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REGLAMENTO INTERNO Y DE CONVIVENCIA ESCOLAR.  

 

RESEÑA HISTÓRICA 

 

 La Escuela Especial de Lenguaje Veinte de Agosto comenzó a funcionar el 1º de marzo de 

2004, obteniendo el reconocimiento oficial  a través de la Resolución Exenta Nº 000718 con fecha 

7 de abril de 2004, donde se le otorgó el Rol Base de Datos Nº 17.926- 4. 

Se confirió la calidad de Sostenedora a la Sra. GLENA VICTORIA ARIAS PUENTES, R.U.T. 

3.916.081-1, ya que ella cumplía con  todas las exigencias legales  hechas por el Ministerio de 

Educación. 

Este establecimiento educacional se encuentra ubicado en la calle 20 de Agosto Nº 787 en la 

comuna de Chillán Viejo, Provincia de Ñuble. 

 En diciembre del año 2004, la Sostenedora del establecimiento decide hacer una Sociedad  

con sus tres hijos, presentado la debida documentación, el Ministerio de Educación a través de la 

Resolución Exenta Nº 000789 del 18 de abril de 2005, autoriza el cambio de Sostenedor y 

Representante Legal de esta institución, pasando a ser la entidad sostenedora la SOCIEDAD 

EDUCACIONAL ARIAS Y CÉSPEDES LTDA., R.U.T. 76.207.320 – K,  la cual se reconoce como 

persona jurídica de derecho privado, cuyo Representante Legal es la Señora GLENA VICTORIA 

ARIAS PUENTES, manteniendo el mismo Rol Base de Datos. 

Desde sus inicios la escuela cuenta con 4 salas, con una capacidad de matrícula de 120 alumnos 

que asisten en doble jornada. Además, tiene un equipo directivo que lo compone la Representante 

Legal, la Administradora, la Directora, la Jefe de U.T.P. y la fonoaudióloga, quienes componen 

finalmente el Gabinete Técnico de esta institución. 

 El servicio educacional que imparte esta escuela se basa en el Decreto Supremo Exento 

de Educación Nº 1300 de 2002, donde se aprueban planes y programas de estudio para alumnos 

con trastornos específicos de lenguaje y Decreto Nº 170, el cual modifica y deroga artículos del 

Decreto 1300. 

 Por otro lado, tiene  un equipo docente, las cuales son educadoras diferenciales, 

especialistas en audición y lenguaje para el trabajo específico de cada alumno; estas docentes  

son apoyadas por una asistente de la educación en cada sala. 

 Entre los años 2006 hasta mediados del 2009 esta escuela también funcionó como Centro 

de Recursos, desarrollando proyectos de integración en T.E.L. en diferentes establecimientos 

educacionales de la comuna, tanto municipales como particulares subvencionados.  

A comienzos del año 2011, la infraestructura del establecimiento se modificó, haciendo nuevas 

dependencias para postular, según la Ley General de Educación (LEGE) a una sala de Jardín 

Infantil, con el fin de impartir Educación Parvularia, primer y segundo nivel de transición,  a contar 

del año 2012.  

 A partir del año 2013, nuestro establecimiento se incorpora a la Ley de Subvención Escolar 

preferencial, lo cual permite otorgar beneficios a todos los alumnos y alumnas. 

Desde el 01 de enero de 2018, la sociedad Educacional Arias y Céspedes para a ser Corporación 

VEINTE DE AGOSTO. 
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MISIÓN 

 

          Contribuir en la formación educativa a través de una eficiente gestión pedagógica y 

curricular, que promueva el desarrollo de habilidades, competencias, actitudes y valores en los 

niños y niñas de etapa preescolar. 

 

VISIÓN 

 

             Aspiramos ser una institución educativa de excelencia, inspirada en principios y valores 

para contribuir en la formación personal y académica de los alumnos y alumnas. 

 

SELLOS 

 Un colegio que brinda una educación y formación integral y valórica que promuevan la 

buena convivencia escolar. 

 

 Un colegio abierto a toda la comunidad apoyando a la familia en el área educacional, 

fonoaudiológica, psicológica y social. 

 

 

OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

 

 Difundir  nuestra oferta educativa en la comunidad. 

 Desarrollar instrumentos evaluativos que permitan medir y evaluar el avance de los 

procesos pedagógico-curriculares, relacionados con el cumplimiento de los objetivos estratégicos 

y el plan anual. 

 Incorporar apoyo fonoaudiológico en educación Parvularia regular para brindar educación 

de calidad a los alumnos sin TEL. 

 Desarrollar en los niños y niñas destrezas auditivas, incremento de vocabulario, habilidades 

expresivas y comprensivas entre otros, para mejorar los Trastornos Específicos del Lenguaje 

(TEL). 

 Realizar evaluación y apoyo psicosocial a los niños, niñas y familias que lo requieran. 

 Desarrollar habilidades motrices, favoreciendo su autonomía. 

 Promover hábitos de vida saludable que favorezcan la calidad de vida de los niños y niñas 

y sus familias. 

 Desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para valorar la diversidad 

social – cultural y así formar parte de una ciudadanía responsable y educada. 

 Tratar a los niños y niñas de igual forma, sin distinción de sexo, religión, situación socio 

económico u otra. 
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PRINCIPIOS Y VALORES 

 

 Nuestra Educación se sustenta en principios y valores que permiten a los niños y niñas 

potencializar sus mejores  actitudes y acciones hacia el crecimiento y bienestar  de sí 

mismos  y  de los demás. 

 

 Solidaridad 

Es la toma de conciencia de las necesidades ajenas y el deseo de contribuirá su satisfacción. Se 

trata de un valor que hay que fomentar en todos los ámbitos, empezando por el familiar y el escolar. 

La solidaridad involucra reconocer que todas las personas tienen el mismo valor, sólo por la 

condición de ser humano. La inclusión es una manifestación de la solidaridad, donde se aceptan 

las características individuales. 

 

 Amistad  

Es una relación afectiva que se puede establecer entre dos o más individuos, a la cual están 

asociados valores como la lealtad, la solidaridad, la incondicionalidad, el amor, la sinceridad, el 

compromiso, entre otros. 

 

 Honestidad 

Es un valor fundamental para entablar relaciones interpersonales basadas en la confianza, la 

sinceridad, la lealtad y el respeto. Implica transparencia consigo mismo y con los demás. 

 

 Respeto  

Implica el aprecio por la dignidad humana, el acatamiento a la norma. Comprender que la cortesía, 

el buen trato, los buenos modales, la amabilidad, la gratitud, la tolerancia y la puntualidad, son 

formas de mostrar respeto por los demás. Expresar las ideas propias y respetar la de los demás.  

 

 Responsabilidad  

Para hacer vida la responsabilidad es preciso responder con interés, esfuerzo y constancia a las 

exigencias que implica el cumplimiento del deber en el colegio, la responsabilidad necesita de la 

disciplina y la exactitud; de la toma de conciencia de los valores como el trabajo, la creatividad, la 

capacidad de razonar, la rectitud y la fortaleza de carácter. 
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OBJETIVOS DEL REGLAMENTO INTERNO Y DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 

 

1. Promover el respeto mutuo entre los miembros de la comunidad educativa como base de 

las relaciones humanas. 

2. Comprender la importancia y la incidencia que tienen las normas de convivencia social en 

el proceso educativo. 

3. Contribuir al desarrollo equilibrado de las alumnas y alumnos sobre la base del respeto, 

como necesidad para el desarrollo de sus potencialidades físicas y sociales. 

4. Ayudar a que todos los miembros de la institución conozcan sus derechos, deberes y 

prohibiciones para con el colegio, de manera que se fomente su conducta social. 

5. Promover los valores institucionales entre los miembros de la comunidad. 

 

 Los compromisos, derechos, deberes y procedimientos descritos en este “Reglamento 

Interno y de Convivencia Escolar” deben interpretarse y aplicarse de manera que se hagan 

efectivos los valores y la misión del Colegio Veinte de Agosto y, en particular, para que se 

promuevan los principios de convivencia entre todos los miembros de la comunidad educativa.   

 

CAPÍTULO I DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD 

 

Derechos del Directorio 

 

 Recibir un trato justo y cordial de parte de todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

 Ser informados del funcionamiento general del establecimiento. 

 

Deberes del Directorio 

 

 La administradora deberá velar por la infraestructura, contratos, pagos de factura y 

remuneraciones. 

 Dar un trato cordial y justo a todos los miembros de la comunidad educativa. 

 Propiciar un ambiente laboral que favorezca las buenas relaciones interpersonales. 

 Ajustar su conducta moral y hábitos a los principios y valores sustentados por el Colegio 

tanto dentro, como fuera de éste. 

 Autorizar o rechazar permiso administrativo, registrando en hoja personal el día en que fue 

solicitado, el día de uso, motivos y firma de ambas partes.  

 Registrar en hoja de vida por cumplimiento e incumplimiento de los deberes y 

responsabilidades asignadas de acuerdo a la función. 

 

Derechos de los Directivos (Directora y Jefe UTP) 

 

 Recibir un trato justo y cordial de parte de todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

 Recibir el respaldo de sus superiores, al determinar situaciones relacionadas con la labor 

asignada que resulten en beneficio del establecimiento. 

 Ser respetado por todos y en general por la comunidad educativa. 
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Deberes de los Directivos (Directora y Jefe UTP) 

 

 Dar un trato cordial y justo a todos los miembros de la comunidad educativa. 

 Velar por la permanente asistencia de los alumnos evitando la deserción escolar. 

 Cautelar por el cumplimiento de todos los documentos oficiales del establecimiento. 

 Cautelar el cumplimiento de los planes y programas curriculares. 

 Propiciar un ambiente laboral que favorezca las buenas relaciones interpersonales. 

 Ajustar su conducta moral y hábitos a los principios y valores sustentados por el Colegio 

tanto dentro, como fuera de éste. 

 Realizar labor asignada en horario de trabajo.  

 En caso de ausencia del directorio, deberá autorizar o rechazar permisos administrativos. 

 Solicitar permiso administrativo con al menos dos días de anticipación. 

 Dirigir consejos administrativos, con motivo de informar a toda la comunidad educativa 

procesos, decisiones y acuerdos. 

 Asignar roles de desempeño, informando las funciones a desarrollar. 

 Difundir el PEI y asegurar la participación de la comunidad educativa y el entorno. 

 Organizar el currículum en relación a los objetivos del PEI. 

 Informar al directorio del funcionamiento, necesidades y requerimientos del 

establecimiento.  

 Apoyar y respaldar al personal en las decisiones que tomen frente a los alumnos. 

 

Derechos de los Docentes 

 

 Recibir un trato justo y cordial de parte de todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

 Ser informado, en forma privada, cuando por una acusación se vea involucrado su trabajo, 

dignidad personal y/o profesional. 

 Presentar y/o exponer sus puntos de vista o reclamos cuando sean pertinentes. (En 

relación a cargo de administración, dirección y UTP) 

 Recibir estímulos, de carácter verbal o escrito, en concordancia con sus méritos sin 

discriminación alguna. 

 Recibir el respaldo de los directivos de la institución cuando adopte decisiones frente a 

alumnos y apoderados siempre y cuando éstas se ajusten a los principios y valores que se 

sustentes en el colegio. 

 

Deberes de los Docentes  

 

 Realizar profesionalmente el trabajo convenido en el contrato de trabajo y en conformidad 

a las instrucciones y órdenes del directorio, directora y Jefa UTP del Colegio. 

 Planificar de acuerdo a los formatos establecidos y entregar a UTP en los plazos 

acordados. 

 Mantener archivador de planificaciones y evaluaciones actualizadas en sala de clases. 

 Mantener un clima cordial y de respeto entre todo el personal con los alumnos,  apoderados 

y con el público en general,  
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 Cuidar los bienes de la Institución, velar por su mantención dando aviso de inmediato a la 

Directora, en caso de deterioros, de pérdidas y evitar gastos innecesarios.  

 Poner en conocimiento a la Directora las irregularidades que adviertan o los reclamos que 

se le formulen.  

 Estar dispuestos a la colaboración, auxilio y ayuda en caso de siniestro o emergencia en 

el Colegio. 

 Cumplir con todas las normas establecidas en los reglamentos del colegio.  

 Respetar el horario de trabajo pactado y firmar diariamente el libro de asistencia. 

 Entregar autorizaciones firmadas por los apoderados antes de salir del establecimiento. 

 En caso de salidas pedagógicas con los alumnos, la profesora debe dejar en el 

establecimiento al alumno sin autorización firmada, a cargo de personal responsable. 

 En caso de emergencias, comunicar oportunamente a la directora, quien tendrá la 

obligación de informar al directorio. 

 Realizar labor asignada en horario de trabajo.  

 Leer, aprobar o desaprobar y firmar registro en hoja de vida por cumplimiento e 

incumplimiento de los deberes y responsabilidades asignadas de acuerdo a la función. 

 La docente no debe ausentarse del establecimiento sin previa autorización de la 

administradora y firmar libro de registro de permisos administrativos. 

 Solicitar a la administradora permiso administrativo con al menos dos días de anticipación, 

cuya autorización dependerá de las actividades programadas durante la jornada solicitada. 

 Delegar responsabilidad de turno de patio y otras funciones designadas en caso de 

ausencia por enfermedad o permiso administrativo (con excepción de licencia médica). 

 Asistir a consejos administrativos y firmar libro de actas. En caso de ausencia, es 

responsabilidad de cada persona leer y firmar dicho libro. 

 Desempeñar las funciones de roles asignados (comité) para el año escolar en desarrollo, 

cumpliendo con las fechas y condiciones estipuladas por equipo directivo. 

 Pedir autorización a directora sobre algún tipo de venta dentro del establecimiento.  

 Asistir a la jornada laboral con el uniforme estipulado de acuerdo a las actividades 

desarrolladas. 

 El no cumplimiento de lo estipulado en los deberes del presente reglamento y en contrato 

de trabajo amerita registro en hoja de vida, el cual será firmado por ambas partes. 

 

Derechos de los Asistentes de la Educación 

 

 Recibir un trato justo y cordial de parte de todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

 Ser informado, en forma privada, cuando por una acusación se vea involucrado su trabajo, 

dignidad personal y/o profesional. 

 Presentar y/o exponer sus puntos de vista o reclamos cuando sean pertinentes a la 

administradora. 

 Recibir estímulos en forma verbal y/o escrita en concordancia con sus méritos sin 

discriminación alguna. 
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Deberes de los Asistentes de la Educación 

 

 Cumplir con perfil de acuerdo al registro de inhabilidad. 

 Poseer registro de idoneidad psicológica. 

 Mantener trato justo y cordial con todos los miembros de la comunidad educativa. 

 Tener comportamiento acorde con los requerimientos propios de la institución educativa. 

 Pedir autorización a sostenedora o directora sobre algún tipo de venta dentro del 

establecimiento.  

 Incentivar en el ámbito de sus funciones el hábito de aseo y ornato. 

 Realizar profesionalmente el trabajo convenido en el contrato de trabajo y en conformidad 

a las instrucciones y órdenes de la sostenedora, administradora, directora, Jefa UTP y docentes 

del Colegio. 

 Mantener un clima cordial y de respeto entre todo el personal con los alumnos, apoderados 

y con el público en general. 

  Estar dispuestas a la colaboración, auxilio y ayuda en caso de siniestro o emergencia en 

el Colegio.  

 Leer, aprobar o desaprobar y firmar registro en hoja de vida por cumplimiento e 

incumplimiento de los deberes y responsabilidades de acuerdo a la función asignada. 

 Respetar el horario de trabajo pactado y firmar diariamente el libro de asistencia.  

 En caso de emergencias dentro del establecimiento, comunicar oportunamente a la 

administradora o directora. 

 Solicitar a la administradora permiso administrativo con al menos dos días de anticipación, 

cuya autorización dependerá de las actividades programadas durante la jornada solicitada. 

 Delegar responsabilidad de turno de patio y otras funciones designadas en caso de 

ausencia o permiso administrativo (con excepción de licencia médica). 

 Asistir a consejos administrativos y firmar libro de actas. En caso de ausencia, es 

responsabilidad de cada persona leer y firmar dicho libro. 

 Desempeñar las funciones de roles asignados (comité) para el año escolar en desarrollo, 

cumpliendo con lo solicitado por la(s) encargada(s) de comité. 

 Asistir a la jornada laboral con el uniforme estipulado de acuerdo a las actividades 

desarrolladas. 

 El no cumplimiento de lo estipulado en los deberes del presente reglamento y en contrato 

de trabajo amerita registro en hoja de vida, el cual será firmado por ambas partes. 

 

Derechos de los Alumnos/as 

 

 Ser tratado/a con afecto, gentileza y respeto. 

 Ser tratado de igual forma, sin distinción de sexo, religión, situación socio económico u otra. 

 No ser agredido en forma física, verbal o psicológica por sus pares o adultos.  

 No ser discriminado por ninguna razón o circunstancia.  

 Recibir una atención integral de acuerdo a sus necesidades.  

 Participar en todas las actividades de carácter pedagógicas o extra programáticas que 

organice el colegio. 

 Optar a beneficios otorgados por el colegio (transporte, alimentación, entre otras). 



 
 

11 
 

Deberes de los Alumnos/as 

 

 No agredir físicamente a sus compañeros y adultos del establecimiento. 

 No utilizar lenguaje inadecuado (groserías, garabatos) dentro y fuera del aula. 

 Cumplir las normas establecidas dentro del aula, como no subirse a las sillas, mesas, no 

gritar y otras. 

 No apoderarse de los bienes de sus compañeros o del establecimiento (útiles escolares, 

juguetes, colación, material didáctico, etc.)  

 Proteger y no deteriorar, rayar, o destruir sus pertenencias, infraestructura, mobiliario, 

libros, útiles y material didáctico. 

 Mantener la higiene personal.  

 No poner sobrenombres a sus compañeros.  

 Practicar en forma permanente normas de cortesía acorde a su edad cronológica. 

 

Derechos de los Apoderados 

 

 Ser atendido con respeto y gentileza por el personal del establecimiento. 

 Ser informado por la docente mediante llamado y/o escrito, dando a conocer en forma 

detallada las causas por las cuales su pupilo/a se vio involucrado/a en un accidente al interior del 

colegio.  

 Conocer el procedimiento oficial de evacuación ante siniestros naturales o producto de la 

acción humana.  

 Recibir por parte del establecimiento, informe escrito del resultado diagnóstico  y avances 

pedagógicos de su pupilo/a. 

 No ser discriminado por motivos socioeconómicos, políticos, religiosos o étnicos.  

 Ser informado de cualquier enfermedad o eventualidad que le suceda a su pupilo/a, durante 

el recorrido del furgón escolar. 

 Dejar sus reclamos, sugerencias y felicitaciones por escrito en el libro de registros 

habilitado en la secretaría del colegio. 

 

Deberes de los Apoderados 

 

 Cumplir con la asistencia y puntualidad de su hijo (a) para cada una de las actividades. 

 Fomentar y apoyar la participación de su hijo (a) en eventos de tipo académico cultural y/o 

deportivo. 

 Poseer una actitud de respeto frente a los docentes o asistentes de la educación. 

 Estimular el desempeño de sus hijos, reconociendo sus logros, ayudándoles a superar sus 

fracasos, animándolos a enfrentar sus retos tanto académicos como disciplinarios. 

 Incentivar la formación en valores, unificando criterios familiares por medio del diálogo y el 

ejemplo en casa. 

 Velar por que el niño(a) diariamente ingrese aseado al colegio. (baño diario, dientes 

lavados, uñas limpias y cortas, peinados). 

 Participar en las reuniones de curso, a las cuales no puede asistir con niños y tratar 

situaciones personales. El Colegio no se hace responsable de su seguridad al dejarlos en el patio 
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durante este tiempo. 

 Si un apoderado tiene más de un hijo en el establecimiento, se recomienda asistir a la 

reunión de uno de ellos, alternándose en las reuniones venideras. El apoderado que no asista a 

reunión, debe justificar con anticipación a la profesora; de lo contrario, debe solicitar entrevista con 

la docente. 

 Participar en talleres y escuela de padres organizadas por la Institución. 

 Firmar citaciones que la educadora, directora, Jefe utp o dupla psicosocial realizan por 

medio de circulares. 

 No enviar a su pupilo enfermo, sea por la causa que fuere, por lo que la educadora está en 

la obligación de devolverlo al hogar. 

 Evitar enviar al niño(a) con enfermedades infectocontagiosas (pestes, sarna, gripes, 

problemas estomacales, conjuntivitis, pediculosis, entre otras), ya que se atenta contra su 

bienestar y el de los demás.  

 Retirar lo más pronto posible al niño cuando el Colegio comunique su estado de 

enfermedad; remitirlo al médico y enviar el certificado médico en caso de licencia. 

 Respetar el conducto regular, Profesora de sala, Jefa UTP, Directora. 

 Autorizar por escrito bajo firma y RUT a la o las personas que pueden retirar al niño o niña 

del establecimiento. 

 Controlar que el niño o niña no traiga al establecimiento artículos de valor (joyas, dinero, 

celular, juguetes, artículos electrónicos, otros) sin haber sido solicitados por la profesora. El 

establecimiento no se hace responsable por pérdidas 

 Enviar diariamente toalla con elástico y agenda escolar, previamente firmada,  al interior 

de la mochila.  

 Todos los padres y apoderados deberán ser conscientes de que el furgón escolar velará 

porque todos los horarios se cumplan con exactitud en todas las rutas, ahora bien, igualmente los 

usuarios deberán entender que el tráfico muchas veces resulta imprevisible por lo que variará de 

acuerdo a las condiciones de éste. 

 Actualizar los datos personales del alumno(a), como dirección, teléfono, personas 

autorizadas, entre otras. 

 Conocer los reglamentos del establecimiento, los cuales puede solicitar al equipo directivo 

para dar lectura dentro del colegio. 

 

Deberes de los apoderados respecto al transporte escolar. 

 

 Estar con su pupilo listo unos 5 minutos antes que pase el furgón escolar a recoger a su 

hijo/a.  

 Informar por escrito o al teléfono del establecimiento si el alumno debe ser dejado por el 

furgón escolar en otra dirección que no sea su casa y el nombre de quién lo recibirá. 

 Esperar el retorno del furgón escolar 5 minutos antes de que llegue a dejar a su pupilo, con 

el fin de evitar retrasos y demoras en el recorrido. 

 Mantener trato respetuoso con las tías asistentes y conductor del furgón. 

 En casos de urgencias y enfermedades imprevistas, llamar telefónicamente al Colegio, con el 

fin de que la secretaria avise a la tía asistente de furgón pertinente. 
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 Avisar al Colegio si su pupilo no asistirá a clases en un horario de 8:00 a 17:00. Se solicita por 

favor respetar el horario estipulado.  

 Si se genera algún cambio de domicilio, avisar por escrito o telefónicamente para comunicar a 

las asistentes del furgón escolar.  

 Esperar a su pupilo fuera del domicilio  

 En el caso que usted se retrase, el furgón escolar sólo esperará 2 minutos, y continuará su 

recorrido, por lo tanto, usted deberá llevar o retirar a su pupilo en el colegio por sus propios medios. 

 En aquellos casos, también excepcionales, en los que llegara el furgón  al domicilio y no 

hubiera ningún adulto responsable para recibir al alumno(a), se procederá de la siguiente manera:  

1. Esperar 2 minutos como máximo.  

2. La tía asistente de furgón llamará al establecimiento, para que la secretaria o la docente se 

comunique con el apoderado.   

3. Al término del recorrido, el furgón volverá al establecimiento junto a la tía asistente de 

furgón, dejando al alumno en el colegio, siempre bajo la custodia de la docente de aula y en su 

ausencia a cargo de la secretaria del colegio. Los padres, apoderados o responsables deberán 

obligatoriamente, recoger al alumno(a) antes de las 18.00 horas.  

 En casos reiterativos, el Colegio (Directora o Jefe UTP) pueden verse en la necesidad de 

recurrir a carabineros para hacer entrega del menor, ya que excede el horario de trabajo del 

Establecimiento. 

 

Deberes de los apoderados que integran el Centro General de Padres y Apoderados 

 

 Ser el representante del curso según votación u ofrecimiento. 

 Asistir a reuniones del CGP durante todo el año escolar. 

 Participar en la elección de la directiva del CGP. 

 Representar al curso en las reuniones de CGP, manifestando opiniones, requerimientos u 

otras de los apoderados de la sala que representa. 

 En reuniones de curso, informar a los asistentes los temas tratados en la reunión del CGP. 

 Participar activamente en las actividades programadas por la Comunidad Escolar. 

 Participar en reuniones de trabajo del equipo de gestión. 

 Tener un representante del CGP en las reuniones del Consejo Escolar. 

 

CAPITULO II  DEL INGRESO Y MATRÍCULA DEL ALUMNO/A AL COLEGIO 

 

A) Tramos Curriculares. 

 

El Colegio brinda educación en los siguientes niveles: 

 

Educación Especial Modalidad de Lenguaje:  

 

 Nuestro establecimiento atiende a menores con Trastornos Específicos del Lenguaje en 

sus grados Mixto o Expresivo, cuyas edades fluctuarán entre los 3 años 0 meses y 5 años 11 

meses, distribuyéndolos en los Niveles de tratamiento Medio Mayor, Primer y Segundo Nivel de 

Transición. En el diagnóstico y tratamiento del TEL el profesional a cargo es el Fonoaudióloga; no 
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obstante, el tratamiento se realiza de manera conjunta con el docente especialista en TEL, ambos 

especialistas, de manera conjunta, cada trimestre fija y evalúan objetivos de trabajo para cada 

alumno que quedan estipulado en el Plan Específico Individual. 

 

Educación Parvularia Modalidad Educación regular: 

 

 Primer nivel de transición de 4 a 4 años 11 meses. 

 Segundo Nivel de transición de 5 a 5 años 11 meses. 

 

El trabajo curricular se desarrolla en el marco que establece el Decreto 1300/2002, las 

adecuaciones curriculares se establecen de acuerdo a lo establecido por el Decreto 83/2015, en 

lo que respecta a la planificación de los objetivos y contenidos mínimos trabajar la escuela lo 

realiza de acuerdo a el nuevo decreto ley de las Bases Curriculares de Párvulo N° 481/2018. 

 

B) Horarios de funcionamiento y procedimientos administrativos. 

 

 El Establecimiento funciona de lunes a viernes en horario continuado, desde las 8:00 a.m. 

a las 18:00 p.m. para la atención de público en general, y comprenderá su funcionamiento con 

alumnos en dos horarios de clases distribuidas en: 

 

Jornada Mañana:  Lunes y Martes de 08:30 a 12:45 

   Miércoles, Jueves y Viernes de 08:30 a 11:45 

 

Jornada Tarde: Lunes y Martes de 14:15 a 17:30 

   Miércoles y Jueves de 13:15 a 17:30 

   Viernes 13:15 a 16:30 

 

Su trabajo de atención de alumnos es de Marzo a Diciembre de acuerdo a lo que estipula 

anualmente el Calendario Escolar elaborado por el Ministerio de Educación. 

 

C) Contenido y funcionarios responsables de la matrícula. 

 

 En el proceso de Admisión los encargados de registrar la información otorgada por el 

apoderado son la  Directora y el Jefe de Unidad Técnica. Son ellas las encargadas de solicitar y 

verificar la información que otorga el apoderado y  es la que la Superintendencia de Educación 

solicita para matricular a un alumno en una Escuela Especial de Lenguaje o en educación regular.  

 La matrícula de un alumno/a debe de ser realizada por los padres o por el apoderado. Para  

este proceso deben:  

 

 Firmar documentación requerida por el establecimiento, para poder completar una carpeta 

personal con los siguientes documentos (de acuerdo a la modalidad de educación que ingrese) 

 Autorización apoderado para la evaluación 

 Ficha Matrícula 

 Ficha modalidad especial 



 
 

15 
 

 Anamnesis 

 Autorización para participar en clases de educación física. 

 Además, se agregarán los siguientes documentos para completar la carpeta personal del 

alumno(a): 

 Certificado de nacimiento 

 Valoración de Salud 

 Formularios decreto 170 

 Informe fonoaudiológico (protocolos pruebas y test obligatorios) 

 Informe psicopedagógico 

 Informe de avance. 

 Otro de carácter necesario u obligatorio que no sea mencionada acá. 
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D) Organigrama del establecimiento y roles de los directivos, docentes y asistentes de la 

educación.  
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Descripción general de los cargos 

 

De la Directora 

 

 La Directora es una profesional de la educación de nivel superior responsable de la 

conducción total del Colegio, que se ocupa de la dirección, administración, supervisión y 

coordinación de la educación de la unidad educativa. Su función principal es liderar y dirigir el 

Proyecto Educativo Institucional; y para cuyo efecto, tendrá las siguientes funciones: 

 Gestionar la relación con la comunidad y el entorno. 

 Representar al establecimiento en su calidad de Directora. 

 Definir y difundir el PEI y la Planificación Estratégica del Establecimiento. 

 Gestionar el clima organizacional y la convivencia. 

 Informar oportunamente a los apoderados acerca del funcionamiento del Establecimiento. 

 Coordinar y promover el desarrollo profesional del cuerpo docente. 

 Dar cuenta pública de su gestión. 

 Monitorear y evaluar las metas y objetivos del Establecimiento. 

 Coordinar aspectos disciplinarios de la función docente. 

 Coordinar y ejecutar el proceso de admisión de estudiantes. 

 

Del Jefe de Unidad Técnico Pedagógico 

 

 Profesional que se responsabiliza de asesorar a la Directora como así también de la 

programación, organización, supervisión y evaluación del desarrollo de las actividades curriculares 

y del trabajo de los distintos organismos del Establecimiento, de manera que funcione armónica y 

eficientemente y algunas de sus funciones serán: 

 Establecer lineamientos educativo-formativos. 

 Gestionar el Personal docente. 

 Planificar y coordinar las actividades de su área. 

 Administrar los recursos de su área en función del PEI. 

 Coordinar y orientar las labores administrativo docente. 

 Supervisar la implementación de los programas en el aula. 

 Asegurar la calidad de las estrategias didácticas en el aula. 

 Organizar el Currículo en relación con los Objetivos del PEI. 

 Asegurar la implementación de Planes y Programas 

 Entregar apoyo al profesor en el manejo y desarrollo del grupo curso. 

 

De los Docentes de aula 

 

 Los docentes de aula son profesionales de la educación que coordinan actividades 

educacionales, formativas y comunicacionales con alumnos y alumnas, profesores y apoderados 

y  llevan a cabo directamente los procesos sistemáticos de enseñanza y formación, lo que incluye, 

diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación de dichos procesos y de las actividades 

educativas complementarias 
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 Realizar labores administrativas docentes. 

 Reportar y registrar la evolución académica de los estudiantes. 

 Planificar las clases y las metodologías de aprendizaje. 

 Organizar un ambiente estructurado y estimulador del aprendizaje. 

 Realizar clases efectivas. 

 Adecuar estrategias de enseñanza para el aprendizaje. 

 Evaluar los aprendizajes. 

 Mejorar las estrategias de acuerdo a los resultados. 

 

Del asistente de aula. 

 

 Asistente Técnico de la educación que constantemente realiza las actividades o tareas que 

propone la docente a cargo del aula. Debe estar siempre dispuesta atender a los niños/as en todos 

sus requerimientos. Algunas de sus funciones serán: 

 Apoyar el proceso pedagógico en el aula. 

 Apoyo del trabajo en sala de clases en habituación (colación, baño, cuidado personal) y 

preparación de materiales.  

 Realizar procedimientos de muda de acuerdo a lo establecido en el protocolo.  

 Apoyo en actividades recreativas 

 

De la Secretaria. 

 

 La Secretaria es una funcionaria de carácter administrativo responsable de entregar a 

través de sus conocimientos técnicos en administración y el de servicio al público, información 

expedita del Colegio, a toda persona que lo requiera, atendiendo además todas las obligaciones 

administrativas que demanda la Secretaría. 

 Coordinar comunicaciones en el establecimiento 

 Gestionar información y documentación. 

 

Del Personal Auxiliar de Aseo y de Servicios Menores. 

 

 Son los encargados de la mantención del establecimiento y de vigilar, asear, cuidar   el 

mobiliario, enseres e instalaciones del Colegio, y colaborar en las actividades que en él se realicen. 

Para desempeñar tales labores cumplirán las siguientes funciones: 

 Mantener infraestructura e instalaciones del establecimiento. 

 Administrar un ambiente de aprendizaje seguro. 

 Administrar uso de herramientas y materiales de aseo 

 Asegurar higiene y ornato de dependencias educativas 
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E) Mecanismos oficiales de comunicación entre familia y establecimiento. 

 

 Se ha establecido un procedimiento de Comunicación entre el apoderado y el Colegio para 

lograr una sana y efectiva comunicación relativa al alumno, actividades pedagógicas y temas 

varios. Para hacer llegar la información, sugerencia o reclamos al colegio o desde el colegio hacia 

el hogar pueden existir variadas vías de comunicación; sin embargo, no se puede utilizar la misma 

vía para diferentes situaciones. A continuación, se describirán las funciones y usos que se le dará 

a cada vía de comunicación: 

 

 Agenda Escolar: es el instrumento fundamental para la efectiva comunicación entre apoderado 

y colegio. Es una vía oficial de comunicación reconocida por el establecimiento. Se le proporciona 

al apoderado y es obligación de él enviarla diariamente en la mochila de su hijo/a.  

Usos: 

- El apoderado consignara los datos personales del alumno, además los teléfonos 

particulares y de trabajo de los padres o tutores responsables del cuidado del niño/a.  

- Se podrán escribir sugerencias o reclamos relativos al cuidado o situaciones particulares 

que involucren al menor. Tanto de parte del docente como del apoderado.  

- El Apoderado podrá solicitar entrevista con la docente, Jefe Unidad Técnica o Dirección. 

- La dirección, UTP o Docente citará a través de este medio al apoderado, cuando sea 

necesario agendar una reunión.  

- La docente informará a través de este medio cualquier situación diaria en que se vea 

envuelto el alumno o alumna. 

- La docente hará llegar por este medio las informaciones relativas a las actividades 

pedagógicas, de aprendizaje o curriculares de la escuela.  

 

 Teléfono: El Colegio cuenta con teléfono de red fija y celular. Ambas redes de telefonía se 

encuentran siempre operativas en horario de lrabajo, los teléfonos están siempre disponibles en 

el diario mural. 

Usos:  

- El teléfono podrá ser usado para informar situaciones generales, nada de lo que se hable 

por teléfono se tomará como información formal. Si existe alguna información relevante 

que otorgar se debe hacer a través de la agenda o solicitar una entrevista personal.  

- Si se requiere realizar una queja, reclamo o sugerencia; no se puede hacer a través del 

teléfono ya que el Colegio no cuenta con servicio de grabación de llamadas por lo que no 

queda ningún respaldo de lo hablado.  

- Se recomienda solicitar las entrevistas personales vía libreta y no por teléfono.  

 

 Diario Mural: en el fichero que se encontrará al ingreso del establecimiento, se encontrará la 

información de tipo general, como unidad temática, teléfonos de contacto del Colegio, horario de 

atención de apoderados, entre otros. 

 

  Página Web Institucional: el colegio posee un enlace www.colegioveintedeagosto.cl que es 

considerado un medio oficial y en donde se publicarán algunos documentos Oficiales, 

informaciones relevantes, registros fotográficos, entre otros. 



 
 

20 
 

 Correo Electrónico Institucional: informado en la página web del colegio donde se pueden 

hacer llegar correos o consultas que serán respondidas a la brevedad por las personas 

encargadas. (veintedeagosto@gmail.com) 

 

 Entrevista: Es la conversación directa, entre dos o más personas con la finalidad de intercambiar 

información relevante respecto a los aprendizajes obtenidos por los niños y niñas, y situaciones 

que atañen a los niños y niñas. La entrevista se espera sea realizada en un ambiente confortable, 

de cercanía y confianza, donde se favorezca la comunicación, la compresión del mensaje, el 

cumplimiento del objetivo(s) y toma de acuerdos. Estas entrevistas pueden ser planificadas o 

emergentes dependiendo de las situaciones que se puedan presentar tanto de la persona que 

entrevista como del apoderado, para lo cual debe existe un horario atención establecido para su 

realización. 

 

 WhatsApp: en busca de adaptarse a los nuevos tiempos, es que se hace necesario normalizar 

el uso de WhatsApp y redes sociales como instrumento de comunicación entre el Colegio y la 

Comunidad Educativa. Esta vía tiene algo particular que no tienen siempre las otras vías de 

comunicación, es una vía instantánea y dúctil. A través de ella podemos enviar textos, enlaces de 

red, imágenes, entre otras; que hacen aún más efectiva la comunicación; sin embargo, no todos 

tienen aún acceso a esta vía y no siempre se cuenta con el internet para usarla. Es por ello que el 

colegio no la reconoce como una vía de comunicación y no es la oficial para informar situaciones 

particulares de los alumnos, ni para informar actividades importantes del Colegio. 

Usos:  

- No es obligación del docente entregar su número, por tanto el apoderado no podrá 

comunicarse por esta vía.  

- La docente tendrá la libertad personal de decidir si pertenecer o no a grupos de WhatsApp 

del curso y apoyar la información pedagógica de las actividades que ocurren diariamente 

en la Escuela.  

- Por este medio el apoderado jamás podrá exponer o consultar situaciones particulares de 

su hijo/a, para eso existe la Agenda Escolar. 

- El Lenguaje utilizado y la información siempre debe ser dentro de un marco de respeto y 

buenas costumbres.  

 

 Facebook: Se considera un instrumento de información, que va en directa relación de incluir a 

la comunidad educativa de las actividades que se van realizando durante las diferentes jornadas 

y en especial con los estudiantes de nuestro establecimiento, por medio de registros fotográficos, 

capacitación del personal educativo, salidas educativas, en definitiva todo evento social y de 

recreación de nuestros estudiantes.  
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CAPITULO III PROCESO DE ADMISIÓN. 

 

Nuestro  proceso  de  admisión  y  de  matrícula  se  realiza  de  acuerdo  a  lo  que 

establece  el  decreto  83/2015,  170/2009,  332/  2011  e  Instructivo  610.   

   El Proceso de Admisión o Matricula, siempre es informado en el Diario Mural, página 

web, vía agenda escolar y en reuniones de apoderados. A los Apoderados de alumnos Antiguos, 

se les informa claramente las fechas de matrícula y los horarios de atención.  

              Cumpliendo con la legislación educacional vigente y las instrucciones de la autoridad 

ministerial, el Colegio Veinte de Agosto de Chillán Viejo, informa lo siguiente: 

 

EDADES DE INGRESO 

 

NIVEL EDAD  

MEDIO MAYOR 3 años cumplidos al 31 de marzo 

PRE KINDER 4 años cumplidos al 31 de marzo 

KINDER 5 años cumplidos al 31 de marzo 

 

CAPACIDAD POR NIVEL 

 

NIVEL EDUCACIÓN REGULAR 

Capacidad total 

ESCUELA DE LENGUAJE 

Capacidad total 

MEDIO MAYOR --- 45 alumnos 

PRE KINDER 25 alumnos 45 alumnos 

KINDER 25 alumnos 30 alumnos 

 

 Las vacantes dependen del diagnóstico de revaluación de los alumnos del colegio 

 

REQUISITOS 

 

EDUCACIÓN REGULAR 

 Cumplir con edades de ingreso. 

 

ESCUELA DE LENGUAJE 

 Cumplir con edades de ingreso para cada nivel. 

 Ser evaluados por la fonoaudióloga del establecimiento y/o del establecimiento de 

procedencia, quién determinará a que modalidad de educación deberá ingresar su pupilo/a. 

(DECRETO N°170/2009). 

 Presentar Trastorno Específico del Lenguaje Expresivo o Mixto.  

 

PROCESO DE MATRÍCULA 

 

EDUCACIÓN REGULAR 



 
 

22 
 

 Certificado de nacimiento. 

 Carnet control niño sano (consultorio o pediatra particular) 

 

ESCUELA DE LENGUAJE 

 Certificado de nacimiento 

 Carnet control niño sano (consultorio o pediatra particular) 

 Evaluación fonoaudiológica de profesional del colegio o Informe fonoaudiológico y 

documentos de traslado.  

 La matrícula debe de ser realizada por los padres o por apoderado responsable mayor de 

18 años.  

 Aceptar y comprometerse con los principios, valores y objetivos del colegio. 

 Firmar documentación requerida por el establecimiento. 

 

COBRO Y BENEFICIOS. 

 

 El Colegio Veinte de Agosto, es de carácter GRATUITO y el Centro General de padres, no 

cobra cuota anual, solo realiza beneficios de carácter voluntario.  

 

De los beneficios 

 

 Colación:  

 El colegio otorgará beneficio de colaciones frías a todos los alumnos que tengan condición 

de vulnerabilidad determinada por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB) y estén 

considerados dentro del porcentaje que establece la legislación. 

Además el Colegio, asignará colaciones frías a aquellos niños y niñas que lo requieran y no sean 

considerados por JUNAEB. 

 

 Furgón Escolar:  

El Colegio Veinte de Agosto proporcionará a todos los alumnos traslado escolar gratuito. 

 

 Uniforme: 

 El Colegio hará entrega gratuita de uniforme completo a todos los alumnos y alumnas, que incluye: 

 

1. Buzo completo 

2. Polera 

3. Jockey para alumnos nuevos 

4. Bolsita de colación para alumnos nuevos. 

5. Agenda escolar 

 

 Otros beneficios: 

El colegio otorgará agenda escolar a todos los estudiantes y a aquellos alumnos que de acuerdo 

a necesidades de sus familias lo requieran,  se les hará entrega de  útiles escolares. 
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CAPÍTULO IV REGULACIONES SOBRE EL USO DE UNIFORME, ROPA DE CAMBIO Y 

PAÑALES. 

 

Uso de Uniforme: en relación al Uniforme el establecimiento propone que los alumnos utilicen el 

Buzo Institucional,  que es otorgado al comienzo del año escolar de manera gratuita y se sugiere 

que: 

 Para la asignatura de Educación Física, los estudiantes deberán usar buzo institucional y 

zapatillas. 

 El calzado debe ser apropiado para permitir el adecuado desenvolvimiento del niño/a en 

las actividades planificadas por el establecimiento. 

 El establecimiento no se hace responsable si el buzo se estropea o daña durante las 

actividades propias del desarrollo de las tareas planteadas para el aprendizaje del niño/a. 

 En el caso de no venir con buzo, considerar que la ropa debe ser acorde al clima o 

estación del año, lo importante es que el o la menor se sienta cómodo y resguardado con 

la ropa enviada. 

 Es importante que la ropa y accesorios enviados sean marcados con el nombre del 

menor, pues el colegio no se hará responsable del extravío o perdida si no están 

marcadas. 

Cambio de muda y pañales: en lo que respecta al cambio de muda y de pañales el Colegio ha 

creado el siguiente procedimiento, tratando siempre de resguardar el bienestar e integridad del 

niño/a, para ello se deben seguir los siguientes pasos: 

1.  Es obligación del Apoderado comunicar a la profesora que su hijo/a usa pañales, pues 

debe ser informado del protocolo de cambio de pañales y firmar autorización de cambio 

y conocimiento de protocolo. 

2. Evitar cambiar a los niños sus pañales durante la jornada, por lo que se le solicita mandar 

al niño mudado en forma reciente al establecimiento cuando inicia la jornada. 

3. Es deber del apoderado mandar a su hijo/a en óptimas condiciones ya sea de higiene o 

presentación personal, si el alumno/a tuviese un accidente, dentro de la jornada, tales 

como mojarse la ropa u orinarse en ella, lo primero que se hará será llamar al apoderado 

para ver si le es posible acercase él al establecimiento y realizar el cambio de muda. 

4. Si el apoderado no puede acercarse al establecimiento, se realizará cambio de muda por 

parte de la profesora o asistente, pero siempre bajo la supervisión de dos personas, ya 

sea la docente más asistente del curso o la asistente, la auxiliar o algún administrativo 

disponible, para que se supervisen entre ambas. 

5.  Se informará vía agenda escolar siempre el motivo y situación por la que fue necesario 

el cambio de ropa.  
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CAPITULO V MEDIDAS ORIENTADAS A GARANTIZAR LA HIGIENE Y RESGUARDAR LA 

SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO. 

 

1. PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR. 

 Nuestro establecimiento cuenta con un P.I.S.E que revisado y modificado anualmente de 
acuerdo a lo que estipula la Normativa y que tiene como propósito fundamental, llevar a cabo 
acciones y procedimientos que  tiendan  a  preparar  a  toda  la  comunidad  educativa ante  una  
eventual  situación  de  emergencia,  previniendo  la  ocurrencia  de eventos adversos, o en caso 
de que sucedan, reducir los efectos posibles. 

 El establecimiento designa a un directivo como Encargado de Seguridad, que tendrá como 
misión liderar y coordinar las acciones específicas a desarrollarse en caso de emergencia.  

 Se entiende como Emergencia una situación que pueda poner en peligro la vida de las 
personas tanto en la integridad física y psicológica en un recinto, lo cual requiere una 
organización oportuna a fin de aminorar al máximo los daños. Para responder de manera exitosa  
ante  una  situación  de  emergencia,  es  que  el colegio ha determinado procedimientos a seguir 
frente a diversas emergencias: 

 PROCEDIMIENTO EN CASO DE ACCIDENTE ESCOLAR 

 
Objetivo: Establecer protocolos de actuación frente a accidentes ocurridos al interior del 

establecimiento o durante el trayecto. 
 
Alcances: Este programa está dirigido a toda la comunidad escolar. 

 
Responsables: 

 Directora y/o jefe Utp y/o fonoaudióloga: Acudir al lugar de los hechos para dar inicio al 
protocolo de actuación. 

 Profesoras: Acudir al lugar de los hechos para conocer la situación, dar apoyo psicológico 
al (la) menor y luego dar aviso a los padres. 

 Secretaria: Llamar a unidades de emergencia 

 Auxiliar de aseo: Diariamente debe evitar mojar las vías por donde hay transito fluido. 
 

Antes:  
 Contar Un Plan Integral de Seguridad Escolar y un Protocolo de Accidentes Escolares 
 Contar con elementos de primeros auxilios y con personas capacitadas en primeros 

auxilios. 
 Contar con fichas de seguro escolar de accidentes. 

 Tener previamente identificado el centro asistencial más cercano y los responsables del 
traslado. 

 Tener actualizados los teléfonos de centros asistenciales más cercanos. 
 Entregar el formulario de Declaración Individual de Accidente Escolar. 

 
Durante: 

  En la eventualidad que un alumno (a) se vea afectado (a) por un accidente en el Colegio o 
durante el trayecto al Colegio o a la casa, se procederá de la siguiente forma: 
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 Cuando ocurra el accidente o enfermedad, la persona que se encuentre más cercana, debe 
asistir al menor, al mismo tiempo que da la alerta a las personas que se encuentren en el 
entorno. 

 Luego de evaluar la situación y mientras se entrega la primera atención, será la profesora 
u otro funcionario el encargado de informar a los padres. 

 
Accidente leve:  

 Se comunicará vía telefónica y/o escrita con el apoderado para informar los detalles del 
accidente de su alumno (a), quien decidirá ir al establecimiento para conocer la situación y 
solicitar seguro escolar o esperar al menor en el domicilio. 

 
Accidente grave:  

  En el caso que sea muy grave, se realiza llamado unidad de emergencia al mismo   
momento en que se comunica vía telefónica. 

 El apoderado u otro familiar responsable debidamente identificado en la ficha de matrícula, 
debe presentarse en el establecimiento para hacer entrega del formulario oficial de 
accidente escolar (tres copias de la declaración del accidente, en donde dos copias quedan 
en el centro asistencial y una es devuelta al establecimiento), importante señalar que este 
formulario le da derecho al alumno (a) a ser atendido de manera gratuita en el hospital. 

 En el caso de no lograr comunicarse con el apoderado, el o la menor será derivada al 
centro asistencial en compañía de un adulto responsable, (en ambulancia o taxi) quedando 
registro de la situación en el establecimiento y con notificación escrita al apoderado para 
informar los detalles del accidente de su alumno (a). Será el apoderado el responsable de 
acompañar al o la menor durante la permanencia en el servicio de salud, pudiendo el o la 
trabajadora retirarse del lugar una vez llegado el antes mencionado. 

     
 Es importante señalar que en caso de accidente se solicitará siempre la presencia del 
apoderado del alumno (a) o en su defecto del apoderado suplente o de un familiar directo para 
que se haga cargo de la situación y tome de manera directa las decisiones sobre el tratamiento. 
 

 El establecimiento velará por la pronta llegada al servicio de salud, facilitando el traslado 
cuando los apoderados lo requieran (taxi). 

 

 En el caso de no contar con ambulancia o taxi, considerando la gravedad de la situación, 
el establecimiento realizará traslado en auto particular o furgón escolar, con el único fin de 
resguardar la salud y vida de los alumnos u otro integrante de la comunidad escolar. 

Accidente de trayecto: 

 En el caso de accidente de trayecto, dependiendo de la gravedad de la situación se 
procederá de la misma forma, teniendo una fluida comunicación entre la asistente o 
conductor del transporte con encargadas del colegio, quienes a su vez serán las 
responsables de estar en contacto con los apoderados. 

Post Accidente: 

 El colegio, a través de los diferentes profesionales seguirá la evolución del o la menor, de 
tal forma de acompañar a la familia en todo el proceso de recuperación. 

 El docente u otro solicitará la copia firmada por el profesional del servicio de salud para 
archivar y registrar. 
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 El colegio a través de oficio informará al Departamento Provincial de educación respecto a 
accidentes escolares (solicitado por provincial). 

PROCEDIMIENTO EN CASO DE SISMO 

Objetivo: Establecer un sistema de emergencia, en caso de sismo, preparar evacuación y el 

quehacer durante y después del sismo. 
 

Alcances: Este programa está dirigido a toda la comunidad escolar. 

 
Responsables: 

 Secretaria: Hará las llamadas de emergencia correspondientes y cortará suministro 
eléctrico para luego ir en apoyo de la evacuación. 

 Directora: En caso de determinar evacuación del establecimiento, se pondrá en marcha su 
tarea en conjunto con las integrantes del comité de seguridad.  

 Profesoras: Guiaran a los niños tomar las medidas correctas durante el sismo. 

 Auxiliar de aseo: Diariamente debe quitar los seguros de las puertas en las vías de 
evacuación. 

 
Antes:  

 Revisar periódicamente la infraestructura y en caso de observar daños informar por escrito 
a la(s) sostenedora(s), para que se asesoren por especialistas y se hagan las mejoras para 
reforzar algunas zonas vulnerables de la estructura del edificio. 

 Mantener libre de obstáculos los pasillos y puertas y asegurar cualquier objeto que sea 
propenso a caer durante un temblor. 

 Realizar simulacros con frecuencia para saber cómo se debería actuar en caso de alguna 
eventualidad o emergencia. 

 
Durante:  

 Secretaria saca llaves, suspende suministro de electricidad, posteriormente realiza 
llamadas a unidades de emergencia.  

 Docentes y asistentes organizan a los niños, ubicándolos en el suelo a un costado de las 
mesas, alejados de cualquier tipo de peligro. Es importante mantener la tranquilidad y 
transmitirles calma y seguridad. En el caso de que hayan alumnos en terapia 
fonoaudiológica con profesional o alumna en práctica, serán ellas las que deben resguardar 
la seguridad de los niños y niñas. 

 Sala azul, amarilla y verde se ubicarán en las zonas de seguridad 2, (Asistente sala verde, 
abre puerta de acceso a zona de seguridad 2). El trayecto para la evacuación será  por el 
pasillo hacia el patio posterior hasta que se verifique el estado de los muros. (pandereta de 
vía de evacuación).  

 Sala roja y naranja se ubicarán en la zona de seguridad 1. 

 Personal administrativo, se ubica a un costado de su mesa de trabajo y posteriormente se 
trasladan a zona de seguridad 1. 
 

Después: 

 Auxiliar de aseo suspende suministro de gas y abre puertas de acceso para evacuar. 

 Evaluar el estado de los suministros. 

 Si el sismo es de baja intensidad, se llevará a cabo los protocolos de evacuación y se 
retomarán las actividades. 
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 Si el sismo es de alta intensidad, los alumnos y alumnas esperarán junto a la docente y 
asistente el retiro por parte de un apoderado o adulto responsable. 

 Los trabajadores no harán abandono del edificio, hasta que todos los alumnos y alumnas 
hayan sido retirados o entregados en domicilio. 

 La fonoaudióloga es la encargada de primeros auxilios y registrará en bitácora posibles 
accidentados. 
 

PROCEDIMIENTO EN CASO DE INCENDIO 

Objetivo: Crear un sistema de emergencia que permita disminuir la consecuencias de un incendio 
y nos permita evacuar a toda la comunidad educativa. 

Alcance: Comunidad educativa. 
 
Responsables: 

 La Jefe de UTP, es la coordinadora de incendio: Recurrirá al uso de extintores en caso de 
que el foco de incendio sea contenible y apagable. 

 Directora: En conjunto con auxiliares de servicios menores habilitará las puertas y vías de 
evacuación, posteriormente la dirigirá con la coordinadora de Incendio. 

 La secretaria, es la coordinadora de vías de evacuación: Hará las llamadas pertinentes a 
las unidades de emergencia 

 La fonoaudióloga, es la coordinadora de Primeros Auxilios: Acudirá a atender a las victimas 
producto del siniestro y las registrará en la bitácora de accidentes. 

 
Antes: 

 No sobrecargar los cables de extensión ni los tomacorrientes. 

 Sugerir a las sostenedora(s) la mantención periódica del sistema eléctrico, realizada por 
un profesional certificado al menos una vez al año. 

 La coordinadora de incendio (Jefe de UTP), debe revisar periódicamente que todos los 
extintores estén habilitados. 

 Red húmeda deberá estar habilitada y de fácil acceso. 
 
Durante: 

 Secretaria suspende suministro de electricidad y deberá llamar a bomberos. 

 La coordinadora de incendio (Jefe de UTP),  identifica el foco e informa a las docentes y 
asistentes de aula respecto al lugar y magnitud del incendio para iniciar evacuación. 

 Se pueden utilizar dos extintores simultáneamente (Coordinadora de Incendio) mientras 
llega la unidad de emergencia. 
 

Después: 

 Evaluar en conjunto con bomberos el nivel de daños en la estructura. 

 Si el incendio es de baja intensidad, se llevará a cabo los protocolos de evacuación y se 
retomarán las actividades. 

 Si el incendio es de alta intensidad, los alumnos y alumnas esperarán junto a la docente y 
asistente el retiro por parte del apoderado o un adulto responsable registrado en la ficha 
de matrícula. 

 Los trabajadores no harán abandono del edificio, hasta que el todos los alumnos y alumnas 
hayan sido retirados o entregados en domicilio. 

 Encargada de primeros auxilios registrará en Libro de Novedades. 
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 Si el nivel de daños es lo suficientemente riesgoso para la integridad de los alumnos en 
clases, se hará un informe al Departamento Provincial de educación para solicitar 
suspender las clases hasta la reparación de la estructura. 

 Adquirir servicios especialistas para que inspeccione todos los suministros del 
establecimiento. 

 

PROCEDIMIENTO EN CASO DE ACCIONES DELICTUALES O AGRESIONES 

 
               Objetivo: Establecer un procedimiento en caso de que la integridad de la comunidad escolar se 

vea amenazada ante la presencia de delincuentes. 

Alcances: Este procedimiento está dirigido a toda la comunidad escolar. 

 
Responsables: 
 

 La Directora: Estará encargado de efectuar el procedimiento de emergencia en su 
totalidad. 

 Auxiliar servicio menor: será el personal de apoyo en la emergencia y responsable de 
mantener el portón y puerta principal cerrada. 

 Profesores: estarán encargados de proteger y contener a los niños durante la emergencia 

Antes: 

 Verificar siempre que las puertas de acceso queden bien cerradas. 
 

Durante:  

 Los afectados principales, conservarán la calma y permanecerán atentos ante situaciones 
que podrían usar a su favor, como: 

-Comunicarse vía telefónica o dar a conocer la situación mediante gestos. 
-No tratarán de luchar ni de resistir físicamente ante la amenaza de estos delincuentes, ya 
que la consecuencia podría ser aún más violenta. 
-Cumplir con las instrucciones que le den, de la mejor forma posible. 
-Observar características de los asaltantes; contextura, altura, edad, pelo, ojos, 
característica de voz, nombres, pseudónimos, etc. 
-En el caso que se ha logrado dar la alerta, avisar a las docentes y tías en aula para cerrar 
las puertas y dar seguridad a los alumnos y alumnas. 
 

Después: 

 Ponerse a disposición de Carabineros o Policía de investigaciones 

 Evaluar el estado emocional de los afectados.  

 Evaluar si hay heridos. 

 Atender a heridos (coordinadora de primeros auxilios) 

 Despachar a los alumnos en caso de que sea necesario. 

 Evaluar si hay daño en la estructura del edificio. 

 Posiblemente la comunidad escolar se vea consternada por lo sucedido, por lo cual, si es 
necesario podrían suspenderse las clases. 

 Colaborar en lo máximo posible con información a carabineros. 
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PROCEDIMIENTO EN CASO DE INUNDACIÓN 

Objetivos: Crear un procedimiento para abordar una inundación originada por acción de la 

naturaleza o desgaste de material. 
 
Alcances: Comunidad educativa. 

 
Responsables: 

 La Secretaria: cortará el suministro eléctrico apenas se den los primeros indicios de 
inundación y se pondrá en contacto con unidades de emergencia. 

 Directora: En conjunto con la coordinadora de vías de evacuación guiará todo el proceso. 

 Profesoras: Ellas junto a las asistentes de sala, guiaran a los niños dependiendo de la 
magnitud de la emergencia y las instrucciones que reciban.  

Antes:  

 Sugerir a las sostenedora(s) la mantención periódica del sistema de drenaje y estructura 
realizada por un profesional certificado al menos una vez al año. 

 Reparar goteras y grietas que podrían filtrar agua 

 Ante la presencia de lluvias intensas y la inminente inundación, se procederá a cortar el 
suministro eléctrico inmediatamente. 

 Se preparará a los alumnos para la evacuación. 

 Auxiliares y personal administrativo, tratarán de mantener en altura artefactos que se vean 
afectados por la presencia de agua. 

 
Durante:  

 Se evaluará el nivel de la emergencia y se iniciará el proceso de evacuación a zonas 
seguras. 

 La coordinadora de primeros auxilios asistirá en ayuda de algún lesionado. 
 

Después  

 Evaluar en conjunto con bomberos el nivel de daños en la estructura. 

 Si la inundación es de baja intensidad, se llevará a cabo los protocolos de evacuación y se 
retomarán las actividades. 

 Si la inundación es de alta intensidad, los alumnos y alumnas esperarán junto a la docente 
y asistente el retiro por parte de un adulto responsable. 

 Los trabajadores no harán abandono del edificio, hasta que todos los alumnos y alumnas 
hayan sido retirados o entregados en domicilio. 

 Encargada de primeros auxilios registrará en Libro de Novedades. 

 Si el nivel de daños es lo suficientemente riesgoso para la integridad de los alumnos en 
clases, se hará un informe al Departamento provincial de educación para solicitar 
suspender las clases hasta la reparación de la estructura del inmueble. 

 Adquirir servicios especialistas para que inspeccione todos los suministros del 
establecimiento. 

 

PROCEDIMIENTO EN CASO DE FUGA DE GAS 

Objetivo: Que la comunidad educativa presente, tenga conocimiento sobre los siniestros de fugas 

de gas de manera que sepan actuar frente a esta emergencia, dirigidos por el comité de seguridad 
escolar. 
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Alcance: Dirigido a toda la comunidad educativa. 

Responsables: 

 Coordinadora de vías de evacuación (secretaria): cortará el suministro eléctrico apenas se 
den los primeros indicios de fuga de gas y se pondrá en contacto con unidades de 
emergencia. 

 Directora: En conjunto con la coordinadora de vías de evacuación guiará todo el proceso. 

 Auxiliar de servicios menores: Es el encargado de cortar todos los artefactos que usen gas. 

 Profesoras: Ellas junto a las asistentes de sala, guiaran a los niños dependiendo de la 
magnitud de la emergencia y las instrucciones que reciban.  

Antes:  

 Sugerir a las sostenedora(s) la mantención periódica de los implementos  con conexión a 
gas realizada por un profesional certificado al menos una vez al año. 

 Ante olores característicos de gas, cortar inmediatamente los servicios. 

 Se preparará a los alumnos para la evacuación. 

 Auxiliares y personal administrativo, tratarán de mantener en altura artefactos que se vean 
afectados por la presencia de agua. 

Durante:  

 Se evaluará el nivel de la emergencia y se iniciará el proceso de evacuación a zonas 
seguras. 

 La coordinadora de primeros auxilios (fonoaudióloga) asistirá en ayuda de algún 
lesionado. 
 

Después  

 Evaluar en conjunto con bomberos el nivel de propagación de gas. 

 Si la inundación es de baja intensidad, se llevará a cabo los protocolos de evacuación y se 
retomarán las actividades. 

 Si la inundación es de alta intensidad, los alumnos y alumnas esperarán junto a la docente 
y asistente el retiro por parte de un adulto responsable. 

 Los trabajadores no harán abandono del edificio, hasta que el todos los alumnos y alumnas 
hayan sido retirados o entregados en domicilio. 

 Encargada de primeros auxilios registrará en Libro de Novedades. 

 Si el nivel de daños o propagación es lo suficientemente riesgoso para la integridad de los 
alumnos en clases, se hará un informe al Departamento provincial de educación para 
solicitar suspender las clases hasta la reparación de la estructura. 

 Adquirir servicios especialistas para que inspeccione todos los suministros del 
establecimiento. 

 

PROCEDIMIENTO EN CASO DE ERUPCIÓN VOLCÁNICA  

Objetivo: Que la comunidad educativa presente, tenga conocimiento sobre emergencias de 

causas naturales y conozcan protocolos de actuación dirigidos por el comité de seguridad escolar. 
  

Alcance: Dirigido a toda la comunidad educativa. 

Responsables: 

 Comité de seguridad escolar: Dirigir e informar a la comunidad escolar respecto a la 
emergencia. 



 
 

31 
 

Antes:  

 Informar a la comunidad escolar respecto a protocolos de actuación frente a la 
emergencia. 

 
Durante:  

 Se evaluará el nivel de la emergencia y se seguirán instrucciones de los medios de 
comunicación formales, como por ejemplo: suspensión de clases y otros que se estimen 
convenientes a nivel educacional. 

 En el caso de que llegue partículas de ceniza antes de que sean evacuados los alumnos y 
alumnas a sus hogares, las docentes y tías asistentes se preocuparán de que se cubran 
las vías respiratorias con telas que se encuentren al alcance. 

 
Después  

 Se seguirán instrucciones formales de las autoridades encargadas de dirigir y aplicar 
protocolos de actuación. 

 
En lo que respecta a la higiene y salud, es fundamental el rol que realiza el colegio en 

esta materia, ya que nuestros alumnos por su edad están en proceso de aprendizaje. Para 
regularizar nuestro que hacer en  estas  materias  es  que  el colegio ha  creado  Protocolos  de  
acción  frente  a  estas materias: 

2. MEDIDAS ORIENTADAS A GARANTIZAR LA HIGIENE EN EL ESTABLECIMIENTO 

 El Colegio será sanitizado 2 veces al año por la empresa que determine la Representante 
Legal. La Auxiliar de aseo es la encargada de ejecutar todas las acciones necesarias para 
mantener el establecimiento en condiciones higiénicas óptimas. Se evaluará anualmente el estado 
de la infraestructura del espacio físico interno y externo a cargo de las docentes y del equipo de 
gestión.  
 Además es necesario que los apoderados tengan las siguientes consideraciones para 
contribuir a la higiene personal de los alumnos y alumnas: 
 

- Es muy importante que la familia comprenda que el niño/a debe asistir al colegio en 
condiciones higiénicas apropiadas, es decir: uñas cortas, pelo tomado, sin pediculosis, con 
ropa interior renovada y con mudas para su cambio en caso de necesitarlo. 

- Con el propósito de evitar la diseminación de enfermedades infecciosas entre los niños y 
niña, todos los funcionarios deben cumplir la presente normativa, cuidando, asimismo, que 
los niños y niñas realicen un acucioso lavado de manos, de acuerdo a las situaciones 
señaladas a continuación: 
• Antes y después de efectuar labores de aseo y después de las horas de alimentación.  
• Antes y después de la muda y control de esfínter de los niños y niñas.  
• Antes y después de ayudar a limpiar la nariz, estornudar, toser y expectorar a los niños y 
niñas.  
• Después de actividades educativas que comprometan la limpieza de las manos. 
 

Procedimiento: 

• Tanto el Personal como los niños deben subir sus mangas para dejar sus antebrazos 
descubiertos (hasta los codos) y libres de adornos.  
• Utilizar jabón líquido y frotar vigorosamente entre los dedos, pliegues y debajo de las 
uñas.  
• Enjuagar con abundante agua (bajo la llave del agua corriendo).  
• Secar con toalla personal y cerrar las llaves de agua. 
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3. MEDIDAS ORIENTADAS A RESGUARDAR LA SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO. 
 

- Si un niño/a presenta en su hogar síntomas de enfermedad, la familia debe gestionar 
atención médica e informar al establecimiento, en caso de requerir reposo en su hogar, 
éste debe ser respetado, por el bienestar del niño/a y el de los demás (acreditado con 
certificado médico). 

- Si el niño/a no requiere reposo por prescripción médica, y se encuentra tomando 
medicamentos de administración oral, el apoderado deberá acercarse al establecimiento a 
dárselo al menor. Tanto los docentes como los asistentes de la educación no están 
autorizado para dar medicamentos a los niños y niñas.  

- Si durante la jornada de trabajo, un niño/a presenta algún síntoma de enfermedad, 

(diarreas, vómitos, etc). Se procederá a tomar temperatura axilar y se avisará a la familia. 

El menor no podrá ser enviado al Centro de Salud pertinente por algún integrante del 

establecimiento, es el apoderado el que deberá hacerlo.  

- El establecimiento promoverá la participación de la comunidad escolar en campañas de 

vacunación del Ministerio de Salud, por lo que el establecimiento informará con la debida 

anticipación y enviará una autorización que el apoderado deberá firmar para que así su 

pupilo sea vacunado. El menor que no cuente con tal autorización, no será vacunado por 

las personas encargadas.  

- Verificar que se mantengan las condiciones de higiene y seguridad, adecuando los 

espacios para poder realizar las múltiples actividades que normalmente se desarrollan, en 

un ambiente seguro, manteniendo las dependencias ordenadas, ventiladas y temperadas 

de acuerdo al clima, con las vías de evacuación despejada, con el piso seco y libre de 

objetos que puedan obstruir el paso, tales como juguetes y mueble, para impedir pérdida 

del equilibrio y caídas de niños y adultos.  

 

CAPITULO VI. REGULACIONES REFERIDAS A LA GESTIÓN PEDAGÓGICA. 

 

 En nuestro establecimiento se trabaja en equipo en lo que respecta a la gestión 
pedagógica, alineada siempre a la Misión, Visión y Objetivos planteados en nuestro P.E.I. La 
gestión pedagógica es liderada por la Directora y gestionada por nuestra Jefe de U.T.P. siempre 
en consulta con el Equipo de Gestión, Consejo de Profesores y Consejo de Educación Parvularia.  

 El poder resolutivo siempre está en las manos de la Jefe de UTP del Establecimiento en 
lo que atañe a Gestión Educativa, con previa determinación del Equipo de Gestión. 

 En lo que respecta al funcionamiento técnico pedagógico, se regula de acuerdo a las 
Nuevas Bases  Curriculares  de  Educación Parvularia.  Estas normativas regulan la conformación 
de los grupos cursos, las edades de los niveles, las   adecuaciones   curriculares   y   la   manera   
de   trabajo   entre   los   profesionales responsables del aprendizaje de los niños. 
  Como  proceso  del  aprendizaje  en  ocasiones  se  hace  necesario  realizar  salidas 
pedagógicas, las cuales el establecimiento ha regularizado el procedimientos y normas. 

 

De las prácticas profesionales 

 

 Se denominan prácticas profesionales, al conjunto de actividades realizadas en el centro 

educacional, poniendo especial énfasis en el proceso de aprendizaje y entrenamiento laboral. 

 El o la alumna en práctica debe presentarse con una carta y carpeta de registro de la 

entidad educativa en la que estudia. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Formaci%C3%B3n_en_el_centro_de_trabajo&action=edit&redlink=1
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 Las prácticas profesionales pueden tener diferentes configuraciones: de observación y de 

participación colaborativa. 

 Las alumnas en práctica, serán guiadas y apoyadas por el jefe de UTP y fonoaudióloga 

(según corresponda), quien en conjunto con la docente de aula darán los lineamientos, exigencias 

y evaluarán dicha práctica. 

 

 De las actividades pedagógicas 

 

Sin participación de apoderados:  

 Los días lunes se realiza Acto Cívico al inicio de la jornada escolar, donde se destacan 

nuestros emblemas patrios. 

 Además durante el año escolar se realizarán actos conmemorativos a cargo de diferentes 

salas, donde solo podrán asistir apoderados autorizados. 

 

Con participación de apoderados:  

 Es deber y compromiso de los padres y apoderados participar y compartir con sus hijos en 

las diferentes instancias de celebración institucional, respetando la organización de éstas y los 

acuerdos emanados de la Dirección del Colegio.   

 Todas las ceremonias se organizan con tiempo y se informan a todos los padres a través 

de invitación escrita enviada en agenda escolar. 

 

De las asistencias a clases 

 

 La asistencia se verifica todos los días durante el primer período de la jornada. La profesora 

de sala es la encargada de registrarlas en el libro de clases. 

 Se solicitará a los padres y apoderados del establecimiento, que dejen a su pupilo/a en el 

hall del colegio, con el objeto de aumentar la autonomía en sus hijos/as y se insistirá respetar el 

horario de clases, con el fin de no interrumpir las actividades curriculares en aula. 

 

De las inasistencias a clases 

 

 En caso de inasistencias, el apoderado deberá justificar al alumno/a, y entregar certificado 

médico a la secretaria en caso de tenerlo.  

 Si fuese necesario, solicitar entrevista con la docente o acudir voluntariamente en horario 

de atención a apoderados. 

 En los casos de inasistencias reiteradas, será labor de la trabajadora social y/o docente de 

aula comunicarse con el apoderado o adulto responsable para conocer los motivos de ausencia. 

 

De los retiros de clases 

 

 Los estudiantes deben cumplir obligatoriamente con la jornada establecida en el Colegio.  

 Los padres u apoderados registrados en ficha de matrícula deberán hacer retiros 

personalmente. 
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 Cuando el retiro es realizado por otra persona, por petición y autorización de los padres, 

deberá presentarse con cédula de identidad y la autorización escrita situación que será confirmada 

por teléfono. 

 Al realizar retiro, debe firmar libro de registro de salida, con rut, nombre y firma. 

 

De los retiros o traslado del establecimiento 

 

  El apoderado debe asistir personalmente al establecimiento para informar el retiro, de tal 

manera de preparar la documentación para hacer entrega en un plazo de 24 horas de todos los 

documentos oficiales para traslado, además de la entrega de materiales del alumno (cuadernos, 

carpetas de trabajo y libros escolares).  

 Al momento del retiro, el apoderado debe firmar un certificado de entrega de documentos, 

no quedando originales ni copias de estos. 

 

De las solicitudes de certificados 

 

 Cuando un alumno o alumna requiera certificado de alumno regular, debe ser solicitado 

por el apoderado a la secretaria con un día de anticipación. 

 Cuando un alumno o alumna requiera informe pedagógico u otro documento formal: debe 

ser solicitado a la profesora por lo menos con tres días de anticipación. 

 

De las Salidas Pedagógicas  

 

 Toda actividad programada por el Colegio (jornadas, visitas culturales, eventos deportivos, 

etc.) dentro del horario de clases, serán notificados por escrito al apoderado, solicitando su 

autorización, también por escrito. Estas autorizaciones, se adjuntarán en oficio a la provincial de 

educación, quedando el original en oficina de dirección del establecimiento. Ningún alumno puede 

salir a la actividad planificada, sin esta autorización firmada. 

 Los cursos deben salir de visita acompañados por la profesora, asistente de aula y de otros 

adultos responsables si es necesario, como colaboradores u apoderados; si la profesora lo 

determina. 

 La duración de estas visitas de cursos, dependerá de las necesidades de la actividad y 

será notificada previamente. 

 

De los estímulos 

 

El Colegio, docente de aula y fonoaudióloga, otorgarán incentivos a los alumnos y alumnas que 

se distingan por su comportamiento y rendimiento en las diversas actividades. 

 

Colegio: Diplomas de participación u otro estímulo que se acuerde. 

Docente: Panel de comportamiento, notitas al apoderado, timbres y stickers. 

Fonoaudióloga: Notitas en agenda escolar, stickers y timbres. 
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CAPITULO VII REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA Y BUEN 

TRATO 

 El establecimiento está  conformado  por  diferentes  estamentos  los cuales conforman 

una comunidad educativa, y para que esta funcione es fundamental la existencia de normas y 

reglamentos que permitan relaciones en un ámbito de respeto y dentro de prácticas que permitan 

una sana convivencia. Para llevar a cabo nuestro plan es que se ha determinado lo siguiente: 

1. Consejo de Educación Parvularia 

Nuestro establecimiento  educacional, al recibir aportes del Estado, y al impartir 

exclusivamente Educación Parvularia, cuenta con un Consejo de Educación Parvularia, que 

surge como una manera de fortalecer la gestión escolar y otorgar la participación de los 

miembros de la Comunidad Educativa en beneficio del mejoramiento de la convivencia y el 

resultado de la acción educativa del establecimiento. Su principal objetivo es integrar a los 

actores educativos, para que participen, opinen y propongan acciones para mejorar la gestión 

escolar del Colegio Veinte de Agosto.  

La constitución de este Consejo es Anual y queda estipulado en un acta. Realiza a lo 

menos 4 sesiones al año, donde se acuerdan objetivos de trabajo anuales y rendiciones de 

proyectos realizados. Lo componen los siguientes integrantes: 

a) La Directora en ejercicio del establecimiento, quién lo presidirá. 

b) La Sostenedora o un representante designado por ella. 

c) Un docente, representante de los profesores.  

d) Un representante del Centro General de Padres y Apoderados. 

e) Un representante de los asistentes de la educación.  

2. Encargada de Convivencia Escolar 

 

 Es la encargada de generar las instancias al interior del colegio que permitan forjar un 

ambiente cálido tanto en lo social como en las relaciones afectivas. Deberá dar cumplimiento a las 

atribuciones que este reglamento le da, entre las cuales están: 

 Liderar las acciones para la Sana Convivencia Escolar. 

 Cumplir con las funciones asignadas a este cargo.  

 Mantener permanentemente Informada a la Directora y /o directorio sobre cualquier asunto 

relativo a la convivencia. 

 Proponer o adoptar las medidas y programas conducentes al mantenimiento de un clima 

escolar sano. 

 Diseñar e implementar los planes de prevención de la violencia escolar del establecimiento. 

 Crear redes de apoyo y trabajo con la comunidad educativa. 

 Informar y capacitar a todos los integrantes de la comunidad educativa acerca de las 

consecuencias del maltrato, acoso u hostigamiento escolar y de cualquier tipo de conducta 

contraria a la sana convivencia escolar.  

 Requerir a quien corresponda, informes, reportes o antecedentes relativos a la convivencia 

escolar. 
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 Sugerir a la Directora procedimientos en los casos fundamentados y pertinentes.  

 Otras atribuciones que expresamente la directora y/o directorio determine.  

 

 Se designará por escrito, ya sea en su contrato de trabajo o su anexo, o en cualquier otro 

documento formal que permita revisar el referido nombramiento, cayendo la responsabilidad en 

nuestro establecimiento en la Jefe de UTP, con el apoyo directo del equipo directivo y la Dupla 

psicosocial.  

3. Instancias de participación 

 El establecimiento regula la existencia de instancias de participación que resguarda el 

derecho de asociación y participación, entre las que se consideran las siguientes: 

Centro de Padres 

El Colegio cuenta con un Centro de Padres, que se conforma anualmente con un 

representante de cada nivel, ellos son libres de elegir a su presidente, quien hará de vocero y 

representante frente al Consejo de Educación Parvularia y con el Director. 

Reunión de Gabinete Técnico 

 El equipo de gestión del establecimiento, compuesto por la Administradora, Directora y 

Jefe de UTP, tendrán la obligación de reunirse, al menos, una vez a la semana, para poder 

informarse acerca de requerimientos de los organismos competentes, necesidades expuestas, 

entre otros y tomar acuerdos que permitan realizar un mejor proceso de enseñanza aprendizaje 

de los niños y niñas. 

Consejo de Profesores 

 Para permitir una mejor comunicación entre los docentes y los asistentes de la 

comunicación, se realizará una  vez a la semana una reunión técnica para poder informar los 

acuerdos  tomados en reunión de gabinete. Estas instancias quedarán registrados en un Libro de 

Actas, el cual deberá ser leído y firmado por todos los que trabajan en el establecimiento.   

4. Plan de gestión de convivencia escolar 

 

Fundamentación. 

 El Colegio Veinte de Agosto, a través de su proceso de enseñanza-aprendizaje, transmite 

y promueve en su PEI valores, conductas, actitudes y formas de convivir no violentas, solidarias, 

responsables, justas y autónomas, contribuyendo a una sociedad que aspira a vivir los valores de 

la democracia, de la paz, del respeto por la persona humana.  

 Nuestro Plan de Gestión tiene como objetivo prevenir conductas que afecte a la sana 

convivencia promoviendo un clima escolar positivo y una convivencia armónica indispensables 

para generar espacios de crecimiento y aprendizaje participativo en nuestros alumnos.  

 Por este motivo, se proponen acciones dirigidas a todos los miembros de la comunidad 

educativa ya que su participación y colaboración resulta imprescindible no solo para encontrar 
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solución a los problemas de convivencia que puedan surgir, sino que también para mantener una 

cultura preventiva de la sana convivencia en nuestro colegio y en su entorno. 

 Esta labor es responsabilidad de todos los agentes involucrados como el equipo docente, 

asistentes de la educación, especialistas, alumnos y apoderados, por lo que además se debe 

promover el trabajo colaborativo de manera permanente. 

 

Objetivo general. 

 Promover y fortalecer la convivencia escolar al interior de nuestra unidad educativa, a 

través del desarrollo de acciones enmarcadas en los valores del respeto, la responsabilidad,  

solidaridad, honestidad y la amistad, y la creación de espacios que permitan mantener un ambiente 

de diálogo y compromiso para el logro de los aprendizajes y una sana convivencia . 

 

Metas. 

1.- Contribuir a la formación personal y social de los estudiantes, fortaleciendo las relaciones 

interpersonales respetuosas y solidarias.  

2.- Contribuir al desarrollo de una comunidad educativa inclusiva y participativa, arraigada en los 

valores que promueve nuestro PEI.  

3.- Colaborar en la formación de un espacio educativo de crecimiento personal, favoreciendo un 

clima de respeto, confianza, acogida y búsqueda pacífica de soluciones a los conflictos para todos 

los integrantes de la comunidad escolar. 
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OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

ACCIONES FECHA RESPONSABLES RECURSOS EVIDENCIAS INDICADORES 

Instalar el proceso de 

Convivencia Escolar 

como práctica diaria, 

dando a conocer las 

normas internas y de 

convivencia escolar, el 

plan de acción de 

convivencia escolar y 

protocolos de 

actuación. 

Entrega reglamento 

Interno y de 

Convivencia Escolar a 

los apoderados en la 

matrícula. 

Diciembre Directora  

 

Material impreso. Firmas de 

recepción de 

documento.  

Capacidad de 

poner en práctica 

el plan de acción 

de Convivencia 

Escolar. 

 Difusión a todos los 

estamentos a través de 

reuniones de 

apoderados, consejo 

de profesores, consejo 

de educación 

parvularia y CGP. 

Primer 

Semestre 

Directora  

 

Material impreso. Registro actas de 

consejos de 

profesores, 

reuniones de CGP 

y consejo escolar. 

Elaboración y difusión 

del Plan de Acción de 

Convivencia Escolar a 

todos los estamentos 

del Colegio. 

Mayo Encargada de 

Convivencia 

Escolar.  

Equipo Técnico 

Profesoras 

Comunidad 

Escolar.  

Material impreso 

y fotocopia 

Presentación del 

Plan en reunión de 

apoderados, CGP. 

Acta Consejo de 

Profesores. 

Compromiso de 

participación y 

apoyo a la Gestión 

de convivencia 

escolar 

Mantener canales 

disponibles de 

información para 

promover las 

actividades del 

Colegio. 

Utilización de todos los 

canales de 

comunicación 

disponibles (Consejo 

de profesores, agenda 

escolar, entrevistas 

con apoderados, 

reunión de 

apoderados, facebook 

del colegio) para dar a 

conocer las acciones 

implementadas 

Marzo a 

diciembre 

Consejo de 

educación 

parvularia 

Reuniones CGP 

Encargada de 

Convivencia 

Escolar  

Profesoras 

Agenda escolar. 

Comunicaciones. 

Circulares 

Facebook,  

Otros. 

Comunicaciones y 

circulares. 

Publicaciónes en 

facebook 

Acta de reuniones. 

La comunidad 

escolar está 

informada y 

participa de las 

actividades que 

promueve el 

Colegio 
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durante el año en pro 

de la sana convivencia. 

Identificar ciertas 

emociones básicas y 

ser capaz de detectar 

de qué forma 

expresamos cada una 

de ellas y aprender a 

controlarlas.  

Realización de 

actividades donde se 

tenga la oportunidad de 

conocer la implicancia 

de cada emoción y 

cómo estas influyen en 

su día a día. 

Abril a 

Noviembre 

Psicólogo  

Docentes 

Material impreso 

Medios 

audiovisuales 

Otros  

Planificaciones de 

Docentes 

Bitácora de 

psicólogo  

 

Reconocimiento 

de emociones 

básicas 

Promover e incentivar 

la participación de toda 

la comunidad escolar 

en las distintas 

actividades de 

celebración y 

ceremonias del 

Colegio, fortaleciendo 

un clima de 

compañerismo y de 

respeto 

Entrega de 

invitaciones, 

publicación e 

información a la 

comunidad escolar 

para asistir y participar 

en actividades 

artístico-culturales y 

deportivas del colegio 

ya sean internas y/o 

externa.  

Marzo  a 

diciembre 

Profesoras 

Equipo Directivo 

 

Personal  

Material impreso 

Publicaciones 

Facebook del 

colegio 

Invitaciones 

Comunicaciones 

Registros 

fotográficos 

exposición de 

trabajos. 

Publicaciones en 

fb. 

Presencia y 

participación de 

los alumnos, 

padres y 

apoderados en las 

diferentes 

actividades 

Muestras de 

compañerismo y 

de respeto. 

Generar espacios de 

participación y reflexión 

en relación al 

autocuidado y a la sana 

convivencia escolar 

Desarrollo de 

temáticas de 

orientación en los 

diferentes cursos 

relacionados con el 

Autocuidado, 

Prevención de drogas y 

alcohol, Afectividad y 

sexualidad, entre otros, 

a través de charlas. 

Abril - 

Noviembre 

Docentes  

Asistentes de la 

educación  

Material 

audiovisual e 

impreso 

Registros 

fotográficos. 

Planificaciones 

Participación y 

compromiso de los 

alumnos- 

Alumnos con alta 

autoestima.  

Buenas relaciones 

entre pares. 

Evaluar el Plan de 

Gestión para una 

Reunión con el Equipo 

Técnico  

Julio y 

diciembre 

Encargada 

Convivencia 

Escolar  

Material impreso Acta consejo de 

evaluación. 

Equipo técnico 

evidencia 

sugerencias para 
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Buena Convivencia 

Escolar. 

Profesoras mejorar la 

implementación 

del Plan 
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Evaluación del plan de gestión convivencia escolar. 

 

Seguimiento y evaluación de las actividades contempladas en el Plan se realizarán durante toda su 

aplicación: 

 Supervisión de las tareas asignadas a cada uno de los actores del proceso educativo. 

 Monitoreo del cumplimiento del itinerario del Plan. 

 

 Se realizará una evaluación global al término de cada semestre revisando:   

 El nivel de consecución de los objetivos propuestos. 

 Las actividades realizadas y sus evidencias. 

 El grado de participación de los miembros de la comunidad. 

 Propuestas de mejoramiento para el siguiente año lectivo. 

 La evaluación debe ser crítica y constructiva de sus objetivos y actividades para conseguir 

su fortalecimiento y transformación efectiva. 

 

5. Restricciones en la aplicación de medidas disciplinarias y hechos que constituyen faltas 

En nuestra comunidad no existe ningún tipo de sanción hacia los niños frente a alguna 

conducta o situación. Para ello se llevarán a cabo el protocolo oficial para mejorar conductas 

antirreglamentarias de los alumnos y el  protocolo  oficial  sobre  regulación  de  conflictos.  Sin  

embargo,  frente  a  conductas inapropiadas de los apoderados el Colegio tiene procedimientos a 

seguir. Las conductas o situaciones se considerarán faltas de acuerdo a su gravedad y en relación 

a esto serán las sanciones aplicadas. 

6. Descripciones de los hechos que constituyen faltas a la buena convivencia, medidas y 

procedimientos. 

  En el establecimiento se especifican las sanciones que se utilizan para determinar la 

aplicación de las medidas disciplinarias de los miembros adultos de la comunidad educativa, estas 

basadas en los siguientes principios: de legalidad, justo procedimiento, el derecho a defensa que 

se refieren a ser escuchados, presentar antecedentes y sus descargos dentro de plazos 

razonables. 

Graves. 

 Se sancionará todo tipo de abandono o vulneración de derecho que  el  apoderado  realice  

contra  su  hijo/a.  Frente  a  una  situación  así  se activarán protocolos y se denunciará 

inmediatamente a la institución correspondiente (OPD, Fiscalía y/o Tribunales de Familia). 

 Insulto verbal, gestual o de algún tipo a cualquier miembro de la comunidad. Se citará a 

dirección a los involucrados para llegar algún tipo de solución que deje conforme a los 

involucrados. 

 Robo de algún insumo, material fungible, instrumento o bien de la escuela, será 

considerada falta grave. Se denunciará a Carabineros de Chile la situación. Si  algún  

miembro  de  la  comunidad  realiza  de  manera  intencional  daño  a  la infraestructura  o  
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inmueble  del colegio  será  considerada  falta  grave.  Será obligación de éste reponer o 

subsanar lo dañado. 

Moderada o leve. 

 Si  el  apoderado  no  asiste  a  Reunión  de  Apoderados,  sin  justificación,  será 

considerado una falta leve. Por lo que deberá asistir a entrevista personal para estar en 

antecedentes del que hacer pedagógico de su hijo/a. 

 Que  el  apoderado  no  asista  a  una  entrevista  solicitada  por  el colegio,  sin justificación, 

será considera una falta leve. Si la situación se repite en más de dos ocasiones sin 

justificación, se considerará una falta moderada y se podrá activar protocolo de vulneración 

de derechos del niño y denunciar a OPD. 

 Frente algún tipo de sanción aplicada a algún apoderado, siempre se dará la instancia de 

Apelación por parte del Apoderado. Para ello se realizará el siguiente procedimiento: 

1.  Cuando  la Escuela determine  que algún apoderado está  incumpliendo  con  los principios, 

normas o procedimientos de nuestro Reglamento Interno de Convivencia escolar, se le 

informará vía agenda escolar el incumplimiento en que está incurriendo o de manera verbal 

y personal si la situación lo amerita. 

2.  Se le informará la sanción que estipula el Reglamento Interno de Convivencia escolar para 

sancionar dicha falta. 

3.  Todo apoderado tiene derecho a ser informado de las faltas que se le imputan y las 

sanciones que se le aplicarán. Por lo que puede solicitar una entrevista con la Directora o 

Encargada de Convivencia Escolar para hacer saber sus descargos. Quedando siempre 

un acta escrita de sus apelaciones en el Libro de Novedades. 

4.  Si   los   descargos   o   apelaciones   del   apoderado   ameritan   una   revisión.   El 

Encargado de Convivencia escolar en conjunto con la Directora determinará si se puede 

obviar la sanción y establecer las medidas de rectificación. 

CAPITULO VIII PROTOCOLOS DE ACTUACION. 

 

Normas Generales: 

 El órgano competente para recibir reclamos, denuncias o instruir procesos, es el Encargado de 

Convivencia Escolar del establecimiento. 

 Toda denuncia o reclamo debe formularse por escrito, a través del Formulario Único de  

denuncias, en el cual se debe a lo menos: individualizar al reclamante o denunciante; individualizar 

a la víctima, individualizar al infractor y una relación de los hechos que motivan la denuncia y el 

reclamo. 

 El  Encargado  de  Convivencia  escolar,  estudiará  el  mérito  de  los  antecedentes  y ordenara  

el  sobreseimiento  de  la  denuncia  o  reclamo,  en  caso  que  carezca  de fundamento; o en su 

defecto abrirá un expediente para investigar y resolver. 
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 Mientras se estén llevando a cabo las indagaciones aclaratorias y el discernimiento de las medidas 

correspondientes, se asegurará a todas las partes la mayor confidencialidad, privacidad y respeto 

por su dignidad y honra. 

 En  el  procedimiento  se  garantizará  la  protección  del  afectado  y  de  todos  los involucrados,  

el  derecho  de  todas  las  partes  a  ser  oídas,  la  fundamentación  de  las decisiones y la 

posibilidad de impugnarlas. 

 Si el afectado fuere un alumno, se le deberá brindar protección, apoyo e información durante   todo   

el   proceso.   Si   el   afectado   fuere   un   profesor   o   funcionario   del establecimiento, se le 

deberá otorgar protección y se tomarán todas las medidas para que  pueda desempeñar  

normalmente  sus funciones,  salvo  que  esto  último ponga  en peligro su integridad. 

 Al inicio de todo proceso en el que sea parte un estudiante, se deberá notificar a sus padres o 

apoderados. Dicha notificación podrá efectuarse por cualquier medio idóneo, pero deberá quedar 

constancia de ella en el Registro de Novedades. 

 La Encargada de Convivencia Escolar deberá llevar adelante la investigación de los reclamos, 

entrevistando a las partes, con apoyo de la directora y la dupla psicosocial,   solicitando  

información  a  terceros  o  disponiendo  cualquier  otra  medida  que estime necesaria para su 

esclarecimiento 

 Una vez recopilados los antecedentes correspondientes, o agotada la investigación, la Encargada 

de Convivencia Escolar deberá presentar un informe. 

1.  PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LA DETECCION DE SITUACIONES DE 

VULNERACIÓN DE DERECHOS DE LOS NIÑOS. 

Como se ha descrito anteriormente en la fundamentación, el fin último de este manual es 

proteger y resguardar el cabal cumplimiento de los derechos de los niños de acuerdo a la 

normativa internacional y nacional. Y así lograr un clima sano y de buen trato para todos los 

integrantes de la comunidad. 

 Los alumnos que atiende el establecimiento,  son niños/as que sus edades fluctúan entre 

los 3 y 6 años de edad, lo que lo hace un grupo de alto riesgo pues están susceptibles a ser 

vulnerados sus derechos, ya que no cuentan con las herramientas para poder alertar o poner 

límites ante una vulneración. 

 Es  por  esto  que  el colegio  toma  un  rol  fundamental  en  relación  a  velar  por  que  se 

respeten todos los derechos emanados de la constitución de nuestro país en pro de los niños.  

Para  ello  se  ha  establecido  un  procedimiento  que  se  llevara  a  cabo  frente  a cualquier 

situación donde algún integrante de la comunidad escolar sospeche que se están  vulnerado  

algún  derecho  de  un  menor,  ya  sea  a  nivel  físico,  emocional  o psicológico. 

 Este  protocolo  de  actuación  contempla  el  procedimiento  para  abordar  hechos  que 

conllevan a una vulneración de derechos, como descuido o trato negligente, el que se entenderá 

como tal cuando: 

 No  se  atienden  las  necesidades  físicas  básicas  como  alimentación, vestuario, vivienda. 

 No se proporciona atención médica básica. 

 No se brinda protección y/o se expone al niño o niña ante situaciones de peligro. 
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 No se atienden las necesidades psicológicas o emocionales. 

 No existe apoyo, supervisión ni compromiso del apoderado en las tareas y actividades 

pedagógicas de su hijo/a. 

 Existe abandono y/o cuando se les expone a hechos de violencia o de uso de drogas. 

Este protocolo contempla acciones que involucran a los padres o adultos responsables, o en caso 

de ser necesario las acciones que permitan activar la atención y/o derivación a las instituciones 

de la red, tales como Tribunales de Familia u Oficina de Protección de Derechos  (OPD)  

respectiva,  al  momento  en  que  un  funcionario  del  establecimiento detecte  la  existencia  de  

una  situación  que  atente  contra  el  menor.  Estas  acciones responden  al  resguardo  de  los  

derechos  del  niño,  considerando  especialmente  los siguientes aspectos: 

- Interés superior del niño/a: vinculado al disfrute pleno y efectivo de todos los derechos de  

niñas  y  niños,  con  el  fin  de  garantizar  su  integridad  física,  psicológica,  moral  y 

espiritual; como así también promover su dignidad. 

- Protección: velar por un desarrollo integral respondiendo a las necesidades de cada niña y 

niño, en ambientes libres de violencia que procuren el mínimo riesgo o peligro de acuerdo 

a la edad o nivel educativo. 

- La vulneración de los derechos del niño o niña se considera falta grave y su reiteración, 

gravísima. Según lo estipula nuestro Manual de Convivencia Escolar. 

Las siguientes serán las medidas y pasos a realizar. 

 Es  obligación  de  cualquier  integrante  de  la  comunidad  avisar  a la directora quien 

informará a la encargada de convivencia escolar, cuando se sospecha de algún niño que 

está siendo vulnerado en algún derecho.  

 La   encargada   de   Convivencia   Escolar,   debe   indagar   sobre   la   situación denunciada. 

Y dentro de esta indagación debe realizar evaluación preliminar del menor afectado. 

 Con la situación clara de vulneración se citará a los padres o apoderado y se le informará la 

situación y los pasos a seguir por parte del establecimiento. 

 La Directora informará a la institución correspondiente (Fiscalía, Tribunales de Familia, 

Carabineros de Chile o OPD) mediante un  informe concluyente que elaborará para denunciar 

la vulneración de derecho 

 Si  el  adulto  involucrado  en  los  hechos  es  funcionario  del  establecimiento,  se activarán 

las medidas protectoras en resguardo de la integridad del estudiante conforme  a  la  

gravedad  del  caso,  según  lo  estipulado  en  el  Reglamento  de Higiene y Seguridad. 

 

2. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A HECHOS DE MALTRATO IFANTIL, 

CONNOTACIÓN SEXUAL O AGRESIONES SEXUALES. 

 

 Si algún docente u otro integrante de la comunidad educativa observa signos físicos, 

emocionales o conductuales que hacen pensar que el alumno  pueda ser víctima de maltrato o 

abuso sexual debe informar a la encargada de convivencia a través de la Ficha de Solicitud de 

Apoyo Integral. 

 La encargada de convivencia escolar, junto a la profesora y dupla psicosocial recopilará 
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antecedentes suficientes del caso, para determinar si efectivamente existe sospecha fundada de 

algún tipo de maltrato, quien posteriormente informará a la directora. 

 Se deberá citar a los apoderados del alumno(a) para informarle sobre los antecedentes que 

se observan y conocer su percepción frente a lo observado y en caso que se descarte la sospecha 

de maltrato, la encargada deberá realizar acompañamiento y seguimiento del o la menor por parte 

de la docente. En caso contrario, si se confirma que hay antecedentes confiables de abuso o 

maltrato de una estudiante por parte de personas externa al colegio, la encargada de convivencia 

escolar deberá informar a la Directora.  

 

 En caso de que la sospecha recaiga sobre los padres o tutor; se procederá a: 

Entregar la información a las instituciones  correspondientes (Carabineros de Chillán o Chillán Viejo, 

PDI, y Tribunales de Familia). Bajo ninguna circunstancia se debe citar a los posibles agresores.  

 

 En caso de que la sospecha recaiga sobre una persona externa al hogar: 

Se citará al apoderado para comunicarle la situación que afecta a su hijo (a) e informarle que el 

Establecimiento tiene la obligación legal de informar a la autoridad para que se investigue el hecho 

(denunciar) dentro de las 24 horas desde que se conocieron los hechos. El colegio ofrecerá todo el 

apoyo necesario para que los apoderados realicen la denuncia y en caso de que los apoderados no 

la realicen, el colegio estará obligado a hacerlo. Se deberá entregar la información a las instituciones  

correspondientes (Carabineros de Chillán o Chillán Viejo, PDI, y Tribunales de Familia). Bajo 

ninguna circunstancia se debe citar a los posibles agresores.  

 

3. PROTOCOLO EN CASO DE SOSPECHA O DEVELACIÓN DIRECTA DE MALTRATO POR 

PARTE DE OTRA ALUMNA(O), PROFESOR(A) U OTRO(A) FUNCIONARIO(A) DEL 

ESTABLECIMIENTO. 

 

Si un docente, funcionario, apoderado o adulto responsable  recibe el relato de un alumno o alumna 

que devele que ha sido maltratada o abusada sexualmente por una persona interna al colegio, o si 

una estudiante presenta signos físicos, emocionales o conductuales que hacen pensar que pueda 

ser víctima de maltrato de parte de otra alumna, profesor(a) o funcionario(a) del establecimiento, o 

si un funcionario observa maltrato de parte de otro funcionario hacia el niño o niña, se debe poner 

en conocimiento inmediato a la encargada de Convivencia Escolar a través del Formulario Único de 

Denuncias ante situaciones de Maltrato Escolar dentro de la Comunidad Educativa. 

 

 La encargada de convivencia escolar, con la colaboración del a profesor(a), recopilarán 

antecedentes suficientes del caso, para determinar si efectivamente existe sospecha fundada de 

algún tipo de maltrato.  

 Dicha situación será informada a la Directora del establecimiento. 

 Se realiza entrevista con la persona indicada como agresor, para conocer su versión de lo 

sucedido. 

 Si dicha situación es comprobada, el Establecimiento tiene la obligación de informar al Directorio 

para tomar las medidas correspondientes. 

 Se citará al apoderado para comunicarle la situación que afecta a su hijo(a) donde se determinara 

los procesos a seguir. 
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 Si se confirma que hay antecedentes confiables y suficientes de abuso o maltrato de un 

estudiante por parte de las personas referidas se deberá:  

Como medida de prevención, se deberá disponer la separación del eventual responsable de su 

función directa con los niños o niñas, trasladándolo en forma inmediata y temporal a labores 

administrativas en sala de profesores. Esta medida tiende no sólo a proteger a los menores sino 

también al denunciado(a), en tanto se clarifiquen los hechos. Una vez terminada la investigación, el 

profesional deberá ser reintegrado o desvinculado  de sus funciones. 

 

4. PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A UN ACCIDENTE DENTRO DEL COLEGIO. 

Un accidente escolar es toda lesión que el estudiante pueda sufrir a causa o en el 

desarrollo  de  una  actividad  escolar  que  por  su  gravedad  traiga  consecuencias  de 

incapacidad parcial o total. Dentro de esta categoría se considera también los accidentes de 

trayecto que puedan sufrir los estudiantes. 

En  caso  de  accidente  escolar  todos  los  estudiantes  están  afectos  al  Seguro  Escolar 

desde el instante en que se matriculan en nuestro establecimiento. 

Dentro de los accidentes más comunes en el colegio, están las caídas, colisiones con otro 

compañero, tropiezos, etc. 

Los accidentes se clasificarán en tres categorías y según la gravedad de este   será el 

protocolo que se activará 

 

A- Accidentes leves: Son aquellos que solo requieren de la atención primaria de heridas 

superficiales o golpes suaves. 

Procedimiento: Los niños serán llevados donde la docente quien lo atenderá y le prestará la 

curación necesaria (recreo, sala). La profesora deberá enviar una comunicación al apoderado 

describiendo lo sucedido y la atención prestada. 

B.-  Accidentes   menos    graves: Son aquellos que necesitan atención médica como herida, 

cortes  o golpes en la cabeza u otra parte del cuerpo. 

Procedimiento: cuando se le comunique a la docente, ésta acudirá a buscar el botiquín a fin de 

que se le presten los primeros auxilios que sea necesario. Una vez estabilizado, la docente se 

comunicará con el apoderado para comunicarle lo sucedido y entregarle el formulario de 

accidentes escolares. El  apoderado  puede venir al establecimiento a buscar a su hijo (a) y llevarlo  

al  niño  al  centro  asistencial, de lo contrario la docente lo trasladará y estará con el menor hasta 

que llegue el apoderado.  

C.-  Accidentes  graves:  Son  aquellos  que  requieren  de  atención  inmediata  de asistencia 

médica, como caídas de altura, quemaduras, golpes fuertes en la cabeza u otra  parte  del  cuerpo,  

fracturas  de  extremidades,  pérdida  de  conocimiento,  heridas sangrantes por cortes profundos, 

atragamientos por comida   u objetos (en este caso se le aplicará la técnica de que permitirá la 

expulsión del objeto). 

Procedimiento: la profesora solicitará ayuda para contener al menor y se solicitará 

inmediatamente una ambulancia. La docente se quedará al lado del estudiante, para calmarlo y 
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darle tranquilidad. Frente  a  una  caída  el menor  no  debe  levantarse  del  suelo y si  sangra  se  

le colocara una venda con el fin de contener la hemorragia. Si  el  alumno  aparentemente  

estuviera  fracturado  se  le  estabilizara  la  parte fracturada. Se le avisara al apoderado de no 

poder venir a buscar al alumno, será trasladado en la ambulancia o auto particular, y se coordinara 

el reencuentro en el centro asistencial. La directora completara  el  formulario  de  accidente  y  se  

lo  hará  llegar  a  la docente que  es  la  persona  que se lo entregará al apoderado. El accidente 

quedara registrado en el libro de novedades. 

CAPITULO IX APROBACION, MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIÓN. 

 

 El presente Reglamento Interno de Educación Parvularia será revisado anualmente por el 

Gabinete Técnico, quienes agregarán o realizarán modificaciones que sean pertinentes a la 

realidad actual de la Comunidad Educativa del Colegio Veinte de Agosto, y una vez que sea visado 

por la Sostenedora, éste será publicado en la página web del colegio para su difusión. Así mismo, 

este reglamento estará disponible para que cualquier interesado que pertenezca a nuestra 

comunidad educativa pueda conocerlo. 
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ANEXOS. 

 

FORMULARIO UNICO DE DENUNCIA. 

Nombre del denunciante: Rut: 

Domicilio: Teléfono: 

Relación con el o la estudiante: 

Nombre de la víctima: Rut: 

Domicilio: Teléfono: 

Nombre de el/la(s) presunto(as) agresor(as): 

Relación del agresor con la víctima: 

Marque una X al lado de todas las afirmaciones que mejor describan la situación: 

  Agresión de un adulto a una estudiante 

  Agresión de una estudiante a un adulto 

  Agresión, acoso o intimidación que implica agresión psicológica (emocional) 

  Estudiante golpea o lastima a otro. 

  Acoso sexual. 

  Insultar, hacer comentarios vejatorios, palabras groseras. 

  Difundir rumores o chismes perjudiciales. 

 Rechazo, humillaciones o ridiculizaciones. 

   Otro especifique _______________________ 

Descripción del incidente: 

 

 

 

 

Fecha: Testigos: 

¿Informó de esta situación anteriormente al 

Colegio?   _____ si            _____ no 

¿A qué funcionario?  ______________________ 

¿Informó a los padres del agredido? 

             _____ si            _____ no 

¿Qué medios utilizó?______________________ 

Información adicional: 

 

 

 

Nombre y firma del denunciante: 

 

 

 

Fecha y hora:  _________________ 

 

Recepcionado en el Colegio por el funcionario: 

 

Cargo:   _______________ 
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FICHA DE SOLICITUD DE APOYO INTEGRAL 

 

 

Nombre Alumno(a) :        ___________ 

Curso  :     Fecha de Derivación:     

Nombre Profesional que Deriva:    _______  _____ 

 

Descripción breve de la situación por la cual deriva: 

           

           

           

           

           

      

 

Descripción de las estrategias o acciones realizadas por el Profesor o profesional que deriva para 

resolver la situación antes de solicitar apoyo: 

           

           

           

           

           

      

 

Se ha informado a los apoderados del alumno(a) sobre la situación que se deriva: 

Sí:   No:  

Observaciones de la entrevista con el apoderado: 

             

             

             

          

Firma del Profesional que Solicita el Apoyo:   _______  

Fecha de Recepción:        

Firma Profesional a Quien se Solicita el Apoyo:      
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AUTORIZACIÓN PARA EL CAMBIO DE MUDA. 

 

 

 

 

 

 

                                        AUTORIZACIÓN 

SEÑOR APODERADO: 

COMO YA ES DE SU CONOCIMIENTO, EL PROCEDIMIENTO PARA ATENCIÓN Y CUIDADO 

DE HIGIENE PERSONAL (CAMBIO DE ROPA INTERIOR Y CAMBIO DE PAÑOS) ES EL 

SIGUIENTE: 

1. La educadora llama al apoderado para que asista al establecimiento y realice el cambio 
de ropa a su hijo(a). 

2. Cuando el apoderado no responde o no puede asistir, el alumno(a) es atendido por una 
tía asistente de educación. 

3. La profesora envía notita al apoderado, informando que su hijo(a) fue atendido(a) por 
asistentes del colegio. 

 

YO _____________________________________  RUT: _______________, apoderado(a) de:  

____________________________ del nivel: _________________ sala: _______________ 

Autorizo al personal del establecimiento a asistir a mi hijo(a) cuando sea necesario, en caso de 

que  yo o algún familiar autorizado no pueda asistir al colegio. 

 

 

 

                                              ________________________ 

                                                FIRMA APODERADO 

 

Chillán Viejo, ____________ 
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AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDAD FÍSICA. 

 

Chillán Viejo, ________________________de 201___.- 

Señores (as) Apoderados (as): 

 Consideramos oportuno y necesario, dentro de nuestras políticas preventivas, agregar a la ficha 
escolar de cada alumno(a) una autorización que debe ser firmada por el apoderado, para que su hijo(a) 
realice las actividades físicas, deportivas y recreativas que realice el colegio. 

 La no entrega de esta autorización firmada por el apoderado, impedirá al alumno realizar cualquier 
actividad física establecida en el currículo. 

 Considerando que cada apoderado realiza control de salud de su hijo(a), ya sea en 
consultorio o con médico particular y conoce el desarrollo e historial de salud, si su hijo ha 
manifestado alguna enfermedad o ha sido operado, lo cual podría afectar su estado de salud. 

1. Si realiza actividad física: Apoderado autoriza a su hijo(a) bajo su responsabilidad y considerando 
lo antes mencionado del historial de control de salud para que realice actividad física. Esta  
autorización abarca también las actividades extraprogramáticas a los que el/la alumno(a) sea 
convocado por el Colegio.  

2. No realiza actividad física: Se entenderá por eximición total o parcial aquella que está debidamente 

certificada por un médico especialista y que libera al estudiante, durante el año escolar, de sus 

obligaciones para desarrollar los Objetivos de Aprendizajes y las actividades planificadas para la 

asignatura de Educación Física, que debe ser respaldado con certificado médico. 

 

Será responsabilidad del apoderado(a) informar oportunamente al colegio de cualquier cambio en 
la situación de salud de su pupilo. 

 

A continuación, encierre en un círculo la alternativa correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yo_______________________________________________ RUT: ________________ 

Apoderado(a) de ___________________________________ 

SI  Autorizo a mi pupilo(a) a  para participar en las actividades de educación física y todas aquellas 

que requieran esfuerzo físico y asumo conocer el estado de salud de mi hijo(a). 

NO Autorizo  a mi pupilo(a) a  para participar en las actividades de educación física y todas aquellas 

que requieran esfuerzo físico y envío certificado médico que lo respalda. 

                        __________________________ 

Firma 
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AUTORIZACION PARA EL FACEBOOK, MATERIAL PUBLICITARIO Y REDES SOCIALES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Yo _________________________________ apoderado de ___________________________________ 

del curso ______________________ de la sala _________________________ autorizo al colegio Veinte de Agosto a 

publicar fotos y videos grupales e información de actividades pedagógicas y recreativas en el Facebook, material 

publicitario y redes sociales del colegio, que fueron creados con el fin de estar informado y poder disfrutar de las 

actividades de nuestros hijos e hijas. 

         ________________________ 

                FIRMA 

Chillán Viejo, ___________________ 
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