que se gestionan los conflictos y la consecuencia entre las
practicas cotidianas y los valores definidos en el PEI.
Las acciones de difusión, formación, de promoción de un buen trato y prevención de todas formas de violencias
entre los actores escolares serán señaladas, monitoreadas y evaluadas a través del Plan de Gestión de Convivencia

1

Ministerio de Educación, “Política Nacional de Convivencia Escolar”, MINEDUC, Santiago, 2015, Pág. 25
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Escolar, y su ejecución será coordinada por la persona asignada en el cargo de responsable de la convivencia escolar
(Ley 20.586/2011).
En consecuencia, el cambio cultural que se quiere promover en el establecimiento hacia un buen trato entre todos
los actores escolares será resultado del trabajo coordinado entre una justa y oportuna aplicación del Reglamento cuando
corresponda y el trabajo sistemático de formación explicitado en el Plan de Gestión de Convivencia y equipo
socioafectivo.
Cuando se hace alusión a los docentes, se considera a profesores jefe, profesores de asignatura, educadoras de
párvulo, profesores diferenciales y profesores de ACLE.
El Reglamento de Convivencia será revisado por el Consejo Escolar al final de cada año escolar con el fin de
evaluar los ajustes de éste. Lo anterior, en función de los cambios a la legislación vigente y a través de un proceso
participativo de todos los estamentos de la comunidad escolar.
El documento se divide en cinco partes: los principios y criterios orientadores; los derechos y responsabilidades
de cada integrante de la comunidad escolar; los aspectos operativos y procedimientos generales; la gradualidad de las
faltas de los estudiantes, las medidas formativas, pedagógicas y disciplinarias; y los protocolos de actuación exigidos
por la normativa vigente y otros exclusivos del colegio diseñados para atender problemáticas más comunes.
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PARTE II
DE LOS DERECHOS Y RESPONSABILIDADES

Art. 6.- Derechos y Responsabilidades como estudiante.
6.1. La/el estudiante del Colegio San Ignacio tendrá los siguientes Derechos:
a. A su dignidad como ser humano, a recibir un trato acorde a su edad y etapa de desarrollo, a su identidad, a su intimidad, a su libertad, a no

ser discriminada/o por razones étnicas, de nacionalidad, religiosas e ideológicas, condición socioeconómica o de orientación sexual; tampoco por
sus capacidades o habilidades cognitivas. Sin perjuicio de que estos derechos tienen como límite el derecho de los miembros de la comunidad
educativa y el bien común.
b. A recibir una educación de calidad, según lo expuesto en el Proyecto Educativo Institucional.
c. A una formación integral en valores, orientada hacia lo religioso, lo afectivo, lo ético, lo intelectual, lo físico, y lo político.
d. A recibir un trato y una educación adecuada, oportuna, equitativa e inclusiva.
e. A recibir un trato respetuoso por parte de todos los estamentos de la comunidad educativa.
f. A que no se empleen las agresiones físicas, verbales, psicológicas o amenazas en las relaciones interpersonales.
g. A recibir los primeros auxilios en caso de accidente o enfermedad, a comunicar con prontitud la situación a su apoderado, y a facilitar la
derivación a una atención médica cuando sea necesario.
h. A la libre expresión, a la discrepancia y a ser escuchado en la explicación de sus equivocaciones -siempre que se respete la dignidad de las
personas-, asumiendo las consecuencias de sus actos.
i. Tendrá derecho a opinar y ser escuchado, en un clima de respeto:
1. En el proceso de enseñanza aprendizaje: A que sus profesores la/lo escuchen al plantear sus opiniones, dudas e intereses, a ser escuchado
por sus compañeros de curso y demás integrantes de la comunidad educativa.
2. A ser entrevistado por profesor jefe las veces que sea necesario, quedando registrada la entrevista en los documentos respectivos. Además,
a ser entrevistados por los profesores de asignatura, profesoras/es diferenciales, director de ciclo, coordinadoras PIE, orientadoras, psicólogas,
encargado/a de convivencia, capellán y rector/a.
3. En la aplicación de las normas de disciplina: Tendrá derecho a que se escuche su versión de los hechos y a hacer sus descargos.
4. En el Centro de Alumnos: Tendrá derecho a participar en cualquiera de sus organismos, canalizando sus opiniones a través de la directiva,
según estatutos del CASI.
j. A la posibilidad de acudir personalmente o a través de su apoderada/o a instancias superiores en caso de no ser escuchado, siguiendo los
conductos regulares (Profesor de asignatura, profesor jefe, encargado/a de convivencia, director/a de ciclo, director/a académico/a, rector/a),
existentes en la institución.
k. A ser informado oportunamente sobre las normas que rigen las actividades extra-programáticas y consecuencias de su transgresión (ACLE,
pastorales, salidas a terreno, seminarios, otros), por parte del adulto responsable.
l. A ser informado oportunamente sobre horarios y actividades que le competan.
m. A que se le informe, oportunamente, lo que se ha registrado en su hoja de vida (mostrándoselo luego de escribirlo).
n. A que los profesores que guían su proceso formativo cumplan con sus tareas profesionales: puntualidad, preparación de clases y actividades,
evaluación, responsabilidad en la aplicación de las evaluaciones y devolución de los instrumentos de evaluación, debidamente evaluados y
calificados antes de una nueva evaluación (ver reglamento de evaluación), para que tome las medidas pertinentes en su proceso de superación
personal.
o. A que se respete en su totalidad el reglamento interno de evaluación y promoción escolar.
p. A una programación dosificada de trabajos, talleres, tareas y evaluaciones, respetando la calendarización y los horarios previamente
establecidos por el Colegio.
q. A tener instalaciones físicas seguras, a utilizar en forma adecuada y responsable los espacios y recursos que ofrece el Colegio, en los tiempos
previstos para ello.
r. A exigir el buen uso y la conservación de los bienes del Colegio a los miembros de la comunidad educativa y a particulares, en los lugares
correspondientes y con el debido respeto por los otros integrantes de la misma.
s. A disfrutar del descanso, del deporte y de las distintas formas de recreación en los tiempos previstos para ello.
t. A ser acompañado en su proceso de crecimiento personal por el (la) profesor/a jefe, de asignatura, profesor/a diferencial, psicóloga,
orientadora, asistentes de ciclo, encargado/a de convivencia, director/a de ciclo, coordinadora PIE y capellán.
u. A elegir y ser elegido para las distintas formas de representación estudiantil, siempre que reúna los requisitos para tal efecto: expresados en
el Proyecto Educativo del colegio, conducta y actitudes acordes con las exigencias de este Reglamento, y rendimiento académico satisfactorio.
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6.2. La/el alumna/o del Colegio San Ignacio tendrá las siguientes responsabilidades:
a. Reconocer y respetar en los otros los mismos derechos que exijo para sí. Aceptar la diversidad y no discriminar a ningún miembro de la

comunidad educativa por razón de raza (etnia), nacionalidad, capacidad o desarrollo cognitivo, sexo ni orientación sexual, religión o por pensar y
opinar diferente.
b. Estar dispuesto al diálogo con el ánimo de fortalecer las relaciones interpersonales, respetando la pluralidad y el consenso.
c. Manifestar y promover iniciativas a favor del bien común.
d. Solucionar sus conflictos a partir de la práctica de la no-violencia, a saber, la negociación y el diálogo fundamentado por la fuerza de la verdad
y del amor, siguiendo las instancias regulares y evitando las agresiones verbales, psicológicas y las agresiones físicas.
e. Ser honesto y verdadero asumiendo con ello las consecuencias de sus actos y que estos afectan a sí mismo y a los demás.
f. Ser Solidario, poniendo a disposición sus potencialidades y cualidades al servicio de los demás, estando atento a sus necesidades.
g. Comportarse con respeto en todo espacio y actividad organizada por el Colegio o que se desarrolle en sus dependencias: actos religiosos,
culturales, convivencias, biblioteca, sala de clases, laboratorios, patios, gimnasio, entre otros; como así también en la vía pública, en los medios
de transporte o cualquier sitio, cuando expresamente esté representando a su colegio o vista su uniforme, asumiendo con responsabilidad las
consecuencias a la transgresión.
h. Respetar la integridad física y moral de todos los miembros de la comunidad educativa, rechazando todo tipo de amenazas y violencia, ya sea
física, verbal o psicológica, de manera directa y/o virtual, teniendo una actitud de respeto hacia toda persona, en cada una de las actividades del
Colegio, sean realizadas dentro o fuera del recinto.
i. Valorar las clases como espacios de respeto mutuo; ser puntual; tener una actitud de orden y respeto en ellas y en las diferentes actividades
del colegio; manteniendo guardados los objetos distractores.
j. Aprovechar al máximo el tiempo en clases, adoptando una actitud de compromiso en el trabajo de cada asignatura, no importunando el trabajo
personal, el de los compañeros, ni el del docente con ruidos molestos o con el uso de aparatos electrónicos u objetos que distraigan al grupo o a
sí mismo.
k. Contribuir activamente en el mantenimiento del aseo y cuidado de la planta física y bienes materiales de la institución, y responder por los
daños causados.
l. Preservar, respetar y cuidar el medio ambiente.
m. Respetar y valorar el trabajo de todos los miembros de la comunidad educativa y de los organismos del Colegio, tales como CVX, Scout, MEJ,
CASI.
n. Respetar los símbolos religiosos, patrios e institucionales.
o. Mantener una actitud de respeto hacia todas las personas que conforman la comunidad educativa.
p. Respetar todos los documentos oficiales del Colegio, en especial, el libro de clases, carpetas, agenda escolar y cualquier otro documento de
uso exclusivo de profesores o personal administrativo.
q. Velar por su seguridad personal y la de los miembros de la comunidad educativa, evitando situaciones de riesgo.
r. Acatar estrictamente las normas de seguridad que se fijen y participar disciplinadamente en los operativos de Seguridad Escolar.
s. Respetar la propiedad privada. No apropiarse y/o destruir bienes del colegio y/o de sus compañeros y/o de otros miembros de la comunidad
educativa. Entregar al profesor jefe, asistente de ciclo, encargado de convivencia, director/a de ciclo, o a los adultos de la comunidad, todo objeto
que encuentre y que no le pertenezca.
t. Responder a sus obligaciones académicas poniendo el esfuerzo, la voluntad y la honestidad que ellas le demanden. Ser puntual y cumplir con
las obligaciones escolares de cada jornada, presentarse con los útiles y materiales solicitados para cada asignatura, mantener sus cuadernos al
día y bien presentados, y acudir a las evaluaciones calendarizadas o en su defecto, respetar procedimiento de evaluaciones atrasadas (Según
establece el Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar). Ponerse al día con las materias cuando haya faltado a clases.
u. Hacer buen uso de la agenda escolar, llevarla consigo y mantenerla en buenas condiciones. Llevar oportunamente a sus padres la información
que envíe el Colegio, a través de circulares, cartas o agenda.
v. Tener una adecuada presentación personal. Para esto, se debe usar el uniforme oficial del colegio, presentarse aseado/a, debidamente
afeitado, y sin maquillaje excesivo o disonante.
w. Cumplir las normas y procedimientos que correspondan a actividades de formación y de libre elección, independiente a las creencias
profesadas por la/el alumna/o y/o familia, Encuentros con Cristo, Aperturas, Capellanías, Visitas Solidarias, Campamento de la amistad, Mateo
25, Retiros, Jericó y otros. Estas serán debidamente informadas a las/os alumnas/os para que sepan el modo de proceder en caso de faltas o
incumplimientos.
x. Mantener una actitud de respeto en sus relaciones interpersonales y de género, de tal manera que dentro del establecimiento no se evidencien
conductas públicas de acercamiento íntimo-afectivo.
y. Dar uso respetuoso de los medios de comunicación e informáticos evitando la descalificación, maltrato escolar y burla hacia cualquier miembro
de la comunidad educativa (ley 20.536).

Art. 7.- Derechos y Responsabilidades de los padres, madres y apoderados (art.10, Ley 20.370)
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7.1. Derechos:
a. Los padres, madres y apoderados tienen derecho a asociarse libremente, con la finalidad de lograr una mejor educación para sus hijos, a ser

informados por el sostenedor y los directivos y docentes a cargo de la educación de sus hijos o pupilos respecto de los rendimientos académicos,
de desarrollo personal y social, de la convivencia escolar y del proceso educativo de éstos, así como del funcionamiento del establecimiento, y a
ser escuchados y a participar del proceso educativo en los ámbitos que les corresponda, aportando al desarrollo del proyecto educativo en
conformidad a la normativa interna del establecimiento. El ejercicio de estos derechos se realizará, entre otras instancias, a través del Centro de
Padres y Apoderados.
b. Que su pupilo/a reciba una educación conforme al Proyecto Educativo Institucional de los Colegios y Escuelas de la Compañía de Jesús.
c. Recibir sugerencias que orienten el proceso de búsqueda de soluciones ante eventuales dificultades académicas, valóricas y conductuales
que afecten a su pupilo/a.
d. Ser citado oportunamente a entrevistas, reuniones y encuentros programados por el Colegio. Esto con un mínimo de 48 horas de antelación,
exceptuándose situaciones de carácter urgente.
e. Ser tratado con respeto y consideración por parte de todos los miembros de la Comunidad Educativa.
f. Elegir o ser elegido para integrar una Directiva de Curso o del Centro General de Padres, siempre que cumpla con las exigencias requeridas
para cada caso.
g. A ser informado oportunamente sobre las normas, consecuencias de su transgresión y procedimientos que rijan aquellas actividades que sean
parte de la formación integral de los/as estudiantes. Lo anterior, mediante agenda, email o entrevistas.
7.2. Responsabilidades:
a. Conocer, respetar y contribuir a dar cumplimiento al Proyecto Educativo Institucional, a las normas de convivencia y a las de funcionamiento

del establecimiento que eligieron para éstos, y del Reglamento de Convivencia Escolar por tratarse de un documento revisado y aprobado por la
comunidad escolar.
b. Respetar los derechos de todos los miembros de la comunidad escolar, en particular los derechos de los niños.
c. Respetar y valorar el trabajo de los docentes, administrativos, personal de servicio y miembros de la comunidad, siguiendo los conductos
regulares establecidos.
d. Mantener un lenguaje formal y una comunicación respetuosa y cordial con todos los integrantes de la comunidad educativa, y con sus pares.
e. Entregar la información pertinente y real acerca de su pupilo/a. Informar a el/la profesor/a jefe cualquier cambio de información de los datos
personales del pupilo/a.
f. Acceder y aceptar sugerencias respecto de la búsqueda de soluciones ante eventuales dificultades académicas y conductuales de su pupilo/a,
especialmente las acordadas en los compromisos y en la condicionalidad escolar.
g. Asistir puntualmente a todos los llamados del Colegio, (entrevistas, reuniones, talleres de formación), para respaldar el acompañamiento de
su hijo/a.
h. Justificar con, a lo menos, 48 horas de anticipación, con quien corresponda, la imposibilidad de asistir a alguna citación del colegio (entrevistas,
reuniones, talleres de formación, etc.). Realizar la acción a través de la agenda, email o por vía telefónica.
i. Justificar oportunamente la ausencia de el/a estudiante a clases, evaluaciones de acuerdo a lo establecido en este reglamento, como así
también, la ausencia a entrevistas, reuniones, jornadas o actividades oficiales promovidas de manera personal, con el/la profesor/a jefe o
Coordiandora PIE que corresponda.
j. Mantenerse informado sobre el proceso de formación de su pupilo/a a través de la página web del colegio y asistiendo a entrevistas
programadas con los docentes jefes y/o Directores de Ciclo.
k. Utilizar como canales oficiales de comunicación con el colegio, la agenda escolar y el correo electrónico institucional (considerando la jornada
laboral).
l. Cumplir con las normas y procedimientos que correspondan a actividades de formación.
m. Cumplir puntualmente con los compromisos financieros con el Colegio.
Nota: En el caso de incumplimiento reiterado e injustificado, el Colegio se reserva el derecho de informar a los organismos pertinentes.

Art. 8.-Derechos y Responsabilidades de los funcionarios (art.10, Ley 20.370, LGE).
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8.1. Derechos:

Como profesional de la educación
8.1.1
A trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo.
8.1.2
A que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios,
degradantes o maltratos psicológicos por parte de los demás integrantes de la comunidad educativa.
8.1.3
A proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento, en los términos previstos
por la normativa interna, procurando, además, disponer de los espacios adecuados para realizar en mejor forma su
trabajo.
Como asistente de la Educación
8.1.4
A trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo y a que se respete su integridad física y moral, no
pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes.
8.1.5
A recibir un trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la comunidad escolar.
8.1.6
A 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.
Como Directivo
8.1.7
Los equipos docentes directivos de los establecimientos educacionales tienen derecho a conducir la realización
del proyecto educativo del establecimiento que dirigen.
8.2. Responsabilidades:

Como profesional de la educación
8.1.8
Ejercer la función docente en forma idónea y responsable.
8.1.9
Orientar vocacionalmente a sus alumnos cuando corresponda.
8.1.10 Actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente.
8.1.11 Investigar, exponer y enseñar los contenidos curriculares correspondientes a cada nivel educativo establecidos
por las bases curriculares y los planes y programas de estudio.
8.1.12 Respetar tanto las normas del establecimiento como los derechos de los alumnos y alumnas, y tener un trato
respetuoso y sin discriminación arbitraria con los estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa.
Como asistente de la Educación
8.1.13 Ejercer su función en forma idónea y responsable.
8.1.14 Respetar las normas del establecimiento.
8.1.15 Brindar un trato respetuoso a los demás miembros de la comunidad educativa.
Como Directivo
8.1.16 Liderar el establecimiento a su cargo, sobre la base de sus responsabilidades, y propender a elevar la calidad
de éstos.
8.1.17 Desarrollarse profesionalmente.
8.1.18 Promover en los docentes y asistentes de la educación el desarrollo profesional necesario para el cumplimiento
de sus metas educativas.
8.1.19 Cumplir y respetar todas las normas del establecimiento que conducen.
8.1.20 Realizar supervisión pedagógica en el aula.
8.1.21 Promover y velar por el respeto, las buenas relaciones interpersonales entre los funcionarios del establecimiento

PARTE III
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ASPECTOS OPERATIVOS Y PROCEDIMIENTOS GENERALES

Art.9.-De la entrada de los apoderados al establecimiento
Ante una necesidad, situación, consulta o trámite, el/la apoderado/a debe dirigirse a la oficina de recepción del
establecimiento.
9.1

El/la apoderado/a podrá ingresar al interior del establecimiento, sólo portando la credencial en su cuello (con el
lugar de destino), que se le entrega en recepción, previo chequeo y/o registro de ingreso, con la presentación de su
carnet o credencial de identificación a la secretaria de recepción.
9.2

El/la apoderado/a sólo podrá ingresar a las salas de clases, fuera del horario de asistencia de los estudiantes,
para sacar cuadernos, libros, carpetas u otros elementos olvidados, acompañados por un asistente o docente. Para ello,
debe solicitar autorización en oficina de recepción.
9.3

Los padres o apoderados citados a entrevistas, deben dar aviso de su llegada y esperar en el Hall, para ingresar
a las dependencias del colegio, según se le indique.
9.4

Art. 10.- De la entrega de objetos en horarios de clases.
10.1

Durante la jornada escolar solo se recibirá en portería remedios, lentes y almuerzo/colación.

El personal de portería y recepción no están autorizados para recibir ningún tipo de útiles, tareas o
materiales que el estudiante haya olvidado en casa.
10.2

Art. 11.-De la salida de clases.
A la salida de clases, los alumnos de pre - escolar serán entregados en el Hall del ciclo Loyola a los apoderados
y/o transportistas, por las educadoras o asistentes de párvulos.
11.1

Los alumnos hasta cuarto básico que utilizan el transporte escolar, deberán esperar en el Hall del colegio a que
el conductor del furgón los retire del interior del colegio.
11.2

Será responsabilidad del apoderado dar aviso a los transportistas escolares sobre las inasistencias a clases,
cambios de horarios o cuando el estudiante será retirado por otra persona.
11.3

Un/a alumno/a sólo podrá ser retirado del colegio durante la jornada escolar, por su apoderado o adulto
responsable en recepción. Salvo que la/el Director de ciclo correspondiente autorice la salida.
11.4

Art 12.- De las inasistencias y su justificación
12.1

Inasistencia a clases

De Prekinder a 2° EGB: Las inasistencias deben ser justificadas por el/la apoderado/a el día que se reintegra a
clases, mediante una nota en la agenda escolar dirigida a el/ la profesor/a jefe. Cuando la justificación está avalada por
un certificado médico, éste debe presentarse en secretaría de recepción.
12.1.1

De 3º EGB a 4º EM: El/la apoderado/a debe justificar personalmente la inasistencia de su pupilo el día en que
se reintegra a clases, en la oficina de recepción en los horarios establecidos para ello, de 7:45 a 19:00 horas.
12.1.2

Si el estudiante asiste a clases sin haber sido justificado por el apoderado, el asistente de ciclo lo llamará durante el día,
para informar la situación y le dará un pase provisorio, hasta que el adulto se acerque al colegio a regular la situación.
Si esto no ocurriere, el apoderado deberá entregar la justificación pertinente ante el/la Director/a de Ciclo.
Inasistencia a las evaluaciones: Revisar lo que se establece al respecto en el Reglamento de Evaluación y
Promoción.
12.2
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12.3

Certificados médicos

En caso de presentar Certificado Médico, este debe ser entregado en forma personal por el apoderado en Recepción,
en el momento en que la/el alumna/o se reintegre a clases. No se recibirán certificados médicos en forma posterior.
12.4

Incumplimiento

En caso de que el apoderado no responda a lo establecido en los puntos precedentes, el (la) director/a de ciclo citará
para que justifique personalmente dicha inasistencia.
Art. 13.- Del horario de ingreso y salida de los estudiantes.
Para el año 2020, los horarios de las/os estudiantes son los siguientes (Tabla N°1):
Tabla N°1: Horario académico 2020
NIVEL

HORARIOS

PREKINDER y KINDER

Jornada Mañana: de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 horas.

1° y 2° BASICOS

De lunes a viernes de 8:00 a 13:50 horas.

3° y 4° BASICOS

De lunes a jueves de 8:00 a 15:25 horas.
Viernes de 8:00 a 13:00 horas.

5° a 8° BASICOS

De lunes a jueves de 8:00 a 15:25 horas.
Viernes de 8:00 a 13:10 horas.

I a IV MEDIOS

De lunes a jueves de 8:00 a 16:15 horas.
Viernes de 8:00 a 13:10 horas.

Art. 14.- Del retiro de los estudiantes.
14.1

Retiro de estudiantes dentro de la jornada escolar.

Todo retiro de clases de un alumno o alumna durante la jornada de clases, debe ser realizado personalmente
por el apoderado o el adulto responsable en secretaría de Recepción, donde quedará registrado en el libro de salida, el
nombre de la/el alumna/o, curso, fecha, motivo el retiro, persona que retira y funcionario que autoriza el retiro.
14.1.1

14.1.2

No se autorizarán retiros solicitados por teléfono.

En situaciones en los que un estudiante se deba ausentar del Colegio por una ausencia prolongada
(enfermedad, viaje, otros), el apoderado deberá enviar una carta a Rectoría, adjuntando documento de respaldo que
avale la situación.
14.1.3

14.2.

Retiro de estudiantes fuera de la jornada escolar.
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El Colegio dispondrá de personal para la entrega de los/las alumnos/as del Ciclo Loyola en el horario de salida.
Se espera, en beneficio de las/os niñas/os, que las/os apoderadas/os cumplan con los horarios establecidos para el
retiro de sus pupilos. En su defecto, trascurridos 20 minutos de espera, el procedimiento determinado ante un atraso
será mantener a las/os niñas/os en una sala del ciclo junto a un adulto responsable hasta la llegada de su apoderada/o.
14.2.1

Los apoderados de aquellos/as alumnos/as que, en forma reiterada, retiren a su pupilo/a fuera del horario
establecido, de cualquier actividad curricular o extracurricular, serán citados a entrevista con el/la directora/a de Ciclo
correspondiente para que comuniquen las razones del atraso persistente.
14.2.2

Art. 15.- De los atrasos
Atrasos ciclo Loyola

Las/ os estudiantes de 1° y 2° EGB deberán sacar un pase en el lugar dispuesto para ello y luego ingresar a su
sala de clases. El atraso debe ser registrado en la sección de “asistencia diaria” del libro de clase. Las sanciones
asociadas a estos atrasos se pueden ver en la siguiente Tabla N°2:
Tabla N°2: Procedimiento y sanciones por cantidad de atrasos, ciclo Loyola.
Curso

N° de atrasos Procedimiento

Sanción

Pre kínder –10
2° Básico

Apoderado deberá justificar con la educadora o profesora Amonestación Verbal
jefe de su pupilo.

15

Apoderado deberá entrevistarse con la Directora de ciclo. Amonestación Verbal

20

Apoderado deberá entrevistarse con la Directora de ciclo. Carta Amonestación

Atrasos ciclo Manresa y Roma.

El/la estudiante que llega atrasado/a al inicio de la jornada, debe sacar su pase y permanecer en el hall de
entrada durante los 15 primeros minutos correspondientes a la Apertura. Luego de ello, ingresará a su sala de clases
entregando el pase para ser registrado/a por el profesor del aula.
15.1.1

Si un/a alumno/a llega al establecimiento 30 minutos después de su hora de ingreso, debe ser justificado con
la secretaria de recepción personalmente por su apoderado o mediante un justificativo en su agenda escolar. Si así no
fuera, permanecerá en el Hall hasta que su apoderado lo justifique (personal o telefónicamente) con la misma secretaria o
con el asistente de ciclo, o bien, cuando el/la directora/a de ciclo que corresponde autorice el ingreso.
Si un/a alumno/a llega al aula después de la hora de inicio de la clase debe sacar su pase. Luego de ello, ingresará
a su sala de clases entregando el pase para ser registrado/a por el profesor del aula.
Frente a la acumulación de 5 atrasos injustificados a la jornada escolar (inicial y/o intermedia), la/el apoderado
deberá acudir a las oficinas de los asistentes de cada ciclo, entre las 8:00 y las 8:30 hrs., para justificar. No hacerlo implicará
que la/el alumna/o deba esperar en el Hall del colegio hasta la llegada de su apoderada/o.
15.1.2

La acumulación de 5 atrasos será consignada en la hoja de vida del estudiante por el asistente de ciclo que
corresponda al nivel.
15.1.3

NOTA: Las justificaciones de los atrasos de inicio de jornada por parte del apoderado eximen al alumno de la
sanción por acumulación de los mismos.

Art 16.- Del uso de la agenda escolar
17

Paseo Los Batros 2350 – Fono 41 2460200 – www.colegiosic.cl

La agenda escolar es la vía formal de comunicación entre el colegio y el/la apoderado/a, por ello el estudiante debe
portar diariamente este artículo. El profesor jefe deberá velar para que esto ocurra y para que los datos personales y
fotografía estén actualizados en las agendas de sus alumnos.
La agenda escolar se entrega al inicio del año escolar, es única, intransferible y no tiene posibilidades de restitución,
es por ello que, la pérdida de la misma obliga al apoderado/estudiante a adquirir una nueva en el mercado. Al ser un
documento distinto al otorgado por el Colegio San Ignacio, previa a ser usada, debe ser validada y timbrada en el
Departamento de Convivencia Escolar o en la Dirección del ciclo correspondiente.
Además, en el ciclo Roma, se podrá adjuntar comunicación al apoderado a través del correo electrónico que se
encuentre registrado en el sistema.
Art. 17.- Del uniforme oficial del colegio
17.1

De Pre-kínder a Cuarto básico: Los estudiantes deben presentarse todos los días con el siguiente uniforme oficial del Colegio:

Buzo, polar y/o parka institucional.
Delantal cuadrillé burdeo cuadro grande para las niñas y cotona de tusor para los niños.
Zapatillas deportivas.
Traer al Colegio todas sus pertenencias marcadas con el nombre, apellido y curso del estudiante.
La parka, buzo, delantal y cotona deberán traer una tira o elástico, en la parte de atrás del cuello para colgarlas en las perchas. Los útiles
escolares de uso personal también deben ser marcados (estuches, loncheras, etc.).
a)
b)
c)
d)
e)

17.2

De quinto a cuarto medio: Los estudiantes deben presentarse todos los días con el siguiente uniforme oficial del Colegio:

Uniforme Formal: Pantaón o falda, chaleco, polar, corbata, blazer/chaqueta negra, camisa/blusa blanca colegial y parka institucional,
zapatos negros, calceta gris. Para ciclos Manresa y Roma, el uso del delantal será exigido sólo para los laboratorios de ciencias y taller de
artes visuales.
b)
Otros: Se permitirá el uso de la polera de piqué en damas y varones, además de la alternancia de chaleco o polerón de colegio (rojo
con insignia) durante todo el año. Pero en actos y ceremonias formales se exigirá el uso de la camisa/blusa y corbata. Además, en este último
caso, se requiere el uso de blazer o chaqueta.
a)

17.3.

Del uniforme de Educación Física

Para todo el colegio el uniforme de educación física es buzo, polera y short Institucional.
En la ejecución de la clase de educación física se debe utilizar Short y polera deportiva, respetando los colores institucionales (negro,
rojo, gris o blanco). Es obligación del estudiante traer polera de recambio institucional.
17.3.3 Los alumnos pueden asistir a clases con el buzo institucional el día que les corresponda la asignatura de educación física.
17.3.4 Aquellos días en que participen de Actividades Curriculares de Libre Elección (ACLE), tendrán que venir con uniforme escolar y traer su
implementación deportiva en un bolso aparte.
17.3.1
17.3.2

17.4.- Accesorios al uniforme. Los colores autorizados para accesorios al uniforme, tales como, bufanda, gorro, pañuelos, entre otros, son rojo,
negro, gris o blanco.
17.5.- Excepciones
Sólo las/os alumnas/os que constituyan el Centro de Alumnos (tanto de Manresa como de Roma) y los Cuartos Medios podrán utilizar
un polerón distintivo a discreción de las respectivas direcciones de ciclo, quienes informarán a la comunidad escolar que corresponda,
a partir del mes de abril en adelante.

Art. 18.- De la alimentación (Almuerzo y colación)
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El colegio dispondrá de un espacio para que las/os alumnas/os y funcionarios del establecimiento puedan
realizar su colación, siendo de responsabilidad de cada uno el cuidado y respeto de normas de convivencia.
18.1

18.2

Las/os alumnas/os que almuerzan en el casino, serán acompañados por las asistentes de básica y /o ciclo.

Los/as alumnos/as del ciclo Loyola que almuercen en casino, podrán ser acompañados por su apoderado solo
en el horario de almuerzo que les corresponda. El apoderado avisará de esta situación en secretaria de recepción para
la entrega de la credencial.
18.3

Art. 19.- De la atención en la Estación de Primeros Auxilios y los estudiantes enfermos o accidentados.
La Estación de Primeros Auxilios del colegio brinda atención de Primeros Auxilios: “Auxilios técnicos y
procedimientos de carácter inmediatos, limitados y temporales”, realizados por técnicos(as) enfermeros(as) y/o personal
capacitado en primeros auxilios.
19.1

Si el/la apoderado/a requiere que a su pupilo se le administre un medicamento en particular, debe solicitar
formalmente en entrevista con el/la directora/a de ciclo, la autorización para que dicho medicamento se le suministre en
la estación de enfermería. Para ello, deberá avalar el requerimiento mediante una receta o informe o certificado médico
del especialista tratante y una carta de solicitud dirigida al/la directora/a de ciclo
19.2

El informe del especialista debe indicar claramente lo siguiente:
•

Horario de administración.

•

Dosis diaria.

•

Frecuencia diaria.

El procedimiento de actuación frente a una lesión leve o grave de un/a estudiante, se indica en el Protocolo de
Accidentes Escolar que se encuentra en el art. 29.5.
19.3

La/el alumna/o que se encuentre enferma/o debe permanecer en su casa. Si así y todo asiste al Colegio, se
llamará al apoderado a primera hora para que la/o venga a retirar.
19.4

Cuando el apoderado ingresa al colegio a retirar a su pupilo/a de la estación de enfermería, debe presentarse
en la oficina de recepción indicando el motivo e ingresar. El/la asistente se encargará de entregar las pertenencias
personales y el pase de salida, el cual entregará en portería.
19.5

El/la alumno/a luego de haber recibido atención en la estación de primeros auxilios, y esté en condiciones de
continuar la jornada, ingresará a clases presentando un pase de enfermería.
19.6

La encargada de enfermería deberá enviar un reporte al profesor jefe y director de ciclo que corresponda, a
finales del mes, de las/ os alumnas/os que de manera recurrente (más de una vez a la semana) asisten por dolencias
menores y/o de ocupar esta instancia como pérdida de clases. Esto, con el objeto que se adopten las medidas que se
estimen necesarias (citación apoderada/o, entrevista alumna/o, etc.)
19.7

Art 20.- De los objetos
20.1. Objetos de valor

El porte y uso de objetos de valor es de exclusiva responsabilidad de la/el alumna/o, y el colegio no se responsabiliza
por el robo, hurto o pérdida de ello.

20.2. Objetos encontrados
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Cuando un estudiante encuentre un objeto que no sea de su propiedad debe devolverlo a su dueño, si es que
se puede identificar o, en su defecto, entregar a algún adulto responsable (profesor jefe, asistente de ciclo, encargado
de convivencia, director de ciclo, entre otros).
20.1.1

Por su parte, el adulto que reciba el objeto devuelto, debe registrar la acción positiva en la hoja de vida de el/la
alumno/a.
20.1.2

20.3. Objetos Distractores en el aula

En el caso de que un estudiante utilice algún elemento distractor en la clase (todo tipo de reproductores de
música, video, celular u otros objetos), el profesor responsable solicitará al estudiante que lo guarde inmediatamente.
Si persiste la conducta, el profesor requisará el objeto distractor, levantará el “acta de retención de especies”.
20.1.3

En una primera instancia, el aparato podrá ser devuelto al alumno, posterior a la entrega de un informe por escrito
respecto del contenido de la asignatura en la cual fue requisado.
Esta situación se comunica al apoderado vía agenda o correo electrónico.
20.3.2 En una segunda situación además de entregar el informe se citará a entrevista al apoderado y se registrará en
hoja de vida.
20.4. Objetos prohibidos en las actividades en el aula o laboratorio

El estudiante tiene prohibido utilizar cualquier tipo de cuchillo cartonero dentro del establecimiento. En caso
necesario, es el docente quien debe facilitar dicha herramienta a sus estudiantes en la clase.
20.1.4

Está estrictamente prohibido el uso de adhesivos y pegamentos que contengan uno o más solventes orgánicos,
como, asimismo, los solventes puros o mezclas de estos y otros productos que los contengan. Se cuentan entre estos
productos, la silicona líquida, el neoprén y el agorex.
20.1.5

Art. 21.-De las actividades de formación
Las actividades de pastoral son parte de la formación de el/la estudiante ignaciano/a, por tanto, se espera que cumplan,
con el debido respeto, las normas, asistencia y procedimientos que correspondan a dichas actividades, independiente
de las creencias profesadas por él/ella y/o su familia.
Previo a cada actividad de formación pastoral se entrega una circular para el/la estudiante que da cuenta de los
objetivos, fechas, cuota, plazos, reglamento, entre otros. Además, se entrega a el/la estudiante una solicitud de
autorización que debe ser devuelta firmada por el apoderado y en la fecha establecida, al Profesor Jefe.
21.1

La/el alumna/o que no haga entrega de este documento no podrá ser partícipe de la actividad. Las
autorizaciones quedan en poder de la secretaria del Departamento de Formación Pastoral, quien lleva el registro y
archivo.
21.2

En aquellas actividades cuya duración sea inferior a 24 horas (Encuentro con Cristo, Visitas Solidarias, otras.),
la información se entregará en los consejos de curso, reunión de apoderados y/o circulares institucionales.
21.3

En aquellas actividades de más de un día (24 horas), se realizará una reunión extraordinaria con los apoderados,
dirigida por el encargado de la actividad junto al profesor jefe, quienes darán a conocer el objetivo de la actividad,
reglamento e informaciones generales.
21.4

21.5

Las faltas cometidas durante la actividad serán sancionadas conforme al Reglamento de Convivencia.

En caso de inasistencia, esta debe ser con certificado médico, informando además por agenda al profesor jefe,
quien informará al Director de Ciclo y Coordinador/a de Pastoral o Director de Pastoral.
Art. 22.- De los recursos bibliográficos
21.6
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22.1

Solicitud.

Para solicitar libros en biblioteca se debe usar el carnet de biblioteca o ingresar el número de rut. El trámitre es personal
y no se puede dar el rut de otra persona. La suplantación está tipificada como delito en la legislación chilena.
22.2

Devolución:

Los libros y revistas solicitados deben ser devueltos en la fecha que está marcada en la última página de cada ejemplar.
Los libros y revistas solicitados deben ser devueltos en las mismas condiciones que fueron prestados, de lo contrario,
significará devolver uno nuevo.
22.3

Atrasos

El atraso en la entrega del recurso solicitado, debe ser consignado en la hoja de vida del estudiante por el docente
coordinador de CRA.
22.4

No devolución o no reposición.

La no devolución o no reposición debe ser consignada por el docente coordinador de CRA en la hoja de vida del
estudiante. Asimismo, enviará un registro mensual de los deudores a los Directores de Ciclo, para que los profesores
jefes informen a los apoderados en reunión ordinaria.
Si la situación persiste hasta fines del año académico se envía la información de incumplimiento del estudiante, con el
objeto de que se proceda a bloqueo de matrícula.
Para desbloquear al estudiante y/o su apoderada/o deben dirigirse a biblioteca para resolver la situación.
Art.23.- De las situaciones especiales
Este artículo hace referencia a las excepciones y garantías a ciertos casos particulares (alumnos deportistas, sanciones
a alumnos de 4º medio).
Los estudiantes que sean convocados para representar al Colegio en las áreas de formación (deportivas,
sociales, pastorales o artístico- culturales) podrán hacerlo siempre que:
23.1

Su compromiso valórico-conductual sea coherente con el Proyecto Educativo.
Esté exento de medidas de condicionalidad.
Esta convocatoria será avalada por el profesor o persona responsable de la actividad y confirmada por el
Director de Ciclo respectivo.
a.
b.
c.

Las/os alumnas/os de cuarto medio que sean autores o estén involucrados en alguna situación de carácter muy
grave, estipuladas en este reglamento, podrán ser sancionados con la exclusión de todas las actividades de finalización
escolar: días especiales, almuerzo de despedida, paseo por el colegio, firma del libro, misa, ceremonia de licenciatura
y otras.
23.2.

Los estudiantes que presentan necesidades educativas especiales, se adscriben a lo declarado en este RCE,
teniendo como atenuantes las conductas específicas asociadas al diagnóstico presentado, declarado formalmente en
documento del especialista tratante y presentado al colegio.
23.3.

Art. 24.- Del procedimiento general de indagación
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Los pasos de indagación ante una denuncia o detección de algún hecho en particular son los siguientes:
Recepción de Denuncia y/o detección: Cualquier integrante de la comunidad educativa abordará la situación
e informará a dirección de ciclo y/o encargado de convivencia del procedimiento iniciado ante alguna situación irregular
que, eventualmente, contravenga las normas de convivencia del Colegio.
a.

Indagación: se refiere al proceso de Indagación de los hechos y determinación de los responsables. En esta
etapa se pueden realizar las entrevistas, según corresponda, a él/la/los denunciante/s, testigos, víctimas y victimarios.
También, se informará a los padres de los alumnos involucrados cuando corresponda. Se deja constancia escrita de
todas las acciones realizadas y firmada por todos quienes hayan participado de cada una de ellas.
b.

En el caso de las faltas “muy graves que se refieran a acoso escolar (bullying)”, el proceso finaliza con la elaboración
de un informe de indagación y comunicación a la Dirección de Ciclo que corresponda, y está a cargo del Equipo de
Convivencia de cada ciclo.
Para las faltas “leves”, “graves” y “muy graves”, que no correspondan a los casos anteriores, los responsables del
proceso indagatorio están consignados detalladamente en los art. 27.1 y 27.2 de este reglamento.
Resolución: corresponde a un documento en el que se indican las conclusiones de la indagación y, si
corresponde, las medidas de reparación adoptadas a favor de quien haya sido afectado por la situación irregular, las
sanciones para quien la haya provocado y la forma en que se supervisará su efectivo cumplimiento.
c.

Notificación: Tras la investigación, se deberá notificar personalmente o por Carta Certificada, al domicilio
registrado del adulto responsable, el resultado de la misma y las medidas y sanciones adoptadas, si corresponde.
d.

Responsables: Para todos los casos, será el/la directora/a de ciclo correspondiente quien supervise la
aplicación de este procedimiento y/o de los protocolos establecidos en este reglamento, así como también, será quien
se hará cargo o delegará el cierre de los mismos ante la comunidad escolar.
e.

NOTA: El Colegio se reserva el derecho de iniciar acciones legales, conforme la normativa vigente, en aquellos
casos en que así lo ameriten y/o a llamar a la fuerza pública cuando se estime necesario.

Art. 25.- Recursos o apelaciones
Sólo cuando existan antecedentes no considerados en la investigación, y en atención a velar por el justo
proceso, las partes tendrán la posibilidad de recurrir con fundamento en contra de la resolución adoptada. Dicha
apelación se presentará por escrito, en un plazo variable, conforme a la sanción, a la Dirección de ciclo, la cual resolverá
en virtud a los nuevos antecedentes que se hayan recibido y comunicará al apoderado dicha resolución en entrevista
formal presencial en un plazo también variable conforme a la sanción, pero nunca superior a 5 días hábiles. Ver tabla
N°3:
25.1.

Tabla N° 3. Plazos de apelación del apoderado y plazos de respuesta del colegio por tipo de sanción:
Sanción/Medida

Suspensión

Plazo de
Apelación
24 horas

Plazo de Respuesta una
vez recibida la apelación

Unidad que acoge
apelación

12 horas

Dirección de Ciclo

Reparación

2 días hábiles

2 días hábiles

Dirección de Ciclo

Trabajos
colaborativos
Compromiso

2 días hábiles

2 días hábiles

Dirección de Ciclo

5 días hábiles

5 días hábiles

Dirección de Ciclo
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En caso de aplicación de la sanción de condicionalidad la/el Apoderada/o podrá apelar al director/a de ciclo
correspondiente a través de un documento escrito y en un plazo no superior a 5 días hábiles, desde la notificación de la medida.
La respuesta a dicha apelación no deberá exceder los 10 días hábiles y deberá ser entregada por escrito al apoderado
con copia al equipo resolutivo y al departamento de Convivencia Escolar.
25.2.

En caso de aplicación de sanciones de no renovación de matrícula o expulsión la/el Apoderada/o podrá
apelar al Rector/a del Colegio a través de un documento escrito y en un plazo no superior a 5 días hábiles, desde la notificación
de la medida. La respuesta a dicha apelación no deberá exceder los 15 días hábiles y deberá ser entregada por escrito
al apoderado con copia al Director de Ciclo y al departamento de Convivencia Escolar.
25.3.

NOTA: En el caso de que, al estudiante, aun siendo responsable de los hechos y conductas en primera instancia
atribuidos, se le revoca la medida sancionatoria de no renovación de matrícula o expulsión, éste quedará en
situación de Condicionalidad con “Apoyo por Revocación”. Ver en “Medidas Correctivas” Artículo 28.2.

PARTE IV: DE LAS NORMAS Y FALTAS DE LOS ESTUDIANTES. MEDIDAS CORRECTIVAS Y DISCIPLINARIAS.

Art. 26.- Normas.
1.

Asistir diariamente a clases, justificar las inasistencias y cumplir con los horarios definidos por el colegio para
las distintas actividades lectivas y no lectivas, programáticas y extra programáticas.

2.

Portar diariamente la agenda escolar, mantenerla en buenas condiciones y facilitar su uso como el medio de
comunicación oficial entre el colegio y la/ el apoderada/o

3.

Cumplir con las obligaciones escolares de cada jornada.

4.

Usar el uniforme oficial del colegio (formal y/o deportivo), según corresponda.

5.

Cuidar una adecuada presentación personal.

6.

Ser honesto en el actuar: esto implica poder enfrentar las cosas, asumiendo las consecuencias de las acciones
que realizan. A su vez, implica dar importancia a las personas que los rodean.

7.

Respetar su integridad como persona y la de los demás, velar por las buenas relaciones interpersonales y de género
dentro de la comunidad escolar.

8.

Mantener una actitud de respeto en la sala de clases, entendida como un espacio de aprendizaje y de respeto
mutuo entre todos los participantes de ella.

9.

Respetar a profesores, estudiantes, administrativos y personal de servicio.

10. Aceptar la diversidad y promover la inclusión.
11. Respetar los espacios y bienes comunes.
12. Mantener una conducta segura y una actitud de orden y respeto en las diferentes actividades del colegio, sean

estas lectivas o no lectivas, programáticas o extra programáticas.
Art. 27.- Faltas, gradualidad, procedimientos, sanción y responsables.
Art. 27.1- Faltas leves
Son consideradas faltas leves aquellas actitudes y comportamientos que alteran el normal desarrollo del proceso de
enseñanza aprendizaje y que no se atenta directamente contra otros (personas o bienes); y tiene carácter eventual.
Nota: cuando se refiere a docentes considera profesor jefe, profesor de asignatura, educadora de párvulos, profesor
diferencial y/o profesor ACLE.
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Valor

Norma

Ser honesto en el
actuar: esto implica
poder enfrentar las
cosas, asumiendo las
consecuencias de las
acciones que realizan.
A su vez, implica
dar importancia a
las personas que los
rodean.

a

Falta Leve

Realizar ventas
de
productos
(distintos a los
señalados en el
art. 27.3, letra q)
sin
la
autorización
previa
del
Director/a
de
Ciclo
correspondiente.

Procedimiento

Amonestación de la/el alumna/o por parte del profesor a
cargo.

Medida/Sanción

Responsable

Registro informativo en Hoja de Vida.

Docentes y/o asistentes
de ciclo.

Entrevista con Apoderado

Profesor jefe

Se deben requisar los productos hasta el retiro de los mismos por
parte del apoderado.

Respeto
Justicia

b

Asistir diariamente
a clases, justificar
Llegar atrasado
las inasistencias
a clases o al
y cumplir con los
horarios definidos por lugar donde les
el colegio para las corresponda sin
justificativo.
distintas actividades
lectivas y no lectivas,
programáticas y extra
programáticas

10 atrasos:
A las/os estudiantes de Prekinder a Kínder que lleguen atrasadas/os Amonestación Verbal
se les registrará la falta en su agenda escolar. Por su parte, las/os
estudiantes de 1° y 2° EGB deberán sacar un pase en el lugar
dispuesto para ello y luego ingresar a su sala de clases. El atraso 15 atrasos:
debe ser registrado en la sección de “asistencia diaria” del libro de
Amonestación Verbal
clase.

20 atrasos:
Carta Amonestación

24

Docentes y/o
asistentes de ciclo
Director/a de Ciclo

Director/a de ciclo
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De 3° EGB a 4 EM: El/la estudiante que llega atrasado/a al
inicio de la jornada, debe sacar su pase y permanecer en el Hall
de entrada durante los 15 primeros minutos correspondientes a
la Apertura. Luego de ello, ingresará a su sala de clases
entregando el pase para ser registrado/a por el profesor del aula.
Si un/a alumno/a llega al establecimiento 30 minutos después de
su hora de ingreso, debe ser justificado con la secretaria de
recepción personalmente por su apoderado o mediante un
justificativo en su agenda escolar. Si así no fuera, permanecerá
en el hall hasta que su apoderado lo justifique (personal o
telefónicamente) con la misma secretaria o con el asistente de
ciclo, o bien, cuando el/la directora/a de ciclo que corresponde
autorice el ingreso.
Si un/a alumno/a llega al aula después de la hora de inicio de la
clase debe sacar su pase en la oficina de los asistentes que
corresponda a su ciclo. Luego de ello, ingresará a su sala de
clases entregando el pase para ser registrado/a por el profesor del
aula.
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Frente a la acumulación de 5 atrasos
injustificados a la jornada escolar (en
hora intermedia), la/el apoderado
deberá acudir con la/el asistente de
ciclo (correspondiente al nivel), para Asistente de ciclo
justificar. No hacerlo implicará que
la/el alumna/o deberá cumplir con
trabajo comunitario posterior a la
jornada escolar, previo aviso al
apoderado. E n e s e m o m e n t o ,
Asistente de ciclo
el /la asi stente de cicl o
entregará un reporte con la
i nformación pertinente.
Registro en la hoja de vida de el/la
estudiante, al término de cada
semestre, con el total de atrasos,
distinguiendo en el mismo, los atrasos
en hora inicial de los que ocurren en
horas intermedias.
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Valor

Norma

Falta Leve

Asistir diariamente
a clases, justificar
las inasistencias
Retirarse anticipadamente
y cumplir con los de clases y/o
horarios definidos por el del colegio sin
colegio para las distintas autorización del
actividades lectivas y no docente.
lectivas, programáticas
y extra programáticas

c

Asistir diariamente a
clases, justificar las
d
inasistencias
y cumplir con los
horarios definidos por
el colegio para las
Responsa-bilidad distintas actividades
lectivas y no lectivas,
programáticas y extra
programáticas

Portar diariamente
la agenda escolar,
mantenerla en buenas
condiciones y facilitar
su uso como el medio
de
comunicación
oficial entre el colegio
y la/el apoderada/o

e
Responsabilidad

Asistir a clases sin
justificar
la inasistencia anterior

Presentarse a clases sin
portar
la
Agenda
Estudiantil u ocultarla
cuando es requerida por
un profesor, sacar hojas
con
comunicaciones,
romperla, rayarla, sacar o
adulterar la foto, no
mostrar
las
comunicaciones que se le
envían a los apoderados.

Procedimiento

Medida/Sanción

Llamar al apoderado para informar la
inasistencia de la/el alumna/o a los bloques
de clases faltantes y/o retiro anticipado sin
autorización.

Si el estudiante asiste a clases sin haber
sido justificado por el apoderado, el
asistente de ciclo durante el día, lo
contactara vía telefónica, para informar la
situación, otorgando un pase provisorio,
hasta que el adulto se acerque al colegio a
regular la situación. Si esto no ocurriere, el
apoderado deberá entregar la justificación
pertinente ante el/la Director/a de Ciclo.

Registro en Hoja de Vida.
Medida formativa.

Cuando hay
Reiteración: Carta
compromiso.

Responsable
Profesor Jefe/ Educadora diferencial

Profesor jefe/ Orientadora

Profesor jefe
Medida formativa, si amerita,
conforme a la justificación.
Cuando hay reiteración:
carta de compromiso.

Profesor jefe/ Orientadora

Amonestación verbal.

Amonestación al alumno por parte del
profesor a cargo o asistente de ciclo
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Cuando reincide por 3 º vez:
Registro informativo (por
escrito) en la hoja de vida e
informar al apoderado en
entrevista.

Docentes / Asistente de ciclo
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Cumplir con las
obligaciones escolares de
cada jornada.

f

g

h

i

j

No desarrollar las
actividades
programadas para
la clase

A la primera falta el profesor/a a cargo o la Reflexión: llamado de atención verbal
profesora diferencial conversará con la/el alumna/o
e indicará la importancia del registro en la agenda
Nota de Agenda a Apoderado.
o cuadernos.
Docent
en hoja de vida
Si se repite, el profesor a cargo deberá informarRegistro
vía
agenda al apoderado.

No anotar
Si ocurre por tercera vez, el profesor a cargo o la
comunicaciones y/o profesora diferencial debe registrar amonestación
materiales solicitadosenpor
hoja de vida
los profesores.
No mantener sus
cuadernos, apuntes, al día
y bien presentados

Presentarse a clases sin
los materiales para el
Cumplir
con
las desarrollo de
obligaciones
es- asignatura o los cada
socolares
de
cada licitados especialmente
jornada.
para
laboratorio
de
ciencias y clases de artes
musicales, visuales y
talleres.
Asistir con higiene y Asistir al colegio, sin
presentación personal
Responsa- bilidad adecuada y austera delantal (en los niveles o
actividades respectivas),
desaseada/o y/o vestida/o
en forma desordenada,
sucia y/o despreocupada.

A la primera falta el profesor a cargo
conversará con la/el alumna/o e indicará
la importancia de traer los materiales
solicitados para cada clase. Si se repite,
el/la profesor/a deberá amonestar por
escrito a la/el alumna/o e informar a
profesor/a jefe. A la tercera falta se debe
llamar a entrevista al apoderado.

A la segunda falta: Registro Docentes
en Hoja de Vida.

A la tercera falta, entrevista
Profesor jefe
con apoderado

Docentes/ asistentes de ciclo
El adulto formador conversará con la/el Amonestación Verbal.
alumna/o e indicará la norma de uniforme
y presentación personal.
Debe indagar razones por las cuales el/la Cuando hay Reiteración:
Profesor Jefe
estudiante estaría incumpliendo esta
Amonestación Verbal.
normativa.
(se sugiere el asistente de ciclo tenga un
registro aparte de estas situaciones para que Entrevista con apoderado.
al fin de semestre se registro en hoja de vida Registro en hoja de vida al
positiva o negativa)
final del semestre.
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Valor

k

Norma

Usar el uniforme del
colegio

Falta Leve

Procedimiento

Medida/Sanción

Responsable

Asistir a clases normales
con el buzo del colegio u En el primer bloque el Asistente conversa con los alumnos de su nivel Cuando hay Reiteración:
Asistente de ciclo/ profesor
que están en esta situación y que no presenten justificativo. Asimismo,
otra prenda
jefe
envía nota en agenda al apoderado para informar y/o indicar, si lo a) La prenda que no corresponde al
uniforme será retenida y entregada al
amerita, que debe enviar justificativo por la situación.
final de la jornada.
(Se sugiere tener un registro aparte de este tipo de situaciones, para b) Si persiste, en una tercera
que al término del semestre, el PJ consigne una observación, positiva oportunidad, la prenda será entregada al
o negativa correspondiente).
apoderado en entrevista.

ll

Respetar la sala de
clases como un
espacio de aprendizaje
y de respeto mutuo
entre todos los
participantes de ella.
R e sp et o
/ Justicia

m

Comportarse de manera Utilizar Protocolo Cero Disrupción (ver anexo).
inadecuada en momentos Primera situación: llamado de atención al estudiante en el
en que se desarrollan las aula. Intencionalidad formativa, generar reflexión de la clase
en torno a la disrupción.
actividades de
aprendizaje (molestar,
Segunda situación: conversar con el alumno fuera del aula
distraer, interrumpir las
a) Regresa comprometido a trabajar
clases, entre otros)
Tercera situación: amonestación por escrito y citar entrevista
apoderado.

Vulnerar las normas
establecidas en cada uno
Respetar los espacios de los espacios del
y bienes comunes.
colegio (sala de clases,
capilla, biblioteca, sala de
computación, multitaller,
labora- torios, casino,
patios, jardines, etc.) y/o
en ceremonias de
carácter litúrgicas,
académicas, sociales o
deportivas. Incluye
actividades ACLE

Primera: Amonestación Verbal

Docentes

Segunda: comunicación a los padres
vía agenda o correo electrónico.

Tercera: entrevista apoderado junto al
alumno
Registro en Hoja de Vida.

Primera: se invita a reflexionar al
Profesor de asignatura o Encargada/o de la dependencia orienta alumno sobre su conducta, debiendo
al estudiante y le da a conocer la falta cometida y las entregar un escrito al coordinador de
convivencia
respecto
de
las Docentes/o Encargada/o de
implicancias que esto conlleva
consecuencias de su accionar.
dependencia.
Se debe informar al profesor jefe la situación vía correo
Segunda: informar al apoderado
electrónico, con las acciones realizadas.
vía agenda o correo electrónico Reiteración Profesor Jefe
Tercera:
amonestación
por
escrito y citar apoderado junto al
estudiante.
En
evaluación
carta
de
compromiso

28
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Art. 27.2- Faltas graves
Son consideradas faltas graves aquellas actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad física y/o psíquica de otro miembro de la comunidad
escolar y del bien común, así como acciones deshonestas que alteren el normal proceso de aprendizaje.
Nota: cuando se refiere a docentes considera profesor jefe, profesor de asignatura, educadora de párvulos, profesor diferencial y/o profesor ACLE.
Valor

Norma

Falta Grave

a

Copiar en trabajos y/o
tareas.

b

Copiar en una prueba.

c
d

e

f

Honestidad/
Verdad

Ser honesto en
el actuar: Esto
implica poder
enfrentar
las
cosas,
asumiendo las
consecuencias
de las acciones
que realizan. A
su vez, implica
dar importancia
a las personas
que los rodean.

Dejarse copiar.
Presentar trabajos
realizados por adultos,
otros alumnos(as), o
baja- dos de Internet.

Procedimiento

Medida/Sanción

- Rinde evaluación al 80%
Profesor o Educadora Diferencial comunica al apoderado la - Registro en hoja de vida del
situación, se exponen los hechos y se solicita apoyo familiar para estudiante.
que estos no se vuelvan a repetir
Se aplicará el procedimiento de indagación ante una denuncia.
(Art. N°24)
Cuando hay Reiteración:
Condicionalidad

Si es necesario se aplicará el procedimiento de indagación ante
una denuncia. (Art. N°24)

- Amonestación Verbal.
- Observación en la hoja de vida.

Incluir en trabajos a Profesor o Educadora Diferencial comunica al apoderado la
compañeros que
no situación y se solicita apoyo fa- miliar para que estos hechos
aportaron al desarrollo de no se vuelvan a repetir.
éste.
- En ciclo Loyola a la tercera
Además, orientará al estudiante y le transmitirá las amonestación verbal se llamará a
consecuencias de la acción. Si corresponde, informará al apoderada/o.
Mentir o dar información profesor jefe.
incorrecta por beneficio
personal o de otros.

g

Ocultar alguna información
sobre alguna falta
realizada por otros.

h

Esconder bienes de algún
integrante de la
comunidad escolar.

Cuando hay Reiteración:
-Condicionalidad.
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Responsable
Docentes/ Asisitentes
de la educación/
Profesor jefe

Director/a de Ciclo
Docentes/
Profesor jefe

Director/a de ciclo

Director/a de ciclo

Paseo Los Batros 2350 – Fono 41 2460200 – www.colegiosic.cl

Valor

i

j

k

l

Norma

Falta Grave

Respetar las clases
aparatos
como un espacio de Revisar
Respe- to/ aprendizaje y de tecnológicos durante una
cámaras
respe- to mutuo evaluación:
Justicia
entre todos los fotográficas y de video,
participantes de ella. celulares, otros.

Respetar a profeRespe- to/ sores, estudiantes,
administrativos
y
Justicia
personal de servicio

Respetar la sala de
clases como un
Respe- to/ espacio
de
aprendizaje y de
Justicia
respe- to mutuo
entre todos los
participantes de ella.

Procedimiento

Medida/Sanción

Profesor o Educadora Diferencial comunica al apoderado la - Observación en la hoja de vida.
situación y se solicita apoyo familiar para que estos hechos no
se vuelvan a repetir. Además, orientará al estudiante y le
transmitirá las consecuencias de la acción. Si corresponde,
Cuando hay Reiteración:
informará al profesor jefe.
- Medida formativa.
- Se evalúa la aplciación de
condicionalidad, según los
antecedentes.
En el aula: el docente o Profesor o Educadora Diferencial aplica - Registrar el hecho en el libro de
protocolo de cero agresión (anexo N°2)
clases.

Faltar el respeto a
compañeros, profesores,
asistentes
de
ciclos, Fuera del Aula: la/el afectada/o o quien presencie la falta, en su Cuando hay Reiteración:
administrativos, auxiliares, representación, informa al Director de ciclo los hechos para que se - Carta compromiso
a todos los miembros de tomen las medidas que correspondan al caso.
- Condicionalidad
la comunidad educativa

Comportarse de manera
inadecuada en momentos
en que se desarrollan las Aplicar Protocolo Cero Disrupción, Fase II
actividades
de (Ver anexo)
aprendizaje
(molestar,
distraer,
interrumpir).
Incluso luego de haber
recibido orientación por
parte del docente

- Procedimiento estipulado en Reg. De Evaluación (Art.29)
Cumplir
con
las
- Profesor o Educ. Dif. comunica al apoderado la situación, se
Responsa obligaciones
es- No rendir evaluaciones exponen los hechos y se solicita apoyo familiar para que estos no
bilidad
estando
el
(la)
alumno/a
colares de cada presente en el estable- se vuelvan a repetir.
jornada.
cimiento.

Responsabilidad

Cumplir con las
obligaciones
escolares de cada
jornada

Llamar al apoderado para informar inasistencia de la/ el
alumna/o a los bloques de clases faltantes con el Director de
Ciclo

Director de Ciclo

Docentes

Profesor Jefe
Director/a de Ciclo
Profesor/Educadora
diferencial

Cuando hay Reiteración por 3 vez:
- Carta compromiso por 6 meses
- Eventualidad Condicionalidad

Profesor Jefe /
Director/a de Ciclo

- Rinde ev. al 80%
- Registro en hoja de vida del

Profesor/Educadora
diferencial

estudiante.
Cuando hay reite- ración:
- Condicionalidad.

Directora de Ciclo

Amonestación Verbal

Profesor/ Educadora
diferencial/ Asistente de
ciclo

Registro en Hoja de Vida.

Directora de Ciclo

Trabajos Especiales.
30

Docentes

- Registrar el hecho en el libro de
clases.

m
Permanecer fuera de la
sala de clases estando en
el colegio.

Responsable

Paseo Los Batros 2350 – Fono 41 2460200 – www.colegiosic.cl

Retirarse anticipadamente
del
colegio
sin El adulto que detecte esta situación, deberá informar al apoderado y
autorización del docente. al profesor/a jefe del estudiante.

n

Responsabilidad
o

Mantener conducta
segura y una
actitud de orden y
respeto en las
diferentes
actividades del
colegio, sean estas
lectivas o no
lectivas.

p
Respe
-to/
Justicia

Respetar los
espacios y bienes
comunes.

Poner en riesgo su
seguridad o integridad
física o la de los demás
miembros de la
comunidad educativa.

Dañar los bienes o
pertenencias
de
los
miembros
de
la
comunidad
educativa
(estudiantes, profesores,
administrativos, auxiliares,
padres y apoderados) ya
sea
de
manera
intencional o por mal uso
de estos.

El adulto que sorprenda a algún estudiante infringiendo esta norma
en el establecimiento, deberá señalarle que la actitud es incorrecta
y que no está permitida. Debe informar al profesor jefe, quien citara
al apoderado para indicarle la acción de riesgo cometida por su
pupilo.

Ensuciar, rayar y/o dañar
de manera irreparable el
inmueble y/o bienes del
Colegio (mobiliario, muros
u otras dependencias).

- Observación en la hoja de vida.
- Reparación o Restitución del
denuncia.
material dañado
- Profesor o Educ. Dif. comunica al apoderado. la situación y se
le solicita apoyo familiar para que estos hechos no se vuelvan a
repetir.
- Además, orientará al estudiante y le transmitirá las
Cuando hay reiteración:
consecuencias de la acción.
- Condicionalidad

- Observación en la hoja de vida.
- Reparación o Restitución del

de el/los hechos y de él/los responsables.
material dañado
- Se enviará una nota a el/la apoderado/a informando la
situación, además del presupuesto calculado a pagar para
reponer el bien dañdo.

Cuando hay reiteración:
- - Condicionalidad.
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Docentes/Asistente de
ciclo/
Profesor Jefe/
Equipo de Formación.

Citación apoderado
Cuando hay reiteración: registro en hoja de
vida
Derivación interna o externa

- Se aplicará el procedimiento de indagación ante una

- El asistente del ciclo respectivo deberá realizar una indagatoria

q

Informar al apoderado y al profesor/a jefe
Registro en hoja de vida

Profesor/Educadora
diferencial/

Director de Ciclo

Asistente de ciclo/
Profesor/ Educadora.
Diferencial

Director/a de ciclo
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Art. 27.3- Faltas muy graves
Son consideradas faltas muy graves aquellas actitudes y comportamientos que atenten gravemente la integridad física y psíquica de terceros, de bienes del establecimiento que por su naturaleza
podría suponer la pérdida del derecho a matrícula.
Cabe destacar que, las sanciones que supongan pérdida de matrícula sólo serán aplicables luego de la evaluación de antecedentes del estudiante y resultados de la indagación, por parte del
equipo de Convivencia que se conformará ante cada caso. Este equipo estará formado por el asistente de ciclo, el Encargado de Convivencia Escolar, Director/a de Ciclo, Orientadora de Ciclo,
Psicólogo del ciclo, Profesor Jefe. En caso que el/la alumno/a infractor/a pertenezca al programa de Integración, también se unirá al equipo a la Coordinadora PIE; cuando la falta ocurra en
actividad de formación, se incorporará Coordinador Pastoral y/o Director de Formación Pastoral.
Valor

a

b

c

Norma

Falta Muy Grave

Procedimiento

Medida/Sanción

Atentar contra los símbolos Profesor jefe comunica al apoderado la situación y se solicita
religiosos, patrios e
apoyo familiar para que estos hechos no se vuelvan a repetir.
institucionales.
Además, orientará al estudiante y le transmitirá las consecuencias
R e s p e - Respetar los espacios y
de la acción.
to/ Jus- bienes comunes.
ticia
Ensuciar, rayar y/o dañar
de manera irreparable el Se aplicará el procedimiento de indagación ante una denuncia.
inmueble y/o bienes del (Art. N°24)
Colegio (mobiliario, muros
u otras dependencias) de
manera violenta y/o
premeditada.

Interrumpir de forma

R e s p e - Respetar los espacios y
violenta el desarrollo de
to/ Jus- bienes comunes.
clases, actividades
ticia

Observación en la hoja de vida.
Reparación del material dañado.
Medida formativa.

Sujeto a Evaluación: No renovación de
Matrícula
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Docentes/Asistentes
de ciclo/Profesor jefe//
Director de ciclo.

Sujeto a Evaluación: No renovación de Equipo de
Matrícula
C o n v i v e n c i a Escolar

Se aplicará el procedimiento de indagación ante una denuncia. Observación en la hoja de vida.
Reparación del material dañado.
(Art. N°24)
Medida formativa.

académicas u oficiales del
establecimiento.

Responsable

Equipo de
C o n v i v e n c i a Escolar
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d

Respetar y considerar
el trabajo de profesores,
estudiantes,
administrativos y
personal de servicios,
espacios y bienes
comunes.

Destruir trabajos o útiles Si es necesario, se aplicará el procedimiento de indagación
Registro en hoja de vida
escolares de compañeros, ante una denuncia. El profesor o profesor diferencial presente, Reparación o reposición
profesores y/o de
orientará al estudiante y le transmitirá las consecuencias de sus Reiteración: Condicionalidad
Profesor Jefe
institución.
actos. Luego informara al profesor jefe
Dirección de ciclo
Romper en forma
Sujeto a evaluación: no renovación de
intencionada los
matricula
materiales creaos para el
desarrollo de la clase
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Valor

Norma

Agredir
de
manera
violenta,
física,
psicológica, verbal (burlas
y/u ofensas) o utilizando
medios virtuales a los
demás integrantes de la
comunidad
escolar,
dentro o fuera del colegio.

e

f

g

h

i

Falta muy grave

Respetar su
integridad como
persona y la de los
R e s p e demás, velar por las
to/ buenas relaciones
Justicia inter- personales y de
género dentro de la
comunidad escolar.

Procedimiento

Medida / Sanción

El Profesor jefe comunica al apoderado la falta cometida
por el estudiante
Si sucede en aula, aplicar primero protocolo de Cero
Agresión por el profesor presente.
Si el hecho ocurre en otras dependencias del colegio, será
el asistente de ciclo quien reúna la información y la entregue
al Director de Ciclo.
Si la situación lo amerita, se aplicará el protocolo de
Agresión entre pares o el de Acoso Escolar.

Responsable

- Amonestación Verbal.
- Observación hoja de vida del

estudiante.
- Aplicación de medida formativa equivalente a
5 días de suspensión.
Sujeto a Evaluación:
- No renovación de Matrícula.
- Expulsión.

Intimidar y/o acosar a
compañeros(as)
física,
verbal o virtualmente, y a
demás integrantes de la
comunidad escolar.

Equipo
de
C o n v i v e n c i a Escolar.

Todo acto organizado de
- Observación hoja de vida del estudiante.
agresión física, verbal,
psicológica o utilizando
cualquier tipo de medios
- Aplicación de medida formativa equivalente a 5
virtuales, contra algún El Profesor jefe comunica al apoderado la falta cometida días de suspensión.
integrante
de
la por el estudiante.
comunidad escolar
Sujeto a Evaluación:
Si la situación lo amerita, se aplicará el protocolo de Acoso
Incitar a que otros Escolar –Bullying
- No renovación de Matrícula.
agredan física, verbal,
- Expulsión
psíquica o utilizando
medios virtuales a otros
estudiantes o miembros
de la comunidad escolar.
Acciones de acoso
escolar. (bullying cyberbullying)
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Valor

Norma

Los actos graves de
indisciplina, insultos,
falta de respeto o
actitudes desafiantes,
injurias y calumnias
cometidos hacia los
profesores y/o demás
miembros de la
comunidad escolar

j

Res
peto/
Justicia

k

Falta Muy Grave

Respetar su
integridad como
persona y la de los
demás, velar por las
buenas relaciones
inter- personales y de
género dentro de la
comunidad escolar.

Procedimiento

Medida/Sanción

Aplicación de protocolo de maltrato de alumno a adulto

Observación hoja de vida

Equipo socioafectivo
Director de ciclo.

Citación apoderado
Sujeto a evaluación: expulsión o
no renovación de matrícula

- Observación
estudian- te.
La grabación, publicidad o
difusión, a través de
cualquier medio o soporte,
de
agresiones,
humillaciones y/o actos
obscenos cometidos por
miembros de la comunidad
escolar.

Responsable

El Profesor jefe comunica al apoderado la falta cometida por el
estudiante.

hoja

de

vida

- Suspensión: 5 días.
Sujeto a Evaluación:

Si la situación lo amerita, se aplicará el protocolo de Acoso Escolar –
Bullying.
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- No renovación de Matrícula.
- Expulsión

Equipo
de
C o n v i v e n c i a Escolar.
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Discriminar a integrantes de
la comunidad escolar por su
condición
económica,
social, étnica, cultural,
intelectual, sexual, física y
Respetar su integridad
apariencia personal. Así
como persona y la de
como también, por su
los demás, velar por las
opción religiosa, política o
buenas relaciones
por las opiniones y
inter- personales y de
actitudes distintas a las
género dentro de la
propias.
comunidad escolar.
Aceptar la
diversidad y
promover la
inclusión

l
Res
p eto/
Justici
a

m

Burlarse de los problemas
físicos, psicológicos y/o del
rendimiento académico de
sus compañeros/as.

n

Amenazar
a
los
compañeros
de
condiciones físicas distintas.

El Profesor jefe comunica al apoderado la falta cometida por el
estudiante y el inicio de la investigación.

- Observación hoja
El profesor jefe orientará al estudiante y le transmitirá las estudiante.
consecuencias de sus actos. Luego, informará al profesor jefe, si - Suspensión: 5 días.
corresponde.

de

vida

En caso de una denuncia relativa a esta materia, se debe derivar a Sujeto a Evaluación:
Departamento de Convivencia Escolar, que iniciará proceso de
- No renovación de Matrícula.
Indagación que corresponda.
- Expulsión
Si la situación lo amerita, se aplicará el protocolo de Acoso Escolar –
Bullying
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Equipo
de
C o n v i v e n c i a Escolar.
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Valor

Falta Muy
Grave

Procedimiento

Medida/Sanción

El adulto que sorprenda a alguna pareja infringiendo esta norma
Respetar
su
en algún lugar del establecimiento deberá señalarles que dicha
integridad
como
conducta no está permitida, explicándole las razones de ello.
persona y la de los
(contexto, influencia indirecta como modelos de los más
demás, velar por Presentar conductas de pequeños).
las
buenas intimidad erótico- sexual
relaciones
inter- frente a la comunidad Derivación a Orientadora para medida formativa
personales y de escolar.
En caso reiteración el adulto deberá informar al Director/a de
género dentro de
Ciclo respectivo y/o Encargado de Convivencia.
la
comunidad
escolar.

o

p

Norma

Respe
- to/
Justicia

Ser honesto en el
actuar: esto implica
poder enfrentar las
cosas, asumiendo
las consecuencias
de las acciones
que realizan. A su
vez, implica dar
importancia a las
personas que los
rodean.

Responsable

- Si hay reiteración: Observación
hoja de vida del estudiante.
- Entrevista Apoderada/o.
Director/a de Ciclo
- Derivación a Orientación.
Sujeto a Evaluación:
Equipo
de
- Medida formativa
C o n v i v e n c i a Escolar.
- No renovación matricula

En el caso de consumo:
Entrevistar alumno, apoderados e
iniciar acompañamiento.
13. Registro en hoja de vida
14.
En caso de sospecha de tráfico:
denuncia a organismos de control
según se estipula en Ley 20.000
En evaluación: consulta abogado
a)
b)

Portar,
suministrar, Aplicar protocolo
comercializar
y/o
consumir
alcohol,
cigarrillos,
en
dependencias
del
colegio, en sus accesos
y/o en lugares donde se
realicen
actividades
académicas,
deportivas,
de
formación pastoral o
extra programática.
Portar,
suministrar,
comercializar
y/o
consumir s u s t a n c i a s
ilíci tas
en
dependencias
del
colegio, en sus accesos
y/o en lugares donde se
realicen
actividades
académicas, deportivas,
de formación pastoral o
extra programática.
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D i re c to r d e C i c l o
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Valor

Norma

Falta Muy Grave

Respetar su
integridad como
persona y la de los
Portar armas o
Respeto demás, velar por las
q
elementos
- Justicia buenas relaciones
cortopunzantes
interpersonales y de
género dentro de la
comunidad escolar

Procedimiento

Medida/Sanción

Suspensión 5 días
Entrevistar e informar a los padres sobre la falta cometida y
orientar respecto del necesario control sobre el porte de
Sujeto a evaluación:
armas o elementos cortopunzantes en el colegio y sus a) No renovación de matrícula.
riesgos
b) Expulsión
c) Consulta abogado por acciones
Sancionar según corresponda
legales pertinentes, según Ley
17.798.
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Encargado de
convivencia
D i re c to r d e C i c l o
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Valor
r

s

t

Norma

Falta Muy Grave

Procedimiento

Medida/Sanción

Adulterar
notas
de
pruebas y/o de libro de
clase y/o de cualquier Profesor jefe debe comunicar al apodera- do.
Ser honesto en el documento oficial físico o Se aplicará el procedimiento de indagación ante una denuncia.
actuar: esto implica electrónico (virtual-web) (Art. N°24).
poder enfrentar las del establecimiento.
Profesor jefe o educadora diferencial comunica al apoderado la
cosas, asumiendo
situación, se exponen los hechos y se solicita apoyo familiar para
las consecuencias Adulterar
documentos que estos no se vuelvan a repetir.
H o n e st i de las acciones que oficiales externos de
dad/
realizan. A su vez, manera física o virtual.
Acto reparatorio (discernimiento acompañado para la/el alumna/o
Verdad
implica
dar
por parte de Dirección Académica, Departamento de Pastoral,
importancia a las Intervenir, o intentar Convivencia y Orientación.
personas que los hacerlo, en el
sistema Reparación acordada con padres y alum- na/o.
rodean.
computacional del colegio
(ej.: página web, correos
electrónicos
institucionales, intranet).
Sustraer, copiar,
difundir, manipular
pruebas y/o trabajos.

u
Quitar, hurtar y/o robar
bienes del
colegio o
de algún integrante de la
comunidad escolar.
v

Falsificar comunicaciones,
justificativos o firmas.
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- Observación en la hoja de vida.
- Suspensión 3 días

Sujeto a Evaluación:
- Acción Remedial.
- No renovación de Matrícula.

Responsable
Profesor/
/Director de ciclo.

Equipo
de
C o n v i v e n c i a Escolar
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Art. 28.- De las medidas correctivas y disciplinarias, y sus criterios de aplicación en los alumnos y alumnas
28.1 Criterios de adopción de medidas correctivas y disciplinarias:
En la adopción de medidas correctivas de índole disciplinarias y de otras, se deberán tener en cuenta los siguientes criterios generales:
a) La imposición de medidas correctivas tendrá finalidad y carácter educativo, y procurará la mejora de la convivencia en el Colegio.
b) Se deberán tener en cuenta, con carácter prioritario, los derechos de todos los miembros de la comunidad educativa y los de las
víctimas de actos antisociales, de agresiones o de acoso.
c) No se podrán imponer correcciones contrarias a la integridad física y a la dignidad personal del estudiante.
d) Se deberán tener en cuenta las secuelas psicológicas y sociales de los agredidos, así como la alarma o repercusión creada por las
conductas sancionables.
e) Las medidas correctivas deberán ser proporcionales a la naturaleza y gravedad de las faltas cometidas, y deberán contribuir a la
mejora del clima de convivencia del Colegio.
f) Se valorarán la edad, situación y circunstancias personales, familiares y sociales del estudiante, y demás factores que pudieran haber
incidido en la aparición de las conductas o actos contrarios a las normas establecidas.
g) Toda situación muy grave, y que corresponda a hechos de acoso escolar, sexual o de maltrato de adulto a menor, deberá acogerse,
además de registrar la información recibida por escrito para que luego se sigan los protocolos establecidos en estos casos particulares.
El procedimiento será responsabilidad de las direcciones de ciclo.
h) Al momento de aplicar medidas correctivas se considerarán las circunstancias atenuantes o agravantes que concurran en el
incumplimiento de las normas de conducta.
i) Las medidas correctivas y sancionatorias, no son excluyentes entre sí, pudiendo aplicarse más de una cuando así lo amerite el
resultado y conclusión del proceso indagatorio.
CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES:

CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES:

Situaciones o acciones que disminuyen la gravedad

Situaciones o acciones que agravan la falta cometida.

de la falta cometida:
 El reconocimiento espontáneo.
 El auténtico y oportuno arrepentimiento.



La alevosía.



La reiteración y/o la acumulación de las faltas.



Existencia de compromiso o condicionalidad vinculadas a
la naturaleza de la falta.

 La ausencia de intencionalidad.



Que la conducta muy grave sea ejercida sobre
un alumno PIE permanente.
La negación o justificación de la falta cometida,
 La presentación oportuna de excusas por la conducta incorrecta. 
pese
a existir evidencia irrefutable que la constata.
 No haber incumplido las normas anteriormente.

Uso de violencia, actitudes amenazadoras,
desafiantes o irrespetuosas, menosprecio continuo y acoso,
dentro y/o fuera del colegio.

Causar daño, injuria u ofensa a compañeros
del colegio, y/o miembros de la comunidad educativa.

Las conductas (individuales o colectivas) que atenten
contra el derecho a no ser discriminado por razón de
nacimiento, raza, sexo, convicciones políticas, morales o
religiosas, condición socioeconómica, tendencia sexual y
orientación sexual, así como por padecer discapacidad física
o psíquica, o por cualquier otra condición personal o
circunstancia social.

Los actos realizados en grupo, que atenten contra
los derechos de cualquier miembro de la comunidad
educativa.
 La reparación inmediata y/o espontánea del daño causado.

40

Paseo Los Batros 2350 – Fono 41 2460200 – www.colegiosic.cl

28.2 Medidas correctivas: Son aquellas que permiten que las/os alumnas/os tomen conciencia de las consecuencias de sus actos,
aprendan a responsabilizarse de ellos y desarrollen compromisos genuinos de reparación del daño.
Nota: cuando se refiere a docentes considera profesor jefe, profesor de asignatura, educadora de párvulos, profesor diferencial y/o profesor ACLE.

TIPO

Reflexión Post
Suspensión

CIRCUNSTANCIA

Junto con la aplicación de una
medida de suspensión, el
profesor jefe invita al alumno a
reflexionar
acerca
de
su
conducta.

- 2 suspensiones por

Carta
Compromiso

acumulación de observaciones
negativas graves.
- Otras circunstancias en las que
el mérito de la/el alumna/o anule
la aplicación de una medida de
condicionalidad (atenuantes).
- Otras circunstancias en las que
la conducta de la/el alumna/o,
aun
cuando
no
amerite
condicionalidad,
evidencia
agravantes
suficientes
para
aplicar esta medida.

FORMA

RESPONSABLES

Al reincorporarse a clases, la/el alumna/o puede exponer al
curso su reflexión respecto a las conductas que determinaron
la suspensión de clases.
Esta acción debe realizarla con su profesor jefe, ante curso, Profesor/a Jefe
por escrito o verbalmente, quien luego de ejecutada,
registrará como “Información (I)” la siguiente glosa: “comparte
reflexión al curso”.
Profesor Jefe entregará pauta de reflexión adhoc.
Se debe declarar por
escrito:
Profesor/a Jefe
- La falta y las consecuencias
provocadas.
Visada por Director de Ciclo
- Los objetivos a lograr por el estudiante y los plazos para
lograrlo.
- Los compromisos del apoderado y de la/el
alumna/o.
- El documento debe ser firmado por alumna/o, apoderada/o
y profesor/a jefe.
- El seguimiento del cumplimento de los objetivos del
estudiante y compromiso de su apoderada/o es
responsabilidad de el/la profesor/a jefe, quien dejará
evidencia de ello en hoja de vida del estudiante, con apoyo de
la Orientadora.
La negativa del apoderado o del estudiante a firmar la
carta será consignada como un antecedente, sin afectar la
aplicación de esta medida.
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Apoyo por
Revocación

Condicionalidad

Rectoría informa por escrito a los apoderados y Director/a
Esta acción se realiza cuando el/la de ciclo correspondiente, lo siguiente:
Rector/a del colegio anula la
medida de no renovación de
matrícula, previa consulta al - Revocación de la medida de NRM.
Rectoría
consejo de profesores, en favor de - Los compromisos y/o acuerdos contraídos por el/la
la mantención del estudiante en el alumno/a.
colegio.
- Los compromisos del apoderado.
- Las consecuencias del incumplimiento. (en todos los casos
Es una decisión exclusiva del/la implicará no renovación de matrícula y/o expulsión).
Rector/a del Colegio y es
comunicada di- rectamente a los
apoderados y Director/a de ciclo Determinar
correspondiente.
Acompañamiento:
- Acordar un Plan de Intervención acotado a un semestre,
declarando las estrategias y procedimientos a aplicar por el
Colegio y a realizar por el/la apoderado/a para monitorear y
apoyar al alumno en el logro de los objetivos planteados.
(derivaciones interna y/o externa, entrevistas regulares,
Profesor/a Jefe y
atención individual con orientadora, psicólogo, etc.).
- El documento debe ser firmado por alumna/o, Director/a de Ciclo
apoderada/o y profesor/a jefe. Ver pauta Anexo N°3
- El seguimiento de las acciones convenidas en el plan de
Intervención será responsabilidad del profesor jefe,
apoyado por Encargado de Convivencia y equipo de
formación del ciclo que corresponda, quien monitoreará el
desarrollo del mismo.
La negativa del apoderado o del estudiante a firmar el
Se
debe
declararanulará
por escrito:
compromiso
la posibilidad de aplicación de esta
medida.
- La falta y las consecuencias provocadas
- Los objetivos a lograr por el estudiante y los plazos para
lograrlo.
- Los compromisos del apoderado.
Determinar Acompañamiento:
Incumplimiento de los compromisos - Acordar un Plan de Intervención acotado a un semestre,
declarando las estrategias y procedimientos a aplicar por el
y/o acuerdos contraídos, en tiempo Colegio y a realizar por el/la apoderado/a para monitorear y
apoyar al alumno en el logro de los objetivos planteados.
y forma.
(derivaciones interna y/o externa, entrevistas regulares,
atención individual con orientadora, psicólogo, etc.).
- El documento debe ser firmado por alumna/o,
apoderada/o y profesor/a jefe. (Ver pauta en Anexos).
Incurrir en faltas muy graves por sí - El seguimiento de las acciones convenidas en el plan de
Intervención será responsabilidad del profesor jefe,
sola Acumulación de dos faltas
apoyado por Encargado de Convivencia y equipo de
graves.
formación del ciclo que corresponda, quien monitoreará el
desarrollo del mismo.
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Equipo de Convivencia
Es- colar y Director de
Ciclo, en faltas muy
graves.
Director/a de ciclo y/o
Profesor jefe en caso de
faltas graves.
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28.3 Medidas Disciplinarias (graduadas)
TIPO

Amonestación
Escrita

CIRCUNSTANCIA

Reiteración de la actitud o conducta Registro en la hoja de vida personal del estudiante.
que contravengan el RCE

Persistencia en la actitud o
conducta que contraviene lo
declarado en el RCE
Suspensión de
clases (o
medida
formativa
equivalente)

Por incurrir en alguna falta muy
grave.

Reducción de
Jornada o
asistencia
sólo a rendir
evaluaciones

Persistencia en la actitud o
conducta que contraviene lo
declarado en el RCE

Suspensión
Indefinida

OBSERVACIONES/PROCEDIMIENTO

Conducta que pone en riesgo
integridad física o sicológica de
un miembro de la comunidad
educativa o la propia.

RESPONSABLE
Docentes/ Inspectores/
Director/a de ciclo/
Equipo Formación

Se debe dejar registro de ambas situaciones en la hoja
de vida de la/el alumna/o.
No puede aplicarse por un período mayor a 5 días
hábiles (prorrogables por una vez)

Director/a de ciclo y/o profesor/a
jefe.

Se debe comunicar al/la apoderado/a las medidas
tomadas.

Director/a de ciclo y Director/a
Académica.

Sólo es aplicable si existe un peligro para la
integridad física o psicológica de un miembro de la
comunidad educativa, lo que debe estar debidamente
acreditado.

Director de ciclo y Encargado
Convivencia Escolar

- Incurrir en falta muy grave,

bajo un estado de
condicionalidad.
- Incumplimiento de los
compromisos y/o acuerdos
contraídos en documento de
Condicionalidad.
No Renovación
de Matrícula - Haber cometido conductas
que afecten gravemente la
convivencia escolar.
- Haber cometido conductas
que pone en riesgo integridad
física o psicológica de un
miembro de la comunidad
educativa o la propia.

- Incurrir en delitos contra los

Expulsión

bienes y las personas tipificados
en la legislación chilena actual.
- Mantener conductas que pone en
riesgo integridad física o
sicológica de un miembro de la
comunidad educativa o la propia

Ver cuadro N° 2 para consideraciones especiales ante Director/a de ciclo, profesor/a jefe, y
Encargado/a de Convivencia.
su aplicación

Es considerada una medida extrema, excepcional y
última, legítima sólo cuando efectivamente la situación
implique un riesgo real y actual (no potencial o
eventual) para el resto de la comunidad y ya se haya
cumplido con todos los procedimientos exigidos.
Ver cuadro N° 2 para consideraciones especiales ante
su aplicación
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28.4 Medidas Formativas
La adopción de las medidas formativas debe llevar al alumno a descubrir el sentido de sus actos, reflexionar sobre ellos y hacer cambios
de conductas. Para todos los efectos que corresponda, estas medidas, por su condición esencialmente pedagógica, no constituyen sanción.
Por lo cual, el Colegio ha instaurado estas medidas formas, entre las cuales se contemplan las siguientes:
Nota: cuando se refiere a docentes considera profesor jefe, profesor de asignatura, educadora de párvulos, profesor diferencial y/o profesor ACLE.
Tipo
Conversación
reflexión con
alumno

y
el

Circunstancia
Frente a cualquier falta
declarada en el RCE

Procedimiento
Realizar escucha activa con objeto de que el estudiante
tome conciencia de su falta y genere acciones
remediarles por si mismo.

Responsable
Inspectores /docentes /
ACLE/ equipo formación
ciclo.

Consignar situación en cuaderno de registros.
Entrevista alumno
con el apoderado.

Reparación

Servicio
Comunitario:
implica
hacerse
cargo
de
las
consecuencias de
los actos negativos a
través del esfuerzo
personal

En reiteración de falta leve o
falta grave, cuando ella no
menoscabe la integridad
física o psicológica de algún
integrante de la comunidad
Acción cuyo objetivo es
restituir el derecho moral o
reparar el daño material
afectado
por
alguna
conducta
previa
del
estudiante

En situaciones especiales
acordadas con el apoderado.
Aplicable frente a faltas que
hayan
implicado
deterioro/menoscabo
del
ambiente de aprendizaje o
del espacio físico donde este
se desarrolle.

Se debe declarar por escrito:
- El compromiso del alumno.

Inspectores /docentes /
ACLE/ equipo formación
ciclo.

- El compromiso del apoderado.

Una vez resuelta la situación, se acordará con el
apoderado y alumno/a la(s) acción (es) reparatoria(s)
específica(s) y los plazos para el cumplimiento de la
misma. Esta medida debe ser acordada, y aceptada
por los involucrados en estas:
• Restitución de bienes u objetos que pudieran ser
afectados por las faltas.
• Presentación formal de disculpas a la o las personas
afectadas. En caso de repetir esta falta, a pesar del
apoyo y compromiso, aplica medida disciplinaria.
Se acuerda con el apoderado una acción de bien común,
tal como: limpiar algún espacio del establecimiento (patio
pasillos, gimnasio, sala de clases, mantener el jardín),
ayudar en el recreo a cuidar a los estudiantes de ayudar
en el recreo a cuidar a los estudiantes de menor edad,
ordenar materiales en la biblioteca, u otras diseñadas de
las mismas características, cuidando que la actividad
asignada no implique menoscabo a la dignidad del
estudiante
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Inspectores /docentes /
ACLE/ equipo formación
ciclo.

Inspectores /docentes /
ACLE/ equipo formación
ciclo..
Seguimiento:
Formación

Equipo
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Servicio Pedagógico

Diálogos formativos

Acompañamiento
especializado

En situaciones especiales
acordadas con el apoderado

Contemplará una o más acciones del estudiante que
cometió la falta, asesorado por un docente u otra persona
a cargo, que impliquen contribuir solidariamente con la
continuidad y/o efectividad de los procesos educativos
del Colegio, tales como: Recolectar o elaborar material
para estudiantes de cursos inferiores al suyo, ser
ayudante de un docente en la realización de una o más
clases, según sus aptitudes, clasificar textos en biblioteca
según su contenido, apoyar a estudiantes menores en
sus tareas, etc.
Realización de acciones de apoyo o acompañamiento
académico a la(s) persona(s) afectadas, especialmente
cuando la falta haya tenido consecuencias negativas
sobre el proceso educativo. Tareas tales como: Ayudar
con tareas, enseñar materias específicas, ayudar a
ponerse al día en los deberes escolares, integrar
personas nuevas a grupos de estudio, etc.

Esta medida será aplicada
cuando el alumno/a realice
una falta que afecte la
integridad psicológica de sus
pares, sin que implique una
mayor falta para aplicar
medida disciplinaria. Esto se
evaluará con el equipo de
formación.
Esta instancia también será
para aquellos alumnos que
hayan sido afectados en su
desarrollo socioemocional.

Contemplará la participación en reuniones, charlas o
talleres, de carácter individual y/o grupal; con uno o más
miembros habilitados del Colegio (profesor jefe o
diferencial, orientadora, psicólogo, encargado de
convivencia, pastoral, entro otros) con el objetivo de
reflexionar acerca del hecho ocurrido, sus consecuencia
y formas de prevenirlas, orientad a temáticas basadas en
los valores de la honestidad, respeto, tolerancia y
solidaridad.

Esta medida será aplicada
cuando
se
observe
evidencia en los estudiantes
de
habilidades
socio
afectivas descendidas o que
necesiten consolidarse para
una mejor relación con sus
pares y su entorno.

Para ello, el profesor jefe deberá haber realizado
entrevistas previas con el alumno y apoderado, donde se
detecten estas necesidades, además de haber realizado
un previo diagnóstico por el/la orientadora del ciclo.

Asistentes de
ciclo/ docentes/
ACLE/ equipo
de ciclo.
Seguimiento:
Equipo
socioafectivo

Equipo
socioafectivo
y/o Director/a
de ciclo.

Tutorías entre pares: “Aprender del otro y con el otro”.
Actividad que será coordinada con la orientadora del
ciclo.
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Equipo
socioafectivo
y/o Director/a
de ciclo.
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Cuadro nº2:

“Consideraciones previas a la expulsión o no renovación de matrícula”
(Conforme al riesgo que la conducta de la/el alumna/o constituye para la integridad de otros miembros - Ley 20.084, Ley
de inclusión)
Si constituye Riesgo

No constituye riesgo (conductas que afecten gravemente
la convivencia es- colar)


La ley de Inclusión establece un procedimiento común aplicable tanto
a la medida disciplinaria de expulsión como la de cancelación de
matrícula, disponiendo que estas medidas sólo podrán aplicarse cuando:

1.

• Sus causales estén claramente descritas en el reglamento interno; y
además

2.

•



3.

Afecten gravemente la convivencia escolar, o

• Se trate de una conducta que atente directamente contra la
integridad física o psicológica de alguno de los miembros de la
comunidad escolar.

4.

En los casos de que la causal invocada corresponda a hechos que afecten
gravemente la convivencia escolar, el Rector o la Rectora del
establecimiento, previo al inicio del procedimiento de expulsión o de
cancelación de matrícula, deberá:

5.



1. Haber representado a los padres, madres o apoderados, la
inconveniencia de las conductas, advirtiendo la posible aplicación de
sanciones.



2. Se debe haber advertido las consecuencias y posibles sanciones
ante la conducta, ya sea, en instancias de formación, o bien, como
consecuencia de medidas disciplinarias anteriores.

6.




3. Haber implementado a favor de él o la estudiante las medidas de
apoyo pedagógico o psicosocial que estén expresamente establecidas
en el reglamento interno.



4. Se debe velar por la fecha de cancelación y/o expulsión para no
impedir que la/el alumna/o pueda ser matriculada/o en otro
establecimiento educacional.
El r e c t o r o l a r e c t o r a , una vez que haya aplicado la medida de
expulsión o cancelación de matrícula, deberá informar de aquella, a la
Dirección Regional respectiva de la Superintendencia de Educación,
dentro del plazo de cinco días hábiles, a fin de que ésta revise, en la forma,
el cumplimiento del procedimiento descrito en los párrafos anteriores.
Corresponderá al Ministerio de Educación velar por la reubicación del
estudiante afectado por la medida y adoptar las medidas de apoyo
necesarias”.
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La decisión de expulsar o cancelar la matrícula a un estudiante
sólo podrá ser adoptada por el rector o rectora del
establecimiento.
Debe estar claramente diferenciado el procedimiento de
actuación en estos casos.
Esta decisión, junto a sus fundamentos, deberá ser notificada
por escrito al estudiante afectado y a su padre, madre o
apoderado.
El estudiante afectado o su padre, madre o apoderado, podrán
pedir la reconsideración de la medida dentro de quince días de
su notificación, ante Rectoría quien resolverá previa consulta
al Consejo de Profesores.
El Consejo de Profesores deberá pronunciarse por escrito,
debiendo tener a la vista el o los informes técnicos psicosociales
pertinentes.
L a D i r e c c i ó n del establecimiento, una vez que haya
aplicado la medida de expulsión o cancelación de matrícula,
deberá informar de aquella a la Dirección Regional respectiva
de la Superintendencia de Educación, dentro del plazo de cinco
días hábiles, a fin de que ésta revise, el cumplimiento del
procedimiento contemplado en la Ley
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PARTE V
PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN

Art. 29.- Protocolos de Actuación
INTRODUCCIÓN
Los protocolos de actuación en Convivencia Escolar corresponden a un conjunto de acciones y métodos que constituyen un proceso
planificado y estructurado destinado a estandarizar los procedimientos y garantizar el justo proceso para todas las partes
involucradas en determinadas situaciones.
Específicamente, cada protocolo debe definir los pasos a seguir y los responsables de implementar las acciones necesarias
para actuar frente a una situación en particular, garantizando la aplicación de medidas formativas, estrategias de intervención
adecuada y medidas disciplinarias si corresponde.
Conforme a lo estipulado por el Ministerio de Educación y la Superintendencia de Educación, los protocolos exigidos para los
Reglamentos de Convivencia de los Establecimientos Educacionales son los siguientes:
1.

Protocolo de maltrato psicológico y/o físico de adulto a alumno (Art. 16, letra D, Ley 20.370. LGE; Ord. 476 SIEE; Circular
Nº1, V.4, SIEE; Art 46 F, ley 20.370)

2.

Protocolo de maltrato psicológico y/o físico entre pares (Ord. 476 SIEE; Circular Nº1, V.4, SIEE; Art 46 F, ley 20.370)

3.

Protocolo de Acoso Escolar – Bullying (Ord. 476 SIEE, Circular Nº1, V.4, SIEE; Art 46 F, ley 20.370)

4.

Protocolo de retención de estudiantes embarazadas, madres y padres adolescentes (Circular Nº1, V.4, Pág. 52. SIEE)

5.

Protocolo de accidente escolar. (Rex. 963, SIEE; Circular Nº1, V.4, SIEE, Ord 0156, SIEE, 2014).

Además, el Colegio San Ignacio incorporó otros protocolos adicionales útiles para abordar otras situaciones relevantes. Estos
son:
6.

Protocolo ante situaciones de Abuso Sexual (ley 19.927; Art. 175,176 y 177, Código Procesal Penal).

7.

Protocolo de Cero Disrupción.

8.

Protocolo de Cero Agresión.

9.

Protocolo de maltrato psicológico y/o físico de alumno a adulto (Art. 10, letra c, Ley 20.370).

10. Protocolo de agresión verbal, psicológica y/o física de adulto a cualquier funcionaria/o del colegio.
11. Protocolo de prevención y actuación frente al consumo y/o tráfico de alcohol y/o drogas

47

Paseo Los Batros 2350 – Fono 41 2460200 – www.colegiosic.cl

29.1 PROTOCOLO DE MALTRATO PSICOLÓGICO Y/O FÍSICO DE ADULTO A ALUMNO
FUNDAMENTOS
El maltrato psicológico y/o físico de adulto a alumno hace referencia a aquellas agresiones realizadas por algún miembro de la
comunidad escolar (directivo, docente o asistente de la educación) en contra de un/a estudiante, que atentan contra su dignidad
o que arriesgan su integridad física y/o síquica; tales como, coscorrones, tirones de oreja, bofetadas, gritos, burlas, amenazas,
insultos, descalificaciones, indiferencia, entre otras. (MINEDUC, 2016)
En el art. 16, letra D, Ley 20.370, LGE, se señala expresamente que, “Revestirá especial gravedad cualquier tipo de violencia física
o psicológica, cometida por cualquier medio en contra de un estudiante integrante de la comunidad educativa, realizada por quien
detente una posición de autoridad, sea director, profesor, asistente de la educación u otro, así como también la ejercida por parte
de un adulto de la comunidad educativa en contra de un estudiante”.
Además, cualquiera de estas conductas abusivas atenta contra el Art. 28 Nº2 de la Convención sobre los Derechos del Niño, el Art. 5º inc.
2º de la Constitución Política de Chile y el Art. 6º letra d) del DFL 2 de Subvenciones. En ellos se establece:
La Convención obliga a que la disciplina escolar se debe administrar de modo compatible con la dignidad del niño.
Es deber de los órganos del Estado respetar y promover los derechos garantizados en los tratados internacionales vigentes.
Desde esta perspectiva los Reglamentos Internos no pueden establecer sanciones que vayan en contra de lo señalado en la
Convención.
(MINEDUC, 2016)
Etapa

Detección y/o
denuncia

Adopción de
medidas de
urgencia para
implicados

Descripción

Responsable

Cualquier integrante de la comunidad educativa informa a dirección de
ciclo y/o encargado de convivencia la posibilidad de que un/a alumno/a Cualquier miembro de la
fue víctima de maltrato psicológico y/o físico por parte de un adulto del Comunidad Educativa
establecimiento.
Derivar atención a Estación de Primeros Auxilios y, si procede, se
trasladará al Servicio de Urgencia Hospital Regional o CESFAM más
cercano al Establecimiento Educacional para la constatación de lesiones. Director/a de Ciclo
Encargada/o de Convivencia

Tiempo

24 horas

15
minutos

2 horas

Se Informará a apoderados de las acciones a seguir.

24 horas
Si la situación lo precisa, el Rector/a del Colegio, o quien designe, hará
la constancia o denuncia en el organismo público pertinente.

Indagación de los hechos, entrevista a denunciante y eventuales testigos,
Director/a de Ciclo
entrevista a adulto denunciado, elaboración de informe de indagación y
Encargada/o de Convivencia
Evaluación de la comunicación a la autoridad del Colegio.
situación

Comunicar los
resultados de
la indagación

Resolución

Notificación

Se cita a entrevista a cada uno de los padres de él o los estudiantes
Director/a de Ciclo
supuestamente víctimas para comunicar los resultados de la indagación
Encargada/o de Convivencia
y las eventuales sanciones que correspondería aplicar.

10 días
hábiles

5 días hábiles

Se dejará constancia escrita de dicha entrevista

En caso de haberse comprobado el maltrato por parte del adulto hacia el/la
alumno/a, en la resolución se deberán especificar las medidas de
reparación adoptadas a favor de la víctima, así como también, la forma
en que se supervisará su efectivo cumplimiento.

-Rector/a Colegio
-Director/a de
Ciclo.
- Encargada/o de
Convivencia.

Tras la investigación, se deberá notificar por escrito al adulto el resultado
Director/a de Ciclo
de la misma y las medidas y sanciones adoptadas, si corresponde.
Encargada/o de
Asimismo, se comunicará por escrito el cierre de la investigación y Convivencia
resultados a los apoderados
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2 días hábiles

7 días hábiles

Paseo Los Batros 2350 – Fono 41 2460200 – www.colegiosic.cl

29.2 PROTOCOLO DE MALTRATO PSICOLÓGICO Y/O FÍSICO ENTRE PARES
FUNDAMENTOS
La Agresión es una respuesta hostil frente a un conflicto latente, patente o crónico. También se asocia la agresión como una
conducta fuera de control que tiene como propósito ganar en la relación a costa de los intereses y muchas veces de la integridad física
o psicológica de la otra persona. La respuesta agresiva es una expresión cargada de emotividad, que suele profundizar la disputa, sin dar
pasos a la resolución. (Encuesta nacional prevención, agresión y acoso escolar, MINEDUC, 2011)
El Artículo 16 A, de la Ley 20.370, LGE hace referencia a la buena convivencia escolar, la que entiende como la “coexistencia
armónica de los miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado
cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes”.
Por tanto, se hace necesario atender todos aquellos casos que califiquen como agresión para velar por la armonía del entorno
educacional y permitir el clima y el aprendizaje positivo de los alumnos.
Etapa

Descripción

Recepción de
Denuncia y/o
detección:

La denuncia puede ser realizada por cualquier integrante de la comunidad Director/a de Ciclo 24 horas
escolar.
Encargada de
Quien recibe la denuncia debe informar a dirección de ciclo correspondiente.
Convivencia
Quien reciba la denuncia debe asegurar instancia escrita de esta, ya sea mediante
registro de entrevista o declaración del denunciante.
Adopción de Medidas de Urgencia si amerita

Investigación

En esta etapa, el/la encargada de la investigación puede solicitar colaboración a
otros integrantes de la comunidad escolar o asesoría de especialistas externos.
El director de ciclo debe informar al profesor jefe y profesores de asignatura de la
denuncia e indagación en curso
Los pasos de esta etapa son:
1. Entrevistar a alumnos involucrados. (victima, victimarios, testigos).
2. Informar de la indagación a los apoderados de todos los alumnos implicados
3. Reunir pruebas (en caso de haberlas).
4. Reconstituir hechos. (de ser necesario).
5. Realizar diagnóstico de acoso escolar. (abuso de poder, situación entre pares,
recurrencia en el tiempo). En caso de detectar posible acoso escolar se debe
remitir al protocolo de “Acoso Escolar o Bullying”
6. Presentar informe de indagación a la dirección de ciclo correspondiente con
copia a rectoría.
1. Presentación del informe indagatorio al Director de Ciclo.
2. Se determinan las medidas de sanción y, si procede, las acciones de reparación
de la falta, las que deben estar en concordancia con lo estipulado en el
reglamento de convivencia escolar.
3. Definir plan de intervención para los involucrados; pudiendo recurrir al
asesoramiento de parte de especialistas del establecimiento (orientadoras,
psicóloga, profesor/a jefe, capellán, dirección de ciclo, coordinador de
convivencia) y/o externos a este.
4. Redactar acta del proceso.
5. El director de ciclo en conjunto con profesor jefe o encargado de convivencia
informará al apoderado responsable y alumnos/as.

Resolución:

Cierre

Responsable

Director/a de Ciclo 10 días
hábiles,
Encargada/o de
desde la
Convivencia
fecha de
recepción
del
mandato
de
Indagación.

Equipo de
5 días
Convivencia
hábiles
presenta a
Director/a de ciclo,
orientador/a y
profesor/a jefe.

A los 15 días hábiles de la resolución que mandata el conjunto de acciones Encargada/o de
determinadas para afrontar la situación denunciada, Departamento de Convivencia Convivencia
revisa el cumplimiento del plan de intervención acordado. Utiliza Pauta de cotejo.
Se informa al Profesor Jefe para que dé cuenta de lo realizado y cierre del caso a los
apoderados de los niños involucrados.

49

Tiempo

15 días
hábiles
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29.3 PROTOCOLO DE ACOSO ESCOLAR –BULLYING
FUNDAMENTOS
El Artículo 16 B, de la ley 20.370, LGE, entiende el acoso escolar como “toda acción u omisión constitutiva de agresión hostigamiento
reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en
contra de otro estudiante, valiéndose para ello de una situación de superioridad o de indefensión del estudiante afectado, que provoque
en este último, maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos
o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y condición”.
Por tanto, de acuerdo a la ley, el acoso escolar posee tres características que permiten diferenciarlo de otras expresiones de
violencia:


Se produce entre pares.




Existe abuso de poder e imposición de criterios a los demás.
Existe una asimetría de poder entre las partes involucradas, en la que una de ellas está o se siente incapacitada para defenderse.



Es sostenido en el tiempo, es decir, se repite durante un periodo indefinido.
Cabe destacar que el hostigamiento puede utilizar diversos soportes para ejercerse. Estos, en la mayoría de los casos, suelen
entremezclarse:


Soporte físico (golpes, empujones, robos);



Soporte verbal (insultos, amenazas);



Soporte relacional o indirecto (exclusión social, rumores)



Soporte digital - Cyberbulliyng (agresiones vía web, celulares, etc.).

En atención a lo expuesto y considerando que colegio alguno está ajeno a la presencia de acoso escolar, se deben establecer diferentes
estrategias para su prevención, detección y, en lo posible, erradicación.
Así, como medio de detección e intervención se configura el protocolo de Acoso Escolar – Bullying
Descripción

Responsable

Tiempo

La denuncia puede ser realizada por cualquier integrante de la comunidad escolar.
Puede derivar de otra investigación interna.
Quien recibe la denuncia debe in- formar a dirección de ciclo correspondiente.
Quien reciba la denuncia debe asegurar instancia escrita de esta, ya sea mediante
registro de entrevista o declaración del denunciante.

Director/a de
Ciclo
Encargado de
Convivencia

24 horas

Realizar diagnóstico de acoso escolar. (abuso de poder, situación entre pares,
recurrencia en el tiempo).
Diagnóstico
Adopción de Medidas de Urgencia si amerita

Encargado de
Convivencia

24 horas

Director/a de
Ciclo
Encargado de
Convivencia

10 días
hábiles,
desde la
fecha de
recepción del
mandato de
indagación.

Etapa
Recepción
de
Denuncia
y/o
detección:

Investigación:

En esta etapa, el/la encargada de la investigación puede solicitar colaboración a otros
integrantes de la comunidad escolar o asesoría de especialistas externos.
El director de ciclo debe informar al profesor jefe y profesores de asignatura de
la denuncia e indagación en curso
Los pasos de esta etapa son:
1. Entrevistar a alumnos involucrados. (victima, victimarios, testigos).
2. Informar de la indagación a los apoderados de todos los alumnos implicados
3. Reunir pruebas (en caso de haberlas).
4. Reconstituir hechos. (de ser necesario).
5. Presentar informe de indagación a la dirección de ciclo correspondiente con
copia a rectoría.
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Presentación del informe de indagación al equipo de convivencia escolar (Director/a de
ciclo, orientador/a, encargada/o de convivencia, coordinador/a de convivencia y
profesor/a jefe). Dicha etapa no debe exceder los cinco (5) días hábiles y debe considerar
los siguientes pasos:
1. Presentación del informe indagatorio al equipo de Convivencia Escolar. La definición
y aplicación de esta etapa, contempla medidas de sanción y acciones de reparación de
la falta, las que deben estar en concordancia con lo estipulado en el reglamento de
convivencia escolar. Debe definir la elaboración de plan de intervención, indicando
instancias de acompañamiento y seguimiento del caso para los involucrados; pudiendo
Resolución: recurrir al asesoramiento de parte de especialistas del establecimiento (orientadoras,
psicóloga, profesor/a jefe, capellán, dirección de ciclo, coordinador de convivencia) y/o
externos a este.
2. El director de ciclo o encargada/o de convivencia deberá elaborar el informe
concluyente que dé cuenta de las acciones de la etapa de resolución
3. El director de ciclo en conjunto con profesor jefe o encargado de convivencia
informará a los apoderados de la resolución de la investigación y posteriormente
entregar el informe a rectoría.
A los 15 días hábiles de la resolución que mandata el conjunto de acciones determinadas
para afrontar la situación denunciada, Departamento de Convivencia revisa el
cumplimiento del plan de intervención acordado. Utiliza Pauta de cotejo.
Cierre

Se informa al Profesor Jefe para que dé cuenta de lo realizado y cierre del caso a los
apoderados de los niños involucrados.
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Director/a de
Ciclo
Encargado de
Convivencia

5 días
hábiles

Encargado de
Convivencia.

15 días
hábiles
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29.4 PROTOCOLO DE RETENCIÓN DE ESTUDIANTES, EMBARAZADAS, MADRES Y PADRES ADOLESCENTES.
FUNDAMENTOS
En el párrafo primero del Art. 11, de la Ley 20.370, LGE, se señala expresamente que, “el embarazo y la maternidad en
ningún caso constituirán impedimento para ingresar y permanecer en los establecimientos de educación de cualquier nivel,
debiendo estos últimos otorgar las facilidades académicas y administrativas que permitan el cumplimiento de ambos
objetivos”.
Con lo anterior, y en conformidad con el Proyecto Educativo y los Valores Ignacianos que nos sustentan, el colegio San Ignacio
declara formalmente la aceptación y acogida de cualquier alumna en situación de embarazo o maternidad dentro de sus aulas, y
reconoce en ella los mismos derechos que los demás alumnos y alumnas en relación a su ingreso y permanencia en el
establecimiento educacional, es por ello:
Qué, está estrictamente prohibido discriminar a un/a estudiante por causa de embarazo o maternidad/paternidad.
Qué, bajo ninguna circunstancia la estudiante embarazada o madre o padre puede ser sujeta/o de expulsión, cancelación de
matrícula, suspensión u otra similar derivada de la situación de embarazo o maternidad/paternidad.
Qué, el embarazo o maternidad/paternidad no puede ser causal de cambio en la jornada de clases o a un curso paralelo, salvo
voluntad expresa de la/el alumna/o (con certificado médico que lo avale)
Qué, el protocolo de retención de estudiantes embarazadas, madres y padres adolescentes es conocido por el Consejo Escolar.
Qué, la/el estudiante madre embarazada o madre/padre tiene derecho a asistir a todas las actividades extra programáticas
que se realicen al interior o fuera del establecimiento educacional, con las excepciones que se deriven de las indicaciones del
médico tratante.
Qué, para facilitar la continuación de la/el estudiante madre embarazada/madre/padre, y que pueda terminar sus estudios
medios, el colegio San Ignacio establece las siguientes normas:
1. Facilitar los aspectos académicos, incluido un calendario flexible que resguarde el derecho a la educación de la/el
estudiante.
2. Favorecer apoyos pedagógicos especiales mediante un sistema de tutorías realizado por los docentes con la
colaboración de sus compañeros de clases
3. Promover el respeto por la condición de la/el estudiante.
4. Flexibilizar el uso de su uniforme escolar durante el embarazo de la alumna.
5. Flexibilizar la asistencia y participación a clases de educación física por parte de las alumnas embarazadas.
6. Facilitar los horarios dentro de la jornada escolar para que la/el estudiante asista regularmente durante todo el período
de embarazo al servicio de salud correspondiente para el control prenatal periódico, a los controles médicos de post
parto y a los que con posterioridad requiera el lactante.
7. Entregar la información actualizada a la/el estudiante y apoderados de las redes de apoyo con las que cuenta el
establecimiento (JUNJI e INTEGRA).
8. Se Ingresará al sistema de JUNAEB la información de madres, padres y/o embarazadas que se encuentran matriculadas
en el establecimiento.
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Etapa

Descripción

Responsable

Tiempo

Adulto responsable y/o estudiante entrega la información de su
embarazo o se recibe la denuncia por parte de un tercero a un
funcionario del colegio.
Información,
Detección y/o
aviso:

Evaluación
preliminar de la
situación:

Quien reciba la información o denuncia deberá dar cuenta a la
brevedad al Director de ciclo correspondiente

Entrevista
padres.

formal

con la/el estudiante y su apoderado/a y/o

Director de ciclo

Director de ciclo

24 horas

7 días
hábiles

Se define con la/el estudiante y su apoderado/a una adecuación
de horarios, asistencia, trabajos y evaluaciones para responder a
las exigencias académicas del semestre o año.
Definición de
estrategias

Formalización de
Acompañamiento

Seguimiento

Se elabora un documento donde se establece formalmente
el
acompañamiento que el colegio le dará a la/ el estudiante
referente a lo práctico, académico, emocional y espiritual.

Conversaciones y entrevistas mensuales dirigidas por orientadora
y/o profesor/a jefe. Esto, sin perjuicio de aquellas reuniones que
solicite la/el alumna/o y/o su apoderado en el transcurso del
embarazo y maternidad.
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Director de ciclo

7 días hábiles

Director de ciclo

7 días hábiles

Profesor/a Jefe

A partir del 2º mes
de informada la
situación
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29.5 PROTOCOLO ANTE LA OCURRENCIA DE ACCIDENTES ESCOLARES
FUNDAMENTOS
El sostenedor, personal directivo, docentes y asistentes son los responsables de la seguridad de sus alumnas y alumnos, mientras estos
se encuentren durante el horario de la jornada escolar, dentro del establecimiento o en actividades extra programáticas. El reglamento
interno del establecimiento debe contener las medidas de prevención y protocolos de actuación para el caso de accidentes. (Ord.
0156, 2014, SIEE, Informa sobre exigencias de seguridad en establecimientos educacionales)
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN:
Etapa

Descripción

Responsable

Tiempo

Alumno/a y/o Funcionario
del colegio

5 minutos

Mantener la calma y dar aviso a la técnico enfermera para
que acceda al lugar, y/o se traslade a la víctima
a la estación de primeros auxilios.
Detección y/o
denuncia:

Evaluación de
estado de la/el
alumna/o

Informar a el/la director/a de ciclo correspondiente.

Primera revisión de la víctima para tener la información
técnica de la situación y poder determinar el grado de
dificultad de la lesión.
Informar a apoderado. Registrar número y horario de
llamada

Técnico Enfermera

En caso de Lesión leve

5 minutos

20 minutos

a) Asistencia con primeros auxilios en la estación de
enfermería
b) Regreso a clases

10 minutos
En caso de Lesión grave/ informar a directivo
Asistencia y toma
de decisiones:

a) Primeros auxilios
Técnico Enfermera

b) Aviso a URM
c) Aviso a padres y apoderados del estudiante
d) Traslado a Centro de Urgencia Médica/ gestionar
funcionario acompañante

Formulario

Se completa formulario de Accidentes escolares para
presentar en Institución de Salud (pública).
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Técnico Enfermera

Dependerá de
tiempo de
respuesta de
servicio externo
o concurrencia
del apoderado

15 minutos
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29.6 PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ACCIÓN FRENTE AL ACOSO Y/O ABUSO SEXUAL CONTRA NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES ANTE SITUACIONES DE ABUSO SEXUAL (LEY 19.927; ART. 175,176 Y 177, CÓDIGO PROCESAL
PENAL)
1.

Introducción

El presente protocolo tiene por objetivo principal prevenir situaciones de abusos, especialmente referidas a los abusos de ti po sexual
cometidos hacia niños, niñas y adolescentes. Además pretende intervenir cuando estos ya hubiesen ocurrido a uno de nuestros estudiantes.
Nuestro proyecto educativo plantea que para lograr una formación integral de calidad para niños, niñas y jóvenes (nuestra mis ión),
debemos proveer espacios y experiencias educativas significativas: académicas, pastorales, culturales y deportivas que desarrollen al máximo
sus capacidades y dones, independiente de su situación social, económica y cognitiva. Estos espacios tienen que ser espacios seguros para que
la misión se cumpla.
A través de este protocolo se pretende socializar las diferentes medidas que nuestro colegio toma como procedimiento; transparentar el
modo de actuar para conseguir la convivencia en ambientes sanos y seguros. Del mismo modo, el documento busca actualizar protocolos previos,
tales como las “Normas y procedimientos de la Compañía de Jesús en Chile”, publicadas el año 2010 y “Líneas guías para la prevención de
ambientes sanos y seguros”, publicadas por la Compañía de Jesús el año 2016 y el protocolo interno que se ha empleado durante los últimos dos
años.
El actual texto describe diferentes procedimientos internos para que sean considerados en las actividades que realizamos con nuestros
estudiantes, de manera que toda la comunidad conozca lo que hacemos y que participe en el logro del objetivo de que todos los menores de edad
a nuestro cuidado crezcan protegidos y se puedan desarrollar plenamente.
Principios básicos que nos orientan
La sistematización de nuestros procedimientos se basa en la protección de los menores de edad, manteniendo por parte de los adultos
límites adecuados que promuevan relaciones sanas y seguras con ellos. Nuestro establecimiento promueve la transparencia en la s relaciones
interpersonales, poniendo especial cuidado con aquellas personas que nos parecen más vulnerables.
El propósito señalado en el párrafo anterior, exige que estemos preparados para reconocer cualquier señal de alerta de abuso, que lo
rechacemos y que adoptemos las medidas pertinentes. Así también, necesitamos integrar en nuestro actuar cotidiano una actitud de transparencia
de la vivencia de nuestra fe, desde una mirada del servicio y la disposición a la ayuda al prójimo, de modo que todos los ser vicios que prestamos
deben ser expresión de nuestra condición de hombres y mujeres que viven la fe y la justicia.
2.

PROTOCOLO ANTE SITUACIONES DE ABUSO SEXUAL

Obligación legal de denunciar
“Los directores, inspectores y profesores de establecimientos educacionales de todo nivel, los delitos que afectaren a los alumnos o que hubieren
tenido lugar en el establecimiento”, conforme a lo establecido en el Artículo 175, letra e) del Código Procesal Penal.
La denuncia deberá realizarse dentro de las 24 horas siguientes al momento que se tome conocimiento del hecho criminal. (Artículo 176ª del
citado Código).
Respecto del proceso a seguir y, según la situación dada, deberán cumplirse a cabalidad los pasos que a continuación se descr iben:
3.1. EN CASO DE SOSPECHA DE ABUSO SEXUAL DE MENORES:
Informar inmediatamente al Director de Ciclo y/o a los delegados para la prevención de abusos: Edith Filgueira Gonzáles y Gabriel Povea Fuentes,
quienes a continuación remitirán los antecedentes a la Rectoría del Colegio.
La información recabada debe corroborarse, antes de dos horas y por escrito. El registro de la información debe ser realizado de manera rigurosa
y con el máximo de detalles para así facilitar futuras acciones a seguir.
El estudiante no debe ser expuesto a reiteradas entrevistas para que dé cuenta de los hechos; bastará con el testimonio inicial. La labor de
investigar la veracidad y exactitud de los hechos denunciados corresponde a instituciones externas (Ministerio Público).
En el caso que el/la presunto/a abusador/a sea funcionario/a del Colegio o un/una estudiante de éste, se debe separar al /a la posible victimario/a
de la presunta víctima.
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En el caso que no exista relato de abuso por parte del/de la niño /a o familiar ni una convicción clara en base a los indicadores (indicios), pero el
personal del Colegio concluye que el caso debe ser investigado, el Rector (a) o quien este (a) designe o su representante se contactarán con el
Ministerio Público, Carabineros de Chile o PDI y con los padres o apoderados del menor.
3.2. EN CASO DE CERTEZA DE ABUSO SEXUAL DE MENORES:
Informar inmediatamente al Director de Ciclo y/o a los delegados para la prevención de abusos: Edith Filgueira Gonzáles y Gabriel Povea Fuentes,
quienes a continuación remitirán los antecedentes a la Rectoría del Colegio.
La información recabada debe corroborarse, antes de dos horas y por escrito. El registro de la información deber ser realizado de manera rigurosa
y con el máximo de detalles, para así facilitar futuras acciones a seguir.
Las autoridades del Colegio deberán informar de inmediato a los padres o apoderados del menor.
En caso de que los denunciados sean los propios padres o apoderados del menor, se informará del hecho a un familiar directo según indique el o
la estudiante, si la situación lo amerita.
Si el denunciado es un/una estudiante del Colegio, se informará inmediatamente a sus padres y se aplicará el Reglamento de Convivencia Escolar.
Si el denunciado es un funcionario del Colegio, será apartado (a) inmediatamente de sus funciones hasta que el tribunal esclarezca los hechos.
En caso de violación ocurrida dentro de las últimas 24 horas o que el estudiante presente lesiones derivadas de hechos de violencia sexual, deberá
ser trasladado inmediatamente a un Hospital.
Rectoría efectuará la respectiva denuncia al Ministerio Público, Carabineros o PDI, dentro del plazo de 24 horas desde que se tomó conocimiento
de los hechos.
Rectoría tomará las medidas necesarias para proteger la integridad física, psicológica y espiritual del estudiante afectado y realizará las
derivaciones a los profesionales especializados que correspondan.
En el tratamiento de la información, el Colegio velará por el resguardo de la identidad de los involucrados, evitando en lo posible la filtración de
esta información, a fin de proteger la honra de los afectados o involucrados inocentes.
4. PROTOCOLO ANTE SITUACIONES DE ACOSO SEXUAL
En términos operacionales, ante situaciones de posible acoso sexual, se procederá del mismo modo en que se actúa ante denunci as por abuso
sexual. Por lo tanto, se deberá seguir el mismo procedimiento que se indica en los puntos 3.1 y 3.2 del presente protocolo.
Informar inmediatamente al Director de Ciclo y/o a los delegados para la prevención de abusos: Edith Filgueira Gonzáles y Gabriel Povea Fuentes,
quienes a continuación remitirán los antecedentes a la Rectoría del Colegio.
La información recabada debe corroborarse, antes de dos horas y por escrito. El registro de la información debe ser realizado de manera rigurosa
y con el máximo de detalles para así facilitar futuras acciones a seguir.
El estudiante no debe ser expuesto a reiteradas entrevistas para que dé cuenta de los hechos; bastará con el testimonio inici al. La labor de
investigar la veracidad y exactitud de los hechos denunciados corresponde a instituciones externas (Ministerio Público).
En el caso que el/la presunto/a acosador/a sea funcionario/a del Colegio o un/una estudiante de éste, se debe separar al /a la posible victimario/a
de la presunta víctima.
En el caso que no exista relato de acoso por parte del/de la niño /a o familiar ni una convicción clara en base a los indicadores (indicios), pero el
personal del Colegio concluye que el caso debe ser investigado, el Rector (a) o quien este (a) designe o su representante se contactarán con el
Ministerio Público, Carabineros de Chile o PDI y con los padres o apoderados del menor.
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5. CONCEPTOS FUNDAMENTALES
1.1. Ambiente sano y seguro.
Entendemos un ambiente sano y seguro como el espacio donde nuestros estudiantes están protegidos y pueden desarrollar sus
capacidades en plenitud. Los procesos de autovaloración, autocuidado y de comunicación con las personas que están a su cargo se desarrollan
primeramente al interior de las familias, y luego con los educadores y adultos que están a cargo de su formación. Estos contextos o ambientes
deben ofrecer una educación afectiva y sexual adecuada a cada etapa de desarrollo, que permita a los menores de edad distinguir cuáles son las
situaciones de bienestar y que los oriente en el proceso de establecer límites adecuados con quienes los rodean.
La prevención de los abusos sexuales es tarea de todos quienes colaboramos con la formación de nuestros estudiantes, pues la
institución vela por una formación integral de las personas a nuestro cargo. Desde este punto de vista, queremos asegurar el desarrollo de las
competencias necesarias en nuestros funcionarios, para que la prevención sea realizada de manera efectiva y así actuar de man era oportuna y
asertiva en el caso de producirse una situación de abuso.
1.2. Indemnidad sexual
Es el derecho que tiene todo niño, niña o adolescente a desarrollar su sexualidad en forma natural, sin interferencia de hechos que, por
su naturaleza anormal o desviada, tengan la capacidad real o potencial para pervertir, corromper o impedir dicho desarrollo.
1.3. Definición de abuso sexual
El Mineduc indica que el abuso sexual infantil “es el contacto o interacción entre un niño o una niña y un adulto, en el que es utilizado (a)
para satisfacer sexualmente a un adulto.
Pueden ser actos cometidos con niños o niñas del mismo sexo o de diferente sexo del agresor” 2.
Según una publicación del Sename3, existe abuso sexual “cuando un adulto utiliza la seducción, el chantaje, las amenazas y/o la manipulación
psicológicapara involucrar a un niño o niña en actividades sexuales o erotizadas de cualquier índole 4. Esto implica involucrar al niño o niña en una
actividad que no corresponde a su nivel de desarrollo emocional, cognitivo ni social.”
Se destacan algunos elementos de la definición: el abusador tiene una diferencia significativa de poder (aunque no sea necesariamente
mayor que su víctima, bastan 5 años), el niño o la niña nunca es libre para otorgar su consentimiento, el abusador usa la coerción para someter y
doblegar al niño o niña (fuerza, seducción, engaño, chantaje, manipulación).
Los actores incluidos en una situación o dinámica de abuso son: el abusador, que está en posición de poder; la víctima que se encuentra
en situación de dependencia; y los terceros que son “las personas que forman parte del círculo del abusador y de la víctima y que saben o están
en posición de saber, de la situación abusiva”5.
El derecho penal chileno no sanciona la pedofilia como tal, en cuanto inclinación sexual por menores de edad, sino que determinadas
conductas de connotación sexual, en las que podría incurrir una persona que presente esta inclinación.
Los delitos sexuales6 que sanciona el código penal chileno, en los que la víctima puede ser un menor de edad, son los siguientes:
Violación.
Estupro.
Abuso sexual.
Otras figuras que doctrinariamente es posible agrupar en la categoría de corrupción de menores, pues en todas ellas, el bien jurídico protegido es
la indemnidad sexual de los menores (la afectación del desarrollo sano de la sexualidad, así como las consecuencias físicas, emocionales,
conductuales y sociales). Entre estas figuras se encuentran:
la relación homosexual entre un adulto y un menor de 18 años del mismo sexo;
la exposición de menores a actos de significación sexual, es decir, al que para procurar su excitación sexual o la excitación sexual de otro, realizare
las siguientes conductas respecto de una persona menor de 18 años: la hiciere ver o escuchar material pornográfico o presenci ar espectáculos
del mismo carácter o la determinare a realizar acciones de significación sexual delante suyo o de otro;
la producción de material pornográfico en cuyo soporte hubieren sido utilizados menores;
2

“Orientaciones ante Situaciones de Maltrato y Abuso Sexual Infantil”, Mineduc, Marzo 2013.
“Estudio Peritajes Psicológicos en Abuso Sexual Infantil”, SENAME, Octubre 2004, página 6.
4
(insinuaciones, caricias, exhbicionismo, voyeurismo, masturbación, sexo oral, penetración oral o vaginal, entre otros).
5
Idem, pág. 6
6
Revisar anexos para la definición de estos delitos.
3
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el favorecimiento de la prostitución de menores de edad;
y finalmente la distribución y el almacenamiento de material pornográfico en cuyo soporte hubieren sido utilizados menores de

edad.

Debe también tenerse presente el Artículo 374 bis.- del Código Penal que señala: “El que comercialice, importe, exporte, distribuya, difunda o
exhiba material pornográfico, cualquiera sea su soporte, en cuya elaboración hayan sido utilizados menores de dieciocho años, será sancionado
con la pena de presidio menor en su grado medio a máximo. El que maliciosamente adquiera o almacene material pornog ráfico, cualquiera sea
su soporte, en cuya elaboración hayan sido utilizados menores de dieciocho años, será castigado con presidio menor en su grado medio”.
El abuso sexual infantil es una de las formas más graves de violencia y conlleva efectos devastadores en la vida de los NNA que lo sufren. Son
prácticas que atraviesan todas las culturas y condiciones sociales.
Se entiende que “El abuso sexual infantil implica la transgresión de los límites íntimos y personales del niño o la niña. Sup one la imposición de
comportamientos de contenido sexual por parte de una persona (un adulto u otro menor de edad) hacia un niño o una niña, reali zado en un
contexto de desigualdad o asimetría de poder, habitualmente a través del engaño, la fuerza, la mentira o la manipulación. El abuso sexual infantil
puede incluir contacto sexual, aunque también actividades sin contacto directo como el exhibicionismo, la exposición de niños o niñas a material
pornográfico, el grooming (acoso a través de internet) o la utilización o manipulación de niños o niñas para la producción de material visual de
contenido sexual”.
El abuso, así definido, ocurre cuando un adulto entra en contacto sexual con un menor de edad. También puede ser abuso el act o cometido por
un adolescente. En este sentido todo abuso sexual, es entendido como un acto de violencia, siendo éste con o sin contacto físico y tiene tres
características bien definidas: a) incluir a un menor en conductas sexuales, b) abuso de la posición de poder que tiene un ad ulto con respecto de
un menor de edad (asimetría), y c) acciones de parte de una abusador para seducir, manipular o amenazar a la víctima del abuso sexual. Por esto
se trata de la transgresión de los límites de la relación, no solo en el ámbito del poder y sexual, sino también en el ámbito de la confianza.
Se trata de un maltrato que necesariamente agrede de manera directa su bienestar físico, psicológico y espiritual, dejando consecuencias que
pueden acompañar a la víctima durante toda su vida, repercutiendo de manera directa en su desarrollo psicosexual, afectivo, social y moral. De
ahí la necesidad de hacerse cargo de este flagelo de manera directa y urgente (art. 365 a 366 bis del Código Penal).
Estupro: Abusa del grave desamparo en que se encuentra la víctima. Engaña a la víctima, abusando de su inexperiencia o ignorancia sexual. (art.
363 del Código Penal).
Violación: Comete violación el que accede carnalmente, por vía vaginal, anal o bucal, a una persona mayor de catorce años, en alguno de los
casos siguientes:
1º Cuando se usa de fuerza o intimidación.
2º Cuando la víctima se halla privada de sentido, o cuando se aprovecha su incapacidad para oponerse.
3º Cuando se abusa de la enajenación o trastorno mental de la víctima. (art. 361 del Código Penal).
El que accediere carnalmente, por vía vaginal, anal o bucal, a una persona menor de catorce años […], aunque no concurra circunstancia alguna
de las enumeradas en el artículo anterior (art. 362 del Código Penal).
1.4. Definición de acoso sexual
En Chile, La Ley Nº 20.005 que tipifica y sanciona el acoso sexual, define esta conducta como aquella en la que “una persona realice en forma
indebida, por cualquier medio, requerimientos de carácter sexual, no consentidos por quien los recibe y que amenacen o perjudiquen su situación
laboral o sus oportunidades en el empleo”. Esta misma definición es la que empleamos en nuestro contexto escolar, reemplazando la idea de
“empleo” por la de “espacio educativo”.
El acoso sexual puede darse en el marco de relaciones jerárquicas, entre pares y entre personas del mismo o distinto sexo, entre conocidas/os o
desconocidas/os, y entre quienes tienen o no tienen un vínculo amoroso; tanto en las dependencias de la institución de educac ión como fuera de
ellas, independientemente de la circunstancia u ocasión en la que estas conductas se realizan.
Existe acuerdo respecto a las tres condiciones que son constitutivas de acoso sexual y diferencian claramente a este fenómeno de otras fuentes
de vulneración de derechos, aun cuando pueden coexistir.
a) Existe una conducta de naturaleza o connotación sexual.
b) Es un hecho no bienvenido o no consentido.
c) Es una situación que genera consecuencias negativas para la víctima.
Son acciones o situaciones de acoso:
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Acoso por chantaje: También conocido como “quid pro quo” o “una cosa por otra”, esta forma de acoso se presenta cuando existe una relación
que condiciona una diferencia de poder entre ambas personas.
Acoso por intimidación: Aparece en contextos donde no existe una relación de poder formal, por tanto, ocurre entre compañeros y/o compañeras
de estudio, compañeros y/o compañeros de trabajo, etc.
Prácticas constitutivas de acoso sexual
Manifestaciones no verbales presenciales:
Miradas persistentes o sugestivas de carácter sexual.
Sonidos relativos a actividad sexual, suspiros, silbidos.
Gestos de carácter sexual.
Manifestaciones verbales presenciales
Comentarios, palabras o chistes sexuales, humillantes, hostiles u ofensivos (incluye referencias a cuerpos femeninos o ciclos
reproductivos con el fin de avergonzar).
Comentarios relativos al cuerpo o apariencia de una persona.
Extorsiones, Amenazas u ofrecimientos
Exigencias injustificadas para pasar tiempo en privado con la víctima; por ejemplo, que se imponga a un/a estudiante rendir e valuaciones en el
domicilio u oficina de un/a académico/a; que para obtener un ascenso se deba destinar tiempo libre a compartir con quien tiene un cargo superior,
etc.
Proposiciones sexuales.
Promesas y ofrecimiento de beneficios a cambio de favores sexuales (dinero, subir notas, pasar curso, mejor puesto de trabajo, aumento de
sueldo, entrega de documentación con anterioridad, etc.).
Amenaza de perjuicios ante no aceptación de propuestas sexuales (no pasar curso, bajar notas, despido, trabas administrativas deliberadas, etc.).
Concesión de ventajas laborales o estudiantiles, o entrega de dinero, a quienes consienten participar en actividades sexuales.
Manifestaciones por medios digitales
Envío de mails o mensajes instantáneos con insinuaciones sexuales, comentarios, chistes o fotografías con contenido sexual.
Llamadas, mensajes o notas incógnitas con contenido sexual.
Amenaza o difusión de rumores de carácter sexual, fotografías o videos en situaciones que pueden ser incómodas para la víctima.
Obligación a ver pornografía.
Manifestaciones físicas
Contacto físico innecesario (abrazos, tocaciones en la cintura o piernas, caricias, intentos de dar besos en la boca, besos en manos o cabeza,
etc.).
Acercamientos, arrinconamientos, persecuciones.
Tocaciones sexuales contra la voluntad.
2.

Medidas internas de prevención

2.1. Selección de personal.
Funcionarios. Toda persona que postule al colegio se someterá a exámenes psicológicos conducentes a diagnosticar posibles desórdenes y/o
enfermedades de tipo psicosexual o de otro tipo que signifiquen una amenaza para aquellos a quienes estamos sirviendo, con énfasis en la
detección de acciones potencialmente dañinas.
Personal externo. En el caso de empresas externas que prestan servicios al interior del colegio (aseo, seguridad, alumnos en práctica, etc.), se le
pedirá a la dirección de la empresa o institución que haga los chequeos psicológicos a los funcionarios y que entregue al col egio los respectivos
informes.
Voluntarios. Cuando se trate de personas que colaboran voluntariamente en actividades formativas del colegio, y en las que participen niños, niñas
y adolescentes, se acompañará con especial atención su labor. Los voluntarios siempre serán entrevistados por la persona resp onsable y/o
encargada de la actividad.
En este mismo apartado, los movimientos formativos (tales como CVX, MEJ y Scout) deberán dar cuenta de un proceso de formación para el
trabajo con menores donde se abordarán las actitudes sanas y adecuadas en el trato con los niños, niñas y jóvenes, y su desar rollo.
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2.2. Talleres de formación.
El encargado para la prevención, junto a un equipo afín, implementará al menos una vez al año, un taller de formación que sea destinado al
personal, a los estudiantes y apoderados.
El objetivo de estos talleres es promover en la comunidad educativa una cultura del buen trato y la prevención, y en el caso de ser necesario, se
puedan adquirir elementos para diagnosticar posibles abusos, especialmente el abuso sexual. Toda la comunidad debe estar capa citada para
discernir las conductas que no contribuyen a un ambiente sano y seguro, y sobre todo, cuáles de estas deben ser denunciadas.
Todo el personal nuevo debe conocer y adherir a este protocolo, por lo tanto, deberá considerarse para socializarlo en las jo rnadas de inducción
que para ellos se destine.
El trabajo en talleres para los estudiantes se realizará en conjunto con orientación y pastoral, pues forma parte del programa de Formación, desde
PreKinder a Cuarto Medio, en una secuencia ordenada y contemplando, en el paso del tiempo, diversas variables y grados de profundización en
el tema, de acuerdo con las etapas de desarrollo de los estudiantes.
2.3. Límites sanos y seguros.
El presente punto busca estalecer criterios en las formas de relacionarnos con otros, ya sean pares, apoderados y/o estudiantes.
Se debe tener en consideración que los los límites en una relación sana y segura los establece el adulto.
Las expresiones de afecto se harán con prudencia y cuidado (“no hacer ningún gesto en privado que no se pueda hacer en público”).
Toda inclinación, tendencia o dificultad que pueda llevar a abuso deshonesto, que es detectada producto del acompañamiento de adultos, deber
ser derivada al tratamiento especializado.
2.4. Rol Formador.
Se debe tener siempre presente nuestro rol como formadores, en toda instancia, ya sea dentro o fuera de la jornada laboral. En situaciones de
distensión, no olvidar los límites (juegos, deportes, salidas a terreno, encuentros culturales, etc.).
2.5. Espacio Personal.
Tener presente y siempre respetar el espacio personal, al sentirse invadido(a), marcar con amabilidad una prudente distancia. Recordar que somos
modelo de trato.
No son adecuados los abrazos, cariños en el pelo, así como normalizar un lenguaje informal y/o coprolálico con los (as) estud iantes.
2.6. Comunicación a través de redes sociales y servicios de mensajería.
Con el fin de resguardar una relación sana y segura entre los adultos del colegio, en consonancia con la labor formativa de n uestra institución, y
los estudiantes, es importante establecer directrices para el uso de las redes sociales y los diversos servicios de mensajería.
En las cuentas personales, no se debe incorporar a los estudiantes del colegio.
Si es necesario, se debe crear una cuenta personal-institucional que sea pública, que tenga el nombre, cargo y la insignia del colegio en la
fotografía de perfil (Facebook, Instagram, Whatsapp, etc.).
En el caso de los funcionarios que son apoderados, se sugiere abstenerse de participar en grupos de Whatsapp, pero de ser nec esario, evitar
realizar comentarios, entregando información interna confidencial del establecimiento.
Mantener una comunicación acorde al rol que cada uno desempeña.
Mantener normas de prudencia y respeto adecuados.
Utilizar lenguaje claro, directo y que no trasgreda los límites de la relación.
Privilegiar horarios hábiles para tratar el asunto que genera la comunicación.
Evitar los mensajes personales a través de las redes sociales (por ejemplo Facebook); en el caso de recibir uno por parte de un estudiante, optar
por responder en el grupo de contacto, salvo en los casos excepcionales en que requiera la comunicación privada.
No borrar el historial de comunicación.
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2.7. Espacios seguros.
Toda persona que no estudia o trabaja en el colegio y que ingrese durante la jornada escolar, deberá registrar su RUN, hora de ingreso, salida y
motivo de su visita en recepción. Además deberá portar la credencial respectiva.
Durante la jornada escolar, el ingreso de apoderados está restringido a las situaciones en que hubiesen sido citados o a los horarios de ingreso y
salida de los distintos ciclos.
Las personas que ingresan al colegio por otros motivos (entrevistas de trabajo, prácticas profesionales, representantes de in stituciones de
educación superior, etc.), deberán, además de cumplir con el registro de identificación, portar una credencial que los identifique como visita.
Todo lugar de entrevista (pedagógica, psicológica, pastoral, convivencia) y/o atención de estudiantes debe permitir la visibi lidad hacia el interior y
garantizar la discreción.
Se requiere de atención y cuidado especial en todo tipo y lugar de actividad pastoral con niños y jóvenes (en lo relativo al contenido de la actividad,
el trato con los menores y entre los acompañantes, y la suficiente presencia de adultos).
En las actividades que se desarrollan fuera de las dependencias del colegio siempre habrá, al menos, dos adultos con los estu diantes.
En las actividades que impliquen dormir fuera se separarán hombres de mujeres y los adultos a cargo dormirán aparte de los estudiantes.
Al interior del colegio, se debe supervisar especialmente lugares tales como baños, camarines, lugares alejados del patio cen tral.
El uso de los baños de alumnos está estrictamente prohibido para personas externas al colegio. Del mismo modo, los estudiantes de cursos
mayores no podrán utilizar los baños asignados a los cursos de ciclos menores. Los baños de adultos se mantendrán con llave y serán de uso
exclusivo de estos. Asimismo, los baños de alumnos no podrán ser utilizados por personas adultas.
3.

Procedimientos internos que propicien el cumplimiento del protocolo y las políticas de prevención.

3.1. Elección de acompañantes en actividades y experiencias formativas.
El colegio asegura que toda actividad sea acompañada por educadores del colegio, pudiéndose contar además con la participación de otros
acompañantes (apoderados, alumnos mayores, jesuitas, monitores externos, profesores en práctica, etc.) para algunas salidas a terreno y/o
actividades fuera del colegio. Todos quienes participen en ellas deberán ser seleccionados por las personas competentes a cargo y tendrán en
cuenta que:
El rol de los (las) acompañantes deber ser el de compañía, apoyo y protección para los niños, niñas y adolescentes.
El colegio debe contar con un número de adultos previamente seleccionados por el profesor jefe y el encargado de la actividad, para cumplir el rol
de acompañantes de estudiantes en las diferentes actividades que se les requiera.
El número de acompañantes adultos deberá estar normado bajo las variables de: edad de los participantes (estudiantes), lugar y tipo de actividad,
forma de traslado (buses contratados, locomoción colectiva, automóviles particulares conducidos por apoderados).
La selección de estudiantes mayores para el rol de asesores también deberá realizarse tras la inscripción voluntaria de éstos, facilitada por el
profesor jefe o el encargado de la actividad que los requiera.
3.2. Actividades fuera del colegio durante la jornada escolar.
Toda actividad que implique la salida de estudiantes del colegio por el día, se realizará en los buses arrendados por el colegio o transporte público,
según corresponda, siendo acompañados por un número proporcional de adultos, debiendo siempre juzgarse la cantidad de acompañantes de
acuerdo a la naturaleza y duración de la actividad, teniendo en cuenta la siguiente tabla:
Niveles de PreKinder y Kinder: 1 adulto cada 5 niños (as).
Niveles de Primero a Sexto básico: 1 adulto cada 10 niños (as).
Niveles de Séptimo a Cuarto medio: el colegio asegura un mínimo de 2 adultos por curso o grupo para cada actividad.
El proceso de salida debe cumplir con las siguientes condiciones:
Completar el registro de salida que se encuentra en la recepción del colegio.
Entregar listado de los estudiantes participantes de la actividad al director (a) de ciclo respectivo o al director de formación.
Enviar comunicación a los apoderados vía agenda (nota) o correo electrónico, indicando los datos y motivo de salida, así como su duración.
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3.3. Salidas y actividades con alojamiento
Las actividades que contemplen alojamiento seguirán el mismo protocolo básico descrito para las actividades realizadas por el día. Además
contemplará:
Contar con autorización por escrito de los padres y/o apoderados de la actividad.
Contar, en los lugares donde se realice, con las condiciones de alojamiento y de higiene básicas.
Asegurar que los lugares de alojamiento y baño estén debidamente diferenciados por sexo y edad, tanto para los estudiantes como para los
adultos que acompañan.
Nunca podrá dormir un adulto en la misma habitación que los estudiantes menores de edad.
Los adultos responsables se designarán de acuerdo a la misma tabla que rige las actividades por el día.
Los adultos deben contar con elementos de comunicación (como teléfonos móviles) disponibles para casos de emergencia.
4.

Situaciones específicas del ciclo Loyola

Los baños destinados a los estudiantes de PreKinder, Kinder, Primero y Segundo básico son de su uso exclusivo. Ningún adulto, ya sea interno o
externo al colegio lo puede ocupar para ninguna necesidad.
En el caso de que algún alumno o alumna solicite asistencia para aseo o colocar vestimenta, la educadora o técnico podrá guia rlo,
explicando y/o modelando cómo hacerlo, para que lo haga él mismo (o ella).
A principios de año, se solicitará a los apoderados firmar una autorización para cambio de ropa y/o lavado en caso de necesidad, donde
se explicitará el procedimiento. En las situaciones en que algún alumno requiera cambio de ropa y/o lavado autoriz ado previamente por el
apoderado, se le brindará la asistencia necesaria. En ese caso, las educadoras (o técnicos) deberán informar al apoderado lo sucedido, el mismo
día, a través de una comunicación en la agenda. Si algún niño o niña llegara a requerir de esta asistencia sin contar con la autorización previa del
apoderado, se llamará en ese momento al apoderado a cargo, para explicar la situación y acordar el proceder.
5.

Procedimiento de enfermería

La enfermería del colegio tiene como propósito principal atender en forma profesional, óptima y oportuna los incidentes, accidentes y los problemas
de salud que presenten los estudiantes durante la jornada escolar. Para ello deberá apegarse a los siguientes modos de proceder:
Todo estudiante que requiera asistencia de enfermería, durante la hora de clase, debe solicitar autorización al profesor (a).
En horario de recreo, con excepción del ciclo Loyola, puede asistir por su cuenta.
En enfermería se registrará el horario de ingreso y salida, entregando un “pase” donde se indicará el procedimiento realizado. Esto será registrado
en la misma enfermería como constancia de atención.
Se emitirá un certificado de atención para que los padres y/o apoderados conozcan el detalle de la atención, lo que también puede ser comunicado
telefónicamente, en caso de ser necesario.
En el caso de requerir el traslado a casa, el apoderado debe retirar al estudiante del colegio (a su casa o recinto médico) o indicar y autorizar al
apoderado suplente que haga el retiro.
6.

LÍNEAS GUÍA PARA EL CUIDADO DE AMBIENTES SANOS Y SEGUROS
Para conocer el documento de la Compañía de Jesús, revisar el siguiente enlace: https://www.jesuitas.cl/la-compania-dejesus/prevencion-de-abusos
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29.6 PROTOCOLO DE MALTRATO PSICOLÓGICO Y/O FÍSICO DE ALUMNO A ADULTO
FUNDAMENTOS
El artículo 10, letra c, de la Ley 20.370, LGE, señala explícitamente que, “Los profesionales de la educación tienen derecho a trabajar en un
ambiente tolerante y de respeto mutuo; del mismo modo, tienen derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo
ser objeto de tratos vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de los demás integrantes de la comunidad educativa. Además,
tienen derecho a proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento, en los términos previstos por la normativa
interna, procurando, además, disponer de los espacios adecuados para realizar en mejor forma su trabajo”.
Por tanto, el colegio San Ignacio se compromete con los profesionales y busca proteger la integridad y el bienestar de los adultos
colaboran en la educación de los niños y niñas.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
Etapa
Recepción de
Denuncia y/o
detección

Responsable

Descripción
La denuncia puede ser realizada por cualquier integrante de la comunidad
escolar.

Tiempo

Departamento
de Convivencia

24 horas

Departamento
de Convivencia

10 días
hábiles

Departamento
de Convivencia
presenta a
Director/a de
ciclo,
orientador/a y
profesor/a jefe.

5 días
hábiles

Quien reciba la denuncia debe asegurar instancia escrita de esta, ya sea
mediante registro de entrevista o declaración del denunciante.
Adopción de Medidas de Urgencia si amerita (traslado a enfermería,
llamar apoderado/a, llamar ambulancia, desalojar espacio del conflicto)
El Colegio se reserva el derecho de iniciar acciones legales,
considerando la normativa vigente, en aquellos casos en que así lo
ameriten y/o a llamar a la fuerza pública cuando se estime necesario.

Investigacón:

En esta etapa, el/la encargada de la investigación puede solicitar
colaboración a otros integrantes de la comunidad escolar.
Los pasos de esta etapa son:
1. Entrevistar a alumnos involucrados (victimarios, testigos).
2. Informar de la indagación a los apoderados de todos los alumnos
implicados.
3. Reunir pruebas (en caso de haberlas).
4. Reconstituir hechos. (de ser necesario).
5. Presentar informe de indagación a la dirección de ciclo
correspondiente con copia a rectoría.

Resolución

1. Presentación del informe indagatorio al Director de Ciclo.
2. Se determinan las medidas de sanción y, si procede, las acciones de
reparación de la falta, las que deben estar en concordancia con lo
estipulado en el reglamento de convivencia escolar.
3. Definir plan de intervención para los involucrados; pudiendo recurrir
al asesoramiento de parte de especialistas del establecimiento
(orientadoras, psicóloga, profesor/a jefe, capellán, dirección de ciclo,
coordinador de convivencia) y/o externos a este.
4. Redactar acta del proceso.
5. El director de ciclo en conjunto con profesor jefe o encargado de
convivencia informará a los apoderados (y alumnos/as) y a el/la
funcionario/a afectado/a.
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29.7 PROTOCOLO DE AGRESIÓN VERBAL, PSICOLÓGICA Y/O FÍSICA DE ADULTO A CUALQUIER FUNCIONARIA/O DEL COLEGIO.
FUNDAMENTOS
El artículo 10, letra c, de la Ley 20.370, LGE, señala explícitamente que, “Los profesionales de la educación tienen derecho a trabajar en un
ambiente tolerante y de respeto mutuo; del mismo modo, tienen derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral, no
pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de los demás integrantes de la comunidad
educativa. Además, tienen derecho a proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento, en los términos
previstos por la normativa interna, procurando, además, disponer de los espacios adecuados para realizar en mejor forma su trabajo”.
Por tanto, el colegio San Ignacio se compromete con los profesionales y busca proteger la integridad y el bienestar de los adultos que
colaboran en la educación de los niños y niñas.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
Etapa
Recepción
de Denuncia y/o
detección

Descripción

Responsable

La denuncia puede ser realizada por cualquier integrante de la comunidad escolar.

Departamento
de Convivencia

Tiempo
24
horas

Quien reciba la denuncia debe asegurar instancia escrita de esta, ya
sea mediante registro de entrevista o declaración del denunciante
Adopción de Medidas de Urgencia si amerita
El Colegio se reserva el derecho de iniciar acciones legales,
considerando la normativa vigente, en aquellos casos en que así lo
ameriten y/o a llamar a la fuerza pública cuando se estime necesario.

Investigación:

En esta etapa, el/la encargada/o de la investigación puede solicitar
colaboración a otros integrantes de la comunidad escolar.

Departamento
de Convivencia

10 días hábiles

Departamento
de Convivencia
presenta
a Director de
Formación
Pastoral y
Rector.

5 días hábiles

Los pasos de esta etapa son:
1. Entrevistar a los adultos involucrados (victimario(s) y testigos).
2. Reunir pruebas (en caso de haberlas).
3. Presentar informe de indagación a Rectoría.

Resolución

1. Presentación del informe indagatorio
2. Se determinan las medidas de sanción y, si procede, las acciones de
reparación de la falta.
3. Redactar acta del proceso.
4. El departamento de Convivencia Escolar informará a los adultos
involucrados el resultado y cierre de proceso.
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29.8 PLAN DE INTERVENCION FRENTE A LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO Y TRAFICO DE DROGAS LICITAS E ILICITAS
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, entenderemos por droga a cualquier sustancia, de origen natural o sintético, que ingerida
afecta el sistema nervioso central y provoca cambios en las emociones, juicio, percepción y comportamiento y es susc eptible de generar, en la
persona que la consume, dependencia, ya sea física o psicológica.
En este sentido, en el colegio se realiza prevención de sustancias lícitas tales como el alcohol y el tabaco y de sustancias ilícitas, pues nuestra
población escolar es menor de edad y además actuamos conforme se solicita en las leyes respectivas (Nº 20.660 tabaco; Nº 19.925 alcohol y N º
20.000 drogas),
Este protocolo tiene como destinatarios a todas las personas pertenecientes a la comunidad educativa y su objet ivo es contribuir con una
herramienta específica para el abordaje en la prevención del consumo y la atención de niños y adolescentes en su vinculación con drogas, sean
legales o ilegales.

29.8.1. FRENTE A SITUACIONES DE SOSPECHA
a)
b)

c)

Cualquier funcionario que tenga sospecha de consumo de alguna droga por parte de un estudiante, debe informar por escrito a Rectoria
o Psicóloga del Ciclo Roma para que realice la entrevista correspondiente.
Se realizará entrevista con el alumno para indagar mayores antecedentes, independiente de la respuesta del estudiante, se citara a sus
padres u adulto que esté a cargo del estudiante a fin de informar la situación, esta entrevista deberá quedar registrada y se comunicara
a profesor jefe.
A los padres se les solicitará que es su responsabilidad realizar las diligencias necesarias para que el alumno reciba atención en algún
centro de salud, debiendo presentar al Establecimiento Educacional un documento que acredite la obtención de una hora médica o
certificado de atención. Dichos documentos deben ser presentados a la psicóloga del Ciclo Roma, con un plazo de 1 mes, de lo contrario,
el establecimiento solicitará “medida de protección” a Tribunales de Familia, para que ingrese a tratamiento por vía judicial.
Todos estos documentos pasan a formar parte de la carpeta de vida del estudiante.
psicóloga del Ciclo Roma, mantendrá un registro de las acciones realizadas, las cuales considerarán el seguimiento del caso y a sea por
medio de entrevista con el estudiante, con profesor jefe y/o con apoderados; hasta que sea recepcionado el certificado que indique el alta
médica

29.8.2. EN CASO DE CONSUMO.
Pasos para la aplicación de acciones remediales o plan de intervención:
Se inicia cuando el profesor, asistente de la educación u otro miembro de la comunidad educativa detecta al alumno que se encuentra bajo
los efectos del consumo de alguna droga, dando aviso a la Psicóloga del Ciclo Roma.

La profesional se comunicará con el apoderado para informar la situación del alumno y se establec e la medida reglamentaria que
corresponde a la gravedad de la falta. (Reglamento de Convivencia Escolar 2017, art.27.3, letra O)

A los padres se les solicitará que es su responsabilidad realizar las diligencias necesarias para que el alumno reciba atención en algún
centro de salud, debiendo presentar al Establecimiento Educacional un documento que acredite la obtención de una hora médica o
certificado de atención. Dichos documentos deben ser presentados a la psicóloga, con un plazo de 1 mes, de lo contrario, el
establecimiento solicitará “medida de protección” a Tribunales de Familia, para que ingrese a tratamiento por vía judicial.
Todos estos documentos pasan a formar parte de la carpeta de vida del estudiante.

La profesional mantendrá un registro de las acciones realizadas, las cuales considerarán el seguimiento del caso ya sea por medio de
entrevista con el estudiante, con profesor jefe y/o con apoderados; hasta que sea recepcionado el certificado que indique el alta médica.

Se indicará al alumno y a su apoderado que para facilitar su asistencia al tratamiento, se le exigirá comprobante de atención. Sin embargo,
el apoderado debe justificar esas inasistencias e informar de la atención recibida en el centro de salud (horario o cambio de
medicamentos, de médico, derivaciones a otro médico, etc.). Si el apoderado informa que el tratamiento ha concluido, se le pedirá el
respectivo certificado de alta, extendido por el especialista tratante.

29.8.3. EN CASO DE TRÁFICO DE DROGAS ILEGALES DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO:



La persona que detecte porte o tráfico al interior del establecimiento educacional, debe proceder oportunamente a:
Llevar al alumno a la oficina de rectoría o de quien, legalmente se encuentre subrogando; permaneciendo ahí. En el caso que el alumno
ponga resistencia de acudir a rectoría, se debe explicar que es para garantizar su resguardo, si continua en oposición se per manece en
el lugar y solicita que rectora acuda.
Informar al profesor jefe.





Rectora o quien legamente subrogue, debe:
Aviso de manera inmediata a Carabineros o PDI, quienes adoptaran procedimiento judicial correspondiente
Establecer contacto con los padres y /o apoderados del estudiante
Realizar denuncia correspondiente , dando cumplimiento a la Ley 20.000



Encargado de Convivencia Escolar:
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Registrar lo acontecido en la hoja de vida del alumno
Se establece la medida reglamentaria que corresponde a la gravedad de la falta (Reglamento de Convivencia Escolar 2017, art.27.3, letra
Q)

29.8.4. EN CASO DE SOSPECHA DE TRAFICO AL INTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO
Cuando un funcionario reciba una denuncia por sospecha de trafico de drogas, en la entrevista debe recoger la mayor cantidad de información
vinculada a la situación; esta información, remitirla en un plazo máximo de 48 horas a la dirección del colegio, quien resguardará los
datos, proporcionados.
Cuando la rectora recibe esta información, se activan los siguientes pasos:
- Se conforma un equipo de trabajo
- Realiza la denuncia en organismo Policial o Ministerio Público
- Se convoca a las directivas del nivel del estudiante denunciado y se informa sobre la situación
- En el caso, que en la denuncia se individualice a potenciales consumidores, psicóloga de ciclo u otro funcionario destinado p or rectoría,
citará entrevista a los apoderados de estos estudiantes para informar de la situación.
- Realización de acciones de prevención secundaria, en los meses venideros, focalizada en el nivel, que pudiese incluir colabor ación de
organismos externos

29.8.5. SITUACIONES ESPECIALES DE INTERVENCIÓN:


Padres y/o Apoderados(as) que solicitan apoyo u orientación frente a un hijo/a que consume fuera del establecimiento. Se proc ede según
ítem A

29.8.6. Acciones de seguimiento se encuentran:











Contener el consumo, enfrentando el tema con el adolescente, con una actitud acogedora, pero de firme oposición.
Apoyar y observar, poniendo atención a señales de consumo más graves.
Realizar entrevista familiar, periódica según el caso.
Reforzar la conducta de no consumo.
Reforzar la prevención primaria y secundaria (promover y educar en estilos de vida saludables).
Entregar información y orientación clara al adolescente, acerca de las drogas y sus efectos.
Promover la participación de la familia en el tratamiento y/o apoyo psicosocial.
Dar prevención secundaria: apoyo y/o derivación a tratamiento.
Confidencialidad en la información.
Por ser menores de edad, se debe garantizar el bien superior del niño, esto quiere decir, que se deben realizar las acciones necesarias
para asegurar que sus derechos no sean vulnerados.
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ANEXOS
ANEXO N°1:
PROTOCOLO DE “CERO DISRUPCIÓN”
FUNDAMENTOS
El protocolo de “Cero disrupción” pretende homogeneizar el comportamiento de las/os profesoras/es ante situaciones de disrupción que se
manifiesten en el aula.
Se espera que, “si todo el profesorado actúa de la misma forma ante las conductas descritas, el alumnado podrá disminuir o dejar de ejercer dichas
conductas.
Se entiende por Disrupción lo siguiente: Acometimiento impetuoso y repentino. Ruptura
generales o sociales aceptados al interior del aula.

respecto a las pautas de conducta y valores

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
En caso de conducta disruptiva de una/o más alumnas/os el profesor debe seguir el siguiente protocolo:

FASE I
ACCIÓN

ESPECIFICACIONES

Detener la clase

Llamar la atención al
estudiante
Recordar la norma al
curso (cuál fue la falta de
acuerdo a RCE)

-

Inmediatamente después de terminada la conducta disruptiva de la/el alumna/o.

-

No se debe perder la contingencia.

-

Mantener la calma. Recordar que se busca generar un espacio formativo, de aprendizaje y de
cambio conductual.

-

Este espacio se debe aprovechar para que la/el alumna/o y sus compañeros reflexionen respecto
a las consecuencias de la conducta disruptiva en el aula y cómo afecta en el aprendizaje para todos los estudiantes.

-

La idea es generar una conversación participativa de los alumnos respecto al tema.

-

Evitar apreciaciones personales o señalar que va contra el RCE.

FASE II: SI LA SITUACIÓN SE REPITE:
ACCIÓN
Detener nuevamente la
clase

Conversar con la/el
alumna/o afuera de la
sala

Registrar el hecho en el
libro de clases, de
acuerdo a lo
observado

ESPECIFICACIONES
-

Inmediatamente después de terminada la con- ducta disruptiva de la/el alumna/o.

-

No se debe perder la contingencia.

-

Conversación y reflexión con el estudiante res- pecto a la situación repetida.

-

Si el estudiante se compromete a mejorar su conducta reingresa.

-

Si no hay reconocimiento, el profesor le indica que debe esperar hasta el final de la clase afuera de
la sala.

NOTA: En caso que la/el alumna/o se declare en franca rebeldía, el profesor debe llamar al asistente de
ciclo, quien se hará cargo de la situación.

-

Mostrar observación al estudiante, conforme a lo estipulado en el Reglamento de Convivencia
Escolar (RCE).
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-

Vía agenda.

-

Revisar la firma del apoderado al día siguiente (si no acude con la firma o agenda, informar a
asistente de ciclo, quien se hará cargo de la si- tuación).

-

Al segundo registro en la hoja de vida, en la mis- ma asignatura, el profesor debe citar a entrevista al
apoderado e informar:

Informar al apodera- do
la situación de su pupilo

Informar situaciones al
profesor jefe y director/a
de ciclo

-

o

El protocolo de Cero Disrupción.

o

La conducta del estudiante.

o

La consecuencia de dicha conducta en el aula y en sus compañeros.

o

Apoyar argumento con lo que indica el RCE.

Vía correo electrónico

ANEXO N°2:
PROTOCOLO DE CERO AGRESIÓN FUNDAMENTOS
El protocolo de “Cero agresión” pretende homogeneizar el comportamiento de los/las funcionarios/as del colegio ante situaciones de agresión
que se manifiesten en alguna dependencia del establecimiento o actividad representando al colegio, fuera de él.
Se espera que, si todos los funcionarios del colegio actúan de la misma forma ante las conductas descritas, el alumnado podrá disminuir o dejar de
ejercer dichas conductas.
Se entiende por Agresión lo siguiente: Atentar contra la integridad física y/o psíquica de otro/a integrante de la comunidad educativa, y/o contra
bienes del establecimiento.
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
En caso de conducta agresiva física y/o verbal de una/o más alumnas/ os el/la funcionario/a a cargo debe seguir el siguiente protocolo:
ACCIÓN
Detener la clase o
actividad

ESPECIFICACIONES
-

Durante la agresión o inmediatamente después de terminada la conducta agresiva de
las/los alumnas/os.

-

No se debe perder la contingencia.

-

Mantener la calma. Recordar que se busca ge- nerar un espacio formativo, de aprendizaje
y de cambio conductual.

-

Evitar confrontar a los alumnos (Hacerlo sólo evitará la capacidad reflexiva de el/los
involucrado/s) y llamar al buen clima de aula.

Enviar a enfermería al
estudiante agredido

-

Si la situación lo amerita.

Indagar sobre la
situación

-

Saber antecedentes de los hechos ocurridos.

-

Determinar origen y responsabilidades.

Llamar la atención
al/los estudiante/s
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ACCIÓN

ESPECIFICACIONES
-

Este espacio se debe aprovechar para que la/el alumna/o y sus compañeras/os reflexionen
res- pecto a las consecuencias de la conducta agresiva y cómo afecta las relaciones
interpersonales.

-

La Reflexión debe ser respecto a la conducta observada.

-

Buscar la empatía de el/los agresor/es formulan- do preguntas tales como, ¿Cómo te
sientes si alguien te pega o agrede como tú lo hiciste?

-

Buscar la reflexión sobre el sentido y las emociones asociadas a la agresión ejercida
formulando preguntas, tales como: ¿Cómo o Qué sientes cuándo pegas o insultas a
alguien de la forma cómo lo hiciste? ¿Para qué lo haces? (Evitar los por qué).

-

Buscar la opinión del curso formulando preguntas, tales como: ¿Qué opina el curso
respecto a lo ocurrido? ¿Cuál sería la mejor forma de resolver este tipo de conflictos? ¿A
quién le gusta que lo agredan de la misma forma que XXX lo hizo?

-

Evitar el sermón o señalar que va contra el RCE.

Registrar el hecho en el
libro de clases, de
acuerdo a lo
observado.

-

Mostrar observación al estudiante conforme a lo estipulado en el Reglamento de
Convivencia Escolar (RCE)

Informar al apodera- do
la situación de su pupilo

Citar a entrevista e informar al apoderado la situación ocurrida en su clase:

Reflexionar sobre la
situación

Informar situaciones al
profesor jefe y director/a
de ciclo

-

El Protocolo de Cero Agresión

-

La conducta del estudiante,

-

La consecuencia de dicha conducta en el aula y en sus compañeros.

-

Vía agenda y revisar la firma del apoderado al día siguiente (si no acude con la firma o
agenda, informar a asistente de ciclo, quien se hará cargo de la situación).

-

Al segundo registro en la hoja de vida, en la mis- ma asignatura, el profesor debe citar a
entrevista al apoderado e informar:
o

Informar situaciones al
profesor jefe y director/a
de ciclo

-

El protocolo de cero Agresión.

electrónico
o Vía
La correo
conducta
del estudiante.
o

La consecuencia de dicha conducta en el aula y en sus compañeros.

o

Ratificar con lo que indica el RCE.
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ANEXO N°3:
PLAN DE INTERVENCIÓN
Un plan de intervención es un proceso de apoyo para aquellos alumnos/as a los/as cuales se les ha aplicado condicionalidad como medida de
sanción correctiva o también por aceptación a la apelación por NRM. El objetivo principal de esta intervención es apoyar a los alumnos/as, y
promover el cambio y mejora de conductas y/o actitudes, en un tiempo determinado. Siendo un instrumento de responsabilidad de cada Profesor
(a) Jefe junto al Coordinador de Convivencia del ciclo respectivo.
Un Plan de Intervención en el Colegio San Ignacio consta de dos etapas
1. Declaración de objetivos: (Pauta N1): Esta etapa debe ser desarrollada por el/la profesor/a jefe en conjunto con Coordinador de Convivencia
del ciclo para establecer los objetivos a lograr con el estudiante. En la pauta se deberá consignar: Motivo, objetivos especí ficos, acciones
evidenciables, derivaciones y plazos fijos.
El Coordinador de Convivencia del ciclo correspondiente será el encargado de gestionar, Apoyar y monitorear las acciones decl aradas en el
plan de intervención.

2. Evaluación, Resolución y Cierre: (Pauta N2):
a) La evaluación del Plan de Intervención será realizada por el profesor jefe junto al Coordinador de Convivencia del ciclo correspondiente.
b) Coordinador de Convivencia junto al Profesor jefe, sugerirán la resolución final de la intervención, considerando las acciones realizadas
en el plan.
c) EL Coordinador de Convivencia presentará la propuesta de resolución al Consejo de Profesores de ciclo respectivo para la aprobación
o no de la medida tomada.
d) El cierre de la intervención, deberá ser informada al Apoderado por el Profesor Jefe junto a Coordinador de Convivencia.
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Pauta Nº1
PLAN DE INTERVENCIÓN
ALUMNO/A
CURSO

CICLO

MOTIVO DE LA INTERVENCIÓN

LOYOLA

CONDICIONALIDAD
(indique conducta)

MANRE
SA

ROMA

CONDICIONALIDAD POR NRM
(indique conducta)

PROFESOR RESPONSABLE DEL PLAN
INDEINTERVENCION
TIEMPO TOTAL DE LA INTERVENCIÓN (3 a 6
meses)
ANTECEDENTES

INICIO

PIE

(Indique Especialista y Diagnóstico)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

TERMINO

INFORMES
EXTERNOS

ACCIONES

FECHA/

OTROS

RESPONSABLE DE LA ACCIÓN

TIEMPO

( conductas y/o actitudes a mejorar)

En virtud de lo anterior y, para que este plan intervención se concrete de manera efectiva, se deberán comprometer a las
siguientes acciones de parte del:
Apoderado /a:
1.- Asistir puntualmente a todas las citaciones del Colegio, (entrevistas, reuniones de Apoderados, talleres de formación, etc.),
y así respaldar el acompañamiento de su pupilo/a. (Art. 7 F RCE)
2.- Aceptar sugerencias respecto a la búsqueda de soluciones a las situaciones conductuales de su pupilo/a (Art.7 F, RCE))
3.- Cumplir a cabalidad lo indicado por los Profesionales de Apoyo, Docentes del Colegio y/o Especialistas Externos. (Art. 7,
RCE)
(Otro):___________________________________________________________________________
Colegio:
1.- Cumplir los plazos y acciones definidos en este plan de Intervención.
2.- Acompañar el proceso formativo, animando al alumno/a, en este plan de mejora.
3.-Mantener informados a los Profesionales de Apoyo, Docentes que se vinculan con el alumno/a y un canal de comunicación
activa con el Apoderado/a.
Otro):____________________________________________________________________________________

_
NOMBRE Y FIRMA APODERADO/A

PROFESOR /A JEFE

COORDINADOR DE CONVIVENCIA

DIRECTORA DE CICLO

SAN PEDRO DE LA PAZ, ______DE____________DEL 20______.71
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Pauta Nº 2
RESOLUCIÓN
PLAN DE INTERVENCIÓN

Como Colegio se busca que un ignaciano e ignaciana sea solidario, empático y respetuoso en el contacto con los demás, haciendo
uso de su libertad responsable. Demostrando interés y preocupación por su entorno natural y social a través de una conciencia
responsable y una participación ciudadana activa. Es tolerante ante la diversidad y finalmente valora la democracia como una forma
de progreso y resolución de conflicto. (Perfil del Estudiante Ignaciano. PEI, 2015).
Por tanto,
ALUMNO/A
CURSO
FECHA
FECHA
INICIO
TÉRMINO

considerando proceso formativo realizado en el desarrollo del Plan de Intervención y los acuerdos tomados en Consejo de
Profesores el / la:

Se resuelve que:
Se levanta la medida correctiva de Condicionalidad
Se aplica medida disciplinaria de No Renovación de Matrícula.
Observaciones:

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
NOMBRE Y FIRMA____________________
APODERADO/A
PROFESOR /A JEFE

COORDINADOR DE CONVIVENCIA

DIRECTORA DE CICLO
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ANEXO N°4:
PROCESO DE APOYO PARA ESTUDIANTES
FUNDAMENTACIÓN
Nuestra educación Ignaciana busca como fin último lograr el desarrollo integral
y armónico de todos nuestros niños, niñas y jóvenes. Es así, como la formación está planificada en función de reconocer y respetar las diferencias
individuales, ritmos de aprendizaje, dificultades para relacionarse con el otro u otro/as, aceptando la diversidad.
El proceso de apoyo que la institución tiene establecido para potenciar el desarrollo personal, involucra a distintos colaboradores, entre ellos:
profesor/ jefe, profesor de asignatura, dupla socioafectiva (orientador/a; psicólogo/a) , encargado/a de convivencia, director de ciclo, capellán,
asistentes de ciclo.
Frente a la necesidad detectada en nuestros alumnos y alumnas, la institución define el modo y orden de cómo se llevará a cabo el proceso.
PROCEDIMIENTO DE APOYOS
Seguimiento de acciones:
Cada uno de los colaboradores debe tener presente su rol frente al proceso de apoyo que se realiza con un alumno o alumna.
Profesor/a Jefe: Monitorea todo el proceso de apoyo y derivación, manteniéndose informado de las distintas etapas o acuerdos.
Dupla Socioafectiva: Vela por el cumplimiento de los acuerdos en los casos referidos, acompaña e informa de derivaciones y resultados al
director de ciclo y profesor/a jefe.
Director/a de ciclo: Debe estar informado de las acciones realizadas por profesor jefe y orientadora, velando por el desarrollo de un justo proceso.
Tipo de derivaciones:
Derivaciones internas: Son aquellas áreas de apoyo, a las cuales el profesor jefe puede referir a un alumno o alumna que lo requiera, dentro de
la institución.
Derivaciones externas: Son aquellas áreas de apoyo, externo a la institución, las cuales refiere la orientadora a un alumno/a que necesita de
una intervención especializada.
El profesor jefe podrá realizar derivación externa previa consulta a la orientadora de su ciclo.
Motivos de derivación
Para la derivación de una alumna o alumno a dupla socioafectiva del ciclo, el profesor jefe debe conocer las diferentes causas por las cuales se
puede referir. Para iniciar este proceso debe tener considerada una entrevista preliminar con su orientador/a o psicólogo/a de ciclo, además de
completar la ficha de derivación respectiva.
Pueden ser motivos de derivación, las siguientes actitudes y/o conductas reiteradas y abordadas previamente por el profesor/a jefe:
BAJO RENDIMIENTO ACADÉMICO: dos o más notas deficientes en asignaturas.
INDISCIPLINA: lo descrito como faltas graves o muy graves en el reglamento de convivencia.
DESADAPTACIÓN ESCOLAR: Alumno/a disruptivo, impulsivo, tímido, pasivo, inquieto, desconcentrado, desafiante, oposicionista.
DESAJUSTE EMOCIONAL: Desborde emocional, angustias, ansiedad, autolesiones, baja autoestima, inseguridad, falta de autonomía, baja
tolerancia a la frustración, desmotivación.
DIFICULTADES FAMILIARES: procesos de separación de los padres, cesantía, duelos, accidentes, enfermedades.
Situaciones Emergentes:
Se refiere a actitudes y/o conductas de un alumno/a, necesarias de ser abordadas en el momento y con celeridad, sin necesidad de acciones
previas del profesor jefe. Algunas de ellas podrían ser: desborde emocional en patio u otro espacio físico de la institución, autolesiones.
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Diagrama de Flujo

CONDUCTA DETECTADA

Profesor/a Jefe

Entrevista
Estudiante

Entrevista
Apoderado

Derivación Dupla
Socioafectiva
Derivación
Interna

Derivación
Externa

Denuncia

Secuencia del diagrama de flujo /Acción detectada:
Todo profesional de la educación en el Colegio San Ignacio que detecte una situación de conductas y/o actitudes, debe recabar información
inicial con el/la alumno/a, la cual deberá ser informada al profesor jefe, oportunamente.
Profesor jefe:
Deberá ser el primero en informarse y/o detectar oportunamente de alguna necesidad, dificultad académica, emocional o de sana convivencia
en sus alumnos y alumnas. Una vez recepcionada y detectada la información la/el alumna/o, éste procederá a:
Recopilar los antecedentes. Revisión de registros anecdotarios (carpeta azul, libro de clases, softnotas), entrevistas previas, información familiar
(asistente social), acles.
Entrevistar al alumno/a, dejando registro de ésta.
Entrevistar a apoderado/a, dejando registro de ésta.
Entrevista apoderada/o:
El profesor jefe debe informar al apoderado, a través de entrevista formal de la situación detectada, conociendo la dinámica familiar. Cuando
es necesario (remitirse a motivos de derivación) deberá informar en la entrevista la derivación a orientación.
Derivación Dupla Socioafectiva:
Para iniciar este proceso, el profesor jefe debe tener considerado una entrevista preliminar con el/la orientador/a y/o psicólogo/a de ciclo.
El profesor jefe deberá completar la ficha de derivación, con todos los datos ahí requeridos y entregar a Dupla Socioafectiva.
El/la orientador/a y/o psicólogo/a, entrevista al alumno/a, apoderado, tomando acuerdos y el posterior seguimiento de estos. Todo este proceso
debe ser informado al profesor jefe.
Dependiendo de la situación, la Dupla Socioafectiva puede realizar Derivación Interna o Externa.
Derivación interna
Esta puede ser al Encargado de Convivencia o a Dirección del ciclo correspondiente.
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Derivación externa
La Dupla Socioafectiva, de acuerdo a lo detectado, podrá derivar a especialistas externos u organismos no gubernamentales. El apoderado deberá
entregar informe que certifique la atención del especialista al alumno en recepción.
Denuncia
Cuando la familia, siendo derivada a atención de especialista externo, no accede a esta solicitud, siendo negligente a la necesidad de apoyo de
su hijo/a, el colegio deberá in f or ma r o denunciar el hecho a los organismos pertinentes.
DERIVACION A
EQUIPO SOCIOAFECTIVO
Recibido por:
Fecha:
Estimado Profesor
Con el fin de realizar un adecuado proceso de acompañamiento al estudiante que está siendo derivado, es indispensable que complete
toda la información solicitada, con el fin de poder iniciar la intervención con los datos previos necesarios para tal fin.
IDENTIFICACION
Alumno

Curso

Profesor que deriva

Fecha

DERIVADO A
Asistente Social
Orientadora
Psicóloga
Encargado de Convivencia Escolar

MOTIVO DERIVACION
Motivo Derivación (marque con una x)

Descripción del motivo de derivación

Rendimiento escolar deficiente
Comportamiento disruptivo
Desadaptación sistema escolar
Desajuste emocional
Dificultades familiares
Situaciones emergentes
Otros
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ACCIONES REALIZADAS PREVIAS A LA DERIVACIÓN
Motivo de la 1ª entrevista.

Acuerdos

Seguimiento Acuerdos

Fecha

Fecha

2ª entrevista

Acuerdos

Seguimiento
Fecha

Entrevista con apoderado

Acuerdos

Seguimiento Acuerdos

Fecha

ANTECEDENTES RELEVANTES
A

NIVEL

descripción

ESCOLAR
de

los

(breve

siguientes

aspectos)


Relaciones interpersonales



Percepción del curso respecto
del estudiante



Disposición al aprendizaje



Percepción

del

profesor/a

respecto del estudiante


Situación académica



Ubicación en sala de clase



¿Ejerce algún tipo de liderazgo
dentro del curso?



Estilo

de

comunicación

(pasivo,

asertivo,

agresivo,

etc.)


Hoja de vida



Actitud hacia el profesor



Participación en sala de clase



Posee

alguna

necesidad

educativa especial


Indicar si participa en algún
ACLE,

club

externo

o
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movimiento

(CVX-MEJ-

SCOUT)
A NIVEL FAMILIAR


Tipo de familia (Monoparental,
biparental, extensa: abuelos,
otros)



Nº de hermanos y ubicación
que ocupa



Participación de los padres en
proceso educativo (asistencia
a reuniones y entrevistas,
presentación personal alumno,
atrasos,

asistencia,

presentación

de

tareas

y

materiales, etc.)


Tipo de respuestas de los
padres en el proceso que ud.
ha realizado

PERCEPCIÓN DEL PROFESOR
RESPECTO DEL ESTUDIANTE


Percepción

personal

del

estudiante


Percepciones que ha recogido
de otros docentes



Ejemplo de una descripción
situacional

que

motiva

la

derivación

A

NIVEL

SALUD

(De

ser

afirmativo Indique cuál)


Diagnóstico médico existente
(TDA, otros)



Diagnóstico

psicológico

o

psiquiátrico


Informes que lo acrediten



Uso de medicación
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OTROS ANTECEDENTES QUE
CONSIDERE

RELEVANTE

INDICAR

Nombre y firma Profesor: ______________________________________

OBSERVACIOES EQUIPO SOCIOAFECTIVO

78

Paseo Los Batros 2350 – Fono 41 2460200 – www.colegiosic.cl

ANEXO N°5: PROCEDIMIENTO CICLO LOYOLA SITUACIONES ESPECIALES

EDUCADORAS / DOCENTES
Responsables del manejo de las situaciones académicas y conductuales dentro del aula.
Al 3° llamado de atención por situación de conducta o académica, se solicita relevo a la Asistente de ciclo.
Procedimiento ciclo Loyola situaciones especiales.

ASISTENTE DE CICLO
Realiza contención del/a menor (Según Protocolo existente para ello).
Objetivo: Generar un tiempo fuera para que observe su actitud y vuelva a incorporarse a la clase. Registra situación en hoja de incidentes.

RESPUESTA POSITIVA

RESPUESTA NEGATIVA

El /la estudiante vuelve a incorporarse a la clase

La Asistente contiene un tiempo mayor hasta lograr que el/la
menor se incorporare a la clase

Se aplica el mismo procedimiento anterior, pero esta vez, la educadora/docente deja registro en la hoja de vida.
Cita al/a apoderado/a para informa la situación e indica los procedimientos a seguir en la eventualidad de que la conducta reiterada del/a menor no se
modifique.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Se llamará al apoderado/a cada vez que no sea posible contener al/a menor, para acordar acciones y plazos de ejecución.
Se realizarán entrevistas de la educadora/docente con el/a menor.
Se hará derivación a Dupla Socioafectiva del Ciclo.
Entrevista apoderado/a se solicitará derivación externa a especialista.
Acortamiento de jornada.
Las acciones tipificadas como faltas muy graves serán atendidas por Dirección de Ciclo junto a equipo Socioafectivo.

79

Paseo Los Batros 2350 – Fono 41 2460200 – www.colegiosic.cl

RECOMENDACIONES PARA LA CONTENCIÓN EMOCIONAL Y CONDUCTUAL

EN CONTEXTOS ESCOLARES BASADO EN TRABAJO REALIZADO POR EL PSICOLOGO PATRICIO SANCHEZ LUENGO.
CICLO LOYOLA 2019

Objetivo:
Entregar herramientas efectivas ante “crisis conductuales y emocionales”
que pudiesen presentar
determinadosalumnos con Trastornos deGraves deConducta (TGC).
Según FEDEA (Federación de enseñanza de Andalucía 2016) existen dos tipos
de alumnos con TGC:

a) Los trastornos de conducta propiamente dichos
b) Los trastornos de conducta derivados de una discapacidad o patología psiquiátrica que
consideramos primaria (TEA, TDAH u otra).
SE DEBE TOMAR EN CUENTA QUE EL MEJOR MANEJO DE ESTAS CONDUCTAS SON LAS ESTRATEGIAS
PREVENTIVAS.
Toda intervención que se ponga en marcha debe ir encaminada a la prevención, y los protocolos de contención se aplicarán una
vez que han fracasado todas las medidas
preventivas anteriores, minimizando su aplicación.

RECUERDE QUE TODA CONDUCTA TIENE UN MENSAJE: BUSCA EVITAR U OBTENER ALGO.
Posterior a cualquier evento de desregulación, corresponde hacer un análisis funcional de la conducta, buscando la prevención
de los detonantes.

IMPORTANTE
¡TÚ ERES LA HERRAMIENTA!
Prepara tu mente para comprender. Prepara tu cuerpo para
contener.

Prepara tus emociones para la calma.

80

Paseo Los Batros 2350 – Fono 41 2460200 – www.colegiosic.cl

C0NOCIENDO LAS ETAPAS DE DESREGULACIÓN EMOCIONAL O COMPORTAMIENTO DESAFIANTE

•

Etapa de Escalamiento
Etapa previa de explosión de ira (desregulación). Puede ser larga o corta. Se debe estar atento a pequeños cambios
conductuales: tensiones, si llega enojado, o inquieto, con el Ceño fruncido, etc.

•

Etapa de Desregulación
Cuando los niños no se calman pasan a la siguiente etapa. En este periodo se pierden las inhibiciones. Actúan de forma
impulsiva, emocional y explosiva. Pueden gritar, morder, pegar,patearmobiliario, destruirmaterial ohacersedaño, o
cerrarseymeterseensu mundo. Lapérdida decontrol NO ES A PROPÓSITO, ycuando yaha comenzado laetapa de
rabia generalmente sigue su curso.

•

Etapa de Recuperación
Larecuperaciónpuedellegar pronto odemorarse. Cuandosecalmanpueden o no recordar lo ocurrido. Puede haber
agotamiento físico, por lo que necesite tomar agua o descansar.

1. ¿CÓMO PROCEDER EN LA ETAPADE ESCALAMIENTO O DESREGULACIÓN BREVE?
Objetivo: Autocontrolconlaintervencióndeunadulto. El adultoco-regula. Nolodejesolo.

 Esté atento a señales de intranquilidad, tensión, ceño fruncido, mutismo. Confíe en su intuición, usted
conoce ese niño. Recuerde que muchas veces uno dice: “lo note raro cuando llegó”, “llegó así desde el
hogar”.
 Acérquese e intente que se desahogue, HAGA CONTACTO VISUAL,
AFECTIVO Y SEGURO. Agáchese al nivel del niño.
 Pregúntele: ¿te pasa algo?, ¿te puedo ayudar?, ¿alguien te hizo algo?,
¿podemos solucionar el problema?

 Si no se le pasa llévelo a un lugar de calma: “¿vamos a tomar un vaso de agua?”,
“¿demos una vuelta por el patio?”.
 Ayúdelo a reconocer la emoción (verbalizando, utilizando pictogramas, otros)
 Aléjelo de grupos si esta en ellos. Ofrézcale un lugar tranquilo dentro del aula o
fuera de ella, sin estrés. Dele un paseo corto por el patio.
 Si se calma busque una solución con el niño. Sea flexible para que vuelva a la actividad del aula, puede
demorarse.
 Si el niño no se calma pase a la siguiente etapa.

No
estrés de todos.
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2. ¿CÓMO PROCEDER EN LA ETAPA DE DESREGULACIÓN O PICK DISRUPTIVO?
Objetivo: La prioridad es la seguridad del niño, los compañeros y los adultos.

Parte I
1. Ponga a resguardo a compañeros para evitar lesiones por pateaduras, golpes de silla, mesa, etc.
2. Si hay más de dos adultos en el aula: uno de ellos saca al alumno de la sala. SIN VIOLENCIA Y
EVITANDO QUE LO GOLPEE A USTED. Se queda con él afuera el tiempo que sea suficiente. En ese periodo
acompaña al niño, no lo toma ni se acerca si está muy
agresivo. Si se puede acercar intenta lo siguiente: “calma, todo va a estar bien”,
“respira profundo”, “al parecer estás muy enojado”, “a veces yo también me
enojo”, “tenemos tiempo para que te calmes”, “yo estoy aquí para ayudarte”,
“nadie está enojado contigo”, “todo problema tiene solución”.

3. Utilice la calma en el lenguaje, tampoco lo sature con mensajes.
FRENTE A LA DESREGULACIÓN, EL ADULTO DEBE MOSTRAR
CALMA Y SEGURIDAD. Retirar a un lugar seguro lejos de objetos que
pueda usar para auto agredirse o agredir a otros.
NUNCA SOSTENGA AL MENOR CON FUERZA DE LOS BRAZOS U OTRA PARTE QUE LO PUEDA DAÑAR

No intente hacer

Ayude al menor a
recuperar el control

esta etapa. El
cerebro se
encuentra invadido

posible.

Parte II
4.- Sinota que ladesregulación no pasa, solicite ayuda a otra persona para que vea alresto del curso. Así se podrá quedar con él o ella.
5.- Si el estudiante se siente temeroso (a) o tiene mucha rabia quizás sea conveniente que se apoye en el personal capacitado o
profesionales del área de la Integración del centro educativo.
6.- Intente que el estudiante se calme, tranquilícelo y ayúdelo a regularse. No intente razonar con él o ella en estos momentos. No lo (la)
cuestione ni tampoco negocie en esta etapa. Déjelo (a) que se enfrié, que corra por el patio, que se refugie en un lugar lejano. No lo (la)
obligue a volver. Vigílelo(a) por seguridad.
7.-Cuide de noreforzar la conducta con comida, juegos de celular, computador, celular, etc. Es decir, no ofrezca ese tipo de refuerzo a
cambio de la calma.
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8.- Una persona basta para vincularse con el niño. El resto que acompaña debe quedarse a distancia prudente sin
interrumpir la conexión del adulto que está realizando el procedimiento.

La persona que queda con el niño
fuera del aula debe estar 100%
disponible. Y no ser distraída por
otros

Una persona basta
para un niño(a), a
excepción de peligro de
fuga, riesgo de lesión
física u otro
similar.
No amenace con llamar a los
padres para acusarlo. ESTO
AUMENTARÁ EL ESTRÉS DE
TODOS.

Parte III
9. Si el periodo de desregulación se mantiene por un tiempo mayor al que la institución puede
acompañar, llame al apoderado, nunca enfrente del alumno(a).
10. Si el estudiante se sube a una reja perimetral, si escala por algún pilar o árbol lejos del alcance de un
adulto, si intenta salir de la escuela u otra acción concreta que ponga en peligro su integridad física
se llama inmediatamente al apoderado.
Parte IV
Protocolo de contención física

11. Aviso de alerta: será necesario la intervención de 4 o 5 personas. Convocar a especialista PIE, psicóloga,
orientadora.
12. No debe haber personas ajenas al procedimiento, ahuyentar espectadores.
13. Indicar al alumno(a) que se le tomará para evitar daño a sí mismo o a otros. Solo una persona habla con
el niño y le da instrucciones. El resto guarda silencio y se concentra en la tarea.
14. Antes de tomar al estudiante quítese los anillos, pulseras relojes, aros y todo lo que pueda dañarlo o
dañarnos.
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15. Se debe trasladar al estudiante a un lugar tranquilo. En caso de desborde se requiere contener sus partes
físicas como extremidades y cabeza.
16. La contención ha de hacerse de manera firme y segura, pero teniendo en cuenta que no se debe dañar la
piel o impedir la circulación sanguínea.
17. Se tumbará de cúbito supino (boca arriba). En caso de disminución de nivel de conciencia o desmayo
elevarlas piernas sobre el nivel de la cabeza (para favorecer la irrigación cerebral).
18. Tomar resguardo sobre las extremidades y la cabeza del estudiante de manera adecuada y con firmeza.
Adaptación de:
PROTOCOLO DE CONTENCIÓN FÍSICA PARA ALUMNOS CON TRASTORNO DE CONDUCTA.

Temas para la Educación. N°34 Marzo, 2016. ISNN: 1989-4023

Eluso de la fuerza física yla posible restricción de movimientos deben estarjustificados porel

3. ¿CÓMO PROCEDER EN LA ETAPA DE RECUPERACIÓN?
1.- El alumno ya no presenta signos de desborde, pero aún está emocionalmente vulnerable. 2.- Siga los siguientes pasos,
en orden:

 Escúchelo. Que explique lo que le pasó, dele importancia a lo que
le señala. No lo cuestione, valide sus emociones. Que ventile
su estado emocional. Que se “enfríe” bien.
 Después reflexione sobre los hechos:
“parece que algo pasó”, “puedes confiar en mi… cuéntame lo que pasó”,
“cómo podemos solucionar lo que pasó”
“yo puedo hablar con el otro niño para solucionar el problema” “tu puedes portarte bien, yo lo sé”.
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 Entréguele opciones de solución prosociales: pedir hablar con la profesora para volver a entrar al aula, pedir
disculpa a un compañero, comprometerse a trabajar. Dele un abrazo u otra muestra de cariño ycercanía.
3.- Motívelo para que vuelva al aula, pero sea flexible en los tiempos.

 Si es necesario otorgue una pequeña concesión antes de entrar: “esperemos un par de minutos más hasta
que estés preparado para entrar al aula”, “ te vendré a ver”, “déjame conversar con la profesora
primero…”, “estaré atenta para ayudarte”, etc.“

a
escuchar o hablar.
El objetivo es que el o la menor retome su
autocontrol y calma

emocional.
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