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1. ANTECEDENTES 
 

La educación es el proceso de aprendizaje permanente que abarca las distintas etapas de la 

vida de las personas y que tiene como finalidad alcanzar su desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, 
intelectual, artístico y físico, mediante la transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y destrezas. 
Se enmarca en el respeto y valoración de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, de 
la diversidad multicultural y de la paz, y de nuestra identidad nacional, capacitando a las personas para 
conducir su vida en forma plena, para convivir y participar en forma responsable, tolerante, solidaria, 
democrática y activa en la comunidad, y para trabajar y contribuir al desarrollo del país. 
(ley General de Educación 20370, artículo 2) 

El sistema educativo chileno se construye sobre la base de los derechos garantizados en la Constitución, 
así como en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes y, en 
especial, del derecho a la educación y la libertad de enseñanza. Se inspira, además, en los siguientes 
principios: 
     a) Universalidad y educación permanente. La educación debe estar al alcance de todas las personas 
a lo largo de toda la vida. 
     b) Calidad de la educación. La educación debe propender a asegurar que todos los alumnos y 
alumnas, independientemente de sus condiciones y circunstancias, alcancen los objetivos generales y 
los estándares de aprendizaje que se definan en la forma que establezca la ley. 
     c) Equidad del sistema educativo. El sistema propenderá a asegurar que todos los estudiantes 
tengan las mismas oportunidades de recibir una educación de calidad, con especial atención en aquellas 
personas o grupos que requieran apoyo especial. 
     d) Autonomía. El sistema se basa en el respeto y fomento de la autonomía de los establecimientos 
educativos. Consiste en la definición y desarrollo de sus proyectos educativos, en el marco de las leyes 
que los rijan. 
     e) Diversidad. El sistema debe promover y respetar la diversidad de procesos y proyectos educativos 
institucionales, así como la diversidad cultural, religiosa y social de las poblaciones que son atendidas 
por él. 
     f) Responsabilidad. Todos los actores del proceso educativo deben cumplir sus deberes y rendir 
cuenta pública cuando corresponda. 
     g) Participación. Los miembros de la comunidad educativa tienen derecho a ser informados y a 
participar en el proceso educativo en conformidad a la normativa vigente. 
     h) Flexibilidad. El sistema debe permitir la adecuación del proceso a la diversidad de realidades y 
proyectos educativos institucionales. 
     i) Transparencia. La información desagregada del conjunto del sistema educativo, incluyendo los 
ingresos y gastos y los resultados académicos debe estar a disposición de los ciudadanos, a nivel de 
establecimiento, comuna, provincia, región y país. 
     j) Integración. El sistema propiciará la incorporación de alumnos de diversas condiciones sociales, 
étnicas, religiosas, económicas y culturales. 
     k) Sustentabilidad. El sistema fomentará el respeto al medio ambiente y el uso racional de los 
recursos naturales, como expresión concreta de la solidaridad con las futuras generaciones. 
     l) Interculturalidad. El sistema debe reconocer y valorar al individuo en su especificidad cultural y de 
origen, considerando su lengua, cosmovisión e historia. (ley General de Educación 20370, artículo 2) 

El Instituto Superior de Administración y Turismo  es un establecimiento municipal ubicado en el 
Barrio Histórico de la ciudad de Valdivia que desde el año 2003 imparte  Enseñanza media Técnico 
Profesional de tipo inclusiva, innovadora, colaborativa y con calidad en sus procesos teniendo como 
objetivo principal, generar oportunidades para que los alumnos y alumnas de la comuna de Valdivia y 
de diversos puntos de la Provincia y la Región, puedan alcanzar los aprendizajes que les sirvan para 
construir conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que les permitan proyectarse a la Educación 
Superior y a la vida laboral. Para el logro de este objetivo establecemos como foco de atención y 
preocupación de la labor docente el aprendizaje de todos y todas nuestros estudiantes promoviendo 
valores como el respeto mutuo, la colaboración y la no violencia, entendiendo que una sana convivencia 
es un aspecto fundamental para generar aprendizajes de calidad. 
Uno de los ejes del Manual de Convivencia es lograr la igualdad de oportunidades para una educación 
de calidad, por lo cual, se basa en el decálogo establecido en la ley de inclusión, entre los que se 
consideran: la gratuidad sin lucro, más recursos desde el estado, sistema de admisión inclusivo sin 



 

selección, con libertad para desarrollar proyectos educativos y para emprender nuevos con 
características especiales, todo lo anterior unido al compromiso y apoyo de la familia. 
El presente Manual de Convivencia es entonces el producto de la reflexión y participación de todos los 
estamentos de la comunidad escolar, con el objetivo principal de establecer un marco de interrelaciones  
entre todos los integrantes de la comunidad sin excepción, que facilite un ambiente de respeto, 

confianza   y entendimiento entre todos sus actores, facilitando la participación  y colaboración de los 
mismos, valorando las diferencias individuales como una oportunidad de aprendizaje y crecimiento 
personal. 
 

2. MARCO DE VALORES 
 
Nuestro establecimiento educacional es un lugar de privilegio para que nuestros alumnos (as) aprendan 

a vivir juntos y desarrollen las capacidades para convertirse en ciudadanos que defiendan y promuevan 
la no violencia, el respeto mutuo, el cuidado del medio ambiente y la colaboración. En consecuencia, se 
promueve  intencionar e integrar en el proceso de enseñanza aprendizaje los contenidos, habilidades y 
actitudes que contribuyan a la construcción de una cultura escolar respetuosa de la diferencias 
individuales y de la dignidad de las personas, el entendimiento, la colaboración y la confianza entre 
todos y todas los integrantes de la comunidad educativa. 
Definición de Convivencia Escolar: La convivencia escolar se define como la interrelación entre los 
diferentes miembros de un establecimiento educacional que incide directamente en el desarrollo ético, 
socio-afectivo e intelectual de los(as) estudiantes; que incluye además las formas de interacción entre 
los diferentes estamentos de la comunidad educativa constituyéndose y siendo además, el reflejo de 
una construcción colectiva y de responsabilidad de todos sus miembros sin excepción. 
Para el Instituto Superior de Administración y Turismo, la Convivencia escolar es además, el espacio 
conjunto donde se construyen y reconstruyen  vínculos de cooperación, confianza, valoración del otro y 
entendimiento, en pro de crear un mejor clima para el aprendizaje de todos y todas sus estudiantes 
como también de un clima laboral acogedor que facilita la cooperación y el desarrollo profesional de sus 
funcionarios(as). 
Este manual de convivencia se sustenta y rige en base a la normativa legal vigente a continuación 
descrita: 

• Constitución Política de la República 
• Ley 20.370, Ley General de Educación. 
• Ley 19.532, y su modificación, Ley 19.979, Sobre Jornada Escolar Completa. 
• Ley 20.536, Sobre Violencia Escolar. (Bullying). 
• Ley 20.084, Sobre Ley Penal Juvenil. 
• Ley 20.422, Establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas 

con discapacidad. 
• DFL 2 de 1998, Que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del DFL 2 de 1996 sobre 

Subvención del Estado a Establecimientos Educacionales. 
• Ley 18.962, que trata situación de alumnas en situación de embarazo o maternidad y sus 

modificaciones. 
• Ley 19.799 y Decreto 24/2005 de Educación, sobre Consejo Escolar 
• Ley 20.845, de Inclusión. 
• Ley 20.609, de No Discriminación. 
• Ley 20.201, sobre Necesidades Educativas Especiales. 
• Decreto 3755/1970, fija Reglamento General de Institutos. 
• Decreto Supremo 313, de Seguro Escolar. 
• Decreto de Educación 524, que aprueba reglamento general de Organización y funcionamiento 

de los centros de alumnos. 
• Decreto 565, que aprueba reglamento general de Centros de Padres y Apoderados para los 

establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por MINEDUC. 
• Decreto 315, que aprueba requisitos de adquisición, mantención y pérdida de reconocimiento 

Oficial. 
 

3. DEBERES Y DERECHOS DE LA COMUNIDAD DESCOLAR. 
 
Toda institución educativa necesita normas operativas claras y acuerdos precisos que permitan el 
ejercicio de una sana convivencia que contribuya al desarrollo integral de los miembros de la 
comunidad. Por ello, el INSTITUTO SUPERIOR DE ADMINISTRACION Y TURISMO elabora  este Manual 
de Convivencia como una manera de definir, determinar y normar objetivamente los  



 

deberes y derechos que regularán la convivencia interna de todos los miembros de la comunidad 
educativa. 
 
3.1. DERECHOS Y DEBERES DE LOS APODERADOS: 
 

Al ser los padres, los responsables de la educación de sus hijos, tendrán conocimiento directo de la 
marcha académica de los mismos y facilitarán las comunicaciones con los distintos estamentos del 
Instituto, en consecuencia, por Derecho Natural será el padre o madre del alumno quien deberá ser su 
representante ante el Instituto (apoderado). Si por problemas familiares, distancia, o por situación 
laboral éstos no pudiesen ejercer este derecho, deberán nombrar a su representante, quien tendrá 
calidad de Apoderado Titular ante el Establecimiento, y nombrar un apoderado suplente en caso que no 
pueda éste cumplir tal rol. 

 
3.1.1. REQUISITOS PARA SER APODERADO: 
 

1. Ser mayor de 21 años de edad. 
 

2. Poseer domicilio en Valdivia, o en un lugar que no lo imposibilite concurrir al                
Establecimiento cuando se le requiera dentro del día si fuera llamado. 

 
El establecimiento se reserva el derecho de caducar la condición de apoderado cuando éste incurra en 
injurias o calumnias, malos tratos, agresiones físicas, verbales o psicológicas hacia cualquier funcionario 
de la comunidad educativa, independientemente de las acciones legales correspondiente. 
 
3.1.2. DERECHOS DEL (LA) APODERADO: 
 
Artículo 1. Los/as apoderados del INSTITUTO SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN Y TURISMO tienen  
                 Derecho a: 
 
1º Representar a su pupilo ante las distintas instancias existentes dentro de la estructura organizativa 
del Instituto. 
2º Ser atendido/a y escuchado/a oportunamente por diferentes actores de la comunidad educativa 
(docentes, asistentes de la Educación, Docentes directivos.) 
3º Ser atendido por Inspectoría cuando desee exponer un problema que lo afecte a él o a su pupilo, 
que lo derivará donde corresponda administrativamente. 
4º Ser atendido en un ambiente adecuado y discreto. 
5º Ser atendido por el profesor de asignatura y/o profesor jefe en los horarios de atención de 
apoderados. 
6º No ser discriminado/a. 
7º Ser informado por los medios que disponga el Instituto de las sanciones que se le aplicarán a su 
pupilo, de la relevancia o gravedad de las mismas. 
8º Conocer el Reglamento de Evaluación por el cual se regula el proceso Enseñanza-Aprendizaje. 
9º Ser informado periódicamente por directivos y docentes respecto del rendimiento académico y del 
proceso educativo de éstos, según horarios establecidos por el establecimiento. 
10º A ser parte de la Directiva de los Subcentros de Padres y Apoderados del Curso, de la Directiva 
General de Padres y Apoderados del Instituto, de acuerdo a los reglamentos que norman su Estatuto. 
11º A ser citado a reunión de curso o reunión general y otras con un mínimo de 24 hrs. de 
anticipación. 
12º Como representantes del Centro de Padres, tendrán derecho a ser informados de situaciones 
alarmantes o que causen alarma pública, o bien solicitar la información al Director. 
13º Participar del proceso educativo de su pupilo en los ámbitos que le corresponda, aportando al 
desarrollo  del proyecto educativo en conformidad a la normativa del establecimiento. 
14º Tener derecho a réplica frente a las situaciones que se presenten con su pupilo/a o en su condición 
de apoderado. 

El ejercicio de estos derechos se realizará, entre otras instancias, a través del Centro de Padres y 
Apoderados. 
 
 
 
 



 

3.1.3. DEBERES DEL (LA) APODERADO 
 
Artículo 2. Los padres y apoderados de los alumnos del INSTITUTO SUPERIOR DE ADMINISTRACION 
Y TURISMO, de acuerdo al Proyecto Educativo Institucional, son los primeros educadores, y están 
involucrados con la educación de sus hijos como parte insustituible. Su acción educativa es clave para el 

tipo de educación que nos hemos propuesto. A fin de lograr el propósito propuesto, en su calidad de 
padre y/o apoderado(a) debe asumir el siguiente compromiso: 
 
1º Registrar su firma y antecedentes, Apoderado Titular y Suplente, en la ficha de matrícula del 
alumno. 
2º Comprender y asumir la calidad de apoderado como misión personal y familiar frente al aprendizaje 
escolar formativo de su pupilo(a). 

3º Educar a sus hijos e informarse respecto del Proyecto Educativo, Reglamento de Evaluación y 
Manual de Convivencia del E.E. 
4º Respetar y contribuir a dar cumplimiento del Proyecto Educativo,  normas de convivencia y de 
funcionamiento del establecimiento. 
5º Apoyar a su pupilo en sus procesos educativos. 
6º Cumplir con los compromisos asumidos con el EE., asistiendo  al Establecimiento cuando sea citado 
por Dirección, Inspectoría General, Profesor Jefe o de Asignatura para tratar materias relacionadas con 
la vida escolar de su pupilo en horarios predeterminados. De no presentarse se seguirán los conductos 
legales pertinentes. (Tribunales de Familia). 
7º Cumplir, a lo menos, con el 100% de asistencia a las reuniones de curso citadas por el profesor Jefe 
durante el año escolar. El no cumplimiento de esta medida será causal de perdida de la condición de 
Apoderado. De no poder asistir por alguna razón de fuerza mayor, deberá presentarse al 
establecimiento al día siguiente. 
8º Asistir a todas las reuniones de los Centro de Padres y Apoderados del Curso y Centro General de 
Padres. En caso de inasistencia deberá justificarla obligatoriamente al día siguiente en Inspectoría. 
9º Velar por el buen comportamiento de su pupilo y hacerse responsable de su conducta, tanto dentro 
como fuera del establecimiento. 
10º Brindar un trato respetuoso a todos los integrantes de la comunidad educativa. 
11º Proporcionar datos del grupo familiar o de convivencia del alumno en la ficha de inscripción, en 
forma honesta y transparente. 
12º Velar porque sus hijos y/o pupilos concurran al Instituto con el uniforme establecido, es decir: 
 
 

 
 
 

VARONES 

 
• Polar institucional. 
• Camisa blanca y corbata, 
• Pantalón de tela color gris,  
• Zapatos negros, 
• Cabello limpio y peinado 

 
 

 
 

DAMAS 

 
• Blusa blanca, falda, polar y corbata institucional, pantalón de tela azul 

marino. 
• Panty y/o calcetas gris, zapatos negros. 

 
 

 

Los alumnos que tengan Educación Física pueden ingresar con buzo Azul marino para realizar las 
actividades de Ed. Física. 
El uso del buzo es obligatorio para la participación en las clases de educación física. 
 
A las damas se les autoriza, en periodo de frío o lluvia, asistir con pantalón azul marino recto. 
 
En ceremonias oficiales, desfiles cívicos, actos de licenciatura, etc. Los/as estudiantes se presentarán 
correctamente vestidos con su uniforme institucional. 
 



 

Nota: Los varones y damas, en época de invierno (lluvia) podrán usar parka o casaca azul, negra o 
gris, idealmente de un solo color y sin dibujos ni leyendas. 
 
13º Cautelar el cumplimiento de horarios del alumno en su llegada al establecimiento y regreso al 
hogar. 

14º Respetar los conductos regulares de la organización educativa cuando desee exponer algún   
problema, al profesor de asignatura, al profesor jefe, orientadora, Jefe de U.T.P., Inspectora General 
y/o Director, dependiendo del tipo de problema que enfrente. 
15º Entrevistarse con el Profesor Jefe a lo menos 2 veces en el año, en los horarios establecidos, 
para estar informado de los avances de su pupilo. 
 
 

 
 
 
 
16º Comunicar personalmente, tanto al titular como al suplente, sus ausencias prolongadas de la 
ciudad y notificar a Inspectoría General la identificación de su reemplazante temporal. 
17º Retirar a su pupilo en los horarios establecidos, para evitar interrupciones durante la        jornada 
escolar, el no cumplimiento de estos horarios facultara a inspectoría general a no        autorizar el 
retiro. 
 
 

HORARIOS RETIRO 
 

09:20 – 09:30 
 

11:10 – 11:20 
 

12:50 – 13:00 
 

15:20 – 15:30 
 

 
 
18. Comunicar al Profesor Jefe, Inspectoría General u Orientación todo problema de salud que     
afecte al alumno y su normal desempeño en el Instituto. 
19. Ante situaciones especiales de embarazo, en las alumnas, será el Apoderado quién lo      
comunique personalmente a Orientación, Inspectoría General o Dirección del establecimiento. 
20. Colaborar  con  el  proceso  educativo –formativo participando  en  directivas  de subcentros o 
Centro General de Padres y Apoderados. 
21. Colaborar y contribuir al cuidado del medio ambiente. 
22. Cuidar el buen uso del agua, la energía eléctrica y materiales didácticos. 
23. Procurar el uso de materiales reciclables. 
24. Informar toda situación que revista peligro para la seguridad de toda la comunidad (ejemplo; 
falta o daños en la señalética, enchufes o llaves en mal estado, entre otras). 
 

 
3.2. DERECHOS Y DEBERES DE LOS ALUMNOS(AS) 

 
3.2.1. DERECHOS DE LOS(AS) ALUMNOS(AS) 
 
Artículo 3. Los alumnos y alumnas del INSTITUTO SUPERIOR DE ADMINISTRACION Y TURISMO 
tienen derecho a: 

 
1º Estar informado del Reglamento Interno y de Evaluación del establecimiento por los medios que 
disponga el Instituto. 
2º Conocer íntegramente cada uno de los reglamentos que regulan las actividades que se     
desarrollan en la Unidad Educativa (Reglamento Interno, Reglamento de Evaluación, Reglamento de 
Biblioteca, Reglamento de sala de Enlace y Reglamento del Centro General     de Alumnos(as).  

Horario Funcionamiento Instituto 

Lunes a Jueves 07:45 – 18:30 

Viernes 07:45 – 13:00 



 

3º Disponer de un ambiente adecuado para el aprendizaje donde prime la inclusión y el respeto 
mutuo. 
4º Recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo integral. 
5º Recibir una atención adecuada y oportuna , en el caso de tener necesidades educativas especiales. 
6º Ser respetado en su individual sin ser objeto de discriminación  arbitraria que impida el       

aprendizaje y/o la participación de los estudiantes (Art.1, letra e). 
7º Derecho a la asociación entre estudiantes. (Art.2, n.5, letra m). 
8º Expresar su opinión y a que se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos 
vejatorios o degradantes y de maltratos psicológicos. 
9º En caso de una falta tipificada como grave o muy grave el alumno/a contará con las siguientes 
instancias: 
 

1ª      
Etapa 

Ser escuchado y/o expresar por escrito ante las instancias correspondientes cuando 
desee exponer un problema que lo afecte directamente en su calidad de persona o 
como estudiante de este establecimiento en un marco de debido respeto. 

 
2ª 

Etapa 

Ser notificado/a de las sanciones que se le aplicarán y prevenirlo de la relevancia o 
gravedad de éstas, con sus consiguientes consecuencias. Frente a faltas que 
involucren daños a dependencias, existe la obligación de pagar el costo del daño 
producido y reparar la falta con trabajo comunitario. 

 
3ª 

Etapa 

Presentar por escrito su apelación ante el Equipo de Gestión integrado por el director 
del establecimiento, Inspector General, Jefe UTP, correspondiente y/o Consejo de 
Profesores quienes sancionarán y dictarán resolución definitiva. En esta instancia, 
previa invitación del Director, podría participar un representante del Centro de 
Padres. 

 
10º Que se respete su libertad personal y de conciencia, sus convicciones religiosas e ideológicas y 
culturales, conforme al reglamento interno del establecimiento 
11º Ser informado del calendario de actividades evaluativas por los profesores de las distintas      
asignaturas al inicio de cada semestre. 
12º Ser evaluado según el Reglamento de Evaluación por el cual se rige el establecimiento. 
13º En caso de repitencia, el alumno que no tiene problemas disciplinarios está en plena libertad de 
optar por segunda y única vez al mismo nivel. 
14º Ser protegido de accidentes, por el Seguro Escolar según Decreto Exento Nº 313 del 12-05-73 y 
Art. Nº 3 de la Ley Nº 16.744. 
15º Participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del establecimiento. 
16º Desempeñar cargos y realizar funciones dentro del grupo curso y/o participar en la orgánica del       
Centro General de Alumnos. 
17º Representar a su Instituto en actividades oficiales (Coro, Folklore, Deportes, Teatro, Taller de      
Pintura, Gimnasia, Centro de Alumnos u otros) por mandato de la Dirección del Establecimiento,      
oportunidad en las que sus obligaciones habituales (evaluaciones y /o calificaciones) serán       
reprogramadas. 
18º Presentar sus inquietudes o problemas que le afecten ante las distintas instancias del Instituto      
respetando los conductos regulares (Profesor Jefe –-UTP- Orientación-Inspectoría General-      
Dirección). 
 
3.2.2. DEBERES DE LOS(AS) ALUMNOS(AS) 
 
Artículo 4. Los Alumnos y alumnas del INSTITUTO SUPERIOR DE ADMINISTRACION Y TURISMO 
tienen los siguientes deberes: 
 
1º Brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los integrantes de la comunidad 
educativa. 
2º Conocer y respetar el Proyecto Educativo y Manual de Convivencia del 
establecimiento. 
3º Cumplir con los horarios de clases establecidos por el Instituto. 
 

Curso Días Jornada Inicio Termino 

      1º a  4º Medio Lunes a Viernes       Mañana     08:00       13:00 

 Lunes a Jueves        Tarde     14:00       16:30 



 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
4º Estudiar con dedicación y responsabilidad esforzándose por alcanzar el máximo desarrollo de sus 
capacidades.  
5º Mantener y respetar las normas de conducta y disciplina establecidas en el Manual de Convivencia    

del establecimiento, colaborando y cooperando en todo momento en mejorar la convivencia escolar. 
6º Asistir al 85% de las clases, actividades y llamados que le haga el establecimiento, a excepción de    
que se encuentre con licencia médica. 
7º Cumplir y ser puntual con las horas de ingresos y salida de cada jornada de estudio, así como     
entre horas y después de recreos. 
8º Usar vocabulario y modales apropiados en todo momento. (Interno y Externo). 
9º Respetar normas de seguridad en todas las dependencias del establecimiento y cuidar de su 
infraestructura. 
10º Presentar justificativos de atraso o inasistencia otorgado por Inspectoría al inicio de cada jornada      
habiéndolos obtenido previamente de tal manera que no implique tener que salir de la sala de       
clases. 
11º Los/as estudiantes, también cuidaran especialmente su aseo y presentación personal, luciendo la 
camisa o blusa  con cuellos limpios, falda  pantalón bien planchados, varones sin barba ni bigotes. 
12º Respetar y aceptar instrucciones de todos los integrantes de la comunidad educativa, personal de      
cocina, auxiliares de aseo, asistentes de la educación, docentes y directivos. 
13º No portar armas blancas, de fuego o corto punzantes, u objetos que puedan ser usados como     
arma para causar daño a terceros. 
14º Presentarse a clases con elementos y materiales de trabajo solicitados por el Profesor de     
asignatura o Taller al inicio o durante el transcurso del año escolar. 
15º Mantener y cuidar todo material de enseñanza que le facilite el establecimiento para su estudio. 
16º Cumplir con sus funciones como encargado de aseo y hermoseamiento de la sala de clases      
(cuando corresponda), pasillos, patios y notificar irregularidades a Inspectores de pasillo     y el 
mantenimiento de la disciplina, según se le haya asignado. 
17º Informar al Profesor Jefe, de asignatura y/o Inspector cuando por prescripción médica deba      
ingerir, en horas de permanencia en el Instituto, algún medicamento, mostrando la receta del      
mismo emitida por un/a médico. Además informar a su Profesor Jefe y Orientadora de todo     
tratamiento médico, sea éste temporal o permanente. 
18º Las alumnas en condición de embarazo deben informar a Orientador(a) y profesor(a) Jefe, dentro      
de los dos primeros meses, de su estado, con o sin conocimiento de sus padres o apoderados,      
para proteger y resguardar su integridad física y psicológica dentro del establecimiento y dar     
cumplimiento a la normativa legal vigente. Deberán adjuntar además el certificado médico que     
acredita su condición y semanas de gestación. 
19º Participar de manera responsable y respetuosa en las diversas actividades del establecimiento. 
20° Colaborar y contribuir al cuidado del medio ambiente. 
21° Cuidar el buen uso del agua, la energía eléctrica y materiales didácticos. 
22° Procurar el uso de materiales reciclables. 
23° Informar toda situación que revista peligro para la seguridad de toda la comunidad(ejemplo; falta     
o daños en la señalética, enchufes o llaves en mal estado, entre otras). 
24° Cuidar el aseo y ornamentación de todos los espacios comunes y salas de clases. 
 

3.3. DERECHOS Y DEBERES DE LOS(AS) DOCENTES. 
 
3.3.1. DERECHOS DE LOS (AS) DOCENTES 
 
Artículo 5. Los y las docentes del INSTITUTO SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN Y TURISMO tienen 
derecho a: 
  

Horario Recreos 

09:30 - 09:50 

11:20 - 11:30 

13:00 - 14:00 (Almuerzo) 

15:30 - 15:45 



 

1º Ser respetados, escuchados y recibir buen trato de parte de todos los integrantes de la    
comunidad educativa. 
2º Tener oportunidades de perfeccionamiento y actualización. 
3º Recibir información oportuna sobre las orientaciones y normativas que regulen la      convivencia 
escolar  y la formación de los/as estudiantes. 

4º  Ser considerada su opinión en la toma de decisiones. 
5º  Participar en procesos formativos de autocuidado. 
6º “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”. ”Revestirá especial gravedad todo tipo de violencia 
física o psicológica cometida por cualquier medio, incluyendo los tecnológicos y cibernéticos, en contra 

de los profesionales de la educación. Al respecto los profesionales de la educación tendrán 
atribuciones para tomar medidas administrativas y disciplinarias para imponer el orden en la sala, 
pudiendo solicitar el retiro de alumnos; la citación del apoderado, y solicitar modificaciones al 
reglamento interno escolar que establezca sanciones al estudiante para propender al orden en el 
establecimiento” (Ley de Calidad y Equidad de la Educación, Art.8). 
 
3.3.2 DEBERES DE LOS (AS) DOCENTES 
 
Artículo 6. Los y las docentes del INSTITUTO SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN Y TURISMO tienen 
los siguientes deberes: 
1º  Entregar una educación de calidad en forma idónea y responsable incorporando  la formación 
para la buena convivencia. 
2º Orientar vocacionalmente a sus alumnos(as) cuando corresponda. 
3º Potenciar las capacidades de sus estudiantes e incentivar sus logros y validar sus opiniones. 
4º Entregar información oportuna sobre situaciones que afecten la convivencia escolar. 
5º Actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente. 
6º  Preparar y entregar clases con metodologías que les permitan desarrollar habilidades para convivir 
con otros, ser autocrítico y proactivo. 
7º Investigar, exponer y enseñar los contenidos curriculares correspondientes a cada nivel educativo 
establecidos por las bases curriculares y los planes y programas de estudio. 
8º Respetar las normas del establecimiento, los derechos de los alumnos y alumnas y mantener un 
trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los estudiantes y demás miembros de la 
comunidad educativa. 
9º Trabajar en equipo con sus pares y estudiantes. 
10° Colaborar y contribuir al cuidado del medio ambiente. 
11° Cuidar el buen uso del agua, la energía eléctrica y materiales didácticos. 
12° Procurar el uso de materiales reciclables. 
13° Informar toda situación que revista peligro para la seguridad de toda la comunidad (ejemplo; 
falta    o daños en la señalética, enchufes o llaves en mal estado, entre otras). 
14°Cuidar el aseo y ornamentación de todos los espacios comunes y salas de clases. 
 

3.4. DERECHOS Y DEBERES DE  LOS(AS) ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 
 
Los Asistentes de la Educación son aquellos funcionarios(as) que tienen como responsabilidad apoyar 
el proceso enseñanza – aprendizaje del Instituto en labores relacionadas con: Inspectoría, biblioteca, 
Equipo psicosocial, soporte técnico, labores de oficina y otras funciones de carácter administrativo y 
servicios menores. 
 
3.4.1. DERECHOS DE LOS (AS) ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 
 
Artículo 7. Los/las Asistentes de la Educación del INSTITUTO SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN Y 
TURISMO tienen derecho a: 
 
1º Ser considerados como parte fundamental del proceso educativo. 
2º Recibir información de manera oportuna para el adecuado cumplimiento de su función. 
3º Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 
4º Que se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o 
degradantes. 



 

5º Recibir un trato respetuoso de parte de todos los integrantes de la comunidad escolar. 
6º Conocer y participar en la aprobación del Reglamento Interno de Convivencia del E.E. 
7º Poder asociarse con sus pares u otros integrantes de la comunidad. 
8º Participar de las instancias colegiadas de la comunidad y  proponer las iniciativas que estimaren 
útiles para el progreso del establecimiento, en los términos previstos por la normativa interna. 

 
3.4.2 DEBERES DE LOS (AS) ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 
 
Artículo 8.  Los  Asistentes de la Educación del INSTITUTO SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN Y 
TURISMO tienen los siguientes deberes: 
 
1º Ejercer su función en forma idónea y responsable  

2º Colaborar de manera responsable y participativa con los docentes apoyando la gestión     
pedagógica. 
3º Cooperar con la buena convivencia entre todos los actores de la comunidad educativa brindando 
un trato respetuoso a todos los miembros de la comunidad. 
4º Respetar las normas del establecimiento. 
5° Colaborar y contribuir al cuidado del medio ambiente. 
6° Cuidar el buen uso del agua, la energía eléctrica y materiales didácticos. 
7° Procurar el uso de materiales reciclables. 
8° Informar toda situación que revista peligro para la seguridad de toda la comunidad (ejemplo; falta    
o  daños en la señalética, enchufes o llaves en mal estado, entre otras). 
9° Cuidar el aseo y ornamentación de todos los espacios comunes y salas de clases. 
 
 

3.5. DERECHOS Y DEBERES DEL EQUIPO DIRECTIVO O DE GESTIÓN 
 
El Equipo Directivo o de Gestión del establecimiento, son los profesionales de la educación 
responsables de Dirigir y gestionar el accionar pedagógico, administrativo y de convivencia escolar. 
 
3.5.1. DERECHOS DEL EQUIPO DIRECTIVO O DE GESTIÓN 
 
 Artículo 9. Los/as integrantes del Equipo Directivo o de Gestión del INSTITUTO SUPERIOR DE 
ADMINISTRACIÓN Y TURISMO tienen derecho a: 
 
1º Conducir la realización del Proyecto Educativo del establecimiento. 
2º Ser respetados en la toma de decisiones que les competen por responsabilidad de sus cargos. 
3º Conducir los procesos que incidan en la convivencia escolar. 
 
4º Modificar o adaptar el medio escolar a las características propias de sus estudiantes. 
 
3.5.2. DEBERES DEL EQUIPO DIRECTIVO O DE GESTIÓN. 
 
Artículo 10. Los/as integrantes del Equipo Directivo o de Gestión del INSTITUTO SUPERIOR DE 
ADMINISTRACIÓN Y TURISMO tienen los siguientes deberes: 
1º Liderar el establecimiento a su cargo sobre la base de sus responsabilidades, y propender a elevar 
la calidad de éste. 
2º Promover y generar mecanismos de participación e información para integrar a todos los actores 
de la comunidad escolar. 
3º Desarrollarse profesionalmente. 
4º Cautelar que se cumplan los derechos y deberes de todos. 
5º Asumir responsabilidades y afrontar los acontecimientos que afecten la buena convivencia de la 
comunidad escolar. 
6º Organizar y liderar a todos para que se desarrolle un trabajo colaborativo. 
7º Escuchar, validar, respetar y acoger a toda la comunidad educativa. 
8º Promover en los docentes el desarrollo profesional necesario para el cumplimiento de sus metas 
educativas. 
9º Cumplir y respetar todas las normas del establecimiento que conducen. 
10° Colaborar y contribuir al cuidado del medio ambiente. 
11° Cuidar el buen uso del agua, la energía eléctrica y materiales didácticos. 



 

12° Procurar el uso de materiales reciclables. 
13° Informar toda situación que revista peligro para la seguridad de toda la comunidad (ejemplo; 
falta    o daños en la señalética, enchufes o llaves en mal estado, entre otras). 
14° Cuidar el aseo y ornamentación de todos los espacios comunes y salas de clases. 
 

3.6 DERECHOS Y DEBERES DEL SOSTENEDOR DEL ESTABLECIMIENTO 
 

3.6.1 DERECHOS DEL SOSTENEDOR 
1º Establecer y ejercer un Proyecto Educativo, con la participación de la comunidad educativa y de 
acuerdo a la autonomía que le garantiza la Ley General de Educación. 
2º Establecer planes y programas propios en conformidad a la Ley. 
3º Solicitar cuando corresponda, financiamiento del Estado en conformidad a la legislación vigente. 

 
3.6.2 DEBERES DEL SOSTENEDOR 
1º Cumplir con los requisitos para mantener el reconocimiento oficial del establecimiento educacional 
que representa. 
2º Garantizar la continuidad del servicio educacional durante el año escolar. 
3º Rendir cuenta pública de los resultados académicos de sus alumnos(as). 
4º Rendir cuenta pública del uso de los recursos y del estado financiero de sus establecimientos a la 
Superintendencia de educación, información que será de carácter público. 
5º Entregar a los padres y apoderados la información que determine la ley. 
6º Someter a sus establecimientos a los procesos de aseguramiento de calidad en conformidad a la 
ley.  

 
4. REGULACIONES Y ACUERDOS PARA LA CONVIVENCIA 

 
El INSTITUTO SUPERIOR DE ADMINISTRACION Y TURISMO a través de la elaboración del Manual de 
Convivencia establece regulaciones y acuerdos que describen las conductas que vulneran las normas 
de convivencia, la descripción de los procedimientos disciplinarios y además las funciones de todos los 
integrantes de la comunidad educativa (docentes, asistentes de la educación, administrativos y 
auxiliares), en el sentido de velar y cautelar el cumplimiento de estas normas y poder así garantizar 
una interacción respetuosa al interior de la Unidad Educativa; sosteniendo el diálogo como el primer 
instrumento privilegiado para abordar conflictos, dificultades académicas y disciplinarias. Así, cualquier 
decisión adoptada no debería ser arbitraria, pues deberá ceñirse a procedimientos, criterios y valores 
que se desprenden de los deberes y derechos, tanto de los alumnos como de todos los estamentos de 
la comunidad educativa. 
 
Nuestro Instituto centra el desarrollo de los alumnos(as) en individuos capaces de resolver sus 
conflictos, sin la utilización de ningún tipo de violencia, siendo honestos al enfrentarse a las 
dificultades y respetando a los adultos que son responsables de su formación. Para esto se requiere 
contar con el apoyo de la familia para asumir la formación de la disciplina como una tarea compartida. 
Asumimos que, en la medida en que el estudiante perciba una mayor coherencia entre la disciplina del 
hogar y del Instituto, interiorizará con menor dificultad el respeto por las normas de convivencia. Esto 
nos demanda a todo el personal del Instituto a ser también modelos de autocontrol capaces de 
predicar con el ejemplo. 
 
4.1 ESTRATEGIAS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS, QUE SE APLICARAN POR LOS 
PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN, AL PRODUCIRSE UNA FALTA AL MANUAL DE 
CONVIVENCIA. 
 
Entendiendo que los conflictos son inherentes al ser humano, siendo parte del normal desarrollo social 
del ser humano,  se establecen las siguientes estrategias de Resolución de Conflictos que deben 
usarse de acuerdo a las características del conflicto. Gravedad de las faltas, edad y cargo o función de 
la(s) persona(s) involucrada(s) y el contexto en el cual se desarrollan, por lo que podría usarse una o 
varias estrategias en la resolución, teniendo presente que el objetivo principal de las normas es la 
formación y desarrollo personal que comprende también el aprendizaje de los errores y la importancia 
de reparar el daño causado, asumiendo las consecuencias de los actos cometidos.  
 

A. Negociación informal: Busca la solución del conflicto o problema a través de una 
conversación informal entre las partes involucradas. Al ser este un diálogo voluntario de las 



 

partes, requiere de la voluntad y compromiso de las partes para su resolución. En caso de que 
no lograsen una solución que satisfaga a ambas partes, es posible que recurran a otras 
alternativas de resolución un poco más complejas, pero más exitosas como la negociación 
formal o la mediación con un tercero neutral. 

 

B. Mediación en el conflicto: Implica un proceso de resolución con la participación de un 
tercero neutral, en donde la toma de decisiones es de absoluta responsabilidad de las partes 
que están en conflicto. Por ello, éste es un proceso de resolución privado, confidencial y 
voluntario; las partes tienen poder resolutivo y con una tercera parte involucrada e imparcial. 

 
C. Arbitraje: Corresponde a un proceso privado de resolución, en donde las partes afectadas en 

el conflicto recurren a un tercero imparcial y depositan en él o ella, las medidas de resolución. 

Por ello, se trata aquí de un tercero con poder de decisión, independiente y que no 
compromete al sistema legal. A diferencia del mediador, el árbitro, luego de escuchar a 
las partes y recibir los antecedentes y pruebas, toma las decisiones por las partes. Un 
ejemplo: cuando dos alumnos/as que tienen un conflicto recurren al profesor/a jefe para que 
defina qué hacer para solucionar el conflicto. Los alumnos/as deberán acatar la respuesta que 
dé el profesor/a. 

 
D. Estrategias resolutivas de cooperación: En otra dirección, encontramos estas estrategias 

también denominadas integradoras, hombro a hombro o ganar-ganar. Estas estrategias 
buscan solución que satisface e integra las necesidades de ambas partes. Las estrategias 
cooperativas están fundadas en relaciones humanas en que el otro se percibe como legítimo e 
igual. 

 
 
4.2. DE LOS COMPORTAMIENTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS 
 
4.2.1.  COMPORTAMIENTOS POSITIVOS 
 
Se considerarán comportamientos positivos todos aquellos que contribuyan al logro de los objetivos 
propuestos en el presente Reglamento. 
 
Se dará importancia a los siguientes comportamientos positivos: 
 

a) La Asistencia y puntualidad. 
 

b) La presentación personal. En el caso de los(as) estudiantes  involucra el uso permanente y 
completo del uniforme escolar, corte de pelo y/o peinado. 

 
c) La participación destacada en actividades culturales o deportivas que sean o no en 

representación del Instituto y den prestigio a este. 
d) La constancia en el cumplimiento de las tareas y responsabilidades. 

 
e) La colaboración especial en campañas de mantención del mobiliario escolar o de cuidado del 

establecimiento y medioambiente. 
 

f) La participación especial en campañas de solidaridad internas o hacia la comunidad. 
g) En el caso de los (as) estudiantes, la perseverancia y participación en actividades 

extraescolares. 
 

h) Un comportamiento que denote la internalización de valores tales como el respeto a la 
verdad, la honradez, la tolerancia como una constante, tanto hacia sus pares como a otras 
personas independientes del cargo o función que desempeñe. 

 
i) En general, las actitudes positivas que aportan a una buena convivencia escolar. 

 
Se considerarán otros comportamientos que el Consejo de Profesores, Centro de Padres o de Alumnos 
deseen destacar según las circunstancias. Para representar al establecimiento en eventos culturales, 
deportivos, sociales u otros. (Abanderados, talleres, actividades deportivas, etc). 



 

 
Los alumnos y alumnas que se destaquen en comportamientos positivos se harán acreedores a los 
siguientes estímulos. 
 

a) “RECOMENDACIONES ESPECIALES”, por sus méritos otorgados por el Consejo de 

Profesores para los efectos de postular a una beca u otro beneficio relacionado con la 
continuación de estudios, fundamentalmente para quienes destaquen en rendimiento, 
puntualidad y asistencia, actividades deportivas y culturales. 

 
b) “DIPLOMA DE HONOR”, entregado en acto público, para quienes destaquen en actividades 

deportivas o culturales. 
 

c) “DESTACAR EN CUADRO DE HONOR”. Serán destacados los mejores alumnos en 
rendimiento, asistencia y disciplina. 

 
d) “CONSTANCIA EN LA HOJA DE VIDA” del alumno o alumna para quienes destaquen en 

cumplimiento de sus obligaciones escolares, campañas de solidaridad, actividades 
extraescolares y comportamiento que refleja el respeto a valores fundamentales para la 
convivencia humana. Para tales efectos, se entenderá como “Hoja de Vida” al registro en el 
libro de clases en la sección de observaciones personales. 

 
4.2.2. COMPORTAMIENTOS NEGATIVOS 
 
Se considerarán comportamientos negativos a todos aquellos que falten al reglamento de Convivencia 
Escolar y éstos serán calificados en tres categorías: 
 

 Leves 
 

 Graves 
 

 Muy graves 
 
Para todos los comportamientos negativos, en especial tratándose de faltas leves, se podrá proceder 

como instancia previa a: 
 

1. El diálogo entre el alumno, apoderado o funcionario implicado y el Inspector General. 
 

2. En el caso de alumnos(as),se agrega además el diálogo con apoderado Inspector General y 
Director. 

 

3. La negociación de acuerdos entre las partes implicadas de modo que cada uno exponga su 
propio punto de vista, escucha el de la otra parte y esté dispuesto a ceder en algunos puntos 
para lograr el acuerdo. 

 
4. De acuerdo a la gravedad de las faltas y considerando nuestra condición de establecimiento 

con certificación medioambiental, una alternativa a la sanción de suspensión  por acumulación 
de faltas leves podría reemplazarse por trabajo colaborativo referido a  la limpieza de  

espacios compartidos, la decoración y hermoseamiento o pintura de los mismos. 
 
La hora de ingreso en la mañana es a las 8:00 hrs. Cumplido los tres atrasos el apoderado(a) 
debe concurrir al establecimiento a firmar para que el alumno(a) pueda ingresar a clases al día 
siguiente. 
 
Después de las 8:15 hrs. NO podrán ingresar los alumnos al establecimiento, excepto si vienen 

con su apoderado o presentan la constancia de Control o Atención Médica. (Insp. Gral. evaluará 
diferentes situaciones). 
 
Los que no cumplan con este requisito serán derivados a Biblioteca y esperaran hasta que el 
apoderado se presente al establecimiento. 
 



 

La hora de ingreso de la jornada de la tarde es a las 14:00 hrs. NO se aceptan alumnos(as) 
atrasados(as), solo pueden ingresar al Instituto con su apoderado(a). 
 
Los pases de alumnos(as) inasistentes se otorgan antes de las 8:00 hrs. o el día anterior después 
del término de la jornada. Solo con la presencia del apoderado. 

 
Es responsabilidad del alumno verificar si queda constancia de su asistencia en el libro de clases. 
 
Pases de Almuerzo: esta autorización es una facilidad que otorga el establecimiento al estudiante. 
 
El alumno que cuente con esta autorización y durante el mes registre 1 inasistencias en la jornada 
de la tarde, dejara de tener efecto esta autorización.  

 
4.3. DE LAS OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES GENERALES DE LOS(AS)       
FUNCIONARIOS(AS). 
 
4.3.1 SON OBLIGACIONES GENERALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO: 
 
 
1º Realizar el trabajo convenido con el fin de lograr de que el establecimiento pueda cumplir   
adecuadamente los fines de la educación. 
 
2º Realizar personalmente la labor convenida de acuerdo con las normas e instrucciones del     
Ministerio de Educación y del empleador, según corresponda. 
 
3º Desempeñar su labor con diligencia y colaborar a la mejor marcha del proceso educacional del 
establecimiento y de la comuna. 
 
4º Guardar la debida lealtad y respeto hacia el establecimiento donde se desempeña y hacia el 
empleador y sus representantes. 
 
5º Dar aviso oportuno al director o a quien corresponda, de su ausencia por causa justificada. 
 
6º Respetar los controles de entrada y salida. 
 
7º Mantener sobriedad y corrección en el desempeño de su función, propia del personal de un 
establecimiento educacional. 
 
8º Mantener en todo momento relaciones jerárquicas diferentes con Jefes, compañeros de     
trabajo, subalternos y estudiantes. 
 
9º Velar por los intereses del establecimiento en que trabaja evitando pérdidas, deterioro o  gastos 
innecesarios. 
 
4.3.2. SON PROHIBICIONES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO: 
 
1º Faltar al trabajo o abandonarlo en horas de labor, sin causa justificada o sin la debida   
autorización. 
2º Suspender ilegalmente las labores o inducir a tales actividades. 
3º Atrasarse reiteradamente en horas de llegada. 
4ºPresentarse al trabajo en estado de intemperancia, bajo la influencia del alcohol, de drogas o 
estupefacientes. 
5º Causar daño voluntario o intencionalmente a las instalaciones del establecimiento. 
6º Introducir bebidas alcohólicas, drogas, estupefacientes al establecimiento educacional o darla a 
consumir. 
7º Emitir juicios y/o comentarios injuriosos o calumniosos, que atenten contra la imagen pública del 
establecimiento en medios de difusión pública y/o redes sociales. 
8º Ejecutar comercio dentro del establecimiento sin autorización superior. 
9º Utilizar la infraestructura del Instituto en beneficio personal. 
10ºFumar en dependencias del establecimiento. 



 

 
El no cumplimiento de estas prohibiciones facultará a la Dirección del Establecimiento a 
informar al Departamento de Administración Educación Municipal. 
 
 
5. DE  LOS  CARGOS,  ROLES,  FUNCIONES  Y ACTIVIDADES  DE  CADA FUNCIONARIO/A. 
 
 5.1 DEL ROL Y FUNCIÓN DEL (LA) DIRECTOR(A) DEL ESTABLECIMIENTO  
 
 Son funciones del Director:   
 
1º Dirigir el establecimiento de acuerdo a los principios de la administración educacional y teniendo 

presente que la principal función del establecimiento es educar, y prevalece sobre la administrativa 
u otra, en cualquier circunstancia y lugar. 
 
2º Determinar los objetivos propios del establecimiento en concordancia con los requerimientos de 
la comunidad escolar y de la comunidad nacional. 
 
3º Coordinar y supervisar las tareas y responsabilidades del personal a su cargo. 
 
4º Proponer la estructura organizativa técnico pedagógica del establecimiento que estime 
conveniente, debiendo salvaguardar los niveles básicos de Dirección, Planificación y Ejecución. 
 
5º Proporcionar un ambiente estimulante en el establecimiento para el trabajo de su personal y 
crear las condiciones favorables para la obtención de los objetivos del plantel. 
 
6º Impartir instrucciones para establecer una adecuada organización, funcionamiento y evaluación 
del currículo, procurando una eficiente distribución de los recursos asignados. 
 
7º Presidir los consejos técnicos y delegar funciones cuando corresponda. 
 
8º Representar oficialmente al Instituto frente a las autoridades educacionales y a su vez cumplir 
las normas e instrucciones que emanan de ella. 
 
9º Arbitrar las medidas necesarias para que se realice normalmente la supervisión y la inspección 
del ministerio de Educación, cuando corresponda. 
 
10ºCoordinar a nivel superior la acción de los organismos del Instituto.  
 
11ºAdministrar el programa anual de trabajo. 
 
12º Estimular y facilitar el perfeccionamiento y/o capacitación del personal de su dependencia, 
como asimismo la investigación y experimentación educacional. 
 
13º Autorizar el uso de las dependencias del establecimiento e instituciones u organismos ajenos a 
él. 
 
14º Velar por el cumplimiento de las normas de prevención, higiene y seguridad dentro del   
establecimiento educacional 
 
15º Percibir y administrar los recursos que se describen en el artículo 22° de la Ley N° 19.410. 
 
 
5.2 DEL ROL Y FUNCIÓN DEL INSPECTOR GENERAL 
 
El Inspector General es el miembro del Equipo Directivo responsable de la jefatura de la Unidad de 
Desarrollo Personal, por lo tanto le corresponde velar porque las actividades del establecimiento se 
desarrollen en un ambiente de disciplina, bienestar y sana convivencia del alumnado. 
Son funciones del Inspector General: 
 



 

1º  Supervisar la disciplina del alumnado, fomentar hábitos de puntualidad y de responsabilidad en 
su quehacer estudiantil, en un ambiente de respeto y consideración a todas las personas. 
 
2º Vincular al establecimiento educacional con los organismos de la comunidad previa  autorización 
del Director. 

 
3º Velar por el cumplimiento de las resoluciones emanadas de la Dirección del establecimiento. 
 
4º Controlar el cumplimiento de los horarios de los docentes en sus clases sistemáticas y  
actividades de colaboración. 
 
5º Organizar, coordinar y controlar el trabajo del personal paradocente, administrativo y auxiliar de 

modo que se asegure el cumplimiento de sus respectivas funciones. 
 
6º Llevar un Kardex con la documentación pertinente de cada alumno por curso. 
 
7º Llevar libro de control, registro de la función docente, documento de seguimiento de los     
alumnos y/ o carpetas del alumno o libro de Vida. 
 
8º Registrar el retiro, traslado o baja de los alumnos verificando antes que no tenga deudas        
pendientes de libros de Biblioteca u otros elementos pertenecientes al establecimiento. 
 
9º Autorizar y registrar la salida extraordinaria de alumnos del establecimiento. 
 
10ºResponsabilizarse de la organización de actividades de rutina en la marcha general del          
Instituto, tales como: Matrícula, Aseos, horarios, calendarios, distribución de salas, control y registro 
de asistencia, etc. 
 
11º Elaborar los horarios de clases, de colaboración de los docentes. 
 
12º Supervisar y controlar los turnos, formaciones y presentaciones del establecimiento. 
 
13º Velar por la buena presentación y aseo del local escolar. 
 
14º Velar por la correcta presentación personal de los alumnos y el cumplimiento en el uso del 
uniforme escolar. 
15º Citar a los apoderados cuando las situaciones disciplinarias así lo exijan. 
 
16º Entregar estadísticas e Informes en las fechas determinadas por el servicio o cuando se le 
solicite. 
17º Subrogar al Director del establecimiento cuando corresponda. 
 
 
5.3 DEL ROL Y FUNCIÓN DEL(LA) JEFE DE LA UNIDAD TECNICO PEDAGOGICA. 
 
El /la Jefe de la Unidad Técnico Pedagógica es el docente con especialización en el área técnico 
pedagógica, responsable de asesorar al Director en la programación, organización, supervisión y 
evaluación del desarrollo de las actividades curriculares. 
 
Son funciones del/la Jefe de la Unidad Técnico Pedagógica: 
 
1º Programar, organizar, supervisar y evaluar junto con los integrantes de la Unidad Técnico    
Pedagógica, las actividades correspondientes del proceso enseñanza- aprendizaje. 
 
2º Velar por el mejoramiento del rendimiento escolar de los alumnos, procurando el mejoramiento 
permanente del proceso enseñanza-aprendizaje. 
 
3º Propiciar la integración entre los diversos programas de estudios de las diferentes asignaturas y 
distintos planes. 
 



 

4º Asesorar al Director en el proceso de elaboración del plan de actividades curriculares del   
establecimiento educacional. 
 
5º Asesorar y supervisar a los docentes en la organización, programación, desarrollo de las 
actividades de evaluación y la aplicación de planes y programas de estudios. 

 
6º Programar, coordinar, supervisar y evaluar la realización de Talleres J.E.C. 
 
7º Contribuir al perfeccionamiento del personal docente del establecimiento en materias de 
evaluación, currículo y orientación. 
 
8º Liderar Grupos Profesionales de Trabajos. 

 
9º Programar, organizar, supervisar y evaluar las funciones de los integrantes de la U.T.P., en   
relación a evaluación, currículo, orientación, coordinación del C.R.A., coordinación de Red de    
Enlaces, Registro curricular. 
 
10º Participar en el proceso de organización anual del Instituto: 
 

• Conformación de cursos 
• Difusión de planes diferenciados 
• Difusión de Plan de Evaluación 
• Elaboración de horarios de clases 
• Coordinar reuniones de apoderados 
• Evaluar, coordinar y difundir la participación en Concursos Escolares. 

 
5.4.  DEL ROL Y FUNCIÓN DEL (LA) ORIENTADOR(A) 
 
El Orientador es el docente, con post-título en Orientación responsable de planificar, coordinar, 
supervisar y evaluar las actividades de orientación educacional, vocacional, profesional y de 
programas especiales del establecimiento educacional vinculadas con orientación, y atender 
problemas de orientación a nivel grupal e individual. 
 
Son funciones del/la orientador/a: 
 
1º Planificar y coordinar las actividades de orientación educacional, vocacional y profesional del     
establecimiento, conforme a las directrices emanadas de la Unidad Técnico Pedagógica. 
 
2º Participar en la Unidad de Desarrollo Personal evaluando, dirimiendo y derivando casos de     
alumnas con dificultades actitud inhales en el ámbito de la convivencia escolar. 
 
3º Asesorar específicamente a los Profesores Jefes en su función de guías del alumno a través de 
Consejo de Curso y Orientación, y reuniones de Padres y Apoderados proporcionándole material de 
apoyo a su labor. 
 
4º Supervisar el desarrollo de Unidades de Orientación por parte de los Profesores Jefes, a través del 
acompañamiento en el aula y/o el registro de actividades del Libro de Clases. 
 
5º Coordinar y asesorar la programación de las actividades propias de los programas especiales    
(Escuela de Padres, Alcoholismo, Drogadicción, etc.) 
 
6º Contribuir al perfeccionamiento del personal del establecimiento en materias de orientación. 
 
7º Asesorar a padres y apoderados de alumnas que hayan sido derivadas a Orientación para que 
contribuyan eficazmente al proceso de orientación de sus hijos. 
 
8º Coordinar programas de salud mental de los alumnos con los organismos oficiales. 
 
9º Administrar procesos de becas para estudiantes 
 



 

10º Presidir y/o asistir a los Consejos de Profesores Jefes. 
 
11º Gestionar la atención de casos de alumnas con problemas de aprendizaje y/o emocionales que 
sobrepasen su ámbito profesional ante las entidades de apoyo existentes. 
 

12º Efectuar el seguimiento de todos aquellos casos derivados a las Redes de Apoyo.  
 
13º Coordinar los Programas Sociales Gubernamentales. 
 
5.5 DEL ROL Y FUNCIÓN DEL(LA) ENCARGADO(A) DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
La ley N° 20.536 sobre Violencia Escolar, que modifica la Ley General de Educación, agrega un inciso 

al Art. 15, donde se hace obligatorio para todos los establecimientos del país, contar con un/a 
Encargado/a de Convivencia Escolar que pueda llevar a la práctica las medidas o acciones sugeridas 
por el Consejo Escolar o en el Comité de Buena Convivencia.  
 
Son funciones del/la Encargado/a de Convivencia Escolar: 
 
1º Promover la participación de los diferentes estamentos de la Comunidad Educativa en el Consejo 
Escolar. 
2º Promover el trabajo colaborativo en torno a la convivencia escolar en el Consejo Escolar o el    
Comité de la Buena Convivencia. 
3º Disponer de la implementación de las medidas sobre Convivencia Escolar que disponga el     
Consejo Escolar o el Comité para la Buena Convivencia. 
4º Elaborar el Plan de Acción sobre Convivencia Escolar, en función de las indicaciones del Consejo 
Escolar o el Comité para la Buena Convivencia. 
5º Coordinar iniciativas de capacitación sobre promoción de la buena convivencia y manejo de   
situaciones de conflicto, entre los diversos estamentos de la Comunidad Educativa. 
6º Promover el trabajo colaborativo entre los actores de la Comunidad Educativa en la elaboración, 
implementación y difusión de políticas de prevención, medidas pedagógicas y disciplinarias que 
fomenten la Buena Convivencia Escolar. 
 
5.6.   DEL ROL Y FUNCIÓN  DEL CONSEJO ESCOLAR 
 
El CONSEJO ESCOLAR, está constituido por integrantes que representan a todos los actores de la 
comunidad escolar, de esta forma queda conformado por: 

a) Director/a del Establecimiento. 
b) Representante del Sostenedor. 
c) Representante del Centro de Padres. 
d) Representante del Centro de Alumnos. 
e) Representante del Cuerpo de Profesores. 
f) Representante de los asistentes de la educación 
g) Encargado de la convivencia escolar (cuando se trate asuntos de esta índole). 

 
Los Consejos  sesionarán, a lo menos, con dos reuniones ordinarias semestrales y tendrán carácter 
consultivo y sugerente de medidas. 
Las sesiones serán citadas y presididas por el director /a del establecimiento en su calidad de 
residente del consejo. 
or tratarse de un establecimiento municipal subvencionado, le corresponde también la función de 
velar por una correcta convivencia dentro del Establecimiento Educacional. 
 
Son funciones del Consejo escolar: 
 
1º Promover acciones, medidas y estrategias que fortalezcan la convivencia escolar en el     
establecimiento. 
2º Promover acciones , medidas y estrategias orientadas a prevenir la violencia entre los miembros de 
la Comunidad Educativa. 
3º Elaborar, en conjunto con el(la) Encargado(a) de Convivencia Escolar, un Plan de Acción para 
promover la buena convivencia y prevenir la violencia en el establecimiento. 



 

4º Conocer el Proyecto Educativo Institucional y participar de su elaboración y actualización,    
considerando la Convivencia Escolar como un eje central. 
5º Participar en la elaboración de la programación anual y actividades extracurriculares del    
establecimiento, incorporando la Convivencia Escolar como contenido central. 
6º Participar en la elaboración de las metas del establecimiento y los proyectos de mejoramiento 

propuestos en el área de Convivencia Escolar. 
7º Participar en la elaboración y actualización del Reglamento de Convivencia, de acuerdo al criterio 
formativo planteado en la Política Nacional de Convivencia Escolar. 
 

5.7 CONSEJO DE DISCIPLINA 

El Consejo de disciplina lo conforman todos los docentes que hacen clases en el curso al que 

pertenece el o la estudiante que presenta  problemas disciplinarios además del Director, Inspector 
General, jefe de UTP, orientadora o Encargada de Convivencia Escolar y Equipo PIE si él o la 
estudiante pertenece a proyecto de Integración. Este Consejo sesiona normalmente a fines de cada 
semestre o en caso que el Director o Inspector general lo cite. Para sesionar requiere que están 
presentes más del 50% de los integrantes. 

 
Son funciones del Consejo de Disciplina: 

 
a. Recibir un informe escrito de  profesor jefe o Inspector(a) general respecto de la situación 

disciplinaria a abordar. 

b. Analizar las características generales del o  los cursos afectados  y de los casos individuales que el 

profesor Jefe u otro profesional del establecimiento pueda aportar, para así proponer las medidas 

sancionadoras y/o reparatorias que correspondan. 

c. Organizar y coordinar la acción de los diferentes profesores de nivel para que haya comunidad de 

objetivos y procedimientos entre los docentes que trabajen en el nivel para facilitar la formación de 

hábitos, actitudes y valores y velar porque las medidas establecidas, se cumplan. 

 
5.8. DEL ROL Y FUNCIÓN DEL PERSONAL DOCENTE 
 
5.8.1.  DEL(LA) PROFESOR(A) JEFE 
 
El Profesor Jefe de curso es el docente que, en cumplimiento de su función, es   responsable de la 
marcha pedagógica y de orientación de sus cursos. 
 
Son funciones del/la Profesor Jefe: 
 
1º Planificar, junto al encargado de orientación y/o jefe de Unidad Técnico Pedagógica, ejecutar     
personalmente y junto con los profesores de asignatura de curso, supervisar y evaluar el proceso de 
orientación educacional, vocacional y profesional en el que se desarrollan las actividades educativas 
del grupo curso. 
2º Organizar, supervisar y evaluar las actividades específicas del Consejo de Curso. 
3º Velar, junto con el Jefe de la Unidad Técnico Pedagógica, por la calidad del proceso enseñanza – 
aprendizaje en el ámbito de su curso. 
4º Mantener al día los documentos relacionados con la identificación de cada alumno y marcha    
pedagógica del curso. 
5º Conocer y manejar la información básica de cada uno de sus alumnos. 
6º Informar a los padres y apoderados de la situación de los alumnos del curso a su cargo.  
7º Asistir y/o presidir los Consejos Técnicos que le correspondan. 
 
5.8.2. DEL (LA) DOCENTE DE AULA 
 
El o la docente de aula es el docente que en cumplimiento de función, es responsable de todo el  
proceso pedagógico de su asignatura. 
 



 

Son funciones del/la docente de aula: 
 
1º Educar a los alumnos y enseñar su especialidad. 
2º Planificar, desarrollar y evaluar sistemáticamente las actividades docentes de su especialidad, 
detectando intereses, aptitudes y habilidades. 

3º Fomentar e internalizar en el alumnado valores, hábitos y actitudes y desarrollar la disciplina de los 
alumnos, especialmente a través del ejemplo personal. 
4º Integrar los contenidos de su asignatura con los de otra disciplina. 
5º Desarrollarlas actividades de colaboración para las que fue designado por la autoridad superior. 
6º Cumplir el horario de clases para el cual se ha contratado. 
7º Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de índole técnico – pedagógicas impartidas por el     
Ministerio de Educación y transmitidas por la Dirección del establecimiento. 

8º Contribuir al correcto funcionamiento del establecimiento educacional. 
9º Asistir a los actos educativos culturales y cívicos que la Dirección del establecimiento determine. 
10ºCuidar los bienes generales del Instituto, conservación del edificio y responsabilizarse de      
aquellos que se les confíen a su cargo por inventarios. 
11ºMantener al día los documentos relacionados con su función y entregar en forma precisa y      
oportuna la información que la Dirección solicite. 
12ºMantener comunicación permanente con pos Padres y Apoderados de sus alumnos,     
proporcionándoles información sobre el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje y      
orientación de sus hijos y pupilos. 
13ºResguardar el cumplimiento de los objetivos de los planes y programas de estudios en el      
desempeño de su labor docente. 
14ºParticipar en los Consejos técnicos que le competan. 
 
 
5.8.3. DEL(LA)DOCENTE JEFES DE DEPARTAMENTO DE ASIGNATURAS: 
 
   Los Profesores de cada Asignatura designarán anualmente un jefe de Departamento que coordinará 
las actividades del Equipo docente de acuerdo a lo programado en el Plan de Gestión respectivo. 
Dicha designación deberá ser informada al jefe de la Unidad Técnico Pedagógica y recaerá de 
preferencia en un profesor titular, o con contrato anual, que cuente con lo menos 30 horas de 
contrato en el establecimiento. 
 
Son funciones del (la) docente Jefe de departamento de Asignatura: 
 
1º Dirigir las reuniones de Departamento de asignatura. 
2º Coordinar, estimular el trabajo del Departamento a su cargo. 
3º  Emitir informes solicitados por la Unidad Técnico Pedagógica. 
4º Asumir la responsabilidad descuidado de los bienes y material destinado a su departamento     
(laboratorios, talleres, textos, equipos, etc.) 
 
5.9.  DEL ROL Y FUNCIÓN DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 
 
5.9.1  INSPECTORES 
 
Los/as funcionarios/as inspectores/as son las personas encargadas de apoyar supletoria o 
complementariamente el proceso de enseñanza – aprendizaje del Instituto en labores relacionadas con 
Inspectoría. 
 
Son funciones de los Inspectores: 
 
1º Apoyar la labor del Inspector general. 
2º Ser leal con los principios y valores de la comunidad educativa. 
3º Vigilar el comportamiento de los alumnos(as), orientándolos en su conducta y actitud, de      
acuerdo a las normas existentes en el establecimiento. 
4º Colaborar con las actividades extraescolares que se les confíen. 
5º Llevar los libros, registros, estadísticas y planillas de asistencia u otros registros que les sean      
encomendados. 



 

6º Controlar atrasos, inasistencias, justificativos y certificados médicos presentados por los (as)      
alumnos(as). 
7º Controlar el aseo y cuidado de las dependencias que se les confíen. 
8º Atender labores de biblioteca, cuidado y disponibilidad de material didáctico. 
 

5.9.2.  PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 
Personal Administrativo es el que se desempeña en labores de oficina, cautela la conservación   y 
mantención de los recursos materiales del establecimiento y se ocupa de los demás asuntos 
administrativos correspondiente a todo el personal. 
 
Son funciones del Personal Administrativo: 

 
1º Organizar y difundir la documentación oficial del establecimiento requerida del personal del     
establecimiento. 
2º Cautelar la conservación, mantención y resguardo del edificio escolar, mobiliario y material     
didáctico. 
3º Coordinar la revisión de inventario del establecimiento. 
4º Llevar a día tanto, un acabado registro de todo el personal del establecimiento, como archivo con 
todas las fichas individuales de los alumnos. 
5º Clasificar y archivar los demás documentos oficiales del establecimiento. Llevar el registro diario de 
asistencia de cada curso. 
6º Presentar un programa presupuestario conforme a las necesidades de implementación del      
establecimiento. 
7º Cumplir las funciones de economato respecto de la dieta alimenticia de alumnos y personal      del 
establecimiento donde proceda. 
8º Cumplir las demás tareas inherentes a las funciones que corresponden a secretaría      del 
establecimiento. 
 
5.9.3. PROFESIONAL ENCARGADO(A) C.R.A. (CENTRO DE RECURSOS DE          
APRENDIZAJE) 
 
El/la profesional encargado del Centro de Recursos de Aprendizaje es la persona encargada de 
complementar la labor docente, el proceso educativo de los alumnos/as y actividades culturales del 
Instituto. En consecuencia contribuirá a facilitar las informaciones requeridas por estudiantes  y 
profesores para el proceso de enseñanza aprendizaje y favorecerá el desarrollo de inquietudes e 
intereses culturales más amplios. 
 
Son funciones del (la) profesional Encargado(a) CRA:  
 
1º Responsabilizarse de todo el material bibliográfico y Audiovisual  pedagógico y didáctico que esté 
destinado al Servicio de Biblioteca y CRA registrándolo, catalogándolo y clasificándolo de acuerdo a las 
normas para Bibliotecas.  
2º Administrar los sistemas de préstamos de recursos de acuerdo a reservas y necesidades de los 
usuarios. 
3º Facilitar información actualizada sobre los recursos disponibles a profesores y alumnos. 
4º Prestar servicios en cuanto al   uso del material a profesores y alumnos cuando le sea requerido. 
5º Llevar  los documentos de registro de uso diario de los recursos de Biblioteca y CRA .  
6º Prestar apoyo en uso pedagógico de Biblioteca virtual: uso de Internet a alumnos y profesores en 
horarios establecidos. 
7º Apoyo permanente a la Unidad Técnico Pedagógica del Instituto. 
8º Llevar control y entregar informes estadísticas de uso de recursos cuando le sea requerido. 
9º Desarrollar la Biblioteca  CRA como un espacio de encuentro e intercambio y aporte a la cultura  de 
la comunidad Insatina. 
10º Llevar un inventario de la biblioteca y CRA y revisarlo periódicamente constatando estado de los 
recursos y existencias. 
11º Informar a Dirección  por escrito inmediatamente al constatar pérdidas sustracciones o robos 
ocurridos en Biblioteca y CRA. 
12º Informar periódicamente  a Inspectoría y Profesores Jefes de atrasos en  las devoluciones  de libros 
especialmente ante de término de cada semestre. 



 

13º Conocer los Planes y programas de estudio de cada sector e interiorizarse por bibliografías     
sugeridas y procurar tenerlas disponibles. 
14º Participar en las reuniones del Equipo de Gestión cuando se le solicite.  
 
5.9.4. PROFESIONAL(ES) DE APOYO PSICOSOCIAL. 

 
Son las/os profesionales psicólogos/as y/o Asistente sociales encargados de brindar apoyo psicosocial a 
la comunidad educativa, especialmente a los y las estudiantes. 
 
Son Funciones de los/las profesionales del Equipo psicosocial: 
 
1º Atender a los y las estudiantes de acuerdo a su competencia y función. 

2º Coordinar su quehacer con Unidad Técnico Pedagógica y orientación. 
3º Realizar seguimiento de los y las estudiantes atendidos. 
4º Elaborar informes y reportes de atenciones realizadas. 
5º Informar en reuniones de G.P.T. o Consejos de Profesores sobre su plan de trabajo.  
6º Participar de las diversas actividades de la comunidad educativa tanto pedagógicas como     
extracurriculares. 
7º Colaborar con iniciativas de apoyo como talleres para estudiantes y/o funcionarios en      beneficio 
de la buena convivencia y el autocuidado personal y grupo. 
 
5.9.5. PERSONAL AUXILIAR 
 
El/la auxiliar de servicios menores es el responsable directo de la vigilancia, cuidado y atención de la 
Mantención de los muebles, enseres e instalaciones del local escolar y demás funciones subalternas de 
índole similar. 
 
Son funciones del(la) Auxiliar de Servicios Menores: 
 
1º Mantener el aseo y orden en todas las dependencias del establecimiento. 
2º  Desempeñar cuando proceda, funciones de Portería en el establecimiento.  
3º Retirar, repartir y franquear mensajes, correspondencia y otros. 
4º Ejecutar reparaciones, restauraciones e instalaciones menores que se le encomienden. 
5º Cuidar y responsabilizarse del uso, conservación de herramientas y maquinarias que se  le hubieran 
asignado. 
6º Ejecutar encargos debidamente avisados por la autoridad respectiva del establecimiento. 
 
6. DE LAS FALTAS,  SANCIONES Y PROCEDIMIENTOS. 
 
Las faltas al Manual de Convivencia de todos/as los actores de la comunidad se clasificarán en leves, 
graves y muy graves y tendrán sus respectivas sanciones. 
 
6.1 DE LOS Y LAS ESTUDIANTES 
 
Nuestro Instituto pretende que los alumnos ingresen a la educación superior y se conviertan en 
profesionales, tiene el deber de formar el hábito de la puntualidad. La ausencia de este hábito 
deteriorara su aprendizaje, pues perderá la continuidad de las materias que se imparten en estas 
horas. (8.00 hrs. ingreso jornada de la mañana, 14:00 hrs. ingreso jornada de la tarde). 
Se entenderá por atraso todo ingreso posterior a los horarios señalados tanto para el inicio de jornadas 
diarias como la llegada a las salas, talleres y/o laboratorios posteriores al inicio de la actividad 
académica. 
 
SE DEBE TENER PRESENTE QUE: 
 

 LA HORA DE INGRESO EN LA MAÑANA ES A LAS 8:00 HRS. 
 

 LAS REUNIONES DE APODERADOS NO SON INSTANCIAS PARA JUSTIFICAR ATRASOS 
O INASISTENCIAS. 
 

 NO SE JUSTIFICARAN ALUMNOS POR TELÉFONO. 



 

 
6.1.1.  DE LAS FALTAS LEVES DE LOS (LAS) ESTUDIANTES. 
 
Artículo 11: Se considerarán faltas leves para los y las estudiantes: 
 

1º.  Usar durante las clases distractores de la actividad escolar tales como reproductores de       
música, celulares, juegos manuales, revistas, etc. 
2º.  Permanecer fuera del establecimiento, específicamente en la puerta de entrada antes o       
después de la jornada de clases, solo o formando grupos que atenten contra la integridad de las 
personas o que incentiven riñas, afectando el prestigio del Instituto. 
3º.  Negarse a colaborar sin razón justificada, con acuerdos del Consejo de Curso o Centro General de 
Padres. 

4º.  No entregar o no informar al apoderado de la comunicación escrita enviada por Inspectoría       
General o un Docente del Instituto. 
5º.  Usar aros y piercing (expansiones) en actos oficiales y/o actividades de representación del 
establecimiento. 
6º.  Usar gorro, audífonos, maquillarse y peinarse en horas de clases. 
7º.  Llegar atrasado a clases en horas intermedias sin justificación. 
8º.  Comer en horas de clases, masticar chicle u otras golosinas.  
9º.  No usar el uniforme en forma adecuada (criterio definido por Inspectoría general). 
10º.No portar materiales de trabajo escolar, cuadernos, lápices, libros, equipo Ed. Física, materiales de 
Arte, etc.). 
11º.Escupir dentro del recinto educacional. 
 
6.1.2.  SANCIONES PARA LAS FALTAS LEVES 
 
 La realización de alguna de estas conductas será sancionada con:  
 
1º  Amonestación verbal por Inspectoría General. 
2º Amonestación escrita hecha por Inspectoría General, en la hoja de vida del alumno en el libro de 
clases. 
3º Citación de apoderados cada 3 anotaciones y firma de compromiso por responsabilidad o conducta 
por el apoderado y alumno. 
4º  Derivación a Biblioteca a hacer trabajos comunitarios o pedagógicos (Criterio Inspectoría General) 
 
6.1.3.  PROCEDIMIENTOS ANTE LAS FALTAS  LEVES DE LOS/LAS ESTUDIANTES 
 
1º Cuando un/a estudiante incurra en una falta LEVE, si quien constate la falta es un docente o 
Inspector, éste/a deberá dejar registro escrito en la hoja de vida del/la estudiante. 
 
2º Si quien constata la falta es otro /a funcionario, bastará con informar a profesor/a jefe o Inspector/a 
General. 

3º Si el/la estudiante incurriera por tercera vez en una falta leve, quien registre la tercera falta deberá  
informar a Inspectoría General para que se apliquen las medidas remediales  correspondientes. 
4º Si la falta corresponde a la utilización de algún aparato electrónico(sin autorización) durante el 
desarrollo de la clase, el profesor tiene la facultad de requisarlo y decidir si lo devuelve al final 
de la clase o final de la jornada.  
 
Si se requisase algo por segunda vez, el alumno deberá presentarse con su apoderado a 
Inspectoría General para poder recuperar el artículo. 
 
6º La pérdida de algún artículo electrónico o eléctrico es de responsabilidad absoluta del alumno y su 
apoderado, lo que no impide al establecimiento realizar acciones para intentar recuperarlo.  
          
7º La sanción o medida remedial de las faltas serán informadas al apoderado por Inspector General y 
registradas por éste en la hoja de vida del alumno/a. 
 
 
 



 

6.1.4. DE LAS FALTAS GRAVES 
 
Artículo 12. Se considerarán faltas graves: 
 
1º. La inasistencia a pruebas, controles, trabajos, disertaciones, avisados oportunamente por el 

profesor, sin justificación médica. 
2º. Copiar, o permitir copiar de su prueba y/o prestar ayuda en cualquier forma durante una 
evaluación. 
3º. No ingresar a clases estando en el establecimiento o, salir de clases sin autorización.  
 
4º.  Desobedecer instrucciones de un Profesor o Inspector interfiriendo con ello la actividad escolar. 
 

5º. Interrumpir las actividades de enseñanza aprendizaje: clases, actividades de orientación y otras, sin 
motivo justificado, provocando desorden, ruidos molestos, provocando la desconcentración de otros 
alumnos o del Profesor, así como golpear puertas y ventanas para provocar desorden. 
 
6º. Dañar libros, cuadernos u otro material de trabajo del profesor, propio o de un compañero, 
implementos musicales, de laboratorio, de talleres, de la sala de enlace. 
 
7º. Negarse a rendir una prueba, examen o control oral o escrito de acuerdo a las normas fijadas 
oportunamente por el Profesor de asignatura. 
 
8º. No entregar la prueba o control al Profesor al término de su aplicación. 
 
9º Fumar dentro del establecimiento o en las dependencias inmediatamente exteriores de éste.(Ley 
20.660, artículo 10 letra b) 
 
10º. Usando uniforme del Instituto, tener comportamientos en la vía pública que afecten negativamente 
el prestigio de éste como  pelear, beber alcohol, provocar desorden o usar lenguaje soez.  
 
11º. Participar en desórdenes durante el recreo, con daños a infraestructura en general. 
 
12º. Realizar juegos donde se pone en peligro o daña la integridad física de los alumnos(as) y de otro 
integrante de la unidad educativa.  
 
13º. Deteriorar intencionalmente el mobiliario escolar y mueble. 
 
14º. Obstruir cerraduras, impidiendo el ingreso a las salas, laboratorios y otros. 
 
15º. Abandono intempestivo del Instituto en horario escolar, sin causa justificada. 
 
16º. Rayado y tallados de paredes y dibujos en mobiliario, vidrios, puertas u otro material en general. 
  
17º. Utilizar agenda oficial  del Instituto que no sea la propia y/o eliminar hojas de relevancia de la 
agenda.  
 
18º. Usar un lenguaje soez (groserías) y gestos groseros, dentro del establecimiento.  
 
19º. Vender cualquier tipo de alimentos o artículos sin la autorización correspondiente.  
 
 
6.1.5.  SANCIONES PARA LAS FALTAS GRAVES 
 
       Artículo13: La realización de alguna de estas conductas podrá será sancionada con una o más de 
las siguientes sanciones de acuerdo a la edad y curso del estudiante, atenuantes o agravantes, 
conducta anterior del o la estudiante e impacto de la falta cometida respecto del resto de la comunidad 
escolar:  
 
1º Llamado al apoderado 



 

2º Las faltas que no revistan riesgo para sí mismo o algún miembro de la 
comunidad serán sancionadas con trabajos comunitarios de acuerdo a las 
características de la falta y fuera del horario de clases.(limpieza u orden de 
espacios, colaboración en biblioteca u otras oficinas, entre otras). 
3º En caso que la falta implique riesgo para sí mismo o algún miembro de la 

comunidad educativa, se aplicará suspensión de clases por tres a cinco días (por 
Insp. Gral., dependiendo de los agravantes o atenuantes de conducta anterior)  
4º En caso de mal uso intencionado se obligará a reposición o reparación de bienes. 
5º Condicionalidad de matrícula 
6º Para alumnos de cuarto medio: Se aplicara una graduación mayor a la falta cometida,     
apelando al sentido de autonomía y responsabilidad propia de los alumnos del último nivel de     
Enseñanza Media. 

 
6.1.6 PROCEDIMIENTOS ANTE LAS FALTAS GRAVES DE LOS/LAS ESTUDIANTES  
 

 Cuando un/a estudiante incurra en una falta GRAVE, si quien constate la falta fuera un(a) 
docente, este (a)deberá dejar registro escrito en la hoja de vida del/la estudiante.  

 Si la falta ocurre fuera de la  sala de clases, el (la) funcionario que constate la falta deberá 
informar personalmente a Inspector/a General. 

 Inspector/a General citará a apoderado para informar lo sucedido y notificar de las sanciones y 
acciones remediales que procedan de acuerdo al Manual de Convivencia. 

 Inspector General dejará registro en hoja de vida del/la estudiante de la sanción           
correspondiente a la falta e informará a la Dirección del Establecimiento. 

 
6.1.7. DE LAS FALTAS MUY GRAVES 
 

       Artículo 14. Se considerarán faltas muy graves: 
 
1º Salir del establecimiento o recinto en general, sin autorización. 
 
2º Portar, consumir y/o encontrarse bajo los efectos de droga o alcohol. 
 
3º Distribuir y/o vender alcohol, drogas, armas o artículos pornográficos dentro del establecimiento. 

 
4º Solicitar a terceros la suplantación del apoderado concurriendo con éste al establecimiento, o     
falsificar la firma de su apoderado. 
 
5º Participar en peleas y/o agresiones físicas o verbales dentro o fuera del Instituto y en momentos 
anteriores o posteriores a la actividad escolar. 
 

6º Agredir, insultar, descalificar o burlarse a través de redes sociales a cualquier integrante de la  
comunidad escolar. (Para constatación de la falta basta el registro impreso de la misma). 
 
7º Faltar el respeto a un Profesor, compañeros (as) o a cualquier funcionario del establecimiento ya sea 
mediante insultos, sobrenombres, falsedades, gritos, etc. 
 
8° Destrucción, adulteración, robo o hurto de documento público o pedagógico (libros de clases, 
pruebas, trabajos, notebooks, etc.) en presencia o ausencia del Profesor. 
 
9° Desobedecer la orden de un Profesor o Inspector, agravado con actitudes y/o gestos    
irrespetuosos, poniendo en riesgo su integridad o la de los demás integrantes de la comunidad. 
 
10º Robar, Hurtar o destruir pertenencias de todo tipo, de profesores o funcionarios del Instituto 
(incluido vehículos), debiendo, además de las sanciones, responder por los daños. 
 
11º Robar dinero o especies valoradas de sus compañeros o del Instituto (computadores, libros, 
elementos del laboratorio de informática o ciencias, etc.) 
 



 

12º Acosar física y/o psicológicamente a sus pares, docentes y/o personal del establecimiento en forma 
directa o a través de medios o tecnologías interactivas virtuales, que signifiquen humillación, 
desprestigio y amenaza a la condición y dignidad de ser persona humana. ( bullying). 
 
13º Agredir físicamente a un Profesor o funcionario del Instituto. 

 
14º Provocar intencionalmente daño físico que sea considerado como lesiones leves o graves, o daño a 
la honra de las personas ya sea dentro o fuera del establecimiento, con o sin uniforme en actividades 
propias del establecimiento. 
 
15º Generar fuego de cualquier magnitud en cualquier lugar del establecimiento. 
 

16º Usar y/o manipular objetos considerados peligrosos: cadenas, cuchillos, armas de fuego,     
encendedores, elementos corto punzantes, etc. 
 
17º Ser sorprendidos en actividades reprobables y/o conductas exhibicionistas, acoso sexual entre 
pares, beber alcohol, drogarse en eventos deportivos, en excursiones, salidas a terreno, visitas a 
empresas, vía pública o actos cívicos y culturales, en los que esté representada la institución. 
 
18º Destrozar las instalaciones y/o dependencias del establecimiento de manera intencional    
provocando daños tales como rayados, roturas de puertas, chapas, vidrios, instalaciones eléctricas, red 
húmeda, gasfitería, dependencias, equipos, casilleros, etc. responsabilizándose de su reposición o 
reparación inmediata. 
 
19º Apropiarse del establecimiento (mediante tomas o cualquier otra figura), bienes o materiales del 
Instituto, en forma parcial o total y/u ocuparlos (sin autorización) para otros fines, que impida el 
desarrollo de las actividades normales del Instituto. 
 
20º Participar de manera intelectual o material de la “toma” del establecimiento educacional. 
 
21º Será especialmente grave todo lo anterior en alumnos de cuarto medio. 
 
22º Acumular tres suspensiones anuales. 
 
6.1.8. SANCIONES PARA LAS FALTAS MUY GRAVES 
 
Artículo 15. La realización de alguna de estas conductas será sancionada de acuerdo a las 
características de la falta, el nivel de daño que provoca en sí mismo(a) o en el resto de la comunidad 
escolar y considerando, edad , curso, grado de madurez de quien la cometa considerando además, 
atenuantes y agravantes de acuerdo a la conducta anterior. Todo lo anterior permitirá que las sanciones  
puedan ser aplicadas en su conjunto o sólo alguna de ellas. La o las sanciones serán aplicadas por 
Inspectoría General, pudiendo ser consultada al Consejo de Profesores. 
 
1º Suspensión de clases por 5 días. 
 
2º Condicionalidad de matrícula.  
 
3º Cambio de curso cuando exista y se considere dicha posibilidad. 
 
4º Petición de traslado a otro establecimiento. 
  
5º Cancelación de matrícula. 
 
6º No participación en acto de licenciatura en el caso de que el (la) estudiante que 
cometa la falta esté cursando cuarto medio. 
 
6.1.9. PROCEDIMIENTOS ANTE LAS FALTAS MUY GRAVES DE LOS/LAS ESTUDIANTES 
 



 

 Cuando un/a estudiante incurra en una falta muy grave quien constate la falta deberá           
informar a Inspectoría General. Si quien constata es un/a docente o Inspector/a, deberá            
además dejar registro escrito en la hoja de vida del/la estudiante. 

 Director o Inspector General informará personalmente al apoderado de la falta cometida por su 
pupilo/a y la sanción correspondiente, dejando registro escrito en la hoja de vida. 

 Si la situación amerita medidas de reparación, se dejará registro escrito de los             
compromisos y/o notificaciones que correspondan de acuerdo a las características de la falta. 
Estos registros se anexarán a la ficha de matrícula del/a alumno/a. 

 Si la falta reviste carácter de delito, quien constate la falta deberá informar por escrito al 
Director del Establecimiento en un plazo no superior a 24 horas y el/la Director/a procederá a 
realizar la denuncia correspondiente a las policías o instancias pertinentes. 

 Si la falta reviste peligro para el resto de la comunidad escolar o el(la)estudiante reitera 

conductas graves o muy graves se presentará el caso al Consejo de Disciplina integrado por los 
profesores más Equipo Directivo quienes decidirán si procede o no la  Cancelación de Matrícula. 

 La medida “Petición de Traslado” sólo podrá ser recomendada por el Consejo de Profesores, 
previo informe del Profesor Jefe y del Orientador y deberá estar basada en hechos objetivos 
debidamente registrados en la “Hoja de Vida” del alumno o alumna, en el libro de clases. 

 La repetición de la conducta que llevó a la condicionalidad de matrícula será motivo de 
cancelación de la misma y será informada al apoderado por la Dirección del Establecimiento. 

 
6.2. DE LA CANCELACIÓN DE MATRÍCULA. 

 
 
Artículo 16: La cancelación de la matrícula es una decisión que le compete a la Dirección del 
Establecimiento y Consejo General de Profesores, especialmente en los casos que a continuación se 
indican: 
 
1.- Agresión Física entre pares que sea certificada por el Servicio Nacional de Salud como grave. 
 
2.- Agresión Física de un Alumno hacia un Profesor o Funcionario (empujón, golpes). 
 
3.- Agresión Verbal u amenaza de un Alumno hacia un Profesor o Funcionario del establecimiento. 
 
4.- Destrucción parcial o total de un bien del establecimiento o de funcionarios.  
 
5.- Toma u ocupación del establecimiento educacional. 
 
6.- Hurto de material pedagógico. 
 
7. Reiteración de conducta que llevó a Condicionalidad de Matrícula. 

 
6.2.1 PROCEDIMIENTO FRENTE A LA CANCELACIÓN DE MATRÍCULA 
 

Para el caso de Condicionalidad de matrícula, la decisión le compete a la Dirección del 
establecimiento y el Consejo de profesores, previo informe del Consejo de Disciplina. Esta medida de  
“Condicionalidad de Matrícula” deberá ser firmada por el apoderado, quién aceptará los términos 
estipulados en ella dejando constancia de este hecho en la Hoja de Vida. 

El apoderado podrá apelar a esta medida en un plazo no superior a cinco días hábiles, en este 
caso, la Dirección del Establecimiento tendrá el mismo plazo para responder a esta apelación. 
 

No se cancelara, ni se suspenderá o expulsará a un/a estudiante por causales 

derivadas de situaciones económicas o de rendimiento académico o vinculadas a la 

presencia de necesidades educativas especiales de carácter permanente y transitorio. A su 

vez, no podrán, ni directa ni indirectamente, ejercer cualquier forma de presión dirigida a 

los estudiantes que presenten dificultades de aprendizaje, o a sus padres, madres o 

apoderados, tendientes a que opten por otro establecimiento en razón de dichas 

Dificultades. 



 

 
6.3. DE LOS/LAS FUNCIONARIOS/AS. 
 
6.3.1. DE LAS FALTAS LEVES DE LOS/LAS FUNCIONARIOS/AS. 
 

Faltas leves son aquellas conductas que transgreden las normas que regulan la sana convivencia y que, 
sin llegar a alterar ésta de manera significativa ni a causar mayor daño o perjuicio a sí mismo, a 
terceros o al establecimiento, se apartan de los objetivos institucionales que apuntan a la formación 
integral de los y las estudiantes. No involucra daño físico o psíquico a otros miembros de la comunidad. 
 
    Artículo 17: Se consideran faltas leves para los/las funcionarios:  
 
1º Ocupar a los alumnos(as) para mandados o tramites particulares. 
2º Llegar atrasado(a) (salvo situaciones de fuerza mayor como desastres naturales, accidentes, entre 
otros). 
3º No entregar a tiempo los informes o informaciones que se le solicite desde los integrantes del  
Equipo Directivo. 
4º No cumplir a tiempo con alguna de las funciones  que le  competen establecidas en el Manual de 
Convivencia. 
5º No entregar a tiempo información o trabajo que se le solicite de acuerdo a sus funciones. 
 
6.3.2 SANCIONES PARA LAS FALTAS LEVES DE LOS/AS FUNCIONARIOS 
 
  Artículo 18: La realización de alguna de estas conductas será sancionada con:  
 
1º Amonestación verbal al /la funcionario/por parte de Inspectoría General. 
 
2º Si la falta es reiterada, se realizará además una amonestación escrita y se informará a la Dirección 
del Establecimiento.  
 
6.3.3. PROCEDIMIENTO ANTE FALTAS LEVES DE LOS/LAS FUNCIONARIOS/AS: 
 

 El/la  Inspector/a General tomará nota de la falta y se entrevistará con el/la funcionario 
afectado/a para establecer compromisos de mejora. Si la falta es reiterada se informará a la 
Dirección del establecimiento.  

 Si la falta es de carácter técnico pedagógico y la situación lo amerita, se derivará también al/la 
funcionario  Jefe de la Unidad Técnico pedagógica. 

 
6.3.4. DE LAS FALTAS GRAVES DE LOS/LAS FUNCIONARIOS/AS. 
 
Faltas graves son aquellas conductas que transgreden las normas, perjudicando seriamente la 
convivencia escolar o con repercusiones negativas para sí mismo, para terceros o para el 
Establecimiento. También aquellas que atentan contra la integridad psicológica de otro miembro de la 
comunidad escolar y del bien común, así como acciones deshonestas que afecten la convivencia, 
alteren el normal proceso de aprendizaje y que dañen el prestigio del Instituto. 
 
   Artículo 19: Se considerarán faltas graves de los/las funcionarios/as: 
 
1º  Atrasarse reiteradamente en la hora de llegada. 
2º Fumar en dependencias del Instituto  (Ley 20.660 Art. 10). 
3º Faltar o abandonar el trabajo sin autorización ni licencia médica. 
4º Presentarse al trabajo en estado de intemperancia, bajo la influencia del alcohol, droga o     
estupefacientes. 
5º Insultar verbalmente a un  apoderado, a un par o superior jerárquico. 
 
6.3.5. PROCEDIMIENTOS ANTE FALTAS GRAVES DE LOS/AS FUNCIONARIOS/AS: 
 

 Quien constate la falta debe informar de inmediato a la Dirección del establecimiento en forma 
escrita quien deberá conversar con el funcionario para notificarle del procedimiento a seguir.  



 

 El/la  Director/a dejará registro en la hoja de vida del funcionario/a y emitirá informe al             
Departamento de Educación. 

 
6.3.6. DE LAS FALTAS MUY GRAVES DE FUNCIONARIOS/AS 
 
Cualquier tipo de actitud o comportamiento que atente contra la integridad física o psicológica de otros 
miembros de la comunidad, revestirá especial gravedad si esta es ejercida en contra de un(a) 
estudiante y quien la ejerza detente una posición de autoridad, sea Director(a), docente directivo o 
técnico, profesor(a) o asistente de la educación. 
 
Artículo 20: Se considerarán faltas muy graves de los /as funcionarios/as: 
1º Cualquier tipo de agresión física o psicológica contra  un(a) estudiante de la comunidad educativa 
(descalificaciones, insultos, ridiculización, discriminación por condición social, cultural, racial o 
económica, empujones u otras que no revistan carácter de delito) Esto reviste mayor gravedad por 
encontrarse en una situación de poder y autoridad frente a un(a) menor de edad. 
2º Agredir física y psicológicamente a algún adulto miembro de la comunidad educativa, par o      
superior jerárquico. 
3º Incurrir en cualquier conducta tipificada como delito. Ejemplo: hurto, robos, acoso y/o abuso      
sexual, tráfico de drogas, entre otros. 
4º Agredir psicológicamente a través de insultos, descalificaciones, groserías o ridiculizar  a      
cualquier adulto y/o funcionario integrante de la comunidad educativa. 
5º Agredir físicamente a un apoderado, un par o superior jerárquico. 
 
 
6.3.7. PROCEDIMIENTOS ANTE FALTAS MUY GRAVES DE FUNCIONARIOS/AS: 
 

 Quien constate la falta debe informar de inmediato (no más de 24 horas)y por escrito a la 
Dirección del establecimiento. 

 El Director/a junto con informar a Jefe/a de DAEM resolverá de acuerdo a las diferentes             
normativas que regulan a los funcionarios y funcionarias.(solicitar sumario             
administrativo, denuncia a policías o fiscalía, entre otras) dejando registro escrito de             
todas las acciones realizadas incluidas las notificaciones a los/las funcionarios/as             
afectados/as. 

 
6.4.  DE LA RESPONSABILIDAD POR LAS FALTAS COMETIDAS. 

 
Respecto de la responsabilidad que les compete a  todos/as  los actores de la comunidad educativa que 
incurran en faltas se establecen además los siguientes aspectos a considerar: 
 
Artículo 21. Serán responsables a título de autor, cómplice o encubridor los que falten a la                      

observancia de este reglamento o manual.  
Artículo 22. La reincidencia de una falta grave determinará un mayor grado de sanción. 
Artículo 23. La conducta irreprochable y los buenos comportamientos, así como el sincero                    
arrepentimiento, las disculpas y la reparación del daño ante los afectados, no serán eximentes de 
sanción pero serán atenuantes de ésta, excepto en el caso de ser falta muy grave. 
Artículo 24. En el caso de estudiantes, toda sanción mayor, que signifique suspensión                      
indefinida, petición de traslado, cancelación de matrícula u otra, puede ser apelada ante el Consejo 

General de Profesores, esto tiene por objeto respetar el debido proceso además de velar por la 
correcta revisión de una determinada sanción y el descargo del afectado ante las conductas 
imputadas. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

7. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN 
 
7.1. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE LA OCURRENCIA DE FALTAS AL MANUAL DE 
CONVIVENCIA 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.1.2. DE LOS ROBOS 
 
Ante robo de especies y/o dinero, se solicitará la presencia de la policía y del apoderado, comunicado 
que deberá hacer el Director del establecimiento o quien lo esté subrogando. 
 
 

7.2  PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE SITUACIONES DE MALTRATO ESCOLAR   O 

BULLYNG.(Ley 20.536) 

MALTRATO ESCOLAR O BULLYNG: Se entiende como una manifestación de violencia en la que una 

persona es agredida y se ve expuesta de forma reiterada durante un tiempo, a acciones de tratos 

vejatorios, físicos o psicológicos, en forma escrita o verbal, utilizando o no las redes sociales u otro 

medio tecnológicos donde se denota claramente un abuso de poder por parte del o los agresores 

generando en la víctima temor y otras secuelas psicológicas e incluso físicas. 

7.2.1.- DETECCION. 

 Cualquier Integrante de la Comunidad Educativa que constate o reciba denuncia debe informar al 

Encargado de Convivencia Escolar y en ausencia de este, a Inspector General u otro docente Directivo 

durante las primeras 24 horas en que toma conocimiento de la situación. 

7.2.2.- EVALUACIÓN PRELIMINAR DE LA SITUACION. 

Aplicación pauta de indicadores de urgencia por parte del Encargado de Convivencia Escolar o Inspector 

General (según quien haya recibido la denuncia)en entrevista con el o la afectado(a) ,quienes tendrán  

la pauta correspondiente a disposición. Esto debe realizarse durante el mismo día en que se recibe la 

información salvo que los afectados no se encuentren presentes, en cuyo caso deberán ser citados con 

urgencia. 

7.2.3.- DIAGNÓSTICO DE ACOSO ESCOLAR (Bullying).     

El (la). ECE procede a realizar las siguientes acciones en un período no superior a 2 días: 



 

- Se entrevista al afectado(a)  y agresor.  
- Análisis de contexto en que ocurren los hechos. 
- Entrevista con apoderado de estudiantes involucrados (as). 
- Elaboración de informe para confirmar o descartar el abuso y entregarlo a Dirección. 
-     Si se confirma el acoso, informar a Inspectoría General para que se apliquen las sanciones 

establecidas     en el Reglamento de Convivencia. 
-   Si la situación es grave realizar la denuncia a PDI, Carabineros o Fiscalía. 
 

7.2.4. MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO Y REPARATORIAS 

El E.C.E. debe informar en forma verbal o escrita a profesor jefe del estudiante afectado(a) para que 

este(a) comunique a los demás docentes e inspector de nivel para observar conductas de riesgo. 

- Derivar a psicóloga o redes de apoyo, según corresponda de acuerdo a la gravedad de la 
situación. 

- Entregar Informe a la Dirección del establecimiento con todas las medidas adoptadas para que 
Desde la Dirección se informe al Sostenedor y MINEDUC (si corresponde). 

- Todas estas acciones deben realizarse en un plazo no superior a 5 días hábiles. 
 

7.2.5.  SEGUIMIENTO 

El(la) E.C.E. realizará  seguimiento quincenal de la situación del o  la estudiante afectado(a) y 

agresor(a) o agresores. 

7.3 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SOSPECHA, CONSUMO Y/O TRÁFICO DE 
DROGAS Y ALCOHOL. 

 
DEFINICIÓN DE DROGA POR LA O.M.S: 
Es toda sustancia que, introducida en el organismo por cualquier vía de administración, 
produce una alteración, de algún modo, del natural funcionamiento del sistema nervioso central 
del individuo y es, además, susceptible de crear dependencia, ya sea psicológica, física o 
ambas. 

 

7.3.1. ANTE LA SOSPECHA DE CONSUMO 
Ante la sospecha, consumo y/o tráfico de drogas y alcohol el Establecimiento adoptará las siguientes 
medidas. 
 

a) Si algún integrante de la comunidad educativa sospecha de un posible consumo de drogas(el 
alcohol y cigarro también lo son), deberá informar a profesor jefe u orientadora en ausencia 
de profesor jefe para que éste(a)realice y recabe información respecto de la conducta del 
estudiante y su entorno familiar y realice entrevista personal al(la) estudiante procurando 
crear ambiente de confianza y Posteriormente profesor(a) jefe además, aplicará Pauta de 
Detección Temprana. 

b) Si el(la) profesor(a) Jefe no  constata consumo se dejará registro de la entrevista reforzando 
factores protectores como la importancia de terminar Enseñanza Media y ocupación de tiempo 
libre en actividades deportivas, artísticas o recreativas. 

c)  Si en la entrevista con el estudiante se constata consumo de sustancias se intentará recabar 
información respecto de frecuencia de consumo, tipo de sustancia y motivación para salir del 
consumo. Con esta información se derivará a Equipo Senda con pauta de detección temprana 
y de no existir Equipo Senda en el establecimiento se derivará a Orientadora informando 
además a Inspector(a) General, situación que se le debe explicar al (la) estudiante ya que es 
parte del protocolo respectivo inserto en el Manual de Convivencia. 

d) Si quien recibe la información de sospecha es la orientadora entonces ésta deberá realizar el 
procedimiento del punto b. 

 
 
 
 
 
 



 

7.3.2. ANTE EL CONSUMO 
 
Si se constata consumo, quien toma conocimiento de ello deberá informar a Inspector(a) General 
quien seguirá el siguiente procedimiento. 

 
          
7.3.3 ANTE EL TRÁFICO DE DROGAS 
 
Ante la observación y/o sospecha de tráfico de drogas al interior de la unidad educativa se realizarán 
las siguientes acciones: 

a) Inspectoría General y/o  Dirección tomará contacto con Policías(PDI u OS7) para proceder a 
la denuncia correspondiente. 

b) En el caso de sólo sospecha, se respetará en todo momento la presunción de inocencia.  
c) Si el (la) estudiante involucrado fuera menor de edad se informará a demás a Tribunales de 

Familia por posible vulneración de derechos. 
d) Si el (la) estudiante es observado traficando drogas, además de todos los puntos anteriores, 

se aplicará sanción de acuerdo al Manual de convivencia respecto de  falta muy grave. 
 

 
 
 

 
 
 
   1ª 
 Etapa 

• Si en  entrevista realizada al (la) estudiante el profesor jefe u 
orientadora  constata consumo de sustancias, se intentará 
recabar información respecto de frecuencia de consumo, tipo 
de sustancia y motivación para salir del consumo. Con esta 
información se derivará a Equipo Senda con pauta de detección 
temprana y de no existir Equipo Senda en el establecimiento se 
derivará a Orientadora informando además a Inspector(a) 
General, situación que se le debe explicar al (la) estudiante ya 
que es parte del protocolo respectivo inserto en el Manual de 
Convivencia. 

• Si quien constate el consumo no fuera profesor jefe ni 
orientadora, deberá informar directamente a Inspector General 
Quien será responsable de explicar al (la) estudiante el 
protocolo respectivo y evaluará  la situación del estudiante  
recabando información inmediata respecto de frecuencia de 
consumo, tipo de sustancia y motivación para salir del 
consumo. Posteriormente informará a profesor jefe y le 
solicitará  completar Pauta de Detección Temprana para derivar 
a Equipo SENDA(de no existir Equipo SENDA se derivará en 
coordinación con orientadora a un consultorio previa 
información al apoderado). 

 Inspector General (u orientadora) informará al apoderado de la 
situación y las posibles derivaciones para buscar los 
compromisos correspondientes. 

 Si se detectase al (la) alumno(a) en un estado de consumo que 
afecte su capacidad intelectual o motriz, se llamará de 
inmediato al apoderado para que lo traslade y acompañe  
 a un centro asistencial. 

 
Responsables: 

Profesor(a) Jefe u 
orientadora 

Inspector(a) 
General. 

  
   2ª 
 Etapa 

 
En caso de constatarse problemáticas de adicción, el establecimiento 
solicitará a los padres o tutores, su compromiso y apoyo para la  
derivación a las instancias pertinentes de tratamiento, velando porque 
su pupilo(a) no falte a sus atenciones. 
 

Responsable: 
Inspector General 

    
     3ª    
   Etapa 

Seguimiento de la situación del alumno derivado a programas. 
 

Responsable: 
 

Orientadora  



 

7.4 PROTOCOLO PARA LA RETENCIÓN ESCOLAR DE ESTUDIANTES EMBARAZADAS, 
MADRES Y PADRES ADOLESCENTES 
 
Sistema de evaluación al que él o la estudiante puede acceder en tanto la situación de embarazo o 
de maternidad/paternidad le impida asistir regularmente a clases. 

 
Respecto del reglamento de evaluación: 
 
1.-El o la estudiante en situación de embarazo o de maternidad/paternidad que se encuentre    
impedida de asistir regularmente a clases (parto, post parto, control de niño sano y/o    enfermedades 
del hijo menor de un año), tendrá derecho a contar con un calendario    especial de pruebas y 
trabajos en todas las asignaturas. Lo anterior deberá ser acreditado   presentando un certificado 

médico o carné de salud según corresponda. 
 
2.- Si el/la estudiante se ausentara por más de una semana, el/la apoderado(a) deberá hacer retiro de 
materiales de estudio. (Coordinación previa con UTP) 
 
3.-Se dará flexibilidad en las evaluaciones garantizando el logro de aprendizajes y objetivos     
mínimos establecidos en los Programas de Estudio. 
 
4.- En el caso de la promoción será promovido/a, siempre y cuando logre alcanzar los      
aprendizajes y contenidos mínimos establecidos en los programas de estudio. 
 
5.- En el caso en que la estudiante tenga una asistencia a clases menor a un 50% durante el     año 
escolar, el Director del establecimiento educacional tiene la facultad de resolver su     promoción. Lo 
anterior en conformidad con las normas establecidas en los Decretos Exentos de Educación Nºs 511 
de 1997, 112 y 158, ambos de 1999 y 83 de 2001 o los que se dictaren en su reemplazo, sin perjuicio 
del derecho de apelación de la alumna ante  la Secretaría Ministerial De educación respectiva. 
 
Respecto del Reglamento de Convivencia Escolar: 
 

• Se registrará la asistencia, permisos y horarios de ingreso y salida de el/la estudiante 
diferenciando las etapas de embarazo, maternidad y paternidad. Información estará 
disponible en los registros correspondientes. (Registro de Salida Alumnos, Carpeta Alumno, 
etc.). 

 
Respecto al Periodo de Embarazo: 
 

• El o la estudiante tendrá el permiso para concurrir a las actividades que demanden el 
control prenatal y del cuidado del embarazo, todas ellas documentadas con el carné de 
salud o certificado emitido por el médico tratante o matrona emitido por el Centro de Salud 
Familiar o consultorio correspondiente. 

 
• Además, cada vez que falte a clase por razones asociadas al embarazo, 

maternidad/paternidad deberá mantener informado a su profesor jefe. 
 

• En el caso de la alumna, la institución educativa velará por el derecho de ir al baño cuantas 
veces lo requiera, sin tener que reprimirse por ello, previendo el riesgo de producir infección 
urinaria (primera causa de síntoma de aborto). 

 
• El establecimiento facilitará durante los recreos, a las alumnas embarazadas, la utilización 

de las dependencias de la biblioteca u otros espacios del establecimiento, para evitar estrés 
o posibles accidentes. 

 
Respecto del Periodo de Maternidad y Paternidad: 
 

• Se brindará el derecho de la madre adolescente a decidir el horario de alimentación del hijo o 
hija, que debiera ser como máximo una hora, la que no considera los tiempos de traslado, 
evitando con esto que se perjudique su evaluación diaria. Este horario debe ser comunicado 



 

formalmente al Director/a del establecimiento educacional durante la primera semana de 
ingreso de la alumna a su jornada escolar. 

 
• Para las labores de amamantamiento en caso de no existir sala cuna en el propio. 

 

• establecimiento educacional, se le permitirá la salida de la madre en el horario 
predeterminado para acudir a su hogar o sala cuna. 

 
• Cuando el hijo/a menor de un año, presente alguna enfermedad que necesite de su cuidado 

específico, según conste en un certificado emitido por el médico tratante, el establecimiento 
dará, tanto a la madre como al padre adolescente, las facilidades pertinentes, para 
ausentarse y dar el cuidado adecuado a su hijo (a), y al reingreso se elaborará un calendario 

para que sean tomadas las evaluaciones faltantes, considerando que esta es una causa 
frecuente de deserción escolar post parto 

 
Otros 
 

• La estudiante tiene derecho a adaptar su uniforme escolar a su condición de embarazo. 
 

• La alumna tiene derecho a recibir las mismas condiciones que el resto del alumnado referente 
al ingreso, la permanencia o progreso en el sistema. 

• En su calidad de adolescente embarazada, la alumna debe tener claro que será tratada con 
los mismos deberes y derechos que sus pares en relación a las exigencias académicas y 
conductuales. 

 
• La alumna deberá asistir a clases de educación física, debiendo ser evaluada y eximida en 

caso de ser necesario. Después del parto, será eximida hasta que finalice un periodo de seis 
semanas (puerperio). Asimismo, en casos calificados por el/la médico tratante, podrá eximirse 
de la actividad física. En estos casos, la alumna deberá realizar trabajos alternativos 
designados. 

 
• El apoderado deberá informar al establecimiento educacional que él o la estudiante se 

encuentra en esta condición, el director/a o profesor/a responsable le informará sobre los 
derechos y obligaciones, tanto del/la estudiante, como de la familia y del establecimiento 
educacional. 

 
Redes de apoyo: 
 

1. Consultorio Externo (Avenida Francia). 
 

2. CESFAM. (Centro de Salud Familiar. Cuenta con profesionales preparados en temas como 
sexualidad y consumo de alcohol y drogas. 

 
3. Crece Contigo. Sistema integral de apoyo a niños y niñas de primera infancia, desde la 

gestación hasta que entran al primer niel de transición. Para acceder a este sistema hay que 
dirigirse al consultorio en que se está inscrito. 

 
4. Subsidio Familiar (SUF), dentro del cual se encuentra el subsidio Maternal, es un beneficio 

social dirigido a las personas más vulnerables. Para acceder a este subsidio se debe contar 
con la ficha de protección social vigente y pertenecer al 40% de la población más vulnerable. 

 
5. Servicio Nacional de la Mujer. Programa. Mujer y Maternidad. Acompaña a la joven madre 

y a su hijo o hija en el proceso de gestación, nacimiento y crianza (Sernam). 
 

6. Casas Integrales de Juventud. Espacios donde se brinda información, orientación y 
capacitación en las temáticas. 

 
 
 
 



 

 
 

7.5. PROTOCOLO ANTE SITUACIONES DE MALTRATO ESCOLAR Y/O VULNERACIÓN DE 
DERECHOS DE ADULTOS A ESTUDIANTES. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se realizarán una o algunas de las siguientes acciones de acuerdo a las características del 
caso: 
 

1. Informar del caso o situación al Director de Establecimiento. Los padres, madres y  
apoderados, alumnos y alumnas, docentes, asistentes de la educación y miembros de los    
equipos docentes directivos deberán informar al Director, los hechos o situaciones de    
maltrato, violencia física o psicológica efectuados por un adulto y que afecten a un estudiante  
de la comunidad educativa de las cuales tomen conocimiento. 

 
2. En relación a la participación de padres, madres y/o apoderados en caso de denuncia de 

hechos de agresión de un adulto a un estudiante, deberán informar por escrito las situaciones 
o hechos observados. 

 
3. La Dirección dispondrá el inicio de una investigación interna para el esclarecimiento de los     

hechos y para acreditar la responsabilidad de los involucrados. 
 

4. En dicha investigación se deberá respetar la dignidad de las personas y el debido y Justo 
procedimiento, debiendo escuchar a las partes, quienes podrán aportar todos los elementos 
de juicio que consideren necesarios para aclarar los hechos y acreditar las responsabilidades 
que correspondan. 

 
5. De cada entrevista y/o procedimiento investigativo, deberá quedar registro escrito. 

 
6. El Director o quien designe para la investigación, deberá de manera reservada citar a 

entrevista a los involucrados o testigos de un hecho de violencia escolar para recabar      
antecedentes. 

 
7. Los padres de los alumnos(as) involucrados(as) deberán ser informados permanentemente de 

la situación que afecta a sus hijos(as), quedando constancia de ello a través del registro 
escrito. 

8. Las  sanciones  para los (las) adultos  involucrados en un incidente de estas características, 
serán aplicadas por la Dirección del establecimiento, de acuerdo a las herramientas legales de 
que disponga. 

 
9. Se informará al DAEM de lo ocurrido para tomar medidas correspondientes. 

 



 

10. En caso de agresión física, constitutiva de delito, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en 
los artículos Artículo 175 y 176 del Código Procesal Penal. 

 
11. En el caso de acreditarse la responsabilidad de un apoderado en actos de maltrato, violencia 

física o psicológica que afecten a un alumno o alumna de la comunidad escolar, se podrá 

imponer la medida de cambio de apoderado. 
 
 
Nota: Se hace mención al Art. 24. Cualquier situación no contemplada en el presente reglamento será 
resuelta por la Dirección del Instituto y/o Consejo de Profesores. Se podrá invitar a participar a 
integrantes de otros estamentos con el fin de “mejor resolver”. 
 

Además se aclara que cualquier denuncia en la cual se vea involucrado/a algún funcionario del 
Instituto, la Dirección procederá conforme a los Estatutos administrativos vigentes. (Estatuto Docente, 
Estatuto administrativo, etc.), respetando el debido proceso para esclarecer los hechos en los plazos 
correspondientes. 
 
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(a), profesor(a), asistente de la educación u otro, así como 
también, la ejercida por parte de un adulto apoderado de la comunidad educativa en contra de un(a) 
estudiante. 
 

7.6. PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A CASO DE ABUSO SEXUAL 
 
 
Se entiende por abuso sexual un atentado dirigido a la dignidad y libertad sexual de las personas, 
manifestar o agredir verbalmente con palabras obscenas, tocasiones o agresiones físicas. 
 
Frente a la comunicación o sospecha que un(a) menor se encuentre frente a una situación de abuso 
sexual, se realizarán algunos de los siguientes pasos: 
 

1. Todos los miembros de la comunidad educativa, profesores, Directivos, asistentes de la 
educación, auxiliares, alumnos/as padres y apoderados son responsables de informar. 

2. Serán responsables ante la develación o sospecha de abuso sexual y las acciones a seguir a: 
Profesor Jefe, equipo psicosocial, Director. 

3. Recopilar información al respecto. 
 

4. Una vez recopilado los antecedentes se deben entregar a Director para que se proceda a 
realizar la denuncia respectiva. 

5. Registrar la información obtenida en carpeta individual o bitácora de la alumna o alumno. 
6. El Director debe informar a los padres, madres y/o apoderados de las medidas ejercidas por 

la Escuela para entregar tranquilidad y seguridad. 
7. Se debe tener claridad la edad del alumno/a, responsable de las acciones siguientes ante esto 

el Director denuncia a: 
 

- Menores de 14 años: La denuncia se debe realizar en Tribunales de Familia, quien otorgará 
medida de Protección y se iniciará un procedimiento judicial. 

 
- Mayores de 14 años: La denuncia se debe realizar en Fiscalía y/o Policía de investigaciones. 

 
8.  Es importante señalar que, dependiendo de la edad las medidas judiciales son distintas, al 

igual que las sanciones. 
9. Informar  las instancias pertinentes que regulan las sanciones y medidas efectivas con 
respecto al trabajo del funcionario/a, (DAEM, Fiscalía, PDI, etc.) 
 
10. El Director debe realizar denuncia de la situación de abuso sexual dentro de las próximas 24 
horas de recibida la información en: Policía de Investigaciones (PDI), Fiscalía (Ministerio Público), 
Carabineros, según corresponda. 

 



 

Generalidades 
 

 Si un niño/a le entrega señales que desea comunicarle algo delicado y lo hace 
espontáneamente, invítelo a conversar en un espacio que resguarde su privacidad. Haga todo 
lo posible por ser empático y mantenga una actitud tranquilad. Procure que el niño/a se 
sienta escuchado, acogido, creído y respetado a medida que va relatando los hechos. No 
interrumpa, no lo presione, no haga preguntas innecesarias respecto a detalles. Nunca se 
debe interrogar al niño, investigar el posible delito, ni confrontar al presunto agresor. 

 Registre en forma textual el relato del niño (esto puede servir como evidencia al momento de 
denunciar). 

 Pedir apoyo a los profesionales del área social del establecimiento (psicólogo/a, asistente 
social), ya que ellos son personas competentes para manejar este tipo de situaciones. 

 Informar al apoderado/a: se debe citar al apoderado/a y comunicarle sobre la información 
que se maneja en el colegio. Junto con informarle, se debe acoger al padre/madre y ofrecerle 
todo el apoyo educativo al niño/a. En el caso que sea el mismo apoderado/a el sospechoso de 
cometer el abuso, se sugiere no entrevistarlo/a, ya que tienden a negar los hechos o a retirar 
a los alumnos de los establecimientos. 

 En caso de tener dudas y/o de no contar con los profesionales idóneos para realizar la 
entrevista (psicólogo/a, asistente social) debe contactarse con DAEM, SENAME, entre otros 
organismos para solicitar orientación. 

 Informar inmediatamente al Director/a del establecimiento, quien junto al equipo directivo y 
psicosocial definirán líneas a seguir (DENUNCIA, redacción de oficio u informe). 

 Una vez que el caso esté ante la Justicia, serán ellos (profesionales especializados) quienes se 
encargarán de indagar y sancionar si corresponde. 

 Si el abusador es funcionario del plantel educativo, el Director/a del colegio deberá disponer 
como una medida administrativa inmediata de prevención la separación del eventual 
responsable de su función directa con los alumnos/as y reasignarle labores que no tengan 
contacto directo con niños/as. Esta medida tiende no sólo a proteger a los alumnos sino 
también al denunciado/a, en tanto no se clarifiquen los hechos. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, el Director/a y su Equipo Directivo son los responsables de denunciar 
formalmente ante la Justicia. Informar a las instancias pertinentes que regulan las sanciones y 
medidas efectivas con respecto al trabajo del funcionario/a, (DAEM, Fiscalía, PDI, etc.) 

 Si el abuso es entre alumnos del establecimiento. Teniendo en consideración que todos los 
alumnos/as pertenecen a la comunidad escolar, y que los niños/as involucrados se 
encuentran en pleno desarrollo, es responsabilidad de cada colegio dar cumplimiento a un 
procedimiento adecuado, que resguarde la integridad de los menores y asegure el bienestar 
psicológico y físico de cada involucrado. Para hacer efectivo el Protocolo de Acción y 
Prevención frente al Abuso Sexual Infantil, es importante que los hechos, procedimientos y 
sanciones estén contemplados en el Manual de Convivencia del colegio que debe ser de 
conocimiento de toda la comunidad educativa (padres y apoderados, alumnos, etc). Se 
sugiere incorporar tipificar como falta establecida su gradualidad por el propio colegio 
“instigar a otro, participar u ocultar a otros que participen en abuso sexual en dependencias 
del colegio”. 

 
• No se debe actuar de forma precipitada ni improvisada. 

 
• No se debe interrogar al niño. 

 
• No se deben investigar los hechos, esto último no es función de la escuela, 
sino de los organismos policiales y judiciales. 

 
• No se deben minimizar ni ignorar las situaciones de maltrato y abuso. 

 
Dónde Denunciar 
 
Si sospecha o tiene evidencias de que un niño/a o adolescente ha sido o está siendo abusado/a 
sexualmente, debe concurrir o comunicarse con: 
 

A) Comisarías de su comuna (Carabineros de Chile). 



 

 
B) Policía de Investigaciones (PDI). 

 
C) Tribunales de Familia. 

 

D) Fiscalía. 
 

E) Servicio Médico Legal. 
 

F) Oficina de Protección de Derecho (Comuna). 
 
Estrategias para Fortalecer la Prevención 

 
A) Aumentar el control de los adultos durante los recreos. 
B) Supervisar recurrentemente los baños y espacios que quedan sin control por parte de los 

docentes o inspectores. 
C) En relación a lo anterior, el uso de los baños de alumnos/as está estrictamente prohibido 

tanto para las personas externas al colegio como para funcionarios. Asimismo, los baños de 
adultos son de uso exclusivo de estos. 

D) Restringir el acceso a personas que no formen parte de la comunidad (mayor control en 
portería). 

E) Realizar charlas a funcionarios y apoderados, para así tener conciencia de que todos los 
adultos (dentro y fuera del colegio) son fundamentales en la prevención del abuso sexual. 

F) Conocer los recursos con los que cuenta la comunidad (redes de apoyo y/o derivación), tales 
como: consultorios de atención primaria, oficina de protección de derechos OPD, comisarías 
más cercanas, etc. 

 
G) Evitar que los/as docentes y funcionarios/as del colegio mantengan amistades a través de las 

redes sociales con alumnos/as del establecimiento (Facebook personal). Aquel profesor/a que 
use las redes sociales como medio de comunicación con sus alumnos, debe tener un 
Facebook profesional, el cual no contenga información personal. Además, su contenido debe 
ser abierto a todo público, evitando la privacidad u ocultamiento de información. 

En relación a la obligación de denunciar hechos con características de abuso sexual 
infantil, cabe destacar que tanto la Ley de Menores como el Código Procesal Penal 
establecen la obligación para los funcionarios/as públicos, directores/as de 
establecimientos educacionales públicos o privados y profesores/as, de denunciar estos 
hechos. Dicha obligación debe ser cumplida dentro de las 24 horas siguientes a las que se 
tuvo conocimiento de los hechos, sancionándose su incumplimiento en el Artículo 177 del 
Código Procesal Penal en relación con el Artículo 494 del Código Penal, con la pena de 
multa de 1 a 4 UTM. 
 

7.7 PROTOCOLO DE ACCIÓN EN CASO DE ACCIDENTES 
 
Accidente es toda lesión que un estudiante o miembro de la Comunidad Escolar pueda sufrir a causa o 
en el desarrollo de actividades escolares u otra actividad educativa que, por su gravedad, traigan 
como consecuencia incapacidad o daño. 
 
Dentro de esta categoría se considera también los accidentes que puedan sufrir los estudiantes en el 
trayecto desde y hasta sus establecimientos educacionales. 
 
En caso de accidente escolar todos los/as estudiantes, están afectos al Seguro Escolar desde el 
instante en que se matriculen. 

A) Accidente Leve: Erosiones,  corte superficial de la piel, caídas al correr o golpes al chocar 
con algún objeto o persona, contusiones de efectos transitorios. 

B) Accidente Moderado: Esguinces, caídas o golpes con dolor persistente, heridas sangrantes, 
hematomas. 

c) Accidente Grave: Fracturas expuestas o evidentes, heridas o cortes profundos con objetos 
corto punzantes, caídas con golpes en la cabeza y pérdida de conocimiento. 



 

Con el propósito de dar cumplimiento a todas las normativas que se deben tener presente en un 
accidente escolar, tanto en la atención de  estudiantes como en el resguardo del personal del 
establecimiento, se establece el siguiente procedimiento: 
 
7.7.1. Procedimiento Básico en caso de accidentes Alumnos 

 
 

• Informar inmediatamente a la Dirección de EE sobre la presencia de un accidente. 
• Los accidentes serán atendidos en primera instancia en el colegio por el Profesor Jefe, 

Asistente de Educación, Inspector General o encargado de Sala de Primeros Auxilios (Si 
existiera). 

 

• Se identificará la gravedad del accidente. Leve, Moderado o Grave, y se procederá a prestar los 
primeros auxilios correspondientes. 

 
• La Dirección del establecimiento informará escrita o telefónicamente, según corresponda, de la 

situación de accidente al apoderado. 
 

• Frente a casos de accidentes leves, el estudiante recibirá atención de primeros auxilios en un 
lugar adecuado o sala de primeros auxilios (Si existiera), lo anterior supervisado por un 
docente o persona que la Dirección indique. Se realizará el procedimiento de atención y se 
registra el mismo en un libro definido por el establecimiento. 

 
• En caso de accidentes Leves, se realizará la evaluación de la situación y si fuese necesario 

atención de primeros auxilios. El apoderado deberá concurrir al establecimiento para 
llevar a su pupilo a un Centro Asistencial (Si fuese necesario) con el 
correspondiente formulario de Accidente Escolar. 

 
• En caso de accidentes Graves que requieran de atención de urgencia, cuando existe 

compromiso de conciencia o de movilidad, se llamará en forma inmediata a la ambulancia 
para su traslado al centro asistencial concertado con el seguro escolar, informando de 
inmediato al apoderado. En caso de que la ambulancia no pueda concurrir inmediatamente. El 
Director o quien le subrogue tomará la decisión del traslado del(la) estudiante en vehículo 
particular que se encuentre disponible informando al apoderado para que concurran de 
inmediato al Centro Asistencial 

 
• En caso de traslado inmediato al centro asistencial más cercano, el (la) estudiante afectado 

será acompañado por un inspector u otro funcionario que el Director designe, quien deberá 
permanecer en esta función hasta la llegada de sus padres. 

 
• En caso que no sea posible ubicar a los padres, se llevará de forma inmediata al centro 

asistencial más cercano previa llamada a  ambulancia y se seguirá intentando contactarles vía 
telefónica en su teléfono personal como también en el del lugar de trabajo informado por 
éste. 

 
7.7.2. Seguridad en Gimnasios o espacios para la actividad física y durante actividades 
recreativas 
 

 Periódicamente, la Dirección en conjunto con el profesor de área, verificará las instalaciones 
deportivas para entregar seguridad y resguardo a sus alumnos. 
 
 Si durante alguna actividad (clases o extra programáticas) algún alumno o integrante de la 
comunidad escolar sufriera algún accidente, informar a Dirección para proceder con protocolo 
establecido. 
 
 Profesional de salud o responsable de enfermería, verificará magnitud de la lesión. 
 
 Una vez evaluado el caso, se dispondrá a llamar a apoderado o familiar (dependiendo si es 
adulto), para derivar a enfermería o centro asistencial más cercano. Se activan protocolos de 
seguro escolar. 



 

 
 Si existieran camarines, verificar cuidado de duchas, baldosas, servicios higiénicos, entre 
otros. 
 
 Los arcos, e implementos similares deben estar fijados al suelo, de manera de evitar su 
volcamiento. 

 
 7.7.3 En caso de accidente de un Apoderado 

 
•  Se realizan los mismos procedimientos establecidos para un accidente de Alumno/a, con la 
diferencia que el Padre o Apoderado se derivará donde corresponda (Centro Asistencial o 

Domicilio), prestándole todas la facilidades para el caso. 
 

7.7.4 En caso de accidente de un Docente o Personal del EE. 
 

 Se realizan los mismos procedimientos establecidos para un accidente de Alumno/a, con 
la diferencia que el Docente u Personal del EE se derivará donde corresponda (ACHS, 
Mutual de Seguridad, Hospital Base de Valdivia, Clínica Alemana / Según corresponda), 
prestándole todas la facilidades para el caso. 

 
7.7.5.Instrucciones generales en caso de emergencia. 

 
a) Amenaza de fuga de GAS 
 

• Conozca el olor característico del gas para detectar cuando se esté produciendo una  fuga. 
 

• Corte de inmediato el paso de gas. 
 

• No accione interruptores eléctricos, ni encienda fósforos. 
 

• Avise al director del establecimiento para que él se comunique con las Unidades de 
emergencia. 

 
• Docentes y personal de seguridad deben conocer los mecanismos para desconectar la luz. 

 
• Si la emergencia continúa, aplique el plan de evacuación, saliendo de las aulas en forma 

calmada y ordenada. Evite que los alumnos empujen a otros haciéndose daño mutuamente. 
 

• Evite que se enciendan vehículos en el área de estacionamiento. 
 

• Avise a los organismos de socorro. 
 
b) Temporales de lluvia 
 

• Si existen alerta de temporal y ráfagas de vientos que generen riesgos adicionales, el Director 
funcionario designado para evaluar riesgos deberán evaluar la situación 

 
• De considerarse de alto riesgo, el Director deberá dar las instrucciones en cada sala afectada. 

 
• Dependiendo de la dirección del viento, todas las salas que estén situados al costado de 

 
• donde proviene, deberán desplazar las mesas de clases al costado contrario con el fin de 

alejarse de los ventanales. 
 

• Si la situación amerita, un riesgo alto de incidentes, la Dirección del establecimiento deberá 
evaluar la continuidad de las clases. 

 
c)  Amenaza de Artefacto Explosivo 



 

 
• Si un miembro del plantel educacional, encuentra un paquete sospechoso al interior del 

establecimiento, informar inmediatamente al Director o docente. 
 

• En caso de confirmarse la existencia de un artefacto explosivo, espere instrucciones de 

Dirección. 
 

• Si se dispone la evacuación, actúe según las instrucciones de acuerdo a los planes definidos. 
 

• Si alguien de la comunidad educativa recibe una llamada telefónica de amenaza de artefacto 
explosivo dentro del edificio, informar a Dirección, proceder a evacuación e informar 
automáticamente a organismos especializados. (Carabineros). 

 
d)   Incendio 
 

• Informar a Dirección u docente para activar la alarma inmediatamente. Cierre puertas y 
ventanas para evitar la propagación del fuego. 

 
• Si es posible, efectúe la primera intervención, controlando el fuego (extintores), hasta la 

llegada de los bomberos. 
 

• Si Ud. escucha la Alarma, se recomienda actuar de la siguiente manera: 
 

• Esté atento a las instrucciones que se impartan por los encargados de evacuación. 
 

• Interrumpa de inmediato sus actividades y prepárese para evacuar el edificio, detenga 
artefactos y corte fuentes de energía. 

 
• La evacuación de todo el alumnado debe efectuarse bajo la responsabilidad de los respectivos 

profesores que se encuentren a su cargo en ese instante, guiándolos hacia la zona de 
seguridad designada del colegio. 

 
• Siga las rutas de evacuación establecidas que conducen hacia el exterior del edificio 

señalizadas en la salida de cada sala, camine en fila de manera ordenada sin alterar el  
normal flujo de alumnos. 

 
• Si se encuentra con niños pequeños o visitas, llévelos con usted. 

 
• Si se encuentra en otra dependencia, intégrese a la evacuación del sector donde se 

encuentra. 
 

• Diríjase a la zona de seguridad. 
 

• Manténganse en la zona de seguridad hasta que reciba otra instrucción. 
 

• Cada profesor deberá pasar lista de los alumnos de su curso, con el fin de evaluar que este el 
100% de los alumnos de cada curso. 

 
e)  Recomendaciones para Sismos con características de terremoto 
 
Durante el Sismo 
 

• Aléjese de ventanas, mamparas, lámparas, estantes o elementos que puedan caerle encima. 
• Poner atención en alumnos y orientarlos en seguir los pasos. 

 
• Ubíquese frente a muros estructurales, pilares o bajo dinteles de puertas. 

 
• Apague cualquier fuente de calor. 

 
• No use escaleras ni ascensores. 



 

 
• No salga a la calle. El mayor peligro se presenta al salir corriendo en el momento de 

producirse el terremoto. 
 

• Si se desprende material ligero. Protéjase debajo de una mesa o cualquier otro elemento que 

lo cubra, ponga las manos sobre la cabeza y acerque la cabeza a las rodillas. 
 
Después del Sismo 
 

• Evalúe la situación, preste ayuda si es necesario. No encienda fósforos ni encendedores, si 
necesita luz, use sólo linternas. Puede haber escape de gas u otros combustibles. Si detecta 
desperfectos, comuníquelo a Dirección. 

 
• Infunda calma y confianza en los alumnos y comunidad escolar. 

 
• Proceda a evacuar hacia la ZONA DE SEGURIDAD. 

 
f)     En caso de Intoxicación 
 

• En caso de intoxicación de algún integrante de la comunidad escolar, se debe dar aviso     
inmediatamente a la Dirección del EE. 

 
• Posteriormente, personal de dirección o el responsable de seguridad u primeros auxilios,   

realizarán una primera evaluación de la situación y recopilarán antecedentes en lo relativo a:   
Gravedad, Tipo de Intoxicación, lugar, tiempo, etc. 

 
• Dar aviso al Apoderado informando de la situación ocurrida, y al mismo tiempo, llamar a al  

Centro Asistencial de Salud que corresponda. 
 

• Una vez realizado los pasos anteriores dejar todo registrado en el Libro de Salidas de Alumnos u   
hoja de vida del estudiante. 

 
Algunos tipos de intoxicaciones: 
 
En caso de ingestión tóxica por vía oral 
 

• Se debe identificar la sustancia y estimar la cantidad ingerida. Si el afectado vomita, limpiar el    
vómito procurando que no entre en contacto con la piel. Si se ha manchado las ropas, 
limpiarle   y cambiarle. Mantener a la víctima cómoda y vigilada. 

 
En caso de inhalación de un tóxico 
 

• Retirar a la persona del foco de intoxicación, airear si es una habitación. Para ello asegúrese   
de que no suponga un peligro real. Tome aire y contenga la respiración. Use mascarillas, o 
pedazos de tela en la boca y la nariz. 

 
• Comprobar respiración. Si no respira, proceder a realizar las maniobras de Reanimación   

Cardiopulmonar. 
 
En caso de intoxicación por vía cutánea: 
 

• Retirar todo el tóxico, quitar la ropa y lavar las zonas expuestas con abundante agua. 
 

• No utilizar ningún tipo de neutralizante o antídoto. 
 

• Picaduras y mordeduras: lavar con agua y jabón y aplicar frío local (bolsa con hielo) en la zona 
de la mordedura para ralentizar su absorción. No hacer torniquetes, cortes o succiones. 
Observar si hay restos de espinas o aguijones, y retirarlos con unas pinzas. 

 
 



 

 
g)  Disposiciones Generales 

 
• En todas las salas de clases, talleres, oficinas y casino, las puertas y pasillos deben encontrarse     

siempre en buenas condiciones y libres de obstáculos. 

 
• Los números de teléfonos del Cuerpo de Bomberos, Carabineros y Servicio de Salud (Clínica,    

hospitales, etc.) deben estar ubicados en una zona visible para el uso de la persona asignada 
para esta tarea y al acceso de cualquier persona que los necesite. 

 
• Los profesores, alumnos, personal administrativo y auxiliar deben conocer la ubicación 

asignada en la Zona de Seguridad. Para ello se deberá además de tomar conocimiento, 

realizar ensayos generales con y sin aviso previo. 
 

• En cada sala se indicará la zona de Seguridad y las vías de evacuación donde deben acudir los   
respectivos cursos al momento de producirse una emergencia en la que sea necesario 
evacuar. 

 
• De acuerdo a las características del establecimiento se determinarán las Zonas de Seguridad y   

también las rutas de evacuación de cada piso y salas correspondientes. 
 

• Las personas designadas serán en primera instancia las encargadas de dar l alarma en caso 
de emergencia.   

 
 Ambulancia 131 

 
 Bomberos 132 

 
 Carabineros 133 

 
 Investigaciones 134 

 
 
Extintores. 
 
Los extintores se ubicarán en sitios de fácil acceso y clara identificación, libres de cualquier obstáculo 
y estarán en condiciones de funcionamiento máximo. Se colocarán a una altura máxima de 1.30 
metros, medidos desde el suelo hasta la base del extintor. 
 
Los extintores que están situados en la intemperie, deberán colocarse en un nicho o gabinete que 
permita el retiro expedido, deberá tener en cuenta los siguientes procedimientos para los extintores 
de su Establecimiento Educacional: 
 
Mantención: 
 

• Inspección periódica. 
• Recargar después de ser utilizado. 
• El extintor debe estar en el lugar indicado, visible y de fácil acceso (no obstruido) 
• Manómetro debe indicar buena presión. 
• Verificar tarjeta de mantenimiento. 

 
Que el extintor no haya sido; activado, manipulado, y que no presente ningún deterioro. 
 
 
7.8. PROTOCOLO DE ACTUACION EQUIPO PSICOSOCIAL  DAEM EN CASOS DE SUICIDIO, 

IDEACION SUICIDA E INTENTO DE SUICIDIO. 
 
 
El presente documento sirve como Protocolo de Actuación, por parte del Equipo Psicosocial del Área 
Docente DAEM Valdivia, ante casos de suicidio, ideación e intento suicida en Estudiantes de 



 

Establecimientos Educacionales Municipales de la Comuna de Valdivia. Dicho Protocolo señala las 
acciones a ejecutar por los Profesionales Psicosociales frente a la ocurrencia de estas situaciones. 
 

A) IDEACION E INTENTO SUICIDA: 
 

• Se pesquisa la situación de ideación o intento suicida. Lo anterior, por parte de  Padres y/o   
Apoderados (Familia); o en el contexto escolar, por parte de Profesores, Asistentes de la    
Educación, Integrantes del Equipo de Gestión, Compañeros o Alumnos del Establecimiento. 

 
• El (la) funcionario que toma conocimiento de la situación en el establecimiento, realiza 

informe con información detallada con la que cuenta  e  informa a la Dirección del 
establecimiento.  

 
• Luego de lo anterior, se da aviso inmediato al Equipo Psicosocial del Área Docente DAEM 

Valdivia, Regularmente se realiza el aviso por parte de algún integrante del Equipo de Gestión 
del Establecimiento (Dirección, Orientación, Inspectoría General o UTP). 

 
• Concurrencia inmediata del Profesional Psicosocial del Área Docente DAEM Valdivia.  

 
• Concurrirá aquel Profesional (Psicólogo o Asistente Social) que se encuentre disponible de 

forma inmediata para asistir al Establecimiento. 
 

• Se genera instancia de contención para el/la Afectado/a. Lo anterior, siempre que el contexto 
y circunstancias lo permitan.  

 
• Aviso inmediato al/la Apoderado/a. El Establecimiento, paralelo a la solicitud de 

 concurrencia del Profesional Psicosocial del Área Docente DAEM Valdivia, da aviso al 
Padre, Madre o Apoderado/a del o la Estudiante afectado/a. 

 
• Si se tratase de intento suicida, se trasladará al/la Estudiante al Servicio de Urgencias del   

Hospital Base Valdivia. Lo anterior, en compañía de algún funcionario del Establecimiento 
Educacional al cual el/la joven asiste. 

 
• Si se tratase de ideación suicida, se derivará a través de interconsulta a la Unidad de     

Psiquiatría del Hospital Base Valdivia. Se delega la responsabilidad de solicitar atención a     
 los Padres o Apoderado/a del/la joven.   

 
• El/la Profesional Psicosocial del Área Docente DAEM Valdivia recabará antecedentes de  la 

situación que motiva la ideación o intento suicida en el/la Estudiante. De lo anterior,  se 
estimará la pertinencia de enviar información al Juzgado de Familia, por posible 
 solicitud de medida de protección para el/la joven, de acuerdo a situación de 
 vulnerabilidad de derechos (si es que lo amerita). 

 
• Seguimiento del caso. Se realizará seguimiento del caso por parte del Equipo Psicosocial del 

Establecimiento (si es que contaran con dicho Equipo en el Establecimiento),respecto de 
situación académica , asistencia y conducta informando  cualquier anormalidad  al Equipo 
Psicosocial del Área Docente DAEM  Valdivia. 

 
• En caso que se requiera dada la condición de salud mental del(la) estudiante, el Equipo 

Psicosocial del DAEM emitirá un informe con recomendaciones o sugerencias al 
establecimiento para un mejor apoyo del(la) estudiante afectado(a). 

 
 

B) CASOS DE SUICIDIO: 
 
    El Equipo Psicosocial del Área Docente DAEM Valdivia procederá a realizar Intervención 
 Grupal con el curso afectado y hará un análisis respecto de la necesidad de apoyo 
 psicosocial que manifieste la familia del/la Alumno/a fallecido/a, apoyando en la 
 gestión de atención psicológica o médica, según la necesidad detectada. Si el 
 Establecimiento Educacional contara con dicho Equipo, los Profesionales Psicosociales  del 



 

 Área Docente DAEM Valdivia brindarán apoyo técnico en la planificación y/o ejecución de 
 la Intervención a nivel Grupal.   
 
 
7.9 PROTOCOLO PARA SALIDAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, TERRENOS Y GIRAS DE 

ESTUDIO 
 
I. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y SALIDAS A TERRENO 

1. Toda salida institucional de alumnos del INSAT por actividades extraescolares o terrenos 
deberán ser gestionadas por el o los docentes que planifican dicha actividad.  

2.  Las Actividades Extraescolares corresponden a actividades académicas, deportivas, culturales 
y recreativas a las cuales el INSAT participe a través de selecciones deportivas, talleres 

artísticos, centro de alumnos y otros.  
3.  Las Salidas a Terreno corresponden a visitas de conocimiento planificadas a instituciones 

públicas o privadas (empresas, universidades, institutos de educación superior, 
municipalidades, entre otros) con el objetivo de complementar formación en materias y 
contenidos de las asignaturas y módulos. Estas visitas se enmarcan dentro de la planificación 
de dichas asignaturas y/o módulos por lo que son de asistencia obligatoria para los 
estudiantes.  

4. Toda salida que se realice dentro del horario de la jornada de clases que movilice a cursos o 
grupo cursos a terrenos o visitas externas, deberá ser informada por el docente a Dirección, 
Inspectoría General y Jefe de UTP a lo menos con 10 días de anticipación. El informe deberá 
ser acompañado con el listado de los alumnos, el curso al que pertenecen los alumnos, la 
fecha, el lugar a visitar y el motivo de la misma. El Director a su vez comunicará a la Dirección 
Provincial de Educación del cambio de actividades en caso de visita de la Superintendencia de 
Educación.  

5. En las salidas a terreno que realicen los cursos, el docente que organiza la salida deberá ir 
siempre acompañado por otro funcionario del colegio el que podrá ser docente o asistente de 
la educación.  

6. Toda salida que se realice dentro del horario de la jornada de clases por motivos de 
participación en competencia deportivas o torneos académicos y otros, deberá ser informada 
por el docente a Dirección, Inspectoría General y Jefe de UTP a lo menos con tres días de 
anticipación. El informe deberá ser acompañado con el listado de los alumnos, el curso al que 
pertenecen los alumnos, la fecha, el lugar a visitar y el campeonato o torneo de participación.  

7. Las salidas que se realicen después del horario de la jornada de clases ya sean extraescolares 
o terreno deberá ser informada por el docente a Dirección, Inspectoría General y Jefe de UTP 
a lo menos con tres días de anticipación. El informe deberá ser acompañado con el listado de 
los alumnos, el curso al que pertenecen los alumnos, la fecha, el lugar a visitar y el motivo de 
la misma.  

8. Si la salida requiere del bus o Sprinter para el traslado se deberá además comunicar de ello a 
lo menos con cinco días de anticipación a la salida para que se gestione y coordine con 
Conductor. 

9. Para poder salir del establecimiento el alumno deberá contar con la autorización por escrito 
del apoderado. En caso de no contar con dicha autorización, el alumno no podrá salir del 
mismo.  

10. La participación de los estudiantes en campeonatos, torneos y concursos deportivos y/o 
académicos -culturales será obligatoria para aquellos alumnos que forman parte de alguna 
selección deportiva, talleres artísticos, centro de alumnos y otros propios del INSAT.  

11. La participación de los estudiantes en terreno a empresas, instituciones de educación 
superior, museos, Parques ,obras de teatro, Charlas y otros similares que tienen como 
objetivo complementar las materias y contenidos de las asignaturas y módulos son de 
asistencia obligatoria para los estudiantes.  

12. Al momento de salir del establecimiento, los docentes o adultos responsables de la actividad 
deberán presentar ante el Inspector General y el Director una “ficha de registro de salida” y el 
“listado” de los alumnos que saldrán, el que debe ir acompañado de todas las autorizaciones 
de los padres y apoderados. El Inspector General y el Director firmarán dicha ficha y listado 
aprobando la salida.  

13. Será responsabilidad de un inspector en portería al momento del retiro de los estudiantes 
verificar que el listado coincida con los que efectivamente salen y que cuenten con la 
autorización respectiva del apoderado. Una copia del listado de alumnos como asimismo las 



 

autorizaciones de los apoderados quedará en la unidad de inspectoría. Una copia del listado 
de alumnos deberá ser llevada por el docente responsable de la salida.  

14. El inspector además registrará en el Libro de Retiros el listado de los alumnos que salen, 
como también el lugar adonde se trasladan, el motivo del traslado, tiempo aproximado del 
viaje y actividad, la hora y lugar de regreso, docentes que acompañan y un número telefónico 

de contacto de los mismos.  
15. Cada vez que la salida de alumnos del establecimiento requiera de alguno de los buses del 

INSAT para el traslado se deberá revisar por parte del Inspector General que se cuente con 
todas las autorizaciones, documentación y requisitos necesarios para realizar este tipo de 
viajes y exigidos por el Ministerio de Transporte. Copia de estos requisitos y documentos 
deberán quedar en el establecimiento. Estos son: - Número de Patente del vehículo - Revisión 
Técnica del vehículo al día - Permiso de Circulación del vehículo al día - Registro de Seguros 

del Estado del vehículo al día - Cédula de Identidad del chofer - Licencia de Conducir 
Profesional del chofer al día. 

16.  El Inspector General y Director deberán mantener disponible en el establecimiento toda la 
documentación referida a los antecedentes de las salidas o viaje para su posible revisión por 
parte de los Fiscalizadores de la Superintendencia de Educación.  

17. En toda salida el docente encargado deberá llevar consigo Fichas de Accidente Escolar ante 
alguna situación de emergencia. Para ello deberá gestionar con tiempo con el Encargado de 
Accidentes Escolares dicha ficha.  

18. En caso de Accidente Escolar ocurrido fuera de las dependencias del establecimiento el 
procedimiento que se seguirá será el siguiente: A. En terrenos y o visitas a empresas u otros, 
será el docente encargado quien traslade al alumno al centro de salud más cercano. Además, 
deberá avisar telefónicamente al colegio de manera inmediata. El resto de los estudiantes se 
quedará con el funcionario que acompaña la delegación. B. En actividades deportivas o 
torneos académicos, si el accidente ocurre dentro de la jornada de clases, el docente llamará 
al establecimiento e Inspectoría General enviará al encargado de traslado para que concurra 
en vehículo a trasladar al alumno al centro de salud más cercano. C. En actividades deportivas 
o torneos académicos, si el accidente ocurre fuera de la jornada de clases, el docente llamará 
al establecimiento y el Inspectoría General gestionará el traslado del alumno al centro de 
salud más cercano.  

 
II. GIRAS DE ESTUDIO  

1. Las Giras de Estudio de los cursos deberá ser liderada, organizada y gestionada por los 
profesores jefes y el Director.  

2. El profesor jefe que establezca realizar una gira de estudios con su curso deberá 
acompañarlos durante la realización de la misma. Además, deberá ser acompañado por al 
menos un docente del establecimiento.  

3. Será responsabilidad del profesor jefe y Director:  
- Reguardar que el viaje de estudio cuente con financiamiento necesario.  
- Gestionar la contratación de los buses para el traslado de los alumnos 
- Revisar que la empresa de transporte cuente con todas las autorizaciones, documentación y   
   requisitos necesarios para realizar este tipo de viajes y exigidos por el Ministerio de  
  Transporte. 
 - Revisar que todos los alumnos que participan cuentan con la autorización escrita de los  
   padres y apoderados 
 - Establecer los protocolos de acción en caso de accidentes. 

 - Informar a Dirección a lo menos con 20 días de anticipación del viaje. El Director a su vez    
   informará y solicitará el cambio de actividades a la Dirección Provincial de Educación si  
   corresponde.  

      4. En caso que la Gira requiera del servicio de una empresa turística será responsabilidad del  
          profesor jefe: 

 - Realizar las reuniones de coordinación con la empresa prestadora del servicio. 
 - Liderar y coordinar a los apoderados y a los alumnos en las actividades que se realicen para   

   la concreción de la gira. 
- Gestionar todos los trámites administrativos necesarios para la realización de la gira  
  (permisos, seguros, otros) 
 - Mantener informado a Director del estado de avance del desarrollo de la gira.  

       5. Tres días antes de la realización de la gira el profesor jefe deberá entregar al Director la  
Siguiente documentación (archivada en carpeta): 



 

a. Listado de alumnos que viajan con su respectiva autorización por escrito del padre o  
Apoderado. 

 b. La ficha de gira de estudios indicando:  
 - Lugar de la gira 
 - Tiempo de duración de la misma  

 - Lugar de estadía y números telefónicos del lugar  
 - Fecha, lugar y hora aprox. de regreso 
 - Nombre, RUT y número telefónico de los docentes y adultos responsables a cargo de la  
   gira.  

  6.El profesor jefe deberá además entregar con tres días de anticipación a la fecha de  
realización de la gira copia de la siguiente documentación de la empresa de transportes que 
trasladará a los estudiantes (archivada en carpeta):  

- Número de Patente del vehículo 
- Revisión Técnica del vehículo al día 
 - Permiso de Circulación del vehículo al día 
 - Registro de Seguros del Estado del vehículo al día 
 - Cédula de Identidad del chofer  
- Licencia de Conducir Profesional del chofer al día  

         7. El Inspector General y Director deberán mantener disponible en el establecimiento toda la  
 documentación referida a los antecedentes de la gira para su posible revisión por parte de los  
 Fiscalizadores de la Superintendencia de Educación.  

 
III. ORDEN Y DISCIPLINA  

1. El alumno(a) que participe de actividades representando al establecimiento fuera de las  
dependencias del mismo deberá: a. Demostrar responsabilidad y compromiso con los 
docentes y el Colegio b. Tener un comportamiento de respeto y orden con los profesionales 
responsables de la actividad y con sus compañeros c. Acatar las instrucciones dadas por los 
profesionales que los acompañan (vestimenta, horarios, etc.) d. Cumplir con hábitos de 
higiene personal y grupal (habitaciones de cabañas, hoteles u otros) e. Cuidar el material 
académico, didáctico y/o deportivo facilitado por el establecimiento. f. Mantener respeto, 
orden y disciplina con las personas del lugar visitado, g. Cuidar las instalaciones y 
dependencias del lugar visitado h. Mantener orden y limpieza en el medio de transporte 
utilizado i. Cumplir con el itinerario oficial completo del tour participando en todas las 
actividades programadas y viajando de ida y de regreso con el INSAT en las fechas 
estipuladas por éste. j. No realizar ninguna actividad que los Docentes consideren de riesgo 
para ellos. k. Cumplir en todo momento a las normas señaladas por el Manual de Convivencia 
y Reglamento Interno del Colegio  

2. Los costos originados por daños accidentales o causados por los alumnos en Giras de Estudio,  
serán de cargo y responsabilidad de los mismos o sus apoderados.  

3. En caso de ser necesaria la devolución del alumno/a una vez iniciada la Gira de Estudio, este  
se hará a costa del apoderado, debiendo acompañar un adulto al alumno/a, hasta la entrega 
del Alumno/a en el INSAT donde deberá acudir el Apoderado.  

4. Aquellos alumnos(as) que no cumplan con la normativa señalada se le aplicarán sanciones 
según lo establece el Manual de Convivencia Escolar y Reglamento Interno del INSAT el cual 
en estas actividades tiene la misma validez y vigencia que en dentro de las dependencias del 
establecimiento. 

 
7.10. PROTOCOLO DE INDUCCIÓN A ESTUDIANTES NUEVOS 

 
 Frente al ingreso de estudiantes nuevos al establecimiento y como una forma de facilitar su proceso 
de adaptación al mismo, se realizarán las siguientes acciones. 
 

a) El primer día de clases, iniciando la jornada y después de la presentación general de cursos y 
docentes profesores jefes con todos los estudiantes, se hará una presentación especial en la 
sala de conferencia a todos los estudiantes nuevos donde se mostrará organigrama del 
establecimiento, se presentará al Equipo Directivo del establecimiento y Asistentes de la 
Educación con las funciones o rol general que cada uno cumple. 

b) Durante el segundo día de clases y al inicio de la jornada, un grupo de estudiantes de 4º 
medio representantes de cada una de sus especialidades, visitará a cada curso de 1º año en 
su sala para contarles respecto de la vida escolar en el INSAT y algunas nociones generales 



 

de las actividades propias de sus especialidades. Posteriormente los acompañarán en un 
guiado por todas las dependencias del establecimiento. 

c) Durante la primera quincena a contar del inicio de clases se realizará actividad recreativa de 
Bienvenida para estudiantes de 1º año organizada por profesores jefes y estudiantes de 2º 
medio con colaboración de estudiantes de la especialidad de Servicios de Turismo. 

d) Durante el primer mes posterior al inicio de clases, cada profesor Jefe se entrevistará de 
manera individual con sus estudiantes nuevos de manera de generar lazos de confianza y 
visualizar posibles problemáticas que pudieran afectarles y realizar las derivaciones 
correspondientes si fuera necesario. 

e) Durante la primera reunión de apoderados se entregará información a los apoderados 
respecto del funcionamiento del establecimiento y aspectos principales del Proyecto Educativo 
Institucional y Manual de Convivencia.(Los dos últimos más Reglamento de Evaluación se 

entregarán en forma digital bajo firma a cada apoderado para que pueda llevárselo y revisarlo 
cuando lo estime pertinente). 

f) Para los estudiantes que ingresan en tercer año por primera vez a sus especialidades, se 
realizará Bienvenida de Inducción a sus respectivas especialidades, actividad organizada y 
coordinada a través de profesores jefes de 4º año, Profesores Jefes de Especialidad y 
estudiantes de 4º año y que contempla una ceremonia formal con entrega de símbolos 
distintivos de cada especialidad, más una actividad de tour pedagógico a cargo de la 
especialidad de Servicios de Turismo y un cocktail. 

 
7. CONSIDERACIONES FINALES 
 
Artículo 29. Para la difusión del presente reglamento este se entregará a los padres y/o apoderados 
al momento de la matrícula de su hijo o pupilo  bajo firma o en la primera reunión de apoderados del 
año, se mantendrá actualizado en la página web del establecimiento y será trabajado por los 
Profesores Jefes del establecimiento en la hora de consejo de curso, clases de orientación y clases en 
general. 
 
Artículo 30. Para revisar y modificar el presente reglamento se convocará a todos los estamentos del 
INSTITUTO SUPERIOR DE ADMINISTRACION Y TURISMO entre los meses de octubre y 
noviembre de cada año escolar. 
 
Artículo 31. La Dirección del establecimiento impartirá instrucciones para disponer el cumplimiento 
de las normas a todos los estamentos del Instituto. El Incumplimiento de los procedimientos que 
norma este Reglamento Interno deben ser comunicados a los Señores Padres y Apoderados y los 
alumnos oportunamente para tomar las medidas del caso. La Dirección del establecimiento deberá 
instruir y capacitar a padres y apoderados como así mismo a los alumnos en lo relativo a este 
reglamento. 
 
Artículo 32. Cualquier situación no contemplada en el presente reglamento será resuelta por la 
Dirección del Instituto y/o Consejo de Profesores. Se podrá invitar a participar a integrantes de otros 
estamentos con el fin de “mejor resolver”. 
 
 
EN OBSERVACION: 
 
    Un alumno (a) podrá ser matriculado en calidad de “EN OBSERVACIÓN” por los primeros tres 
meses del año o hasta que se realice el primer Consejo de Rendimiento y Disciplina. Se aplicará esta 
medida especialmente (no es excluyente), a aquellos alumnos que hayan estado condicionales el año 
anterior y no hayan mostrado un cambio positivo importante en su conducta o rendimiento. Esta 
situación implica un compromiso, tanto de la familia como del propio alumno (a) para esforzarse en 
mejorar rendimientos y disciplina que le permita mantenerse como alumno (a) del INSTITUTO 
SUPERIOR DE ADMINISTRACION Y TURISMO. 
 
Será determinación del último Consejo de Evaluación Semestral, señalar los alumnos (as) que serán 
matriculados bajo esta condición para el próximo año escolar. 
 
Lo anterior implica un compromiso firmado por el apoderado y el alumno (a) aceptando esta 
“observación” y la pérdida de la condición de alumno del INSTITUTO SUPERIOR DE 



 

ADMINISTRACION Y TURISMO si no se diese cumplimiento a este compromiso durante el tiempo 
de tres meses iniciales o hasta que se realice el primer Consejo de Disciplina. 
 
En el INSTITUTO SUPERIOR DE ADMINISTRACION Y TURISMO, se programarán, en acuerdo 
de Inspectoría General y Unidad Técnica Pedagógica, Consejos Bimensuales de Disciplina y 

Rendimiento, en los que se analizarán, curso por curso, los casos de alumnos que destaquen por su 
indisciplina y mal rendimiento. El Consejo General de Profesores determinará las medidas correctivas 
pertinentes para revertir las situaciones expuestas y lograr los cambios de conducta y rendimiento 
necesarios para la continuidad del alumno en el establecimiento, como así mismo el éxito en sus 
aprendizajes. Los apoderados de los alumnos cuestionados, serán informados por la Dirección o la 
Inspectoría General para que participen del proceso de recuperación de los educandos y asuman su 
responsabilidad en los cambios esperados. 

 
La oficina de Orientación en conjunto con Inspectoría General, determinará el desarrollo del 
procedimiento a seguir para lograr los cambios necesarios (citaciones, horas de estudio, seguimiento, 
etc.). En caso de situaciones de especial gravedad, determinada por el Equipo de Gestión, se citará a 
Consejo Extraordinario de Profesores, el que determinará los caminos a seguir y tomará acuerdo por 
simple mayoría, el que tendrá plena validez. Siempre se tendrá presente el debido proceso y, para 
mejor decidir, el Consejo de Profesores, ya sea General, Extraordinario o de Curso, podrá invitar a 
cualquier miembro de la Comunidad Escolar a participar, sólo con derecho a voz. 
 
Con el fin de lograr mayor participación de los alumnos y responsabilidad en sus conductas, se podrá 
crear una Comisión de ellos, para colaborar con sus propios compañeros y el Encargado de 
Convivencia Escolar en el desarrollo de conductas positivas en el más amplio sentido de la expresión 
(valores, principios). La formación de la Comisión señalada anteriormente, será responsabilidad de la 
Orientadora y Encargado de Convivencia Escolar. Lo anterior, siempre, bajo la supervisión del Director 
del establecimiento. 
 
Ante la manifestación de cualquier tipo de conductas que sean constitutivas de delito, de acuerdo a 
nuestra legislación (Ley Penal Juvenil) el establecimiento está obligado a denunciar ante la justicia 
este tipo de hechos, como así mismo el matonaje o acoso escolar (Ley de Bullying). Los menores, 
entre 14 y 17 años 11 meses, son imputables en esos casos, lo mismo en caso de abuso sexual, 
incluso cuando solo existan sospechas y no solo cuando el agresor se encuentre dentro del 
establecimiento y/o también cuando sea parte de la familia. En casos de delito, y teniendo los 
hechores 14 años o más, se llamará a Carabineros o Investigaciones para el correspondiente 
procedimiento. 
 
El presente Manual de Convivencia se basa en la Reglamentación legal vigente y fue 
actualizado por una comisión de alumnos, docentes, apoderados, inspectores e 
Inspectora General, en la fecha determinada para tal efecto. 
 
 
8. ANEXOS 
 
8.1. NORMATIVA SOBRE EL USO DEL COMEDOR, BIBLIOTECA, LABORATORIOS DE 
COMPUTACION, LABORATORIO DE CIENCIAS. 
 
8.1.1 NORMATIVA SOBRE EL USO DEL COMEDOR 
 

1. El comportamiento en el comedor deberá estar enmarcado en las normas del Manual de 
Convivencia 

 
2. Cada estudiante debe mantener en perfecto estado, aseo y orden en los baños, el casino-

comedor, las mesas, las sillas y pisos del local. 
 

3. Mostrar buenos modales y cortesía en el comedor. 
 

4. El ingreso y permanencia en el comedor debe ser estrictamente con el uniforme completo del 
Instituto, sin otras prendas que no sean del uniforme que correspondan al día. 

 



 

5. El uniforme debe estar en perfecto estado de limpieza y orden. 
 

6. Es prohibido el ingreso de estudiantes al comedor sin uniforme. 
 

7. Es prohibido el ingreso de animales y mascotas al casino-comedor 

 
8. Esperar el turno mostrando orden y disciplina para el ingreso al comedor. 
9. El Inspector encargado será quien invite a seguir a tomar las bandejas, de acuerdo al orden 

establecido por él. 
 

10. Finalizado el almuerzo los estudiantes deben retirarse inmediatamente del 
comedor. 

 
11. Los estudiantes deben acatar las instrucciones dadas por los inspectores encargados el casino. 

 
12. Los alumnos deben utilizar un vocabulario adecuado y dar excelente trato personal a los 

compañeros, profesores, administrativos y demás empleados de la institución. 
 

13. Los alumnos deben velar por el bienestar, buen uso y cuidado de los elementos e 
instalaciones el comedor. 

 
14. Al terminar de comer, todos los alumnos deben llevar sus bandejas y cubiertos al lugar de 

recepción establecido. 
 
8.1.2.NORMATIVA SOBRE EL USO DE LA BIBLIOTECA 

 
1. La Biblioteca funcionará en conformidad al Horario establecido por el Instituto. 

 
2. los alumnos deben cuidar todo el mobiliario y material dispuestos en forma directa o indirecta 

para su uso personal. 
 

3. El control disciplinario al interior de la Biblioteca y de las sanciones a las cuales se exponen los 
alumnos por infringir las normas de trabajo interno en Biblioteca, se aplicarán conforme al 
presente Manual de Convivencia; 

 
4. Los alumnos deben trabajar con el respeto, la modelación y el silencio necesario para no 

interrumpir a los otros usuarios; 
 

5. Los alumnos deben hacer uso con el mayor cuidado posible de todos los textos, libros, 
materiales audiovisuales, mapas y otros implementos solicitados, prestados o puestos a su 
disposición; 

 
6. Cualquier pérdida o daño de objetos, mapas, textos, guías, libros u otros materiales 

audiovisuales de propiedad de la biblioteca, será sancionado con la reposición o devolución o 
pago del valor del material perdido o deteriorado. 

 
7. los alumnos que no devuelvan los libros en préstamo, serán sancionados por Inspectoría 

General con suspensión de clases hasta la devolución o reposición del material prestado. En 
todo caso, el Apoderado deberá responder ante el Instituto ante pérdidas o daños materiales 
ocasionados por su pupilo (a) en Biblioteca. 

 



 

 
 
8.1.3.NORMATIVA SOBRE EL USO DEL LABORATORIO DE CIENCIAS 

 
1. Todas las actividades que se realizan en el Laboratorio deben ser supervisadas, controladas 

y estar bajo la responsabilidad del Docente Titular. 
 
2. Tanto los Alumnos como el Personal (o eventuales Visitas) usarán obligatoriamente los 

siguientes elementos de protección personal durante toda su permanencia en el Laboratorio: 
a) Bata blanca de Laboratorio; b) Calzado que cubra todo el pié; c) Sujetador de pelo; d) 
Gorro blanco; e) Anteojos de seguridad. 

 
3. Se deberán usar los siguientes elementos de protección, cuando el Docente lo solicite: a) 

guantes protectores; b) máscaras protectoras (contra partículas y contra gases) y c) 
extintores cargados. 

 
4. Las puertas de acceso y de emergencia del laboratorio deberán estar siempre accesibles, en 

buen funcionamiento y utilizables durante los prácticos. 
 
5. Deberá existir duchas de seguridad y en buen estado. 
 
6. Los interruptores eléctricos y las llaves de agua y deberán ser usadas responsablemente 
 
7. El Laboratorio debe mantener un Botiquín de Primeros Auxilios, con todos los implementos 

necesarios. 
 
8. Está prohibido eliminar residuos químicas por el sistema de alcantarillado o en papeleros. Se 

usarán recipientes especiales para esa función. El Docente responsable del grupo-curso 
indicará en cada sesión de trabajo las instrucciones técnicas al respecto. 

 
9. Está estrictamente prohibido: a) todo tipo de bromas o juegos al interior del Laboratorio; b) 

Comer, beber (incluido alcohol) o Fumar en el Laboratorio; c) Succionar con la boca al 
pipetear, en este caso, debe usarse pipeta; Jugar con el material del laboratorio. 

 
10. Al finalizar su labor, cada alumno debe dejar todo el material limpio, en orden y en buen 

estado. El material de vidrio que se ha quebrado durante el práctico, deberá ser devuelto por 
el alumno (a) que ha ocasionado el daño irresponsablemente. En caso accidental, la 
situación será resuelta por el Docente a cargo del grupo-curso. 

 
11. Si algún proceso, tarea o práctico debiera continuar, luego de finalizar la sesión normal de 
trabajo, deberá registrarse en una Bitácora, claramente visible, al interior del laboratorio, 
indicando de que proceso, tarea o práctico se trata, la fecha y la hora de inicio, hora de término 
y el nombre del alumno (a) o alumnos responsables y nombre del Docente que está 
controlando dicho proceso. 
 
12. Los alumnos (as) que vulneren las disposiciones del presente Reglamento o hagan mal uso 
de los equipos, materiales, instalaciones, serán sancionadas por Inspectoría General, en 
conformidad al Manual de Convivencia del Instituto. 
 
8.1.4 NORMAS ESPECÍFICAS DE TRABAJO EN EL LABORATORIO 
 
13. Mientras lleva a cabo procesos químicos en el laboratorio, piense en lo que está haciendo. 
 
14. Es necesario trabajar en forma consciente y cuidadosa. La mayoría de los accidentes 
pueden evitarse si se usa el sentido común y se toman las debidas precauciones en cada 
experiencia, por sencilla que parezca. 
 



 

15. Lleve puestos sus elementos de protección personal durante todo el período de trabajo 
(Lentes, gorro, mascarilla, guantes y delantal). 

 
16. Todos los reactivos pueden ser tóxicos si se ingieren o inhalan en cantidad suficiente. 

Nunca saboree, inhale o ingiera un reactivo. Los compuestos tóxicos deben ser utilizados 
bajo campana extractora Tampoco ingiera alimentos, bebidas y agua en el laboratorio ya 
que éstos pueden contaminarse. 

 
17. No trate los reactivos con descuido, recuerde que muchos de ellos pueden penetrar el 

cuerpo a través de la piel, como también a través de la mucosa nasal, ojos y pulmones. 
 
18. No permita que los reactivos químicos estén en contacto con su piel. Si un producto se le 

derrama entrando en contacto con sus manos, brazos, etc., lávese inmediatamente con 
abundante agua y detergente. Pregunte al Profesor si tiene dudas de la toxicidad del 
reactivo. 

 
19. Nunca trabaje solo en el Laboratorio. Es una situación extremadamente peligrosa ya que no 

podrá ser socorrido en caso de accidente. 
 
20. Al comenzar cualquier experimento infórmese de la toxicidad de los reactivos que manejará. 
 
21. Las quemaduras con bromo pueden ser muy peligrosas Si cayera bromo sobre su piel lave      
rápidamente con agua y luego aplique glicerina en el área quemada. 
 
22. Por ningún motivo deje caer fragmentos de potasio o sodio metálico en lavatorios, 

basureros,     sobre el mesón o sobre sus manos sin protección. 
 
23. Nunca caliente un sistema cerrado y nunca cierre completamente un equipo del cual esté      
saliendo algún gas. Evitará explosiones. 
24. No utilizar llama directa para calentar solventes inflamables. 
 
25. Los solventes inflamables se guardan en frascos cerrados, que nunca deben llenarse      

totalmente. 
 
26. Lea atentamente las etiquetas. Antes de usar un reactivo asegúrense bien de que sea el      
mismo reactivo que va a usar y no otro; 
 
27. No contamine los instrumentos de laboratorio usados con distintos reactivos a la vez. 
Siempre   Rotule. 

 
8.1.5.NORMATIVA SOBRE EL USO DE LOS LABORATORIOS DE TECNOLOGIAS DE LA 

INFORMACION 
 
1. El uso del Laboratorio de Informática del Instituto Domingo Santa María de Puerto Montt se 

encontrará regido por este Reglamento, el cual deberá ser respetado en cada uno de sus 
Artículos en todas las Actividades Pedagógicas y Curriculares de Libre Elección, permitiendo 
el máximo y mejor rendimiento y conservación de los equipos computacionales; 

 
2. El trabajo Laboratorio de Informática de esta Institución se encontrará bajo la supervisión 

técnica pedagógico de U.T.P. y bajo la supervisión y apoyo técnico computacional del 
Informático a cargo de la sala de Informática. 

 
3. La permanencia de los Estudiantes o Cursos se encuentra estrictamente sujeta a la 

presencia del Profesor del Sector, Subsector y/o Taller en el horario indicado. 
 
4. El Estudiante deben ingresar al Laboratorio con las manos limpias, conservando la limpieza 

del teclado y del mobiliario del Laboratorio. 



 

 
5. El Profesor será la persona responsable de asignar a cada estudiante su lugar de trabajo en 

un Computador, por lo cual cada uno de ellos debe permanecer allí, a menos que se le 
indique un cambio. 

 
6. El Profesor inscribirá en la Bitácora de cada Computador el Nombre, Curso y Hora de 

inicio del trabajo de cada Estudiante, así como al finalizar la clase la Hora de término de 
trabajo, con el fin de controlar estrictamente el uso de cada Computador. 

 
7. El Estudiante debe encender el Computador sólo cuando el Profesor le autorice, rigiéndose 

por la Planificación y el orden de las actividades. 
 
8. El Estudiante debe comunicar de inmediato al Profesor cualquier anomalía que encuentre 

en un Computador, al encenderlo y/o al ocuparlo. 
 
9. El Estudiante debe mantener y dejar el equipo computacional, así como el mobiliario limpio 

y ordenado. 
 
10. El Estudiante debe trabajar sólo en el Programa, C.D. o Página que le corresponde y en la 

Carpeta y Archivo asignado por Curso, de acuerdo a la Planificación de su Profesor, 
considerándose falta grave transgredir este aspecto. 

 
11. El Estudiante debe respetar su trabajo y el de aquellos que han guardado información en el 

Computador que utiliza, conservándolos intactos e inclusive no revisándolos, pues son 
privados. 

 
12. El Estudiante no se encuentra autorizado a efectuar procesos o procedimientos que 

desconozca en el manejo de los computadores, para evitar daños y riesgos innecesarios. 
 
13. El Estudiante no está autorizado para copiar Carpetas y/o Archivos que encuentre en el 

Computador, ni para ingresar alguna que no sea aquella con la cual trabaja 
específicamente. 

 
14. Desde que ingresa y mientras permanezca en el Laboratorio, no debe consumir ningún tipo 

de alimentos o bebidas, jugo, agua, etc., ni masticar chicles. 
 
15. El Estudiante debe trabajar en el Computador asignado, escribiendo cualquier apunte sólo 
en su Cuaderno y sin rayar el mesón ni el equipo. 
 

16. Las faltas disciplinarias que se cometan en el Laboratorio serán sancionadas, desde      
Observaciones verbales o escritas y hasta la Suspensión de clases. 
 
17. Las faltas consideradas graves, que sean cometidas por un Estudiante en el      transcurso 
de su Clase en el Laboratorio, serán analizadas por Inspectoría. 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

8.1.6 

FICHA DE REGISTRO DE SALIDA (INSPECTORÍA GENERAL)  
- Docente(s) Responsable(s): _________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 - Lugar de Traslado: ________________________________________________________ 
 - Motivo del Traslado: ______________________________________________________ 
 -Red de contenidos que son tocados por la salida: 
 - Tiempo de la Actividad (Aprox.): _____________________________________________  
- Hora de Regreso: _________________________________________________________  
- Lugar de Regreso: ________________________________________________________  
- Número Telefónico de Contacto: ____________________________________________ 
 - Firma Docente Responsable: _______________________________________________ 
 - Firma y Timbre Inspector General: __________________________________________  
 

 

8.1.7 

FICHA GIRA DE ESTUDIOS (DIRECCIÓN)  
- Lugar de la Gira: _________________________________________________________  

- Fecha de Inicio de la Gira: __________________________________________________ 

 - Tiempo de Duración de la Gira: _____________________________________________ 

 - Lugar de Estadía de la Gira y Número Telefónico del Local: _______________________ 

________________________________________________________________________ 

 - Fecha y Hora Aprox. de Regreso: ____________________________________________ 

- Lugar de Regreso: ________________________________________________________ 

 - Nombre y RUT de Docentes Responsables: ___________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 - Números de Teléfonos de Docentes: 

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

 

  

 

 

 

 



 

8.1.8 

LISTADO DE ALUMNOS(AS) 

 

 

 

 

 

 

Valdivia, abril 2018. 

N° NOMBRE ALUMNO CÉDULA IDENTIDAD CURSO 
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