REGLAMENTO INTERNO
AMAZING GRACE ENGLISH SCHOOL
LA SERENA
2020-2022

AMAZING GRACE ENGLISH SCHOOL
LA SERENA
2020

Reglamento Interno Amazing Grace English School La Serena
DESCRIPCIONES GENERALES ......................................................................................................................................................... 4
Misión y visión ....................................................................................................................................................................................... 4
Pilares de la institución ...................................................................................................................................................................... 5
Marco legal ............................................................................................................................................................................................... 5
ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO INTERNO....................................................................................................................... 7
Jornada escolar ...................................................................................................................................................................................... 7
Uso de canales oficiales de información ..................................................................................................................................... 8
Normas para el retiro de clases ...................................................................................................................................................... 8
Llamados en caso de emergencia .................................................................................................................................................. 9
Uso de ropa informal dentro del establecimiento .................................................................................................................. 9
Uso de piscinas .................................................................................................................................................................................... 10
Uso de camarines ............................................................................................................................................................................... 11
Proceso de admisión......................................................................................................................................................................... 12
Organigrama institucional ............................................................................................................................................................. 19
Centro General de Padres (CGP) ................................................................................................................................................. 20
Centro de Alumnos (CEAL) ............................................................................................................................................................ 21
Dependencias ...................................................................................................................................................................................... 21
PERFILES DE LOS INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD AMAZING GRACE, LA SERENA….................................22
Estudiantes (derechos, deberes, uso de uniforme, graduación de faltas, medidas disciplinarias y
procedimientos) ................................................................................................................................................................................ 22
Apoderados (derechos, deberes, graduación de faltas y procedimientos) ............................................................. 31
Docentes (derechos, deberes, graduación de faltas y procedimientos) ................................................................... 34
Asistentes de la educación (derechos, deberes, graduación de faltas y procedimientos) ................................ 38
Directivos (derechos, deberes, graduación de faltas y procedimientos) .................................................................. 41
CONVIVENCIA ESCOLAR ................................................................................................................................................................ 44
Reglamento de Convivencia Escolar.......................................................................................................................................... 44
Comité de la Buena Convivencia ................................................................................................................................................. 45
Equipo de Convivencia Escolar .................................................................................................................................................... 45
Encargado de Convivencia Escolar ............................................................................................................................................45
Responsabilidad de la Comunidad Educativa en la Convivencia Escolar .................................................................46
Plan de Gestión ...................................................................................................................................................................................47
PROTOCOLOS DE ACCIÓN.............................................................................................................................................................. 47
Derecho al debido proceso… ......................................................................................................................................................... 47
Protocolo de medidas de reconocimientos positivos a estudiantes por cumplimientos destacados… ....... 50
Estrategias de prevención, información, capacitación y protocolo de actuación frente a la detección de
situaciones de vulneración de derechos de estudiantes .................................................................................................. 50

“Pero tú, oh Señor, eres un escudo que me rodea; eres mi gloria y el que sostiene mi cabeza en lo alto” (Salmo 3:3)
“But you, Lord, are a shield around me, my glory, the One who lifts my head high” (Psalm 3:3)

2

AMAZING GRACE ENGLISH SCHOOL
LA SERENA
2020

Estrategias de prevención, información, capacitación y protocolo frente a agresiones sexuales y hechos
de connotación sexual que atenten contra la integridad de los/as estudiantes…................................................ 55
Estrategias de prevención, información, capacitación y protocolo de actuación para abordar situaciones
relacionadas a drogas y/o alcohol en el establecimiento.................................................................................................62
Protocolo de actuación frente a situaciones acoso escolar o violencia entre miembros de la comunidad
educativa (bullying y ciberbullying) .......................................................................................................................................... 67
Protocolo de actuación para situaciones de sospecha o certeza de maltrato infantil ........................................ 76
Protocolo de actuación frente al riesgo, intento y consumación de suicidio .......................................................... 81
Protocolo de actuación en caso de accidente escolar… .................................................................................................... 94
Protocolo funcionamiento enfermería .................................................................................................................................... 97
Protocolo de actuación para salidas pedagógicas, giras de estudio y act. Extraescolares ................................. 99
Protocolo de retención y apoyo a estudiantes madres, padres y embarazadas .................................................... 111
Protocolo de no renovación de matrícula ............................................................................................................................114
Protocolo de comunicación entre integrantes de la comunidad educativa… ....................................................... 116
Protocolo de actuación frente a la ausencia prolongada y deserción escolar ......................................................116
Protocolo de actuación para atrasos ...................................................................................................................................... 117
Protocolo de actuación en caso de orina y feca para estudiantes de Enseñanza Básica….............................. 118
CONTACTOS ...................................................................................................................................................................................... 119
PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR (PISE)… ..................................................................................................... 120
Protocolo frente a detección de funas en redes sociales……………………………………………………………………137

“Pero tú, oh Señor, eres un escudo que me rodea; eres mi gloria y el que sostiene mi cabeza en lo alto” (Salmo 3:3)
“But you, Lord, are a shield around me, my glory, the One who lifts my head high” (Psalm 3:3)

3

AMAZING GRACE ENGLISH SCHOOL
LA SERENA
2020

DESCRIPCIONES GENERALES

Nuestro Proyecto Educativo Institucional se sustenta en la misión y visión, el ideario o
declaración de principios que daremos a conocer continuación. Este fundamento es el que
nos distingue de otras organizaciones educativas, destacando los valores con los que
estamos comprometidos junto a nuestras convicciones y metas educacionales.
VISIÓN: Aquello hacia lo que queremos avanzar como colegio a mediano y largo plazo, es
nuestro deseo.
Visión institucional
Nos proponemos impartir una educación de calidad, que enfatiza la formación de la persona
humana y de bien, para lo cual nos disponemos a hacer nuestros mejores esfuerzos en
comunidad, a fin de lograr altos niveles académicos que permitan a nuestros estudiantes y sus
familias alcanzar sus anhelos académicos e instruccionales que le den las herramientas para
integrarse y contribuir a la sociedad desde una perspectiva constructiva. Además, nos
proponemos conducir la formación de una buena persona, que base su actuar en los
Principios y Valores Cristianos, donde el amor a Dios y al prójimo sean esenciales. Con estos
dos pilares nos disponemos a contribuir en la formación de una persona exitosa y feliz que
trasciende a lo material y humano.

MISIÓN: Aquello a cuyo cumplimiento debe dirigirse nuestro trabajo en el colegio, la razón de
ser, aquello para lo que existimos, quiénes somos.
Misión institucional
“Ser una comunidad Educacional con un alto nivel académico, inserto en un ambiente valórico
cristiano, en un contexto disciplinario, sustentado por un Sistema de Gestión de Calidad.
Comprometidos en proveer a cada estudiante una educación, de excelencia, cimentada en la
enseñanza del amor y respeto por todas las personas y culturas, desarrollando las ansias de
aprender durante toda la vida y la pasión por el saber, a fin de desarrollar habilidades que les
permitan alcanzar éxito y altos niveles de desarrollo en su quehacer diario y profesional.”

“Pero tú, oh Señor, eres un escudo que me rodea; eres mi gloria y el que sostiene mi cabeza en lo alto” (Salmo 3:3)
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Nuestros Pilares Formativos:
•

EXCELENCIA ACADÉMICA: Nuestro colegio promueve un alto rendimiento escolar en
todos sus niveles, equilibrando el dominio de los conocimientos con la solidez de los
principios valóricos y morales.

•

FORMACIÓN VALÓRICA CRISTIANA: Amazing Grace La Serena es un colegio cristiano,
fundado en la creencia de Dios como fuente de toda verdad. Por ello, busca que sus
estudiantes sigan los pasos de Jesús, basando sus acciones en el respeto por el prójimo,
por la autoridad y en el servicio a los demás.

•

INGLÉS INTENSIVO CON ENFASIS EN LA COMUNICACIÓN: Nuestro colegio reconoce
la importancia del idioma inglés como competencia fundamental en el mundo de hoy,
por eso visualizamos el inglés comunicacional como eje central de nuestro proyecto
educativo.

•

ÉNFASIS DEPORTIVO: Nuestro proyecto educacional invita al estudiante a desenvolver
sus competencias deportivas entendiendo el crecimiento y el aprendizaje del ser
humano como un proceso íntegral.

Marco legal
• Constitución Política de La República
Art. 19 Nº 10: El Derecho a la Educación.
-

La educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de
su vida.
Los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos, corresponderá
al estado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho.

Art. 19 Nº 11: La Libertad de Enseñanza
-

-

Libertad de Enseñanza incluye el derecho a abrir, organizar, y mantener establecimiento
Educacionales.
La Libertad de enseñanza reconocida oficialmente por el estado, no podrá orientarse a
propagar tendencias político partidista alguna.
Los Padres tienen el derecho de escoger el establecimiento de enseñanza para sus hijos.

•

Ley General de Educación: (20.370/2009)

-

Art. 9º
-

“La comunidad educativa (estudiantes, apoderados, asistentes de la educación,
docentes, docentes directivos, sostenedora) es una agrupación de personas que
inspiradas en un propósito común integran una institución educativa. Ese objetivo
común es contribuir a la formación y el logro de aprendizajes de todos los alumnos que
son miembros de ésta, propendiendo a asegurar su pleno desarrollo espiritual, ético,
moral, afectivo, intelectual, artístico y físico. El propósito compartido de la comunidad

“Pero tú, oh Señor, eres un escudo que me rodea; eres mi gloria y el que sostiene mi cabeza en lo alto” (Salmo 3:3)
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se expresa en la Adhesión al Proyecto Educativo Institucional del Establecimiento y a
sus reglas de convivencias establecidas en el Reglamento Interno. Este Reglamento debe
permitir el ejercicio efectivo de los derechos y los deberes.”
Art. 10.b)
-

Son deberes de los padres, madres y apoderados educar a sus hijos e informarse sobre
el Proyecto Educativo y las normas de funcionamiento del establecimiento que elijan
para éstos; apoyar su proceso educativo; cumplir con los compromisos asumidos con el
establecimiento educacional; respetar su normativa interna, y brindar un trato
respetuoso a los integrantes de la comunidad educativa.

•
-

Código del Trabajo Vigente
Las relaciones laborales de los colaboradores de nuestro colegio particular pagado se
rigen por el Código del Trabajo y por el Estatuto Docente según corresponda. Sus
deberes y derechos y demás procedimientos, están contemplados en el Reglamento
Interno de Orden Higiene y Seguridad. Los que serán coincidentes con este Reglamento.

Los fundamentos legales y políticos de este Reglamento Interno se enmarcan en los siguientes
cuerpos legales.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Constitución Política de la República de Chile
Declaración Universal de los Derechos Humanos
Declaración de los derechos del Niño y de la Niña
Ley General de Educación (20.370)
Ley Jornada Escolar Completa - JEC (19.532)
Ley Estatuto Docente (19.070) y Código del trabajo
Código del Trabajo Vigente
Ley de Integración Social de las Personas con Discapacidad (19.284)
Ley de Responsabilidad Penal Juvenil (20.191)
Ley de inclusión escolar (20.845)
Ley sobre Violencia Escolar (20.536)
Ley de no discriminación (20.609)
Política de Convivencia Escolar (MINEDUC)
Política de participación de Padres, Madres y Apoderados /as (MINEDUC)
Disposiciones generales emanadas del MINEDUC
Marco para la Buena Dirección (MINEDUC)
Marco para la buena Enseñanza (MINEDUC)
Modificaciones en la ley 20.529, que establece el Sistema de Aseguramiento de la Calidad
de la Educación Parvularia, Básica y Media y su Fiscalización.
Ley 18.962, que regula el estatuto de las alumnas en situación de embarazo y maternidad
y el Reglamento n° 79 que reglamentó el inciso tercero del artículo 2° de la Ley N°
18.962.
Decreto N° 506/2016.
Decreto del Ministerio de Educación Nº 67 del 20 de febrero de 2018

“Pero tú, oh Señor, eres un escudo que me rodea; eres mi gloria y el que sostiene mi cabeza en lo alto” (Salmo 3:3)
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ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO INTERNO
JORNADAS Y HORARIOS

Pre Kinder/Kinder
1° a 4° básico
5° a 8° básico
Enseñanza media

Lunes
08:00 a 13:00
08:00 a 16:15
08:00 a 16:15
08:00 a 17:15

Martes
08:00 a 13:00
08:00 a 16:15
08:00 a 16:15
08:00 a 17:15

Miércoles
08:00 a 13:00
08:00 a 16:15
08:00 a 15:15
08:00 a 16:15

Jueves
08:00 a 13:00
08:00 a 14:30
08:00 a 15:15
08:00 a 16:15

Viernes
08:00 a 13:00
08:00 a 13:00
08:00 a 13:00
08:00 a 13:00

“La puntualidad se valora como una demostración de respeto por sí mismo y por los demás”.
Además, es un hábito que formará parte importante de la vida de cada persona, como servidores
de la educación y formación, nos interesa procurar que esta cualidad se desarrolle en cada uno
de los/as estudiantes, tarea que dependerá de cada padre y apoderado/a.
Importante. El ingreso y retiro de los/as estudiantes de la jornada escolar, debe ser en forma
oportuna, respetando estrictamente los horarios establecidos, a fin de evitar riesgos
innecesarios y eventuales accidentes por la permanencia de los/as estudiantes en el colegio
fuera del horario de clases indicado.
Para la puntualidad de los estudiantes y profesores encargados, se debe considerar lo siguiente:
1.

2.
3.
•
•
•
4.

5.
•
•

•

•

Ingreso a la jornada escolar. Todos los estudiantes deben estar a lo menos 10 minutos
antes de dar inicio a la jornada escolar, es decir a las 07:50 hrs., ya que a las 08:00 hrs.
los profesores ingresan a la sala de clases, cerrando la puerta para dar inicio al
devocional. Aquel o aquella estudiante que ingrese al colegio después de las 08:00 hrs.,
asume un atraso en la hora de llegada.
Los recreos desde 1° básico a 4° medio tienen una duración de 15 minutos.
El tiempo destinado para la hora de almuerzo es de 45 minutos, siendo diferido por ciclo:
1° básico a 4° básico: 12:15 a 13:00 hrs.
5° básico a 8° básico: 13:00 a 13:45 hrs.
1° medio a 4° medio: 14:00 a 14:45 hrs.
Pases de ingreso al aula. El profesor que inicia la jornada, controlará la justificación de
los atrasos e inasistencias en sus estudiantes, admitirá la entrada del/la estudiante a su
clase, siempre y cuando éste presente una autorización timbrada por Inspectoría (pase).
Sobre el ingreso en sectores de acceso al colegio:
La apertura de puertas y portones de acceso al colegio en la mañana es a las 07:30 hrs.
Una vez iniciada la jornada escolar, el colegio cerrará sus puertas (08:15) y permitirá el
ingreso, exclusivamente a quienes sean citados por docentes/directivos (nómina en
portería) o asistan a realizar alguna acción en el ámbito de enfermería (retirar
estudiante), o administrativo/financiero.
De acuerdo a lo anterior, si algún apoderado requiere estacionar al interior de nuestro
colegio, deberá primeramente registrarse en portería y dar aviso de la apertura del
portón vehicular.
El ingreso peatonal por calle Cruz del Molino será controlado y registrado en Portería;
eventualmente se asignarán credenciales a aquellas personas que no sean parte directa
de Amazing Grace La Serena y que asistan en calidad de visitas.

“Pero tú, oh Señor, eres un escudo que me rodea; eres mi gloria y el que sostiene mi cabeza en lo alto” (Salmo 3:3)
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•

A las 08:15, una vez cerrados los portones de acceso peatonal y vehicular, serán abiertos
nuevamente en los siguientes horarios: lunes y martes a las 16:00 hrs., miércoles a las
15:00 hrs., jueves a las 14:15 hrs. y viernes a las 12:45 hrs.

USO DE CANALES OFICIALES DE INFORMACIÓN
Es indispensable el uso permanente de la agenda virtual, ya que es el medio oficial de
comunicación y nexo entre el colegio y la familia. El apoderado/a deberá ser responsable de
resguardar su clave de usuario para velar por su información y la de su pupilo/a.
Cualquier situación de dudas o consultas respectos a la activación o uso de la agenda virtual
debe ser realizada a través del correo inspectoriageneral@amazinggracels.com
NORMAS PARA EL RETIRO DE CLASES
•

Con el objetivo de que nuestros/as estudiantes permanezcan el mayor tiempo posible
participando del proceso de aprendizaje al interior del colegio se autorizará al
apoderado/a titular o suplente, realizar el retiro de manera personal (no por correo,
llamado telefónico u otro apoderado). Ante situaciones de extrema urgencia/gravedad,
Inspectoría General, previa autorización del apoderado vía telefónica y correo, podrá
autorizar salida de estudiantes sin la presencia del apoderado.
• Siempre se comunicará al apoderado si existen situaciones del ámbito evaluativo o
responsabilidad académica que se vean afectada con el retiro del/la estudiante.
• El retiro deberá ser registrado en libro oficial, el cual se encontrará ubicado en portería.
Para mantener un control efectivo de la acción de retiro los apoderados deberán seguir
el siguiente conducto:
Paso 1: apoderado registrará retiro en libro oficial ubicado en portería.
Paso 2: encargado de portería solicitará el retiro de sala del/la estudiante a inspectores
del nivel correspondiente.
Paso 3: inspectora realizará retiro del/la estudiante y sus pertenencias, enviándolo al 1°
piso, en este momento, docente a cargo registrará el retiro en el libro de clases.
• Las visitas rutinarias al dentista y/o al médico deben programarse en lo posible después
de las horas de clases.
• Los retiros de clases deberán ser justificados con documentos como: certificados
médicos, certificados de salud, certificado de registro civil dependiendo de la situación
de cada uno. En caso de no presentar certificados, será responsabilidad de cada
apoderado la pérdida de horas de clases, evaluaciones y/o trabajos que deberán ser
evaluados en los tiempos establecidos según el “Reglamento de evaluación” de nuestro
colegio.
• Los apoderados/as no podrán ingresar al colegio en horas de clases, a no ser que sean
citados exclusivamente por un profesor/a, directivo, desde enfermería o haber
solicitado entrevista.
• Los/as estudiantes deberán traer sus materiales de trabajo al inicio de las clases; en caso
de olvido o cualquier otra circunstancia, el apoderado podrá dejar estos elementos en
inspectoría, quien los entregará en el recreo más cercano.

“Pero tú, oh Señor, eres un escudo que me rodea; eres mi gloria y el que sostiene mi cabeza en lo alto” (Salmo 3:3)
“But you, Lord, are a shield around me, my glory, the One who lifts my head high” (Psalm 3:3)
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LLAMADOS EN CASO DE EMERGENCIA
Las llamadas y/o mensajes telefónicos para los estudiantes deberán ser de carácter urgente
o de justificada relevancia (motivos de salud, accidentes); no se permitirá la interrupción de
clases con recados personales que puedan ser entregados en forma oportuna en el hogar. Es
por esto que el/la apoderado/a y estudiante deben saber que:
•
•
•

•

Se recomienda que los estudiantes no porten celulares en el colegio.
Las llamadas telefónicas que se realicen deberán ser específicamente en caso de
urgencia desde el teléfono de secretaría o inspectoría del colegio.
En el caso que el/la estudiante a pesar de la instrucción anterior mantenga en su poder
dicho objeto tecnológico (celular), deberá dejarlo apagado o en silencio en el lugar
destinado por el docente para los celulares, estando debidamente rotulado.
Teniendo en cuenta su prohibición, en el caso de extravío el colegio no se hará
responsable por su pérdida.

USO DE ROPA INFORMAL DENTRO DEL COLEGIO
Jeans Day es una instancia ya tradicional en nuestra institución cuyo objetivo es
recaudar recursos, que irán en beneficio de cursos/niveles u otras instancias previamente
definidas e informadas, las cuales son parte activa de la comunidad y en la cual participan
estudiantes, profesores, funcionarios, padres y apoderados. Lo anterior se lleva a cabo
permitiendo asistir al colegio, con una presentación personal que reemplace el uniforme
institucional por ropa de color, según los siguientes lineamientos:
•
•
•
•

Zapatos o zapatillas sin importar el color.
Jeans azul o de color.
Polera o camisa dependiendo de la estación.
Toda ropa de abrigo sin importar el color (chaleco, parka, bufanda, guantes, orejeras).

Normas para el uso de ropa informal en el colegio.
Cuando el colegio autorice la realización de jornada con ropa informal, se establece:
•

•
•

•

•

En ningún caso los estudiantes podrán vestir con símbolos obscenos producto de un
diseño propio de una tendencia social o de moda específica. No deben vestir con diseños
y/o con leyendas vulgares u obscenas y/o que transgredan los principios y valores
cristianos de nuestro colegio y/o que atenten contra un grupo de personas de manera
discriminativa.
El calzado será cómodo y protector, por su seguridad las damas no podrán usar tacos
altos.
Se considera ajeno y prohibitivo el uso de adornos que signifiquen un riesgo para la
integridad física de los/as estudiantes como aros colgantes, todo tipo de piercing y
expansores en el cuerpo.
Durante las jornadas o actividades extra programáticas del colegio, se prohíbe el uso de
cortes y peinados extravagantes o tinturas con colores artificiales (rosado, morado, azul,
etc.)
No está permitido tener a la vista tatuajes en el cuerpo, por lo que será responsabilidad
del/la estudiante y de su apoderado/a, resguardar de esto.

“Pero tú, oh Señor, eres un escudo que me rodea; eres mi gloria y el que sostiene mi cabeza en lo alto” (Salmo 3:3)
“But you, Lord, are a shield around me, my glory, the One who lifts my head high” (Psalm 3:3)
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USO DE PISCINA
Es el equipo docente del área quién atenderá a los/as estudiantes durante su
permanencia en las clases y/o academias que utilicen piscina. Además, este equipo colaborará
en el cuidado del material exigido por normativa en el “Reglamento”, artículo 63; y el
cumplimiento estricto de lo establecido en las consideraciones específicas indicadas en este
documento. Nuestra institución cuenta además con todos los recursos exigidos por la normativa
en los artículos 63 y 64 del reglamento antes citado; además del requerimiento acerca del/la
profesional de la salud establecido en el inciso 2 del artículo 61.
Consideraciones Específicas (“Reglamento de Piscinas de uso público”, título VI, artículos
70 a 73):
•
•
•
•
•
•

•

•

Todos los/as estudiantes deberán pasar por la ducha interna antes y después de ingresar
a la piscina.
Los/as estudiantes deberán utilizar zapatos de goma para transitar por el área interna
contigua a la piscina.
Está prohibido el ingreso de alimentos o bebidas al recinto.
Está prohibido el uso de joyas al interior del recinto.
Está prohibido arrojar objetos extraños a excepción de elementos de seguridad
establecidos en la normativa vigente.
Está prohibido llevar a cabo juegos bruscos, tomar fotografías, realizar filmación o
cualquier otra acción que menoscabe o ponga en riesgo la integridad física y/o
emocional de los/as estudiantes.
Está prohibido contaminar el agua de la piscina con cualquier material químico, orgánico
y/o de otra índole con excepción de aquellos que se utilizan para la limpieza y salubridad
del agua (establecido por ley).
No podrán ingresar a la piscina, personas que porten parches o vendajes de cualquier
tipo o que presenten afecciones contagiosas de la piel, mucosas o vías respiratorias.

Indumentaria:
Damas
• Traje de baño una (1) pieza, color
negro o azul
• Bata
• Toalla
• Sandalias
• Lentes para el agua
• Gorro
• Bloqueador Solar
• Tapones Oídos (opcional)

Varones
• Traje de baño negro o azul
• Bata
• Toalla
• Sandalias
• Lentes para el agua
• Gorro
• Bloqueador Solar
• Tapones Oídos (opcional)

No se permitirá el acceso a los/as estudiantes que se presenten sin el gorro correspondiente.

“Pero tú, oh Señor, eres un escudo que me rodea; eres mi gloria y el que sostiene mi cabeza en lo alto” (Salmo 3:3)
“But you, Lord, are a shield around me, my glory, the One who lifts my head high” (Psalm 3:3)
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USO DE CAMARINES
En el caso del uso de los camarines después de la hora de Ed. Física o Deportes, se ha
establecido lo siguiente:
•
•

•
•
•
•

•

Los camarines serán utilizados sólo al finalizar las clases de ed. Física y/o deportes, por
lo que es el/la profesor/a de esta asignatura el/la responsable en el uso de estos.
El uso de los camarines será 15 minutos antes de finalizar la clase, donde los/as
estudiantes serán dirigidos por el/la profesor/a hasta la puerta, quien la abrirá y hará
ingresar a los varones y damas según corresponda.
Los/as estudiantes permanecerán en orden y de manera responsable dentro de los
camarines, ya que no se contará con la presencia de ningún adulto dentro de estos.
El/la profesor/a permanecerá fuera de los camarines resguardando desde ahí el orden
y el tiempo justo para la higiene personal.
Cada estudiante es responsable de contar con los útiles de aseo personal: shampoo,
jabón, toalla, peineta, y un cambio de ropa deportiva institucional.
Toda falta cometida por los/as estudiantes, dentro de estos espacios de uso personal,
serán consideradas faltas graves o gravísimas (según corresponda), por lo que se
tomarán las medidas que correspondan.
El/la Profesor/a es el encargado de esperar a los/as estudiantes fuera de los camarines
y al salir formarlos para llevarlos de manera ordenada a la sala de clases.

“Pero tú, oh Señor, eres un escudo que me rodea; eres mi gloria y el que sostiene mi cabeza en lo alto” (Salmo 3:3)
“But you, Lord, are a shield around me, my glory, the One who lifts my head high” (Psalm 3:3)
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PROCESO DE ADMISIÓN
Criterios de admisión Amazing Grace La Serena, es un proyecto educativo al cual las
familias postulantes adhieren de manera voluntaria respetando los requisitos y disposiciones
generales de admisión. De acuerdo a lo anterior, es necesario destacar que, para la aceptación
de la postulación y admisión definitiva, se considerará y prevalecerá la existencia de hermanos
matriculados en Amazing Grace La Serena, así como también la postulación de hijos/as de
funcionarios/as y finalmente la existencia de cupos o vacantes disponibles para el nivel.
Respecto eventuales postulaciones de estudiantes cursando sistemas “Home School” o
similares (2020), o que estén inscritos para rendir exámenes libres en el año escolar 2020; estas
postulaciones serán aceptadas, sin embargo, en el caso de ser admitidas, la matrícula sólo
podrá ser efectiva en el mes de diciembre, siempre y cuando cumplan con la presentación
del “Certificado Anual de Estudio 2019 o 2020” validado por el ministerio de educación y
exista cupo disponible para el nivel.
a) Cupos.
Matricula: este proceso se realizará según orden de llegada y se completará según los cupos
disponibles. En el caso de que él postulante logre la exigencia mínima y no existan cupos
disponibles en el nivel correspondiente, quedará en lista de espera.

Importante: se informa que cada curso tiene capacidad aproximada de treinta y dos
estudiantes por sala. Los cupos disponibles para el año escolar 2021 son los siguientes:
Nivel
Pre-kínder
Kínder
1° básico
2° básico
3° básico
4° básico
5° básico

Vacantes
32
20
26
6
23
6
16

Nivel
6° básico
7° básico
8 básico
1° medio
2° medio
3° medio
4° medio

Vacantes
0
12
22
0
0
4
4

Las vacantes iniciales se detallan en este documento y se irán actualizando a medida que avance
el proceso. De todas formas, estarán publicadas en nuestro sitio web.
Cabe señalar que el número de vacantes puede variar durante el año de acuerdo con eventuales
repitencias y/o retiros de estudiantes Amazing, durante el proceso; esta situación será
informada durante el proceso.

a) Criterios de evaluación.
Amazing Grace English School La Serena, en concordancia con su proyecto educativo en los ámbitos
de la “Excelencia Académica” y el perfil “Valórico Cristiano”, establece requisitos de postulación
pertinentes al proyecto los cuales pretenden incorporar a familias que adhieran con él y
reflejen sus lineamientos en el corto plazo. De acuerdo con lo anterior se definen las siguientes
etapas:

“Pero tú, oh Señor, eres un escudo que me rodea; eres mi gloria y el que sostiene mi cabeza en lo alto” (Salmo 3:3)
“But you, Lord, are a shield around me, my glory, the One who lifts my head high” (Psalm 3:3)
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Step 1:

Step 2:

Step 3:

Evaluación de
Antecedentes
académicos:
Informe de logro y
desarrollo personal.

Evaluación resultados
en exámenes de admisión

Entrevista
con familia postulante

Level

•
Prekínder

•
Kínder

Primero
Básico

Requisito: Si
tiene procedencia
de Jardín Infantil,
presentar el
último informe
que tenga.

Si tiene
procedencia de
Jardín Infantil,
presentar el
último informe
que tenga.

•

Requisito:
Presentar el
último informe
del nivel cursado
en Jardín Infantil.

•

Criterio de
admisión:
Aprobación con
al menos un 80%
de buen logro en
los indicadores.

•

Requisito:
Rendir Pruebas de
Diagnóstico en
Lenguaje y
Matemáticas.

•

Criterio de
admisión:
Aprobar con al
menos 50% de logro.

•

Requisito:
Rendir Pruebas de
Diagnóstico en
Lenguaje y
Matemáticas.

•

Criterio de
admisión:
Aprobar con al
menos 70% de logro.

•

Requisito:
Rendir Pruebas de
Diagnóstico en
Lenguaje y
Matemáticas.

•

Criterio de
admisión:
Aprobar con al
menos 70% de logro.

•

Requisito:
Asistir los
padres/apoderados
y/o tutores, a
entrevista de forma
virtual con
representante del
equipo profesional
de Amazing Grace
La Serena.

•

Criterio de
Admisión: Aprobar
entrevista de
conocimiento y
adhesión al
Proyecto Educativo
Institucional, con al
menos un 70% de
logro.

“Pero tú, oh Señor, eres un escudo que me rodea; eres mi gloria y el que sostiene mi cabeza en lo alto” (Salmo 3:3)
“But you, Lord, are a shield around me, my glory, the One who lifts my head high” (Psalm 3:3)
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Level

Step 1

Step 2

Step 3

Step 4

Evaluación de
Antecedentes de
desarrollo
personal

Evaluación de
Antecedentes
Académicos

Evaluación
resultados
en exámenes de
admisión

Entrevista
con familia
postulante

• Requisito:
Presentar el
Informe de
desarrollo
personal del
año 2019 y el
de 2020 si lo
hubiere.

2° a 6º
Básico

• Requisito:
•
Presentar
obligatoriamente
el Informe de
notas del año 2019
y el de 2020 si lo
hubiere.

•
•

Criterio de
admisión:
Aprobar con al
menos un 80%
de buen logro
en los
indicadores.

Requisito:
•
Rendir Pruebas
de Diagnóstico en
Lenguaje y
Matemáticas.
Rendir evaluación
diagnóstica en
inglés*.

Criterio de
• Criterio de
admisión:
admisión:
Aprobar con un
Aprobar con un
promedio de 5,0.
promedio superior
•
en la Prueba de
a 5,5 derivado de
Lenguaje y
las asignaturas de
Matemática
lenguaje,
matemáticas,
*La prueba de inglés
historia y ciencias solo es una evaluación
naturales.
diagnóstica, no incide
en la admisión.

Requisito:
Asistir los
padres/apodera
dos y/o tutores,
a entrevista de
forma virtual
con
representante
del equipo
profesional de
Amazing Grace
La Serena.
Criterio de
Admisión:
Aprobar
entrevista de
conocimiento y
adhesión al
Proyecto
Educativo
Institucional,
con al menos un
70% de logro.

“Pero tú, oh Señor, eres un escudo que me rodea; eres mi gloria y el que sostiene mi cabeza en lo alto” (Salmo 3:3)
“But you, Lord, are a shield around me, my glory, the One who lifts my head high” (Psalm 3:3)
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Level

Step 1

Step 2

Step 3

Step 4

Evaluación de
Antecedentes
Académicos

Evaluación
resultados
en exámenes de
admisión
• Requisito:
Rendir Pruebas
de Diagnóstico
en Lenguaje y
Matemáticas.
Rendir
evaluación
diagnóstica en
inglés*.

Entrevista
con familia
postulante

7°básico
a
IIIº Medio.

Evaluación de
Antecedentes
de desarrollo
personal
• Requisito:
Presentar el
Informe de
desarrollo
personal del
año 2019 y el
de 2020 si lo
hubiere.

•

IVº Medio

Criterio de
admisión:
Aprobar con
al menos un
80% de buen
logro en los
indicadores.

•

Requisito:
Presentar el
Informe de
notas del año
2019 y el de
2020 si lo
hubiere.

•

Criterio de
admisión:
• Criterio de
Aprobar con
admisión:
un promedio
Aprobar con un
superior a 5,5
promedio de 5,0
derivado de
en la Prueba de
las asignaturas
Lenguaje y
de lenguaje,
Matemática.
matemáticas,
historia y
*La prueba de inglés
ciencias
solo es una
naturales.
evaluación
diagnóstica.
No incide en la
admisión.
Requisito:
• Requisito:
Presentar el
Rendir Pruebas
Informe de
de Diagnóstico
notas del año
en Lenguaje y
2019 y el de
Matemáticas.
2020 si lo
Rendir
evaluación
hubiere.
diagnóstica en
inglés*.
Criterio de
admisión:
• Criterio de
Aprobar con
admisión:
promedio
Aprobar con un
superior a 6,0
promedio de 5,5
derivado de
en la Prueba de
las asignaturas
Lenguaje y
de lenguaje,
Matemática.
matemáticas,
historia y
*La prueba de inglés
ciencias
solo es una
naturales.
evaluación
diagnóstica, no
incide en la
admisión.

•

•

•

Requisito:
Asistir los
padres/apod
erados y/o
tutores, a
entrevista de
forma virtual
con
representant
e del equipo
profesional
de Amazing
Grace La
Serena.

•

Criterio de
Admisión:
Aprobar
entrevista de
conocimient
o y adhesión
al Proyecto
Educativo
Institucional,
con al menos
un 70% de
logro.

“Pero tú, oh Señor, eres un escudo que me rodea; eres mi gloria y el que sostiene mi cabeza en lo alto” (Salmo 3:3)
“But you, Lord, are a shield around me, my glory, the One who lifts my head high” (Psalm 3:3)
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Requisitos Generales:
Pre-Kínder:
•
•
•

Niños/as con 4 años cumplidos al 31 de marzo de 2021.
Certificado de Nacimiento Actualizado
Las 4 fotos tamaño pasaporte con nombre (serán obsequiadas por el establecimiento
durante el proceso de matrícula).
Kínder:
•
•
•

Niños/as con 5 años cumplidos al 31 de marzo de 2021.
Certificado de Nacimiento Actualizado Informe Jardín Infantil (año 2019).
Las 4 fotos tamaño pasaporte con nombre (serán obsequiadas por el establecimiento
durante el proceso de matrícula).

1° Básico:
•
•
•

Niños/as con 6 años cumplidos al 31 de marzo de 2021.
Certificado de Nacimiento Actualizado Informe Jardín Infantil (año 2019)
Las 4 fotos tamaño pasaporte con nombre (serán obsequiadas por el establecimiento
durante el proceso de matrícula).

2° Básico a 6° Básico:
•
•
•

Certificado de Nacimiento Actualizado
Certificado Anual de Estudios e Informe de Personalidad 2019. Informe de Notas y
Personalidad (año 2019).
Las 4 fotos tamaño pasaporte con nombre (serán obsequiadas por el establecimiento
durante el proceso de matrícula).

7° Básico a 4° año Medio:
•
•
•

Certificado de Nacimiento Actualizado
Certificado Anual de Estudios 2019 e Informe de Personalidad 2019. Informe de Notas
(año 2019)
Las 4 fotos tamaño pasaporte con nombre (serán obsequiadas por el establecimiento
durante el proceso de matrícula).

Importante: Siempre se recibirá y revisarán los antecedentes de todos los interesados. Por ello,
si desea participar del proceso de postulación a Amazing Grace, deberá traer y entregar
documentación completa, para eventual matrícula posterior.

“Pero tú, oh Señor, eres un escudo que me rodea; eres mi gloria y el que sostiene mi cabeza en lo alto” (Salmo 3:3)
“But you, Lord, are a shield around me, my glory, the One who lifts my head high” (Psalm 3:3)
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PROCESO DE POSTULACIÓN:
El proceso de admisión 2021 para estudiantes nuevos comienza el 30 de julio 2020 y
constará de las siguientes etapas:
1.

2.

3.

4.

5.
6.

•
•
•
•

7.

CONTACTAR AL COLEGIO POR MEDIO DE:
Sitio Web www.amazinggracels.cl, donde encontrará la ficha para postular.
Deberá completar cada campo solicitado y adjuntar los documentos requerido
(informe de notas y de personalidad del año 2019). Para finalizar, debe presionar
“ENVIAR”
DERECHO AL PROCESO DE ADMISIÓN 2021:
Una vez cumplido con los requerimientos de postulación, debe efectuar la
cancelación del derecho de postulación vía transferencia bancaria ($30.000.- no
reembolsables). Luego de ello recibirá los temarios del nivel de interés y la
programación de las pruebas de admisión que este año serán evaluadas de
modalidad Online debido a nuestra contingencia de nivel nacional Covid -19
RENDICIÓN DE EVALUACIONES:
Cancelado el derecho de postulación y habiendo recibido los temarios y la
programación de las evaluaciones, se procederá a agendar la prueba de Admisión
a rendir y en esta instancia se hará envío del enlace de Google Meet (plataforma
virtual de videoconferencias) para conectarse en las fechas y horarios
establecidos.
ENTREVISTA FAMILIAR: Una vez que el postulante haya superado los estándares
exigidos en las pruebas de lenguaje, matemáticas y diagnóstico de inglés, se
procederá a agendar la entrevista familiar para socializar el proyecto educativo de
forma remota a través de Google Meet
ENTREGA DE RESULTADOS. Estos serán informados en un plazo máximo de 02
días hábiles vía telefónica, para luego proceder al proceso de matrícula.
PROCESO DE MATRICULA. una vez superado el proceso de admisión y
decidiendo ser parte de nuestra comunidad accederá a nuestro proceso de
matrícula que implica:
-Cancelar matricula y cuota de incorporación (conceptos no reembolsables)
-Cancelar la anualidad 2021 del ciclo correspondiente.
-Firmar contrato de prestación de servicios.
Contamos con plataforma webpay para cancelar los conceptos mencionados
anteriormente, sin embargo, para firmar el contrato de prestación de servicios
debe ser de forma presencial.
CENTRO DE PADRES Y APODERADOS CGP. El centro de Padres y Apoderados ha
fijado la cuota anual de pago para el año 2020 en ($20.000.-) por familia, la cual
podrá ser pagada al contado o con un cheque al 31 de marzo del 2021,
directamente al centro de Padres y Apoderados durante el proceso de matrícula.

“Pero tú, oh Señor, eres un escudo que me rodea; eres mi gloria y el que sostiene mi cabeza en lo alto” (Salmo 3:3)
“But you, Lord, are a shield around me, my glory, the One who lifts my head high” (Psalm 3:3)
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V. EL ÁMBITO FINANCIERO”
Nivel
Pre Kinder
/ Kínder

1° Básico a
4° Medio

•
•
•
•
•
•

•

Anualidad
por
estudiante
$2.064.000.
-

$2.430.000.
-

Forma de Pago

-Efectivo
-Tarjeta de débito
-Tarjeta de crédito
-Hasta 12 cheques de
$172.000
-Efectivo
-Tarjeta de débito
-Tarjeta de crédito
-Hasta 12 cheques de $172.000

Matrícula (por
familia)

Cuota
Incorporación
(por familia)

$240.000.- ,se
cancela su
totalidad con
las formas de
pago
indicadas en
una cuota o
cheque al día

$330.000.-se
cancela su
totalidad con
las formas de
pago indicadas
en una cuota o
cheque al día

La modalidad de pago para los aranceles 2021: matrícula, anualidad y cuota de incorporación, será
sólo con tarjetas de débito, crédito o cheques. No se realizarán pagarés ni cheques de terceros.
La modalidad de pago de débito y/o crédito puede cursarse vía webpay (ubicada en nuestro sitio web)
o presencial
En caso de cheques deben venir a nombre de SOCIEDAD EDUCACIONAL BASALDIAZ S.A con RUT y
teléfono del TITULAR al reverso. Los cheques deben estar “CERRADOS Y CRUZADOS”
En caso de cheques, las boletas se generan a medida que se cobra cada cheque según fecha y se retiran
en oficina de recaudación. La fecha de cada documento se establece para el día 05 (cinco) de cada mes
(Hasta 12 cheques de enero a diciembre 2021)
Se establece un 5% de descuento al pagar el total de la “ANUALIDAD” cancelando en efectivo, con
tarjeta de débito o un cheque hasta el 30 de diciembre 2020.
Existe beneficio desde el tercer hermano en adelante; previo a todos los pasos, debe validar dicha
información y beneficio con Miss Marcia Castro, Orientadora. (Presentar Certificado de Nacimiento)
Centro de Padres y apoderados AGLS ha fijado la cuota anual de pago voluntario para el año 2021 en
$20.000.- por familia, la cual podrá ser pagada al contado o con un cheque al 31 de marzo 2021

IMPORTANTE: La información correspondiente a admisión es modificada anualmente
en cada proceso.

“Pero tú, oh Señor, eres un escudo que me rodea; eres mi gloria y el que sostiene mi cabeza en lo alto” (Salmo 3:3)
“But you, Lord, are a shield around me, my glory, the One who lifts my head high” (Psalm 3:3)
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“Pero tú, oh Señor, eres un escudo que me rodea; eres mi gloria y el que sostiene mi cabeza en lo alto” (Salmo 3:3)
“But you, Lord, are a shield around me, my glory, the One who lifts my head high” (Psalm 3:3)

19

AMAZING GRACE ENGLISH SCHOOL
LA SERENA
2020

CENTRO GENERAL DE PADRES (CGP)
El centro general de Padres se rige por el decreto 565, Reglamento general de centros de
padres y apoderados para los establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el
Ministerio de Educación
El Centro de Padres y Apoderados del Colegio, serán los encargados de observar, canalizar,
planificar y ejecutar planes de trabajo en beneficio de los estudiantes, el colegio y la comunidad
escolar, en el marco estricto de sus Estatutos y Reglamentos.
Este centro estará conformado por:
1.
2.
3.
4.
5.

Un presidente/a.
Vicepresidente
Un secretario ejecutivo
Un Secretario de Finanzas
Un director

Un representante este Centro de Padres debe considerar los siguientes requisitos:
•
•
•
•

Ser apoderado (titular)
Poseer un alto nivel de participación en las actividades que relacionadas con la buena
convivencia escolar.
Apoyar y crear instancias para reforzar el proceso educativo significativo
Recolectar inquietudes y necesidades de apoderados/as del colegio para traducirlas en
estrategias de mejora que aporten al plan anual de convivencia escolar.

Normas Generales:
•
•
•

•

Los apoderados/as interesados en ser parte del centro general que represente el colegio
debe cumplir con el perfil del apoderado (titular) en Amazing Grace La Serena.
Estos serán elegidos por los apoderados a través de votación democrática a partir de
una lista única o cerrada.
Cada centro general de padres anterior debe rendir cuentas y entregar de manera
detallada un reporte de los dineros percibidos e invertidos en su gestión con los
respectivos respaldos. Una copia se entregará a todos los delegados o directiva de cada
curso.
El centro general de padres debe participar en toda actividad que se requiera tanto
dentro como fuera del colegio.

“Pero tú, oh Señor, eres un escudo que me rodea; eres mi gloria y el que sostiene mi cabeza en lo alto” (Salmo 3:3)
“But you, Lord, are a shield around me, my glory, the One who lifts my head high” (Psalm 3:3)
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CENTRO DE ALUMNOS (CEAL)
El centro de alumnos de colegio tiene la misión de representar a todo el estudiantado, en
todo lo que consideren sus estatutos y reglamentos. Por lo que debe ser ejemplo y modelo en las
acciones y actitudes.
El CEAL estará conformado por:
•
•
•
•
•
•
•

Presidente.
Vicepresidente.
Secretario de finanzas
Secretario Administrativo.
Dos Voceros.
Cuatro Staff
Ser dirigidos y asesorados por uno o dos profesores.

Los postulantes para el CEAL deben contar con los siguientes requisitos:
• Rendimiento Académico Destacado.
• 85% de Asistencia efectiva.
• Cursar a lo más Tercero Medio.
• Llegar puntualmente, no registrando atrasos.
• Destacarse en conducta y responsabilidad.
• Promotor del respeto y cordialidad en la comunidad escolar.
• Los interesados en formar parte del CEAL, deberán presentar una lista al equipo
directivo y de gestión, señalando los nombres y cargos de cada uno.
• El equipo interesado en postular, deberá entregar una propuesta, fundamentando sus
ideas de manera clara y concreta.
• Cada lista podrá contar con un tiempo y espacio dado por rectoría, para publicar y
promocionar sus propuestas.
• La elección del CEAL será democrática, escogida por los estudiantes del colegio.
• El CEAL escogido debe procurar y resguardar las relaciones con los directivos y
profesores, representando correctamente a estos.
• El CEAL, debe participar de las ceremonias institucionales cada vez que sea requerido.
• El CEAL, debe representar al colegio en ceremonias y actos cívicos propuestos e
invitados por la comunidad comunal: municipalidad, intendencia regional, secretaría
regional ministerial, escuelas municipales, colegios subvencionados particulares y
particulares, entre otros. De no existir listas postulantes, rectoría considerará
desarrollar trabajo con el estudiantado mediante asamblea con presidentes de cursos.
DEPENDENCIAS
Nuestra infraestructura se compone de espacios educativos destinados a apoyar a nuestros
alumnos y alumnas en sus aprendizajes. Es así como contamos con:
•
•
•
•
•
•

Multicancha de fútbol sintética que se puede dividir en 3 multicanchas y una de ellas
techada.
Treinta salas de clases
Sala de Música
Sala de Arte
Laboratorio de Computación
Laboratorio de Ciencias

“Pero tú, oh Señor, eres un escudo que me rodea; eres mi gloria y el que sostiene mi cabeza en lo alto” (Salmo 3:3)
“But you, Lord, are a shield around me, my glory, the One who lifts my head high” (Psalm 3:3)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Enfermería
Biblioteca
Comedor
Dos sectores de camarines
Auditorio o Capilla.
Comedor para estudiantes que lo requieran
Baños en todos los pisos
Piscina
Escenario exterior
Sector educación inicial (patio y SS.HH. exclusivo y sector de juegos)

PERFILES DE LOS INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD AMAZING GRACE LA SERENA
A. ESTUDIANTES AMAZING
Se espera que el/la estudiante de la comunidad Amazing Grace La Serena sea
respetuoso/a y cordial en su trato, capaz de enfrentar y resolver conflictos de forma pacífica con
toda la comunidad educativa, tolerante con las desigualdades, capaz de valorar su individualidad
y la de los demás, que procure impulsar valores de acuerdo al proyecto educativo. Que utilice un
lenguaje adecuado al contexto académico, que fomenta una adecuada convivencia escolar,
procurando mantener una comunicación fluida y respeto por la propiedad ajena.
Responder de forma responsable a sus deberes escolares, siendo autónomo (de acuerdo a su
edad) para ejecutar las exigencias de su nivel. Mantener un adecuado comportamiento dentro y
fuera del establecimiento, respetando los márgenes explicitados en este Manual, evitando
cometer faltas que afecten el clima de convivencia escolar.
Según la convención de los Derechos del Niños, Los estudiantes menores de 18 años, son
reconocidos como menores de edad. En ese contexto se describen sus deberes y derechos.
DERECHOS ESTUDIANTES
• Recibir una educación de calidad que le permita desarrollarse en un ambiente óptimo
para su formación como persona, donde se resguarde su integridad y se vele por su
protección.
• Hacer uso de las dependencias y recursos destinados para el desarrollo de su proceso de
enseñanza-aprendizaje.
• A ser escuchado/a y a manifestar sus opiniones, críticas, dudas o aseveraciones respecto
al proceso diario de enseñanza- aprendizaje. Siguiendo los conductos regulares
establecidos en este Reglamento Interno.
• A recibir un trato respetuoso de parte de todos los integrantes de la comunidad escolar.
• Ser representados en diversas instancias de participación como Consejo Escolar, Centro
de Alumnos y directiva de curso.
• Requerir, en caso de embarazo y maternidad, el cumplimiento de lo dispuesto en lo que
reglamenta el inciso 3° del artículo 2° de la ley 18.962 y el artículo 11 del párrafo 2° de
la ley 20.370.
• Elegir democráticamente a sus representantes (directivas de curso y centro de
alumnos/as).
• Velar por el cumplimiento de lo establecido en los distintos documentos oficiales que
regulan el accionar de nuestra institución (PEI, Reglamento de Evaluación y Promoción,
y Manual de Convivencia).
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A conocer las medidas disciplinarias que se le apliquen y los registros en su hoja de vida,
en el momento que se haga la observación.
Derecho a utilizar el seguro escolar, según corresponda.
Derecho a conocer calendario de evaluación y planes semestrales del año escolar.
Derecho a no recibir una educación político partidista, ni recibir adoctrinamiento
político.

DEBERES ESTUDIANTES
• Participar activamente en el proceso de enseñanza- aprendizaje, escuchando y
manifestando opiniones en actitud de respeto y responsabilidad frente a lo expresado.
• Cuidar, no destruir y mantener los espacios y dependencias del colegio (salas de clases,
SS.HH., CRA, piscina, laboratorios, mobiliarios, equipos del colegio, entre otros).
demostrando una actitud de cooperación en un ambiente limpio y acogedor.
• Ser agentes activos y propositivos del Comité para la buena Convivencia Escolar a través
de sus representantes, y cooperar democráticamente en todas las instancias de
participación estudiantil (CEAL, directiva de curso, etc.)
• Canalizar sus inquietudes y propuestas personales o grupales, para un mejor
funcionamiento del Colegio, siguiendo el conducto regular hacia las autoridades del
Colegio, entendiendo que estas deben ser evaluadas en cuanto a su factibilidad y
viabilidad.
• Cumplir con los deberes de estudio asignados por los profesores, entregando
oportunamente trabajos y evaluaciones de cada asignatura.
• Participar en instancias recreativas y formativas del colegio, como actos, aniversarios y
academias.
• Tolerar y respetar la diversidad de credos y culturas al interior y fuera de la sala de
clases, apuntando a la diversidad y colaboración.
• Mantener el cuidado personal e higiene, tanto física como mentalmente (alimentación,
salud, higiene personal, recreación). En clases de Deportes o EFI debe traer útiles de aseo
personal para ducha, ropa de cambio y artículos de higiene.
• Responsabilizarse al traer objetos de valor al colegio, pues la institución no responde
ante la pérdida.
• Abstenerse de traer objetos que constituyen un peligro para su integridad y para los
miembros de la comunidad educativa (armas blancas, de fuego, elementos punzantes y
cortantes, sustancias o drogas ilícitas, alcohol)
• Mantener un lenguaje apropiado y de respeto con todos los miembros de la comunidad
educativa, facilitando la buena y sana comunicación.
• Evitar cualquier tipo de agresión física, verbal, psicológica y emocional, dentro del
establecimiento.
• Representar al colegio en actividades educativas, deportivas y recreativas, promoviendo
los valores y el perfil de un estudiante Amazing.
• Prohibido el ingreso y divulgación de material pornográfico (imágenes, videos, posters,
revistas, cd., etc.)
• Prohibido realizar grabaciones y divulgaciones de imágenes o videos al interior del
establecimiento, sin el consentimiento de los involucrados, salvo cuando estos tengan
por objeto registrar un delito o una vulneración a cualquier derecho fundamental.
• Abstenerse de acciones que impliquen acoso escolar, bullying, ciberbullying o cualquier
demostración de violencia.
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Abstenerse de generar o participar en actividades de protestas individuales y grupales,
ya sean de carácter político o de otro tipo, siempre cuando, el único objetivo sea generar
un ambiente de temor especialmente en los niños más pequeños y en el resto de la
comunidad escolar.
Abstenerse de participar en actividades, políticos partidistas, a favor o en contra de
ningún movimiento o partido político al interior del Colegio.
Conocer los reglamentos internos y protocolos.

USO DEL UNIFORME INSTITUCIONAL
• Presentarse con el uniforme institucional o deportivo vigente, según corresponda,
siendo los requerimientos:
• La presentación personal proyectará pulcritud y decoro, orden y en buen estado, sin que
siga un diseño propio o tendencia cultural específica.
• El aseo personal y limpieza deben ser de responsabilidad de cada estudiante (útiles de
aseo, ropa de cambio)
• El calzado será cómodo y protector, de color negro para el uniforme institucional, y
zapatillas deportivas para el buzo de deporte o educación física.
• El uso de accesorios y/o joyas debe ser sobrio y adecuado.
• El uniforme o buzo deportivo vigente debe estar marcado el nombre del estudiante.
Short deportivo, calza institucional, calcetines de deporte y poleras deportivas, sólo
podrán ser utilizadas en clases de EFI, Deportes, entrenamientos deportivos.
• El uso de uniforme o buzo debe restringirse al horario de cada curso, sin mezclar ambos
uniformes, o usarlos en días que no corresponda.
• Para laboratorio de ciencias, deben utilizar delantal blanco.
• En lugares públicos y usando el uniforme o buzo del colegio, mantener una actitud
esperada de perfil de estudiante Amazing, cuidando el decoro y el orden.
• En cuanto al cabello, debe presentarse limpio y ordenado. En el caso de varones, que el
largo no toque el cuello de la camisa. En el caso de las damas, amarrado y ordenado.
• Cuidar el uso de maquillaje, esmalte de uñas y/o tinturas de cabello. Mantener una
presentación pulcra, decorosa y sobria.
GRADUACIÓN DE FALTAS ESTUDIANTES
Definición faltas leves
Son aquellas acciones u omisiones cometidas por un/una estudiante que generan daño en
menor medida para la comunidad educativa y perjudican principalmente al involucrado/a y/o
alteran el clima de convivencia. Dejan de ser leves y pasan a ser graves, si las acciones son
cometidas por lo menos tres veces.
Tipos de faltas leves
• Mostrar indiferencia a los llamados de atención y desacatar las sugerencias hechas para
su mejoramiento.
• Todo tipo de venta comprobada de comestible o cualquier objeto dentro de las
instalaciones del colegio sin la autorización de Rectoría.
• Manifestar muestras de afecto que generen incomodidad dentro de la comunidad
educativa.
• Permanecer en la sala de clases durante los recreos sin la autorización de inspectoría.
• No respetar las normas relativas al uso debido del uniforme o buzo institucional.
• Utilizar el celular u otro aparato tecnológico como medio de distracción e interrupción
en sala de clases.
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Mal utilizar el material de apoyo pedagógico o instructivos/comunicaciones de parte del
colegio.
Consumir bebidas o comida dentro del aula sin autorización del adulto a cargo.

Definición faltas graves
Son aquellas acciones que afectan gravemente el clima escolar, perjudicando de forma
notable la integridad de algún miembro de la comunidad educativa o su propia integridad.
También es una falta grave cometer alguna acción en contra de algún agente externo al
establecimiento, de manera circunstancial o intencional. De la misma forma si algún miembro
de la comunidad, genera algún perjuicio representando al colegio en alguna actividad externa
será considerada como falta grave.
Si es reiterada más de una vez, de forma inmediata será tipificada como gravísima, aunque
fuesen dos faltas de distinta naturaleza. Reiteración (a lo menos tres veces) de cualquier falta
leve mencionada en este documento, y que habiendo aplicado medidas remediales no se observa
una actitud de cambio.
Tipos de faltas graves
• Ser cómplice activo o pasivo de situaciones que afecten la integridad física o
psicoemocional de algún/a estudiante de la comunidad educativa.
• El trato deshonesto, vulgar e irrespetuoso a cualquier persona dentro y fuera del colegio.
• Participar reiteradamente en juegos que estén en contra de los principios y valores que
promueve el colegio, tales como: el deterioro de símbolos cristianos, tabla ouija, entre
otros.
• Hacer abandono del aula y/o del colegio sin la autorización respectiva por parte del
adulto a cargo.
• Forzar la entrada a la sala durante los recreos.
• Dañar, rayar, destruir o ensuciar los bienes del establecimiento, tales como mobiliario
escolar, dependencias, murallas, servicios higiénicos, cualquier equipo electrónico,
materiales de Educación Física, textos de estudio, libros y materiales de biblioteca,
instrumentos musicales, o cualquier otro artículo puesto a disposición por el colegio y
que beneficie a la comunidad educativa.
• Fumar o vapear (utilizar vaporizador) al interior del establecimiento o mientras
participa en una actividad externa en la cual nuestro colegio tenga representación.
• Agredir físicamente de modo intencional a un compañero o compañera.
• Faltar a la verdad u omitir información, adulterar justificativos, firmas y/o calificaciones,
anotaciones y asistencias en el libro de clases, con el fin de encubrir alguna situación de
carácter grave.
• Expresarse con amenazas y actitud ofensiva y despectiva en contra de algún miembro
de la comunidad, a través de cualquier medio como verbal, física, escrita, gestual y vía
online.
• Copiar durante las evaluaciones del establecimiento educacional.
• Presentarse al establecimiento o en actividades organizadas por este, bajo la influencia
del alcohol y/o drogas (ver protocolo de actuación para abordar situaciones
relacionadas a drogas y/o alcohol en el establecimiento).
• Hablar con un lenguaje soez, vulgar o grosero en cualquier lugar del establecimiento.
• Cualquier falta de respeto, mofa, burla, ironía o sarcasmo relativa a los principios o
valores que promueve el colegio (acciones sociales, capillas, clases de cultura cristiana,
etc. contra la línea valórica cristiana que promueve el colegio y/o correspondiente a
otras religiones y credos que profesan diversos estudiantes).
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Presentarse de manera reiterada sin útiles o materiales de trabajo solicitados con
anticipación.
Participar en desórdenes que atenten contra el normal desarrollo de las actividades
escolares.

Faltas gravísimas
Acciones que tengan relación con actitudes y comportamientos que atenten contra la
integridad psicológica, física, moral y/o espiritual de cualquier miembro de la comunidad
educativa y del bien común, tales como agresiones verbales, físicas, escritas y/o publicadas en
redes sociales. O que perjudiquen el normal funcionamiento del Colegio, generando miedo,
hostigamiento y/o intimidación en alguno de los integrantes de la comunidad escolar. Reincidir
al menos una vez en cualquier falta grave descrita en este manual.
Tipos de faltas gravísimas
• Realizar actos directos o indirectos que ofendan o que atenten contra la imagen de la
institución o de cualquier persona de la comunidad, dentro o fuera del establecimiento
a través de cualquier medio o redes sociales.
• Plagiar, adulterar, falsificar, sustraer, destruir, dañar, ocultar, o sustituir documentos
oficiales del colegio como: pruebas, controles, certificados, informes, citaciones, etc.
• Intervenir o modificar información en el libro de clases o plataforma computacional del
colegio.
• Robar y sustraer dentro del establecimiento cualquier objeto a integrantes de la
comunidad educativa generando menoscabo o daño en la persona afectada.
• Grabar voz, video y fotografiar clases, talleres o a cualquier persona dentro del
establecimiento sin su autorización y consentimiento.
• Hostigar/agredir física, psicológica y verbalmente y/o calumniar a cualquier
compañero/a, docente, funcionarios interno o externo y directivos al interior del
establecimiento.
• Amenazar a través de cualquier medio (verbal, escrito o mediante redes sociales o
internet).
• Actitudes violentas, amenazas y hostigamiento físico y/o verbal de forma aislada y/o
permanente en actividades académicas, artísticas y/o deportivas.
• El consumo de bebidas alcohólicas y drogas ilícitas dentro del establecimiento
educacional (ver protocolo de actuación para abordar situaciones relacionadas a drogas
y/o alcohol en el establecimiento).
• Porte y micro-tráfico de drogas y alcohol dentro del establecimiento educacional (ver
protocolo de actuación para abordar situaciones relacionadas a drogas y/o alcohol en el
colegio)
• Tenencia, distribución, edición, propagación a través de cualquier medio escrito,
audiovisual o electrónico, material del tipo pornográfico o que afecte o menoscabe la
moral, las buenas costumbres, imagen y respeto de los afectados.
• Uso o porte de armas (de cualquier tipo), elementos explosivos o incendiarios al interior
del establecimiento, que pongan en riesgo la integridad física y psíquica de los
integrantes de la comunidad educativa en general.
• Manifestar conductas de connotación sexual intencionadas (verbales, gestuales, silbidos,
entre otras) dentro del establecimiento que atenten contra la integridad física y psíquica
de los integrantes de la comunidad educativa.
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Realizar actos de acoso individual conocido como bullying sea de manera personal o a
través de la web como: facebook, twitter, u otro medio de almacenamiento o difusión
digital a cualquier integrante de la comunidad educativa
Cometer un acto constitutivo de delito conforme a los términos establecidos en el Código
Penal Chileno.
Organizar y participar de actos político-partidistas y /o protestas que inciten a la
violencia y el vandalismo dentro del establecimiento.

ABORDAJES DISCIPLINARIOS
Medidas formativas
Buscan hacer reflexionar al/la estudiante, para que mediante este proceso descubra y
tome conciencia del error que cometió y la gravedad de éste, para prevenir futuras conductas
que atenten contra ellos mismos y su comunidad. Dentro de las medidas formativas se
encuentran las siguientes:
• Amonestación verbal: conversaciones entre el/la estudiante, Inspectoría General,
Psicóloga y/o Orientación para incentivar a la reflexión y análisis de las conductas
presentadas.
• Registro en hoja de vida: profesor/a debe registrar de manera objetiva en la hoja de vida
el suceso disruptivo. Se debe utilizar un lenguaje adecuado y formal.
• Citación a apoderado: en horario de atención, se citará de manera formal a través de
agenda electrónica o vía telefónica, a apoderado del o los estudiante/s involucrado/s
con objetivo de dar a conocer los sucesos ocurridos. Ante ello, el profesor o responsable
deberá dejar registro de la conversación, con firmas pertinentes.
• Derivación: cada vez que un/una estudiante lleve a cabo una falta, será derivado/a al
área con el que tenga relación la situación en cuestión, vale decir, psicología, orientación,
capellanía, inspectoría general y/o rectoría, para generar conversaciones, seguimiento,
acuerdos, entre otras.
• Notificación apoderado/a: toda vez que un/una estudiante se vea involucrado/a en
alguna situación que genere disrupción en el clima escolar, se notificará al apoderado
para que tome conocimiento de la situación y de las medidas tomadas por el
establecimiento.
Resolución pacífica de conflictos
• Negociación: el colegio promueve el desarrollo de habilidades sociales en todos los
miembros que lo integran, por lo tanto, la negociación como primera etapa de la
resolución de conflictos será lo que se deba lograr, esto es siempre a través del diálogo
entre las dos partes involucradas en el conflicto, en busca de una solución aceptables a
sus diferencias, la que se explicita en un compromiso.
Los pasos para lograr una negociación son:
1. Acordemos dialogar y escuchar con respeto.
2. Aclarando el conflicto.
3. Exponiendo nuestros intereses para resolver el conflicto.
4. Acordemos la solución más adecuada para nuestro conflicto, mediante un compromiso.
•

Mediación: este procedimiento, existirá un mediador en la resolución de conflictos
siempre que las partes afectadas no puedan llegar a un acuerdo. El mediador y su rol
deben asumirse desde las siguientes características:
✓ Adopta una posición neutral respecto de las partes en el conflicto.
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✓ Asumir que la responsabilidad de transformar el conflicto está en las partes
involucradas, siendo él o ella un facilitador o facilitadora de esta tarea.
✓ Ayudar a las partes a identificar y satisfacer sus intereses.
✓ Ayudar a las partes a comprenderse y a sopesar sus planteamientos.
✓ Contribuir a que se genere confianza entre las partes y en el proceso.
✓ No juzgar a las partes. Estar atentos a los valores por los que se guían y dicen guiarse.
Los pasos para para lograr una mediación son:
1. Pre mediación: Para lo anterior, el mediador acoge a las partes en conflicto por separado
y escucha la versión de los hechos.
2. Presentación y reglas del juego. Contar con disposición real para la resolución del
conflicto; actuar con la verdad; escuchar a la otra persona con atención y sin
interrumpir; ser respetuoso o respetuosa; a la vez que respetar el acuerdo al que se
llegue luego del proceso de mediación.
3. Cuéntame y te escucho. Las partes afectadas puedan exponer su versión del conflicto y
expresar sus sentimientos, desahogarse y sentirse escuchados hablando en primera
persona.
4. Aclarar el problema. El mediador o mediadora debe asegurar la conformidad de las
partes respecto a la redefinición del conflicto de manera consensuada, para así en
conjunto avanzar a una solución o transformación positiva del conflicto.
5. Proponer soluciones. Así entonces, una vez ya escuchadas las versiones, apreciaciones y
posiciones del conflicto, las partes deben emprender la tarea de pensar y proponer una
o varias soluciones posibles.
6. Llegar a un acuerdo. Al cierre del trabajo de mediación, generalmente con más calma
que al inicio, se puede invitar a las partes a contar cómo creen que esta experiencia les
servirá para evitar y asumir conflictos en el futuro. Este ejercicio posibilita que
verbalicen y logren visualizar el trabajo realizado, y la utilidad que les puede brindar en
su vida cotidiana.
Cabe mencionar que la duración del proceso de mediación dependerá de las condiciones con
que las partes están enfrentando el conflicto. En consecuencia, llegar a un acuerdo a través de la
mediación podría implicar varias sesiones si el mediador o mediadora así lo requieren.
•

Arbitraje Pedagógico: corresponde a un proceso privado de resolución, en que el o la
docente como tercero o tercera incluida en el proceso, será depositario de la medida de
resolución. En esta labor, la resolución del conflicto no sólo pasa por la determinación
del adulto como un “juez”, de acuerdo a los límites establecidos en el establecimiento;
sino como un adulto que permite a través del diálogo un aprendizaje significativo en los
estudiantes en conflicto.

Los pasos para lograr un arbitraje pedagógico son:
1. Reconstituir el conflicto. Junto a las partes, escuchando los relatos, propiciando el
diálogo y el respeto de los turnos para facilitar la escucha, junto a preguntas que
permitan esclarecer la situación.
2. Buscar una solución justa. Buscar una solución justa en la que se incluyen proposiciones
tanto de los involucrados en el conflicto como del árbitro pedagógico, para llegar a un
acuerdo en el que se resguarden las reglas del proceso.
• Cambio de curso: esta medida se resolverá después de haber generado instancias de
diálogo, talleres, entre las partes y no se vean cambios dentro del clima de aula y esto
genere que el/la estudiante se vea expuesto a situaciones conflictivas dentro de su curso.
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Esta medida debe ser previamente evaluada y consensuada con el apoderado
responsable.

Medidas disciplinarias
Junto con la notificación de la falta y sanción al responsable de haberla cometido y al
apoderado titular, quedará constancia de las medidas de reparación al o a los afectados y de
cómo se supervisará su cumplimiento. Tales medidas, de acuerdo con la falta, podrán ser:
•

Suspensión de clases: esta medida será aplicada en los casos que se estime pertinente
según la determinación del Equipo de Convivencia. Para las faltas tipificadas como grave,
los días de suspensión son de 1 a 3 días. En cuanto a las faltas gravísimas, los días de
suspensión son de 3 a 5 días. La duración de esta medida disciplinaria dependerá de la
naturaleza e impacto en la comunidad educativa del conflicto generado.
• Condicionalidad: el/a Profesor/a jefe junto al/a Encargado/a de Convivencia Escolar
expondrán el caso al Consejo de Profesores y al Equipo Directivo, quienes aprobarán o
rechazarán la condicionalidad del/la estudiante, dependiendo del comportamiento que
ha mantenido después de haber realizado alguna falta.
Cabe señalar que la condicionalidad puede ser entregada de forma inmediata por el Equipo de
Convivencia, si la falta se encuentra tipificada como gravísima.
•

No renovación de matrícula: esta medida se aplicará cuando el proceso de
acompañamiento esté agotado y el estudiante continúe manifestando conductas
negativas gravísimas o extremas, evidenciando negación a mejorar su actitud y
comportamiento dentro del establecimiento educacional.

PROCEDIMIENTO ANTE UNA FALTA
FALTA
FALTA LEVE

PROCEDIMIENTO Y SANCIÓN
Se puede aplicar una o más de las siguientes
medidas, a criterio de los responsables:
✓
✓
✓
✓

FALTA GRAVE

Se puede aplicar una o más de las siguientes
medidas, a criterio de los responsables:

✓

Registro de observación
Derivación
Citación a apoderado
Medidas reparatorias:
▪ Disculpas privadas o públicas
▪ Resolución de conflictos
▪ Talleres reparatorios
▪ Realización y exposición de
trabajos de investigación.
Suspensión de 1 a 3 días.

✓
✓

Registro de observación
Derivación

✓
✓
✓
✓

FALTA GRAVÍSIMA

Conversación y amonestación verbal
Registro de observación
Citación al apoderado
Derivación correspondiente a: Profesor
jefe / Orientación / Psicología / Capellanía
/ Inspectoría/ Equipo de Convivencia

RESPONSABLE
-

Profesor jefe
Profesor de
asignatura
Inspectoría
Orientación
Psicología
Capellanía
Equipo de
Convivencia

-

Profesor jefe
Inspectoría
Orientación
Psicología
Capellanía
Equipo de
Convivencia

-

Inspectoría
Equipo de
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Citación y notificación al apoderado
Medidas reparatorias dichas
anteriormente.
✓ Luego de dar a conocer al Apoderado,
Equipo Directivo y Equipo de Convivencia,
se determinará la sanción de acuerdo a la
falta, siendo aplicable una de las
siguientes medidas disciplinarias por falta:
a) Suspensión de 3 a 5 días.
En caso de persistir la conducta, presentando otra
falta grave o gravísima, Rectoría en conjunto con el
Consejo de Personalidad en sesión (1 por
semestre), se estimará:
✓
✓

i.
ii.

-

Convivencia
Equipo Directivo
- Consejo de
Personalidad

Condicionalidad
Caducidad de matrícula: habiendo
dado cumplimiento a todos los
procedimientos y el estudiante no da
indicios de cambio de actitud, con
apoyo y decisión del Consejo de
Personalidad, se firmará la no
renovación de matrícula para el
siguiente año escolar.

La forma de comunicar la medida disciplinaria será mediante documento escrito (carta) entregado por
Equipo de Convivencia Escolar.
Citaciones a apoderados/as para dar a conocer situaciones de conflicto será vía telefónica o agenda
virtual, dependiendo de la premura de la situación.

PROCEDIMIENTO PARA APELACIONES EN CASO DE NO RENOVACIÓN DE MATRÍCULA
Una vez recibida la notificación de “no renovación de matrícula” por parte de Inspectoría
a los padres y/o apoderados, éstos tendrán la posibilidad de apelar de manera formal a través
de una carta escrita y firmada por el apoderado titular, dirigida a Rectoría. En ella, se debe
presentar argumentos y compromisos para revocar la decisión del Consejo de Personalidad. Se
puede apelar dentro del plazo de 05 días hábiles desde la recepción de la carta. Padres y/o
apoderados, deben a acudir a citación correspondiente, con Rectoría, para recibir la respuesta
final.
Recolección de evidencias para respuesta a la apelación
El Equipo de Convivencia deberá recolectar en una carpeta, evidencias de avances y
retrocesos visualizados a partir de la fecha en que se aplicó la sanción, estos serán utilizados
como argumento en la reevaluación del caso. Los antecedentes que se deberán adjuntar son:
• Registro de observaciones en el libro.
• Registro de conversaciones con el/la estudiante.
• Registro de conversaciones con el apoderado/a.
• Resumen de atrasos e inasistencias.
• Fotocopia de antecedentes expuestos en la agenda escolar.
• Se debe presentar la carpeta de evidencias a Rectoría.
• El consejo de profesores en conjunto con Rectoría y Equipo Directivo, y tomando en
cuenta los antecedentes recabados tomarán la decisión de validar o absolver al/la
estudiante de la condición, dicho fallo quedará escrito en acta.
• Rectoría citará a los apoderados/as para comunicar en forma personal la resolución final
de la reevaluación realizada.
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B. APODERADOS/AS AMAZING
Se espera que el/la apoderado/a Amazing participe, se comprometa y apoye la vida
escolar de los/as estudiantes, promueva e inculque valores en sus hijos/as y los practique con
consistencia, que participe y asista a reuniones de apoderados, citaciones con profesores o
directivos del establecimiento. Que manifieste una actitud de cooperación y colaboración con el
colegio y de respeto con todos los miembros de la comunidad educativa, promoviendo el buen
trato y cordialidad en las relaciones interpersonales generadas dentro del recinto educacional.
Que procure respetar y promover en su pupilo/a los pilares fundamentales del colegio a los
cuales adhirió al momento de elegir nuestro proyecto educativo.
TIPOS DE APODERADOS:
•

APODERADO TITULAR Y FINANCIERO: Persona natural mayor de edad, que
representa jurídica y legalmente ante el Colegio y/o entidades estatales o particulares a
uno o más alumnos. Es además la persona que firma el Contrato de Prestación de
Servicios Educacionales y cumple con la obligación pecuniaria del pago de la anualidad,
matrícula y cuota de incorporación si corresponde.

•

APODERADO SUPLENTE: Persona natural mayor de edad, que reemplaza al Apoderado
Titular, en caso de ausencia de éste o pérdida momentánea o definitiva derivada por
incumplimiento al Reglamento Interno.

DERECHOS APODERADOS/AS
• Participar responsablemente en el proceso de aprendizaje de su hijo/a.
• Ser informados de las normas de funcionamiento del establecimiento al que optaron.
• A recibir un trato amable y respetuoso por parte de todos los miembros de la comunidad
educativa.
• Derecho a elegir a sus representantes (directivas de curso y centro general de padres).
• Participar en el centro general de padres y apoderados del establecimiento educativo.
• Acceder a una actualización periódica de los resultados académicos y a los registros de
observación de su hijo/a.
• Recibir orientación y atención espiritual por parte del colegio cuando lo requiera.
• Hacer uso de las dependencias y recursos destinados para realizar actividades
recreativas, que favorezcan la sana convivencia y las relaciones como grupo, teniendo la
respectiva autorización y un funcionario responsable a cargo.
• Recibir certificados, informes y/o documentación relativa a calificaciones, asistencia y
desarrollo conductual, en un plazo no superior a 24 hrs., entendiendo que esta
información se encuentra disponible en plataforma digital.
• Participar activamente en las decisiones que se tomen en las instancias formales
previamente calendarizadas, como en las reuniones de apoderados y entrevistas
personal con los/as docentes de asignatura y/o jefe.
• Los padres tiene el derecho para exigir que en cualquier ámbito de la vida escolar y por
cualquier integrante de la comunidad educativa no se promueva ninguna tendencia
político partidista.
DEBERES APODERADOS/AS
• Tratar con respeto a la comunidad educativa Amazing Grace en general.
• Educar a sus hijos e hijas (Art. 4° párrafo 2° ley 20.370) en un ambiente libre de
perturbaciones, aceptando los principios; normas y obligaciones que promueve el
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colegio, además de respetar y apoyar acciones respecto de la conducta, formación
valórica y espiritual de la fe cristiana que promueve el colegio.
Cooperar y apoyar desde el hogar el proceso de enseñanza y aprendizaje.
Respetar y promover los valores del Proyecto Educativo.
Asistir a reuniones de padres y apoderados, justificando las inasistencias.
Asistir a entrevistas citadas desde profesores jefes, coordinación, dirección académica,
inspectoría, equipo de convivencia, profesionales de la educación y/o rectoría.
Tomar conocimiento del avance pedagógico y registro disciplinario del estudiante. En
caso de urgencia, asistir al establecimiento cuando sea requerido desde Inspectoría,
Equipo de convivencia, Equipo Directivo, o profesores, en caso de accidente escolar y/u
otra situación como problemas de salud, catástrofe natural, convivencia escolar.
Conocer los protocolos de evacuación y acción frente a riesgos naturales, respetando el
accionar del colegio, establecido en el Manual PISE.
Respetar conductos regulares, dependiendo de la naturaleza de la información.
Ocuparse y velar por el cuidado de la higiene, salud y presentación personal del
estudiante
Avisar oportunamente sobre controles médicos y/o cualquier situación que requiera
revisión, inasistencias y la salida del estudiante del establecimiento.
Conocer y respetar las normas de sana convivencia establecidas en este manual.
Responder económicamente ante daños que ocasione el pupilo o pupila a la
infraestructura o bienes del establecimiento.
Cumplir con compromisos económicos adquiridos con el colegio.
Obtenerse de realizar actividades político partidista a favor de cualquier movimiento o
partido político al interior del Colegio.
Obtenerse de incitar a los estudiantes del Colegio a realizar protestas de carácter político
partidista al interior del colegio, a favor de cualquier movimiento o partido político. Lo
anterior dado que nuestros estudiantes son menores de edad.
Mantener la relación contractual del apoderado titular con el colegio, en el ámbito de la
bilateralidad firmada en los contratos de Prestación de Servicios Educacionales.

GRADUACIÓN DE FALTAS APODERADOS/AS Y PROCEDIMIENTOS
Definición faltas leves
Son aquellas que alteran la convivencia, pero no involucran daño físico o psicológico a
otros. No cumplir a lo menos una vez una norma establecida en este manual, siempre y cuando
no afecte a un tercero ni provoque un daño físico o psicológico, provocando la vulneración de
este.
Tipos de faltas leves
• Ingresar al establecimiento en horarios de jornadas de clases de los/as estudiantes
(ingresar sin autorización en sala de clases, camarines, comedores, baños, piscina,
canchas, permanecer en las dependencias después del toque de timbre al inicio de la
jornada) a menos que sean citaciones e instancias extraordinarias (actos, entre otras).
• Hacer mal uso del estacionamiento de colegio y sectores viales aledaños (rotonda, pasar
a exceso de velocidad, estacionarse en lugares no habilitados).
• Ingresar con mascotas al establecimiento.
• Llamar por teléfono a su hijo/a en horarios de clases.
• Usar un trato descortés e informal con los funcionarios del establecimiento educativo.

“Pero tú, oh Señor, eres un escudo que me rodea; eres mi gloria y el que sostiene mi cabeza en lo alto” (Salmo 3:3)
“But you, Lord, are a shield around me, my glory, the One who lifts my head high” (Psalm 3:3)

32

AMAZING GRACE ENGLISH SCHOOL
LA SERENA
2020

Procedimiento ante una falta leve
Amonestación personal de manera escrita por parte del Profesor jefe, Orientación,
Encargado(a) de Convivencia escolar, y/o Inspectoría General.
Definición faltas graves:
Reiteración de una falta leve, es decir, no cumplir frecuentemente con una norma establecida
en este manual, aun cuando se han tomado las medidas remediales necesarias. Además, de
aquellas consideradas graves por sí solas, según lo señalado en este Manual.
Tipos de faltas graves
• Usar un vocabulario grosero y soez para tratar o dirigirse a los miembros de la
comunidad educativa.
• Involucrarse o participar en conflictos entre apoderados, que afecte a los/as estudiantes
directamente, dentro y fuera del establecimiento sin ajustarse a los procedimientos
establecidos para la resolución de conflicto.
• Ningún apoderado podrá enviar información de alguna situación particular exponiendo
a docentes y/o funcionarios del colegio por medio de redes sociales. Toda situación debe
ser abordada por el área que corresponda.
• Injuriar o difamar el trabajo docente sin conocimiento previo o entregando información
pública ya sea en reuniones o redes sociales de manera descontextualizada afectando la
integridad del otro.
• Incumplir a los acuerdos establecidos en los registros de conversación.
• Difamar información respecto a procedimientos del colegio, sin haber consultado
personalmente con los miembros de este para aclarar las dudas respectivas antes de
emitir juicios en contra de la imagen y prestigio del colegio.
• Comunicar por medios informales situaciones personales de su hijo/a, y/o correcciones
pedagógicas, es decir, a través de: whatsapp, facebook, instagram, u otros sitios.
• Toda grabación realizada a cualquier miembro del Colegio tanto dentro como fuera de
este sin su consentimiento para cualquier uso.
• El apoderado persiste en mantener una actitud en las reuniones de apoderados/as,
propiciando el desacuerdo, y promoviendo el desorden o la rebelión.
• Persuadir negativamente a otros apoderados del colegio en contra de la imagen de la
institución y/o funcionarios.
• Intentar sobornar a un funcionario del establecimiento educacional.
• Comercializar y/o difundir material pedagógico utilizado en años anteriores.
Procedimiento ante una falta grave
Serán aplicadas por, Encargada de Convivencia Escolar, Orientadora, Inspector y/o
Rectoría, las siguientes medidas según se evalúe la proporcionalidad de la falta cometida:
• Se realizará cambio de apoderado/a y por consiguiente la pérdida de todas las
atribuciones que éste ostentaba, las que están enmarcadas dentro de los derechos
y deberes de los apoderados.
• Prohibir la participación de la directiva en el curso.
• Realizar disculpas en presencia de la encargada de Convivencia escolar, Orientador
y/ inspector, cuando se vulnere la honorabilidad del estudiante, funcionario y/o
apoderados.
• Asistir a todas las entrevistas de monitoreo para evaluación del avance de la
situación acontecida.
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Definición faltas gravísimas
No cumplir con las normas establecidas y que tengan relación con actitudes y
comportamientos que atenten contra la integridad psicológica y física de otro miembro de la
comunidad educativa y del bien común. Tales como agresiones: físicas, verbales y escritas.
Toda acción que atente contra la propiedad personal de un miembro de la comunidad educativa.
Tipos de faltas gravísimas
• Difundir a través de redes sociales de las medidas adoptadas en función de casos
particulares ya sea de su pupilo/a o de otro estudiante, vulnerando derechos del menor.
• Promover situaciones particulares en redes sociales haciendo juicios de valor propios,
que tiendan a estigmatizar a las/los menores involucrados.
• Comentar y publicar ofensas, amenazas, garabatos, mensajes implícitos, hostiles y falsos
testimonios en contra de los miembros de la comunidad educativa (Apoderados,
estudiantes y funcionarios), a través de redes sociales.
• Hacer uso público de material fotográfico, videos y grabaciones de voz de apoderados,
estudiantes y funcionarios del establecimiento a través de redes Sociales tales como
Whatsapp, Facebook, Instagram, entre otros.
• Increpar, amenazar o intentar remediar por sus medios a otro estudiante dentro o fuera
del establecimiento.
• Maltratar física, verbal o psicológicamente a un funcionario y/ apoderado del colegio.
• Cualquier tipo de agresión o maltrato físico psicológico o verbal de un adulto a un
estudiante del colegio será considerado delito, denunciándose a las autoridades
respectivas en un plazo máximo de 24 horas.
Procedimiento ante una falta gravísima
Serán aplicadas por, Encargada de Convivencia Escolar, Orientadora, Inspector y/o
Rectoría, quiénes podrán determinar cuál de estas medidas es proporcional a la falta cometida.
• Se hará cambio de apoderado/a…
• La prohibición del ingreso al establecimiento educacional por periodo del tiempo que el
equipo profesional estime conveniente.
• El/la apoderado/a será derivado/a a organismo externo en caso de ser necesario
(amenazas, agresiones, intimidaciones u otros).
• En caso de ocupar un cargo directivo, no podrá continuar ejerciéndolo.

C. DOCENTES AMAZING
Los/as docentes de la comunidad Amazing deben demostrar un sello personal positivo en
sus prácticas pedagógicas, procurar perfeccionarse y actualizarse en lo referido a su disciplina
y metodologías. Ser autocrítico/a, y lograr autoaprendizajes, pretendiendo ser innovador/a en
sus metodologías y didácticas pedagógicas. Participar en las actividades y ceremonias
institucionales, demostrar su compromiso en la formación con sus estudiantes. Cuando sea
necesario, acoger de manera respetuosa y motivadora a sus estudiantes, creando instancias
donde se fomente la sana convivencia escolar. Ser facilitador de la comunicación abierta y eficaz
con sus estudiantes y apoderados/as. Mediar y resolver conflictos dentro y fuera del aula, siendo
capaz de concretar soluciones en beneficio de los/as estudiantes y comunicar a tiempo a los
apoderados/as de los avances y retrocesos de los estudiantes.

“Pero tú, oh Señor, eres un escudo que me rodea; eres mi gloria y el que sostiene mi cabeza en lo alto” (Salmo 3:3)
“But you, Lord, are a shield around me, my glory, the One who lifts my head high” (Psalm 3:3)

34

AMAZING GRACE ENGLISH SCHOOL
LA SERENA
2020

DERECHOS DOCENTES
• Desarrollar habilidades pedagógicas y profesionales, en un ambiente laboral grato y
adecuado para la práctica docente.
• A recibir un trato respetuoso de parte de todos los miembros de la comunidad educativa.
• Derecho a participar de forma activa en la toma de decisiones del colegio.
• A realizar capacitaciones y perfeccionamiento de su quehacer profesional.
• A recibir apoyo y orientación en distintas áreas de su desempeño de parte de las
entidades correspondientes (rectoría, coordinación académica, orientación, capellanía,
inspectoría general, equipo de convivencia, educadora diferencial y recursos humanos).
DEBERES DOCENTES
• Cumplir con el horario de llegada y salida del establecimiento.
• Atender en el horario establecido, la toma de los cursos.
• Poseer aptitudes competentes al área disciplinaria que enseña, y conoce a cabalidad el
currículum nacional.
• Investiga y crea metodologías y didácticas diversas dependiendo de la realidad de los
cursos.
• Cumple con los plazos de entrega de material (guías, pruebas, pautas, rúbricas, etc.) para
ser revisado por coordinación académica y multicopiado para los estudiantes.
• Planifica los objetivos en concordancia con la didáctica, material y evaluación, logrando
los aprendizajes esperados en sus estudiantes.
• Conoce el Proyecto educativo del establecimiento, y procura promoverlos en sus
prácticas y ejemplos para la comunidad.
• Posee una actitud colaborativa y propositiva para solucionar y apoyar a los estudiantes
en sus procesos y conflictos, promoviendo una sana convivencia escolar a través del
diálogo, mediación, respeto y compromiso entre las partes.
• Promueve los valores de la inclusión, respeto a la diversidad, y tolerancia entre toda la
comunidad educativa.
• Identifica las necesidades pedagógicas y de desarrollo personal de los estudiantes,
aportando otras áreas (psicología, educadora diferencial, orientación y capellanía) en el
crecimiento integral de los alumnos y alumnas.
• Conocer los diversos protocolos, manual de evaluación y manual de convivencia,
aplicando y respetando los procedimientos.
• Capacitarse y especializarse, innovando en metodologías y didácticas pedagógicas.
• Participar activamente en las diversas instancias que promueve el colegio, siendo
ejemplo para la comunidad educativa.
• Promover y validar la disciplina formativa en el desarrollo personal de los estudiantes
fuera y dentro de la sala.
• Crear instancias de cooperación, colaboración o sana competencia con otras
instituciones educativas, para promover el intercambio académico, deportivo o artístico
cultural con otros estudiantes de la región o a nivel país.
• Debe vestir adecuadamente para cada ocasión, manteniendo el orden, la limpieza y
armonía. A saber varones: pantalón de tela, zapatos, camisa y corbata, mujeres: falda
o pantalón de tela, zapatos, blusa. En ambos casos el uso del delantal institucional es
obligatorio. Se debe abstener de usar jeans o ropa informal o accesorios extravagantes.
• Cumplir con las tareas administrativas que compete a su labor docente.
• Ser garantes de los derechos de los niños y niñas.
• Realizar sus clases en total apego a los planes y programas que ha adoptado el Colegio.
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Obtenerse de realizar actividades de proselitismo político individuales o colectivas, a
favor de cualquier movimiento o partido político en su horario de trabajo, ya sea en
tiempos de clases u horas de complementación.

GRADUACIÓN FALTAS DOCENTES Y PROCEDIMIENTOS
Definición faltas leves:
Son aquellas que alteran la convivencia, pero no involucran daño físico o psicológico a otros.
No cumplir a lo menos una vez una norma establecida en este manual, siempre y cuando no
afecte a un tercero ni provoque un daño físico o psicológico, provocando la vulneración de este.
Tipo de faltas leves
• Incumplimiento con el horario según se establece en su contrato de trabajo.
• Vestir de manera informal o inapropiada de acuerdo a los lineamientos establecidos por
Rectoría.
• Usar el celular durante el desarrollo de la clase, en reuniones de gestión y consejo de
profesores.
• Omitir o faltar al procedimiento del conducto regular según este Manual, por ejemplo:
resolución de conflicto, situaciones académicas, entrevistas u otros.
• Desconocer los protocolos de actuación según señala este Manual.
• Impuntualidad e inasistencia injustificada a reunión de apoderados.
• Desconocer o no preparar las reuniones de apoderados en el tiempo estimado antes de
ejecutarla.
• No leer y tomar conocimiento de la información enviada por medio de agenda virtual.
• Descuidar el uso de los espacios educativos, como, por ejemplo: dejar la sala de clases
limpia y ordenada al término de esta.
• No cumplir con el compromiso de velar por la adecuada presentación personal del
estudiante, haciendo uso del uniforme escolar que corresponde.
• Usar un trato descortés e informal con los funcionarios, apoderados y estudiantes del
establecimiento educativo.
• Faltar al compromiso e involucramiento activo en los planes propuestos por las diversas
áreas de trabajo de gestión escolar como, por ejemplo: Plan de gestión de convivencia
escolar, formación ciudadana, prevención consumo de drogas, plan de orientación, plan
de cobertura curricular, entre otros.
Procedimiento ante falta leve
Se amonestará personalmente de manera escrita por parte Orientación, Encargado(a) de
Convivencia escolar, y/o Inspectoría General.
Definición falta grave:
Reiteración de una falta leve, es decir, no cumplir frecuentemente con una norma
establecida en este manual, aun cuando se han tomado las medidas remediales necesarias.
Además, de aquellas consideradas graves por sí solas, según lo señalado en este Manual.
Tipos de faltas graves
• Usar un vocabulario grosero y soez para tratar o dirigirse a los miembros de la
comunidad educativa.
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Involucrarse o participar en conflictos entre apoderados, que afecte a los/as estudiantes
directamente, dentro y fuera del establecimiento sin ajustarse a los procedimientos
establecidos para la resolución de conflicto.
No informar a tiempo a los apoderados de alguna situación particular de los/as
estudiantes de su situación académica y conductual.
No informar o derivar con el equipo directivo o de gestión de situaciones problemáticas
de sus estudiantes y/ apoderados.
Indisponer el trabajo de otro docente y/o funcionarios sin razones de causa y evidencias
concretas.
Incumplir a los acuerdos establecidos en los registros de conversación cada vez que se
realice una amonestación escrita con los estamentos del establecimiento educacional.
Divulgar información respecto a procedimientos internos o propios colegio en contra de
la imagen y prestigio de este.
Comunicar por medios informales situaciones personales del curso y/o apoderados,
como: whatsapp, facebook, instagram, u otros sitios.
Difundir grabaciones realizadas a cualquier miembro del colegio tanto dentro como
fuera de este sin su consentimiento para cualquier uso.
Persuadir negativamente a otros docentes, apoderados, estudiantes y funcionarios del
colegio en contra de la imagen de la institución o un tercero.
Intentar sobornar a un funcionario del establecimiento educacional.
Comercializar y/o difundir material pedagógico utilizado en años anteriores.
Mantener grados de proximidad física y asertividad frente a manifestaciones de
estudiantes, profesores y/o funcionarios.
Organizar, Instigar, y /o participar en actividades político partidistas dirigidas a
estudiantes, colegas o apoderados en favor de cualquier movimiento o partido político y
en su horario de trabajo y al interior del establecimiento.

Procedimiento ante faltas graves
Serán aplicadas por, Encargado/a de Convivencia Escolar, Orientador/a, Inspector y/o
Rectoría, las siguientes medidas según se evalúe la proporcionalidad de la falta cometida:
• Se firmará una carta de compromiso en la que se fijen acuerdos.
• Solicitar las disculpas en presencia de la encargada de Convivencia escolar,
Orientador y/ inspector, cuando se vulnere la honorabilidad del estudiante,
funcionario y/o apoderados.
• Asistir a todas las entrevistas de monitoreo para evaluación del avance de la
situación acontecida.
• En la medida que la falta grave cometida sea causal de despido, conforme a las leyes
laborales vigentes. El empleador evaluará dicha situación, pudiendo ser o no causal
de despido y procederá de acuerdo al mérito de los antecedentes.
Definición falta gravísima
No cumplir con las normas establecidas y que tengan relación con actitudes y
comportamientos que atenten contra la integridad psicológica y física de otro miembro de la
comunidad educativa y del bien común. Tales como agresiones: físicas, verbales y escritas. Toda
acción que atente contra la propiedad personal de un miembro de la comunidad educativa.
Tipos de faltas gravísimas
• Difundir a través de redes sociales de las medidas adoptadas en función de casos
particulares ya sea estudiantes, docentes, apoderados y/o funcionarios.
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Descuidar el manejo de información reservada y privada de sus estudiantes y/o
apoderados.
Abusar de su poder y trato en la toma de decisiones en el aula y en desmedro de
estudiantes.
Promover situaciones particulares en redes sociales haciendo juicios de valor propios,
que tiendan a estigmatizar a terceros.
Comentar y publicar ofensas, amenazas, garabatos, mensajes implícitos, hostiles y falsos
testimonios en contra de los miembros de la comunidad educativa (apoderados,
estudiantes y funcionarios), a través de redes sociales.
Hacer uso público de material fotográfico, videos y grabaciones de voz de apoderados,
estudiantes y funcionarios del establecimiento a través de redes Sociales tales como
Whatsapp, Facebook, Instagram, entre otros.
Increpar, amenazar o intentar remediar por sus medios a estudiantes dentro o fuera del
establecimiento.
Maltratar física, verbal o psicológicamente a estudiantes, funcionarios y/o apoderados
del colegio.
Mantener de manera pública u oculta, en las que se tenga evidencia y/o sospecha de
relaciones íntimas con estudiantes.
Realizar conductas de adoctrinamiento político, en aquellos casos que dicha conducta
sea realizada de manera sistemática y que revista la gravedad suficiente y que afecte la
libertad de expresión o conciencia o vulnere la dignidad de alguno de los miembros de
la comunidad educativa.

Procedimiento ante una falta gravísima
Serán aplicadas por, Encargado/a de Convivencia Escolar, Rectoría y representante legal
del colegio, quiénes podrán determinar cuál de estas medidas es proporcional a la falta
cometida.
• En la medida que la falta gravísima cometida sea causal de despido de acuerdo a las leyes
laborales vigente, el empleador evaluará la situación y procederá al despido del docente
si corresponde.
D. ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN AMAZING
Se espera que los/as asistentes de la educación de la comunidad Amazing Grace deben
ser comprometidos y responsables con la función que desempeñan, participar y ser promotor/a
de las actividades que fomenten la sana con vivencia. Colaborar con la labor formativa de los/as
estudiantes. Deben demostrar cordialidad en las relaciones interpersonales con todos los
miembros de la comunidad educativa y fuera de ella considerando que debe ser un modelo y
ejemplo a seguir en todo tiempo y lugar. Procurar no participar de comentarios, insultos,
agravios u ofensas hechas a terceros en las redes sociales. Finalmente, se espera que cuide y vele
por el mantenimiento de los implementos e infraestructura institucional.
DERECHOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN
• Derecho a desarrollar sus funciones en un ambiente laboral saludable y grato.
• A recibir un trato respetuoso por parte de todos los miembros de la comunidad
educativa, resguardando su integridad psicológica y moral.
• Derecho a crear y promover propuestas idóneas para un mejor cumplimiento de sus
funciones laborales.
• A capacitarse y perfeccionarse en su labor profesional.
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Derecho a recibir instrucciones claras sobre su rol y ejercicio laboral.

DEBERES ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN
• Comprometerse y ser responsable con la función que desempeña.
• Cumplir con el horario de llegada y salida del establecimiento.
• Participar y promover las actividades que fomenten la sana convivencia, como
actividades recreativas o académicas.
• Controlar entrada y salida de personas al establecimiento, según horarios e
instrucciones de su encargado superior por función.
• Conocer los diversos protocolos y manual de convivencia, velando por el correcto
funcionamiento interno.
• Colaborar con la labor formativa diaria de los estudiantes.
• Demostrar cordialidad en las relaciones interpersonales con todos los miembros de la
comunidad escolar y fuera de ella considerando que debe ser un modelo y ejemplo a
seguir en todo tiempo y lugar.
• Abstenerse de realizar comentarios que perjudiquen a algún miembro de la comunidad,
en cualquier medio de comunicación.
• Cuidar y velar por el mantenimiento, cuidado y almacenamiento de los implementos y
recursos asignados.
• Mantener una comunicación fluida con todos los miembros de la comunidad educativa.
• Ser garantes de los derechos de niños y niñas.
• Optimizar los tiempos de las tareas asignadas diariamente.
• abstenerse de realizar actividades de proselitismo político individuales o colectivas, a
favor de cualquier movimiento o partido político en su horario de trabajo y al interior
del establecimiento.
GRADUACIÓN FALTAS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN Y PROCEDIMIENTOS
Definición faltas leves
Son aquellas que alteran la convivencia, pero no involucran daño físico o psicológico a
otros. No cumplir a lo menos una vez una norma establecida en este manual, siempre y cuando
no afecte a un tercero ni provoque un daño físico o psicológico, provocando la vulneración de
este.
Tipos de faltas leves
• Incumplimiento con el horario según se establece en su contrato de trabajo y que afecte
el funcionamiento del colegio en general.
• Vestir de manera informal o inapropiada, no respectando los lineamientos entregados
por Rectoría.
• Usar el celular durante la jornada laboral y que esto implica descuido o mal ejecución de
sus funciones.
• Omitir o faltar al procedimiento del conducto regular establecido según este Manual, por
ejemplo: resolución de conflicto, situaciones académicas, entrevistas u otros.
• Desconocer los protocolos de actuación según señala este Manual.
• Impuntualidad e inasistencia injustificada a sus labores.
• Descuidar el uso de los espacios educativos que estén bajo su responsabilidad.
• No cumplir con el compromiso de velar por la adecuada presentación personal de los
estudiantes, haciendo uso del uniforme escolar que corresponde.
• Usar un trato descortés e informal con los funcionarios, apoderados y estudiantes del
establecimiento educativo.

“Pero tú, oh Señor, eres un escudo que me rodea; eres mi gloria y el que sostiene mi cabeza en lo alto” (Salmo 3:3)
“But you, Lord, are a shield around me, my glory, the One who lifts my head high” (Psalm 3:3)

39

AMAZING GRACE ENGLISH SCHOOL
LA SERENA
2020

•

Faltar al compromiso e involucramiento activo en los planes propuestos por las diversas
áreas de trabajo de gestión escolar como, por ejemplo: Plan de gestión de convivencia
escolar, formación ciudadana, prevención consumo de drogas, plan de orientación, plan
de cobertura curricular, entre otros.

Procedimiento ante una falta leve
Se amonestará personalmente de manera escrita por parte Encargado(a) de Convivencia
escolar, Inspectoría General, Gerencia y/o Rectoría.
Definición faltas graves
Reiteración de una falta leve, es decir, no cumplir frecuentemente con una norma
establecida en este manual, aun cuando se han tomado las medidas remediales necesarias.
Además, de aquellas consideradas graves por sí solas, según lo señalado en este Manual.
Tipos de faltas graves
• Usar un vocabulario grosero y soez para tratar o dirigirse a los miembros de la
comunidad educativa.
• Involucrarse o participar en conflictos entre apoderados, que afecte a los estudiantes
directamente, dentro y fuera del establecimiento sin ajustarse a los procedimientos
establecidos para la resolución de conflicto.
• No informar a tiempo a los estamentos que corresponde de las situaciones que hayan
presenciado o intervenido de los/as estudiantes de su situación académica y conductual.
• Hacer caso omiso de situaciones graves no reportándolas a tiempo a estamentos
correspondientes y/ o rectoría.
• Indisponer el trabajo de funcionarios sin razones de causa y evidencias concretas.
• Incumplir a los acuerdos establecidos en los registros de conversación cada vez que se
realice una amonestación escrita con los estamentos del establecimiento educacional.
• Divulgar información respecto a procedimientos internos o propios colegio en contra de
la imagen y prestigio de este.
• Comunicar por medios informales situaciones personales del curso y/o apoderados,
como: whatsapp, facebook, instagram, u otros sitios.
• Difundir grabaciones realizadas a cualquier miembro del colegio tanto dentro como
fuera de este sin su consentimiento para cualquier uso.
• Persuadir negativamente a otros asistentes de la educación, docentes, apoderados y/o
estudiantes en contra de la imagen de la institución o un tercero.
• Intentar sobornar a un funcionario del establecimiento educacional.
• Mantener grados de proximidad física y asertividad frente a manifestaciones de
estudiantes, profesores y/o funcionarios.
• Organizar y /o participar en actividades político partidistas a favor de cualquier
movimiento o partido político y en su horario de trabajo y al interior del establecimiento.
Procedimiento ante falta grave
Serán aplicadas por, Encargado(a) de Convivencia escolar, Inspectoría General, Gerencia
y/o Rectoría, las siguientes medidas según se evalúe la proporcionalidad de la falta cometida:
• Se firmará una carta de compromiso en la que se fijen acuerdos.
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Solicitar las disculpas en presencia de la encargada de Convivencia escolar, y/o
inspector, cuando se vulnere la honorabilidad los estudiantes, funcionario y/o
apoderados.
Asistir a todas las entrevistas de monitoreo para evaluación del avance de la
situación acontecida.
En la medida que la falta grave cometida sea causal de despido, conforme a las leyes
laborales vigentes. El empleador evaluará dicha situación, pudiendo ser o no causal
de despido y procederá de acuerdo con el mérito de los antecedentes.

Definición falta gravísima
No cumplir con las normas establecidas y que tengan relación con actitudes y
comportamientos que atenten contra la integridad psicológica y física de otro miembro de la
comunidad educativa y del bien común. Tales como agresiones: físicas, verbales y escritas.
Toda acción que atente contra la propiedad personal de un miembro de la comunidad educativa.
Tipos de faltas gravísimas
• Difundir a través de redes sociales de las medidas adoptadas en función de casos
particulares ya sea estudiantes, docentes, apoderados y/o funcionarios.
• Descuidar el manejo de información reservada y privada de los/as estudiantes y/o
apoderados.
• Abusar de su poder y trato, en la toma de decisiones en desmedro de estudiantes y/o
apoderados/as.
• Promover situaciones particulares en redes sociales haciendo juicios de valor propios,
que tiendan a estigmatizar a terceros.
• Comentar y publicar ofensas, amenazas, garabatos, mensajes implícitos, hostiles y falsos
testimonios en contra de los miembros de la comunidad educativa (Apoderados,
estudiantes y funcionarios), a través de redes sociales.
• Hacer uso público de material fotográfico, videos y grabaciones de voz de apoderados,
estudiantes y funcionarios del establecimiento a través de redes Sociales tales como
Whatsapp, Facebook, Instagram, entre otros.
• Increpar, amenazar o intentar remediar por sus medios a estudiantes dentro o fuera del
establecimiento.
• Maltratar física, verbal o psicológicamente a estudiantes, funcionarios y/o apoderados
del colegio.
• Mantener de manera pública u oculta, en las que se tenga evidencia y/o sospecha de
relaciones íntimas con estudiantes.
Procedimiento antes faltas gravísimas
Serán aplicadas por, Encargado/a de Convivencia Escolar, Gerencia, Rectoría y
representante legal del colegio, quiénes podrán determinar cuál de estas medidas es
proporcional a la falta cometida.
• En la medida que la falta gravísima cometida sea causal de despido, conforme a las leyes
laborales vigentes. El empleador evaluará dicha situación, pudiendo ser o no causal de
despido y procederá de acuerdo con el mérito de los antecedentes.
E. DIRECTIVOS AMAZING
Se espera de un docente directivo una actitud de liderazgo basado en el respeto por las
personas que forman parte de su equipo, con un evidente compromiso con la buena gestión y
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administración de los recursos humanos y materiales propios de su área de acción; capaz de
resolver de manera efectiva las necesidades que la institución requiera; demostrando en todo
momento un buen trato, cordial y receptivo hacia los requerimientos de quien lo solicite.
El/la docente directivo, debe ser ejemplo de responsabilidad y compromiso, evidenciando en
todo momento los valores cristianos que promueve el proyecto educativo de Amazing Grace La
Serena.

DERECHOS DIRECTIVOS
• A decidir sobre las intervenciones y proyectos de los que pudiese participar el
establecimiento.
• Recibir apoyo, orientación y acompañamiento del sostenedor en los casos que sea
necesario.
• Desarrollarse en un ambiente laboral saludable y adecuado para su gestión directiva.
• Recibir un trato respetuoso y apoyo de parte de toda la comunidad educativa para
realizar su labor directiva de forma efectiva.
DEBERES DIRECTIVOS
• Cumplir con el horario de llegada y salida del establecimiento.
• Difundir el Proyecto Educativo Institucional a toda la comunidad educativa.
• Liderar la gestión del Establecimiento con un carácter colaborativo, participativo,
propositivo, comprometido con los objetivos fundamentales que sustentan nuestro PEI.
• Conocer y respetar los procedimientos y protocolos de acción de nuestro reglamento
interno.
• Conocer el curriculum nacional vigente de los diferentes niveles educativos, marco para
la buena enseñanza, marco para la buena dirección, y mecanismos para su evaluación.
• Monitorear y evaluar la implementación de la cobertura curricular en concordancia con
el PEI y las metas anuales.
• Promover los valores institucionales y un clima de confianza y colaboración en el logro
de las metas. Para ello, debe fortalecer y apoyar el trabajo en equipo.
• Conocer, informar y difundir los lineamientos educativos emanados del MINEDUC,
gobierno comunal y regional.
• Velar y promover el buen trato y buena comunicación entre los miembros de la
comunidad educativa.
• Cautelar la vinculación y coherencia entre el proyecto educativo institucional y los
instrumentos de gestión escolar, para asegurar que las acciones y estrategias propuestas
fortalezcan el carácter formativo y preventivo de la Convivencia escolar.
• Cautelar por la adecuada administración y utilización de recursos materiales, didácticos
y financieros.
• Facilitar las medidas necesarias para que se realice normalmente la supervisión e
inspección de la superintendencia de educación, agencia de calidad y gobierno comunal.
• Guiar los consejos directivos, consejos de profesores y otras instancias de carácter
extraordinarias.
• Promover la participación de padres y apoderados en diversas instancias y actividades
institucionales, de formación o recreativas.
• Establecer las atribuciones y responsabilidades de los integrantes de la comunidad
educativa en la participación, toma de decisiones, seguimiento y evaluación de la
convivencia.
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Abordar los problemas de convivencia, estimulando el sentido de solidaridad entre los
actores de la comunidad educativa y aprender a restablecer las relaciones sociales en un
ambiente de sana convivencia.
Ser garantes de los derechos de las niñas y niños.
Los directivos deberán implementar las medidas necesarias para evitar que los
contenidos pedagógicos, así como también las actividades protocolares, eventos,
celebraciones u otras formas de exhibición de contenidos, importen una transmisión
regular de mensajes o acciones que puedan ser relacionadas con proselitismo político
partidista, sin que ello, evidentemente, afecte la libertad de catedra y de conciencia de
cada uno de los miembros de la comunidad educativa particularmente a los docentes,
asistentes y estudiantes.

GRADUACIÓN DE FALTAS DIRECTIVOS
Definición falta leve
Son aquellas que alteran la convivencia, pero no involucran daño físico o psicológicos a
otros. No cumplir a lo menos una vez una norma establecida en este manual, siempre y cuando
no afecte a un tercero ni provoque un daño físico o psicológico, provocando la vulneración de
este.
Tipos de faltas leves
• Incumplimiento de horarios establecidos en su contrato de trabajo.
• Desconocer los protocolos de acción que son señalados en este Manual.
• Inasistencia a reuniones y ceremonias formales a las que sean citados/as dentro y fuera
del establecimiento.
• Ausencia de horarios para atención de cualquier miembro de la comunidad Amazing
Grace La Serena.
• Inasistencia injustificada a citas, entrevistas o reuniones formales con apoderados,
funcionarios, etc.
• Mantener en espera por un tiempo excesivo a apoderados/as, funcionarios/as que
asisten a citas agendadas con anterioridad.
• Tomar decisiones y acciones sin aviso que no correspondan a su área de desempeño y
que afecten el funcionamiento interno.
• Utilizar para sí o autorizar a otros miembros de la comunidad a disponer de material
propio del colegio para acciones de uso personal.
• Ingresar al establecimiento sin aviso fuera del horario establecido en su contrato.
Definición faltas graves
Reiteración de una falta leve, es decir, no cumplir frecuentemente con una norma
establecida en este manual, aun cuando se han tomado las medidas remediales necesarias.
Además, de aquellas consideradas graves por sí solas, según lo señalado en este Manual.
Tipos de faltas graves
• Desconocer la normativa vigente del ámbito de la educación de nuestro país.
• Negarse a cumplir una instrucción, tarea o labor determinada por jefatura directa
(Rectoría).
• Compartir información confidencial tratada en reuniones de equipo directivo con
personas externas.
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Organizar y /o participar en actividades político partidistas a favor de cualquier
movimiento o partido político y en su horario de trabajo y al interior del establecimiento.

Definición faltas gravísimas
No cumplir con las normas establecidas y que tengan relación con actitudes y
comportamientos que atenten contra la integridad psicológica y física de otro miembro de la
comunidad educativa y del bien común. Tales como agresiones: físicas, verbales y escritas.
Tipos de faltas gravísimas
• Evidenciar maltrato o menoscabo a personal a cargo, pares, apoderados/as y/o
estudiantes.
• Cuestionar cualquiera de los ámbitos relacionados con los pilares fundamentales del
proyecto educativo.
• Organizar y /o participar en actividades político partidistas a favor de cualquier
movimiento o partido político y en su horario de trabajo y al interior del establecimiento.
En la medida que las faltas graves o gravísimas cometidas sean causal de despido, conforme a
las leyes laborales vigentes. El empleador evaluará dicha situación, pudiendo ser o no causal de
despido y procederá de acuerdo con el mérito de los antecedentes.

CONVIVENCIA ESCOLAR
La ley Nº 20.536, sobre violencia escolar publicada el 17 de septiembre del 2011, define
Convivencia Escolar, como la coexistencia armónica de los miembros de la unidad educativa,
que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los
objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes. La
Convivencia Escolar deviene de la capacidad que tienen las personas de vivir con otras en un
marco de respeto y de solidaridad recíproca, expresada en la interrelación armoniosa y sin
violencia entre los diferentes actores y estamentos de la comunidad educativa. La Convivencia
Escolar es un aprendizaje, se enseña y se aprende, y se ve expresada en distintos espacios
formativos: el aula, las salidas a terreno, los recreos, los talleres, los actos ceremoniales, la
biblioteca, así como también en los espacios de participación, los Consejos Escolares, Centro de
Padres, Centro de Alumnos, Consejos de Profesores/as, reuniones de padres y apoderados.
Tiene un enfoque formativo, en tanto se trata de un aprendizaje enmarcado en los Objetivos
fundamentales Transversales y es una responsabilidad compartida por toda la comunidad
educativa. Los aprendizajes en convivencia escolar son la base de la formación ciudadana y
constituyen un factor clave en la formación integral de los y las estudiantes.
REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR
La comunidad Amazing Grace, como un valor fundamental para la Institución que, tanto la
familia como el colegio muestran su mejor disposición y buena voluntad para la resolución de
conflictos de convivencia, fortaleciendo permanentemente el proceso formativo de los/as
estudiantes, abordando cualquier falta que amerite una sanción en un ambiente de diálogo y de
respeto mutuo por todas las partes. Se orienta al trabajo y esfuerzos mancomunados, a fines
compartidos aprendiendo continuamente a construir, participar y reparar relaciones con otros.
El colegio favorece esta comunicación necesaria, reservando espacios y tiempos para planificar
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encuentros que permitan a las familias colaborar, participar y expresar sus opiniones en la vida
colegial, evidenciando el amor de Dios y el amor al prójimo a través de diversos valores
reforzados durante el año. (Generosidad, respeto, gratitud, prudencia, perseverancia,
solidaridad, honestidad etc)
COMITÉ DE LA BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR
Conformado por Rectora, Encargada de convivencia escolar, Orientadora, Inspector
General, Capellana, Psicóloga, representante del Centro de alumnos/as, representante de Centro
de padres y apoderados/as.
El Comité de la Buena Convivencia Escolar, será informado y consultado sobre las siguientes
materias:
1. Proyecto educativo institucional.
2. Metas del establecimiento y los proyectos de mejora de presupuestos.
3. Informe sobre la gestión educativa del establecimiento, antes de ser presentado a la
comunidad educativa.
4. Calendario de la programación anual y actividades extracurriculares.
Además, tiene facultades de presentar medidas en distintos ámbitos del funcionamiento del
establecimiento, las que en todo caso no será definitivas.
EQUIPO DE CONVIVENCIA ESCOLAR
En Amazing Grace La Serena, la responsabilidad de promover y realizar el plan de acción
para el desarrollo de la convivencia escolar, está en manos del Equipo de Convivencia Escolar
conformado por: Inspector general, Encargado de Convivencia, Orientadora, Psicóloga y
Capellana.
Las principales funciones del equipo son:
• Realizar actividades que fomenten la salud mental de la comunidad educativa.
• Desarrollar actividades que fomenten la convivencia escolar armónica en la
comunidad educativa.
• Participar en la elaboración, implementación, monitoreo y evaluación del plan de
gestión de convivencia escolar con reuniones que permitan la participación de todos
los estamentos de la unidad educativa
• Identificar situaciones que alteren la convivencia escolar y realizar propuestas para
mejorarlas con actividades que favorezcan la convivencia.
• Actuar de acuerdo a los protocolos de acción según el caso
• Cada situación realizada quedará registrada en acta
• Colaborar y supervisar acciones frente a la resolución de conflictos entre los
miembros de la unidad educativa.
ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR
Profesional del área educacional, que cuenta con experiencia y/o formación en el ámbito
pedagógico, en el área de convivencia escolar, resolución pacífica de conflictos y mediación
escolar. Será nombrada oficialmente como responsable de la gestión de la convivencia escolar.
Asumir el rol primario en la implementación de las medidas de Convivencia escolar que
determine el Comité para la Buena convivencia Escolar.
Rol del/la encargado/a de convivencia escolar:
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•
•
•
•

Supervisar y gestionar la implementación del Plan de Gestión.
Mantener relaciones permanentes con redes de apoyo, a través, de actividades
planificadas para la oportuna solución de conflictos.
Planificar y difundir la información sobre convivencia escolar en las distintas formas
e instancias.
Asumir el rol primario en la implementación de las medidas de Convivencia escolar
que determine el Comité para la Buena convivencia Escolar.

RESPONSABILIDAD DE TODOS LOS INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN EL
ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR.
De padres, madres y/o apoderados/as:
• Asumir el rol primario y protagónico en la responsabilidad por la formación y educación
de sus hijos e hijas.
• Acompañar activamente el proceso educativo de sus hijos e hijas.
• Conocer el Proyecto Educativo Institucional, Reglamento Interno, y de Evaluación que
regulan la organización y funcionamiento de su comunidad y reflexionar sobre su
contenido, objetivos y normativa, colaborando en su ejecución e implementación.
• Para promover y estimular una convivencia escolar adecuada, principalmente que todos
los miembros de la comunidad educativa Amazing Grace conozcan, se alineen y
comprometan, incentiven y practiquen actitudes de respeto, responsabilidad y
solidaridad, adoptando como propios e intencionando acciones como el diálogo, la
conversación, la resolución pacífica de conflictos y los acuerdos sean la base
fundamental para resolver conflictos que se generan dentro del ámbito escolar.
• Formar a los estudiantes a través de todas las instancias y actividades educativas que se
creen y desarrollen en la institución.
• Instruir a los miembros de la comunidad educativa, en cuanto a sus derechos y deberes,
aprender a cumplir y respetar lineamientos institucionales fortaleciendo el desarrollo
individual e identidad personal.
• Promover en toda la comunidad escolar el respeto de los principios cristianos y éticos,
valorando las diferencias, actuando con responsabilidad frente a situaciones adversas.
• Revelar en completa transparencia el actuar procedimental de acciones
institucionalizadas, con la finalidad de reforzar la tranquilidad.
Del equipo directivo
• Cautelar la vinculación y coherencia entre el proyecto educativo Institucional y los
instrumentos de gestión escolar, para asegurar que las acciones y estrategias propuestas
fortalezcan el carácter formativo y preventivo de la Convivencia Escolar.
• Establecer las atribuciones y responsabilidades de los integrantes de la comunidad
educativa en la participación, toma de decisiones seguimiento y evaluación de la
Convivencia Escolar.
• Abordar los problemas de convivencia, estimulando el sentido de solidaridad entre los
actores de la comunidad educativa y aprender a restablecer las relaciones sociales en un
ambiente de sana convivencia.
De los docentes
• Crear en el aula un ambiente de trabajo respetuoso y solidario a través de una
comunicación franca, directa y afable con las y los estudiantes.
• Contribuir a establecer una relación amistosa entre los y las estudiantes y los demás
miembros de la comunidad educativa, valorando las diferencias.
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•

Incorporar en las estrategias y actividades de enseñanza un sentido de trascendencia y
de responsabilidad ética frente a la vida en sociedad.

De los estudiantes
• Participar proactiva e informadamente en las diversas oportunidades que la comunidad
educativa provea, respetando los valores de convivencia expuestos en el Proyecto
Educativo.
• Conocer el Proyecto Educativo de su establecimiento escolar y reflexionar sobre sus
contenidos, valores y normativas.
• Conocer y respetar las normas de convivencia del establecimiento escolar.
De los asistentes de la educación
• Resguardar una convivencia tolerante, respetuosa y solidaria en los espacios y ámbitos
educativos que le corresponden.
• Resguardar el cumplimiento de la normativa interna del establecimiento en los diversos
espacios educativos.
PLAN DE GESTIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR
Instrumento en el cual constan las iniciativas del Comité de Buena Convivencia Escolar,
junto a otras instancias de participación existentes, con el objetivo de promover la buena
convivencia escolar.
El Plan de Gestión, contemplará un calendario de actividades a realizar durante el año
escolar, señalando los objetivos de la actividad, una descripción de la manera en que ésta
contribuye al propósito del plan, lugar, fecha y su encargado.

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN

DERECHO AL DEBIDO PROCESO
En el presente Manual de Convivencia, se han determinado distintos lineamientos de las normas
y deberes relacionados con la convivencia escolar de nuestro establecimiento, los cuales deben
ser respetados y llevados a cabo. El objetivo de este documento es actuar ante conductas que
atentan contra la convivencia, intervenir y reparar daños, desarrollar aprendizajes
transversales y/o construir y reconstruir relaciones interpersonales entre miembros de la
comunidad educativa. Las faltas y su manejo constituirán la regla general para cualquier
infracción reglamentaria. Sin perjuicio de lo anterior, para algunos tipos de faltas o situaciones
específicas se determinarán protocolos diferenciados, los que podrán contener reglas especiales
que serán consideradas parte de este mismo Reglamento, en los protocolos siguientes.

Los protocolos en los cuales se llevará a cabo un debido proceso son: detección de situaciones
de vulneración de derechos, agresiones sexuales y hechos de connotación sexual,
situaciones relacionadas a drogas y alcohol; y maltrato, acoso o violencia escolar. Para
ello, se aplicará una Pauta de Cotejo, que será completada por la Encargada de Convivencia
Escolar al momento de recepcionar el caso, para llevar un orden, asegurar un procedimiento
justo y el cumplimiento de los plazos según cada protocolo.
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Cada acuerdo, compromiso, entrevista y/o proceso de investigación serán documentados
en hoja de registro, con la respectiva firma de los/as asistentes. En caso que alguna de las
partes se niegue a firmar, se dejará constancia de esta situación.
Asimismo, es parte del Debido Proceso mantener informados a padres de víctima y victimario
desde Convivencia escolar o Psicología (en el caso que sea estudiante del colegio) de las medidas
tomadas y el seguimiento del caso, a través de email.
Este debido proceso, afecta a todos los intervinientes en el proceso educativo, es decir a todos
los integrantes de nuestra Unidad Educativa. y no puede ser antagónico al ordenamiento legal.
El artículo 4 de nuestro código procesal penal, estipula la presunción de inocencia que
establece “……. Ninguna persona será culpable, ni tratada como tal, en tanto no fuere condenada
con una sentencia a firme”. En consecuencia, la única institución chilena facultada para
determinar si un acusado(a) es culpable o inocente son los tribunales de justicia. En todos sus
procedimientos este manual debe velar siempre por resguardar este principio legal.
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PAUTA DE COTEJO

PROTOCOLO

:

NOMBRES INVOLUCRADOS

:

CURSO/CARGO

:

TOMA DE CONOCIMIENTO
Derivado por:

Fecha:

FASE DENUNCIA
No aplica:
Fiscalía/PDI/Carabineros:
Vía:

Apoderados involucrados:

Tribunales:
Vía:

FASE DE INDAGACIÓN O INVESTIGACIÓN
Plazo: 10 días hábiles
No aplica:
Fecha de inicio:

OPD:
Vía:

Servicio de salud:
Uso seguro escolar:

Fecha de término:

Medidas de
resguardo:
Medidas formativas
y/o pedagógicas:
Medidas
protectoras:
PROCEDIMIENTO
DE RESOLUCIÓN:

Recepción resolución de organismo externo:
SI / NO/NO APLICA
Fecha de citación a apoderado:
Nombre de los entrevistados:

RECURSO DE
APELACIÓN O
DERECHO A
DESCARGOS:
SEGUIMIENTO
Estrategias
tomadas:

Carta de apelación a Rectoría (5 días hábiles):
SI / NO/NO APLICA
Carta de respuesta de Rectoría (5 días posteriores)
SI / NO/NO APLICA
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PROTOCOLO DE MEDIDAS DE RECONOCIMIENTOS POSITIVOS A ESTUDIANTES POR
CUMPLIMIENTOS DESTACADOS.
Nuestro proyecto educativo declara en sus pilares fundamentales una orientación cristiana
valórica, por lo cual, todas nuestras orientaciones referidas al presente manual intentan lograr
a resolución de los conflictos de manera justa, y respetando el debido proceso establecido en
esta normativa. Debido a lo anterior es que además nuestro proyecto pretende destacar y
potenciar aquellas acciones y comportamientos, conductas que se enmarquen dentro de los
valores antes descritos a manera de refuerzo positivo estimulado la autoestima y la sana
convivencia.
Es por ello que se determina las siguientes acciones de reconocimiento:
● Llamar al/la estudiante y al apoderado/a para realizar la primera instancia de
felicitaciones. Que puede incorporar profesor jefe, profesor de asignatura o cualquier
instancia relacionada con la acción a destacar.
● Generar instancias de reconocimiento a nivel másico y o público, entre otras.
a) Actos cívicos formales
b) Plataformas digitales como Facebook, Instagram, otros.
c) Consejo de profesores o asambleas de apoderados
d) Información a la comunidad a través de libreta virtual.
● Registrar un reconocimiento físico:
a) Cuadro de estudiantes destacados
b) Distintivo en particular relacionado con un refuerzo positivo
● Entrega de un reconocimiento de motivación:
a) Diploma
b) Galvano
c) Obsequio

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LA DETECCIÓN DE SITUACIONES DE
VULNERACIÓN DE DERECHOS DE ESTUDIANTES.
Conceptualización.
● Vulneración de Derechos: Se refiere a las conductas u omisiones que transgreden o
dañan la dignidad de los estudiantes, su integridad física, psíquica, emocional, sexual o
psicológica; contraponiéndose, asimismo, a las declaraciones, orientaciones y
procedimientos institucionales relacionados directamente con la Convención
Internacional de los Derechos de los Niños.
● Negligencia Parental: Se refiere a situaciones en que los padres o cuidadores a cargo,
estando en condiciones de hacerlo, no dan el cuidado y protección que los niños, niñas y
adolescentes necesitan para su desarrollo, por lo tanto, dejan de responder a las
necesidades básicas de éstos. Es un tipo de maltrato infantil sostenido en el tiempo, que
los priva del cuidado, protección y afecto que deben recibir de parte de los adultos
responsables, para su óptimo desarrollo integral, por ejemplo, no se proporciona
atención médica básica, no se brinda protección y/o se le expone ante situaciones de
peligro o riesgo; no se atienden necesidades psicológicas o emocionales.
El establecimiento de educación es un lugar de resguardo y protección para los y las
estudiantes, y por tanto, todos los integrantes de la comunidad escolar son responsables, y
tienen el deber de preocuparse de la situación biopsicosocial de los/as escolares. En este
sentido, es indispensable estar atentos/as a posibles indicadores y comportamientos que

“Pero tú, oh Señor, eres un escudo que me rodea; eres mi gloria y el que sostiene mi cabeza en lo alto” (Salmo 3:3)
“But you, Lord, are a shield around me, my glory, the One who lifts my head high” (Psalm 3:3)

50

AMAZING GRACE ENGLISH SCHOOL
LA SERENA
2020

indiquen una posible situación de vulneración de derechos, para accionar e implementar las
medidas de apoyo y resguardo necesarias.
Por otro lado, cabe destacar que el actual protocolo de acción frente a la detección de
situaciones de vulneración de derechos de estudiantes, tiene como finalidad identificar y revelar
una posible vulneración de derechos a estudiantes de parte de un adulto responsable, vale decir,
padres, cuidadores, directivos, profesores y/o asistentes de la educación.
Protocolo de actuación frente a la detección de situaciones de vulneración de derechos.
1. El docente o asistente de la educación o cualquier miembro de la comunidad educativa que
detecte o sospeche una situación de vulneración de derechos, informará inmediatamente
a la Encargada de Convivencia Escolar, Inspector/a General y/o Rectoría. El profesional que
reciba la denuncia debe escuchar atentamente, sin realizar o emitir juicios de valor previos.
2. Quien haya recibido la información, citará al apoderado/a o adulto/a protector del/la
estudiante por el medio más expedito (teléfono, o de no funcionar, vía email o libreta virtual)
con el objetivo de:
Si se trata de una sospecha: informar a la familia y recabar antecedentes generales de la
situación. Si existen lesiones, comunicar que se trasladará al estudiante a un centro
asistencial. No se requiere de la autorización de la familia. Si se estima pertinente, se
realizará derivación a redes de apoyo externa (Juzgado de Familia, Red SENAME, CESFAM,
Defensoria de la niñez etc.) para medida de protección o denuncia.
Si se trata de una certeza: informar a la familia de la situación y el procedimiento a seguir
(que se detalla del punto 1 al 8), es decir, que el establecimiento pondrá los antecedentes a
disposición de la Justicia (Denuncia y/o Requerimiento de protección). Si existen lesiones,
informar que se trasladará al estudiante a un centro asistencial. No se requiere la
autorización de la familia.
Cada entrevista que se realice, debe quedar con firma de asistencia y firma de acuerdos
del entrevistado y entrevistador, siempre cuando las circunstancia lo permitan, en el caso
de que no se pueda firmar el documento, quedará registrado en la entrevista.
En caso de denuncia espontánea del/la menor o adolescente víctima de algún acto de abuso o
connotación sexual, se deberá:
- Oír al estudiante y ofrecer contención en un ambiente de resguardo y protección.
- No cuestionar su relato.
- No emitir juicio sobre el o los involucrados.
- Valorar la decisión de denuncia los hechos.
- Una vez relatado los hechos el/la niño/a afectado/a no deberá ser expuesto nuevamente
a cuestionamiento e indagaciones, ya que esta función corresponderá a los organismos
externos que correspondas. En ningún caso solicitar que se quite su ropa o muestre las
lesiones a no ser que estén a la vista.
- Realizar un relato escrito de lo que se desea denunciar, sin causar incomodidad a la
víctima. Debe quedar firmada. Se utiliza este relato para la denuncia en el punto 4.
3. Si se observan señales físicas o lesiones (contusión, hematomas, heridas, quemaduras u
otras) en la cabeza o cuerpo del estudiante, éste expresa alguna molestia física que haga
sospechar de maltrato o el/la propio estudiante relata que ha sido maltratado/a, el
establecimiento tomará las medidas del caso para trasladarlo a un centro asistencial donde
sea examinado, como accidente escolar. El encargado de acompañar al estudiante al centro
asistencial será la Encargada de Convivencia Escolar o Psicóloga. El medio a utilizar para
trasladar al estudiante, será el transporte público. El encargado de acompañar al estudiante,
puede señalar al médico lo siguiente: “Vengo a que examine o revise a (nombre del

“Pero tú, oh Señor, eres un escudo que me rodea; eres mi gloria y el que sostiene mi cabeza en lo alto” (Salmo 3:3)
“But you, Lord, are a shield around me, my glory, the One who lifts my head high” (Psalm 3:3)

51

AMAZING GRACE ENGLISH SCHOOL
LA SERENA
2020

4.

5.

6.

7.

8.

9.

estudiante), ya que presenta una lesión o molestia en (zona del cuerpo) o señala que (si el
propio estudiante ha relatado que ha sido abusado, referir lo que ha contado)”.
Luego, de haber recopilado los antecedentes, y en caso de existir indicios que algún/a
estudiante haya sido víctima de algún tipo de vulneración de derechos, deberá denunciar
en conformidad al artículo 175 del Código Procesal Penal, el cual obliga a los Directores
(Rectores), inspectores y funcionarios del establecimiento educacional, efectuar la denuncia
de los delitos que afectaren a los/as alumnos/as hayan ocurrido éstos dentro o fuera del
establecimiento, la cual deberá realizarse dentro del plazo de 24 horas desde que tomen
conocimiento de los hechos. La denuncia podrá ser realizada ante Carabineros de Chile,
Policía de Investigaciones o Ministerio Público, por los medios informados (email:
fllaserena@minpublico.cl o presencial). Para ello, se debe utilizar el relato de entrevistas, y
el colegio debe entregar todos los datos de la víctima y el victimario, así como todas las
pruebas que se hayan recibido.
La Rectoría, Encargada de Convivencia o el Equipo de Convivencia Escolar, tomará contacto
con el/la apoderado/a o adulto/a responsable, para informar sobre la situación denunciada,
salvo que se sospeche que pueda tener participación. En cuyo caso, se informará al
apoderado/a suplente u otro pariente, por medio de correo electrónico, teléfonos
disponibles en la base de datos del colegio, libreta virtual, o carta certificada en última
instancia. El colegio informará a través de email a adultos responsables, sobre cada
medida tomada en este protocolo, incluso en la etapa de seguimiento.
El colegio tiene la obligación de resguardar la intimidad e identidad del/la o de los/as
estudiantes involucrados/as en todo momento, permitiendo que se encuentren siempre
acompañado/a, sin exponer su experiencia frente al resto de la comunidad educativa, ni
interrogarlo o indagar de manera inoportuna sobre los hechos, evitando la revictimización
de estos. Se debe informar de manera somera a profesores jefes, de asignatura, e inspectores
de piso, resguardando la integridad de los afectados, para que éstos cooperen en observar
conductas y tener el cuidado que corresponda con los/as involucrados/as. Ante esto, para
tener presente: salidas o permisos al baño, etc. El colegio y todos los involucrados o
afectados directa o indirectamente en los hechos, tienen la obligación de resguardar
la identidad del acusado o acusada, o de quien aparece como involucrado en los
hechos denunciados, hasta que la investigación se encuentre afinada y se tenga
claridad del o la responsable.
Para cumplir con esta obligación, el Equipo de Convivencia Escolar o Rectoría podrá/n
aplicar alguna de las medidas de resguardo al/la/los estudiantes que estén involucrados
en los hechos que originan la activación del presente protocolo, tales como: Apoyo del
Equipo de Convivencia, derivación a los organismos externos (Red SENAME –OPD-, centro
de salud, Tribunal de Familia, Ministerio Público o Juzgado con competencia en materia
penal), sin perjuicio de las medidas de protección hacia el estudiante que estimen pertinente
dichas instituciones.
Vías de comunicación, el establecimiento se comunicará con los padres o apoderados por
medio de los siguientes medios: teléfono, via email o libreta virtual) con la finalidad de
hacerlo partícipe del procedimiento y colabore en su solución.
Las medidas formativas, pedagógicas y/o de apoyo psicosocial que el equipo de
convivencia y psicólogo/a del establecimiento podrán interponer a los/as estudiantes que
estén involucrados en los hechos que originan la activación del protocolo, pueden ser (estas
medidas se deben adoptar teniendo en consideración la edad y el grado de madurez, así
como el desarrollo emocional y las características personales de los estudiantes que
aparecen involucrados):
- Acompañamiento en sala/cancha/laboratorios de un miembro del equipo de
convivencia escolar. Quien observe, debe dejar registro escrito y firmado.
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-

Información a inspectores para mantener observados al/la involucrado/a en recreos o
espacios comunes (comedores, patio, etc.). Se debe comunicar a Encargada de
Convivencia o Psicóloga por medio formal (email u hoja de observación).
- Información a profesores jefes y de asignatura para observar conductas, cambios de
ánimo o la situación académica. Se debe comunicar a Encargada de Convivencia o
Psicóloga por medio formal (email u hoja de observación).
- Apoyo de Psicóloga del colegio, con citas permanentes, con el/la involucrado/a, dejando
registro de entrevista y firmas respectivas.
- Si recaba información relevante para el caso, la Encargada de Convivencia o Rectoría,
deben enviar antecedentes al ente donde se realizó la denuncia (si es Fiscalía Local, de
manera presencial).
- En caso que los padres lo estimen conveniente, el/la estudiante afectada/o podrá no
asistir a clases, a lo cual Dirección Académica debe crear un plan de apoyo a distancia, o
semipresencial.
- Mantener informados a padres de víctima y victimario (en el caso que sea estudiante del
colegio) de las medidas tomadas y el seguimiento del caso, a través de email.
Asimismo, en la aplicación de estas medidas deberá resguardarse el interés superior del
niño/niña o el principio de proporcionalidad y gradualidad.
Medidas protectoras del estudiante, si el agresor es un funcionario del establecimiento:
se adoptarán medidas protectoras destinadas a resguardar la integridad de los/as estudiantes,
las que serán aplicadas conforme a la gravedad del caso, en el caso que el agresor identificado
corresponda a algún funcionario de la comunidad educativa, se podrán contemplar las
siguientes medidas: la separación del eventual responsable de su función directa con los/as
estudiantes, pudiendo ser trasladado a otras funciones fuera del aula. Con la anuencia del
funcionario(a). Las disposiciones serán consistentes con la regulación del Reglamento de
Higiene y Seguridad del establecimiento, especialmente en lo referido a obligaciones y
prohibiciones a las que está sujeto el personal y las sanciones que podrán aplicarse por la
infracción de estas. Lo anterior se entenderá sin prejuicio del principio de la presunción de
inocencia y de lo dispuesto en el Dictamen N° 471, del 27 de enero 2007, de la Dirección del
Trabajo, conforme al cual solo será procedente suspender de sus funciones al profesional de la
educación de un establecimiento, una vez que se decrete en su contra la medida cautelar de
prisión preventiva, no bastando la sola denuncia ante la Fiscalía.
Nota: En los casos donde se detecte riesgo para el bienestar del niño, niña o adolescente, como
pueden ser: ausencia de un/a adulto/a que asuma un rol protector en la familia, invalidación del
hecho de posible vulneración de derechos por parte de la familia, mantención de contacto del
presunto agresor con el niño/a. Ante la presencia de estos indicadores, el Encargado de
Convivencia Escolar o Rectora del establecimiento, deberá poner en conocimiento la
vulneración de derechos del o la estudiante (negligencia parental o de cuidadores), ante el
Tribunal de Familia competente dentro del plazo de 5 días hábiles. Esta comunicación se
realizará a través de la plataforma de la Oficina Virtual Judicial (https://ojv.pjud.cl/kpitec-ojvweb/views/login.html).

ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN, INFORMACIÓN, CAPACITACIÓN FRENTE A LA DETECCIÓN
DE SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE DERECHOS DE ESTUDIANTES.
Al detectar una situación de maltrato verbal, físico o psicológico y/o negligencia parental
o abandono, es imprescindible actuar para interrumpir la vulneración de derechos de los/as
niños o adolescentes y facilitar el proceso de reparación; se debe denunciar y/o derivar el caso,
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lo que no implica necesariamente denunciar o identificar a una persona específica, lo que
se debe denunciar es el hecho proporcionando todos los datos disponibles, ya que la
investigación y aplicación de sanciones le corresponde al Ministerio Público, no al
establecimiento educacional o en su defecto, al Tribunal de Familia para que adopte las medidas
necesarias y pertinentes.
Independiente del nivel de complejidad, se adoptarán medidas que garanticen la
permanencia del/la estudiante en el establecimiento educacional, como también, acciones que
continúen con el trabajo de resguardo y protección integral del/la estudiante, y de la prevención
y capacitación de la comunidad educativa en general, tales como:
- Seguimiento y acompañamiento de la intervención o del proceso judicial, por el Equipo
de Convivencia, quien informará periódicamente el estado de avance del protocolo.
- Desarrollo de actividades (charlas, talleres), por parte del Equipo de Convivencia
Escolar, dirigidas a los/as Docentes y Asistentes de la Educación, por lo menos una vez
al año, relacionado con los derechos e interés superior de los y las estudiantes, y la
responsabilidad adquirida al trabajar en educación.
- Realización de un taller al año, en contexto de reunión de apoderados/as relativo a la
sensibilización y protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y
habilidades parentales.
- Las temáticas sobre los derechos de niños y adolescente serán abordadas
pedagógicamente por los docentes en los momentos de orientación, consejo de curso o
alguna asignatura, propiciando la reflexión y aprendizaje colectivo.
- De acuerdo al Curriculum Nacional, en la asignatura de Historia desde primero básico a
4° medio, se incorpora la unidad de Formación Ciudadana, donde se profundiza sobre
los Derechos Humanos, Dignidad y Deberes Cívicos.
Nuestra comunidad educativa tiene la responsabilidad de resguardar el cuidado de
todos los/as estudiantes. Es importante no confundir las funciones que tiene el establecimiento
educacional con la de los organismos especializados. En términos generales un adulto podría
detectar una situación de maltrato y/o negligencia parental cuando se produce al menos una de
las siguientes situaciones:
- Enuresis y/o encopresis.
- Irregularidad en la asistencia o atrasos reiterados en el establecimiento.
- Bajo rendimiento escolar.
- Baja autoestima.
- Aislamiento social.
- Constante estado de cansancio y somnolencia.
- Conductas sexualizadas.
Factores de riesgo a considerar:
- Ausencia del adulto responsable que esté a su cuidado.
- Asumir el cuidado de sus hermanos menores.
- Descuido en la presentación personal.
- Testigo de violencia intrafamiliar.
Finalmente, todo funcionario del colegio Amazing Grace La Serena, debe tomar medidas
de precaución y cuidado, para su protección y cumplimiento del reglamento interno. Entre ellas,
debe tener las siguientes consideraciones:
-

Observar, identificar y atender cambios abruptos de comportamiento, rendimiento y/o
humor de un/a estudiante. Realizar seguimiento, a través de entrevistas con el/la
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apoderado/a responsable y dar a conocer estas situaciones al Equipo de Convivencia y
en caso de ser profesor/a de asignatura, entregar información al/la docente jefe del o la
estudiante. Es importante actuar lo más pronto posible para que, en el caso que el niño,
niña o adolescente esté siendo vulnerado en sus derechos, estos puedan restablecerse
lo más pronto posible, a través de las organizaciones y entidades correspondientes.

PROTOCOLO FRENTE A AGRESIONES SEXUALES Y HECHOS DE CONNOTACIÓN SEXUAL
QUE ATENTEN CONTRA LA INTEGRIDAD DE LOS/AS ESTUDIANTES.
Conceptualización. Abuso sexual
Es una de las manifestaciones más graves de maltrato ejercido hacia la infancia y puede ser
definido como “un acto de significación sexual y de relevancia de aquel que tiende a la excitación
sexual mediante contacto corporal o sin contacto corporal con la víctima” (Ley 19.927, artículo
366 del Código Penal). Además, implica la imposición a un niño, niña o adolescente, de una
actividad sexualizada en que el/la ofensor/a tiene una gratificación, basada en una relación de
poder. Esta imposición se puede ejercer por medio de la fuerza física, el chantaje, la amenaza, la
seducción, intimidación, el engaño, la utilización de confianza, el afecto o cualquier otra forma
de presión o manipulación psicológica. El abuso sexual involucra entre otras conductas, las
siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Exhibición de sus genitales por parte del abusador o abusadora del niño o adolescente.
Tocaciones de genitales del niño, niña o adolescente por parte del abusador.
Tocaciones de zonas del cuerpo del niño o niña o adolescente por parte del/la
abusador/a.
Incitación por parte del abusador, en la tocación de sus propios genitales.
Contacto buco genital entre el abusador y el niño o adolescente.
Penetración vaginal o anal, o intento de ella, con sus genitales, con otras partes del
cuerpo o con objetos, por parte del/la abusador/a.
Utilización del niño o adolescente en la elaboración de material pornográfico.
Exposición de material pornográfico a un niño, niña o adolescente.
Promoción o facilitación de la prostitución infantil.
Obtención de servicios sexuales de parte de un menor de edad o cambio de dinero u
otras prestaciones.

Conceptualización. Violación
Acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal a un niño o adolescente utilizando:
• Fuerza o intimidación.
• Víctima privada de sentido o incapacidad de la víctima de oponer resistencia
• Abuso de la enajenación o trastorno mental de la víctima
• Anomalía o perturbación mental, aunque sea transitoria.
• Se abusa de una relación de dependencia de la víctima.
• Abuso del grave desamparo en que se encuentra la víctima
• Se engaña a la víctima, sea por aprovechamiento por la falta de experiencia o ignorancia
sexual.
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Conceptualización. Estupro
Es un tipo de delito sexual que consiste en el acceso a una persona menor de 18 años, pero mayor
de 14, quien ha prestado su consentimiento para dicho acto debido a que el agresor: abusa de
una anomalía o perturbación mental de la víctima, aunque esta última sea transitoria; que por
su menor entidad no es constitutiva de enajenación o trastorno. Abusa de una relación de
dependencia de la víctima, como en los casos en que está encargado de su custodia, educación o
cuidado, o tiene con ella una relación laboral. Abusa del grave desamparo en que se encuentra
la víctima.
A diferencia de lo que ocurre en la violación, en el caso del estupro concurre el consentimiento
de la víctima; pero dadas las circunstancias de minoría de edad y las señaladas anteriormente.
Consideraciones generales para establecer el protocolo:
•

•

•

Detectar una situación de abuso sexual infantil, implica que algún adulto de la
comunidad educativa toma conocimiento o sospecha que un estudiante está siendo
dañado por la acción u omisión de otro adulto, sea éste familiar o no.
No es función de los profesionales de la educación investigar o diagnosticar estas
situaciones, pero sí estar alertas y actuar oportunamente, derivando a centros
especializados y/o efectuando la denuncia correspondiente.
En caso de que se detecte o sospeche un caso de abuso sexual infantil hacia alguno de
nuestros estudiantes, se procederá de acuerdo al siguiente protocolo:

1. El docente o asistente de la educación que detecte o sospeche una situación de abuso/acoso
sexual infantil o de mayor gravedad, informará inmediatamente a Encargada de Convivencia
Escolar, Inspector/a General y/o Rectoría.
2. Quien haya recibido la información, de los actores nombrados anteriormente, citará al
apoderado o adulto protector del estudiante por el medio más expedito (teléfono, o de no
funcionar, vía email o libreta virtual) con el objetivo de:
- Si se trata de una sospecha: informar a la familia y recabar antecedentes generales de la
situación. Si existen lesiones, comunicar que se trasladará al estudiante a un centro asistencial.
No se requiere de la autorización de la familia. Si se estima pertinente, se realizará derivación a
redes de apoyo externa (Juzgado de Familia, Red SENAME, CESFAM, Defensoría de la niñez, etc.)
para medida de protección o denuncia.
- Si se trata de una certeza: informar a la familia de la situación y el procedimiento a seguir
(que se detalla del punto 1 al 7), es decir, que el establecimiento pondrá los antecedentes a
disposición de la Justicia (Denuncia al Ministerio Publico y/o Requerimiento de protección ante
el Tribunal de Familia competente). Si existen lesiones, informar que se trasladará al estudiante
a un centro asistencial. No se requiere la autorización de la familia.
Cada entrevista que se realice, debe quedar con firma de asistencia y firma de acuerdos
del entrevistado y entrevistador, siempre cuando las circunstancia lo permitan, en el caso
de que no se pueda firmar el documento, quedará registrado en la entrevista.
- En caso de denuncia espontánea del/la menor o adolescente víctima de algún acto de abuso o
connotación sexual, se deberá:
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•
•
•
•
•

•

Oír al estudiante y ofrecer contención en un ambiente de resguardo y protección.
No cuestionar su relato.
No emitir juicio sobre el o los involucrados.
Valorar la decisión de denuncia los hechos.
Una vez relatado los hechos el/la niño/a afectado/a no deberá ser expuesto nuevamente
a cuestionamiento e indagaciones, ya que esta función corresponderá a los organismos
externos que correspondas. En ningún caso solicitar que se quite su ropa o muestre las
lesiones a no ser que estén a la vista.
Realizar un relato escrito de lo que se desea denunciar, sin causar incomodidad a la
víctima. Debe quedar firmada. Se utiliza este relato para la denuncia en el punto 4.

3. Si se observan señales físicas o lesiones (contusión, hematomas, heridas, quemaduras u otras)
en la cabeza o cuerpo del estudiante, éste expresa alguna molestia física que haga sospechar de
abuso o el propio estudiante relata que ha sido abusado, el establecimiento tomará las medidas
del caso para trasladarlo a un centro asistencial donde sea examinado, como accidente escolar.
El encargado de acompañar al estudiante al centro asistencial será la Encargada de Convivencia
Escolar o Psicóloga. El medio a utilizar para trasladar al estudiante, será el transporte público.
El encargado de acompañar al estudiante, puede señalar al médico lo siguiente: “Vengo a que
examine o revise a (nombre del estudiante), ya que presenta una lesión o molestia en (zona del
cuerpo) o señala que (si el propio estudiante ha relatado que ha sido abusado, referir lo que ha
contado)”.
4. Luego, de haber recopilado los antecedentes, y en caso de existir indicios que algún/a
estudiante haya sido víctima de agresión sexual o hechos de connotación sexual que atenten
contra su integridad, deberá denunciar en conformidad al artículo 175 del Código Procesal
Penal, el cual obliga a los Directores (Rectores), inspectores y funcionarios del establecimiento
educacional, efectuar la denuncia de los delitos que afectaren a los/as alumnos/as o los que
hubieren tenido lugar en el establecimiento, la cual deberá realizarse dentro del plazo de 24
horas desde que tomen conocimiento de los hechos. La denuncia podrá ser realizada ante
Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones o Ministerio Público, por los medios informados
(email: fl_laserena@minpublico.cl o presencial). Para ello, se debe utilizar el relato de
entrevistas, y el colegio debe entregar todos los datos de la víctima y el victimario, así como
todas las pruebas que se hayan recibido.
Para tener en consideración si quien comete el acto es menor de edad: Respecto del abuso
sexual infantil un/a estudiante también puede constituirse en un agresor/a de un niño o niña,
pero se diferencia del ofensor sexual adulto/a dado que aún se encuentra en proceso de
formación, por lo que la intervención profesional oportuna y especializada tiene una alta
probabilidad de interrumpir sus prácticas sexuales abusivas a corto plazo. La ley de
responsabilidad penal adolescente sanciona a los/as adolescentes mayores de 14 y menores de
18 años, que son declarados culpables de agresión sexual; los/as menores de 14 años son
imputables, es decir, no son sancionados penalmente pero su situación es abordada por los
Tribunales de Familia que pueden decretar su derivación a algún centro de intervención
especializada dependiente del SENAME. Se debe tener mucho cuidado en no catalogar como
abuso una situación entre dos niños o niñas que puede tratarse de una experiencia exploratoria
que es necesario orientar y canalizar sana y adecuadamente y no penalizar ni castigar.
Si el acto denunciado ocurrió dentro del establecimiento escolar, con posterioridad se debe dar
constancia a la Superintendencia de Educación de la Serena, ubicada en Avenida el Santo N° 2 Y
3, La Serena a través de un oficio.
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5. Rectoría, Encargado de Convivencia o el Equipo de Convivencia Escolar, tomará contacto con
el/la apoderado/a o adulto responsable, para informar sobre la situación denunciada, salvo que
se sospeche que pueda tener participación. En cuyo caso, se informará al apoderado suplente
u otro pariente, por medio de correo electrónico, teléfonos disponibles en la base de
datos del colegio, libreta virtual, o carta certificada en última instancia. El colegio
informará a través de email a adultos responsables, sobre cada medida tomada en este
protocolo, incluso en la etapa de seguimiento.
6. El colegio tiene la obligación de resguardar la intimidad e identidad del/la o de los/as
estudiantes involucrados/as en todo momento, permitiendo que se encuentren siempre
acompañado/a, sin exponer su experiencia frente al resto de la comunidad educativa, ni
interrogarlo o indagar de manera inoportuna sobre los hechos, evitando la revictimización de
estos. Se debe informar de manera somera a profesores jefes, de asignatura, e inspectores de
piso, resguardando la integridad de los afectados, para que éstos cooperen en observar
conductas y tener el cuidado que corresponda con los involucrados. Ante esto, para tener
presente: salidas o permisos al baño, clases que puedan compartir como laboratorios, cancha o
piscina. El colegio tiene la obligación de resguardar la identidad del acusado o acusada,
o de quien aparece como involucrado en los hechos denunciados, hasta que la
investigación se encuentre afinada y se tenga claridad del o la responsable.
Para cumplir con esta obligación, el Equipo de Convivencia Escolar o Rectoría podrá/n aplicar
alguna de las medidas de resguardo a el/la/los estudiantes que estén involucrados en los
hechos que originan la activación del presente protocolo, tales como: Apoyo del Equipo de
Convivencia, derivación a los organismos externos (Red SENAME –OPD-, centro de salud,
Tribunal de Familia, Ministerio Público o Juzgado con competencia en materia penal, defensoría
de la niñez), sin perjuicio de las medidas de protección hacia el estudiante que estimen
pertinente dichas instituciones.
Las medidas formativas, pedagógicas y/o de apoyo psicosocial que el equipo de convivencia
y psicólogo/a del establecimiento podrán interponer a los estudiantes que estén involucrados
en los hechos que originan la activación del protocolo, pueden ser (estas medidas se deben
adoptar teniendo en consideración la edad y el grado de madurez, así como el desarrollo
emocional y las características personales de los estudiantes que aparecen involucrados, y
acuerdos con apoderados responsables):
-

-

-

-

Si son compañeros de clases quienes se vieron involucrados en hechos de connotación
sexual, y en el caso de existir dos cursos paralelos, se puede optar a cambiar de curso al
afectado o afectada, si la familia y la víctima aceptan.
Acompañamiento en sala/cancha/laboratorios de un miembro del equipo de
convivencia escolar. Quien observe, debe dejar registro escrito y firmado.
Información a inspectores para mantener observados a los involucrados en recreos o
espacios comunes (comedores, patio, etc.). Se debe comunicar a Encargada de
Convivencia o Psicóloga por medio formal (email u hoja de observación).
Información a profesores jefes y de asignatura para observar conductas, cambios de
ánimo o la situación académica). Se debe comunicar a Encargada de Convivencia o
Psicóloga por medio formal (email u hoja de observación).
Apoyo de Psicóloga del colegio, con citas permanentes, con los involucrados, dejando
registro de entrevista y firmas respectivas.
Si recaba información relevante para el caso, la Encargada de Convivencia o Rectoría,
deben enviar antecedentes del caso al ente donde se realizó la denuncia (si es Fiscalía
Local, de manera presencial).
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-

En caso que los padres lo estimen conveniente, el/la estudiante afectada/o podrá no
asistir a clases, a lo cual Dirección Académica debe crear un plan de apoyo a distancia, o
semipresencial.
- Presencia y compañía de los padres o apoderados a la/el menor afectado/a en el
establecimiento.
- Si el acusado/a es estudiante del establecimiento (mayor de 14 años o mayor de edad)
mientras dure la investigación desde los organismos externos, el colegio debe
proteger su integridad, no tomar medidas que impliquen castigos, juicios o exposición,
y acatar las acciones una vez que se dicte la resolución del caso desde los Tribunales de
Justicia. Se puede optar, en acuerdo con los padres: cambio de curso o clases
semipresenciales, siempre y cuando las pruebas iniciales no demuestren que el/la
estudiante es un peligro para sus pares, para lo cual se puede optar a la suspensión hasta
por 05 días y en el caso que las circunstancia lo ameriten, se puede prorrogar por una
vez por igual periodo.
- Mantener informados a padres de víctima y victimario (en el caso que sea estudiante del
colegio) de las medidas tomadas y el seguimiento del caso, a través de email.
- Entre otras.
Asimismo, en la aplicación de estas medidas deberá resguardarse el interés superior del
niño/niña o el principio de proporcionalidad y gradualidad.
7. Medidas protectoras del/la estudiante, si el agresor es un funcionario/a del
establecimiento: se adoptaran medidas protectoras destinadas a resguardar la integridad de
los/as estudiantes, las que serán aplicadas conforme a la gravedad del caso (nombradas en el
punto 6), desde el momento que se recibe la denuncia, en el cual el agresor identificado
corresponda a algún funcionario de la comunidad educativa, se podrán contemplar las
siguientes medidas: la separación del eventual responsable de su función directa con los/as
estudiantes, pudiendo ser trasladado a otras funciones fuera del aula y/o derivar al afectado y
su familia a algún organismo de la red que pueda hacerse cargo de la intervención. Las
disposiciones serán consistentes con la regulación del Reglamento de Higiene y Seguridad del
establecimiento, especialmente en lo referido a obligaciones y prohibiciones a las que está sujeto
el personal y las sanciones que podrán aplicarse por la infracción de estas. Lo anterior se
entendera sin prejuicio del principio de la presunción de inocencia y de lo dispuesto en el
Dictamen N° 471, del 27 de enero 2007, de la Dirección del Trabajo, conforme al cual solo será́
procedente suspender de sus funciones al profesional de la educación de un establecimiento,
una vez que se decrete en su contra la medida cautelar de prisión preventiva, no bastando
la sola denuncia ante la Fiscalía.

ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN, INFORMACIÓN, CAPACITACIÓN SOBRE EL ABUSO O
ACOSO SEXUAL EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA:
Al detectar una situación de maltrato o abuso sexual infantil, es imprescindible actuar para
interrumpir la vulneración de derechos de los/as niños o adolescentes y facilitar el proceso de
reparación; se debe denunciar y/o derivar el caso, lo que no implica necesariamente
denunciar o identificar a una persona específica, lo que se debe denunciar es el hecho
proporcionando todos los datos disponibles, ya que la investigación y aplicación de sanciones le
corresponde al Ministerio Público, no al establecimiento educacional.
Nuestra comunidad educativa tiene la responsabilidad de resguardar el cuidado de todos los/as
estudiantes. Es importante no confundir las funciones que tiene el establecimiento educacional
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con la de los organismos especializados. En términos generales un adulto podría detectar una
situación de maltrato y/o abuso cuando se produce al menos una de las siguientes situaciones:
•
•
•
•
•

Cambios bruscos de conducta: aislamiento, baja de ánimo, tristeza, llanto.
Brusco descenso de notas, repentina desmotivación por los estudios y/o actividades de
su interés.
Lesiones físicas reiteradas y/o que no sean comúnmente atribuibles a actividades
habituales de su edad y etapa de desarrollo.
Miedo o rechazo a volver a su hogar.
Miedo o rechazo a asistir a la escuela o liceo a estar en lugares específicos de éste.

Para estos efectos se entenderá que constituyen agresiones sexuales, aquellas acciones de
carácter sexual proferidas a un miembro de la comunidad educativa por uno de sus integrantes
o un tercero, sin el consentimiento del o la afectada, que se materialicen por cualquier medio,
incluyendo digitales, como internet, celulares, redes sociales, etc. Dentro o fuera del
establecimiento educacional, y que le provoquen un daño a aflicción que haga necesaria la
intervención del establecimiento.
Todo funcionario del colegio Amazing Grace La Serena, debe tomar medidas de precaución y
cuidado, para su protección y cumplimiento del reglamento interno. Entre ellas, debe tener las
siguientes consideraciones:
•

•

•

Salidas del colegio: Cuando se realice una salida fuera del colegio que implique
pernoctar, bajo ninguna circunstancia un adulto/a puede dormir con un adolescente o
niño/a en la misma habitación o carpa. Nunca podrá estar un grupo de menores a cargo
de un solo adulto y se procurará que el equipo de acompañantes sea mixto en caso que
haya niños y niñas en el grupo. En cualquier lugar donde se aloje se debe tener piezas o
carpas separadas para hombres y mujeres. Los alumnos no podrán entrar a la pieza de
las alumnas y viceversa. En las salidas si un docente necesita conversar con un/a
estudiante, deberán mantenerse en un lugar visible para el grupo.
Entrevistas o reuniones privadas con estudiantes: Cuando un docente u otro
miembro de la comunidad educativa tenga una entrevista privada con un estudiante se
deben privilegiar los lugares abiertos; como los patios del colegio, canchas etc. Si fuese
necesario que la reunión se desarrolle dentro de una oficina o sala, esta debe privilegiar
la visibilidad hacia adentro.
Baños y camarines: Dentro de los baños y camarines del colegio debe mantenerse la
mayor privacidad posible; se recomienda lo siguiente: los baños de ciclo inicial, deben
tener puertas, con una altura aproximada de estudiantes de 5 años. Los camarines deben
contar también con una mínima privacidad entre estudiantes. Si los/as alumnos/as
tienen que desnudarse para proceder a duchar, ingresar cubiertos con una toalla a las
duchas, secarse dentro de ellas y salir cubiertos nuevamente. No permitir, que los
estudiantes sean tocados, insultados, denigrados con comentarios, o que se burlen de su
anatomía. Ningún profesor puede entrar al baño de mujeres ni una profesora al baño de
hombres, al menos que se presente una situación de riesgo inminente que requiera de
la presencia de un adulto/a. El uso de los baños y camarines de estudiantes está
prohibido para personas externas del colegio y tampoco podrán ser utilizados por
adultos durante el horario escolar.
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Consideraciones generales para la prevención.
El establecimiento incorporará estrategias de información y capacitación para prevenir
situaciones de riesgos o vulneración de derechos en la esfera de la sexualidad a las que puedan
verse enfrentados los y las estudiantes. Así como también fomentar el autocuidado y el
reconocimiento de los niños/as como sujetos de derechos y sus libertades fundamentales.
Las estrategias se establecerán en un plan de gestión que el establecimiento elabore, junto con
la promoción de capacitaciones internas, otorgadas por profesionales que apoyan la labor del
establecimiento, además de gestionar eventuales capacitaciones externas con las redes de
apoyo.
Para cumplir con la meta, se establece que una vez por año, se debe realizar una charla
interna o con apoyo de externo, las cuales debe quedar registro de firmas y fotográfico
dicha capacitación.
Una vez en el año, debe realizarse una campaña interna sobre la temática para promover
el cuidado, la prevención y –en caso que haya- la importancia de denunciar cualquier
hecho de carácter sexual que arriesgue la integridad y dignidad de las personas. Además,
se apoyará la unidad de Orientación sobre Sexualidad, Afectividad y Género.
Las capacitaciones y campañas serán gestionadas por el Equipo de Convivencia Escolar y si
corresponde, Orientación, las cuales estarán dirigidas a los diferentes actores de la comunidad
educativa, atendiendo a las particularidades de cada uno de ellos.

En síntesis, el establecimiento educacional:
Sí debe inmediata credibilidad cuando el niño, niña o adolescente relata que es víctima de una
situación de abuso o maltrato. Es preferible actuar ante la sospecha, antes que no realizar
acciones y convertirse en cómplice de una vulneración de derechos.
Sí debe acoger y escuchar al niño, niña o adolescente, haciéndolo sentir seguro y protegido.
Sí debe tomar contacto inmediato con la familia y mantener una permanente comunicación con
ella.
Sí debe aplicar de manera inmediata el protocolo de actuación frente a situaciones de maltrato,
acoso, abuso sexual o estupro, contenido en el Reglamento de Convivencia Escolar.
Sí debe resguardar la intimidad e identidad el niño niña o adolescente en todo momento, sin
exponer su experiencia frente al resto de la comunidad educativa.
Sí debe derivar a las instituciones y organismos especializados y denunciar el delito.
Sí debe aclarar al niño, niña o adolescente que no es culpable o responsable de la situación que
lo afecta.
Si debe promover el autocuidado y la prevención, propiciar la comunicación permanente con
los padres, madres, y apoderados y favorecer la confianza y acogida a los niños y niñas para
pedir ayuda.
Sí debe asegurarse de que el hecho sea denunciado. Toda persona adulta que tome conocimiento
de una situación de vulneración de derechos tiene una responsabilidad ética frente a la
protección del niño, niña o adolescente, por lo que debe asegurarse que efectivamente se
adoptaren medidas para protegerlo y detener la situación de abuso.
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No debe actuar de forma precipitada ni improvisada.
No debe interrogar ni indagar de manera inoportuna al niño, niña o adolescente.
No debe minimizar ni ignorar las situaciones de maltrato o abuso.
No debe investigar los hechos, esto último No es función de la escuela, sino de los organismos
policiales y judiciales, Recopilar antecedentes generales no es lo mismo que investigar un delito
o diagnosticar la situación.

Detección o sospecha de
abuso o hechos de
connotación sexual

Si se trata de sospecha:

Se informa a E.C, Rectora o
Inspector Gral.

Denunciar a la justicia.
Centros especializados
Medidas pedagógicas
Seguimiento
y
acompañamiento

Comunicación con la familia
y/o apoderado/a y/o adulto
protector

Si se trata de una certeza
(agresiones llevar a un
centro asistencial):

Derivación externa
Disponer de medidas
pedagógicas
Seguimiento y
acompañamiento

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA ABORDAR SITUACIONES RELACIONADAS A DROGAS
Y/O ALCOHOL EN EL ESTABLECIMIENTO.
Conceptualización
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define drogas como “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”. Las drogas son divididas en licitas tales
como el alcohol y el tabaco e ilícitas como la marihuana, cocaína, éxtasis, pasta base, entre otras.
La Ley Nº 20.000 sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, a través
del cual se prohíbe el comercio ilícito de tales sustancias y/o drogas. En un sentido estricto, el
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tráfico implica el desplazamiento de la droga de una mano a otra, a cualquier título, esto es, a
través de una venta, donación, etc. En un sentido amplio se entiende que trafica todo aquel que
importa, exporta, transporta, adquiere, transfiere, posee, suministra, guarda o porta consigo
tales sustancias o las materias primas que sirven para obtenerlas, sin la debida autorización.
La Ley N° 20.084 establece un sistema de responsabilidad para los adolescentes entre 14 y 18
años que violen la ley penal. Su principal objetivo es reinsertar a los jóvenes en la sociedad a
través de programas especiales. La Ley de Responsabilidad Penal Adolescente establece
procedimientos, fiscales y defensores especializados y programas de reinserción, termina con el
trámite de discernimiento (realizado en la ley anterior), establece la responsabilidad penal
desde los 14 años, distinguiendo dos segmentos: 14 a 16 y de 16 a 18 años. Por otro lado, las
penas privativas de libertad sólo se establecen para delitos más graves, por lo que establece un
amplio catálogo de sanciones.
Protocolo de actuación para abordar situaciones relacionadas a drogas y alcohol en el
establecimiento.
Todo miembro de la comunidad escolar que detecte o sospeche una situación donde existe
consumo, porte o tráfico de drogas o alcohol, informará inmediatamente a Encargada de
Convivencia Escolar, Inspector/a General y/o Psicóloga. El profesional que reciba la denuncia,
debe escuchar atentamente, sin realizar o emitir juicios de valor previos.
- Si se trata de una sospecha:
1. Quien haya recibido la información (Encargada de Convivencia Escolar, Inspector/a
General y/o Psicóloga), citará al apoderado/a o adulto/a protector del/la estudiante por
el medio más expedito (teléfono, o de no funcionar, vía email o libreta virtual), para
informar a la familia que se iniciará un proceso de investigación que durará 10 días
hábiles a cargo de Inspectoría General o Equipo de Convivencia Escolar, para lo cual se
entrevistará a los/as involucrados y testigos, dejando un registro escrito; se revisará la
hoja de vida del o de los/as estudiantes involucrados/as. Una vez terminado el tiempo
de investigación. El Colegio deberá emitir informe final con la resolución del conflicto,
para lo cual tendrá un plazo de 5 días hábiles contados desde el tiempo que termina el
periodo de investigación.
2. Vías de comunicación, el establecimiento mantendrá informado apoderado o adulto
responsable de los hechos acontecidos, por los siguientes medios, teléfono, via email o
libreta virtual) con la finalidad de hacerlo partícipe del procedimiento y colabore en su
solución.
3. Una vez concluida la investigación y habiendo realizado el informe final, se citará
nuevamente al apoderado/a para hacer entrega del documento, informando las
conclusiones y las medidas a seguir.
4. Medidas formativas y de apoyo dirigidas a los/as estudiantes afectados/as (pedagógicos
y psicosociales). En la aplicación de estas medidas deberán resguardarse el interés
superior del niño, niña o adolescente, la confidencialidad de la información y el principio
de proporcionalidad y gradualidad. Estas medidas formativas, se pueden aplicar dentro
del plazo de investigación, como en el caso de resolución del conflicto. En efecto, el
Equipo de Convivencia Escolar realizará una entrevista con el/la alumno/a, para
determinar la complejidad del tema (razón del consumo, porte o tráfico), quien podrá
sugerir la derivación a una especialista para un tratamiento correspondiente, así como
también la derivación a instituciones y organismos especializados de la red de apoyo
presente en la región de Coquimbo (OPD, SENDA).
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5. Si existe derivación a instituciones y organismos especializados de la red, Encargada de
Convivencia Escolar o Psicóloga, deberá realizar seguimiento del caso con las entidades
correspondientes. En caso que el/la estudiante haya asistido a profesional externo
particular, se solicitará mediante llamado, correo electrónico o de forma presencial,
actualización de la información como seguimiento del caso, dejando registro escrito
correspondiente.
6. Además, como medida de apoyo se realizará acompañamiento en sala/cancha por parte
de un miembro del Equipo de Convivencia Escolar, de forma esporádica para monitorear
conducta del o la estudiante. Quien observe, debe dejar registro escrito y firmado.
7. Información a inspectores para mantener observados al/la involucrado/a en recreos o
espacios comunes (comedores, patio, etc.). Cualquier información relevante, se debe
comunicar a Encargada de Convivencia o Psicóloga por medio formal (email u hoja de
observación).
8. Información a profesores jefes y de asignatura para observar conductas, cambios de
ánimo o la situación académica, todo esto con la debida confidencialidad y resguardo de
la intimidad del o la estudiante involucrado/a. Se debe comunicar a Encargada de
Convivencia o Psicóloga por medio formal (email u hoja de observación).
9. Apoyo de Psicóloga del colegio, con citas acordadas con el o la estudiante, dejando
registro de entrevista y firmas respectivas.
10. Es importante aclarar, que pesar que se informara a los profesores e inspectores, el
colegio está obligado de resguardar la intimidad e identidad del estudiante en todo
momento, permitiendo que este se encuentre siempre acompañado, si es necesario por
sus padres, sin exponerlo frente al resto de la comunidad educativa, es decir solo podrán
saber de los hechos ocurridos, las personas señaladas en los numerales anteriores.
Tampoco debe ser interrogado o indagar de manera inoportuna sobre los hechos,
evitando vulnerar los derechos del estudiante.
-

Si se trata de una certeza:
En el caso de tráfico, microtráfico o porte de drogas dentro del establecimiento detectado in
fraganti, el colegio procederá de acuerdo a lo indicado en la Ley Nº 20.000, denunciando en
forma directa a Carabineros de Chile, PDI o Ministerio Público, en un plazo no mayor a 24
horas en conformidad al artículo 175 del Código Procesal Penal. La denuncia deberá
realizarla Inspector General, Encargada de Convivencia Escolar o Rectora.
En la medida de lo posible, se debe retener la sustancia, sin manipularla hasta la espera de
la actuación policial.
1. Quien haya recibido la información, citará al apoderado/a del o la involucrado/a antes de
realizar la denuncia dentro de las 24 horas. Esto facilita la actuación con el debido tacto
pedagógico, dando cumplimiento a la obligación legal de efectuar la denuncia, sin que esto
implique solicitar en esa misma instancia, la presencia de Carabineros de Chile o Policía de
Investigaciones. Además de permitirle al o la estudiante que esté acompañado/a en todo
momento. Esta reunión debe ser formal y quedar registrada con las respectivas firmas, en el
caso que el apoderado no pueda asistir se le informara por el número de teléfono registrado
en el establecimiento.
2. Vías de comunicación, el establecimiento mantendrá informado apoderado o adulto
responsable de los hechos acontecidos, por los siguientes medios, teléfono, via email o
libreta virtual) con la finalidad de hacerlo partícipe del procedimiento y colabore en su
solución.
3. Ante la denuncia, se debe evitar la exposición innecesaria del caso para impedir la
estigmatización del o la estudiante frente a la comunidad educativa.
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4. Equipo de Convivencia Escolar realizará una entrevista con el/la alumno/a, una vez que se
haya reincorporado a clases después de realizar las primeras gestiones correspondientes,
para determinar la complejidad del tema (razón del consumo, porte o tráfico), quien podrá
sugerir la derivación a una especialista para un tratamiento correspondiente, así como
también la derivación a instituciones y organismos especializados de la red de apoyo
presente en la región de Coquimbo (OPD, SENDA), según sea el caso.
5. Si existe derivación a instituciones y organismos especializados de la red, Encargada de
Convivencia Escolar o Psicóloga, deberá realizar seguimiento del caso con las entidades
correspondientes. En caso que el/la estudiante haya asistido a profesional externo
particular, se solicitará mediante llamado, correo electrónico o de forma presencial,
actualización de la información como seguimiento del caso, dejando registro escrito
correspondiente.
6. Medidas formativas y de apoyo dirigidas a los/as estudiantes afectados/as (pedagógicos y
psicosociales). En la aplicación de estas medidas deberán resguardarse el interés superior
del niño, niña o adolescente la confidencialidad de la información y el principio de
proporcionalidad y gradualidad. Estas medidas formativas, se pueden aplicar dentro del
plazo de investigación, como en el caso de resolución del conflicto.
7. Además, como medida de apoyo se realizará acompañamiento en sala/cancha por parte de
un miembro del Equipo de Convivencia Escolar, de forma esporádica para monitorear
conducta del o la estudiante. Quien observe, debe dejar registro escrito y firmado.
8. Información a inspectores para mantener observados al/la involucrado/a en recreos o
espacios comunes (comedores, patio, etc.). Cualquier información relevante, se debe
comunicar a Encargada de Convivencia o Psicóloga por medio formal (email u hoja de
observación).
9. Información a profesores jefes y de asignatura para observar conductas, cambios de ánimo
o la situación académica, todo esto con la debida confidencialidad y resguardo de la
intimidad del o el estudiante involucrado/a. Se debe comunicar a Encargada de Convivencia
o Psicóloga por medio formal (email u hoja de observación).
10. Es importante aclarar, que pesar que se informara a los profesores e inspectores, el colegio
está obligado de resguardar la intimidad e identidad del estudiante en todo momento,
permitiendo que este se encuentre siempre acompañado, si es necesario por sus padres, sin
exponerlo frente al resto de la comunidad educativa, es decir solo podrán saber de los
hechos ocurridos, las personas señaladas en los numerales anteriores. Tampoco debe ser
interrogado o indagar de manera inoportuna sobre los hechos, evitando vulnerar los
derechos del estudiante.
11. Apoyo de Psicóloga del colegio, con citas acordadas con el o la estudiante, dejando registro
de entrevista y firmas respectivas.
12. El/la estudiante y su familia, deberán expresar explícitamente su voluntad de
compromiso con la intervención que sea necesaria, firmando ante el Encargado de
Convivencia. Considerando la importancia de la participación de la familia del/la
estudiante en el abordaje de la problemática, ésta deberá participar de manera
paralela a la intervención del/la estudiante. El plan de intervención podrá ser
diseñado por el Encargado de Convivencia o un especialista, en el cual buscará
sensibilizar y contextualizar el consumo de drogas y sus elementos asociados a la
codependencia.
Cada entrevista que se realice, debe quedar con firma de asistencia y firma de acuerdos del
entrevistado y entrevistador, siempre cuando las circunstancia lo permitan, en el caso de que no
se pueda firmar el documento, quedará registrado en la entrevista.
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Nota: En caso que se sorprenda a un/a estudiante infraganti, consumiendo algún tipo de
droga o portando o consumiendo alcohol dentro del establecimiento educacional, se
activará protocolo mencionado en el apartado “en caso de sospecha”, realizando la
investigación y los pasos posteriores, ya que la Ley 20.000 sanciona el porte, tráfico y
microtráfico de drogas, no así el consumo de drogas o alcohol.
Distinción de edades y derivación.
a) Menores de 14 años: se informará al Tribunal de Familia competente.
b) Mayores de 14 años: se denunciará a Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones,
Ministerio Público o Juzgado de Garantía.
Casos excepcionales
a) En el caso de que un/a alumno/a se presente bajo la evidente influencia de drogas,
sustancias psicotrópicas o alcohol en el colegio o a alguna actividad externa donde
represente al establecimiento, se informará al apoderado o adulto responsable de
inmediato, vía telefónica para que retire al/la estudiante del establecimiento y se
reintegre al día siguiente a clases.
b) Sin perjuicio de lo anterior, el/la alumno/a podrá ser derivado al Equipo de Convivencia
Escolar, para efectos de abordar la situación ocurrida.
c) En el caso de reiterarse lo expuesto en el punto anterior, el colegio hará la derivación
directa al Organismo que corresponda y se entregará medidas formativas, de apoyo, y
seguimiento por parte del Equipo de Convivencia Escolar.
ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN, INFORMACIÓN, CAPACITACIÓN PARA ABORDAR
SITUACIONES RELACIONADAS A DROGAS Y/O ALCOHOL EN EL ESTABLECIMIENTO.
Trabajar en la prevención del consumo de alcohol y drogas es tarea de todos los actores
de la Comunidad Educativa. Para eso es importante identificar comportamientos/acciones
protectoras de parte de los apoderados/as, padres y madres, estudiantes y el establecimiento
educacional para contribuir en esta tarea.
- Los padres, madres y apoderados pueden aportar a la prevención estando atento a los
cambios de conducta del o la estudiante, manteniendo una comunicación constante con el
establecimiento, informándose sobre los protocolos de prevención, solicitando ayuda
cuando aparezca la problemática, fomentando el estilo de vida saludable y participando en
la vida escolar.
- Los/as estudiantes pueden ser también agentes activos en la prevención del consumo,
realizando acciones como solicitar orientación y ayuda, cuando ellos/as o un compañero/a
puede estar en problemas, informándose sobre las consecuencias sobre el consumo de
drogas y alcohol, conociendo las estrategias de prevención que ofrece nuestro
establecimiento.
- El establecimiento con el apoyo del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación
del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA), trabaja en los niveles de preescolar a IV medio,
en la asignatura de Orientación (en la unidad correspondiente), el Programa Continuo
Preventivo, donde se realizan actividades, de acuerdo a cada nivel, relacionadas con la
prevención del consumo de alcohol y drogas. Este programa busca reforzar aspectos de la
vida personal y familiar de los/as estudiantes, identificar factores protectores y, además, en
los niveles más grandes, busca generar una actitud crítica frente al consumo de drogas y
alcohol. Además, dentro del Programa Continuo Preventivo, vienen actividades
incorporadas para que el profesor/a jefe trabaje en reuniones de apoderados/as sobre la
prevención y el consumo de alcohol y drogas.
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-
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Además, se promoverán una capacitación anual interna a los/as docentes, ejecutadas por los
profesionales que apoyan la labor de colegio, junto con gestionar capacitaciones externas
con las redes de apoyos con las que cuenta la escuela. Todo lo anterior, salvaguardando los
derechos consagrados en la convención de los Derechos del niño, asegurando las
condiciones necesarias para el desarrollo de su trayectoria educativa y contribuyendo al
desarrollo integral.
De manera específica, en el nivel o ciclo donde se detectó el consumo de dichas sustancias,
será abordado pedagógicamente por los docentes en los horarios de orientación, consejo de
curso u otra asignatura a fin, la prevención y el consumo de drogas y alcohol, generando
reflexión y aprendizajes. La temática será realizada de manera despersonalizada, es decir,
sin hacer mención específica a un caso concreto.
Orientadora, en conjunto con el Equipo de Convivencia Escolar, serán los responsables de la
coordinación de las políticas de prevención del consumo de drogas y alcohol al interior del
establecimiento educacional gestionando la realización de talleres y charlas de orientación
en aquellos cursos (estudiantes y apoderados) en que se requiera profundizar la temática
de prevención del consumo de alcohol y drogas.

PROTOCOLO FRENTE A ACOSO ESCOLAR O VIOLENCIA ENTRE MIEMBROS DE LA
COMUNIDAD EDUCATIVA (BULLYING/CIBERBULLYING)
Conceptualización.
Acoso escolar
Artículo 16 B. Se entenderá por acoso escolar toda acción u omisión constitutiva de agresión u
hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por
estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en contra de otro estudiante,
valiéndose para ello de una situación de superioridad o de indefensión del estudiante afectado,
que provoque en este último, maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal
de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su
edad y condición (Art. 16B, Ley 20.536).
El acoso escolar es una forma característica y extrema de violencia escolar. El acoso escolar es
una especie de tortura, metódica y sistemática, en la que el agresor sume a la víctima, a menudo
con el silencio, la indiferencia o la complicidad de otros compañeros. Este tipo de violencia
escolar se caracteriza, por tanto, por una reiteración encaminada a conseguir la intimidación de
la víctima, implicando un abuso de poder en tanto que es ejercida por un agresor/a más fuerte
(ya sea esta fortaleza real o percibida subjetivamente) que aquella. El sujeto maltratado queda,
así, expuesto física y emocionalmente ante el sujeto maltratador, generándose como
consecuencia una serie de secuelas psicológicas (aunque estas no formen parte del diagnóstico);
es común que el acosado viva aterrorizado con la idea de asistir a la escuela y que se muestre
muy nervioso, triste y solitario en su vida cotidiana. En algunos casos, la dureza de la situación
puede acarrear pensamientos sobre el suicidio e incluso su materialización, consecuencias
propias del hostigamiento hacia las personas sin límite de edad.
Tipos de acoso escolar
Bloqueo social: agrupa las acciones de acoso escolar que buscan bloquear socialmente a la
víctima. Todas ellas buscan el aislamiento social y su marginación impuesta por estas conductas
de bloqueo. Son ejemplos las prohibiciones de jugar en un grupo, de hablar o comunicar con
otros, o de que nadie hable o se relacione con él, pues son indicadores que apuntan un intento
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por parte de otros de quebrar la red social de apoyos del niño. Se incluye dentro de este grupo
de acciones el meterse con la víctima para hacerle llorar. Esta conducta busca presentar al niño
socialmente, entre el grupo de iguales, como alguien flojo, indigno, débil, indefenso, estúpido,
llorica, etc. El hacer llorar al niño desencadena socialmente en su entorno un fenómeno de
estigmatización secundaria conocido como mecanismo de chivo expiatorio. De todas las
modalidades de acoso escolar es la más difícil de combatir en la medida que es una actuación
muy frecuentemente invisible y que no deja huella. El propio niño/a no identifica más que el
hecho de que nadie le habla o de que nadie quiere estar con él/ella o de que los demás le excluyen
sistemáticamente de los juegos.
Hostigamiento: agrupa aquellas conductas de acoso escolar que consisten en acciones de
hostigamiento y acoso psicológico que manifiestan desprecio, falta de respeto y
desconsideración por la dignidad del afectado. El desprecio, el odio, la ridiculización, la burla, el
menosprecio, la crueldad, la manifestación gestual del desprecio, la imitación burlesca son los
indicadores de esta escala.
Manipulación social: agrupa aquellas conductas de acoso escolar que pretenden distorsionar la
imagen social del niño/a y “envenenar” a otros contra él. Con ellas se trata de presentar una
imagen negativa, distorsionada y cargada negativamente sobre la víctima. Se cargan las tintas
contra todo cuanto hace o dice la víctima, o contra todo lo que no ha dicho ni ha hecho. No
importa lo que haga, todo es utilizado y sirve para inducir el rechazo de otros. A causa de esta
manipulación de la imagen social de la víctima acosada, muchos otros niños/as se suman al
grupo de acoso de manera involuntaria, percibiendo que el/la acosado/a merece el acoso que
recibe.
Coacción: agrupa aquellas conductas de acoso escolar que pretenden que la víctima realice
acciones contra su voluntad. Mediante estas conductas quienes acosan al niño pretenden ejercer
un dominio y un sometimiento total de su voluntad. El que la víctima haga esas cosas contra su
voluntad proporciona a los que fuerzan o tuercen esa voluntad diferentes beneficios, pero sobre
todo poder social. Los que acosan son percibidos como poderosos, sobre todo, por los demás
que presencian el doblegamiento de la víctima. Con frecuencia las coacciones implican que el
niño sea víctima de vejaciones, abusos o conductas sexuales no deseadas que debe silenciar por
miedo a las represalias sobre sí o sobre sus hermanos
Exclusión social: agrupa las conductas de acoso escolar que busca excluir de la participación al/la
niño/a acosado/a. El “tu no”, es el centro de estas conductas con las que el grupo que acosa
segrega socialmente al niño/a. Al ningunearlo, tratarlo como si no existiera, aislarlo, impedir su
expresión, impedir su participación en juegos, se produce un vacío social en su entorno.
Intimidación: agrupa aquellas conductas de acoso escolar que persiguen amilanar, amedrentar,
apocar o consumir emocionalmente al niño/a mediante una acción intimidatoria. Con ellas
quienes acosan buscan inducir el miedo en el niño/a. Sus indicadores son acciones de
intimidación, amenaza, hostigamiento físico intimidatorio, acoso a la salida del centro escolar.
Amenaza a la integridad: agrupa las conductas de acoso escolar que buscan amilanar mediante
las amenazas contra la integridad física del niño/a o de su familia, o mediante la extorsión.

Protocolo de acción
1. Quien detecte o sospeche una situación de acoso o violencia escolar, informará
inmediatamente a Encargada de Convivencia Escolar, Inspector/a General y/o
Psicología. Serán atendidas todas las denuncias realizadas, sin importar el rol, edad, sexo
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u otra distinción más que ser parte de la comunidad educativa de nuestro colegio. Ante
esto, las denuncias pueden ser realizadas por estudiantes y apoderados, o por otro lado,
el colegio también puede iniciar un proceso investigativo por sospecha de violencia o
acoso escolar.
2. Recibida la denuncia, la Encargada de Convivencia Escolar y Psicóloga, en conjunto con
el Equipo de Convivencia Escolar, iniciarán de inmediato un proceso de recolección de
información en el plazo de 10 días hábiles, a fin de elaborar un expediente con
información tal como:
a. Entrevista en conjunto con algún/todos los integrantes del Equipo de Convivencia
Escolar, el/la estudiante afectado/a
b. Entrevista en conjunto con algún/todos los integrantes del Equipo de Convivencia
Escolar al agresor/a.
c. Entrevista individual al grupo de curso para indagar sobre antecedentes de lo
ocurrido puntualmente (testigos).
d. Citación a través del medio más expedito (teléfono/email/libreta virtual) al
apoderado del/ de la afectado/a, para entrevista por parte del algún/todos los
integrantes del Equipo de Convivencia, e informar sobre el debido proceso y la
situación que afecta a su hijo/a.
e. Revisar libros de clases con observaciones que se mantengan a la fecha.
f. Entrevistar e informar al/la profesor/a jefe del hecho denunciado, de ser necesario
incluir al resto de los/as docentes que interactúan con los estudiantes involucrados.
g. Tanto el/la profesor/a jefe como profesores de asignaturas darán a conocer a la
Encargado de Convivencia, su apreciación de la situación, entregando evidencias
concretas de acciones realizadas con los estudiantes.
h. Observación de clases del curso del afectado, desde Convivencia escolar.
Cada registro de entrevista realizada en cada uno de los pasos descritos anteriormente,
deben estar debidamente firmados por los estudiantes y/o funcionarios participantes de
la investigación. Las observaciones de clases, deben quedar firmadas por el profesor de
la asignatura y el miembro del Equipo de Convivencia que observó.
3. La Encargado de Convivencia junto al Equipo de Convivencia, una vez recabada
información (después de los 10 días hábiles del plazo de investigación) citarán a los/as
apoderados/as en un plazo de 24 horas para informar de lo investigado y de las medidas
que serán adoptadas tanto con el/la estudiante agresor/a como del/la estudiante
afectado/a. El medio de citación será el más expedito: vía telefónica, email o libreta
virtual.
4. Aun cuando las características de lo ocurrido no sean precedentes de bullying, se
tomarán las medidas necesarias para prevenir eventos posteriores, las cuales serán
informadas y monitoreadas por la Encargada de Convivencia Escolar, con un
seguimiento del curso del agresor y agredido, apoyando el trabajo de profesor jefe
En caso de constatarse el acoso escolar o violencia entre los miembros de la comunidad
educativa, la Encargada de Convivencia junto al Equipo de Convivencia Escolar, deberán:
5. Las medidas sancionatorias por aplicar, dependerán de la graduación de la falta
cometida, por lo que corresponderá al Equipo de Convivencia Escolar, decidir según
reglamento que medida se aplicará (medida pedagógica hasta la cancelación de la
matrícula)
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6. Se citará por la vía más expedita (telefónica, email o libreta virtual) al apoderado del
agresor para tomar conocimiento de la medida sancionatoria adoptada. Debe quedar
registro con firmas respectivas de la entrevista.
7. Medidas de resguardo a estudiantes afectados aplicadas por el Equipo de
Convivencia:
a. En el caso del/la o los/as estudiantes que resulten víctimas, se citarán a sus
apoderados/as para informar de las medidas adoptadas con los/as
agresores/as, a fin de dar a conocer la postura del colegio frente a este tipo de
acción y de proponer un plan de apoyo escolar. La citación se realiza por el medio
más expedito (vía telefónica, email, libreta virtual, última instancia la carta
certificada)
b. El colegio tiene la obligación de resguardar la intimidad e identidad del/la o de
los/as estudiantes involucrados/as en todo momento, permitiendo que se
encuentren siempre acompañado/a, sin exponer su experiencia frente al resto
de la comunidad educativa, ni interrogarlo o indagar de manera inoportuna
sobre los hechos, evitando la revictimización de estos. Se debe informar de
manera somera a profesores jefes, de asignatura, e inspectores de piso,
resguardando la integridad de los afectados, para que éstos cooperen en
observar conductas y tener el cuidado que corresponda con los involucrados.
Ante esto, para tener presente: salidas o permisos al baño, clases que puedan
compartir como laboratorios, cancha o piscina. El colegio tiene la obligación
de resguardar la identidad del acusado o acusada, o de quien aparece como
involucrado en los hechos denunciados, hasta que la investigación se
encuentre afinada y se tenga claridad del o la responsable.
c. El apoyo pedagógico y/o psicológico según sea el caso, sin perjuicio de
eventuales derivaciones a instituciones especializadas, debido a la complejidad
del asunto. Para cumplir con esta obligación, el Equipo de Convivencia Escolar o
Rectoría podrá/n aplicar alguna de las medidas de resguardo a el/la/los
estudiantes que estén involucrados en los hechos que originan la activación del
presente protocolo, tales como: Apoyo del Equipo de Convivencia con
acompañamiento, entrevistas con psicóloga del colegio periódicas, derivación a
los organismos externos (Red SENAME –OPD-, centro de salud, Ministerio
Público o Juzgado con competencia en materia penal, defensoría de la niñez), sin
perjuicio de las medidas de protección hacia el estudiante que estimen
pertinente dichas instituciones.
8. Medidas formativas a los estudiantes involucrados
El Equipo de Convivencia y Psicólogo/a del establecimiento podrán interponer a los estudiantes
que estén involucrados en los hechos que originan la activación del protocolo, pueden ser (estas
medidas se deben adoptar teniendo en consideración la edad y el grado de madurez, así como
el desarrollo emocional y las características personales de los estudiantes que aparecen
involucrados, y acuerdos con apoderados responsables):
a. Si son compañeros de clases quienes se vieron involucrados en hechos de violencia o
acoso escolar, y en el caso de existir dos cursos paralelos, se puede optar a cambiar de
curso al afectado o afectada, si la familia y la víctima aceptan.
b. Acompañamiento en sala/cancha/laboratorios de un miembro del equipo de
convivencia escolar. Quien observe, debe dejar registro escrito y firmado.

“Pero tú, oh Señor, eres un escudo que me rodea; eres mi gloria y el que sostiene mi cabeza en lo alto” (Salmo 3:3)
“But you, Lord, are a shield around me, my glory, the One who lifts my head high” (Psalm 3:3)

70

AMAZING GRACE ENGLISH SCHOOL
LA SERENA
2020

c. Información a inspectores para mantener observados a los involucrados en recreos o
espacios comunes (comedores, patio, etc.). Se debe comunicar a Encargada de
Convivencia o Psicóloga por medio formal (email u hoja de observación).
d. Información a profesores jefes y de asignatura para observar conductas, cambios de
ánimo o la situación académica). Se debe comunicar a Encargada de Convivencia o
Psicóloga por medio formal (email u hoja de observación).
e. Apoyo de Psicóloga del colegio, con citas permanentes, con los involucrados, dejando
registro de entrevista y firmas respectivas.
f. Si recaba información relevante para el caso, la Encargada de Convivencia o Rectoría,
deben enviar antecedentes del caso al ente donde se realizó la denuncia (si es Fiscalía
Local, de manera presencial).
g. En caso que los padres lo estimen conveniente, el/la estudiante afectada/o podrá no
asistir a clases, a lo cual Dirección Académica debe crear un plan de apoyo a distancia, o
semipresencial.
h. Presencia y compañía de los padres o apoderados a la/el menor afectado/a en el
establecimiento.
i. Si el acusado/a es estudiante del establecimiento (mayor de 14 años o mayor de edad)
mientras dure la investigación desde los organismos externos, el colegio debe
proteger su integridad, no tomar medidas que impliquen castigos, juicios o exposición,
y acatar las acciones una vez que se dicte la resolución del caso desde los Tribunales de
Justicia. Se puede optar, en acuerdo con los padres: cambio de curso o clases
semipresenciales, siempre y cuando las pruebas iniciales no demuestren que el/la
estudiante es un peligro para sus pares, para lo cual se puede optar a la suspensión hasta
por 10 días.
j. Mantener informados a padres de víctima y victimario desde Convivencia escolar o
Psicología (en el caso que sea estudiante del colegio) de las medidas tomadas y el
seguimiento del caso, a través de email.
k. Entre otras.
Asimismo, en la aplicación de estas medidas deberá resguardarse el interés superior del
niño/niña o el principio de proporcionalidad y gradualidad.
9. En los casos donde se observen indicadores hechos constitutivos de delito o se tenga
conocimiento de hechos constitutivos de delitos que afectaren a los/as estudiantes o
hubieren tenido lugar en el establecimiento de educación deberá denunciar en
conformidad al artículo 175 del Código Procesal Penal, el cual obliga a los Directores
(Rectores), inspectores y funcionarios del establecimiento educacional, efectuar la
denuncia de los delitos que afectaren a los/as alumnos/as o los que hubieren tenido
lugar en el establecimiento, la cual deberá realizarse dentro del plazo de 24 horas
desde que tomen conocimiento de los hechos. La denuncia podrá ser realizada ante
Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones o Ministerio Público, por los medios
informados (email: fl_laserena@minpublico.cl o presencial). Para ello, se debe utilizar
las entrevistas, y el colegio debe entregar todos los datos de la víctima y el victimario,
así como todas las pruebas que se hayan recibido.
10. La Encargada de Convivencia informará al Tribunal de Familia de cualquier hecho que
constituya vulneración de derechos en contra de un estudiante, a través de oficio, carta,
o email.
Dirección: Balmaceda Nº 370 - La Serena
Teléfono: (51) 210535 - Fax: (51) 210829
Email: jflaserena@pjud.cl
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11. La Encargada de Convivencia Escolar, junto con el profesor/a jefe y apoyo de
Orientación, deberán abordar la temática en el grupo de curso, con el objetivo de
sensibilizar a los/as estudiantes frente a la situación intervenida.
12. En el caso de que se aplique una sanción, ésta será notificada por escrito al/la estudiante
sancionado y a su padre, madre o apoderado, previa citación a una entrevista personal.
La citación y entrevista es responsabilidad de Inspectoría General o Encargada de
Convivencia. El/la apoderado/a deberá firmar la recepción de la notificación, o bien se
indicará si se niega a firmar, dejando registro en la entrevista. En caso de ausencia del
apoderado/a a la citación, se enviará carta certificada por Correos de Chile al domicilio
informado al momento de la matrícula.
13. La notificación de la sanción, contendrá los motivos que sustentan la aplicación de la
medida. Además, se informará expresamente el plazo para apelar de 5 días hábiles, por
medio de una carta formal dirigida a Rectoría. La respuesta de parte de Rectoría será
dentro de 5 días hábiles desde que se recibió la carta.
14. El Equipo de Convivencia Escolar, deberá entregar a Rectoría un informe con las
acciones realizadas en el proceso de intervención, de la misma forma se comunicará a
los/as apoderados/as y estudiantes involucrados/as, resguardando su conformidad y
objeción con este informe final.
15. La Encargada de Convivencia escolar con apoyo del Equipo de Convivencia, deben
realizar un seguimiento de los estudiantes involucrados, durante el semestre, a través
de entrevistas y observaciones de conductas (libro de clases y anotaciones), y apoyo del
profesor jefe.
SITUACIÓN DE VIOLENCIA O ABUSO ESCOLAR ENTRE ESTUDIANTES
Los actos de acoso escolar o bullying/ciberbullying son exclusivamente entre estudiantes, y
dependiendo de la gravedad del caso (se aplica principio de proporcionalidad y gradualidad) es
la sanción y las medidas psicosociales que se tomarán.
Dentro del establecimiento:
1. Se seguirá el protocolo establecido anteriormente para sospecha o certeza, a cargo del
Equipo de Convivencia.
2. El equipo de convivencia escolar aplicará sanción según el Manual de Convivencia.
3. La sanción será notificada por escrito al/la estudiante sancionado y a su padre, madre o
apoderado, previa citación a una entrevista personal. La citación y entrevista es
responsabilidad de Inspectoría General o Encargada de Convivencia. El/la apoderado/a
deberá firmar la recepción de la notificación, o bien se indicará si se niega a firmar,
dejando registro en la entrevista. En caso de ausencia del apoderado/a a la citación, se
enviará carta certificada por Correos de Chile al domicilio informado al momento de la
matrícula.
4. La notificación de la sanción, contendrá los motivos que sustentan la aplicación de la
medida. Además, se informará expresamente el plazo para apelar de 5 días hábiles, por
medio de una carta formal dirigida a Rectoría. La respuesta de parte de Rectoría será
dentro de 5 días hábiles desde que se recibió la carta.
5. Se mantendrá la comunicación constante con los apoderados de los estudiantes
involucrados, mediante la via más expedita (teléfono, email, libreta virtual, o carta
certificada)

“Pero tú, oh Señor, eres un escudo que me rodea; eres mi gloria y el que sostiene mi cabeza en lo alto” (Salmo 3:3)
“But you, Lord, are a shield around me, my glory, the One who lifts my head high” (Psalm 3:3)

72

AMAZING GRACE ENGLISH SCHOOL
LA SERENA
2020

Fuera del establecimiento:
Cuando el incidente ocurre fuera del establecimiento educacional, será responsabilidad de
Inspectoría General tomar conocimiento de la situación y derivar en conjunto con el equipo de
convivencia escolar, citando para informar a los apoderados y derivando a organismo externo
si fuese necesario, siguiendo el protocolo establecido anteriormente.
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A VIOLENCIA DE ESTUDIANTE A UN ADULTO
1. El funcionario/adulto externo que haya sufrido agresión física, verbal o psicológica de
parte de un estudiante, deberá poner en conocimiento de Inspectoría
General/Convivencia Escolar de la situación, apenas haya ocurrido.
2. Recibida la denuncia, la Encargada de Convivencia Escolar y Psicóloga, en conjunto con
el Equipo de Convivencia Escolar, iniciarán de inmediato un proceso de recolección de
información en el plazo de 10 días hábiles (proceso de investigación), a fin de
elaborar un expediente con información.
3. La Encargado de Convivencia junto al Equipo de Convivencia, una vez recabada
información (después de los 10 días hábiles) citarán a los/as apoderados/as en un plazo
de 24 horas para informar de lo investigado y de las medidas que serán adoptadas tanto
con el/la estudiante agresor. El medio de citación será el más expedito: vía telefónica,
email o libreta .
4. Las medidas sancionatorias se aplicarán según la gravedad de la falta.
5. La sanción será notificada por escrito al/la estudiante sancionado y a su padre, madre o
apoderado, previa citación a una entrevista personal. La citación y entrevista es
responsabilidad de Inspectoría General o Encargada de Convivencia. El/la apoderado/a
deberá firmar la recepción de la notificación, o bien se indicará si se niega a firmar,
dejando registro en la entrevista. En caso de ausencia del apoderado/a a la citación, se
enviará carta certificada por Correos de Chile al domicilio informado al momento de la
matrícula.
6. La notificación de la sanción, contendrá los motivos que sustentan la aplicación de la
medida. Además, se informará expresamente el plazo para apelar de 5 días hábiles, por
medio de una carta formal dirigida a Rectoría. La respuesta de parte de Rectoría será
dentro de 5 días hábiles desde que se recibió la carta.
7. Las medidas formativas implicarán:
a. Seguimiento y apoyo psicosocial
b. Disculpas individuales y públicas hacia el/la funcionario/a.
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE VIOLENCIA DE ADULTO A ESTUDIANTE
1. Quien detecte o sospeche una situación de violencia escolar de cualquier funcionario,
apoderado(a) o de cualquier adulto hacia un estudiante del colegio, informará
inmediatamente a Encargada de Convivencia Escolar, Inspector/a General y/o
Psicología. Serán atendidas todas las denuncias realizadas, sin importar el rol, edad, sexo
u otra distinción más que ser parte de la comunidad educativa de nuestro colegio. Ante
esto, las denuncias pueden ser realizadas por estudiantes y apoderados, o por otro lado,
el colegio también puede iniciar un proceso investigativo por sospecha de violencia de
un funcionario a un estudiante.
2. Medidas protectoras del/la estudiante, si el agresor es un funcionario/a del
establecimiento: se adoptaran medidas protectoras destinadas a resguardar la
integridad de los/as estudiantes, las que serán aplicadas conforme a la gravedad del
caso, desde el momento que se recibe la denuncia, en el cual el agresor identificado
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corresponda a algún funcionario de la comunidad educativa, se podrán contemplar las
siguientes medidas: la separación del eventual responsable de su función directa con
los/as estudiantes, pudiendo ser trasladado a otras funciones fuera del aula y/o derivar
al afectado y su familia a algún organismo de la red que pueda hacerse cargo de la
intervención. Las disposiciones serán consistentes con la regulación del Reglamento de
Higiene y Seguridad del establecimiento, especialmente en lo referido a obligaciones y
prohibiciones a las que está sujeto el personal y las sanciones que podrán aplicarse por
la infracción de estas. Lo anterior se entendera sin prejuicio del principio de la
presunción de inocencia y de lo dispuesto en el Dictamen N° 471, del 27 de enero 2007,
de la Dirección del Trabajo, conforme al cual solo será́ procedente suspender de sus
funciones al profesional de la educación de un establecimiento, una vez que se
decrete en su contra la medida cautelar de prisión preventiva, no bastando la sola
denuncia ante la Fiscalía. Si los hechos lo ameritan, el (la) colaborador(a) podría llegar a
ser desvinculado del establecimiento.
En caso que el adulto responsable sea apoderado del colegio, dependiendo de la
gravedad de la falta, podría quedar inhabilitado de seguir ejerciendo su rol de apoderado
titular, y/o suplente , por el tiempo que determine el Equipo de Convivencia y Rectoría.
En el caso que el adulto agresor sea externo al colegio, que preste un servicio parcial o
circunstancial en el establecimiento, dependiendo de la gravedad de la falta, se podrá
denunciar a las autoridades competentes. Se informará a apoderados sobre la situación
ocurrida, para que los padres decidan las futuras acciones legales frente al agresor.
3. Recibida la denuncia, la Encargada de Convivencia Escolar y Psicóloga, en conjunto con
el Equipo de Convivencia Escolar, iniciarán de inmediato un proceso de recolección de
información en el plazo de 10 días hábiles, a fin de elaborar un expediente con
información tal como:
a. Entrevista en conjunto con algún/todos los integrantes del Equipo de
Convivencia Escolar, el/la estudiante afectado/a
b. Entrevista en conjunto con algún/todos los integrantes del Equipo de
Convivencia Escolar al agresor/a. Se le da el derecho a expresar descargas
frente a las acusaciones.
c. Citación a través del medio más expedito (teléfono/email/libreta virtual) al
apoderado del/ de la afectado/a, para entrevista por parte del algún/todos los
integrantes del Equipo de Convivencia, e informar sobre el debido proceso y la
situación que afecta a su hijo/a.
4. En los casos donde se observen indicadores hechos constitutivos de delito o se tenga
conocimiento de hechos constitutivos de delitos que afectaren a los/as estudiantes o
hubieren tenido lugar en el establecimiento de educación deberá denunciar en
conformidad al artículo 175 del Código Procesal Penal, el cual obliga a los Directores
(Rectores), inspectores y funcionarios del establecimiento educacional, efectuar la
denuncia de los delitos que afectaren a los/as alumnos/as o los que hubieren tenido
lugar en el establecimiento, la cual deberá realizarse dentro del plazo de 24 horas
desde que tomen conocimiento de los hechos. La denuncia podrá ser realizada ante
Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones o Ministerio Público, por los medios
informados (email: fl_laserena@minpublico.cl o presencial). Para ello, se debe utilizar
las entrevistas, y el colegio debe entregar todos los datos de la víctima y el victimario,
así como todas las pruebas que se hayan recibido.
5. El colegio tiene la obligación de resguardar la intimidad e identidad del/la o de los/as
estudiantes involucrados/as en todo momento, permitiendo que se encuentren siempre
acompañado/a, sin exponer su experiencia frente al resto de la comunidad educativa, ni
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interrogarlo o indagar de manera inoportuna sobre los hechos, evitando la
revictimización de estos. Se debe informar de manera somera a profesores jefes, de
asignatura, e inspectores de piso, resguardando la integridad de los afectados, para que
éstos cooperen en observar conductas y tener el cuidado que corresponda con los
involucrados. Ante esto, para tener presente: salidas o permisos al baño, clases que
puedan compartir como laboratorios, cancha o piscina. El colegio tiene la obligación
de resguardar la identidad del acusado o acusada, o de quien aparece como
involucrado en los hechos denunciados, hasta que la investigación se encuentre
afinada y se tenga claridad del o la responsable.
6. Medidas de resguardo en favor del/la estudiante afectado/a
El Equipo de Convivencia Escolar, podrán establecer medias de resguardo a favor del/la
estudiante afectado/a, consistentes en apoyo pedagógico y/o psicológico según sea el
caso, sin perjuicio de eventuales derivaciones a instituciones especializadas, debido a la
complejidad del asunto. Para cumplir con esta obligación, el Equipo de Convivencia
Escolar o Rectoría podrá/n aplicar alguna de las medidas de resguardo a el/la/los
estudiantes que estén involucrados en los hechos que originan la activación del presente
protocolo, tales como: Apoyo del Equipo de Convivencia con acompañamiento,
derivación a los organismos externos (Red SENAME –OPD-, centro de salud, Tribunal de
Familia, Ministerio Público o Juzgado con competencia en materia penal), sin perjuicio
de las medidas de protección hacia el estudiante que estimen pertinente dichas
instituciones.
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE VIOLENCIA ENTRE ADULTOS (FUNCIONARIOS/
APODERADOS/EXTERNOS)
1. Cuando se presenta al interior del establecimiento un conflicto que implica
demostraciones de violencia física, verbal o psicológica entre adultos, se procederá a
intervenir de manera verbal, guardando los cuidados, desde Inspectoría General, para
informar que se llamará a Carabineros de Chile.
2. Se citará por la vía más expedita (telefónica/email/libreta virtual) a los apoderados al
próximo día hábil del hecho para hacer sus declaraciones y descargos, por separado.
3. Inspectoría General y Equipo de Convivencia realizará las entrevistas, donde deben
quedar debidamente registradas y firmadas.
4. Las medidas formativas a tomar pueden ser:
a. Mediación: los adultos involucrados conversan de manera civilizada, llegando a
acuerdos.
b. Disculpas de quien corresponda. Debe quedar escritas en la entrevista en
“acuerdos” y debidamente firmado.
c. Carta de compromiso de los adultos, apuntando a su responsabilidad y ejemplo
a la comunidad, con el compromiso de no volver a reiterar tal episodio.
5. Las medidas sancionatorias a tomar pueden ser:
a. Si el conflicto es gravísimo, prohibición de ingresar al establecimiento por un
periodo determinado de tiempo.
b. Y cualquier medida que asegure la integridad de los involucrados, especialmente
a la víctima.
c. Dependiendo de la gravedad del acto, en el caso de ser apoderado, se podrá
establecer el cambio de apoderado titular y/o suplente.
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ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN, INFORMACIÓN, CAPACITACIÓN PARA ABORDAR
SITUACIONES RELACIONADAS A ACOSO ESCOLAR O VIOLENCIA ENTRE MIEMBROS DE LA
COMUNIDAD EDUCATIVA (BULLYING/CIBERBULLYING)
Consideraciones generales para las estrategias de prevención.
El establecimiento incorporará estrategias de información y capacitación para prevenir
situaciones de riesgos, vulneración de derechos y violencia o acoso escolar a las que puedan
verse enfrentados los y las estudiantes. Así como también fomentar el autocuidado y el
reconocimiento de los niños/as como sujetos de derechos y sus libertades fundamentales.
Las estrategias se establecerán en un plan de gestión que el establecimiento elabore, junto con
la promoción de capacitaciones internas, otorgadas por profesionales que apoyan la labor del
establecimiento, además de gestionar eventuales capacitaciones externas con las redes de
apoyo.
Para cumplir con la meta, se establece que una vez por semestre, se debe realizar una
charla interna o con apoyo de externo, las cuales debe quedar registro de firmas y
fotográfico dicha capacitación, enfocadas en el maltrato, acoso escolar o violencia
escolar, entre los miembros de la comunidad educativa.
Una vez en el año, debe realizarse una campaña interna sobre la temática para promover
el cuidado, la prevención y –en caso que haya- la importancia de denunciar el bullying y
ciberbullying que arriesgue la integridad y dignidad de las personas. Además, se apoyará
la unidad de Orientación sobre Sexualidad, Afectividad y Género. El Equipo de
Convivencia se apoyará de material del Ministerio de Educación u ONG, como “Elijo ser
Testigo” o la Fundación Kathy Summer u otra que estime pertinente, en el caso de no ser
posible dicho apoyo, la encargada de convivencia determinará como cumplir con la
campaña interna.
Las capacitaciones y campañas serán gestionadas por el Equipo de Convivencia Escolar y si
corresponde, Orientación, las cuales estarán dirigidas a los diferentes actores de la comunidad
educativa, atendiendo a las particularidades de cada uno de ellos.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA SITUACIONES DE SOSPECHA O CERTEZA DE
MALTRATO INFANTIL
Conceptualización del maltrato
•

Vulneración de Derechos: es cualquier situación que impida que los niños, niñas o
adolescentes tengan una vida feliz y puedan desarrollarse en todas las áreas; física,
psicológica, emocional, social y espiritual de acuerdo a sus etapas. Son situaciones que
dañan a los niños/as y que entre todos tenemos que evitar. (¿Cómo podemos detectar
tempranamente vulneraciones de derechos a niños, niñas y adolescentes en nuestro barrio?
Sename, Ministerio de Justicia, 2008).

•

Maltrato Infantil: se entiende como todos aquellos actos de violencia física, sexual o
emocional, sea en el grupo familiar o en el entorno social, que se cometen en contra de
niños, niñas y adolescentes, de manera habitual u ocasional. El maltrato puede ser
ejecutado por omisión (entendida como falta de atención y apoyo de parte del adulto a
las necesidades y requerimientos del niño, sea en la alimentación, salud, protección
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física, estimulación, interacción social u otro), supresión (que son las diversas formas en
que se le niega al niño el ejercicio y goce de sus derechos: por ejemplo, impedirle que
juegue o que tenga amigos, no enviarlo a la escuela, etc.) o transgresión (entendida como
todas aquellas acciones o conductas hostiles, de rechazo o destructivas hacia el niño,
tales como malos tratos físicos, agresiones emocionales, entre otros) de los derechos
individuales y colectivos e incluye el abandono completo y parcial. Dentro del concepto
de maltrato infantil se establecen distintas categorías, en función de diversas variables:
a. Maltrato físico: cualquier acción no accidental por parte de cuidadores, madres o
padres, que provoque daño físico o enfermedad en el niño/a o adolescente o
signifique un grave riesgo de padecerlo. Puede tratarse de un castigo único o
repetido y su magnitud es variable (grave, menos grave o leve).
b. Maltrato emocional o psicológico: se trata del hostigamiento verbal habitual por
medio de insultos, críticas, descréditos, ridiculizaciones, así como la indiferencia y el
rechazo explícito o implícito hacia el niño/a o adolescente. Se incluye también en
esta categoría, aterrorizarlo, ignorarlo o corromperlo. Ser testigo de violencia entre
los miembros de la familia es otra forma de maltrato emocional o psicológico.
c. Negligencia: se refiere a la falta de protección y cuidado mínimo por parte de quienes
tienen el deber de hacerlo. Existe negligencia cuando los responsables del cuidado y
educación de los niños/as y adolescentes no atienden no satisfacen sus necesidades
básicas, sean estas físicas, sociales, psicológicas o intelectuales.
d. Abandono emocional: es la falta persistente de respuesta a las señales (llanto,
sonrisa), expresiones emocionales y/o conductas de los niños/as y adolescentes que
buscan proximidad y contacto afectivo, así como la falta de iniciativa, de interacción
y contacto, por parte de una figura adulta estable.
(EN: Orientaciones ante situaciones de maltrato y abuso sexual infantil. Guía para la elaboración
de un protocolo de actuación en establecimientos educacionales. Escuela Segura, Ministerio de
Educación, 2013).
Consideraciones generales para establecer el protocolo:
•

•

•

Detectar una situación de maltrato, implica que algún adulto de la comunidad educativa
toma conocimiento o sospecha que un estudiante está siendo dañado por la acción u
omisión de otro adulto, sea este familiar o no.
No es función de los profesionales de la educación investigar o diagnosticar estas
situaciones, pero sí estar alertas y actuar oportunamente, derivando a centros
especializados y/o efectuando la denuncia correspondiente.
En caso de que se detecte o sospeche un caso de maltrato infantil hacia alguno de
nuestros estudiantes, se procederá de acuerdo al siguiente protocolo:

1. El docente o asistente de la educación que detecte o sospeche una situación de maltrato
informará inmediatamente a Encargada de Convivencia Escolar y/o Inspector/a General y/o
Psicóloga.
2. Encargada de Convivencia y/o Inspector General y/o Psicóloga citará al apoderado o adulto
protector del estudiante por el medio más expedito (teléfono, o de no funcionar, vía email o
libreta virtual) con el objetivo de:
- Si se trata de una sospecha: informar a la familia y recabar antecedentes generales de la
situación. Si existen lesiones, comunicar que se trasladará al estudiante a un centro asistencial.
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No se requiere de la autorización de la familia. Si se estima pertinente, se realizará derivación a
redes de apoyo externa (Juzgado de Familia, Red SENAME, CESFAM, etc.) para medida de
protección o denuncia.
- Si se trata de una certeza: informar a la familia de la situación y el procedimiento a seguir
(que se detalla del punto 1 al 7), es decir, que el establecimiento pondrá los antecedentes a
disposición de la Justicia (Denuncia y/o Requerimiento de protección). Si existen lesiones,
informar que se trasladará al estudiante a un centro asistencial. No se requiere la autorización
de la familia.
Cada entrevista que se realice, debe quedar con firma de asistencia y firma de acuerdos
del entrevistado y entrevistador.
- En caso de denuncia espontánea del/la menor o adolescente víctima de maltrato, se deberá:
•
•
•
•
•

Oír al estudiante y ofrecer contención en un ambiente de resguardo y protección.
No cuestionar su relato.
No emitir juicio sobre el o los involucrados.
Valorar la decisión de denuncia los hechos.
Una vez relatado los hechos el/la niño/a afectado/a no deberá ser expuesto nuevamente
a cuestionamiento e indagaciones, ya que esta función corresponderá a los organismos
externos que correspondas. En ningún caso solicitar que se quite su ropa o muestre las
lesiones a no ser que estén a la vista.
• Realizar un relato escrito de lo que se desea denunciar, sin causar incomodidad a la
víctima. Debe quedar firmada. Se utiliza este relato para la denuncia en el punto 4.
3. Si se observan señales físicas o lesiones (contusión, hematomas, heridas, quemaduras u otras)
en la cabeza o cuerpo del estudiante, éste expresa alguna molestia física que haga sospechar de
abuso o el propio estudiante relata que ha sido abusado, el establecimiento tomará las medidas
del caso para trasladarlo a un centro asistencial donde sea examinado, como accidente escolar.
El encargado de acompañar al estudiante al centro asistencial será la Encargada de Convivencia
Escolar o Psicóloga. El medio a utilizar para trasladar al estudiante, será el transporte público.
El encargado de acompañar al estudiante, puede señalar al médico lo siguiente: “Vengo a que
examine o revise a (nombre del estudiante), ya que presenta una lesión o molestia en (zona del
cuerpo) o señala que (si el propio estudiante ha relatado que ha sido abusado, referir lo que ha
contado)”.
4. Luego, de haber recopilado los antecedentes, y en caso de existir indicios que algún/a
estudiante haya sido víctima de maltrato que atenten contra su integridad, deberá denunciar
en conformidad al artículo 175 del Código Procesal Penal, el cual obliga a los Directores
(Rectores), inspectores y funcionarios del establecimiento educacional, efectuar la denuncia de
los delitos que afectaren a los/as alumnos/as o los que hubieren tenido lugar en el
establecimiento, la cual deberá realizarse dentro del plazo de 24 horas desde que tomen
conocimiento de los hechos. La denuncia podrá ser realizada ante Carabineros de Chile, Policía
de Investigaciones o Ministerio Público, por los medios informados (email:
fl_laserena@minpublico.cl o presencial). Para ello, se debe utilizar el relato de entrevistas, y el
colegio debe entregar todos los datos de la víctima y el victimario, así como todas las pruebas
que se hayan recibido.
5. La Encargada de Convivencia informará al Tribunal de Familia de cualquier hecho que
constituya vulneración de derechos en contra de un estudiante, a través de oficio, carta, o email.

“Pero tú, oh Señor, eres un escudo que me rodea; eres mi gloria y el que sostiene mi cabeza en lo alto” (Salmo 3:3)
“But you, Lord, are a shield around me, my glory, the One who lifts my head high” (Psalm 3:3)

78

AMAZING GRACE ENGLISH SCHOOL
LA SERENA
2020

Dirección: Balmaceda Nº 370 - La Serena
Teléfono: (51) 210535 - Fax: (51) 210829
Email: jflaserena@pjud.cl
6. Rectoría, Encargado de Convivencia o el Equipo de Convivencia Escolar, tomará contacto con
el/la apoderado/a o adulto responsable, para informar sobre la situación denunciada, salvo que
se sospeche que pueda tener participación. En cuyo caso, se informará al apoderado suplente
u otro pariente, por medio de correo electrónico, teléfonos disponibles en la base de
datos del colegio, libreta virtual, o carta certificada en última instancia. El colegio
informará a través de email a adultos responsables, sobre cada medida tomada en este
protocolo, incluso en la etapa de seguimiento.
7. El colegio tiene la obligación de resguardar la intimidad e identidad de la víctima en todo
momento, permitiendo que se encuentren siempre acompañado/a, sin exponer su experiencia
frente al resto de la comunidad educativa, ni interrogarlo o indagar de manera inoportuna sobre
los hechos, evitando la revictimización de estos. Se debe informar de manera somera a
profesores jefes, de asignatura, e inspectores de piso, resguardando la integridad de los
afectados, para que éstos cooperen en observar conductas y tener el cuidado que corresponda
con los involucrados. Ante esto, para tener presente: salidas o permisos al baño, clases que
puedan compartir como laboratorios, cancha o piscina
8. Para cumplir con esta obligación, el Equipo de Convivencia Escolar o Rectoría podrá/n aplicar
alguna de las medidas de resguardo a el/la/los estudiantes que estén involucrados en los
hechos que originan la activación del presente protocolo, tales como: Apoyo del Equipo de
Convivencia, derivación a los organismos externos (Red SENAME –OPD-, centro de salud,
Tribunal de Familia, Ministerio Público o Juzgado con competencia en materia penal), sin
perjuicio de las medidas de protección hacia el estudiante que estimen pertinente dichas
instituciones.
Las medidas formativas, pedagógicas y/o de apoyo psicosocial que el equipo de convivencia
y psicólogo/a del establecimiento podrán interponer a el/la estudiante afectado/a, con el fin de
contribuir en la medida de lo posible a que conserve su rutina cotidiana, evitando su
estigmatización y promoviendo la contención desde su curso.
a. Acompañamiento en sala/cancha/laboratorios de un miembro del equipo de
convivencia escolar. Quien observe, debe dejar registro escrito y firmado.
b. Información a inspectores para mantener una observación en recreos o espacios
comunes (comedores, patio, etc.). Se debe comunicar a Encargada de Convivencia o
Psicóloga por medio formal (email u hoja de observación).
c. Información a profesores jefes y de asignatura para observar conductas, cambios de
ánimo o la situación académica). Se debe comunicar a Encargada de Convivencia o
Psicóloga por medio formal (email u hoja de observación).
d. Apoyo de Psicóloga del colegio, con citas permanentes, con los involucrados, dejando
registro de entrevista y firmas respectivas.
e. Si recaba información relevante para el caso, la Encargada de Convivencia o Rectoría,
deben enviar antecedentes del caso al ente donde se realizó la denuncia (si es Fiscalía
Local, de manera presencial).
f. En caso que los padres lo estimen conveniente, el/la estudiante afectada/o podrá no
asistir a clases, a lo cual Dirección Académica debe crear un plan de apoyo a distancia, o
semipresencial.
g. Presencia y compañía de los padres o apoderados a la/el menor afectado/a en el
establecimiento.
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h. Si el acusado/a es estudiante del establecimiento (mayor de 14 años o mayor de edad)
mientras dure la investigación desde los organismos externos, el colegio debe
proteger su integridad, no tomar medidas que impliquen castigos, juicios o exposición,
y acatar las acciones una vez que se dicte la resolución del caso desde los Tribunales de
Justicia. Se puede optar, en acuerdo con los padres: cambio de curso o clases
semipresenciales, siempre y cuando las pruebas iniciales no demuestren que el/la
estudiante es un peligro para sus pares, para lo cual se puede optar a la suspensión hasta
por 10 días.
i. Mantener informados, desde Convivencia escolar o psicología, a padres de víctima y
victimario (en el caso que sea estudiante del colegio) de las medidas tomadas y el
seguimiento del caso, a través de email.
j. Entre otras.
Asimismo, en la aplicación de estas medidas deberá resguardarse el interés superior del
niño/niña o el principio de proporcionalidad y gradualidad.
9. Medidas protectoras del/la estudiante, si el agresor es un funcionario/a del
establecimiento: se adoptaran medidas protectoras destinadas a resguardar la integridad de
los/as estudiantes, las que serán aplicadas conforme a la gravedad del caso (nombradas en el
punto 6), desde el momento que se recibe la denuncia, en el cual el agresor identificado
corresponda a algún funcionario de la comunidad educativa, se podrán contemplar las
siguientes medidas: la separación del eventual responsable de su función directa con los/as
estudiantes, pudiendo ser trasladado a otras funciones fuera del aula y/o derivar al afectado y
su familia a algún organismo de la red que pueda hacerse cargo de la intervención. Las
disposiciones serán consistentes con la regulación del Reglamento de Higiene y Seguridad del
establecimiento, especialmente en lo referido a obligaciones y prohibiciones a las que está sujeto
el personal y las sanciones que podrán aplicarse por la infracción de estas. Lo anterior se
entendera sin prejuicio del principio de la presunción de inocencia y de lo dispuesto en el
Dictamen N° 471, del 27 de enero 2007, de la Dirección del Trabajo, conforme al cual solo será́
procedente suspender y/o finiquitar de sus funciones al profesional de la educación de un
establecimiento, una vez que se decrete en su contra la medida cautelar de prisión
preventiva, no bastando la sola denuncia ante la Fiscalía.

Para las estrategias de prevención, información y capacitación, ver: PROTOCOLO FRENTE
A AGRESIONES SEXUALES Y HECHOS DE CONNOTACIÓN SEXUAL QUE ATENTEN CONTRA
LA INTEGRIDAD DE LOS/AS ESTUDIANTES, ver el acápite.
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Detección o sospecha de
maltrato

Si se trata de sospecha:

Se informa a E.C, Rectora o
Inspector Gral.

Denunciar a la justicia.
Centros especializados
Medidas pedagógicas
Seguimiento
y
acompañamiento

Comunicación con la familia
y/o apoderado/a y/o adulto
protector

Si se trata de una certeza
(agresiones llevar a un
centro asistencial):

Derivación externa
Disponer de medidas
pedagógicas
Seguimiento y
acompañamiento

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE AL DE RIESGO, INTENTO Y CONSUMACIÓN DE
SUICIDIO1
Conceptualización
Las conductas suicidas incluyen una amplia gama de conductas/comportamientos,
conocidos también como suicidalidad, que van desde la ideación suicida, la elaboración de un
plan, la obtención de los medios para hacerlo, hasta el acto consumado (MINSAL, 2013;
Organización Panamericana de la Salud & Organización Mundial de la Salud, 2014). Es
importante y relevante considerar el riesgo que cada una de estas manifestaciones conlleva,
pues todas estas conductas/comportamientos tienen un factor común a la base que es
indispensable acoger y entender: un profundo dolor y malestar psicológico que impide
continuar con la vida y del cual ni se visualizan alternativas de salida o solución (OMS, 2001).
La conducta suicida se puede expresar de las siguientes formas:
- Ideación suicida: abarca un continuo que va desde pensamiento sobre la muerte o sobre
morir (“me gustaría desaparecer”), deseos de morir (“ojalá estuviera muerto”),
pensamientos de hacerse daño (“a veces tengo deseos de cortarme con un cuchillo”),
hasta un plan específico para suicidarse (“me voy a tirar desde mi balcón”).

Basado en: Recomendaciones para la prevención de conducta suicida en establecimientos educacionales.
Desarrollo de estrategias preventivas para comunidades escolares. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile.
2019.
1
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-

-

Intento de suicidio: implica una serie de conductas o actos con los que una persona
intencionalmente busca causarse daño hasta alcanzar la muerte no logrando su
consumación.
Suicidio consumado: término que una persona, en forma voluntaria e intencional, hace
de su vida, la característica preponderante es la fatalidad y la premeditación.

Aunque se pueden establecer elementos comunes dentro de la conducta suicida, estos
factores se manifiestan de forma única y en un determinado momento y con características
propias de cada individuo/a. Por lo que, se puede vislumbrar que la conducta suicida es de alta
complejidad y dinamismo y atiende a causas multifactoriales.
La identificación de factores de riesgo, permite estar atentos y detectar e identificar a
aquellos/as estudiantes que están atravesando situaciones que comprometen su bienestar, y
que pudieran estar relacionados con la aparición o presencia de la conducta suicida.
En el siguiente recuadro se pueden apreciar los principales factores de riesgo para la
conducta suicida en etapa escolar, en el área individual, familiar y ambiental.
Ambientales

•
•
•
•
•
•
•
•

Familiares

Individuales

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bajo apoyo social
Difusión inapropiada de suicidios en los Medios de comunicación y RRSS.
Discriminación
Alta exigencia académica
Prácticas educativas severas o arbitrarias.
Facilitación en la comunidad del uso de sustancias ilegales, armas de
fuego, etc.
Desorganización y/o conflictos comunitarios.
Barreras para acceder a la atención de salud y estigma asociado a la
búsqueda de ayuda.
Trastornos mentales en la familia.
Antecedentes familiares de suicidio.
Desventajas socio-económicas.
Eventos estresantes en la familia.
Desestructuración o cambios significativos.
Problemas y conflictos.
Trastornos de salud mental (trastorno del ánimo, esquizofrenia, abuso de
alcohol y otras drogas).
Intento/s suicida/s previo/s.
Acontecimientos vitales estresantes (quiebre, duelos).
Suicidio de un par o referente significativo.
Desesperanza, estilo cognitivo pesimista.
Maltrato físico y/o abuso sexual.
Víctima de bullying.
Conductas autolesivas.
Ideación suicida permanente.
Discapacidad y/o problema de salud crónicos.
Dificultades y retrasos en el desarrollo.
Dificultades y/o estrés escolar.

Si bien es cierto, existen múltiples factores de riesgo en la etapa estudiantil, que generan
mayor propensión a una conducta suicida, es importante destacar que existen factores
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protectores que ayudan al resguardo y bienestar de la salud mental en los y las estudiantes. Es
trascendental en la prevención de la conducta suicida que conozcamos estos factores y los
promovamos dentro de la comunidad educativa:
Ambientales

•

Familiares

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Individuales

•

Integración social, por ejemplo, participación en deportes, asociaciones
religiosas, entre otras.
Buenas relaciones con compañeros/as y pares.
Buenas relaciones con profesores y otros adultos.
Contar con sistemas de apoyo.
Nivel educativo medio-alto.
Funcionamiento familiar (alta cohesión y bajo nivel de conflictos).
Apoyo de la familia.
Habilidades para la solución de problemas y estrategias de afrontamiento.
Proyecto de vida o vida con sentido.
Capacidad de automotivarse, autoestima positiva y sentido de
autoeficiencia.
Capacidad de buscar ayuda cuando surgen dificultades.

Señales que podrían indicar una conducta suicida.
Existen señales directas e indirectas que podrían vislumbrar si un o una estudiante
mantiene pensamientos o planificación suicida, o pensamientos recurrentes sobre la muerte.
Estas señales pueden ser verbales, pueden presentarse en actividades del colegio (ensayos,
escritura de textos), no verbales manifestadas a través del comportamiento o conducta del o la
estudiante, o informadas por un compañero/a.
Señales de alerta indirecta
• Alejamiento de la familia, amigos y red social o sentimientos de soledad. Se aísla y deja
de participar.
• Disminución del rendimiento académico y de sus habilidades para interactuar con los
demás.
• Incremento en el consumo de alcohol y drogas.
• Cambios de carácter, ánimo o conducta, pudiendo mostrarse inestable emocionalmente,
muy inquieto o nervioso.
• Deterioro de la autoimagen, importante baja en la autoestima, o abandono/descuido de
sí mismo.
• Cambios en los hábitos de sueño y alimentación.
• Muestra ira, angustia incontrolada, o hablar sobre la necesidad de vengarse.
Señales de alerta directa
Busca modos para matarse:
• Búsqueda por internet.
• Intenta acceder a armas de fuego, pastillas y/u otro medio letal.
• Planifica o prepara el suicidio (lugar, medio, etc.).
Realiza actos de despedida:
• Envía cartas o mensajes por redes sociales.
• Deja regalos o habla como si ya no fuera a estar más presente.
Presenta conductas autolesivas:
• Cortes, quemaduras o rasguños en partes del cuerpo como muñecas, muslos, otros.
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Habla o escribe sobre:
• Deseos de morir, herirse o matarse (o amenazar con hacerlo).
• Sentimientos de desesperación o de no existir razones para vivir.
• Sensación de sentirse atrapado, bloqueado o sufrir un dolor que no puede soportar.
• Ser o sentirse una carga para otros (amigos, familia, etc.) o el responsable de todo lo
malo que sucede.
Protocolo de actuación frente al riesgo, intento o consumación de suicidio.
Designación facilitadora comunitaria:
- Gester Burgos, Psicóloga
- Priscilla Stevens, Capellana
- María Alejandra González, Encargada de Convivencia Escolar
Pasos a seguir ante la ideación suicida:
1. Es importante que antes de comenzar con la intervención en sí, la persona que recibe la
información, muestre interés en lo que el o la estudiante está manifestando,
demostrando apoyo, evitando emitir juicios de valor sobre la situación.
2. Las facilitadoras comunitarias son las designadas para recibir los casos relevados de
parte de cualquier miembro de la comunidad educativa. Esta derivación se debe hacer
al momento de recibir la información u observar cierto comportamiento que indique que
algún/a estudiante está manteniendo ideas suicidas. Esta derivación se debe informar al
o la estudiante. En caso que el/la alumno/a acepte que una facilitadora comunitaria lleve
el caso, se deriva y la facilitadora, deberá llevar a cabo los siguientes puntos del
protocolo. En caso que él o la estudiante se rehúse, o plantee que no le dirá a nadie más,
la persona que recibe la información o realiza la observación, deberá seguir con los
puntos 3, 4 y 5.
Nota: cuando un alumno o alumna, está manifestando ideas suicidas, es
importante aclararle que ud. Lo puede escuchar y apoyar y ser confidencial con la
información en sí. Sin embargo, ante el riesgo que corre su vida, se le debe indicar,
que sus padres o apoderado/a deben ser notificados lo más pronto posible sobre
lo que acontece. No entregue falsas esperanzas diciéndole que no le dirá nada a
nadie.
3. Evaluación del riesgo de suicidio en el/la estudiante, a partir de la conversación
personal: Se debe considerar que el suicidio es multidimensional, es decir, convergen
múltiples factores de riesgo, y resulta indispensable identificar a los/as estudiantes que
los presentan. Las “Recomendaciones para la prevención de conducta suicida en
establecimientos educacionales” del Ministerio de Salud, indican diferentes tipos de
preguntas para identificar el riesgo suicida (se sugiere ir desde la general a lo específico):
Preguntas generales
• ¿Cómo te has estado sintiendo?
• ¿Estás con alguna dificultad o problemas? (casa, personal, en el colegio).
• ¿Cómo te imaginas que las cosas van a estar en el futuro?
Preguntas específicas
• ¿Has deseado poder dormirte y no despertar?
• ¿Has tenido realmente la idea de suicidarte?
• ¿Has pensado en cómo llevarías esto a cabo?
• ¿Has tenido estas ideas y en cierto grado la intención de llevarlas a cabo?
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¿Has comenzado a elaborar o has elaborado los detalles de cómo suicidarte?
¿Tienes intenciones de llevar a cabo este plan?
• ¿Alguna vez has hecho algo, comenzado a hacer algo o te has preparado para
hacer algo para terminar con tu vida?
La pauta para la evaluación y el maneja del riesgo suicida nos entrega información
relevante, por lo que, al recibir la información, se debe rellenar la pauta para identificar
si el riesgo es medio o alto (la pauta es adjuntada al final del protocolo).
Con la información de la Pauta, se realiza el reporte de la situación a la facilitadora
comunitaria (en caso que haya realizado la indagación otra persona: docente, asistente
de la educación): En caso de identificarse un/a estudiante con riesgo de suicidio, el
reporte debe ser presentado durante el mismo día a la persona encargada o máximo al
día siguiente a primera hora. El establecimiento educacional debe dar a conocer a los
funcionarios del colegio los conductos regulares para reportar situaciones de
estudiantes con riesgo de suicidio.
Citación a padres y/o apoderados: Para los casos en que se considere la existencia de
riesgo de suicidio, es un deber del colegio comunicarlo a los padres, madres y/o
apoderado/a del o la estudiante, en un máximo de 24 horas. Se debe aprovechar esta
instancia para recomendarles recibir ayuda profesional urgente, y ofrecer dentro del
contexto familiar escucha y apoyo emocional al/la estudiante. Además, se debe
recomendar a los familiares retirar los medios para el suicidio de la proximidad del
niño/a o joven (por ejemplo, mantener medicamentos, cuchillos, y/o pesticidas bajo
llave).
Derivación a profesional área salud mental: En caso de recibir un reporte de un
estudiante con riesgo suicida, la persona encargada debe derivar el caso al Programa
Salud Mental del Centro de Salud Familiar (CESFAM: Emilio Shaffhauser2) (si es que la
familia cuenta con sistema de salud FONASA) para evaluar si se encuentra en una posible
crisis suicida. Para este fin, el establecimiento educacional cuentan con una ficha de
derivación única (anexada al final del protocolo). Existe también la posibilidad de que la
familia haga la derivación a salud directamente, siempre y cuando ésta se realice de
manera inmediata, de igual forma, se realiza la entrega de la ficha para que el adulto
responsable la entregue al momento de recibir la atención psicológica o psiquiátrica.
Acompañamiento psicosocial: consiste en un espacio de escucha dentro del
establecimiento educacional, el cual puede ser brindado por un profesional con
formación, capacitación y/o manejo de situaciones de crisis: Encargada de Convivencia
Escolar, Psicóloga, Capellana.
Seguimiento: Se realizará seguimiento del caso para asegurarse que el o la estudiante
haya recibido la atención necesaria. Al estar en el colegio, se estará en observación de
nuevas señales, y a necesidades de mayor acompañamiento y cuidado. Estar en
constante contacto con el apoderado/a para saber cómo han visto al/la alumno/a y
seguir las indicaciones entregadas por el profesional tratante.
•

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Pasos a seguir ante el intento de suicidio:
Los pasos a seguir en el caso de intento de suicidio pueden diferir si el intento de suicidio
ocurrió dentro o fuera del establecimiento educacional.
Intento de suicidio dentro del establecimiento educacional:
1. Intervención en crisis: En el caso de encontrarse en una situación en que un/a estudiante
intente suicidarse debe realizarse una intervención en crisis. Esta intervención debe ser
2 Dirección:

Francisco de Aguirre s/n, teléfono: +56 51 221087
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2.

3.

4.

5.

realizada por la profesional del área psicosocial del colegio (Psicóloga), o bien un
profesional cercano al estudiante y que cuente con las habilidades necesarias para
intervenir. En el presente Protocolo, se presenta una pauta de intervención en crisis en
casos de amenaza de suicidio (anexada al final del protocolo).
Traslado al centro asistencial: Frente a un intento de suicidio, la facilitadora comunitaria
debe solicitar ayuda en forma inmediata. Llamar en primera instancia al Sistema de
Atención Médica de Urgencia (SAMU). Si la ambulancia tarda en llegar, la rectora,
inspector general, o a quien se designe, debe hacer el traslado al Hospital, Clínica o
Centro Asistencial. Para estos efectos, es necesario solicitar apoyo al 133 de Carabineros
de Chile, (si se encuentra disponible, en relación a la urgencia) para ser escoltado desde
el establecimiento al servicio de salud, informando de manera paralela a la familia. Si el
o la estudiante no presenta pulso, y se observa compromiso total de conciencia, no debe
ser movilizado, debiendo esperar para su traslado al SAMU.
Considerar las siguientes recomendaciones:
• No dejar al/la estudiante solo/a. Debe permanecer junto a él/ella mientras llega
el/la apoderado/a. No hacerle sentir culpable.
• No desestimar sus sentimientos.
• Expresarle apoyo y comprensión.
• Permitirle la expresión de sentimientos.
Ante un intento de suicidio, el equipo directivo del establecimiento educacional debe
asegurarse que el/la estudiante sea atendido por un profesional de la salud,
preferiblemente un psiquiatra o psicólogo, para que esté recibiendo el/ella y su familia,
la ayuda necesaria.
Información a la comunidad educativa: El tema del intento de suicidio debe ser abordado
con los/as docentes, compañeros/as, padres, madres y/o apoderados/as del curso
del/la estudiante que haya intentado suicidarse, con la finalidad de prevenir suicidios
en cadena. Dependiendo del impacto del suceso en la comunidad educativa, se sugiere
informar adicionalmente a los/as docentes, estudiantes y padres, madres y/o
apoderados/as de todo el establecimiento educacional. Para lo anterior, se recomienda
utilizar el espacio que brindan los consejos de profesores, consejos de curso, reuniones
de apoderados, etc. La información que se entregará a la comunidad, debe ser
conversada con los padres del o la estudiante involucrado/a con anterioridad, ya que es
necesaria su aprobación
Intervención grupal de carácter preventivo en el aula: Se recomienda que la Psicóloga,
y/o el profesor/a jefe del curso al cual pertenece el niño/a o joven que intentó suicidarse,
realice una charla tratando los siguientes aspectos:
• Ofrecer información sobre donde pueden conseguir apoyo en situaciones
complejas, y con quién hablar si lo necesitan.
• Hablar, en caso que los padres y el estudiante afectado lo permitan, sobre el
incidente, principalmente sobre el estado de salud actual del afectado/a (con la
finalidad de contrarrestar rumores) y las formas de brindarle apoyo. Nunca
deben darse detalles sobre el intento de suicidio.
• Dar información básica de la conducta suicida, características, recalcar que el
suicidio no es la única elección frente a los problemas, ni un acto heroico o
romántico.
• Es importante que los y las estudiantes perciban un ambiente de confianza, de
escucha y respeto.
• Dejar en claro, que cualquier situación o pregunta la pueden realizar en forma
individual con profesor/a jefe y/o psicóloga.
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6. Retorno a clases. Este punto debe ser conversado y convenido con los padres del o la
estudiante involucrado/a, en conjunto con facilitadora comunitaria, coordinadora de
ciclo correspondiente, profesor/a jefe y encargada de convivencia. Los acuerdos deben
ser informados al resto de los/as docentes que le hacen clases al niño, niña o adolescente
y a rectora. En este punto también se convendrá el apoyo psicosocial que se le brindará
al o la estudiante desde el inicio.
Intento de suicidio fuera del establecimiento educacional:
1. Reporte del intento de suicidio al establecimiento educacional: El colegio debe dar a
conocer a la comunidad educativa los conductos regulares para reportar situaciones de
intento de suicidio ocurridos fuera del establecimiento educacional. El reporte debe ser
presentado de manera inmediata por cualquier miembro de la comunidad educativa que
haya presenciado o esté en conocimiento de un intento de suicidio por parte de un/a
estudiante a facilitadora comunitaria.
2. Reunión o visita domiciliaria a la familia del/la estudiante: En aquellos casos en que las
condiciones del establecimiento educacional lo permitan, y la familia esté de acuerdo, el
contacto directo puede ser de utilidad para prevenir futuras repeticiones del intento
suicida. La visita debe ser realizada por la facilitadora comunitaria, el/la profesora jefe
u otro profesional de la institución educativa cercano a la familia del o la estudiante, y se
debe centrar en prestar apoyo tanto al/la estudiante como a su familia, mostrar
disponibilidad, e indagar si se requiere alguna ayuda adicional por parte del
establecimiento educacional. Esta intervención tiene un efecto preventivo y representa
para el/la estudiante un gesto de apoyo importante.
3. Ante un intento de suicidio, el equipo directivo del establecimiento educacional debe
asegurarse que el/la estudiante sea atendido por un profesional de la salud,
preferiblemente un psiquiatra o psicólogo, para que esté recibiendo el/ella y su familia,
la ayuda necesaria.
4. Información a la comunidad educativa: El tema del intento de suicidio debe ser abordado
con los/as docentes, compañeros/as, padres, madres y/o apoderados/as del curso
del/la estudiante que haya intentado suicidarse, con la finalidad de prevenir suicidios
en cadena. Dependiendo del impacto del suceso en la comunidad educativa, se sugiere
informar adicionalmente a los/as docentes, estudiantes y padres, madres y/o
apoderados/as de todo el establecimiento educacional. Para lo anterior, se recomienda
utilizar el espacio que brindan los consejos de profesores, consejos de curso, reuniones
de apoderados, etc. La información que se entregará a la comunidad, debe ser
conversada con los padres del o la estudiante involucrado/a con anterioridad, ya que es
necesaria su aprobación
5. Intervención grupal de carácter preventivo en el aula: Se recomienda que la Psicóloga,
y/o el profesor/a jefe del curso al cual pertenece el niño/a o joven que intentó suicidarse,
realice una charla tratando los siguientes aspectos:
• Ofrecer información sobre donde pueden conseguir apoyo en situaciones
complejas, y con quién hablar si lo necesitan.
• Hablar, en caso que los padres y el estudiante afectado lo permitan, sobre el
incidente, principalmente sobre el estado de salud actual del afectado/a (con la
finalidad de contrarrestar rumores) y las formas de brindarle apoyo. Nunca
deben darse detalles sobre el intento de suicidio.
• Dar información básica de la conducta suicida, características, recalcar que el
suicidio no es la única elección frente a los problemas, ni un acto heroico o
romántico.
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Es importante que los y las estudiantes perciban un ambiente de confianza, de
escucha y respeto.
• Dejar en claro, que cualquier situación o pregunta la pueden realizar en forma
individual con profesor/a jefe y/o psicóloga.
6. Retorno a clases. Este punto debe ser conversado y convenido con los padres del o la
estudiante involucrado/a, en conjunto con facilitadora comunitaria, coordinadora de
ciclo correspondiente, profesor/a jefe y encargada de convivencia. Los acuerdos deben
ser informados al resto de los/as docentes que le hacen clases al niño, niña o adolescente
y a rectora. En este punto también se convendrá el apoyo psicosocial que se le brindará
al o la estudiante desde el inicio.
•

Pasos a seguir ante un suicidio:
1. Activación del protocolo: Rectora del establecimiento debe realizar la activación del
protocolo de forma inmediata y generar una reunión con los actores relevantes
(profesores del o la estudiante, encargada de convivencia y equipo de convivencia.
2. Dentro de las próximas 24 horas después de la reunión realizada mencionada en el
punto 1 de este protocolo, Rectora, debe verificar la información y la causa de muerte
del alumno o alumna, a través de información oficial a los padres. La información sobre
la causa de muerte no puede ser revelada a la comunidad hasta que la familia afectada
haya sido consultada sobre información oficial. Si antes de esta corroboración, ya
circulan rumores de lo sucedido y miembros de la comunidad comienzan a preguntar,
desde rectoría se debe informar que la situación está siendo evaluada y que será
comunicada cuando haya mayor información al respecto.
3. Atender al equipo escolar: se debe realizar una reunión, lo más pronto posible, con todos
los/as docentes y asistentes de la educación del establecimiento educacional para dar a
conocer la situación y las medidas que se llevarán a cabo, tanto con el curso del/la
estudiante que cometió suicidio, como con los demás cursos del establecimiento
educacional. Además, es importante en esta reunión, permitir un espacio para
expresarse y realizar preguntas sobre la situación, ya que es un escenario complejo
desde el punto de vista emocional.
4. Información a los/as estudiantes: La comunicación directa de cada profesor/a jefe con
su respectivo curso es esencial. En el caso del curso al cual pertenecía el/la estudiante
que cometió suicidio, se recomienda que también esté presente la psicóloga del colegio.
La instancia de conversación debe ser una charla que contenga los siguientes elementos:
• Ofrecer información sobre donde pueden conseguir apoyo en situaciones
complejas, y con quién hablar si lo necesitan.
• Hablar, en caso que los padres y el estudiante afectado lo permitan, sobre el
incidente, principalmente sobre el estado de salud actual del afectado/a (con la
finalidad de contrarrestar rumores) y las formas de brindarle apoyo. Nunca
deben darse detalles sobre el intento de suicidio.
• Dar información básica de la conducta suicida, características, recalcar que el
suicidio no es la única elección frente a los problemas, ni un acto heroico o
romántico.
• Es importante que los y las estudiantes perciban un ambiente de confianza, de
escucha y respeto.
• Dejar en claro, que cualquier situación o pregunta la pueden realizar en forma
individual con profesor/a jefe y/o psicóloga.
En el caso del curso al cual pertenecía el/la estudiante que cometió suicidio, es
recomendable que, durante la primera semana, el/la docente realice antes de iniciar la
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5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

actividad académica, un pequeño rito, que puede consistir en un minuto de silencio,
reflexión y ofrecer un breve espacio para los/as estudiantes que quieran comentar algo
sobre lo ocurrido o manifestar sus sentimientos. También se puede realizar un acto
conmemorativo al interior del curso, al cumplirse un año de lo acontecido.
Promover entre los/as docentes y asistentes de la educación la disposición de identificar
a estudiantes que podrían estar imitando la conducta del o la estudiante fallecido/a,
teniendo presentes las señales de alerta (indicadas en el apartado de conceptualización
del actual protocolo).
Es importante tener identificado a los estudiantes más vulnerables, que podrían ser
amigos/as cercanos/as del fallecido/a o personas con las que hubiese tenido conflictos.
Los padres, madres y/o apoderados deben ser notificados de lo ocurrido mediante un
comunicado oficial emitido desde Rectoría, recalcándoles el papel fundamental que
tienen en la prevención de posibles condutas de imitación del suicidio, informándoles
sobre el hecho puntual (evitando dar detalles del método o lugar) y entregándoles
información sobre los posibles canales de ayuda para sus hijos e hijas.
Los padres, madres y/o apoderados/as del curso del o la estudiante fallecido/a, deben
ser citados para entregarles la misma información del punto anterior, de forma
presencial, de manera que puedan expresar sus puntos de vista y emociones con
respecto a la situación.
Informar a las instituciones de Salud, Sostenedor y Gerencia del colegio: La persona
encargada debe informar tanto al sostenedor y gerencia, como a la Seremi de Salud, y
Servicio de Salud respecto a lo acontecido, con la finalidad de recibir apoyo y orientación
respecto a los pasos a seguir por parte de la institución. Los directivos deben generar el
tiempo y espacio para reunirse con los profesionales de las instituciones mencionadas
dentro de las 24 horas próximas al evento.
Derivación de estudiantes en riesgo a profesional área salud mental: Si se detecta
algún/a estudiante que requiera apoyo profesional individual a raíz del suicidio de un/a
compañero/a, la facilitadora comunitaria debe procurar que el/la estudiante sea
atendido/a por un profesional de la salud, preferiblemente un psiquiatra o psicólogo.
En caso que la familia del o la estudiante fallecido/a lo permita, los/as estudiantes que
quieran y sean debidamente autorizados por sus familias, podrán asistir al funeral de su
compañero o compañera, para esta actividad el establecimiento dispondrá de
funcionarios para que acompañen a la delegación de estudiantes.
El equipo de convivencia del establecimiento, deberá realizar seguimiento y evaluación
constante de las acciones realizadas, por realizar y mejorar los procedimientos en caso
que sea necesario.

ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN, INFORMACIÓN, CAPACITACIÓN FRENTE AL DE RIESGO,
INTENTO Y CONSUMACIÓN DE SUICIDIO.
Trabajar en la prevención de la conducta suicida es tarea de todos los actores de la
Comunidad Educativa, al ser un fenómeno multifactorial, requiere de una prevención que
abarque diversas áreas para generar factores protectores dentro del establecimiento
educacional.
La prevención de la conducta suicida en el establecimiento educacional involucra la
participación de toda la comunidad educativa -estudiantes, sus familias, docentes, asistentes de
la educación, equipo directivo y otros miembros del establecimiento educacional- que actúan
fomentando conocimientos y comportamientos relacionados con estilos de vida saludables
desde una lógica preventiva, e identificando y manejando activamente conductas de riesgo que
pudiesen apreciarse al interior de la comunidad.

“Pero tú, oh Señor, eres un escudo que me rodea; eres mi gloria y el que sostiene mi cabeza en lo alto” (Salmo 3:3)
“But you, Lord, are a shield around me, my glory, the One who lifts my head high” (Psalm 3:3)

89

AMAZING GRACE ENGLISH SCHOOL
LA SERENA
2020

Es importante señalar que el Equipo de Convivencia Escolar es la entidad encargada de generar
las instancias de prevención, información y capacitación sobre la conducta suicida.
- Clima escolar protector: este punto se relaciona directamente con el plan de convivencia
escolar del establecimiento educacional, ya que lo principal es propiciar un ambiente
seguro, donde los y las estudiantes se sientan valorados y se desarrollen a gusto en un
clima escolar protector.
Para ello es indispensable, la prevención de conductas violentas/agresivas (acoso
escolar, bullying, ciberbullying, entre otros) entre los distintos actores de la comunidad
educativa, y la adecuada y oportuna intervención (activación de protocolos) en caso de
ser necesario. Esta variable, es un factor transversal que se trabaja directa e
indirectamente a lo largo del año escolar.
- Educación y sensibilización del suicidio: es importante que docentes, directivos y
asistentes de la educación, reciban información sobre la conducta suicida para generar
una sensibilización al respecto, para estar alerta y mantener una observación constante,
desde el conocimiento y claridad de los protocolos de acción. Para esto, el equipo de
convivencia escolar, realizará una capacitación al año, para actualizar los protocolos
vigentes, en caso de observar comportamientos riesgosos en estudiantes. La
capacitación se realizará dentro del primer semestre del año en curso.
- Sensibilización a nivel de estudiantes y apoderados: la capacitación para los padres,
madres y apoderados/as es transcendental para la prevención, ya que ellos como
cuidadores principales de los y las estudiantes, juegan un papel crucial al momento de
detectar conductas riesgosas en el hogar, para ello necesitan claridad sobre señales de
alerta, derivaciones y actitud frente a conductas suicidad. Esta temática se trabajará en
reuniones de apoderados/as (una en el año), de 7° básico a 4° medio y la realizará
profesor/a jefe correspondiente.
En cuanto a los y las estudiantes, se trabajará sobre la sensibilización de la conducta
suicida, estrategias para afrontar situaciones complejas y medios para acudir en caso de
necesitar orientación, cuando sea necesario. Esta temática será tratada en orientación
desde 7° básico a 4° medio, con el profesor/a jefe correspondiente, durante 3 clases
consecutivas.
Teléfonos de emergencia o ayuda:
-

Salud Responde: 600 360 77 77.
Fono Infancia: 800 200 818
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PAUTA PARA LA EVALUACIÓN Y MANEJO DEL RIESGO SUICIDA

Formule las preguntas 1 y 2

Último mes
Si
No

1. ¿Has deseado poder dormirte y no despertar?
2. ¿Has tenido realmente la idea de suicidarte?
Si la respuesta es “Si” a la pregunta 2, formule las preguntas 3,4,5 y 6.
Si la respuesta es “No” continúe a la pregunta 6.
3. ¿Has pensado en cómo llevarías esto a cabo?
4. ¿Has tenido estas ideas y en cierto grado la intención de
llevarlas a cabo?
5. ¿Has comenzado a elaborar o has elaborado los detalles de
cómo suicidarte? ¿tienes intenciones de llevar a cabo este plan?
Siempre realice la pregunta 6
Alguna vez en la vida
6. ¿Alguna vez has hecho algo, comenzado a hacer algo o te has
preparado para hacer algo para terminar con tu vida?
En los últimos tres meses
Si la respuesta es “Si”: ¿Fue dentro de los últimos 3 meses?

Nombre y firma
Entrevistador
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FICHA DE DERIVACIÓN A CENTRO DE SALUD

1. Antecedentes Establecimiento Educacional
Fecha
Establecimiento Educacional
Nombre y cargo profesional de referencia
Correo electrónico y teléfono de contacto del
profesional de referencia
2. Antecedentes Estudiante
Nombre
Rut
Fecha de Nacimiento
Edad
Escolaridad
Adulto responsable
Teléfono de contacto
Dirección
3. Motivos por el cual se deriva a Centro de Salud (*)

(*) En caso de conducta suicida indique riesgo medio o alto.

4. Acciones efectuadas por el Establecimiento Educacional
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PAUTA DE INTERVENCIÓN EN CRISIS
La ayuda psicológica de emergencia o intervención en crisis se basa en el
establecimiento de una comunicación franca, para lo cual es recomendable comenzar llamando
por su nombre a la persona en riesgo, con lo cual se le recuerda su identidad sutilmente. Se debe
develar el problema que generó la crisis, y ofrecerle ayuda para solucionarlo, tratando de
adoptar una actitud positiva y recordándole que su familia y amigos se preocupan por él/ella.
Si una persona hace una llamada telefónica diciendo que está realizando un acto suicida,
se le debe mantener ocupada en la línea, seguir hablándole, mientras que otra persona debe
contactar al SAMU y/o a Carabineros para intentar detenerlo/a. Frente a un riesgo inminente de
suicidio, se debe solicitar ayuda en forma inmediata (intentar llevar a la persona a un servicio
urgencia o llamar a los Carabineros) y mientras tanto: - No dejarle solo, es necesario que la
persona en riesgo se sienta acompañada. - No hacerle sentir culpable. - No desestimar sus
sentimientos. - Expresarle apoyo y comprensión. - Permitirle la expresión de sentimientos.
Las crisis suicidas se caracterizan por ser breves, y se diferencian de los procesos que
llevan a ellas, los que suelen arrastrarse por tiempos más largos. Durante estas crisis es
fundamental crear un espacio para el pensamiento y la verbalización de los sentimientos, de
forma que la persona en riesgo lo pueda utilizar como un modo de mediar entre la desesperación
y la acción, permitiendo cuestionarse la posibilidad de encontrar otra salida.
Lo fundamental es mantener con vida a la persona en riesgo, hasta que pase la crisis, por
ello es necesario que todas las personas sepan cómo ayudar a una persona en crisis suicida: - En
primer lugar, SIEMPRE hay que creerle a la persona que manifiesta la intención o ideación
suicida. No se deben banalizar ni despreciar las amenazas suicidas. Tampoco pensar que lo que
quiere es llamar la atención. El 80% de los pacientes que se han suicidado habían expresado sus
ideas de suicidio previamente. Cualquier amenaza de suicidio debe ser tomada en serio. - No
dejarle sola e intentar llevarla a un centro de salud o a un médico general o psiquiatra. Enfatizar
a la persona la necesidad de recibir ayuda. - Tomar medidas para disminuir los riesgos, alejando
los objetos que puedan servir para realizar el acto suicida. - Generar un espacio de confianza, de
escucha y de contención. - No ser críticos frente a la situación. - Reforzar los recursos de la
persona, su potencial de vida. - Garantizar la seguridad personal. - Buscar respuestas
alternativas, ayudándole a encontrar opciones a la autodestrucción, pero teniendo especial
cuidado con aquellas alternativas que mencione la persona, pero que no pueda realizar
inmediatamente (por ejemplo, “Voy a irme de la casa”, sin tener otro lugar donde vivir; “Me voy
a olvidar de él”, como si la memoria fuera una pizarra, que se puede borrar en un momento y no
quedar huellas de lo escrito; “Tengo que cambiar para que ella vuelva”, a pesar de que ella no
desea nada más con él y ya tiene un nuevo amante; etc.) - Ayudar a que la persona exprese sus
sentimientos. Explorar el motivo de la intención de autoeliminación. - No emitir juicios de valor.
- Crear un entorno de confianza, seguridad y afecto. - Hablarle en forma tranquila y pausada.
La clave es estas situaciones es escuchar atentamente a la persona en crisis y facilitar
que se desahogue. Se deben usar frases cortas que hagan que la persona se sienta comprendida
y tomada en serio (por ejemplo, “Me imagino”, “Entiendo”, “Es lógico”, “Claro”, “No es para
menos”, etc.). El objetivo de esta primera ayuda es conocer cómo se siente la persona aquí y
ahora. Generalmente, las personas en crisis suicida se sienten muy solas, sin nadie interesado
en entenderlas. Suelen sumergirse en un profundo aislamiento, lo que acrecienta los
sentimientos de soledad. Con frecuencia consideran que la vida no tiene sentido alguno, y
piensan que las demás personas estarían mejor si dejaran de existir. Se sienten pesimistas, creen
que nada les ha salido, les sale ni les saldrá bien en sus vidas y que sus dificultades no tienen
solución.
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE ESCOLAR.
Los contenidos referidos al autocuidado y la prevención de riesgos se deben promover desde
los primeros años de vida en la familia, los conceptos básicos sobre los cuales se deben trabajar
estas orientaciones en las comunidades educativas son:
•

•

•

•

Seguridad escolar: “conjunto de condiciones, medidas y acciones enfocadas al desarrollo
del autocuidado y a la prevención de riesgos, requerido para que los miembros de la
comunidad educativa puedan realizar el ejercicio pleno de los derechos, libertades y
obligaciones, que les reconoce o les impone el ordenamiento jurídico interno y las
normas y tratados internacionales ratificados por Chile.”
Autocuidado: capacidad progresiva que tienen niñas, niños, adolescentes y adultos de
tomar decisiones, respecto de la valoración de la vida, de su cuerpo, de su bienestar y de
su salud, así como el desarrollo de prácticas y hábitos para mejorar su propia seguridad
y con ello, prevenir riesgos.
Prevención de riesgos: refiere a la preparación de medidas para anticiparse y minimizar
un daño que es posible que ocurra; en el ámbito de la seguridad escolar, la prevención
de riesgos implica que la comunidad educativa, en su conjunto, sea capaz de comprender
y desarrollar recursos para identificar los riesgos, evitarlos, mitigarlos, y de responder
en forma efectiva ante sus consecuencias.
Las actividades educativas y recreativas en gimnasios y al aire libre deben considerar
las buenas prácticas necesarias para asegurar el adecuado uso de implementos y el
debido resguardo de la integridad física de los alumnos:
a. Todas las actividades se desarrollarán con la supervisión de un docente o
asistente de la educación.
b. Se preferirán materiales y equipamientos livianos y de superficies lisas que
permiten reducir el riesgo o daño en la salud de los estudiantes.
c. Se privilegiará y promoverá, al inicio de cada año escolar y de cada actividad
deportiva o recreativa, un breve aviso-advertencia sobre el uso responsable y
correcto de los elementos accesorios y deportivos, y sus riesgos en caso de mala
utilización.
d. Los docentes del área de educación física, revisarán periódicamente y antes de
cada actividad el estado de los implementos deportivos el establecimiento o
recinto deportivo.
e. Los implementos deportivos forman parte de los elementos recreativos del
establecimiento, pero su mal uso puede ocasionar problemas y accidentes, y
nunca debe ser utilizados para fines distintos a los que están destinados.
f. Del mismo modo, se evitará que los y las estudiantes muevan por si sólo
elementos fijados al suelo o implementos similares, como por ejemplo: arcos de
fútbol o básquetbol.

Es necesario contar con un protocolo frente a la ocurrencia de un accidente escolar,
recordando que corresponden una serie de acciones determinadas ante un accidente. Lo
primero que se debe consignar es el traslado del accidentado al servicio de salud público más
próximo y la respectiva denuncia. Las decisiones de cómo, quién o quiénes realizarán estas
acciones, serán acordadas por el Comité de Seguridad Escolar, conforme al Plan Específico
diseñado. El protocolo debe ser comunicado a todas y todos los actores de la comunidad
educativa.
Ante la ocurrencia de un accidente escolar, el Estado de Chile cuenta con un seguro de
accidentes escolares, que cubre a todos los estudiantes como se señala a continuación:
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1.

2.

Beneficiarios: Son beneficiarios los y las estudiantes que tengan la calidad de estudiantes
regulares de establecimientos subvencionados o particulares, del nivel de transición de
la educación parvularia, de enseñanza básica, media, técnico profesional, universitario,
institutos profesionales, centros de formación técnica dependientes del Estado o
reconocidos por él.
Denuncia del accidente: Se efectúa en el servicio de Salud Público, por medio del
Formulario de Declaración Individual de Accidente Escolar. Éste se puede obtener en las
oficinas del Instituto de Seguridad Laboral, o bien en los sitios.

Beneficios médicos y pensiones
Los beneficios contemplados son:
• Atención médica, quirúrgica y dental
• Hospitalizaciones, medicamentos y productos farmacéuticos -Prótesis y aparatos
ortopédicos y su reparación -Rehabilitación física y reeducación profesional
• Gastos de traslado para el otorgamiento de las prestaciones -Pensiones de invalidez
• Art. 3º de la Ley 16.744 de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales del
Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
Normas básicas de prevención
• Los/as estudiantes deben asistir a la escuela debidamente aseados y alimentados.
• En caso de enfermedades contagiosas como escabiosis el/la estudiante debe
permanecer en su hogar con tratamiento y regresar solo cuando haya superado la
infección.
• Los estudiantes no deben ser enviados a la escuela cuando se encuentren enfermos o
presenten síntomas evidentes de mal estar contagioso.
• Si un/a estudiante contrae una enfermedad infecto-contagiosa, o se sospecha de su
existencia, el apoderado debe informar en forma inmediata a la escuela para tomar las
medidas de prevención con los demás estudiantes. El/la estudiante permanecerá en casa
hasta que el médico tratante certifique por escrito que puede volver a clases y que no
existe riesgo de contagio.
• En caso de enfermedad repentina se comunicará al apoderado para que retire al/la
estudiante del establecimiento y lo lleve al consultorio u hospital, el apoderado hace
llegar al profesor jefe o Inspectoría certificado de atención o licencia médica.
Protocolo de actuación frente a accidentes escolares
Al momento de producirse un accidente escolar se adoptará el siguiente procedimiento:
1.
Cualquier miembro de la comunidad educativa que tome conocimiento de un accidente
escolar, deberá informar a cualquier miembro del cuerpo docente, inspectoría o al
encargado de enfermería
2.
El/la estudiante accidentado/a será examinado por la encargada de Enfermería, Miss
Joselyn Díaz.
3.
Seguidamente, se le efectuará la atención de primeros auxilios y será trasladado a la
enfermería. Si fuera pertinente se usará camilla y/o cualquier otro elemento. Al respecto,
se deben considerar las siguientes observaciones:
a. En caso de torceduras, esguinces, fracturas u otras situaciones similares, podrá
aplicarse frío local o apoyos ortopédicos, como cuello o tabillas. De ser necesario se
usará camilla y/o frazada.
b. En caso de heridas pequeñas, se hará curación y se utilizará bandas adhesivas.
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c. En caso de heridas mayores, se intervendrá lo menos posible para que las curaciones
las realice el especialista del Servicio de Urgencia al que el/la estudiante sea
derivado. Si es necesario, se limpiará con agua y se cubrirá la herida con gasa durante
el traslado.
4.
La encargada de enfermería, deberá comunicar a los padres o apoderados la ocurrencia
del accidente, para lo cual se mantendrá un registro actualizado con los datos de
contacto. La comunicación entre enfermería y apoderados será vía telefónica, por la
rapidez y urgencia.
5.
Se realizará una evaluación de la gravedad del estudiante accidentado:
a. Accidente leve: Son aquellos que sólo requieren de la atención primaria de las heridas
superficiales o golpes suaves.
El estudiante será enviado a la enfermería del establecimiento, informando lo
acontecido a su apoderado por vía telefónica o agenda virtual. Con posterioridad a
su atención, el estudiante recibirá las respectivas copias del formulario de Declaración
Individual de Accidente Escolar, debidamente completado por encargada de Enfermería
del Establecimiento, en la eventualidad de que la situación vivida revista alguna
dificultad posterior. En caso que se detecte cualquier situación de enfermedad
relacionada con una acción ocurrida al interior del colegio, será entendida como
accidente escolar, por lo que opera el procedimiento antes descrito (seguro escolar
universal).
b. Accidente grave: Son aquellas que requiere de asistencia médica inmediata, como
caídas de altura, golpes fuertes en la cabeza u otra parte del cuerpo, heridas sangrantes
como cortes profundos, quebraduras de extremidades, pérdida del conocimiento,
quemaduras, atragantamientos por comidas u objetos. La encargada de enfermería,
informará al apoderado del estado de salud del pupilo/a, por vía telefónica o agenda
virtual. La evaluación, determinará la derivación del estudiante, la cual puede consistir:
• A su hogar: En este caso, el apoderado deberá retirar al/la estudiante del
establecimiento llevando consigo las respectivas copias del formulario de Declaración
Individual de Accidente Escolar, debidamente completado por la Encargada de
Enfermería, en la eventualidad de que la situación vivida por la estudiante revista alguna
dificultad posterior, firmada por Rectoría o Inspectoría General.
• Al Servicio de Urgencia: Se solicitará una ambulancia para el traslado del/la estudiante.
Si amerita traslado de inmediato, se llevará al estudiante al centro hospitalario en
compañía del encargado de enfermería o de algún miembro designado de la comunidad
educativa, junto con las respectivas copias del formulario de Declaración Individual de
Accidente Escolar, debidamente completado por Rectoría del establecimiento. Estando
en el servicio de salud, dicho funcionario esperará la concurrencia del apoderado.
6.
En caso de cualquier accidente escolar, la Rectora, procederá a emitir la respectiva
Declaración Individual de Accidente Escolar, con el propósito que dicho evento sea
cubierto por el Seguro Escolar, según lo estipulado en el Decreto Supremo Nº 313/1973,
quien además emitirá informe a Inspectoría General de los acontecimientos.
7.
La responsabilidad del establecimiento, en caso de algún accidente escolar, llega hasta
el momento en que el/la estudiante es atendido por el Servicio de Urgencia o es
entregado a su madre, padre o apoderado. El apoderado debe tener presente que una
vez que el/la estudiante accidentado/a, es llevado al centro de salud, los tiempos
atención son de exclusiva responsabilidad del centro de atención de urgencia.
8.
Si el accidente escolar lo amerita, Inspectoría General, deberá contactar a otras redes de
derivación, tales como:
• 1° Comisaría de La Serena
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•

•

•

9.

o Cristobal Colon 720
o 512651081
Cuerpo de Bomberos de La Serena
o Avda. Balmaceda s/n
o 512225047
Centro de Salud Familiar Emilio Schaffhauser:
o Avda Francisco de Aguirre s/n
o 512221087
Hospital La Serena:
o Av. Balmaceda 916, La Serena
o 512333550
El establecimiento mantendrá un registro de aquellos/as estudiantes que posean algún
seguro privado de atención médica, el cual será de exclusiva responsabilidad del padre,
madre o apoderado, de informar, singularizando el centro de atención asistencial de
salud y dirección, al cual deberá ser trasladado el/la estudiante.

PROTOCOLO FUNCIONAMIENTO ENFERMERÍA
La encargada de enfermería del establecimiento tiene como objetivo velar, en primer lugar, por
el bienestar físico de todos los/as estudiantes y también la comunidad Amazing en general,
prestando atención inicial inmediata, tanto asistencialmente como de forma educativa y posee
exclusiva responsabilidad en la toma de decisiones que concierna esta área, como lo son las
notificaciones, derivaciones o permanencia en aula, para esto se necesita detectar el problema
y contar con la cooperación de todos los funcionarios pertenecientes al colegio en búsqueda de
pesquisar oportunamente alguna anomalía del ámbito de la salud de nuestros/as estudiantes.
¿Cómo identificar una alteración de la salud?
En primer lugar, es absolutamente necesario que el apoderado informe sobre cualquier
patología o condición especial de salud de su hijo/a; esto lo puede realizar registrando la
situación en la ficha de antecedentes de cada estudiante, al/la docente jefe de curso o
directamente
a
nuestra
encargada
de
enfermería
Miss
Joselyn
Díaz
(enfermeria@amazinggracels.cl).
Para identificar una alteración de salud tendremos varios indicadores que nos ayudarán a
pesquisar la anomalía para luego derivar a enfermería.
•
•
•

•
•

El estudiante manifestará verbalmente su dolencia o lo que le afecta.
El apoderado puede haberle comunicado alguna observación sobre el estado de salud
del estudiante y esto puede sumarse a lo anterior o lo siguiente.
La observación, hacemos énfasis en esto debido a que es aquí donde docentes, helpers y
funcionarios en general, tenemos un rol fundamental debido a que podemos identificar
una anomalía en el/la estudiante al observarlo/a extraño/a, ya sea en actitud (decaído),
o físicamente (pálido, enrojecido, etc.), sobre todo en estudiantes de pre-básica esta es
la forma más común de pesquisar.
Observación de síntomas claros, como: vómitos, llanto ante el dolor, tercianas (temblor
corporal), etc.
Mal rendimiento escolar o poca participación en clases, ante esto debe siempre consultar
al alumno/a si presenta alguna dolencia o malestar.
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Ante alguno de estos indicadores u otro, se debe SIEMPRE derivar a enfermería; no importa la
frecuencia, magnitud o grado de intensidad del síntoma, se DEBE derivar al estudiante, aquí se
evaluará y se decidirá el procedimiento a seguir. “El traslado del/la estudiante hacia un
recinto de salud será responsabilidad del apoderado”. (En casos graves y priorizando la
rapidez de la atención, el apoderado podrá autorizar (vía llamado telefónico/correo
electrónico) el traslado del/la estudiante por parte de algún funcionario del
establecimiento)
Una vez en la unidad de enfermería, se evalúa al/la estudiante y se realizan los procedimientos
que se consideren necesarios según cada caso, y se tomará aquí la determinación de la
continuidad del/la estudiante en el establecimiento por esa jornada. El/la estudiante, SIEMPRE,
recibirá una notificación verbal o por escrito (de acuerdo a la gravedad de la situación) que
indique los pasos a seguir en el establecimiento (en caso de que manifieste más dolor reenviar
a la unidad, si el malestar persiste regresar, recomendación de no realizar educación física por
ese día, etc) y/o con recomendaciones al hogar.

¿Qué hacer en caso de que el/la estudiante regrese a la sala de clases luego de una
atención en la unidad de enfermería?
Se debe revisar la notificación, centrándose en los siguientes puntos:
-

-

-

Horario de salida de enfermería, la notificación especifica fecha y hora del retiro desde
enfermería hacia el aula, por lo que no debería existir una diferencia de más de 5
minutos.
Indicaciones, aquí se entregan las recomendaciones mientras se encuentre dentro del
establecimiento como: no realizar educación física, volver en caso de persistencia del
malestar, retiro por apoderado, etc.
Encargada de enfermería informará al apoderado de situación atendida con estudiante,
vía telefónica o libreta virtual.

Si el estudiante refiere que se siente mal aún, que su dolor está aumentado o reapareció post
atención, reenvíe a enfermería para reevaluar y tomar una nueva decisión o corroborar la
anterior.
¿Qué hacer en el caso de que un apoderado solicite más información sobre la atención de
su pupilo en enfermería?
El apoderado debe seguir el conducto regular establecido, para seguir los pasos que se toman
frente a una situación no académica (profesora jefa, inspectoría, etc), donde se resolverán las
dudas.
¿Qué hacer en caso de lesiones en momento de actividades paralelas donde el encargado
de enfermería no se encuentre en el lugar?
Se debe atender al/la estudiante de acuerdo a sus requerimientos y dentro de lo que le sea
posible, momentáneamente se debe acompañar al estudiante mientras otra persona ubica a un
funcionario/a que pueda ayudarle; además de dar aviso a inspectoría para iniciar procesos de
notificación a los apoderados respectivos para entregar formulario de seguro escolar universal.
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PROTOCOLO SOBRE SALIDAS PEDAGÓGICAS Y GIRAS DE ESTUDIOS Y ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES.
Este documento tiene como finalidad regular los pasos a seguir, cuidados, medidas y
acciones de seguridad que deben tomarse cada vez que un/a alumno/a, grupo de estudiantes o
curso (os) deban salir del establecimiento para realizar una visita, paseo, excursión,
investigación en terreno, asistencia a algún espectáculo, función; de carácter pedagógica,
deportiva, competitiva, vocacional, etc.
I. SALIDAS PEDAGÓGICAS Y GIRAS DE ESTUDIO
Conceptualización
Las salidas pedagógicas, constituyen una actividad organizada por el colegio, complementaria
al proceso de enseñanza, en tanto permiten el desarrollo integral de los estudiantes.
Los viajes de estudios se encuentran definidos en la Circular N°2 “Establecimientos
Educacionales Particulares Pagados”, emitida por la Superintendencia de Educación, de fecha
13 de marzo del 2014, y lo realiza de la siguiente forma: “Corresponde al conjunto de actividades
educativas extraescolares que planifiquen, organicen y realicen, tanto dentro como fuera del
territorio nacional, grupos de alumnos de un establecimiento educacional, con el objeto de adquirir
experiencias en los aspectos económicos, sociales, culturales y cívicos de la vida de la región que
visiten, que contribuyan a su formación y orientación integrales”. Dentro de esta definición se
encuentran comprendidas las giras de estudios.
II. ASPECTOS GENERALES DE LAS SALIDAS PEDAGÓGICAS Y GIRAS DE ESTUDIO
Estas actividades siempre deberán cumplir con las indicaciones que a continuación se señalan:
- Su planificación y organización será responsabilidad del profesor jefe, del profesor de
asignatura y/o de especialidad. Ahora bien, si el viaje de estudio es institucional la
organización del mismo le corresponderá al integrante del Equipo Directivo que
planifique dicho viaje.
- Que la actividad tenga una finalidad educativa (curricular y/o formativa). Para ello, su
organizador deberá acompañar la documentación pedagógica que a continuación se
señala:

-

-

a. Planificación Técnico Pedagógica (esta planificación debe incluir: los objetivos
transversales de la actividad, el desglose de temas que se trabajarán y los
recursos necesarios para la realización de la experiencia).
b. Cronograma u hoja de ruta de la actividad (se debe declarar explícitamente el
tiempo y las acciones a realizar desde que los estudiantes salen del colegio hasta
su retorno, indicando los horarios y lugares a visitar).
Toda salida o gira deberá contar con el financiamiento para su realización. Será
responsabilidad directa de los apoderados cubrir los gastos de sus hijos, por concepto
de: transporte, alimentación, entradas, hospedaje, vacunas, seguros, pasaporte, (en caso
que se requiera), entre otros.
En referencia a una gira de estudio fuera del país, el/la apoderado/a suscribirá un
contrato de manera directa con la agencia de viaje, debiendo además asumir el pago de
un seguro médico que proteja a su hijo/a en caso de accidente, desligándose al colegio
de esta responsabilidad. A su vez, el grupo curso, deberá costear los gastos del/los
docente/s y/o asistente/s de la educación que acompañe/n a la delegación, en materia
de: transporte, alimentación, entradas y hospedaje. Por su parte, el establecimiento se
comprometerá al pago íntegro de la remuneración del funcionario que participe de esta
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-

-

instancia (entendiendo que su rol se mantendrá intacto fuera del aula), a su vez –en caso
que se requiera- el establecimiento educacional evaluará la factibilidad de otorgar al
funcionario/a un dinero por concepto de viático, de manera que el profesional pueda
participar de esta instancia con la tranquilidad de que cuenta con el suministro
necesario para los gastos personales asociados al viaje.
Los alumnos/as que asistan a la salida pedagógica o gira de estudios deberán contar con
la autorización escrita extendida por su apoderado/a y presentarla el mismo día que se
llevará a cabo la actividad. El o la estudiante que no cuente con dicha autorización no
participará de la actividad, situación que no lo exime de asistir al colegio y participar de
actividades pedagógicas que aseguren la continuidad del servicio educativo.
Tanto las salidas pedagógicas como las giras de estudio deberán ser acompañadas
siempre como mínimo por dos adultos responsables, de los cuales uno deberá ser
docente y el otro podrá ser apoderado/a, docente o asistente de la educación. Cuando el
número de la delegación sea superior a los 35 alumnos/as deberán ser acompañados
por tres adultos responsables. Durante la realización de la actividad, todos y cada uno
de los alumnos, portarán una tarjeta de identificación con su nombre completo, número
de teléfono celular del docente responsable, junto con el nombre y dirección del
establecimiento. Mientras que el personal docente y eventuales padres que estén
acompañando la actividad, portarán credenciales con su nombre completo.
- En el caso de que el traslado de la delegación sea por tierra, la empresa de transporte
debe contar con todas las autorizaciones, documentación y requisitos necesarios para
realizar este tipo de viajes, conforme a lo exigido por el Ministerio de Transporte. La
documentación en cuestión corresponde a:
a. Número de patente del vehículo
b. Revisión técnica del vehículo al día
c. Permiso de circulación del vehículo al día
d. Registro de seguros del estado del vehículo al día
e. Cédula de Identidad del chofer
f. Licencia de Conducir del chofer al día y acorde al vehículo que conduce
También existe la posibilidad y es facultativo del colegio solicitar la fiscalización del
transporte y conductor, esto se puede realizar a través del siguiente link:
http://giras.fiscalizacion.cl/index.php/giras-de-estudios/ del Ministerio de Transporte
y Telecomunicaciones, para asegurar que se cumple con las condiciones técnicas y de
seguridad, y que el conductor cuenta con los permisos correspondientes para realizar
el viaje, es importante tener en cuenta lo siguiente para solicitar la fiscalización:

•

La fiscalización debe ser solicitada con 7 días de anticipación a la fecha del viaje,
si éste sale de una zona urbana, y 10 días hábiles, si sale de una zona rural.

•

Los datos de contacto y lugar de la fiscalización ingresada en el formulario que
aparece en la página web y el link que anteriormente fue transcrito, deben ser
válidos.

•

Una vez ingresada la solicitud correctamente el personal de fiscalización se
contactará con las personas que solicitaron la fiscalización.

•

La fiscalización permitirá asegurar que el bus cumple con las condiciones
técnicas y de seguridad, y que su conductor y vehículo cuentan con los permisos
correspondientes para realizar el viaje.

•

Los datos solicitados en la página serán los siguientes:
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-

-

-

-

Datos de solicitante

Datos
Establecimiento:

Datos viaje:

Nombre
Email
Fono Fijo
Celular:

Colegio
Dirección
Región
Comuna

Destino
Fecha de inicio
Lugar de salida de bus
Horario de salida
Cursos
Cantidad de estudiantes
N° de buses a revisar
Gira o Paseos de estudios

En el caso que el traslado de la delegación sea vía aérea, la directiva de apoderados debe
hacer llegar al colegio una carpeta de la agencia de viaje que contenga todo el respaldo
de la documentación del viaje (datos de la aerolínea, horarios de vuelo, itinerario,
fotocopia de seguros médicos de los estudiantes y docentes y/o asistentes de la
educación, fotocopia de carné de identidad y/o pasaporte de cada integrante de la
delegación, datos telefónicos de los lugares de hospedaje de la delegación).
Previo a la salida o gira de estudio, se deberán tener en consideración los siguientes
puntos:
1) Establecer las medidas de seguridad que se adoptarán durante la realización de
la actividad. Dichas medidas deberán considerar:
a. La organización de las responsabilidades de los adultos.
b. La entrega de una hoja de ruta a la Rectora, Inspector General o Directora
Académica.
c. La entrega de tarjetas de identificación para cada estudiante con nombre y
número de teléfono del o la docente responsable del grupo, dirección y
número telefónico del colegio.
d. Los docentes, asistentes y/o apoderados que acompañan la actividad
deberán portar credenciales con su nombre y apellido.
2) El detalle de las medidas que se adoptarán con posterioridad a la realización de
la actividad una vez que se regrese al establecimiento: una vez de regreso al
establecimiento, los alumnos y profesores acompañantes del viaje realizan una
evaluación formal de la actividad. Los alumnos por su parte comparten los
aprendizajes adquiridos respecto de lugares, vivencias, relaciones humanas y de
la experiencia en su totalidad. Los profesores a cargo del viaje, entregan un
informe detallado a Rectoría reportando lo vivido por el grupo. Del informe se
recogen también las posibles medidas disciplinarias que haya que tomar
respecto de eventuales actitudes negativas en las que hayan incurrido alumnos
o grupos de alumnos.
3) Tener claridad de los protocolos de acción en caso de accidentes, los que se
detallan en el apartado 3 del actual protocolo.
La asistencia a salidas pedagógicas a empresas, instituciones de educación superior,
museos y otros similares que tengan como objetivo complementar las materias y
contenidos de las asignaturas y módulos son de asistencia obligatoria para los
estudiantes.
Las salidas pedagógicas o giras de estudio para poder hacerse efectivas deberán contar
con el documento que autoriza el cambio de actividades correspondiente entregado por
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el Departamento Provincial de Educación. De no contar con dicho documento la
actividad no se podrá realizar bajo ningún punto de vista.
III. RESPONSABILIDADES DEL PROFESOR QUE PLANIFICA Y ORGANIZA LAS SALIDAS
PEDAGÓGICAS Y GIRAS DE ESTUDIO
Será responsabilidad del/la profesor/a que planifica y organiza la salida o gira:
a) Resguardar que el viaje de estudio cuente con la autorización de los padres.
b) Informar a Rectoría, Dirección Académica e Inspectoría General de la actividad
a realizar, con a lo menos 20 días de anticipación a la fecha de realización del
viaje. Con dicha información, Rectoría procederá a solicitar el cambio de
actividades en la Dirección Provincial de Educación.
c) Informar los datos de la actividad: fecha y hora de salida y regreso, lugar,
nivel(es) o curso(s) participante(s), tiempo de duración, lugar de estadía,
números telefónicos de contacto.
d) Informar datos del/ la profesor/a responsable de la actividad (nombre completo
y número telefónico).
e) Entregar la autorización de los padres o apoderados firmada.
f) Entregar el listado con el nombre completo y número de cédula de identidad de
estudiantes, de docentes y de apoderados que asistirán a la actividad.
g) Velar que el viaje tenga una finalidad educativa. Para ello deberá acompañar la
documentación indicada en los Aspectos Generales de Salidas Pedagógicas y
Giras de Estudio de este protocolo.
h) Revisar y asegurarse que todos los alumnos/as que participan cuentan con la
autorización escrita de los padres y apoderados. Esta documentación deberá ser
revisada y visada por Inspectoría General.
i) Entregar una hoja de ruta de la actividad, indicando:
- La hora y lugar de salida
- Itinerario de actividades a desarrollar, indicando horarios tentativos
- Lugar y horario aproximado de regreso
j) Establecer y/o informar sobre las medidas de seguridad que se adoptarán
durante la realización de la actividad. Además, deberá dar a conocer esas
medidas de seguridad a quienes participan de la salida o gira. Asimismo, deberá
dejar copia de las medidas en carpeta entrega de documentación a Rectoría,
revisar lo contemplado en el presente protocolo en el punto “previo a la salida o
gira de estudios”, específicamente en los puntos 1 y 2.
k) El detalle de las medidas de las medidas que se adoptarán con posterioridad a la
realización de la actividad, una vez que regresen del establecimiento.
l) Entregar a Rectoría e Inspectoría General, tres días antes de la realización de la
gira, toda la documentación antes señalada archivada en carpeta
En caso de que la gira de estudio requiera del servicio de una empresa turística será
responsabilidad del profesor jefe:
- Realizar las reuniones de coordinación con la empresa prestadora del servicio.
- Coordinar con la directiva de apoderados y estudiantes, las actividades que se
realicen para la concreción de la gira.
- Mantener informado al Equipo Directivo del estado de avance del desarrollo de
la gira.
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IV. RESPONSABILIDADES DE RECTORÍA E INSPECTORÍA GENERAL EN SALIDAS PEDAGÓGICAS
Y GIRAS DE ESTUDIO
•

•

•

Inspectoría deberá reunir con la debida anticipación todos los antecedentes del viaje
para resguardar la integridad de los/as estudiantes y cautelar el cumplimiento de los
requisitos para su realización, tales como (autorización escrita de los padres y/o
apoderados, antecedentes del profesor (es) que acompañará a los alumnos,
documentos del medio de transporte que se utilizará, al día y antecedentes del
conductor., entre otros tratados en este reglamento.)
Rectoría debe solicitar a lo menos con 10 días de anticipación el cambio de actividades
al Departamento Provincial de Educación o en su defecto donde el Ministerio de
Educación determine, para así conseguir la autorización para la realización de la
salida o gira. Asimismo, deberá acompañar la documentación necesaria para dicha
autorización.
Rectoría debe mantener disponible en el establecimiento toda la documentación
referida a los antecedentes del viaje para su posible revisión por parte de los
Fiscalizadores de la Superintendencia de Educación. Entre estos antecedentes se
cuentan:
a) Datos de la Actividad: fecha y hora de salida y regreso, lugar, nivel(es) o
curso(s) participante(s), tiempo de duración, lugar de estadía, números
telefónicos de contacto.
b) Datos del/la Profesor/a responsable de la actividad.
c) Autorización de los padres o apoderados firmada.
d) Listado de estudiantes, de docentes y de apoderados que asistirán a la
actividad, se debe incluir en este listado, nombre completo del profesor (es)
que ira a cargo de los alumnos.
e) Planificación Técnico-Pedagógica, objetivos transversales de la actividad y
temas centrales que se fortalecerán en la actividad.
f) Datos del transporte en que se realizará el traslado, (número de patente,
permiso de circulación y Registro de Seguros del Estado al Día), los
antecedentes del conductor (Licencia de Conducir al día).
g) Medidas que se adoptarán durante la realización de la actividad, una vez que
se regrese al establecimiento.
h) Los protocolos de acción en caso de accidentes.

V. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (CAMPEONATOS Y TORNEOS DEPORTIVOS, ACADÉMICOS,
ARTISTICAS Y CULTURALES)
•

•
•

•

Las Actividades Extraescolares corresponden a actividades académicas, deportivas,
culturales y recreativas y que tienen como finalidad participar de torneos y
competencias a las cuales el Colegio es invitado. Se participa de ellas a través de las
selecciones deportivas, talleres artísticos, centro de alumnos y otros.
Toda actividad extraescolar deberá ser gestionada por el/la o los docentes que
planifican dicha actividad.
Toda salida que se realice por motivos de participación en competencia deportivas o
torneos académicos y otros, deberá ser informada por el/la docente a Inspectoría
General, Coordinación de Extraescolar y Rectoría, a lo menos con siete días hábiles de
anticipación vía correo electrónico.
El informe deberá ser acompañado con el listado de los/as alumnos/as, el curso al que
pertenecen los/as alumnos/as, la fecha, la dirección donde se realizará la actividad a
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•

visitar y el campeonato o torneo de participación, día y hora aproximada de la fecha
regreso, tiempo estimado de duración de la actividad, números telefónicos de contactos.
Si la salida requiere de transporte para el traslado se deberá además comunicar de ello
a lo menos con siete días de anticipación a la salida para que Rectoría gestione el
servicio de locomoción respectivo.
Cada vez que la salida de alumnos del establecimiento requiera de buses para el traslado
se deberá 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. 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 del chofer al día.
En caso de que el servicio de locomoción sea de cargo del Colegio (por salidas deportivas
o académicas) será responsabilidad de Inspectoría General y del Encargado/a de
Extraescolar recopilar la documentación señalada en el punto anterior. Una vez reunida
deben hacer entrega de esta documentación a Rectoría.
Para poder salir del establecimiento el/la alumno/a deberá contar con la autorización
por escrito de su apoderado/a. En caso de no contar con dicha autorización, el/la
estudiante no podrá salir del mismo.
La participación de los estudiantes en campeonatos, torneos y concursos deportivos y/o
académicos será obligatoria para aquellos alumnos que forman parte las selecciones
deportivas, talleres artísticos, centro de alumnos y otros, excepto en aquellos casos que
tengan una causa justificada para no asistir, tales como, certificado médico, u otra causa
que justifique la inasistencia.
Al momento de salir del establecimiento, los docentes responsables de la actividad
deberán presentar en Inspectoría General la “Ficha de Registro de Salida” y el
“Listado de los Alumnos/as” que saldrán, el que debe ir acompañado de todas las
autorizaciones de los padres y apoderados. El Inspector General firmará dicha ficha y
listado aprobando la salida.
Será responsabilidad de un Inspector de Patio 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 de su apoderado/a. Una copia del listado de
alumnos/as como asimismo las autorizaciones de los/as apoderados/as quedará en la
Unidad de Inspectoría. Una copia del listado de alumnos/as deberá ser llevada por el
docente responsable de la salida.
El inspector de portería, además, registrará en el Libro de Retiros el listado de los
alumnos/as 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.
Inspectoría General y Rectoría 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.
En toda salida el/la docente encargado/a 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.

-

•

•

•

•

•

•

•

•
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VI. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE ESCOLAR EN LOS VIAJES DE
ESTUDIOS, GIRAS DE ESTUDIOS, SALIDAS PEDAGOGICAS O EXTRAESCOLARES
En toda salida el/la docente encargado/a 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.
Al momento de producirse un accidente escolar se adoptará el siguiente procedimiento:
•

•

El estudiante accidentado será examinado por el profesor/a a cargo de la actividad y los
adultos responsables. Seguidamente, se le efectuará la atención de primeros auxilios,
para esto es primordial que en cada salida el/la docente a cargo de la actividad lleve un
botiquín de primeros auxilios.
Si fuera pertinente se usará camilla y/o cualquier otro elemento. Al respecto, se deben
considerar las siguientes observaciones:

•
En caso de torceduras, esguinces, fracturas u otras situaciones similares, podrá
aplicarse frío local o apoyos ortopédicos, como cuello o tabillas. De ser necesario se
usará camilla y/o frazada.
- En caso de heridas pequeñas, se hará curación y se utilizará bandas adhesivas.
- En caso de heridas mayores, se intervendrá lo menos posible para que las curaciones
las realice el especialista del Servicio de Urgencia al que el estudiante sea derivado.
Si es necesario, se limpiará con agua y se cubrirá la herida con gasa durante el
traslado.
El profesor o la profesora a cargo de la actividad dará aviso inmediato a la Inspectoría
del Establecimiento.
El o la docente a cargo de la actividad deberá comunicar a los padres o apoderados la
ocurrencia del accidente, para lo cual se mantendrá un registro actualizado con los datos
de contacto.
Se realizará una evaluación de la gravedad del estudiante accidentado, considerando lo
siguiente:
- Accidente leve: Son aquellos que sólo requieren de la atención primaria de las
heridas superficiales o golpes suaves.
El o la estudiante será enviado si es posible a la enfermería del establecimiento,
informando lo acontecido a su apoderado/a por vía telefónica. Con posterioridad a su
atención, el estudiante recibirá las respectivas copias del formulario de Declaración
Individual de Accidente Escolar, debidamente completado por el Rector del
Establecimiento, en la eventualidad de que la situación vivida revista alguna dificultad
posterior, esto deberá completarlo el Rector del establecimiento lo antes posible,
considerando en aquellos casos que los accidentes se produjeran fuera de la comuna
donde funciona el establecimiento.
- Accidente grave: Son aquellos que requieren de asistencia médica inmediata,
como caídas de altura, golpes fuertes en la cabeza u otra parte del cuerpo,
heridas sangrantes como cortes profundos, quebraduras de extremidades,
pérdida del conocimiento, quemaduras, atragantamientos por comidas u
objetos.
El profesor encargado de la actividad informará a la inspectoría del establecimiento y al
apoderado/a del estado de salud del pupilo/a, por vía telefónica. La evaluación,
determinará la derivación del estudiante, la cual puede consistir:
-

•
•

•
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a) Al Servicio de Urgencia: Será trasladado en auto o taxi, o si el caso lo amerita se
solicitará una ambulancia, para el traslado del o la estudiante. Si el caso lo requiere
será traslado de inmediato, y será llevado al estudiante al centro hospitalario en
compañía del profesor/a a cargo o de los adultos responsables, junto con las
respectivas copias del formulario de Declaración Individual de Accidente Escolar,
debidamente completado por el rector del establecimiento. Estando en el servicio de
salud, dicho funcionario esperará la concurrencia del apoderado/a.
• En caso de cualquier accidente escolar, el o la docente a cargo de la actividad gestionará
con Inspectoría General, para que esta última emita la respectiva Declaración Individual
de Accidente Escolar, con el propósito que dicho evento sea cubierto por el Seguro
Escolar, según lo estipulado en el Decreto Supremo Nº 313/1973.
• La responsabilidad del establecimiento, en caso de algún accidente escolar llega hasta el
momento en que el estudiante es atendido por el Servicio de Urgencia o es entregado a
su madre, padre o apoderado/a.
• El/la apoderado/a debe tener presente que una vez que el/la estudiante accidentado/a,
es llevado al centro de salud, los tiempos atención son de exclusiva responsabilidad del
servicio de urgencia.
Ante la ocurrencia de accidentes, en una gira de estudio fuera de nuestro país, se deberá
activar inmediatamente el protocolo del seguro médico y seguro de viaje contratado por
los padres de manera directa con la agencia de viaje.
VII. ORDEN Y DISCIPLINA EN SALIDAS PEDAGÓGICAS, GIRAS DE ESTUDIO Y ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES

-

-

El alumno/a que participe en cualquiera de estas instancias deberá:
a) Demostrar responsabilidad y compromiso con los y las docentes y el Colegio.
b) Tener un comportamiento de respeto y orden con los profesionales
responsables de la actividad y con sus compañeros y compañeras.
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 Colegio 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.
Los costos originados por daños causados por los alumnos y/o alumnas en Giras de
Estudio, serán de cargo y responsabilidad de los mismos o sus apoderados.
En caso de giras de estudio o viajes de competición deportiva (dentro fuera del país), en
las que un/os estudiante/s incurra/n en una falta grave (consumo de alcohol, drogas,
desacato a la autoridad de los adultos responsables, entre otras faltas graves tipificadas
por nuestro Manual de Convivencia), el/la docente a cargo de la delegación podrá
decidir el retorno inmediato del/la estudiante a la ciudad de La Serena,
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-

responsabilizándose del costo de esta acción directamente al apoderado/a. En esta
situación, además se sancionará al o los estudiantes de la siguiente forma:
a) De incurrir en una falta grave o gravísima en el curso de una competición
deportiva (dentro o fuera del país), el/la estudiante podrá ser sancionado con la
suspensión parcial o total de su academia o selección, no pudiendo volver a
representar al colegio, si su docente así lo estima conveniente.
b) De incurrir en una falta grave o gravísima en el curso de una gira de estudio
(dentro o fuera del país), el/la estudiante podrá ser sancionado/a con la no
renovación de matrícula para el año subsiguiente o con la suspensión de su
participación en la Ceremonia de Licenciatura de Cuarto Medio (teniendo en
cuenta la proporcionalidad y gradualidad de la falta cometida).
Finalmente, aquellos/as 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 Colegio, el cual en estas actividades tiene la misma validez y vigencia que
dentro de las dependencias del establecimiento.
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VIII. FICHAS DE REGISTRO DE SALIDA DE INSPECTORIA GENERAL Y AUTORIZACIÓN DE
SALIDA DE APODERADOS.

FICHA DE REGISTRO DE SALIDA (INSPECTORÍA GENERAL)
Docente(s) responsable (s)

:

Docente(s) acompañantes

:

Lugar de traslado

:

Motivo de traslado

:

Fecha

:

Tiempo de la actividad (aprox.)

:

Hora de regreso

:

Lugar de regreso

:

Número de contacto

:

Nombre y firma
Docente responsable

Firma y timbre
Inspector General
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FICHA GIRA DE ESTUDIOS
Lugar de la gira

:

Fecha inicio de la gira

:

Tiempo de duración de la gira

:

Lugar de estadía de la gira y número
telefónico del local:

:

Fecha y hora aproximada de regreso

:

Lugar de regreso

:

Nombre y rut docentes responsables

:

Número de contacto de docentes

:
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FICHA TIPO AUTORIZACIÓN SALIDA

Yo:

, Cédula de identidad:

,

Apoderado/a del alumno/a

, Cédula

de identidad

, quien cursa el

.

Por medio de la presente, autorizo la salida pedagógica pedagógica/gira de estudios y
asistencia de mi pupilo/a, a
El/ los día/s

.
de

del 2020, en el horario correspondiente a

con motivo de
Hora de Salida del Colegio:

.
.

Hora y Fecha de Regreso al Colegio:

.

Objetivo Pedagógico de la Visita:

Observaciones:

Nombre, firma y rut
Apoderado/a

La Serena;

de

2020
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PROTOCOLO DE RETENCIÓN Y APOYO A ESTUDIANTES PADRES, MADRES Y
EMBARAZADAS.
El objetivo de este apartado es entregar los criterios de actuación frente a situaciones de
embarazo, maternidad y paternidad de las y los estudiantes. Las consignas contenidas en este
protocolo se fundamentan en el deber que tienen todos los establecimientos de resguardar y
asegurar el derecho a la educación, entregando las facilidades que se requieran para la
permanencia del/la estudiante en el sistema escolar, evitando así la deserción de jóvenes
embarazadas, madres y padres adolescentes. Estas observaciones se fundamentan en el respeto
y valoración de la vida y en los derechos de todas las personas.
La Ley Nº20.370/2009 LGE, art.11, señala “El embarazo y la maternidad en ningún caso
constituirán impedimento para ingresar y permanecer en los establecimientos de educación de
cualquier nivel, debiendo estos últimos otorgar las facilidades académicas y administrativas que
permitan el cumplimiento de ambos objetivos”. El colegio Amazing Grace La Serena, promueve,
apoya y procura el desarrollo pleno de los/as estudiantes que estén en condiciones de
maternidad y paternidad.
Deberes del apoderado/a de un/a estudiante en situación de embarazo, maternidad o
paternidad
1. El/la apoderado/a deberá informar y presentar certificado médico al colegio la
condición de embarazo, maternidad o paternidad la/el estudiante a Encargada de
Convivencia Escolar, quien activará de forma inmediata el actual protocolo, dando a
conocer las garantías y deberes del apoderado/a y de la o el estudiante involucrada/o.
2. Cada vez que el/la estudiante se ausente, el/la apoderado/a deberá concurrir al
establecimiento a entregar el certificado médico. Además, deberá solicitar entrevista con
profesores/as de asignatura para la entrega de materiales de estudio y calendario de
evaluaciones. El/la apoderado/a deberá mantener su vínculo con el colegio cumpliendo
con su rol.
3. El apoderado/a deberá firmar un compromiso de acompañamiento al/la adolescente,
que señale su consentimiento para que asista a los controles, exámenes médicos y otras
instancias que demanden atención de salud, cuidado del embarazo y del hijo/a nacido,
que implique la ausencia parcial o total durante la jornada de clase.
4. El apoderado/a deberá notificar al colegio de situaciones como cambio de domicilio o si
el hijo/a en condición de embarazo, maternidad o paternidad quedara bajo la tutela o
responsabilidad de otra persona.
5. Cada documentación presentada por apoderado/a, quedará archivado en una carpeta
exclusiva para realizar un seguimiento fluido de la situación, evitando la ausencia
prolongada a clases de los/as estudiantes involucrados, sin justificación. Asimismo, debe
quedar señalado la etapa del embarazo, maternidad o paternidad del o la estudiante al
momento de solicitar permiso o salidas del establecimiento.
Pasos a seguir en el colegio frente situación de embarazo, maternidad y paternidad.
Ámbito académico
• Se elaborará un calendario flexible y una propuesta curricular adaptada por parte
de Coordinación Académica a fin de resguardar el derecho a la educación del/la
estudiante, brindando el apoyo pedagógico necesario, enviando guías, material y se
nombrará un docente responsable de supervisar su. Esta gestión, debe ser realizada
y entregada al apoderado/a en conjunto con el/la estudiante en plazo de 10 días
hábiles (Coordinación Académica, Encargada de Convivencia Escolar y Profesor/a
Jefe).
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•

•

•

Las alumnas madres y embarazadas no podrán tener contacto con materiales
nocivos, ni verse expuestas en situaciones de riesgo durante el embarazo o periodo
de lactancia. Para esto el o la docente de asignatura, entregará las facilidades
académicas para dar cumplimiento al currículum, de acuerdo al Decreto Supremo
Nº 220/1998 del Mineduc.El o la estudiante con Necesidades Educativas Especiales,
que sean madres, padres o que estén embarazadas, se les proporcionará un apoyo
de parte de la Orientadora y Educadora Diferencial para entregar estrategias de
cuidado personal y habilidades parentales que lo orienten en la etapa que están
viviendo.
En clases de Educación Física, la estudiante embarazada podrá participar de las
clases normales, siempre que el especialista tratante acredite que no hay riesgo para
ello, sin perjuicio de ser evaluadas en forma diferencial o su eximición, que por
razones de salud lo justifiquen. 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, presentando certificado
médico respectivo, y en aquellos casos calificados por el médico tratante, podrá
eximirse por un período superior.
Se considerarán criterios para la promoción del/la estudiante en situación de
embarazo, maternidad o paternidad (pruebas en horarios flexibles, flexibilidad en
los instrumentos de evaluación, entre otras), con el fin de asegurar que cumplan
efectivamente con los aprendizajes y contenidos mínimos obligatorios de los
Programas de Estudio. En el caso de que la/el estudiante tenga una asistencia a
clases menor a un 50% durante el año escolar, Rectoría tiene la facultad de resolver
su promoción (revisar Reglamento de Evaluación y Promoción 2020).

Ámbito administrativo
• Toda la comunidad educativa debe respetar la condición de embarazo, maternidad
y/o paternidad de estudiantes, propiciando el buen trato, el valor de la vida, la
familia y el derecho a la educación. La transgresión de estos valores transversales
será sancionada según la gradualidad de la falta presente en este Manual de
Convivencia.
• El estado de embarazo, maternidad o paternidad no limitan al o la estudiante a
participar en organizaciones estudiantiles, así como en cualquier ceremonia o
actividad extraprogramática que se realice dentro de fuera del colegio, en la que
participen los y las estudiantes de manera regular, como por ejemplo: participación
en CEAL, academias, olimpiadas de distintas áreas, viajes de estudios, entre otras.
• Las estudiantes embarazadas gozarán del derecho para ir al baño las veces que lo
requiera, sin recibir reproches por parte del personal docente y asistente de la
educación.
• Las alumnas embarazadas gozarán del derecho de utilizar durantes los recreos las
dependencias de biblioteca o demás espacios que contribuyan a evitar accidentes o
situaciones de estrés, con la finalidad de resguardar su seguridad e integridad física.
• La estudiante embarazada tendrá autorización de adaptar su uniforme en atención
a las condiciones especiales que requiera, manteniendo los lineamientos del uso del
uniforme (utilización de buzo institucional en vez de falda).
• En caso de maternidad o lactancia, la madre adolescente podrá decidir el horario de
alimentación del hijo o hija, con un máximo una hora, el cual no considerará los
tiempos de traslados. La alumna comunicará formalmente a Rectoría durante la
primera semana de ingreso o reingreso.
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•
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•

•

•

•

•

En caso de que 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.
A las estudiantes embarazadas o madres, les será aplicable sin distinción lo
dispuesto en el Decreto Supremo N° 313, de 1972, del Ministerio del Trabajo y
Previsión Social que reglamenta el seguro escolar.
Los alumnos que se encuentren en situación de embarazo, maternidad o paternidad
adolescente, cuentan con una red de apoyo de organismos estatales que a
continuacion se indican:
▪ Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas: Cuenta con el “Programa de
apoyo a la rentención escolar para embarazadas, madres y padres
adolescentes”
▪ Junta Nacional de Jardines Infantiles: A través de sus redes de Jardines
Infantiles, constituyen un apoyo significativo para la finalización de sus
estudios, despúes del nacimientos de sus hijos.
De la misma forma, se velará por los estudiantes en situación de paternidad para que
eventualmente, puedan acompañar el proceso de controles médicos pre y postnatal
(sujeto a Reglamento de Evaluación y Promoción Institucional).
Las alumnas embarazadas, madres y padres estudiantes, no se exigirá el 85% de
asistencia durante el año escolar, cuando las inasistencias sean debidamente
justificadas. Las inasistencias causadas directamente por situaciones derivadas del
embarazo, parto, post part, control del niño sano o enfermedades del hijo menor de
un año, se considerarán justificadas cuando vayan acompañadas de la presentación
de un certificado médico, carnet de salud, tarjeta de control u otro documentos que
indique los motivos o den cuenta de la inasistencia.
En caso que la asistencia durante el año escolar alcance menos de un 50%, el director
del establecimiento resolverá en conformidad a lo establecido en los Decretos
Exentos N 511 de 1997, Nº 112 y 158 del año 1999 y Nº 83 de 2001, todos del
Mineduc, sin perjuicio del derecho de apelación de la alumna ante el Secretario
Regional Ministerial de Educación respectivo.
En los registros de asistencia, permisos y horarios de ingresos y egreso, se indicarán
la etapa embarazado, maternidad o paternidad en que se encueentre el o la
estudiante.

Medidas de prevención del embarazo, maternidad y paternidad adolescente.
El establecimiento tomará las siguientes medidas:
1. Fortalecer la formación integral de los/as estudiantes a través del desarrollo de los
objetivos de aprendizaje transversales.
2. Promover y fortalecer la afectividad y sexualidad humana desde 1° básico a 4° medio a
través del “Programa de sexualidad y afectividad Teen Star”, el que se realizará en las
clases de Orientación de cada curso, durante el segundo semestre. La implementación
de este programa se encuentra a cargo de la Orientadora y Capellana de nuestro Colegio.
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PROTOCOLO DE NO RENOVACIÓN DE MATRÍCULA
La Rectora del establecimiento escolar, sólo podrá aplicar las medidas de expulsión y
cancelación de matrícula, cuando afecten gravemente la convivencia escolar, entendiendo por
tal: “los actos cometidos por cualquier miembro de la comunidad educativa, tales como
profesores, madres, padres y apoderados, alumnos/as, asistentes de la educación, entre otros,
de un establecimiento educacional, que causen daño a la integridad física o psíquica de
cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de terceros que se encuentren en las
dependencias de los establecimientos, tales como agresiones de carácter sexual, agresiones
físicas que produzcan lesiones, uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos
incendiarios, así como también los actos que atenten contra la infraestructura esencial para la
prestación del servicio educativo por parte del establecimiento”.
Ante la cancelación de matrícula se debe tener en cuenta:
• La decisión de cancelar la matrícula de un/a estudiante, sólo podrá ser adoptada por
Rectoría.
• Los fundamentos para no renovar la matrícula a un estudiante, deben ser entregados
por los profesores en el Consejo de Personalidad, convocado por Inspectoría General
durante el mes de octubre. Dicho Consejo debe quedar acta, evidencias y firmas. Las
evidencias pueden ser: anotaciones reiteradas en el libro de clases de tipo conductual,
citaciones a apoderados donde se notifica el comportamiento del estudiante, citaciones
por parte del Equipo de Convivencia o Coordinación, compromisos previos por
condicionalidad de matrícula, entre otros.
• La decisión, junto con sus fundamentos, será notificada por escrito (carta de no
renovación de matrícula) al/la estudiante sancionado y a su padre, madre o apoderado,
previa citación a una entrevista personal. La citación y entrevista es responsabilidad de
Inspectoría General. El/la apoderado/a deberá firmar la recepción de la notificación, o
bien se indicará si se niega a firmar, dejando registro en la entrevista. En caso de
ausencia del apoderado/a a la citación, se enviará carta certificada por Correos de Chile
al domicilio informado al momento de la matrícula.
• La notificación, contendrá los motivos que sustentan la aplicación de la medida
(acordado en Consejo de Personalidad). Además, se informará expresamente el plazo
para apelar de 15 días hábiles, por medio de una carta formal dirigida a Rectoría. Este
proceso se informará idealmente y siempre que la circunstancias lo permita a más tardar
el 30 de octubre de cada año, o antes si la situación lo amerita. A fin de que el afectado
pueda reubicarse en otro colegio.
Procedimiento
Previo al inicio del procedimiento de expulsión o cancelación de matrícula, Rectoría hará
representar a los padres, madres o apoderados, las inconveniencias de las conductas del/la
alumno/a, advirtiendo la posible aplicación de sanciones.
1. Rectoría deberá iniciar un procedimiento sancionatorio en los casos en que algún
miembro de la comunidad educativa incurriere en alguna conducta grave o gravísima
establecida en el presente reglamento o que afecte gravemente la convivencia escolar.
2. La decisión, junto con los fundamentos será notificada por escrito al estudiante
sancionado y a su padre, madre o apoderado. La notificación será realizada por la
Inspectoría General y/o la Rectoría del establecimiento. El apoderado deberá firmar la
recepción de la notificación, o bien se dejará constancia en el acta si se niega a firmar. En
caso de ausencia del apoderado a la citación, se enviará carta certificada por Correos de
Chile al domicilio informado al momento de la matrícula. En dicho acto se informará
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expresamente la facultad de apelar a la decisión ante Rectoría dentro del plazo de 15
días, mediante escrito y acompañando los antecendentes que fundamenten el recurso.
3. Una vez aplicada la medida de expulsión o cancelación de matrícula, Rectoría informará
a la Dirección Regional de la Superintendencia de Educación, dentro del plazo de 5 días
hábiles, a fin que esta revise, en la forma, el cumplimiento del proceso.
4. Corresponderá al Ministerio de Educación velar por la reubicación del/la estudiante
afectado/a por la medida y adoptar las medidas de apoyo.
-

Suspensión del alumno/a como medida cautelar:

La Rectora tendrá la facultad de establecer como medida cautelar, la suspensión del alumno y a
los miembros de la comunidad escolar, mientras dure el procedimiento sancionatorio.
La decisión de suspensión, será fundada y constará por escrito, la cual será notificada al alumno,
y a su madre, padre o apoderado.
Cuando se aplique la medida de suspensión del alumno, habrá un plazo máximo de 10 días
hábiles para resolver, contados desde la notificación de la medida cautelar.
Contra la resolución de suspensión del alumno, este podrá solicitar la reconsideración de la
medida dentro del plazo de 5 días, contados desde la notificación, ante la rectoría del
establecimiento, el cual resolverá previa consulta al Consejo de personalidad, el cual se
pronunciará por escrito.
La interposición de la referida reconsideración, ampliará el plazo de suspensión del alumno,
hasta culminar su tramitación.
La imposición de la medida cautelar de suspensión no podrá ser considerada como sanción
cuando resuelvo el procedimiento se imponga una sanción más gravosa a la misma, como la
expulsión o la cancelación de la matrícula.
Se deja constancia que el sostenedor y/o director del establecimiento, no podrá cancelar la
matrícula, expulsar o suspender a estudiantes, bajo las siguientes causales: situación
socioeconómica, rendimiento académico. A su vez, tampoco podrá de forma directa o indirecta,
ejercer presión a los estudiantes que presenten dificultades de aprendizajes, o a sus padres,
madres o apoderados, tendientes a que opten por otro establecimiento en razón de dichas
dificultades.

Observaciones
El sostenedor y/o Rectoría del establecimiento, no podrá cancelar la matrícula, expulsar o
suspender a estudiantes, bajo las siguientes causales: situación socioeconómica, rendimiento
académico. A su vez, tampoco podrá de forma directa o indirecta, ejercer presión a los
estudiantes que presenten dificultades de aprendizajes, o a sus padres, madres o apoderados,
tendientes a que opten por otro establecimiento en razón de dichas dificultades.
En caso que el estudiante repita de curso, deberá estarse a lo señalado en el DFL Nº 2 del año
2009 del MINEDUC.
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PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD ESCOLAR.
Toda información que emita el colegio será enviada a través de los canales oficiales con
los que cuenta el establecimiento: página web (www.amazinggracels.cl) y agenda virtual
(libreta virtual), además de las redes sociales de apoyo: Instagram
(@colegioamazinggracels) y Facebook (Colegio Amazing Grace La Serena).
● Las llamadas telefónicas se realizan desde el Colegio para citaciones/información de
carácter urgente.
● Los horarios de envío y recepción de información a través de los canales mencionados
anteriormente son de lunes a viernes, desde las 08:00 a las 18: 00 hrs.
● En caso de citación a apoderados el procedimiento será de la siguiente manera:
1. Se enviará citación escrita a través la agenda virtual.
2. En caso de no presentarse a la entrevista, se deja un registro escrito en el libro de
clases y se cita nuevamente por escrito.
3. Si el apoderado no responde a la citación, se le llama a través del teléfono de
secretaria y se acuerda entrevista.
4. Al no concretar la entrevista con los pasos anteriores, se enviará una carta certificada
al hogar y en caso de suma urgencia por alguna situación se solicitará a través del
Plan Cuadrante de Carabineros de Chile, que visite el hogar. Si el apoderado no
responde, no justifica, ni mantiene contacto con el colegio, evidenciando negligencia
parental, el colegio se verá en obligación de derivar a organismo externo (Oficina de
Protección de Derechos, Tribunal de Familia, entre otras)
●

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LA AUSENCIA PROLONGADA Y DESERCIÓN
ESCOLAR
Según párrafo 2º de Art. 4º, de los Derechos y Deberes: “La educación es un derecho de todas las
personas. Corresponde preferentemente a los padres el derecho y el deber de educar a sus
hijos". "La educación básica y la educación media son obligatorias, debiendo el Estado financiar
un sistema gratuito destinado a asegurar el acceso a ellas de toda la población, así como generar
las condiciones para la permanencia en el mismo de conformidad a la ley." "Son deberes de los
alumnos y alumnas brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los
integrantes de la comunidad educativa; asistir a clases; estudiar esforzarse por alcanzar el
máximo de desarrollo de sus capacidades..."
La deserción escolar es una situación no deseada debido a los efectos perjudiciales que tiene
tanto en el individuo que deserta como en la sociedad. En términos generales, se entiende como
el retiro temporal o definitivo de un/a estudiante del sistema educativo. En este contexto, una
primera distinción que es necesaria establecer es entre los conceptos de deserción y abandono
escolar. El primer concepto considera la salida del sistema escolar como una situación que
presenta cierta permanencia en el tiempo. El segundo, por su parte, considera los/as estudiantes
que se retiran del sistema durante un año académico específico, por motivos diferentes al
traslado a otro establecimiento, sin evaluar si el retiro es temporal o si el/la estudiante retorna
al siguiente periodo. En nuestra unidad educativa se motiva y supervisa la asistencia efectiva a
clases de todos los/as estudiantes, compromiso que se adquiere desde el momento en que los
matriculan en este establecimiento educacional.
Cuando será deserción escolar.
• Cada vez que el/la estudiante se haya ausentado por un tiempo prolongado a clases,
desde tres días a una semana.
• Cuando se intenta solicitar explicación vía telefónica y el/la apoderado/a no responde.
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•
•

Luego que el colegio se haya comunicado con el/la estudiante y apoderado/a, y este
continúe ausentándose a clases.
Cuando al ausentarse a clases, no se presenta certificado médico o un/a apoderado/a
que justifique la situación.

NOTA: el plazo para entregar certificados médicos será de 48 horas después de la inasistencia
a clases y debe ser entregado en Inspectoría, vía presencial, agenda virtual o email. En caso de
inasistencias a evaluaciones, seguir protocolos del Manual de Evaluación, 2019.
Pasos a seguir frente a la ausencia prolongada y deserción escolar.
1. El/la inspector/a del nivel que haya detectado una ausencia prolongada e injustificada
a clases, considerando tres días, deberá comunicar al profesor/a jefe y comunicarse vía
telefónica/agenda virtual con el/la apoderado/a para averiguar cuál es la situación
del/la estudiante.
2. Al quinto día de inasistencia injustificada, Inspectoría General se contacta
telefónicamente con el/la apoderado/a nuevamente para citarlo.
3. El/la estudiante debe presentarse con su apoderado/a quien deberá justificar y firmar
un acuerdo con Inspectoría General.
4. En el caso contrario a lo anterior, es decir, que no se presente el/la estudiante y el/la
apoderado/a el día después de la citación, se deberán tomar otras medidas entre
Convivencia Escolar e Inspector General del establecimiento, siendo una posibilidad la
visita domiciliaria.
5. En caso de que el/la apoderado/a habiendo recibido la notificación por parte de
Inspectoría, no enviase al/la estudiante al establecimiento, el Equipo de Convivencia
Escolar hace la evaluación de activar protocolo de vulneración de Derechos
6. En el caso que las personas anteriormente señaladas no pudiesen ubicar al apoderado/a,
ni dar con el paradero de este, se enviará una carta certificada con la finalidad de
comprobar la insistencia del colegio por remediar la situación.
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA ATRASOS
1. Será considerado atraso los ingresos tardíos al inicio de la jornada escolar y después de
haber finalizado el tiempo de recreo o almuerzo.
2. El/la profesor/a que inicia la jornada, controlará la justificación de los atrasos e
inasistencias en sus estudiantes.
3. El/la profesor/a solamente admitirá la entrada del/la estudiante a su clase, siempre y
cuando este, presente una autorización timbrada por Inspectoría (pase).
4. Al cumplir tres atrasos, el/la apoderado/a será informado vía agenda virtual, por
Inspectoría General.
5. Al cuarto atraso, apoderado/a deberá justificar en Inspectoría General adjuntando
certificado médico o cualquier documento que avale las faltas, firmando un registro para
tal efecto.
6. Los atrasos sin justificación posteriores al cuarto, conllevarán a la suspensión de una
jornada de clases.
7. Los/as estudiantes NO pueden ingresar a clases en el 2do o 3er bloque de cada jornada
(mañana o tarde), sin haber presentado un justificativo por parte del apoderado/a
(presencial o escrito).
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE ORINA Y FECA PARA ESTUDIANTES DE
ENSEÑANZA BÁSICA.
1. El/la funcionario/a (Inspector, asistente de aula o auxiliar) que detecte la situación
inmediatamente deberá informar a Inspectoría para llamar al apoderado/a e informarle
acerca de lo acontecido, solicitando que se acerque al establecimiento a la brevedad y
traiga consigo ropa de cambio.
2. Durante el tiempo de espera el/la estudiante se mantendrá en el baño, fuera de este
supervisará y acompañará el/la inspector/a de nivel, en ningún caso quitar la ropa del o
la menor.
3. En caso de que el/la apoderado/a autorice telefónicamente que en el colegio se le
otorgue una muda provisoria, será el/la menor quien deberá cambiar su vestimenta de
manera autónoma en el baño sin la presencia de nadie.
4. Inspectoría deberá constatar que el/la apoderado/a del o la menor sea el que
corresponde para que pueda ingresar a las dependencias del colegio para ayudar al/la
estudiante.
5. Queda prohibido el ingreso del/la apoderado/a al baño mientras algún/os estudiantes
distintos al afectado permanezca en esta área, así mismo mientras el/la apoderado/a se
encuentre dentro del baño, no se permitirá el ingreso de otros estudiantes.
6. Sólo será el/la apoderado/a quien mudará al/la estudiante en el baño sin contar con la
presencia de ninguna otra persona en este. Una vez finalizado el cambio de muda, el/la
apoderado/a deberá informar a inspectoría y retirarse del establecimiento. Una vez que
el o la estudiante esté listo con el cambio de ropa, puede volver a incorporarse a su sala
para retomar sus clases.
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CONTACTOS
•
•

Teléfono Institucional: 51-2672880
Email:
▪ admision@amazinggracels.cl
▪ inspectoriageneral@amazinggracels.com
▪ enfermeria@amazinggracels.cl
▪ convivencia@amazinggracels.cl

•
•
•

Instagram institucional: colegioamazinggracels
Facebook institucional: Colegio Amazing Grace La Serena
Canal de YouTube: Amazing Tv

EQUIPO DIRECTIVO
●
●
●
●
●
●
●

Rectora
Inspector General
Coordinación E. Media interina
Coordinador E. Básica
Orientadora
Capellana
Encargada Convivencia

: Lorena Figueroa Araya
: Andrés Morales Letelier
: Pamela Arancibia Araya
: Ana Muñoz Valenzuela
: Marcia Castro Trujillo
: Priscilla Stevens Muñoz
: María González Villanea
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PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR (PISE)

I.- Objetivo General
▪

Amazing Grace La Serena, preocupado por la seguridad y el bienestar físico de los
componentes de la Unidad Educativa y en su afán de cumplir con la normativa vigente,
desarrolla un “Plan de Seguridad” para estudiantes, profesores, personal y comunidad
en general del establecimiento, cuyo fin es proteger y evitar accidentes, ya sean por
causas naturales o por situaciones de riesgo causadas por el ser humano.

II.- Objetivos Específicos
▪
▪
▪

Prevenir los riesgos de accidentes que suelen ocurrir durante la estadía diaria en el
establecimiento educacional.
Actuar con plena autonomía frente a catástrofes naturales (sismo, terremoto, tsunami,
etc).
Actuar con plena autonomía frente a riesgos y/o accidentes que atenten el bienestar
físico (incendio, fuga de gas, contaminación masiva del aire, aviso de bomba, etc).

III.- Estrategias
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Formar un Equipo de Seguridad, integrado por Rectoría/Inspectoría General,
Profesores, Asistentes de la Educación y Estudiantes de enseñanza media.
Ubicar los espacios de riesgo dentro del establecimiento y estudiar la forma de
resolverlos. (Matriz de Riesgos)
Invertir recursos en mantención, para solucionar las situaciones de riesgo encontradas.
Sensibilizar a los estudiantes sobre la importancia de su seguridad, tanto dentro como
fuera del establecimiento.
Confeccionar memorándum, a profesores y personal, con el fin que sea conocido por
toda la Unidad Educativa, en clases y reuniones.
Enviar Plan de Seguridad a través de agenda virtual; Publicar en página WEB del Colegio
(www.amazinggracels.cl) Facebook e Instagram institucional.
Mantener comunicación con Carabineros (Plan Cuadrante, Bomberos y Junta de Vecinos,
para eventualidades).
Mantener a la vista de secretarias, porteros e inspectores, teléfonos de emergencia.
Utilizar un elemento distintivo de seguridad escolar para estudiantes que colaboran en
el comité de seguridad escolar.
Confeccionar Plan de Evacuación por área.
Crear brigadas internas de Emergencia según el evento. Tener personal a cargo para uso
de extintores.
Coordinar evacuaciones.
Crear Organigrama.
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IV.- Comité de Seguridad
Objetivo General: Apoyar en las emergencias, tales como: sismos de baja, mediana o alta
intensidad, terremotos, incendios, fuga de gas o aviso de bomba, en la evacuación del
establecimiento.
Integrantes:
▪ Rectora: Miss Lorena Figueroa Araya / Inspector General: Mr. Andrés Morales Letelier
▪ Representante de los Profesores: Míster Rubén González
▪ Representante de los Asistentes de la Educación: Miss Jocelyn Díaz
▪ Representante de los Inspectores: Miss Ismenia Pinto.
▪ Representante de los Servicios Aseo e Higiene: Miss Lorena Ceura.
▪ Representante de los estudiantes de enseñanza media: CEAL.
▪ Representante de los apoderados: CEGPA.
▪ Asesor Externo en Prevención de Riesgos
V.- Funciones de los Integrantes
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪

Directivo: Socializar y hacer cumplir el Plan de Seguridad, evaluar el Plan de Seguridad,
actualizar periódicamente documentos/información.
Profesor representante y cuerpo docente: Socializar el Plan, mantener cursos en calma
y evacuar estudiantes.
Asistente de la educación: Socializar y apoyar a los docentes, cumplir con tareas
encomendadas, como corte de gas y luz.
Inspectoría General e Inspectores: Socializar y monitorear los procesos, colaborar en la
evacuación de los estudiantes.
Personal de Servicios de limpieza e higiene: Hacerse cargo de tareas encomendadas
como ejemplo, camillas, puertas, entre otros. Apoyar la labor de los profesores.
Estudiantes de enseñanza media: Entregarán información de seguridad a toda la Unidad
Educativa. Apoyar en todos los simulacros, catástrofe y prestar ayuda en accidentes
escolares con ayuda de la persona encargada de enfermería.
Apoderados: Apoyar en toda la ejecución del Plan Integral de Seguridad Escolar, son
colaboradores ante las distintas emergencias que puedan ocurrir.
Prevencionista asesor: Mantener monitoreo de las acciones, conductas y sectores de
riesgo para la comunidad.

VI.- Plan de evacuación (interno y/o externo)
Objetivos
▪ Instruir a los estudiantes en cuanto a la responsabilidad que les cabe en cada ensayo,
cuya finalidad es su propio beneficio.
▪ Destacar la importancia de tener hábitos de control personal, ante cualquier emergencia.
▪ Exigir la responsabilidad seria y responsable de todos los actores de la Unidad
Educativa. El ejercicio de evacuación se realizará mensualmente. Sólo se utilizará para
sismos, terremoto, incendio, fuga de gas o aviso de bomba. Se avisará con toque de
campana y de acuerdo a las indicaciones de la autoridad.
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VII.- Procedimiento de acción frente a:
Movimiento Sísmico (temblor diferente magnitud)
Los estudiantes deberán alejarse de las ventanas y resguardarse agachados al costado de sus
mesas, esperando su término. La orden de evacuación se avisará con toques de campana
continuo; una vez que sea factible y seguro de llevar a cabo, posteriormente los cursos se
formarán en las zonas internas de seguridad. Habrá un estudiante encargado de portar la
mochila de emergencias y otro estudiante encargado de portar el banderín. Se ubicarán en el
lugar asignado con anterioridad en los ensayos con su profesor.
Incendio
La evacuación se avisará con bocina y toque de campana continuo. Los cursos deberán
abandonar las salas en orden hacia las zonas de seguridad y esperar el aviso para salir y dirigirse
al punto de encuentro ubicado en parque bandejón central Av. Puertas del Mar, acompañados
con su profesor(a).
Aviso de bomba
Se avisará a cada profesor por medio de los estudiantes y miembros del Comité de Seguridad
Escolar. Los estudiantes deberán evacuar hacia las zonas seguras para formarse y dirigirse al
punto de encuentro acompañados con el profesor(a), ubicado en parque bandejón central Av.
Puertas del Mar y regresarán al establecimiento cuando lo ordene el GOPE.
Otras emergencias
Ante amenaza por fuga de gas, aire tóxico, peligro de derrumbamiento entre otros, con el uso de
silbatos a cargo del Comité de Seguridad Escolar, darán la señal para que estudiantes y
profesores evacúen hacia las zonas de seguridad y dirigirse al punto de encuentro ubicado en
parque del bandejón central Av. Puertas del Mar.
VIII.- Respecto a lo anterior y para tales efectos, como una manera de activar las prácticas
de esta operación, el Comité de Seguridad Escolar ha acordado:
1. Realizar ensayos mensuales programados y otros extraordinarios que determine la
autoridad competente
2. Crear conciencia en los estudiantes, en cuanto a la responsabilidad que les cabe en estos
ensayos, cuya finalidad va en beneficio propio.
3. Destacar la importancia de formar hábitos de control personal (autocuidado) ante
cualquier emergencia, ya sea dentro o fuera del establecimiento.
4. Exigir la participación seria y responsable en cada ensayo de todos los miembros de la
Unidad Educativa.
IX.- Procedimientos posteriores en caso de temblor, terremoto, tsunami:
1. De producirse un terremoto que afecte a nuestra zona (ciudad), una vez finalizado éste
y realizada la evacuación interna correspondiente, los profesores deberán pasar lista
con su libro de clases a los estudiantes ubicados en las zonas de seguridad interna. “El
libro de clases debe estar en todo momento con el(la) docente”. En caso de establecerse
un aviso formal de Tsunami por parte de las autoridades, el cual tenga carácter de
“urgente o inmediato” (menos de 15 minutos), toda la comunidad educativa que se
encuentre al interior de nuestras dependencias, deberá realizar “Evacuación Vertical
Interna” hacia nuestro tercer nivel (hall tercer piso) y terraza, según procedimiento
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2.

3.

4.

5.

6.

ensayado y vías conocidas; permaneciendo en el lugar hasta el aviso oficial de ausencia
de riesgo de parte de las autoridades.
De producirse una alerta de Tsunami, producto de un sismo de gran intensidad en otro
lugar del planeta y que eventualmente llegue a nuestras costas provocando riesgo
inminente a nuestra población y teniendo además la confirmación de parte de las
autoridades del arribo del tsunami con un tiempo superior a 15 minutos, realizaremos
“evacuación externa hacia nuestro nuevo punto de encuentro y zona de seguridad”,
ubicado en la intersección de las calles Pedro Pablo Muñoz y Cirujano Videla. Al
producirse esta situación de evacuación externa, los padres y apoderados deben evitar
acceder al colegio o a sectores intermedios por donde se dirija la caravana, sino más
bien, esperar/dirigirse y recoger a los estudiantes en la zona de seguridad antes
mencionada. De no existir alerta de tsunami el procedimiento sigue como se indica en el
punto N°4 de este enunciado.
Ningún estudiante podrá regresar a la sala de clases, sin la autorización de
Rectoría/Inspectoría General, debido a que se realizará una evaluación de los daños de
la infraestructura.
De no proceder a evacuación externa, se permitirá el ingreso ordenado de los padres y
apoderados para retirar a su hijo(a), acercándose únicamente a las dependencias que
por instrucción en su momento presenten menos riesgo (sala de clases y/o zona segura).
Luego de ubicar el sector, deberá dirigirse al docente encargado del grupo curso u otro
funcionario del colegio para que tome conocimiento y/o registre el retiro del estudiante.
Es inspectoría quien coordina el ingreso de apoderados en caso de emergencias.
Después de dos horas de producido el evento, los estudiantes de 5to. a 4to. Medio que
no hayan sido retirados por sus padres y apoderados y que son identificados como
escolares que habitualmente se retiran solos, recibirán la autorización de salida en
forma ordenada; lo anterior a menos que exista una comunicación
telefónica/correo/wathsApp, agenda virtual, de parte del apoderado en relación al
resguardo del estudiante por sobre el tiempo establecido.
Finalmente, y después de transcurrida las dos horas posteriores al evento, el colegio
mantendrá a uno o dos profesionales a cargo del resto de estudiantes hasta que se haya
retirado el último de ellos.

X.- Evacuación externa: “Sólo si la autoridad determina un tiempo de llegada del tsunami
superior a 15 minutos”.
1. Una vez recibida la alerta de Tsunami de parte de las autoridades y/o fuerza pública;
toda la comunidad, ya evacuada a las Zonas de Seguridad Internas, deben evacuar a las
Zonas de Seguridad Externas; en el caso de nuestro colegio, hacia la intersección de las
calles Pedro Pablo Muñoz con Cirujano Videla.
2. La evacuación a Zonas de Seguridad Externa será dirigida por los encargados Mr. Andrés
Morales y Mr. Rubén González y con el acompañamiento de los docentes y funcionarios
designados en comisiones específicas.
3. Tal y como lo indica nuestro “Planos de Evacuación Externa”; ante la eventual llegada de
un Tsunami, realizaremos evacuación ocupando la calle Cruz del Molino, hasta nuestra
Zona se Seguridad en Pedro Pablo Muñoz; esta nueva vía, a pesar de que requiere el
tránsito por pasos bajo nivel, nos asegura un tiempo mucho menor de llegada a la zona
de seguridad y punto de encuentro. Además, debemos considerar la inexistencia de
daños en la infraestructura de los pasos/vías y puentes existentes, ya que el eventual
tsunami será consecuencia de un terremoto en otro lugar geográfico.
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4. Al evacuar, las columnas de estudiantes estarán claramente identificadas con los carteles
de seguridad que exponen el número y la letra del curso que representan.
5. Cada curso debe portar en ese momento la “mochila de seguridad”, la cual debe contener
los elementos de primeros auxilios y funcionales ante una emergencia de este tipo.
(informados por cada docente jefe de curso a sus directivas).
6. Existen comisiones de Padres y Apoderados, funcionarios y Estudiantes encargados de
acompañar y ayudar en el desplazamiento de los estudiantes de Educación Inicial y de
los primeros niveles, los cuales tienen un ritmo de avance menor al resto.
7. Finalmente, nuestro colegio se posicionará en un lugar específico en la Zona de
Seguridad Externa, (Pedro Pablo Muñoz / Cirujano Videla), lugar hacia el cual, los padres
y apoderados pueden dirigirse a encontrar y retirar a sus hijos(as).
8. Finalmente detallamos los elementos que debe incluir la “Mochila de Seguridad” por
curso establecida en nuestro Proyecto Integral de Seguridad” PISE 2020.
a) 1.- Radio / Pilas
b) 2.- Botiquín de primeros auxilios estándar (algodón, gasa, antiséptico tópico, tela
adhesiva, termómetro).
c) 3.- Manta térmica
d) 4.- 2 litros de agua
e) 5.- Bolsa c/snack
f) 6.- Cuaderno y lápiz.
XI.-Protocolo de Enfermería Amazing Grace La Serena 2020
El técnico en enfermería del establecimiento tiene como objetivo velar, en primer lugar,
por el bienestar físico de todos los estudiantes y también la comunidad Amazing Grace en
general, prestando atención inicial inmediata, tanto asistencialmente como de forma educativa
y posee exclusiva responsabilidad en la toma de decisiones que concierna esta área, como lo son
las notificaciones, derivaciones o permanencia en aula, para esto se necesita detectar el
problema y contar con la cooperación de todos los funcionarios pertenecientes al colegio en
búsqueda de pesquisar oportunamente alguna anomalía del ámbito de la salud de nuestros
estudiantes.
¿Cómo identificar una alteración de la Salud?
En primer lugar, es absolutamente necesario que el apoderado informe sobre cualquier
patología o condición especial de salud de su hijo(a); esto lo puede realizar registrando la
situación en la ficha de antecedentes de cada estudiante, al (la) docente jefe de curso o
directamente
a
nuestra
encargada
de
enfermería
Miss
Joselyn
Díaz
(enfermeria@amazinggracels.com).
Para identificar una alteración de salud tendremos varios indicadores que nos ayudarán
a pesquisar la anomalía para luego derivar a enfermería.
▪ El estudiante manifestará verbalmente su dolencia o lo que le afecta.
▪ El apoderado puede haberle comunicado alguna observación sobre el estado de salud
del estudiante y esto puede sumarse a lo anterior o lo siguiente.
▪ La observación, hacemos énfasis en esto debido a que es aquí donde docentes, helpers y
funcionarios en general, tenemos un rol fundamental debido a que podemos identificar
una anomalía en el estudiante al observarlo extraño, ya sea en actitud (decaído), o
físicamente (pálido, enrojecido), sobre todo en estudiantes de pre-básica esta es la forma
más común de pesquisar.
▪ Observación de síntomas claros, como: vómitos, llanto ante el dolor, tercianas (temblor
corporal), etc.
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▪

Mal rendimiento escolar o poca participación en clases, ante esto debe siempre consultar
al alumno si presenta alguna dolencia o malestar.

Ante alguno de estos indicadores u otro, se debe SIEMPRE derivar a enfermería; no importa
la frecuencia, magnitud o grado de intensidad del síntoma, el adulto funcionario DEBE derivar
al estudiante, aquí se evaluará y se decidirá el procedimiento a seguir. “El traslado del (la)
estudiante hacia un recinto de salud será responsabilidad del apoderado”. (En casos
graves y priorizando la rapidez de la atención, el apoderado podrá autorizar (vía llamado
telefónico/correo electrónico) el traslado del (la) estudiante por parte de algún
funcionario del establecimiento).
Una vez en la unidad de enfermería, se evalúa al estudiante y se realizan los procedimientos
que se consideren necesarios según cada caso, y se tomará aquí la determinación de la
continuidad del (la) estudiante en el establecimiento por esa jornada. El (la) estudiante,
SIEMPRE, recibirá una notificación verbal o por escrito (de acuerdo a la gravedad de la
situación) que indique los pasos a seguir en el establecimiento (en caso de que manifieste más
dolor reenviar a la unidad, si el malestar persiste regresar, recomendación de no realizar
educación física por ese día, etc) y/o con recomendaciones al hogar.
¿Qué hacer en caso de que el estudiante regrese a la sala de clases luego de una atención
en la unidad de enfermería?
Docente debe revisar la notificación, centrándose en los siguientes puntos:
▪ Horario de salida de enfermería, la notificación especifica fecha y hora del retiro desde
enfermería hacia el aula, por lo que no debería existir una diferencia de más de 5
minutos.
▪ Indicaciones, aquí se entregan las recomendaciones mientras se encuentre dentro del
establecimiento como: no realizar educación física, volver en caso de persistencia del
malestar, retiro por apoderado, etc.
▪ Se debe procurar en lo posible que la notificación llegue al apoderado, ya sea en un
cuaderno o libreta de comunicación, ya que en los casos que se califiquen como leves, no
se notificará telefónicamente, siendo este escrito el medio exclusivo de comunicar al
apoderado que su pupilo fue atendido en la unidad. Para lo anterior, Miss Joselyn hará
uso de la agenda virtual.
Si el estudiante refiere que se siente mal aún, que su dolor está aumentado o reapareció
post atención, reenvíe a enfermería para reevaluar y tomar una nueva decisión o
corroborar la anterior.
¿Qué hacer en el caso de que un apoderado solicite más información sobre la atención de
su pupilo en enfermería?
El apoderado debe seguir el conducto regular establecido, para seguir los pasos que se
toman frente a una situación no académica (profesor/a jefe, inspectoría, etc), donde se
resolverán las dudas.
¿Qué hacer en caso de lesiones en momento de actividades paralelas donde el encargado
de enfermería no se encuentre en el lugar?
Se debe atender al estudiante de acuerdo a sus requerimientos y dentro de lo que le sea
posible, momentáneamente se debe acompañar al estudiante mientras otra persona ubica a un
funcionario que pueda ayudarle; además de dar aviso a inspectoría para iniciar procesos de
notificación a los apoderados respectivos para entregar formulario de seguro escolar universal.
Cabe destacar que nuestro colegio mantiene un convenio con la aseguradora MAPFRE,
el cual permite la atención por accidente del estudiante, con tope máximo de 50 UF, las 24 hrs
del día los 365 días del año, en clínica particular (en nuestra zona Clínica Elqui), opción que
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puede ser utilizada por el apoderado en caso de no optar por el seguro escolar universal
(hospitales públicos).

Miss Joselyn Díaz
Encargada Enfermería 2020

XII.- Piscina Institucional
a.- Consideraciones Generales:

•

•

Es el equipo docente del área quién atenderá a los(as) estudiantes durante su
permanencia en las clases y/o academias que utilicen piscina. Además, este equipo
colaborará en el cuidado del material exigido por normativa en el “Reglamento”,
artículo 63; y el cumplimiento estricto de lo establecido en las consideraciones
específicas indicadas en este documento.
Nuestra institución cuenta además con todos los recursos exigidos por la normativa
en los artículos 63 y 64 del reglamento antes citado.; además del requerimiento
acerca del(la) profesional de la salud establecido en el inciso 2 del artículo 61.

b.- Consideraciones Específicas: (Reglamento de Piscinas de uso público”, título VI,
artículos 70 a 73)

•
•
•
•
•
•
•
•

Todos los(as) estudiantes deberán pasar por la ducha interna antes y después de
ingresar a la piscina.
Los(as) estudiantes deberán utilizar zapatos de goma para transitar por el área
interna contigua a la piscina.
Está prohibido el ingreso de alimentos o bebidas al recinto.
Está prohibido el uso de joyas al interior del recinto.
Está prohibido arrojar objetos extraños a excepción de elementos de seguridad
establecidos en la normativa vigente.
Está prohibido llevar a cabo juegos bruscos, tomar fotografías, realizar filmación o
cualquier otra acción que menoscabe o ponga en riesgo la integridad física y/o
emocional de los (las) estudiantes.
Está prohibido contaminar el agua de la piscina con cualquier material químico,
orgánico y/o de otra índole con excepción de aquellos que se utilizan para la limpieza
y salubridad del agua (establecido por ley).
No podrán ingresar a la piscina, personas que porten parches o vendajes de cualquier
tipo o que presenten afecciones contagiosas de la piel, mucosas o vías respiratorias.

c.- Indumentaria:
Damas:
•
•
•
•
•

Traje de baño una (1) pieza, color negro o azul.
Bata o Toalla tipo manta.
Toalla.
Hawaianas.
Lentes
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•
•
•

Gorro.
Bloqueador Solar.
Tapones Oídos (opcional)
Varones:

•
•
•
•
•
•
•
•

Traje de baño negro o azul.
Bata
Toalla
Hawaianas
Lentes.
Gorro.
Bloqueador Solar.
Tapones Oídos (opcional)

Nota: No se permitirá el acceso a los(as) estudiantes que se presenten sin el gorro
correspondiente.
XIII.- Zonas y espacios de recreo para los diferentes niveles
Con el objetivo de determinar espacios seguros de recreación y desplazamiento para
todos(as) los(as) integrantes de la comunidad Amazing Grace La Serena, hemos asignado
espacios específicos a cada nivel para que puedan desarrollar actividades y juegos,
“especialmente aquellos que requieren balón”, en tiempos de recreo y espacios libre durante la
jornada; de esta forma buscamos minimizar los riesgos de accidentes producto de pelotazos,
caídas, golpes entre compañeros producto del desplazamiento, etc.
De la misma manera, insistimos en la utilización correcta de escaleras, pasillos y otras
áreas que pueden ser riesgosas al utilizarse de manera inadecuada; por ejemplo: correr por
escaleras y pasillos, utilizar el ascensor para jugar, lanzar balones entre pisos y en sectores
peligrosos (escalones), etc.
De acuerdo a cada nivel los espacios asignados son los siguientes:
1.- Educación Inicial: Patio respectivo
2.- Primer Ciclo (1° a 4° Básico) Cancha sintética 3
3.- Segundo Ciclo (5° a 8° Básicos) Cancha sintética 1
4.- Enseñanza Media (1° a 4° Medio) Cancha sintética 2
En el caso de juegos con balón que resulten menos bruscos, como los “círculos de
voleibol” u otros, pueden utilizar otros espacios manteniendo siempre el cuidado por aquellos
que transitan cerca y evitando escaleras, pasillos y vías de desplazamiento general.
Todo lo anterior será acompañado por una importante campaña relacionada con el
respeto, por parte de estudiantes y apoderados, de los espacios que ocupan las clases de
Educación Física, Deportes y Academias Deportivas, especialmente cuando éstas se realizan en
periodos de colación, recreos, y/o salida de otros niveles.
XIV.- Recomendaciones Generales:
a) Profesores:
1. Cada profesor/asistente /funcionario en general es responsable de tomar conocimiento
de lo emitido en este documento.
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2. Ante situaciones emergentes de seguridad, lo más importante es controlar el pánico,
para evitar situaciones de riesgo. Recuerde que hay niños y niñas que dependen de
funcionarios adultos.
3. En caso de terremoto o temblor los estudiantes deberán ubicarse agachados abajo de
sus mesas, el profesor en la puerta y evitar que los estudiantes salgan antes del aviso y
después evacuar en hilera en forma rápida y ordenada.
4. No olvidar que el libro de clases es responsabilidad de cada profesor.
5. Cada profesor debe pasar lista después de alguna situación de emergencia.
6. Avisar de inmediato si algún estudiante no se encuentra.
7. Avisar de inmediato a Rectoría/Inspectoría General, sobre algún deterioro o problema
de importancia.
8. Ningún profesor puede abandonar el establecimiento, mientras queden estudiantes a su
cargo y sin la orden de Rectoría.
b) Padres y Apoderados:
1. Confíe en los profesores y personal del establecimiento.
2. Evite pedir explicaciones por teléfono, dado que el establecimiento puede necesitar este
medio de comunicación. Además, recuerde que en caso de terremoto las líneas
telefónicas pueden dejar de funcionar.
3. Trate de dominar el pánico y espere la entrega de su hijo o hija pacientemente, de este
modo podremos proteger a los estudiantes en su máxima totalidad y cuando llegue al
establecimiento a buscar a sus hijos, no grite ya que los más pequeños pueden entrar en
pánico.
4. Si sus hijos no se van solos y Usted está imposibilitado de venir a buscarlos, el colegio
esperará hasta que Usted llegue. Esto es para todos los siniestros.
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“Comisiones de Seguridad Asistentes de la Educación / Docentes Directivos”
Ante Sismos / Incendios / Gases Tóxicos”

Auxiliares / Inspectores / Asistentes / Profesores del 1° Piso:

MISS NAYLA JAUREGUI / MISS MISS ROSA ROJAS / MR. MISS JOSELYN DÍAZ /
ANDRÉS MORALES
GABRIELA MUÑOZ / MISS
MISS PRISCILLA STEVENS
GIANNA LÓPEZ
Se preocupan de limpiar, retirar, desplazar cualquier elemento material que impida el
normal desalojo por las vías de evacuación hacia la zona de seguridad del colegio.
Se ubican rápidamente en la
escalera
principal
(sur)
indicando la dirección de la
zona de seguridad (canchas) y
colaborando
con
el
descenso
tranquilo
y
ordenado de los estudiantes.

Se ubican rápidamente Se ubican rápidamente en
en la
escalera la escalera trasera (norte)
central
(costado indicando la dirección de
ascensor) indicando la la zona de seguridad
dirección de la zona (canchas) y colaborando
de
seguridad con el descenso tranquilo
(canchas)
y y
ordenado
de
los
colaborando con el estudiantes.
descenso tranquilo y
ordenado
de
los
estudiantes.
Una vez terminado el desalojo, deben corroborar en su piso/sector, que no existan
personas atrapadas, escondidas, o en situación de pánico que les haya impedido
desalojar.
Se dirigen a la zona de seguridad de pre-básica (patio de pre básica) para colaborar
en el orden y mantenerse atentas a la posible orden de evacuación externa que, de
producirse, deberán a ayudar a trasladar a los estudiantes asignados en el momento.

Tareas Específicas:
▪ Miss Joselyn Díaz: (enfermera), realiza una revisión acuciosa de todas aquellas personas
estudiantes, funcionarios, apoderados, que se encuentren heridos; determinando grados
de gravedad, urgencias en el desplazamiento rápido, etc.
▪ Mr. Marcelo Zapata: Cortar los suministros de agua, electricidad, gas; bloquear ascensor.
▪ Mr. Aliro Godoy: Apertura (y cierre posterior al desalojo) de Portones central (sur),
oriente y poniente (acceso y salida vehicular), portón acceso estacionamiento desde las
canchas.
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“Comisiones de Seguridad Asistentes de la Educación / Docentes Directivos”
Ante Sismos / Incendios / Gases Tóxicos”
Auxiliares / Inspectores / Asistentes / Docentes / Directivos 2° Piso

MISS GLADYS COSTA / MISS MISS LORENA FIGUEROA / MISS
MR. CARLOS GONZÁLEZ / MARCIA CASTRO / MISS
EVELYN CONCHA
MISS ABIGAIL OKINGTON SANDRA RIBOT / MISS
PAOLA CASTRO
Se ocupan de limpiar, retirar, desplazar cualquier elemento material que impida el
normal desalojo por las vías de evacuación hacia la zona de seguridad del colegio.
Se ubica rápidamente en la Se ubica rápidamente en la Se ubica rápidamente en
escalera principal (sur) escalera
central la escalera trasera (norte)
indicando la dirección de la (costado
ascensor) indicando la dirección de
zona
de
seguridad indicando la dirección de la zona de seguridad
(canchas)
la zona de seguridad (canchas) y colaborando
y colaborando con el (canchas) y colaborando con el descenso tranquilo
descenso
tranquilo
y con el descenso tranquilo y y ordenado de los
ordenado
de
los ordenado
de
los estudiantes.
estudiantes.
estudiantes.
Una vez terminado el desalojo, debe corroborar en su piso/sector, que no existan
personas atrapadas, escondidas, o en situación de pánico que les haya impedido
desalojar.
Se dirigen a la zona de seguridad de pre-básica (patio de pre-básica) para colaborar
en el orden y mantenerse atentas a la posible orden de evacuación externa que, de
producirse, deberán a ayudar a trasladar a los estudiantes asignados en el momento.

Tareas Específicas:
▪ Miss Joselyn Díaz: (enfermera), realiza una revisión acuciosa de todas aquellas personas
estudiantes, funcionarios, apoderados, que se encuentren heridos; determinando grados
de gravedad, urgencias en el desplazamiento rápido, etc.
▪ Mr. Marcelo Zapata: Cortar los suministros de agua, electricidad, gas; bloquear ascensor.
▪ Mr. Aliro Godoy: Apertura (y cierre posterior al desalojo) de Portones central (sur),
oriente y poniente (acceso y salida vehicular), portón acceso estacionamiento desde las
canchas.
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“Comisiones de Seguridad Asistentes de la Educación / Docentes Directivos”
Ante Sismos / Incendios / Gases Tóxicos”
Auxiliares / Inspectores / Asistentes 3° Piso

MISS INÉS ANDRADE
MISS LORENA CEURA
MISS ISMENIA PINTO
Se preocupan de limpiar, retirar, desplazar cualquier elemento material que impida
el normal desalojo por las vías de evacuación hacia la zona de seguridad del colegio.
Se ubica rápidamente en la Se ubica rápidamente en la Se ubica rápidamente en la
escalera
principal escalera
central escalera trasera (norte)
(sur)
indicando
la (costado
ascensor) indicando la dirección de
dirección de la zona de indicando la dirección de la zona de seguridad
seguridad (canchas) y la zona de seguridad (canchas) y colaborando
colaborando
con
el (canchas) y colaborando con el descenso tranquilo y
descenso tranquilo y
con el descenso tranquilo y ordenado
de
los
ordenado
de
los ordenado
de
los estudiantes.
estudiantes.
estudiantes.
Una vez terminado el desalojo, debe corroborar en su piso/sector, que no existan
personas atrapadas, escondidas, o en situación de pánico que les haya impedido
desalojar.
Se dirigen a la zona de seguridad de pre-básica (patio de pre-básica) para colaborar
en el orden y mantenerse atentas a la posible orden de evacuación externa que, de
producirse, deberán a ayudar a trasladar a los estudiantes asignados en el momento.

Tareas Específicas:
▪

▪
▪

Miss Joselyn Díaz: (enfermera), realiza una revisión acuciosa de todas aquellas personas
estudiantes, funcionarios, apoderados, que se encuentren heridos; determinando grados
de gravedad, urgencias en el desplazamiento rápido, etc.
Mr. Marcelo Zapata: Cortar los suministros de agua, electricidad, gas; bloquear ascensor.
Mr. Aliro Godoy: Apertura (y cierre posterior al desalojo) de Portones central (sur),
oriente y poniente (acceso y salida vehicular), portón acceso estacionamiento desde las
canchas.

“Pero tú, oh Señor, eres un escudo que me rodea; eres mi gloria y el que sostiene mi cabeza en lo alto” (Salmo 3:3)
“But you, Lord, are a shield around me, my glory, the One who lifts my head high” (Psalm 3:3)

132

AMAZING GRACE ENGLISH SCHOOL
LA SERENA
2020

“Pero tú, oh Señor, eres un escudo que me rodea; eres mi gloria y el que sostiene mi cabeza en lo alto” (Salmo 3:3)
“But you, Lord, are a shield around me, my glory, the One who lifts my head high” (Psalm 3:3)

133

AMAZING GRACE ENGLISH SCHOOL
LA SERENA
2020

“Pero tú, oh Señor, eres un escudo que me rodea; eres mi gloria y el que sostiene mi cabeza en lo alto” (Salmo 3:3)
“But you, Lord, are a shield around me, my glory, the One who lifts my head high” (Psalm 3:3)

134

AMAZING GRACE ENGLISH SCHOOL
LA SERENA
2020

“Pero tú, oh Señor, eres un escudo que me rodea; eres mi gloria y el que sostiene mi cabeza en lo alto” (Salmo 3:3)
“But you, Lord, are a shield around me, my glory, the One who lifts my head high” (Psalm 3:3)

135

AMAZING GRACE ENGLISH SCHOOL
LA SERENA
2020

“Pero tú, oh Señor, eres un escudo que me rodea; eres mi gloria y el que sostiene mi cabeza en lo alto” (Salmo 3:3)
“But you, Lord, are a shield around me, my glory, the One who lifts my head high” (Psalm 3:3)

136

AMAZING GRACE ENGLISH SCHOOL
LA SERENA
2020

PROTOCOLO FRENTE A DETECCIÓN DE FUNAS EN REDES SOCIALES.
CONCEPTUALIZACIÓN1.
Funa: Término utilizado para referirse a un acto que manifiesta denuncia y repudio público hacia una persona,
entidad o grupo que cometió alguna acción con la que no se está a favor o de acuerdo
Red Social: Aplicaciones o sitios de internet conformado por grupos de personas que tienen intereses en común
(amistad, parentesco, trabajo, ocio, entretención) que se comunican y comparten información a través de la red.
Las hay de distinto tipo, por ejemplo, redes masivas o genéricas como Facebook, Instagram, Snapchat, Waze o
Twitter. Redes profesionales como Linkedin o Laborum y redes temáticas como Flickr, Pinterest que agrupan
socialmente a amantes de la fotografía.
PROCEDIMIENTO:
1.

El Colegio Amazing Grace, La Serena iniciará el protocolo solo si los integrantes de la funa son miembros de la
comunidad educativa.
2. Dicha acción se entiende en el contexto de Redes Sociales, como por ejemplo Facebook o Instagram.
3. Quien detecte o sospeche que la funa involucra a algún/a miembro de la comunidad educativa y este hecho
denuncia algún tipo de vulneración de derechos, abuso y/o violencia, informará inmediatamente a Encargada de
Convivencia Escolar, Inspector/a General y/o Psicología. Serán atendidas todas las denuncias realizadas, sin
importar el rol, edad, sexo u otra distinción más que ser parte de la comunidad educativa de nuestro colegio. Ante
esto, las denuncias pueden ser realizadas por estudiantes y apoderados.
4. Quien detecte, sospeche o denuncie, debe facilitar la información con pantallazos previos, o dar la página web donde
se presenta la funa para poder acceder y realizar la toma de imágenes.
5. En los casos donde se observen indicadores hechos constitutivos de delito o se tenga conocimiento de hechos
constitutivos de delitos que afectaren a los/as estudiantes o hubieren tenido lugar en el establecimiento de
educación deberá denunciar en conformidad al artículo 175 del Código Procesal Penal, el cual obliga a los
Directores (Rectores), inspectores y funcionarios del establecimiento educacional, efectuar la denuncia de los
delitos que afectaren a los/as alumnos/as o los que hubieren tenido lugar en el establecimiento, la cual deberá
realizarse dentro del plazo de 24 horas desde que tomen conocimiento de los hechos. La denuncia podrá ser
realizada ante Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones o Ministerio Público, por los medios informados
(email: fl_laserena@minpublico.cl o presencial). Para ello, se debe utilizar las entrevistas, y el colegio debe entregar
todos los datos de la víctima y el victimario, así como todas las pruebas que se hayan recibido.
6. Si la funa denuncia actos u hechos de connotación sexual, proceder con: Estrategias de prevención, información,
capacitación y protocolo frente a agresiones sexuales y hechos de connotación sexual que atenten contra la
integridad de los/as estudiantes
7. Si la funa denuncia actos que vulneren los derechos de una persona, proceder con: Estrategias de prevención,
información, capacitación y protocolo de actuación frente a la detección de situaciones de vulneración de
derecho de estudiantes
8. Si la funa denuncia actos que involucren abuso de drogas y/o alcohol, proceder con: Estrategias de prevención,
información, capacitación y protocolo de actuación para abordar situaciones relacionadas a drogas y/o
alcohol en el establecimiento
9. Si la funa denuncia actos que involucren hechos de violencia de cualquier tipo, proceder con: Protocolo de
actuación frente a situaciones de maltrato, acoso o violencia entre miembros de la comunidad educativa.
10. Los/as involucrados/as en la funa pueden proceder a colocar un Recurso de Protección a su persona, en caso de
verse amenazada su integridad (por los comentarios en Redes Sociales o amenazas por otra vía), derechos y/o
garantías constitucionales. Esta acción se debe interponer ante la Corte de Apelaciones correspondiente a la
jurisdicción del lugar donde se cometió el acto de vulneración, dentro del plazo de 30 días corridos a contar desde la
fecha de comisión del hecho o desde la fecha en que se tomó conocimiento de él.

1

Ministerio de Educación, Gobierno de Chile. Hay palabras que matan. Ciberacoso en 100 palabras.
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