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PRESENTACIÓN 
 
 

El Colegio Discovery School, es un establecimiento, particular subvencionado, con financiamiento compartido, 

que imparte Educación Parvularia, Básica y Media, cuyo objetivo institucional es prestar un servicio educacional 

en conformidad con los Principios Educacionales del Gobierno de Chile y la normativa vigente, que regula la 

labor educacional y docente de los Establecimientos Educacionales del sector Particular Subvencionado 

dependientes del Ministerio de Educación del País. 
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RESUMEN 
 
 

El Reglamento Interno y de Convivencia Escolar del Colegio Discovery School, tiene por objeto entregar las 

distintas normas de regulación de funcionamiento del establecimiento y del hacer de los distintos actores del 

proceso educativo. Considera aspectos como la presentación personal de sus alumnos y alumnas, las normas 

relacionadas con el comportamiento y las medidas disciplinarias formativas y los derechos de los debidos 

procedimientos que se pudieran aplicar. 

 
La Estructura de este Reglamento Interno y de Convivencia Escolar consta de tres áreas: 

I. LAS NORMAS DE FUNCIONAMIENTO. 

CAPÍTULO PRIMERO 

- El presente Reglamento Interno y de Convivencia Escolar contiene un conjunto de principios, criterios y 

normas destinadas a regular y orientar la convivencia de los distintos estamentos del Colegio Discovery 

School. 

- Sistema de Admisión Escolar. 
 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
 
 

 Aspectos evaluativos y académicos de los y las estudiantes. 

 Aspectos referidos al uso y cuidado de la infraestructura y el equipamiento del colegio. 

 Normas referidas al resguardo de la continuidad de estudios de los y las alumnos en situaciones especiales. 

 Normas referidas a la no discriminación de las personas. 

 Aspectos generales con relación al comportamiento de las y los estudiantes. 

 Resguardo de la integridad física y psicológica de todos miembros de la Comunidad Educativa. 
 
 

CAPÍTULO TERCERO 

 Derechos de los y las estudiantes. 
 
 

CAPÍTULO CUARTO 

 Accidentes Escolares. 
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II. LA DISCIPLINA DERECHOS Y CRITERIOS 
 
 

CAPÍTULO PRIMERO 

 Medidas disciplinarias formativas del alumnado. 

 Enfoque Formativo: Honradez; Respeto; Responsabilidad. 
 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 

 Procedimiento frente a una medida disciplinaria. 

 Procedimientos: De los Paradocentes, Profesores Jefes y de Asignatura, del 0rientador, del Jefe de Unidad 

Técnico Pedagógica, del Inspector General, del Consejo de profesores y del Director. 

 
CAPÍTULO TERCERO 

 Criterios frente al comportamiento del estudiante: Faltas Leves, Faltas Graves y Faltas Gravísimas. 

 Criterios frente a las sanciones: Faltas Leves Faltas, Graves y Gravísimas. 
 
 
 

III. LAS NORMAS QUE REGULAN LAS RELACIONES DE LOS APODERADOS Y LAS FORMAS DE 

SOCIALIZAR EL REGLAMENTO. 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

 De los requisitos que norman a los apoderados 
 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 

 Deberes del apoderado. 

 De las relaciones entre el colegio y las instituciones y organismos de la comunidad De la difusión del 

Reglamento de Convivencia Escolar. 

 Aspectos Legales. 

 Disposiciones Generales. 
 
 

IV.- REGULACIÓN REFERIDAS AL ÁMBITO DE SEGURIDAD Y RESGUARDO DE 

DERECHOS. 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

 Plan Integral de Seguridad Escolar. 
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PRINCIPIOS Y VALORES QUE ORDENAN LA CONVIVENCIA EN EL COLEGIO 
 

Nuestro Reglamento Interno y de Convivencia Escolar se rige sobre los principios que gobiernan e inspiran el 

sistema educativo establecido en la Ley de Educación, los cuales para efectos de difusión y conocimiento de la 

comunidad, se reproducen en el presente capítulo. 

 
1. Dignidad del Ser Humano: El Colegio debe orientar su quehacer hacia el pleno desarrollo de la personalidad 

humana y del sentido de su dignidad, debe fortalecer el respeto, protección y promoción de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales consagradas en las leyes chilenas. 

 
2. Interés Superior del Niño: El Colegio garantiza el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos 

por la Convención de Derechos del Niño para el desarrollo físico, mental, espiritual, moral, psicológico y 

social de los niños, niñas y adolescentes. El reglamento interno del Colegio establece la obligación para todos 

los estamentos de la comunidad de cuidar especialmente el respeto de estos derechos. 

 
3. No discriminación arbitraria: La aplicación e interpretación del presente reglamento, no podrá conducir a que 

se hagan distinciones, exclusiones o restricciones que carezcan de una justificación razonable. Asimismo, los 

miembros de la comunidad deberán observar los principios de integración e inclusión, prohibiéndose toda 

forma de discriminación arbitraria que impidan el aprendizaje y la participación de los y las estudiantes. 

 
4. Legalidad: El establecimiento solo puede incorporar a su normativa interna, disposiciones que se ajusten a la 

normativa educacional vigente. De la misma forma, el Colegio solo podrá aplicar las sanciones que se 

encuentran contenidas en el presente reglamento interno. 

 
5. Justo y racional procedimiento: La aplicación del presente reglamento debe ceñirse estrictamente al 

procedimiento establecido más adelante, y en sus respectivos protocolos. La aplicación de cualquier medida 

disciplinaria debe ser precedida de al menos, de la comunicación al estudiante de la falta por la cual se le 

pretende sancionar, de un trato inocente hasta que se compruebe su culpabilidad, de una etapa de descargos 

en las que lo involucrados puedan desarrollar sus defensas y de una resolución fundada que sea susceptible de 

impugnación. 

 
6. Proporcionalidad: Las infracciones a la buena convivencia se califican en el presente reglamento de manera 
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gradual y proporcional a la gravedad de la conducta. De la misma forma, los castigos que se apliquen en 

función del reglamento deberán ser proporcionales a la gravedad de la infracción. 

 
7. Transparencia: El establecimiento procurará respetar el derecho de los estudiantes y de los apoderados a ser 

informados respecto de los rendimientos académicos, de la convivencia escolar y del proceso educativo en 

general, así como del funcionamiento del establecimiento. 

8. Participación: Los estudiantes tienen derecho a participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del 

establecimiento, y a expresar su opinión. El mismo derecho les asiste a los padres, apoderados, docentes, 

directivos y asistentes del establecimiento. 

 
9. Autonomía y Diversidad: Los miembros de la comunidad adhieren libremente al PEI del Colegio y a sus 

normas de convivencia y funcionamiento, ratificando su legitimidad democrática a través de los mecanismos 

de participación. 

 
10. Responsabilidad: Es deber de toda la comunidad contribuir en su desarrollo y perfeccionamiento, de lo que se 

deriva que cada uno de los miembros debe brindar un trato digno, respetuoso y nodiscriminatorio a todos los 

integrantes de la comunidad educativa. 

 
11. Libertad de expresión: Cada uno de los miembros de la comunidad tiene el derecho de expresar sus ideas y 

opiniones, teniendo como única limitación el respeto por la honra y la dignidad de las personas y las 

instituciones. 

 
12. Libertad de asociación: Los estudiantes tienen derecho a asociarse libremente con el fin de promover 

iniciativas que incidan en su formación. Los padres, madres y apoderados tienen derecho a asociarse 

libremente, con la finalidad de lograr una mejor educación para sus hijos. 

 
13. Prohibición del acoso escolar: El acoso escolar es “toda acción u omisión constitutiva de agresión u 

hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por estudiantes que, en 

forma individual o colectiva, atenten en contra de otro estudiante, valiéndose para ello de una situación de 

superioridad o de indefensión del estudiante afectado, que provoque en este último, maltrato, humillación o 

fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro 

medio, tomando en cuenta su edad y condición. 
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ANTECEDENTES INSTITUCIONALES 
 
 

Discovery School se encuentra ubicado en calle Pedro Lagos 721 Rol base de datos 13621-2, es reconocido 

oficialmente mediante Resolución Exenta N° 0614 del 22 de marzo del año 2007. 

 
TIPO DE EDUCACIÓN: 

 
Científico – Humanista 

 
 

VISIÓN: 
 

Ser un colegio reconocido en el entorno local, comunal y regional, por sus logros en rendimiento académico de 

alto nivel y la formación valórica personal y social de sus estudiantes, para actuar de forma autónoma y con 

responsabilidad ciudadana, aplicando conocimientos, habilidades y valores adquiridos en su trayectoria escolar, 

con especial énfasis en su formación Deportiva y manejo del Idioma Inglés. 

 
 

MISIÓN: 
 

El Colegio ‘DISCOVERY SCHOOL’ asume que sus estudiantes poseen ritmos, estilos de aprendizaje y 

competencias individuales distintas y, desde esta diversidad, en tanto Comunidad Educativa, y particularmente a 

través de su cuerpo Docente, tiene el ineludible compromiso de orientarlos al logro de una sólida formación como 

personas autónomas, con responsabilidad por sí mismos y frente a los demás, reconociéndose integrantes de una 

sociedad que requiere de su contribución y creatividad como ciudadanos y ciudadanas, que deberán enfrentar 

exitosamente los cambios y el creciente desarrollo al que aspira el futuro del país. 



9 

CORPORACIÓN EDUCACIONAL AVENTURA 
DISCOVERY SCHOOL 13621 - 2 

PEDRO LAGOS 721, SECTOR EL LLANO COQUIMBO 
TELEFONOS (51) 2520027 

ORGANIGRAMA 

SELLOS EDUCATIVOS : 

DEPORTE, Aprendizaje y Práctica. 

En el proceso de crecimiento y maduración, la práctica deportiva contribuye al bienestar físico, social, mental y 

la conservación de una buena salud entre los estudiantes. Conjuntamente con ello, la competencia deportiva 

potencia los valores de la solidaridad, la perseverancia, el esfuerzo y el trabajo en equipo en torno a metas 

específicas. 

INGLÉS, Herramienta de Comunicación Global. 

El aprendizaje y manejo de un Idioma Extranjero es vía potente de acceso a mayores conocimientos, información 

y tecnologías, contribuyendo al desarrollo de habilidades cognitivas para comprender otras realidades y formas de 

vida, además de valorar y apreciar la propia lengua y cultura. 

E. Convivencia Escolar 
Ms. Melissa Marín

PIE 
Coord. Ms. Elizabeth R.. 
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PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN 
 
 

INTRODUCCION 
 
 

El Reglamento Interno y de Convivencia Escolar del Colegio DISCOVERY SCHOOL, se constituye en el 

documento operativo base de la convivencia interna, que orienta la puesta en práctica de las ideas centrales del 

Proyecto Educativo Institucional (PEI) del Establecimiento, dando el énfasis en el concepto de persona humana 

integral, con valores debidamente internalizados, formando seres autónomos, comprometidos, dinámicos, y que 

puedan insertarse de forma dinámica en la sociedad actual, donde el cambio es la manifestación palpable del 

progreso y desarrollo del hombre, en la vida del tercer milenio. 

Por medio de su puesta en práctica, se busca plasmar una interrelación humana lo más armónica posible, que 

conduzca acertadamente la convivencia escolar de un grupo de estudiantes que son diversos, ya que contamos 

con un sólido PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR, donde nuestros estudiantes deben socializar con 

compañeros y compañeras de manera inclusiva, enfrentando y solucionando de manera adecuada y racional los 

distintos conflictos, que naturalmente puede se suscitan en el seno de cualquier organización humana. 

Esto implica la consideración de un proceso socioeducativo amplio, el que hace suyo el Colegio Discovery 

School, que basa su accionar en la voluntad de resolver los conflictos de manera pacífica, utilizando estrategias 

de prevención, de superación social, que busca medidas reparatorias pedagógicas y protocolos de actuación para 

lograr la sana convivencia escolar. 

Este Reglamento engloba distintos aspectos y variables del proceso educativo del Colegio, en un concepto amplio, 

compartido por la comunidad educativa, cuando se busca brindar una formación dentro de un esquema de 

equilibrio humano, que pueda entregar seguridad para la estructuración de los proyectos educativos personales de 

las generaciones que son y serán atendidas por el Colegio.
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I. LAS NORMAS DE FUNCIONAMIENTO 
 

CAPÍTULO PRIMERO El presente Reglamento Interno y de Convivencia Escolar contiene un conjunto de 

principios, criterios y normas destinadas a regular y orientar la convivencia de los distintos estamentos del Colegio 

Discovery School. 

Sistema de admisión. 
 

HORARIOS DE FUNCIONAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO, DE CLASES Y RECREOS 
 
 

ED. PARVULARIA 

 
 

Jornada Escolar Completa 

 
Lunes a Jueves 

Entrada 08:30 hrs. 

Salida 16:00 hrs 

 
Viernes 

Entrada 08:30 hrs. 

Salida 13:00 hrs. 

 
 

ED. BÁSICA 

 
 
 
 
 

Jornada Escolar Completa 

 
Lunes a Jueves 

Entrada 08:00 hrs. 

Recreos 09:30 a 09:50 hrs. 

11:20 a 11:40 hrs. 

Almuerzo 13:10 a 13:55 hrs. 

Salida 15:25 hrs 

 
Viernes 

Entrada 08:00 hrs. 

Recreos 09:30 a 09:45 hrs. 

11:15 a 11:30 hrs. 

Salida 13:00hrs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Salida 13:00 hrs. 

 
 
 
 

ED. MEDIA 

 
 
 
 
 

Jornada Escolar Completa 

 
Lunes a Jueves 

Entrada 08:00 hrs. 

Recreos 09:30 a 09:50 hrs. 

11:20 a 11:40 hrs. 

Almuerzo 13:10 a 13:55 hrs. 

Salida 15:25 hrs /17:10 hrs* 

Recreo 15:25 a 15:30 hrs. 

 
Viernes 

Entrada 08:00 hrs. 

Recreos 09:30 a 09:45 hrs. 

11:15 a 11:30 hrs. 
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El ingreso de estudiantes a la jornada diaria se debe hacer de inmediato no pudiendo los y las estudiantes 

permanecer en la entrada o cercanías del establecimiento. 

 
 

Art. 1. El Colegio Discovery School, es un Establecimiento de Educación Parvularia, Básica y Media, que 

funciona en jornada única, al servicio de la comunidad, cuyo objetivo principal es entregar un servicio educacional 

de calidad basado en: 

Los principios y valores morales que la Nación necesita y que la Constitución Política del Estado de Chile 

consagra. Una sólida cultura de conocimientos que permita una integración armoniosa al medio social. 

Una conducta caracterizada por contener elementos propios de la armonía, solidaridad, creatividad e iniciativa, 

cortesía, respeto y disciplina frente a la Constitución y a la ley en la vida social, y muy especialmente, en la vida 

frente al Colegio Discovery School y frente a sus políticas y programas, establecidos en su Proyecto Educativo 

Institucional. 

Los principios educacionales del Gobierno de Chile y la normativa vigente que regula la labor educacional y 

docente de los Establecimientos Educacionales dependientes del Ministerio de Educación. 

 
 

Art. 2. El funcionamiento del colegio se establece, de Lunes a Viernes entre las 07:30 y 18.00 hrs. La Jornada de 

trabajo está constituida por cursos de Pre kínder a cuarto año medio. 

 
 

Art. 3. El Colegio no se responsabilizará de los y las estudiantes, pasado las 18.00 hrs., momento en que el 

Establecimiento deja de funcionar. 

 
 

Art. 4. En cada una de las jornadas se establecen recreos, para permitir el solaz de los y las estudiantes al término 

de los bloques de trabajo escolar. 
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Art. 5. En nuestra jornada se busca resaltar la importancia que se concede a la participación de los padres y/o 

apoderados en el proceso educativo, por lo que se programan entrevistas de los profesores jefes con los apoderados 

de sus respectivos cursos. Esta calendarización es programada por Inspectoría General, Orientación y Unidad 

Técnica. En última instancia la Dirección del colegio. 

 
 

ASISTENCIA DEL ALUMNO 
 
 
 

Art. 6. Los estudiantes deberán asistir a todas las clases y actividades del plan de estudios de su curso, como 

asimismo a las actividades extraescolares (la o las estudiantes se haya inscrito), que establezca la Dirección del 

Colegio. 

 
 

Art. 7. Toda inasistencia, cualesquiera sea la causa, deberá ser justificada personalmente por el apoderado, o su 

suplente previamente identificado. Los estudiantes podrán reincorporarse a sus clases con la autorización expresa 

y por escrito de Inspectoría. Así mismo los que estén autorizados (según certificado médico) a salir a almorzar y 

no regresen en el horario 

 
 

Art. 8. Los y las estudiantes que durante el mes cumplan tres atrasos, serán sancionados. El registro de los atrasos 

se efectuará para días completamente normales (no se considerarán los días de lluvia, problemas de locomoción, 

temporales, etc.) 

 
 

Art. 9. La asistencia irregular o las inasistencias prolongadas, ambas injustificadas, serán causal o materia de 

estudio por la Dirección del Establecimiento, quien en breve plazo deberá entregar un pronunciamiento en 

conformidad con lo dispuesto en el presente Reglamento Interno de Convivencia 

 
 

Art. 10. El estudiante deberá asistir puntualmente a clases, tanto al inicio como después de los recreos. En 

consecuencia: 

El alumno debe permanecer en el Colegio, durante toda la jornada que le corresponda, y sólo lo abandonará previa 

autorización de Inspectoría General. 
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En casos calificados, el alumno podrá ser retirado de clases por el apoderado titular o suplente, previa 

identificación personal, exhibiendo para ello, su cédula de identidad. 

En el caso específico de Educación Física, la no participación del estudiante en las actividades sistemáticas propias 

de la asignatura, aún estando presente en el Colegio, será considerará como abandono de la clase. 

 
 
 
 

Art. 11. En caso de inasistencia a pruebas previamente fijadas, trabajos de investigación, exposiciones de trabajos 

o disertaciones, se aplicará lo estipulado en el Reglamento de Evaluación, Calificación y Promoción Escolar del 

Colegio. 

 
 

Art. 12. Las inasistencias originadas por problemas de enfermedad que sobrepasen el porcentaje de inasistencia 

permitido por los decretos de promoción ( 85 % de exigencia mínima), deberán ser justificadas mediante 

certificado médico el que deberá ser entregado en el momento de la inasistencia. 

 
 

Art. 13. Los y las estudiantes previamente autorizados por el colegio y el apoderado y que representen al 

establecimiento, en alguna actividad oficial (organizadas por Secreduc, Municipalidad, e Instituciones de las 

Fuerzas Armadas) se les considera como presentes en clase, quedando una constancia en Dirección del colegio, 

de la actividad en que participan. 

 
 

DE LOS ESTUDIANTES Y SU PRESENTACION PERSONAL 
 
 
 

Art. 14. Los y las estudiantes deberán ingresar al Colegio en condiciones de higiene, aseo y presentación personal 

adecuada. En consecuencia, deben abstenerse de traer objetos de adorno de cualquier especie, usar maquillaje, 

uñas pintadas; pelo tinturado, cabello largo, barba sin rasurar en los varones. 

 
 

Art. 15. El uso del uniforme es obligatorio. 
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Art. 16. En cuanto al UNIFORME DE LOS Y LAS ESTUDIANTES DEL COLEGIO se compone de las prendas 

y elementos que se indican a continuación: 

TODA VESTIMENTA DEBE TENER SU NOMBRE BORDADO Y VISIBLE (POR PRENDA) 
 

No se permite el uso de zapatilla vistiendo el uniforme oficial del colegio 
 
 
 
 

 MUJERES HOMBRES 

1. Chaqueta azul marina con logo del colegio 1. Chaqueta azul marina con logo del colegio 

2. Polera según modelo del colegio (de 

piqué, color amarillo) para uso diario. 

2. Polera pique azul marino con franja verde, 

y logo del colegio. 

3. Insignia 

uniforme. 

del Colegio impresa en el 3. Insignia 

uniforme. 

del Colegio impresa en el 

4. Falda del Colegio (tablada Príncipe de 

Gales según modelo) 

 

5. Pantalón de tela azul marino, (sólo entre el 

1°mayo y el 30 de Septiembre) 

4. Pantalón de tela de vestir color plomo de 

corte recto y cinturón de color gris o negro 

6. Delantal azul marino (según modelo del 

Colegio), Exigencias de pre- kinder a 

4°Año Básico. 

5. Delantal azul marino (según modelo del 

Colegio). Exigencia desde Pre-kinder a 4° 

año Básico. 

7. Calcetas hasta la rodilla o pantis de color 

verde 

6. Calcetines color azul marino o gris 

8. Buzo verde del Colegio según modelo.( 

pantalón de corte 

7.  Buzo verde del Colegio según modelo. 

9. Zapatos de color negro sin aplicaciones 8. Zapatos de color negro 

10. Se permitirá el uso de un par de aros 

sencillos no colgantes. 

9. Pelo corto en corte clásico 

11. No se permite el uso de maquillaje, barniz 

de uñas, pelo tinturado, uso de piercings. 

10. * No se permite, pelo tinturado, peinados 

no convencionales, ni piercings. 
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 Calcetines blancos 
 
 Zapatillas blancas o negras. 
 
 Una toalla, un jabón, una peineta y un desodorante. 
 
 Un bolso para guardar el equipo deportivo. 
 
 Jockey verde con logo del colegio, siempre y cuando el día este soleado. 

Se Exigirá el uso de polera de recambio de lo contrario no podrá realizar Educación Física y quedará registrado 

en su hoja de vida. 

El buzo del colegio solo se permitirá el día en que el estudiante tiene la asignatura de Educación Física y en 

ocasiones previamente justificadas por Inspectoría General. 

Art. 18. Para prevenir que se produzcan cambios, olvidos y pérdidas de prendas que componen el uniforme del 

Colegio, el apoderado deberá marcar cada prenda con el nombre del estudiante. 

 
 
 
 

Art. 17. En cuanto al VESTUARIO PARA LAS CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA, LAS ALUMNAS Y 
 

ALUMNOS usarán lo siguiente: 
 

 Short azul marino 
 

 Polera del Colegio (gris con mangas azules y logo del colegio) 
 

 Pantalón de buzo y polerón del Colegio 
 

 
 

Art. 19. Todos los y las estudiantes del Colegio deben asistir diariamente a clases, presentándose con su uniforme 

completo. En el caso excepcional de no cumplir con esta exigencia, se aceptará el ingreso del ellos a clases, 

siempre que él apoderado titular dé a conocer personalmente la razón de este incumplimiento. 
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Art. 20. El Colegio Discovery, por ser un Establecimiento Subvencionado y adscrito a la Subvención Compartida, 

en casos muy calificados, autorizará a un estudiante a quedar exento de usar su uniforme completo o parte de él, 

siempre y cuando para este efecto, tanto el apoderado y el alumno hayan cumplido con los siguientes requisitos: 

 
 

El Apoderado y estudiante del Colegio Discovery deben tener más de un año de antigüedad. 
 

El apoderado deberá presentar semestralmente todos los antecedentes que le sean solicitados para acreditar la 
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SISTEMA DE ADMISIÓN ESCOLAR 
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CAPITULO SEGUNDO 
 
 

ASPECTOS EVALUATIVOS Y ACADEMICOS DE LOS ALUMNOS 
 
 
 

Art. 23. Los y las estudiantes del Colegio deberán cumplir con las normas referidas a requerimientos académicos, 

como ser el adecuado cumplimiento de las tareas asignadas por los docentes en los distintas asignaturas, en 

relación al tiempo y a las especificaciones entregadas en cada caso, por el docente encargado de la asignatura o 

actividad. 

 
 

Art. 24. Los y las estudiantes tienen la obligación de presentarse a las distintas situaciones y modalidades 

evaluativas, que se establecen en cada una de las áreas o asignaturas del Plan de Estudio de su respectivo curso. 

 
 

Art. 25. La correcta actitud de los y las estudiantes en las distintas situaciones evaluativas queda establecida en 

el Reglamento de Evaluación, Calificación y Promoción Escolar del Colegio. 

 
 

Art. 26. Los y las estudiantes tienen la obligación de presentar y utilizar los materiales que se solicitan en las 

distintas actividades establecidas en los o asignaturas del respectivo Plan de Estudio, considerando los aspectos 

señalados en el Reglamento de Evaluación, Calificación y Promoción Escolar. Las situaciones especiales que 

ameriten un tratamiento especial serán consideradas por la Dirección, previo informe socioeconómico presentado 

por el apoderado al establecimiento. 

 
 

Art. 27. Los y las estudiantes se abstendrán de traer al Colegio aparatos y artefactos que interfieran el normal 

trabajo pedagógico en el aula, como son los componentes de sonidos, juegos electrónicos, cámaras fotográficas, 

implementos deportivos, equipos portátiles, radios y/con CD personales, juguetes de valor, celulares y otros 

objetos, todo lo que lleva a perjudicar la necesaria concentración del trabajo intelectual. 
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ASPECTOS REFERIDOS AL USO Y CUIDADO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL 
EQUIPAMIENTO DEL COLEGIO. 

 

 
 
 

Art. 28. Los estudiantes del Colegio deberán dar adecuado uso y cuidar la infraestructura y los distintos elementos 

del equipamiento del Colegio (muebles, equipos y herramientas que le sean suministradas para desarrollar el 

proceso educativo). 

Los apoderados de los y las estudiantes que se compruebe que intencionadamente, dañe, destruyan la 

infraestructura o el equipamiento material del colegio, se les exigirá restituir o pagar el valor de lo que ha sido 

dañado, de acuerdo a los valores comerciales del bien u objeto, dando así cumplimiento a lo estipulado en el 

Contrato de prestación de Servicios Educacionales, aceptado y firmado por el apoderado. Además, el alumno 

quedará sujeto a matricula condicional, por el hecho de actuar en contra de la infraestructura del Establecimiento. 

 
 
 

NORMAS REFERIDAS AL RESGUARDO DE LA CONTINUIDAD DE ESTUDIOS DE LOS 
ESTUDIANTES EN SITUACIONES ESPECIALES. 

 
 
 

Art. 29. La Constitución Política de Chile establece el “Derecho a la Educación” a todos los niños y niñas de 

nuestro país. Consecuente con este principio, el Colegio Discovery School establece en su Reglamento de 

Convivencia el derecho a la educación de los estudiantes que padezcan enfermedades crónicas, alumnas 

embarazadas y alumnos en riesgo social. 

 
 

Art. 30. Las situaciones señaladas en el artículo anterior, debidamente certificadas ante la Dirección, no serán 

causal de: 

 Suspensión de clases. 
 

 Condicionalidad de matrícula. 
 

 Cancelación de matrícula. 
 

 Impedimento para continuar estudiando consecutivamente en el Colegio. 
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Art. 31. La Dirección del Colegio frente a casos de alumnas embarazadas, otorgará facilidades para continuar sus 

estudios en el establecimiento, flexibilizando en los aspectos de asistencia, evaluación, fechas de evaluación, 

mínimo de calificaciones y adelantos de la finalización de su proceso evaluativo y que se enmarcan en la Ley 

Constitucional N°19. 688 del 30/ 08 /2000. 

 
 
 

NORMAS REFERIDAS A LA NO DISCRIMINACION DE LAS PERSONAS. 
 

( S E A D J U N T A P R O T O C O L O C O N T R A L A D I S C R I M I N A C I Ó N ) 

 
 
 

Art. 32. La Dirección del Colegio cautelará que no se produzcan actitudes que fomenten, en el interior de la 

comunidad educativa, la discriminación en relación a la condición social, económica, cultural de sus actores e 

integrantes, teniendo una especial preocupación por la prevención de situaciones que originen algunas 

desviaciones. 

 
 

ASPECTOS GENERALES CON RELACIÓN AL COMPORTAMIENTO DEL ESTUDIANTE 
 
 
 

Art. 33. Los y las estudiantes ingresarán al establecimiento antes de la hora (5 minutos antes) del inicio de su 

jornada. 

 
 

Art. 34. Al toque de timbre o campana (cuando no haya energía eléctrica) para ingresar a clases, los alumnos 

deberán dirigirse de inmediato a los respectivos lugares de formación (cuando corresponda un acto cívico o alguna 

situación que lo amerite), o a su sala de clases. 

 
 

Art. 35. Los y las estudiantes podrán ingresar a sus respectivas salas sólo con la autorización del Profesor que les 

corresponda por horario o, en su defecto, de un inspector. 
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Art. 36. Durante su permanencia en las salas los alumnos asumirán actitudes de estudio, siendo absolutamente 

responsables de su comportamiento personal y colectivo, como también el mantenimiento de los bienes materiales 

del Colegio. En consecuencia, cualquier arreglo que pretenda mejorar lo estético de la sala deberá contar con la 

supervisión y autorización previa del Profesor Jefe. 

Art. 37. Los y las estudiantes son responsables de la higiene y mantención de su sala de clases. Por lo tanto, 

evitarán botar cualquier tipo de desperdicio al suelo, en los marcos de ventana, interior de los bancos o mesas y 

al exterior del inmueble. Por la misma razón, deberán abstenerse de comer en la sala de clases. 

 
 

Art. 38. Para procurar el cumplimiento de lo expresado en los artículos anteriores, deberán cumplirse las 

siguientes instrucciones: 

 
 

Los estudiantes deberán salir de sus salas de clases al término de cada clase y no podrán ingresar si no lo hace en 

compañía de un inspector y/o profesor. 

El Inspector velará para que se mantengan cerradas las puertas y abiertas las ventanas de la sala, solo se abrirá 

cuando un profesor lo solicite y sea momento de comenzar la clase. 

 
 

Art. 39. El uso de los servicios higiénicos, duchas, camarines, deberá ser adecuado y pulcro, evitando escribir y 

rayar en muros y puertas, botar basura y desperdicios en el W.C, de lo contrario el alumno(a) será sancionado. 

 
 

Art. 40. En todo momento los y las estudiantes deberán guardar un comportamiento, que esté de acuerdo a su 

calidad de estudiante, evitando todo tipo de excesos en sus reacciones dentro y fuera del Establecimiento (Véase 

Título Segundo, capítulo primero, del presente Reglamento). 

 
 

Art. 41. Los y las estudiantes deberán ser respetuosos, corteses, y de buenos modales en el trato con el personal 

del Colegio, de igual forma con sus compañeros y miembros de la comunidad educativa. Su lenguaje debe ser 

moderado, y respetuoso, evitando el uso de gestos y vocabulario procaz, los apodos, las reacciones violentas y / 

o irónicas, controlar su tono y volumen de voz, al manifestar su desacuerdo en cualquier situación. 
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Art. 42. La concurrencia del los y las estudiantes al Colegio en contra jornada, debe ser previamente autorizada 

por Inspectoría General, debiendo asistir, con su uniforme. 

 
 

Art. 43. Queda estrictamente prohibido fumar dentro del Colegio y fuera de él vistiendo uniforme del Colegio, 

de lo contrario será sancionado según lo especificado en este reglamento. 

Art. 44. Utilizar los medios de locomoción sólo cuando sea estrictamente necesario y comportarse en ellos en 

forma adecuada y responsable. 

 
 
 

RESGUARDO DE LA INTEGRIDAD FISICA Y PSICOLOGICA DE LOS MIEMBROS DE 
LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 
( S E A D J U N T A P R O T O C O L O P A R A L A P R E V E N C I Ó N D E L M A L T R A T O E S C O L A R ) . 

 
 
 

Art. 45. Los directivos y funcionarios del Colegio se preocuparán por brindar los resguardos necesarios para 

asegurar la integridad física y psicológica de los y las estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa, 

con lo que se busca prevenir y atacar la manifestación de apremios ilegítimos, las situaciones de acoso y de abusos 

deshonestos, en consideración a la mantención de un clima escolar sano y favorecedor de un normal proceso 

educativo. 

 
 

Entre las manifestaciones de violencia se encuentran: 
 
 
 

Violencia Psicológica: Incluye humillaciones, amenazas, burlas, rumores mal intencionados, aislamiento, 

discriminación en base a la orientación sexual, etnia, religiosa, etc. También considera las agresiones psicológicas 

de carácter permanente, que constituyen el acoso escolar o bullying. 

 
 

Violencia Física: Es toda agresión física que provoca daño o malestar: patadas, empujones, cachetadas, 

manotazos, mordidas, arañazos, etc. Que pueden ser realizadas con el cuerpo o con algún objeto. Considera desde 

las agresiones físicas ocasionales, hasta las agresiones sistemáticas que constituyen el acoso escolar o bullying. 
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Violencia Sexual: Son las agresiones que vulneran los límites corporales con connotación sexualizada y 

transgredan la esfera de la sexualidad de una persona, sea hombre o mujer. Incluye tocaciones, insinuaciones, 

comentarios de connotación sexual, abuso sexual, intento de violación, etc. 

(Se adjunta protocolo de prevención de riesgo de abuso sexual). 
 
 
 

Violencia por razones de Género: Son agresiones provocadas por los estereotipos de género, que afecta 

principalmente a las mujeres, pero también pueden afectar a los hombres. Esta manifestación de la violencia ayuda 

a mantener el desequilibrio de poder entre hombres y mujeres. Incluye comentarios descalificatorios, 

humillaciones, trato degradante, agresiones físicas o psicológicas fundada en la presunta superioridad de uno de 

los sexos por sobre el otro. 

 
 

Violencia a través de medios tecnológicos: Implica el uso de la tecnología para realizar agresiones o amenazas a 

través de correos electrónicos, chat, blog, Facebook, mensaje de textos, instagram, sitios web o cualquier otro 

medio tecnológico, virtual o electrónico, que puede constituirse en ciberbullying. Generan un profundo daño en 

las víctimas, dado que son acosos de carácter masivo y la identificación de él o los agresores se hace difícil, por 

el anonimato que permiten las relaciones virtuales. 

 
 

Art. 46. Los directivos del Colegio pondrán especial preocupación para evitar que se produzcan juegos violentos, 

agresiones, riñas y uso de implementos peligrosos que pongan en peligro la integridad física de los alumnos y 

demás miembros de la comunidad educativa. 

 
 

CAPITULO TERCERO DERECHOS DE LOS Y LAS ESTUDIANTES 
 
 

Art. 47. El Colegio Discovery procurará ofrecer a los y las estudiantes el máximo de instancias educativas que le 

permitan ejercer todo el derecho como personas, siendo considerados en las siguientes instancias: 

Los y las estudiantes tienen derecho a recibir orientación e información respecto a las observaciones que se le 

registren en el libro de clases. 
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PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

Obtener asesorías que le permitan diagnosticar intereses, adquirir o mejorar hábitos o habilidades, detectar 

aspectos vocacionales y otros aspectos relativos a su desarrollo personal. 

Obtener capacitación para enfrentar procesos de admisión a la educación superior. Postular a las becas del Colegio 

y a todas las que otorgue el sistema educacional. 

Ser evaluado en conformidad al reglamento de evaluación vigente con las adaptaciones que haya efectuado el 

Colegio y que se hayan informado oportunamente. 

Derecho a conocer cualquier anotación positiva o negativa, registrada en su hoja de vida, por alguna autoridad ya 

sea docente, inspector, director. 

 
 
 
 

Permanecer todo el período de clases en su sala. Sólo podrá ser retirado en caso de grave comportamiento. 

Conocer puntualmente sus calificaciones ( Pruebas 10 días hábiles – Trabajos: 15 días hábiles). 

Participar libre, soberana y responsablemente en las actividades de su curso y del Centro de Alumnos. Recibir 

todos los beneficios que el Colegio proporcione para el desarrollo de los estudiantes. 

Participar activamente de un ambiente creativo que favorezca el desarrollo de su libertad personal. 

Ser educados integralmente como personas, respetando sus diferencias individuales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Todo alumno o alumna, tiene derecho a usar las dependencias del establecimiento siempre que lo haga 

responsablemente y/o asesorado por un profesor o funcionario del establecimiento. 
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Presentar su inconformidad cuando se vean afectados sus derechos, siguiendo el conducto regular, ante la 

instancia correspondiente (profesor jefe, asignaturista, U.T.P, Inspectoría general – Dirección) 

 
 

Que se les escuche antes que se les apliquen medidas disciplinarias. 
 
 

CONTINUIDAD DE ESTUDIOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE LAS ALUMNAS 
EMBARAZADAS Y DE ESTUDIANTES EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL. 

 
( SE A DJ UNT A PRO TOCOL O FRENTE AL EM BAR AZO Y M ATERN IDAD ) . 

 
 
 

1. Derecho a la Maternidad Escolar: La permanencia en los establecimientos educacionales de las alumnas que 

se encuentren en situación de embarazo o maternidad, asegurando que estos deberán otorgarles las facilidades 

académicas que ellas precisen según la Ley Constitucional Nº 19688 de 30/08/2000 

1.1 Toda alumna que se encuentre embarazada tiene derecho a continuar con sus estudios. 
 

1.2 La alumna deberá presentar certificado médico que indique su estado de gravidez, el que deberá ser dirigido 

al Departamento de Orientación. 

1.3 El Departamento de Orientación dará a conocer la situación a: Dirección, U.T.P., al profesor jefe y al Consejo 

General. 

1.4 La orientadora tendrá la función de coordinar aspectos asistenciales y de orientación general durante este 

periodo. 

1.5 Inspectoría deberá proporcionar y supervisar los permisos solicitados por la alumna, previo documento 

extendido por el centro de salud en el cual está siendo atendida. 

1.6 La Unidad Técnica Pedagógica tendrá la función de coordinar los aspectos académicos del proceso enseñanza 

aprendizaje. 

1.7 El profesor jefe deberá mantenerse informado de todas las medidas tomadas, lo cual permitirá una 

comunicación expedita con el apoderado y la alumna. 

1.8 La alumna podrá asistir a clases regulares hasta que su estado de salud lo permita (según evaluación médica). 
 

2.RIESGO SOCIAL 
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Los niños de riesgo psico-social son aquellos que viven en unas condiciones sociales poco favorecedoras, como 

son falta de cuidados o de interacciones adecuadas con sus padres y familia, maltrato, negligencias, abusos, que 

pueden alterar su proceso madurativo. 

2.1.- Todo alumno(a) en riesgo social tiene derecho a permanecer estudiando en el establecimiento. 
 

2.2.- Detectado el alumno en riesgo, el docente tiene deber de informar al Departamento de Orientación. 
 

2.3.-El departamento de orientación deberá estudiar el caso, recopilar la información y convocar a una reunión 

con las personas que están a cargo al menor. 

2.4.- Este departamento deberá establecer conexiones con las redes de apoyo, consultorio de salud, asistencia 

social y especialistas. 

2.5.- Se realizará un seguimiento al caso para evaluar cambios en dicha situación y adecuar procedimientos. 
 
 
 

Art. 48. Derecho a ser reconocido en sus conductas positivas con los siguientes estímulos: 
 
 
 

 FELICITACIONES: 
 

El Profesor Jefe, registrará el último día del mes el concepto “Felicitaciones” por acciones notables del estudiante 

en cuanto a participación en actividades extraescolares y para- académicas. El concepto “Felicitaciones” anula 

una falta mayor. Si ésta no existiera, el Profesor registrará la palabra “Distinción”. 

 
 

 DISTINCIÓN: 
 

El Profesor Jefe con consulta al Consejo de Profesores registrará el concepto “Distinción” a los y las estudiantes 

que se distingan en acciones positivamente ejemplares en cuanto a identidad con el Colegio; apoyo material a 

necesidades del curso o Colegio. Al registrar la palabra “Distinción”, se anula una falta grave o dos mayores y es 

distinguido en la Página WEB del Colegio.(www.colegiodiscovery.cl) 
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CAPITULO CUARTO 
 
 

ACCIDENTES ESCOLARES. 
 

( SE AD JU NTA N N ORM AS BÁS IC AS DE SEG UR IDA D PARA PREVEN IR ACC IDEN TES ESCOL ARES ) . 

 
 
 

Art. 49. En caso de ocurrir algún accidente durante la jornada escolar del estudiante, el procedimiento será el 

siguiente: 
 
Si el accidente es muy menor, el alumno será atendido en el Colegio e Inspectoría General, o el profesor del curso, 

entregará al alumno una comunicación informando de la situación al apoderado. 

En caso de ocurrir un accidente menor durante la jornada escolar, Inspectoría General avisará al apoderado o bien, 

a alguien de la familia, quién deberá trasladar personalmente al alumno al Centro Hospitalario. 

En caso de ocurrir un accidente grave o urgente, el Colegio trasladará en forma inmediata al alumno de acuerdo 

con las instrucciones del Centro Hospitalario más cercano y con aviso al apoderado por parte de Inspectoría 

General haciendo uso del Seguro Escolar que otorga el Estado. 
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TÍTULO SEGUNDO 
 

 
 
 

 De la disciplina de los alumnos: Enfoque, procedimientos y criterios 
 
 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
 

Enfoque acerca de las medidas disciplinarias formativas del alumnado. 
 

 Criterios 
 

Las normas de convivencia escolar están destinadas a orientar y guiar al estudiante respecto a su conducta y para 

contribuir a desarrollar su capacidad de responsabilizarse de sus propias acciones. El incumplimiento de las 

normas se sancionará con las medidas definidas en este reglamento, pero aplicadas dentro de un marco formativo, 

de acuerdo a la edad del alumno y a la magnitud y frecuencia de la trasgresión. Por tratarse de un reglamento 

escolar, su aplicación se ajustará a criterios pedagógicos y formativos aplicados ante la reiteración de faltas y 

agotándose toda posibilidad de ayuda y orientación. 

 
 

Art. 50 Enfoque Formativo. 
 
 
 

El comportamiento de todos los seres humanos se enmarca en el desarrollo de virtudes, destrezas y hábitos. Hemos 

concentrado el enfoque formativo en tres áreas fundamentales: Honradez, Respeto y Responsabilidad. 

 
 

Honradez   Se entiende por honradez la veracidad en lo que se dice y en lo que se hace, por lo tanto, la honradez se 

aplica en todo momento del diario vivir e incide directamente en todo tipo de relaciones humanas, por ejemplo: Un 

alumno honrado es el que: 

 Avisa o devuelve las cosas ajenas que encuentra por azar. 

 No toma objetos ajenos. 
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 Entrega trabajos o tareas hechas por sí mismo. 

 Presenta notas, comunicaciones o información en general sin cambiar su contenido. 

 No falsifica firmas. 

 Desarrolla las pruebas, controles y otras evaluaciones en forma individual, sin copiar ni compartir 

información con sus compañeros. 

 Reconoce sus errores y responsabilidades. 

 Dice siempre la verdad aunque no le convengan las consecuencias. 

 No dice cosas sobre otros compañeros que no se ajusten a los hechos. 

 Asiste puntualmente a todas las clases mientras está en el Colegio. 

 No sale de clases ni del Colegio sin previa autorización del profesor o Dirección 

según sea el caso. 

 Asistir a clases, habiendo sido enviado desde su casa al colegio. 
 
 

Respeto Un alumno respetuoso es el que: 

 Se preocupa de su aseo e higiene personal. 

 Usa un vocabulario correcto, sin vulgaridades. 

 Muestra cortesía ante sus compañeros y personal del Colegio. 

 Se preocupa de cuidar su sala de clases y todo el recinto escolar. 

 Usa correctamente y con dignidad el uniforme reglamentario. 

 Cumple con los horarios y actividades establecidas por el Colegio. 

 Maneja su sexualidad acorde a los principios del Colegio. 

 Se comporta adecuadamente en los actos cívicos, académicos y otros. 

 No usa maquillaje o pelo tinturado. 

 Cuida sus modales en el trato hacia cualquier adulto, como también con sus compañeros. 
 
 
 

Responsabilidad Un alumno responsable es el que: 
 
 

 Llega todos los días puntualmente antes de la hora indicada, en su jornada. 

 Se presenta con todas sus tareas hechas y las materias repasadas. 

 Trae todos los útiles y materiales necesarios para el trabajo de la jornada. 

 Muestra todas las comunicaciones tanto al profesor como a su apoderado. 

 Cumple con los horarios de clases del Colegio, sin atrasarse en los recreos o en el baño. 

 Pone atención en clase y sigue las instrucciones de su profesor. 
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 Anota todos los días las tareas o trabajos. 

 Entrega puntualmente sus trabajos e informes sin pedir postergación. 

 Cuida y mantiene en buenas condiciones todo el material que el Colegio le entrega para su uso. 

 Cuida el material de Biblioteca CRA. 

 Protege su Sala de Clases y todas las instalaciones del Colegio. 

 Pide permiso para interrumpir la clase y sólo cuando tiene una muy buena razón. 

 Marca todas sus pertenencias con su nombre y curso. 

 Asiste al Colegio todos los días. 

 Portar diariamente su agenda escolar. 
 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
 

PROCEDIMIENTO FRENTE A UNA MEDIDA DISCIPLINARIA 
 
 
 

Art. 51 Realizar y difundir permanentemente dentro y fuera de las aulas, diferentes acciones, tendientes a conocer, 

internalizar y poner en práctica, el desarrollo de virtudes, destrezas y hábitos, siendo este enfoque formativo, una 

de las principales tareas de todos los actores que intervienen en el proceso educativo del Colegio. 

 
 

Art. 52 Las sanciones a las faltas de Honradez, Respeto y Responsabilidad que hayan sido sorprendidas tendrán 

el siguiente procedimiento: 

 
 

 En el caso de un inspector de patio su procedimiento es: 
 
 

- Informar diariamente a Inspectoría General, las situaciones consignadas en su agenda diaria. 
 
 

- Informar semanalmente a Inspectoría General y Dirección, mediante escritos que indiquen, tanto las 

dificultades que han impedido mejores logros, en la tarea formativa de sus cursos asignados y en general, 

y las medidas que ayuden a superar las deficiencias observadas. 

 
 

- Si el hecho ha ocurrido en el aula, será el de consignar en su agenda diaria, comunicar al Profesor de 

Asignatura y al Inspector General; en el caso de ausencia de este último a cualquier directivo docente. 
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- Si el hecho ha ocurrido fuera del aula, pero dentro del recinto del Colegio, deberá comunicar al Profesor 

Jefe del curso, al Inspector General o a cualquier directivo docente, en caso de ausencia de este último y 

consignar el hecho en su agenda diaria. 

 
 
 
 
 
 

 En el caso del Profesor Jefe o del Profesor de Asignatura su procedimiento es: 
 
 

- Proponer a Inspectoría General, estrategias que ayuden a mejorar el proceso formador en los cursos que 

atiende, mediante informes escritos y dejando una copia en Dirección en las que indique tanto las 

dificultades que han impedido mejores logros formativos y las medidas que ayuden a superar las 

deficiencias. 

 
- Si un hecho ha ocurrido en el aula, será el de determinar criteriosamente su proceder, manejando diversas 

variables para concluir si la determinación final debiera ser formadora o sancionadora. 

 
- Si es formadora, y requiere de apoyo, deberá informar personalmente al Orientador la necesidad de 

atención del alumno, planteándole lo observado en sus clases y su apreciación con respecto al actuar del o 

los alumno(s) como Profesor. También, esta acción debe quedar registrada en el libro de clases, con la 

finalidad de hacer un seguimiento al resultado de esta gestión. 

 
- Si la determinación es sancionadora, la observación deberá quedar consignada en el libro de clases. 

 
- Si el docente no quiere interrumpir su clase para consignar la observación en el momento y el alumno 

persiste en una conducta inapropiada, mandará llamar al Paradocente que le corresponda el curso para 

indicarle personalmente las razones del por qué un alumno será enviado a inspectoría. (El Paradocente 

tendrá la atribución de registrar el hecho en su agenda diaria y regresar al alumno a su sala de clases, en 

el caso de que el alumno no sea aceptado en el aula, el Paradocente deberá llevar al alumno al Inspector 

General y en caso de ausencia de este último, a cualquier directivo docente para tomar una determinación 

después de haber conocido, indagado e investigado los hechos ocurridos y las evidencias proporcionadas 

tanto por el Profesor, el Paradocente y el o los alumnos. 
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 En el caso del Orientador su procedimiento es: 
 
 

- Realizar y difundir diversas estrategias para los diferentes cursos según los diagnósticos entregados por 

los profesores que trabajan en aula. 

 
- Brindar una atención personalizada a los alumnos que requieran de un apoyo especializado. 

 
- Entregar el resultado de los diagnósticos de cada caso tratado, indicando a los profesores de curso las 

posibles medidas remediales que debieran abordarse en forma conjunta, para contribuir al cambio de una 

determinada conducta en el o los alumnos. 

 En el caso del Jefe Técnico su procedimiento es: 
 
 
 

- Difundir y proponer estrategias de apoyo a la formación moral y ética para los distintos cursos, de acuerdo 

a las situaciones comportamiento, entregados por el Orientador. 

 
- Difundir diversas estrategias de evaluación de las conductas referidas como incorrectas, en los diferentes 

cursos, de acuerdo al cuadro de situaciones de alumnos entregado por el Orientador y /o los profesores 

jefes y considerando las sugerencias de docentes que trabajan en aula. 

 
- Delinear, junto al Orientador una política de atención personalizada a los alumnos con estas dificultades 

conductuales, que requieren de un apoyo especializado. 

 
- Apoyar en la recolección y análisis de los antecedentes de los casos de alumnos con dificultades de tipo 

conductual, junto al Orientador, indicando a los profesores de curso las posibles medidas remediales que 

debieran abordarse en forma conjunta, en un trabajo colaborativo que beneficie un adecuado proceso 

educativo que procura la superación de las dificultades conductuales. 

 
 

 En el caso del Inspector General su procedimiento es: 
 
 

- Realizar y difundir diversas estrategias para los diferentes cursos de acuerdo a los diagnósticos y 

propuestas entregadas por los profesores del curso. 
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- Conocer, indagar e investigar los hechos ocurridos de manera objetiva, utilizando en todo momento un 

criterio constructivo, de tal manera que cualquiera sea su determinación, esté orientada sobre la base de 

fines pedagógicos que ayuden al crecimiento valórico de los alumnos. 

 
- Si la gravedad del hecho amerita un tratamiento más acucioso, el Inspector General puede tratar la 

situación en el Consejo de Profesores Semanal, para obtener mayores antecedentes. 

 
- Si la gravedad del hecho requiere una información inmediata, el Inspector General puede solicitar a 

Dirección la necesidad de convocar a un Consejo Extraordinario de Profesores del curso. 

 
- Finalmente analizada y discutida la situación con todos los actores mencionados anteriormente, los 

Miembros que componen el Consejo de Dirección en casos muy extremos después de haber recogido 

todos los antecedentes del hecho podrán resolver. La sanción a lo ocurrido estará de acuerdo a la gravedad 

del hecho y a los antecedentes previos del alumno. Cada falta será analizada en su contexto y de acuerdo 

a la edad del alumno. 

 
 

 En el caso del Consejo de Profesores su procedimiento es: 
 
 
 

- Conocer, indagar e investigar los hechos ocurridos de manera objetiva, utilizando en todo momento un 

criterio constructivo, de tal manera que cualquiera sea su determinación, esté orientada sobre la base de 

fines pedagógicos que ayuden al crecimiento valórico de los alumnos. 

 
- Tratar y conocer las situaciones de rendimiento y comportamiento de los cursos y alumnos, dejando 

constancia especial de aquellos casos cuya gravedad amerita un tratamiento más acucioso, entregando su 

especial recomendación ante aquellos traídos a su consideración por el Inspector General, en el Consejo 

Semanal de Profesores, para obtener una adecuada solución. 

 
- Ante situaciones de extremada gravedad, que requieren de una información inmediata y de urgente 

resolución, el Consejo de Profesores convocado de manera extraordinaria por el Inspector General, puede 

solicitar o recomendar a Dirección la concreción de una especial medida disciplinaria, a un grupo o 

individuo. 
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- El Consejo de Profesores actuara en todas las instancias llamado a conocer de conflictos, becas, caducidad 

de matrícula, o cualquier otro tipo de sanción como un órgano de carácter consultivo, cuya determinación 

será conocida por la dirección de acuerdo a los estándares de sana critica. 

 
 

 En el caso del Director su procedimiento es: 
 
 
 

- Presentar para el análisis y discusión del Consejo de Dirección los casos muy extremos de conducta, con 

todos los antecedentes del hecho, reunidos en las instancias previas. 

 
 

- Frente a los casos conductuales presentados, analizar y considerar los antecedentes, de acuerdo a los 

estándares de la sana critica, expuestos por los Estamentos precedentes y junto al Consejo de Dirección, 

adoptar una medida o sanción disciplinaria extrema propuesta o recomendada en el mayor de los casos 

por el Consejo de Profesores y el Consejo de Dirección, debiendo emitir un pronunciamiento final de 

cierre de la investigación. 

 
 
 
 

Art 53 bis: Toda resolución emitida por el Director o Consejo de Dirección, podrá ser apelada en el plazo máximo 

de 10 días a contar de la notificación por carta certificada de la resolución que haya emitido la Dirección o Consejo 

de Dirección. 

De la apelación conocerá el Director en forma exclusiva y excluyente y, deberá pronunciarse dentro del plazo de 

10 días a contar de la apelación deducida. 

 
 

Art. 54. La Dirección del Colegio hará notificar por escrito al apoderado del alumno o alumna de la situación de 

extrema gravedad, en que este ha incurrido y que ha motivado la aplicación de una sanción, indicando las razones 

de la decisión adoptada. 
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Las faltas se clasifican en LEVES, GRAVES Y GRAVISIMAS, y serán sancionada según lo establecido en el 

siguiente reglamento, atendiendo la edad de desarrollo del niño(a), joven. 

Art. 55 Las sanciones a cualquiera de los tres aspectos anteriormente señalados (honradez, respeto y 

responsabilidad) podrán ser desde una amonestación verbal hasta la Cancelación de la Matrícula, el hecho quedará 

registrado en la Ficha de Vida Escolar del alumno y será comunicado personalmente y/o por escrito al apoderado. 

 
 
 
 

CAPÍTULO TERCERO 
 

CRITERIOS FRENTE AL COMPORTAMIENTO DEL ALUMNO CRITERIOS FRENTE A LAS SANCIONES 
 
 
 

Se entiende por falta el quebramiento de una norma establecida, que dificulte o entorpezca el proceso educativo 

individual o colectivo en el aspecto moral, social-académico, disciplinario y de convivencia, tanto dentro como 

fuera del plantel. 



CORPORACIÓN EDUCACIONAL AVENTURA 
DISCOVERY SCHOOL 13621 - 2 

PEDRO LAGOS 721, SECTOR EL LLANO COQUIMBO 
TELEFONOS (51) 2520027 

39 

 

 

 
 
 
 

CONDUCTAS CONTRARIAS A LA SANA CONVIVENCIA 
 

Las conductas que amenacen o alteren la sana convivencia en la comunidad educativa, sea que involucren o no 

daño físico o psicológico a otros miembros de la comunidad, o a los bienes de éstos o del establecimiento 

constituyen faltas a la convivencia escolar, que serán abordados con medidas formativas o disciplinarias, Estarán 

regidas por el presente reglamento las faltas que ocurran dentro o fuera del establecimiento cometidas por 

estudiantes o trabajadores de la educación en actividades educativas o extracurriculares. 

 
 

GRADUACIÓN DE LAS FALTAS 
 
 
 

Para evaluar adecuadamente una falta, es necesario que la comunidad educativa defina criterios generales, que 

permitan establecer si la conducta analizada corresponde a una falta leve, grave o gravísima, con medidas 

aplicables o sanciones diferenciadas para cada tipo de falta en razón de la naturaleza de los hechos, entidad del 

daño etc. 

 
 

FALTA LEVE 
 
 
 

Actitudes y comportamientos que alteren la convivencia, pero que no involucren daño físico o psicológico a otros 

miembros de la comunidad. Según se analizará más adelante estas conductas serán tratadas principalmente a 

través de medidas y técnicas remediales, formativas más que por medios punitivos o disciplinarios. 

Sin ser taxativos, son faltas leves: 
 

- Atrasos al inicio de la jornada escolar y de las clases dentro de la jornada de estudio. 
 

- No ingresar a clases estando del colegio. 
 

- No asiste a evaluaciones ya planificadas con anterioridad por el Profesor de asignatura, sin justificación. 
 

- Jugar en sectores donde esté delimitado su prohibición por motivos de seguridad. 
 

- Mal comportamiento en asambleas y actos oficiales del colegio. 
 

- Faltas de responsabilidad con material personal (agenda, útiles, cuadernos, cotona, etc.) 
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- Ingerir alimentos o bebidas en clase sin autorización. Mascar chicle en la clase 
 

- No mantener orden en la ejecución de tareas. 
 

- Provocar interrupciones en el desarrollo de la clase. 
 

- Presentarse sin su cotona o delantal o uniforme deportivo a la clase de Educación Física. (No se puede 

excluir de clases por esta falta). 

- No cumplir con responsabilidades asignadas por el Profesor Jefe, como por ejemplo: colaborar con el aseo 

en caso de ser semanero. 

- No mantener sus cuadernos actualizados en las diferentes asignaturas de acuerdo al avance de 

contenidos. 

- No mantener orden ni cuidado de los recintos escolares (patios, salas, comedor, baños, camarines, etc.). 
 

- Utilizar durante el desarrollo de la clase teléfonos celulares, mp3, mp4, máquinas fotográficas, filmadoras 

sin autorización del profesor que se encuentre en aula o por otro estamento de la escuela. Según los criterios de 

graduación que se analizarán. 

Es importante mencionar que él o la estudiante que porte este tipo de elementos sin autorización se procederá a 

su retiro y será entregado en Inspectoría General, desde allí se citará al apoderado correspondiente para que retire 

el artículo . En caso de reincidencia el aparato será requisado y devuelto al apoderado. 

- Navegar en Internet en sitios no autorizados o hacer mal uso de correo electrónico u otros medios 

tecnológicos. 

- Infringir normas sobre presentación personal y uniforme escolar. 
 

La Reincidencia de faltas leves. (Al menos 3) requerirá seguimiento, dialogo formativo con participación de 

apoderado. (No configurará falta grave). 

No requerirá procedimiento de investigación. 
 
 
 

MEDIDAS APLICABLES 
 

- La falta leve amerita una amonestación verbal y/o amonestación escrita en la ficha conductual del alumno 

(medida disciplinaria), sin perjuicio de la posibilidad de aplicación de medidas formativas contenidas en este 

reglamento. 
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FALTA GRAVE 
 
 
 

Actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad psicológica de otro miembro de la comunidad 

educativa y del bien común, así como acciones deshonestas que afecten la convivencia. Su tratamiento será 

mediante medidas o sanciones disciplinarias y/o técnicas remediales orientadas a un enfoque formativo, lo que se 

verá según la naturaleza, gravedad de cada caso. 

Sin ser taxativos se considerará faltas graves: 
 

- Colusión de estudiantes para cometer actos contrarios al presente Reglamento. 
 

- Amenazar, intimidar física y/o verbalmente a cualquier miembro de la comunidad educativa. 
 

- Ofender o intimidar a un docente o asistente de la educación. 
 

- Cualquier acto que implique un fraude o engaño, ya sea faltando a la verdad, falsificando firmas, borrando, 

colocando o alterando calificaciones, sustracción o cambio de pruebas. 

- Copiar, intentar o facilitar la copia en pruebas o trabajos prácticos o de investigación. 
 

- Uso descuidado de la propiedad del colegio o ajena, causando su destrucción o deterioro (conectar con 

medidas formativas). 

- Fugarse de clases y/o hacer abandono de la escuela sin autorización, salvo retiro de padre, madre o 

apoderado. 

- Participar en actividades y/o acciones negativas fuera del colegio vistiendo cualquier prenda del uniforme 

institucional, que afecte la imagen del establecimiento. 

- Presentarse a clases sin la debida justificación o presencia del apoderado cuando ha sido citado por 

Inspectoría General o Encargado de Convivencia. 

 
 

- El maltrato escolar o bullying en sus diferentes expresiones, serán considerados faltas graves, sea que sean 

cometidas dentro o fuera del establecimiento, de conformidad a lo descrito en el art. 16 B de la Ley de Violencia 

Escolar. 

- Agresiones, amenazas, ofensas, a través de Medios Tecnológicos en contra de estudiantes u personal del 

establecimiento. 
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- Realizar acciones formales o informales obscenas que provoquen o induzcan actitudes y /o actos obscenos. 
 

- Instigar a otro, participar u ocultar a otros que participen en abuso sexual en dependencias del 

establecimiento. 

La reiteración de faltas graves (2) dará lugar a que el equipo psicosocial aplique diagnóstico psicosocial a fin de 

determinar posibles causas de su comportamiento, y proponer plan de acción y seguimiento basado en medidas 

formativas contempladas en el presente reglamento. 

 
 

MEDIDAS APLICABLES 
 
 
 

La falta grave ameritará una medida disciplinaria de suspensión de uno a cinco días (proporcional a la gravedad 

y entidad de la falta), condicionalidad en caso de reiteración y gravedad de los hechos, la que se complementará 

con las medidas formativas contempladas en este reglamento. En casos fundados, por sugerencia del equipo 

psicosocial (informe de la dupla) o encargado de convivencia, se empleará sólo medidas formativas. 

 
 

FALTA GRAVÍSIMA 
 
 
 

Actitudes y comportamientos extremos que atenten contra la integridad física y psicológica de otros miembros de 

la comunidad educativa, la imagen del establecimiento educacional, los bienes de este, agresiones sostenidas en 

el tiempo, y conductas constitutivas de delito, acciones todas contrarias a los valores institucionales de sana 

convivencia. Su tratamiento será mediante medidas o sanciones disciplinarias y/o técnicas remediales orientadas 

a un enfoque formativo, lo que se verá según la naturaleza, gravedad y entidad del daño de cada caso. 

Sin ser taxativos, se considerarán faltas gravísimas: 
 

- Agredir física o verbalmente a cualquier miembro de la comunidad educativa. 
 

- Peleas individuales o riñas grupales al interior del establecimiento o fuera de ella vistiendo vestimenta del 

establecimiento. 
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- Portar, vender, comprar distribuir o consumir bebidas alcohólicas, drogas o sustancias ilícitas, o 

encontrarse bajo sus efectos, ya sea al interior de la escuela o en actividades organizadas, coordinadas, 

patrocinadas o supervisadas por ésta. 

- Sustracción de la propiedad ajena sin consentimiento de su dueño. Hurto, robo. 
 

- Daño deliberado o destrucción de la propiedad del colegio y cualquier acto de tipo vandálico o acción que 

signifique un riesgo para la seguridad de las personas y/o del establecimiento. 

- Portar armas o elementos de agresión, aunque no haga uso de ellos, que pongan en riesgo la integridad 

física de cualquier miembro de la Comunidad Educativa. 

- Porte de arma blanca, de fuego o cualquier elemento contundente conocidamente utilizado para inferir 

daño a otro. 

Será considerada como falta gravísima el mal uso de cualquier medio de comunicación, en los siguientes casos: 
 

- Usar, sin autorización, información de bases de datos o archivos. 
 

- Proveer información de otras personas, como dirección, número de teléfono u otra de carácter reservado. 
 

- Consumo al interior del establecimiento de cualquier tipo de droga, 
 

- psicotrópicos o estupefacientes, como mariguana, pasta base, cocaína, pastillas etc. 
 

- Acciones constitutivas de delito cometidas dentro del establecimiento, ya sea 
 

- lesiones, tráfico de drogas, robo, hurtos, porte o tenencia ilegal de armas, abuso sexual, etc. 
 

- Realizar actos de connotación sexual dentro del establecimiento, estando prohibido tener sexo, gravar 

escenas esa índole al interior del establecimiento. 

 
 

MEDIDAS APLICABLES 
 

La falta gravísima ameritará una medida disciplinaria de suspensión de uno a cinco días (proporcional a la 

gravedad y entidad de la falta, pudiendo prorrogarse por mismo plazo), condicionalidad o expulsión en casos 
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extremos cuando se cumplan los requisitos que contempla este reglamento para la cancelación de matrícula. Las 

medidas disciplinarias se complementarán con las medidas formativas contempladas en este reglamento. 

 
 

CONDUCTAS CONTRARIAS A LA SANA CONVIVENCIA EN ESTUDIANTES FALTAS LEVES 
 
 
 

1. Presentarse sin su agenda escolar, sin tareas y/o materiales para la clase. 
 

2. Presentarse sin el uniforme correspondiente a educación física, talleres, etc. 
 

3. Descuidar su higiene y presentación personal. 
 

4. No cumplir con la labor de semaneros. 
 

5. Sacar las hojas de los cuadernos o de agenda escolar, con finalidad ajena al quehacer pedagógico. 
 

6. No mantener sus cuadernos actualizados en las diferentes asignaturas de acuerdo al avance de contenidos. 
 

7. Hacer ruidos molestos en el aula y fuera de ella. 
 

8. Realizar actividades ajenas a las labores propias del subsector. 
 

9. Provocar desorden, conversar y/o perturbar la formación. 
 

10. Interrumpir las clases lanzando objetos de cualquier tipo. 
 

11. Comer en horas de clases, masticar chicle u otro alimento. 
 

12. Ir al baño después del toque de timbre, durante la formación o al ingresar a clases. 
 

13. Salir de la sala de clases en cambios de hora y/o llegar atrasado después de recreo, permanecer en sala en 

hora de recreo. 

14. Atrasos al inicio de la jornada escolar y de las clases dentro de la jornada de estudio. 
 

15. Desobedecer instrucciones que entorpezcan el aprendizaje del subsector. 
 

16. Jugar en sectores donde esté delimitado su prohibición por motivos de seguridad. 
 

17. Mal comportamiento en asambleas y actos oficiales del colegio. 
 

18. No asistir a evaluaciones ya planificadas y sin justificación. 
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19. Llamar con sobre nombre a sus compañeros. 
 

20. Utilizar palabras groseras. 
 
 
 

MEDIDAS APLICABLES 
 
 
 

La falta leve amerita una amonestación verbal y/o amonestación escrita en la ficha conductual del alumno (medida 

disciplinaria), sin perjuicio de la posibilidad de aplicación de medidas formativas contenidas en el reglamento. 

La reincidencia de las faltas leves (3 veces) requiere seguimiento, dialogo formativo con participación del 

apoderado. (No configurará en falta grave). 

 
 

FALTAS GRAVES 
 

1. Sustraer material de trabajo a compañeros o miembros de la comunidad. 
 

2. Salir de la sala de clases sin autorización. 
 

3. No ingresar a clases estando en el establecimiento educacional. 
 

4. Mentir frente a cualquier circunstancia involucrando a terceros, profesor, paradocente, compañeros. 
 

5. Perder el autocontrol quebrando normas y/o afectando a pares, docentes o asistentes de la educación. 
 

6. Burlarse, ofender y/o desobedecer órdenes del profesor referidas al ámbito educacional. 
 

7. No presentar comunicaciones dirigidas a los padres o apoderados. 
 

8. Reemplazar al apoderado por un impostor. 
 

9. Presentarse al establecimiento educacional, después de la tercera inasistencia sin su apoderado. 
 

10. Copiar, intentar o facilitar la copia en pruebas o trabajos prácticos o de investigación. 
 

11. No mantener orden, ni cuidado de los recintos escolares o propiedad ajena (patios, salas, comedor, baños, 

camarines, etc), causando destrucción o deterioro. 

12. Coludirse con los compañeros, con acciones que dañe a otro, profesor, paradocente, 
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13. compañero, transgrediendo este reglamento. 
 

14. Actuar desafiantemente ante cualquier miembro de la comunidad. 
 

15. Cualquier acto que implique fraude o engaño, ya sea faltando a la verdad, falsificando firmas, borrando o 

alterando calificaciones, sustracción o cambio de pruebas. 

16. Agredir, amenazar, intimidar física y/o verbalmente a cualquier miembro de la comunidad educativa. 
 

17. Provocar peleas, riñas individuales o grupales al interior del establecimiento. 
 

18. Participar en actividades y/o acciones negativas fuera del colegio vistiendo cualquier prenda del uniforme 

institucional, que afecte la imagen del establecimiento. 

19. El maltrato escolar o bullying en sus diferentes expresiones, serán considerados faltas graves, sean que 

sean cometidas dentro o fuera del establecimiento, de conformidad a lo descrito en el art. 16 B de la ley de 

Violencia Escolar. 

20. Agresiones, amenazas, ofensas a través de medios tecnológicos en contra de los estudiantes o personal del 

establecimiento. 

21. Realizar actitudes, verbalizaciones o acciones obscenas que provoquen o induzcan malas prácticas (incluye 

mostrar videos). 

22. Fumar en el recinto educativo y sus alrededores. 
 

23. Fugarse de clases y/o hacer abandono de la escuela sin autorización, salvo retiro del padre, madre o 

apoderado. 

24. Traer y usar durante el desarrollo de la clase teléfonos celulares mp3, mp4, máquinas fotográficas, 

filmadoras, sin autorización del profesor que se encuentra en el aula o por otro estamento de la escuela. 

25. Navegar en internet en sitios no autorizados o hacer mal uso de correo electrónico u otros medios 

tecnológicos. 

 
 

MEDIDAS APLICABLES 
 

La falta grave ameritará una medida disciplinaria de suspensión de uno a cinco días (proporcional a la gravedad 

y entidad de la falta), cambio de curso o condicionalidad en caso de reiteración y gravedad de los hechos, lo que 
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se complementará con medidas formativas contempladas en el reglamento. En casos fundados, por sugerencia del 

equipo psicosocial (informe dupla) o encargado de convivencia, se empleará solo medidas formativas. 

 
 

CONSIDERACIÓN DE FACTORES AGRAVANTES O ATENUANTES. 
 
 
 

De acuerdo con la edad, el rol y la jerarquía de los involucrados, varía el nivel de responsabilidad que cada persona 

tiene sobre sus acciones: Si se trata de un adulto o de una persona con jerarquía dentro de la institución escolar, 

ésta será mayor. 

La edad también influye en la determinación de la gravedad, pues mientras menor edad tengan los involucrados, 

disminuye su autonomía y, por ende, su responsabilidad. Considerar expresamente edad de los involucrados 

(discernimiento). 

Por otra parte, es necesario conocer el contexto, la motivación y los intereses que rodean la aparición de la falta. 

Ejemplos: una agresión física debe evaluarse distinto si se trata de un acto en defensa propia o de un acto de 

discriminación; igualmente deben considerarse otras circunstancias, como la existencia de problemas familiares 

que afecten la situación emocional de un niño o niña, las que pueden alterar su comportamiento. En tales casos, 

no se trata de ignorar o justificar una falta, sino de resignificarla de acuerdo con las circunstancias, poniéndola en 

contexto. 

La existencia de circunstancias atenuantes, hará que las faltas sean consideradas en un grado menor con tendencia 

a aplicar medidas formativas que contempla este reglamento. 

 
 

MEDIDAS Y SANCIONES A CONDUCTAS CONTRARIAS A LA SANA CONVIVENCIA 
 
 
 

Las sanciones deben permitir que los y las estudiantes tomen conciencia de las consecuencias de sus actos, 

aprendan a responsabilizarse de ellos y desarrollen compromisos genuinos de reparación del daño. 

 
 

Como garante de la formación integral de su pupilo. El diálogo, como instancia de reflexión, hace de faltas a la 

convivencia, una oportunidad real para el aprendizaje del Para ser formativas, reparadoras y eficientes, las 
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sanciones disciplinarias y medidas deben ser coherentes con la falta, respetando los principios de proporcionalidad 

según entidad y gravedad del hecho y de no discriminación arbitraria. 

La medida y/o sanción aplicable deberá corresponder únicamente a las establecidas en el reglamento interno de 

conformidad al artículo 46 Letra F del Decreto con Fuerza de Ley N° 2 de 2009 del Ministerio de Educación. 

 
 

MEDIDAS FORMATIVAS 
 

Son acciones que permiten a los estudiantes tomar conciencia de las consecuencias de sus actos, aprender a 

responsabilizarse de ellos y desarrollar compromisos genuinos de reparación del daño, de crecimiento personal 

y/o de resolución de las variables que indujeron la falta. 

Su ámbito de aplicación se verá caso a caso, pudiendo aplicarse de forma única o complementaria a una medida 

disciplinaria, cuando el caso así lo amerite. 

En caso de no ser acotado alguna de estas medidas formativas, por el o la estudiante, padres, madres o apoderados, 

ocupar estrategias de reflexión, u otras medidas formativas para que la situación de conflicto sea un aprendizaje 

y crecimiento para el o la estudiante. De no resultar tales medidas, aplicar la medida disciplinaria correspondiente 

a la falta. 

Toda medida formativa, debe ser sociabilizada con apoderado (formulario de sociabilización de medida 

formativa). 

Las medidas formativas que el Establecimiento puede aplicar serán las siguientes: 
 
 
 

I.- DIÁLOGOS FORMATIVOS: Contemplará la participación en reuniones, de carácter individual y/o grupal; 

con uno o más miembros habilitados del Colegio (Directivos, 

docentes, inspectores, psicólogos, orientadores, encargado convivencia escolar) con objeto de reflexionar acerca 

del hecho ocurrido, sus consecuencias y formas de prevenirlas, orientando las temáticas hacia la adopción o 

recuperación del modo de relación basado en los valores de honestidad, respeto, tolerancia y solidaridad. 

Según Ley de Inclusión, el establecimiento deberá haber representado a estudiantes, los padres, madres o 

apoderados, sobre la inconveniencia de las conductas, advirtiendo la posible aplicación de sanciones más 

drásticas, implementado a favor de él o la estudiante las medidas de apoyo pedagógico o psicosocial que estén 

expresamente establecidas en el Reglamento Interno y de Convivencia Escolar del establecimiento educacional, 
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las que en todo caso deberán ser pertinentes a la entidad y gravedad de la infracción cometida, resguardando 

siempre el interés superior de él o la estudiante. Es recomendable que en el diálogo formativo se informe de esto. 

 
 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 

Podrá aplicarse ante faltas leves que requieran un compromiso de los alumnos, junto a madres, padres y 

apoderados, para que se comprometan directa y responsablemente,con el o la estudiante en aptitudes y 

competencias en relación a la convivencia en comunidad. 

Siempre podrá aplicarse, ante cualquier falta, ya sea de forma individual o complementaria a una medida 

disciplinaria por hechos que revisten entidad de falta grave. 

 
 

II.- SERVICIO COMUNITARIO: Implica alguna actividad que beneficie a la comunidad educativa a la que 

pertenece, haciéndose cargo de las consecuencias de sus actos a través del esfuerzo personal, la cual deberá ser 

sociabilizada con apoderado del estudiante. Ejemplos: Limpiar algún espacio del establecimiento, patio, pasillos, 

gimnasio, su sala, mantener el jardín, ayudar en el recreo a cuidar a los estudiantes de menor edad, ordenar 

materiales en la biblioteca o en el Centro de Recursos de Aprendizaje, CRA, etc. 

Su aplicación será voluntaria por parte del estudiante previo sociabilización con apoderado. 
 
 
 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 

Esta medida formativa podrá aplicarse ante faltas leves o graves que revistan un daño, deterioro o destrucción de 

mobiliario, infraestructura o cualquier bien del establecimiento, siendo una forma de reparar, o resarcir de forma 

proporcional el daño causado. 

Constituye una oportunidad real para el aprendizaje de él o la estudiante en aptitudes y competencias en relación 

a la convivencia en comunidad, para adquirir la noción de los efectos o consecuencias dañinas de sus actos 

propios. Se empleará sólo en la medida que no constituya un menoscabo para él o la estudiante. 

Podrá aplicarse de forma individual o complementaria a una medida disciplinaria. 
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III.- SERVICIO PEDAGÓGICO: Contempla una acción en tiempo libre de él o la estudiante que, asesorado por 

un docente, realiza actividades durante un tiempo determinado. Tales actividades pueden ser: recolectar o elaborar 

material para estudiantes de cursos 

inferiores al suyo, ser ayudante de un profesor en la realización de una o más clases, según sus aptitudes, clasificar 

textos en biblioteca según su contenido, apoyar a estudiantes menores en sus tareas, etc. 

Requiere de una supervisión seria, estricta y eficiente del docente responsable. 
 
 
 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 

Podrá aplicarse ante faltas leves o graves, y constituye una oportunidad real para el aprendizaje del alumno en 

aptitudes y competencias en relación a la convivencia en comunidad, para adquirir la noción de los efectos o 

consecuencias dañinas de sus actos propios. 

Siempre podrá aplicarse, ante cualquier falta, ya sea de forma individual o complementaria a una medida 

disciplinaria por hechos que revisten el carácter de falta leve o grave. 

 
 

Requiere de una supervisión seria, estricta y eficiente del docente responsable. 
 
 
 

IV.- ACCIONES TERAPÉUTICAS: Contemplará la derivación externa a tratamientos (personales, familiares, 

grupales) que permitan comprender y evitar comportamientos que constituyan faltas reglamentarias; también 

puede incluirse en este aspecto los talleres de manejo de conductas, asistencia a charlas o talleres relativos a la 

prevención o manejo de conductas de alto riesgo, etc. 

En armonía a la Ley de Inclusión, será necesario ante hechos que constituyan faltas graves o gravísimas, o ante 

faltas leves reiteradas, el equipo multidisciplinario, según los protocolos de acción, puedan advertir la posible 

aplicación e implementación a favor de él o la estudiante infractora, las medidas de apoyo pedagógico, psicosocial 

o de diagnóstico psicosocial que estimen adecuados, con el objeto de determinar plan de acción a fin de apoyar al 

alumno en la superación de los actos contrarios a convivencia escolar. 

- Plan de acción sugerido por dupla y definido por equipo en casos en que la magnitud y gravedad de los 

hechos lo requieran. 

-Registro de la atención o apoyo de alumnos y seguimiento. Informe. 



CORPORACIÓN EDUCACIONAL AVENTURA 
DISCOVERY SCHOOL 13621 - 2 

PEDRO LAGOS 721, SECTOR EL LLANO COQUIMBO 
TELEFONOS (51) 2520027 

51 

 

 

 
 
 
 

- Evitar la sobre intervención del alumno, privilegiando la intervención profesional previa del estudiante, 

sin perjuicio coordinar con los profesionales que atienden al estudiante, a fin de proporcionar el mejor plan de 

acción para el niño, niña o adolecente. En este sentido Coordinar con Redes externas (OPD, Tribunales de familia, 

SENAME, etc). 

Siempre a la aplicación de diagnósticos u instrumentos similares de deberá informar y contar con la autorización 

del apoderado. Firmar evidencia. 
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RECONOCIMIENTO AL ESFUERZO, COMPAÑERISMO Y RENDIMIENTO DE LOS   ESTUDIANTES 
 

Al término del año escolar y como política institucional se reconoce a los estudiantes que se han destacado en 

cada curso por su esfuerzo, compañerismo y mejor rendimiento, deportes y asistencia con el propósito de 

fortalecer su compromiso e identidad con la Escuela 

 
 

OBSERVACIÓN POSITIVA: Consignada por cualquier profesor(a) en el libro de clases, para estimular 

 

positivamente al alumno(a) que se destaca por su gran espíritu de colaboración y trabajo en equipo, 

responsabilidad, respeto, compañerismo, solidaridad, etc.; en las distintas actividades del establecimiento o en 

representación fuera de éste. 

En el caso de docentes y asistentes de la educación, se efectuará en su ficha u hoja de antecedentes. 
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interno registradas en hoja de vida del estudiante. Firma registro de entrevista y Acta de Acuerdos. 

Sanciones 

Al producirse cualquier conducta que infrinja las normas del presente reglamento, las sanciones serán las 

siguientes: 

 
 
 
 

PROTOCOLO CITACIÓN AL APODERADO 
 
 
 

De anotaciones y faltas 
 
 
 

1.- Entrevistas personal informativa donde el apoderado toma conocimiento de anotaciones y faltas al reglamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SANCIÓN RESPONSABLE DE SU 
APLICACIÓN 

INTERVENCIÓN 

1.-Amonestación Verbal a) Profesor de asignatura. 
b) Profesor jefe 
c) Inspector 

Orientador(a) 

2.-Anotación escrita en la hoja de vida a) Profesor de asignatura. 
b) Profesor jefe 
c) Inspector 

Inspectoría 
Orientador(a) 

3.-Citación del Apoderado a) Profesor de asignatura. 
b) Profesor jefe 
c) Inspectoría General 

Inspectoría General 

4.-Suspensión: Inspectoría General Dirección 
 
Trabajo comunitario o Pedagógico fuera del 
horario escolar. 

Dirección 

Suspensión temporal, pero en caso de 
evaluación debe asistir al establecimiento 

 

Suspensión temporal de clases según la 
falta ( 1 a 3 días en el hogar). 

 

5.- Condicionalidad Inspectoría General 
Dirección 

Dirección 

6.-Cancelación de Matrícula Dirección Dirección 
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Art. 56. LAS FALTAS LEVES de los alumnos, podrán generar sanciones tales como: Amonestación verbal, 

Amonestación escrita y Citación al apoderado. 

- Amonestación Verbal: la aplicará cualquier miembro de la Dirección, del personal Docente o Paradocente. 

- Amonestación Escrita: con constancia en los documentos del Colegio, la aplica cualquier miembro del 

personal Docente Directivo y Docente. 

- Citación al Apoderado: la aplica cualquier miembro del personal Docente Directivo y Profesores Jefes. El 

Profesor de Asignatura podrá citar al o los Apoderados previa consulta al Inspector 

 

Art. 57. FALTAS LEVES 
 

 Presentarse con maquillaje o pelo tinturado. 

 Usar pelo largo (los varones), barba sin rasurar y/o aros. 

 Presentarse sin el vestuario correspondiente a las actividades escolares. 

 Ingresar sin autorización a una dependencia que no le corresponda. 

 Incumplimiento de tareas. 

 Atraso en la hora de llegada a clases. 

 Presentarse sin sus útiles escolares y materiales solicitados. 

 Arrojar cualquier tipo de basura al suelo. 

 Dañar plantas, arbustos o árboles de la Escuela. 

 Perjudicar el desarrollo de una situación y ambiente de aprendizaje. 

 Interrumpir la clase con algún elemento no requerido para ella. 

 Hacer mal uso de los elementos y espacios físicos de la escuela. 

 No presentar justificaciones de manera oportuna por las inasistencias del estudiante. 

 Conversar entre pares en medio de las clases. 

 El uso de piercings en cualquier parte del cuerpo. 

 Comer o beber refrescos en hora de clases. 

 Correr dentro de la sala de clases. 

 Interrumpir al docente sin justificación. 

 Sacar juguetes en hora de clases. 

 Cambiarse de posición dentro del aula sin autorización del docente. 

 Ingresar fuera de horario a las clases sin justificación. 

 Incumplimiento con el desarrollo de la clase como no escribir, permanecer atento, realizar ejercicios. 

 Presentación inadecuada sobre aseo 
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 Art. 58. FALTAS GRAVES 
 

 Utilizar lenguaje soez o con groserías. 

 Entorpecer intencionadamente el normal desarrollo de una actividad escolar, dentro o fuera del aula, 

haciendo imposible continuar con la clase. 

 Negarse a realizar una actividad contemplada en la planificación de una clase aun cuando se le ofrezcan 

otras alternativas. 

 Destruir intencionadamente útiles o materiales propios, del Establecimiento o de otras personas. 

 Burlarse o designar con apodos a otras personas. 

 Hurtar objetos de la Escuela o de otros compañeros. 

 Agredir verbalmente a un compañero(a) u otro integrante de la comunidad escolar, u otra persona 

externa. 

 Desobedecer las instrucciones dadas por el personal de la Escuela. 

 Dirigirse a un lugar distinto de la Escuela, habiendo salido de su casa para concurrir a clases. 

 Abstenerse de participar en un simulacro de seguridad escolar o presentarse irresponsable frente a 

éste. 

 Sacar y difundir imágenes que ridiculizan a sus compañeros o profesores. 

 Sacar o esconder por broma pertenencias de un compañero. 

 Salir del aula sinautorización. 

 Atrasos reiterados. 

 Utilizar celular en clases (activación protocolo uso de celular. 

 Realizar amenaza verbal a cualquier miembro de la Comunidad Educativa. 

 Presentación personal inadecuada sin justificación. 

 Vender productos dentro del Establecimiento. 

 En casos de las damas utilizar la falda con más de 4 dedos sobre la rodilla. 

 No cuidar los libros del Ministerio de Educación. 

 Lanzar basuras y otros elementos por la ventana. 

 Utilizar el permiso para ir al baño para otros fines. 

 Comer en la sala de computación. 

 Plagiar un trabajo de un compañero o por internet. 
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Art. 59 FALTAS MUY GRAVES 
 

 Cometer en la Escuela cualquier falta o delito penado por la ley, además: 

 Fugarse de la Escuela durante la realización de actividades escolares. 

 Agredir verbal o físicamente a cualquier persona dentro o fuera del Establecimiento, durante el 

desarrollo de una actividad escolar. 

 Ejercer abuso escolar o bullying a cualquier miembro de la comunidad escolar. 

 Poner en riesgo real físico, psicológico o emocional a cualquier miembro de la comunidad escolar. 

 Introducir en la Escuela, consumir, Intercambiar o comercializar bebidas alcohólicas o cualquier 

sustancia ilícita (como drogas y medicamentos, 

 Usar cualquier medio de comunicación tecnológica para agredir, difamar o amenazar a cualquier 

integrante de la comunidad escolar (ciberbullyng). 

 Agredir física y verbalmente a un compañero(a) u otro integrante de la comunidad escolar (peleas) 

 Utilizar documentos oficiales de la escuela en situaciones inadecuadas, que no correspondan a fines 

educativos (libros de clases, informes, documentación pie, etc.) 

 Realizar acciones de connotación sexual descontextualizadas para el establecimiento. 

 Portar armas u objetos que puedan ser utilizados como tales. 

 Faltar a clases sin causa justificada. 

 Copiar en prueba o trabajos evaluados. 

 Llegar o ingresar bajo efectos de alcohol y drogas. 

 Sacar materiales de la Biblioteca sin autorización del encargado CRA. 

 Realizar cualquier tipo de manifestación de protestas que afecte la seguridad física o psicológica de 

cualquier miembro de la comunidad. 

 Realizar manifestaciones de protestas que afecten el espacio, inmobiliario y estructura del 

establecimiento. 
 
 
 

● Todas las anteriores, si se realizan dentro y fuera del establecimiento. 

En casos de mayor gravedad y se necesite de un apoyo adicional al entregado por el docente, se activará 

el protocolo de agresión y violencia. 
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Art. 60. LAS FALTAS GRAVES de alumnos y alumnas originarán medidas como la suspensión de clases, la 

citación y entrevista del apoderado con Inspectoría General. 

 
 

La Suspensión temporal de clases: Es la medida por la cual el alumno o la alumna no puede permanecer en la sala 

en el período de clases y, en un primer momento, se le envía a Biblioteca hasta el término de su jornada. Esta 

medida será comunicada por escrito al apoderado por Inspectoría General, lo que ocasionará una entrevista con 

el Apoderado, al inicio o término de la suspensión. 

 
 

Suspensión temporal: Puede ser aplicada por Dirección o Inspectoría General con acuerdo del Profesor Jefe del 

alumno. Se hace merecedor a esta sanción aquel alumno que en forma reiterada insiste en no cumplir normas del 

Reglamento Interno o que ha incurrido en faltas de tal gravedad que hagan aconsejable esta sanción. La suspensión 

podrá ser de dos, más días dependiendo de la gravedad y reiteración de transgresiones. El apoderado y el alumno 

deberán presentarse en Inspectoría para ser notificados de la sanción y los motivos que la justifican, lo cual 

quedará en la hoja de observaciones. 

Motivará una citación del Apoderado a una entrevista con el Inspector General: 
 
 
 

 La falta de honradez como: copiar en las pruebas. 
 

 La apropiación indebida de pertenencias ajenas. 
 

 Los actos de prepotencia, presión psicológica, desafíos y apremios entre compañeros. 
 

 La alteración grave de disciplina y orden del Colegio. 

En situaciones que se consideren delito y atenten directamente contra la integridad física o psicológica 

de alguno de los miembros de la comunidad escolar, la directora, posterior a recabar antecedentes, tomará 

la determinación de activar el protocolo de Expulsión, cancelación y/ o no renovación de matrícula. 
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Art. 61. LAS FALTAS GRAVÍSIMAS serán causales, en forma inmediata, de una medida disciplinaria por 

parte de Inspectoría General y la Dirección del Establecimiento. Ante este tipo de faltas, se aplicarán las siguientes 

medidas disciplinarias de acuerdo con la gravedad de la falta cometida por el alumno: 

 
 

Ante una falta gravísima: la Condicionalidad de la Matrícula. La decide el Jefe del Establecimiento de acuerdo a 

la reglamentación vigente. 

 
 

Condicionalidad extrema: Esta medida será resuelta por el Consejo de Dirección, el Profesor Jefe a petición del 

Consejo de Profesores, luego de la evaluación semestral. Esta condicionalidad puede determinarse ante faltas 

graves y reiteradas de indisciplina, irresponsabilidad y rendimiento. Dura hasta que el alumno demuestre cambios 

notables en su comportamiento. Mientras dure su condicionalidad el alumno no puede registrar ninguna anotación 

negativa. En caso contrario pasa a aviso de cancelación de matrícula. 

 
 

La condicionalidad de la matrícula dejará al alumno en observación por el resto del período escolar. Si el alumno 

incurre en nuevas faltas durante el año, se le aplicará la medida disciplinaria que corresponda de acuerdo a lo 

establecido en el presente Reglamento, y si el comportamiento no es satisfactorio se procederá a cancelar la 

matrícula. 

 
 

Ante una falta muy grave o gravísima: la Cancelación de la Matrícula. La decide el Jefe del Establecimiento. 
 
 
 

Cancelación de matrícula: la decide el Jefe del Establecimiento con asesoría del Consejo de Dirección, y el 

Consejo de Profesores, a los alumnos que no cumplan los requisitos de condicionalidad, o que han mostrado 

conductas de tal gravedad que hacen aconsejable un traslado de Colegio. 

 
 

Art. 62. El Inspector General realizará la notificación por escrito de la (s) falta(s) grave(s) y gravísima(s) al 

apoderado del alumno o alumna del nivel, señalando el nivel de gravedad de la situación en que este (a) ha 

incurrido y que motiva la aplicación de la referida sanción, indicando las razones y el procedimiento de la decisión 

adoptada. 
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Toda falta relacionada con situaciones legales como: Consumo o tráfico de drogas y/o alcohol Ley 20.000 Porte 

ilegal de armas Ley 2008. 

 
 

Responsabilidad Penal Juvenil Ley 20084. Violencia Escolar Ley 20536. 
 

Serán informados a las Autoridades correspondientes y se procederá a la cancelación de matrícula. 
 
 
 

Art. 63. Expulsión o cancelación de matrícula -con suspensión como medida cautelar- por faltas que afecten 

gravemente la convivencia escolar: De acuerdo a la ley 21.128 -"Aula Segura", el director del establecimiento 

deberá iniciar un procedimiento sancionatorio en los casos en que algún miembro de la comunidad educativa 

incurriere en alguna conducta grave o gravísima, establecida como tal en los reglamentos internos de cada 

establecimiento, o que afecte gravemente la convivencia escolar. El referido procedimiento se tramitará según las 

siguientes reglas: 

 
 

Definición de actos que afectan gravemente la convivencia escolar: Se entenderá que afectan gravemente la 

convivencia escolar los actos cometidos por cualquier miembro de la comunidad educativa, tales como profesores, 

padres y apoderados, alumnos, asistentes de la educación, entre otros, de un establecimiento educacional, que 

causen daño a la integridad física o síquica de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de terceros 

que se encuentren en las dependencias de los establecimientos, tales como agresiones de carácter sexual, 

agresiones físicas que produzcan lesiones, uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios, así 

como también los actos que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio educativo por 

parte del establecimiento. 

 
 

Suspensión como medida cautelar: El director tendrá la facultad de suspender, como medida cautelar y mientras 

dure el procedimiento sancionatorio, a los alumnos y miembros de la comunidad escolar que hubieren incurrido 

en alguna de las faltas gravísimas tipificadas en este reglamento y que conllevan como sanción la expulsión o 

cancelación de la matrícula, o que por sí solas, afecten gravemente la convivencia escolar, conforme a la definición 

precedente. 
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Notificación: El director deberá notificar la decisión de suspender al alumno, junto a sus fundamentos, por escrito 

al estudiante afectado y a su madre, padre o apoderado, según corresponda. 

Plazo para resolver: En los procedimientos sancionatorios en los que se haya utilizado la medida cautelar de 

suspensión, habrá un plazo máximo de diez días hábiles para resolver, desde la respectiva notificación de la 

medida. 

 
 

Extensión de la medida: La cautelar de suspensión se mantendrá por todo el plazo que dure el presente 

procedimiento. 

 
 

Garantías del inculpado: En dichos procedimientos se deberán respetar los principios del debido proceso. Con 

todo, la medida cautelar de suspensión jamás se considerará como un castigo cuando resuelto el procedimiento se 

adjudique una sanción más gravosa como expulsión o cancelación de matrícula. 

Apelación: La instancia de apelación contra la resolución de este procedimiento se desarrollará en la forma 

prescrita en la parte final del literal k. del numeral 41 de este reglamento, es decir, dentro de un plazo de cinco 

días contados desde la respectiva notificación. 

 
 
 

TITULO TERCERO 
 
 
 

 De los apoderados Discovery Requisitos y Deberes. 
 

 De las relaciones entre el Colegio y las Instituciones y Organismos de la Comunidad. 
 

 De la Difusión del Reglamento de Convivencia Escolar. 
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CAPÍTULO PRIMERO 
 
 
 
 

DE LOS REQUISITOS QUE NORMAN A LOS APODERADOS 
 
 
 

Art. 64. Son apoderados Titulares el Padre o la Madre del estudiante y en ausencia de éstos, su guardador legal. 

El apoderado titular representa a la familia del alumno en el Colegio, por lo tanto, tiene derecho a voz y a voto 

para participar en el Centro de Padres y sus respectivas asambleas. Dichos derechos no pueden ser delegados a 

un tercero en ningún caso, salvo autorización expresa de la Dirección del Colegio. 

 
 

Art. 65. Son apoderados suplentes los nombrados por el apoderado titular y aceptado por la Dirección del Colegio 

y deben ser familiares directos del alumno y mayores de edad, o el curador legal del estudiante. 

El apoderado suplente representa al titular sólo en asistencia a reuniones y justificaciones de inasistencias del 

alumno, por lo tanto, no participa en el Centro de Padres y sus asambleas. 

 
 

Art. 66. El Colegio estará en constante comunicación con los apoderados por medio de una agenda de 

comunicaciones de uso obligatorio. El apoderado deberá cuidar que su pupilo mantenga en buen estado. 

Art. 67. El Director podrá exigir cambio de apoderado en casos calificados, por ejemplo: cuando éste atente contra 

la línea de acción del Colegio, contra el prestigio de él o por acciones que comprometan la integridad del 

Establecimiento. 

 
 

CAPITULO SEGUNDO 
 

DEBERES DE APODERADO 
 
 

Art. 68. La participación del apoderado en la formación de sus hijos se traduce en los siguientes deberes: 
 

Apoyar las líneas educativas del Colegio en los aspectos académicos y disciplinarios, con el objeto de asumir y 

mantener unidad de criterios para la conducción de los alumnos. 
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Colaborar en el mantenimiento de una sana convivencia al interior del Colegio, fomentando en sus hijos una plena 

adhesión al establecimiento. 

Reforzar en la vida familiar los valores entregados por el Colegio, con especial énfasis en la honradez, la 

generosidad, la tolerancia, la responsabilidad la satisfacción por el logro personal y un vocabulario y actitudes 

respetuosas. 

Favorecer el estudio en el hogar, motivar el interés por aprender y supervisar el cumplimiento de tareas y deberes. 

Propiciar una correcta presentación personal, puntualidad y asistencia a clases 

Presentarse personalmente cuando, por motivos de extrema urgencia, deba retirar a su pupilo del Colegio, dentro 

de la jornada de clases. 

Entregar informes diagnósticos y certificados de tratamiento de especialistas que les sean solicitados dentro de 

los plazos establecidos 

Controlar que su pupilo (a) no porte dinero, ni objetos de valor, como joyas, celulares y otros. 
 

Revisar permanentemente las calificaciones escolares, teniendo presente que éstas son el resultado personal de 

las aptitudes de sus hijos, el ambiente y apoyo familiar que les brindan. 

Toda persona que ingrese al establecimiento deberá presentar su cedula de identidad en Inspectoría por razones 

de seguridad. 

 
 

Art. 69 Asistir obligatoriamente y con puntualidad al Colegio a: 
 
 
 

Citaciones a Entrevistas de: Dirección, Inspectoría General, Unidad Técnico Pedagógica, Profesores Jefes y 

Profesores de Asignatura. 

Reuniones de los Sub-Centros. 
 

Reunión (es) del Centro de Padres y Apoderados del Colegio. 
 
 
 

Art. 70. Los apoderados también deberán: Velar por el buen rendimiento de su pupilo. 
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Proporcionar oportunamente a su pupilo los útiles escolares que correspondan y verificar si los trae, al Colegio, 

en su horario respectivo. 

Presentarse a entrevistas con profesores o directivos del establecimiento, con una adecuada presentación 

personal.(procurando que estas se realicen en un clima respetuoso y armonioso. 

Presentar sus reclamos y sugerencias por escrito, siguiendo conducto regular (profesor jefe – asignaturista, U.T.P, 

inspectoría general, Dirección) 

Queda autorizado por el apoderado la revisión de las pertenencias de sus pupilos, cuando el colegio estime 

conveniente, incluido mochila, carteras, estuches, bolsillos, etc. 

Queda prohibido que el apoderado se dirija a algún alumno tanto al interior del colegio como fuera de el, con la 

intención de intervenir en la resolución de conflicto, generada por los alumnos, ateniéndose a seguir el conducto 

regular. Estar en constante comunicación con el Colegio, ya sea personalmente cuando se le solicite o por medio 

de una libreta de comunicaciones de uso obligatorio, libreta que el apoderado deberá cuidar que su pupilo 

mantenga en buen estado. 

Asistir al Colegio cuando se le cite a entrevista con el Profesor Jefe de su pupilo, en el horario semanal de atención 

a sus apoderados. 

Cancelar puntualmente el valor de la prestación de servicio educacional, dentro de los primeros 10 días de cada 

mes. Pagar en forma anual al centro general de padres, durante el periodo de matrículas, de acuerdo a la legislación 

vigente. 

 
 

Art. 71. Para los alumnos que necesitan salir del colegio antes del término de la jornada escolar, sus apoderados 

deberán cumplir la siguiente normativa: 

Enviar por escrito el motivo o razón por el cual debe retirar a su pupilo durante la jornada de clases, en la libreta 

de comunicaciones. 

Los alumnos del establecimiento podrán ser retirados del establecimiento PERSONALMENTE POR SUS 

APODERADOS TITULARES O SUPLENTES. 

 
 

Art. 72. Los apoderados del Colegio deberán tomar como norma: Utilizar un vocabulario adecuado en todo 

momento. 
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Abstenerse de formar grupos en el frontis del Colegio, salvo autorización expresa y por escrito de la Dirección. 
 
 
 

Dejar a los alumnos de la jornada de la tarde, hasta el pasillo de ingreso del Colegio, no pudiendo ingresar al 

interior, en horario de funcionamiento. 

 
 

Abstenerse de realizar cualquier acto que, directa o indirectamente, se dirija a formar o propiciar la formación de 

una Corporación Educacional distinta del Colegio con los apoderados del mismo Colegio. Si uno o más 

apoderados incurrieren en una o más conductas de este tipo, se entenderá que están atentando o menoscabando la 

línea de acción del Colegio y su integridad. En este caso, la Dirección del Colegio tendrá el derecho de cancelar 

la matrícula que liga al apoderado y alumno respectivo, inmediatamente y sin más trámite, dejando el alumno de 

pertenecer al Colegio y el apoderado al Centro de Padres del Colegio. 

 
 

Ningún apoderado puede atribuirse capacidad de sanción o castigo hacia alumnos en el Colegio, menos aún a 

pupilos de otros apoderados o funcionados del Colegio. El cometer de estas faltas faculta al apoderado para iniciar 

los procedimientos judiciales que corresponda ante la ley con apoyo del Colegio. 

 
 

Ningún Apoderado puede atribuirse capacidad de sanción castigo o agresión verbal o física a cualquier miembro 

de la comunidad educativa. Frente a esta falta el afectado queda facultado para iniciar los procedimientos que 

correspóndala ante la ley con apoyo del establecimiento. 

 
 

Art. 73. Los Subcentros de Padres y Apoderados estarán formados por los apoderados del curso. 
 
 
 

Art. 74. Los Subcentros deberán elegir una directiva integrada a lo menos por: Un Presidente, un Secretario, 

un Tesorero y un Director. 

 
 

Art. 75. Las reuniones ordinarias de los Sub-Centros serán convocadas por la Dirección del Colegio, en fechas y 

horarios establecidas por ella. En dichas reuniones los apoderados deberán: 
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Tomar conocimiento y analizar el rendimiento escolar y comportamiento del curso, a través de un informe que 

entregue el Profesor Jefe. 

Acordar las medidas que sean necesarias para lograr mejorar permanentemente rendimiento y comportamiento 

escolar. A la vez, contribuir al buen mantenimiento de la sala de clases. 

 
 

Art. 76. Las reuniones extraordinarias sólo podrán realizarse previa autorización de la Dirección. En ella sólo 

podrán tratarse asuntos para lo cual han sido autorizadas. 

 
 

Art. 77. El Presidente del Sub-Centro integrará por derecho propio la asamblea de delegados de cursos del Centro 

General de Padres y Apoderados del Colegio. 

 
 

Art. 78. El Centro de Padres y Apoderados del Colegio Discovery School, es un organismo que tiene como 

objetivo fundamental colaborar en los propósitos educativos y sociales del Colegio. Para el cumplimiento de su 

función, orientará todas sus acciones exclusivamente en el beneficio directo de todos los estudiantes del Colegio; 

apoyará organizadamente las labores educativas del Establecimiento y facilitará la comprensión y el apoyo 

familiar hacia las actividades escolares del Establecimiento. 

 
DE LOS ASPECTOS LEGALES 

 
 
 

Art. 79. Consejo Escolar 
 

80.1.- El colegio Discovery School cuenta con un Consejo Escolar, con carácter consultivo integrado por: 

a.- La Directora del establecimiento que lo presidirá. 

b.- Representante legal de la Corporación Educación Aventura. 

c.- Un docente elegido por los profesores del establecimiento. 

d.- El o La Presidente del centro general de Padres. 

e.- El o la Presidenta del centro de Alumnos. 
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El Director podrá informar y/o consultar al Consejo Escolar por situaciones derivadas de la disciplina y 

convivencia escolar, entre otras materias. Este consejo tiene carácter de consultivo y no resolutivo y no puede 

intervenir en materias técnico- pedagógicas o administrativas del establecimiento. 

 
 

Art. 80 De los alumnos mayores de 14 años frente a la aplicación de la Ley Penal Juvenil 
 

80.1.- Frente a una falta considerada como delito según ley de responsabilidad Penal Adolescente n° 20.084, el 

establecimiento tiene la obligación de denunciar ante el ministerio Publico como lo Dictaminan los artículos 175 

y 177 referidos a denuncias. 

 
 

80.2.- Frente a situaciones de tráfico ilícito de drogas, el establecimiento debe actuar de acuerdo a la normativa 

legal vigente. Ley de drogas n° 20.000 y realizar las denuncias a la P.D.I y/o Carabineros. 

 
 

80.3.- Frente a situaciones de violencia física o psicológica entre escolares, maltrato bullying, ciberbullying, el 

establecimiento denunciara el hecho a las instancias legales correspondientes P.D.I y/o Carabineros. 

80.4.- Frente a sospecha o certeza de abuso sexual, se realizará la denuncia al Ministerio Público (fiscalía local, 

Tribunales de Garantía, Carabineros, PDI) Cualquier situación no contemplada en este reglamento será resuelto 

por la dirección del Establecimiento y consultada al consejo escolar y/o Comisión de disciplina, según sea el caso. 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
 
 

1.- Los discentes del Colegio Discovery School desde 1° Año de Enseñanza General Básica a 4º Año de Enseñanza 

Media tienen la obligación de respetar a las autoridades nacionales, regionales, comunales, religiosas directivos, 

docentes, funcionarios administrativos, inspectores, compañeros y apoderados del establecimiento. Deben cuidar 

los bienes del colegio como también denunciar eventuales saqueos o responder si se ven involucrados tanto en su 

reposición como en las posibles acciones legales que se emprendan por parte del afectado y no podrán desarrollar 

actividades contrarias a las buenas costumbres, Manual de Convivencia y normas legales vigentes. 
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2.- Se entiende por falta o infracción todo hecho, acto u omisión que signifique una trasgresión, atropello o 

desconocimiento de las obligaciones, deberes y prohibiciones que establezcan las leyes, decretos y reglamentos 

aplicables a los miembros de la Comunidad Escolar, sea que se trate de normas de aplicación general, de estricto 

orden estudiantil y académico interno o externo. 

 
 

3.- El colegio se reserva el derecho de revisar la vestimenta de los discentes para cautelar la presentación personal 

y su bolso o mochila con el fin de retener los elementos peligrosos que pudiesen dañar de cualquier forma a sí 

mismo o a los demás como instrumentos cortantes o punzantes, elementos químicos o solventes, etc., o por perdida 

de objetos ocurridos en el establecimiento. 

 
 

4.- El colegio se reserva también el derecho de solicitar a un servicio de salud público o privado un examen para 

detectar el consumo de drogas y/o alcohol con el propósito de orientar su rehabilitación. 

 
 

5.- Del procedimiento para ejecutar las acciones remediales: 
 

- El docente o coordinador que sorprenda algún discente que esté incurriendo en una falta deberá registrar la 

anotación de manera inmediata en el leccionario. 

- Las infracciones de carácter GRAVE O GRAVÍSIMAS serán notificadas a cualquier miembro del cuerpo 

docente y a la Dirección del colegio, quién determinará la sanción. Sólo en aquellos casos en que la infracción es 

reiterativa y gravísima, el cuerpo directivo docente podrá convocar un consejo de profesores extraordinario que 

con plena potestad podrá sancionar, hasta inclusive la expulsión del colegio. 

- Corresponderá al consejo de profesores jefes, cuerpo docente, dirección y/o alguna comisión especial creada 

para tal efecto ordenar cuando la situación sea de carácter grave o gravísima, una investigación tan pronto tenga 

conocimiento de la información por escrito. 

- La investigación tendrá por objeto comprobar la existencia de una falta y la participación en el hecho de (los) 

discentes. Dicha investigación no podrá durar más de cinco días hábiles a menos que existan causas fundadas que 

justifiquen prórrogas. 

- En casos debidamente calificados por la dirección del colegio, podrá suspender a o los discentes sujetos a 

investigación y si fuese sobreseído se deberá conceder el derecho a recuperar las exigencias pedagógicas que no 

haya podido cumplir por causa de la suspensión. 
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- La dirección tendrá la facultad de actuar de propia iniciativa ante una falta grave o gravísima. 
 

- El discente afectado será citado y oído. Agotada la investigación el consejo de profesores o una comisión de 

disciplina creada para tal efecto formulará las acciones remediales o absolverá. Está comisión tendrá un plazo 

máximo de dos días para emitir un informe bien fundamentado, para luego ser comunicado a los padres, 

apoderados o tutores, autoridades educacionales regionales, centro de padres, centro de estudiantes, consejo 

escolar y el propio afectado. 

 
 

DE LAS SALIDAS 
 

De los Fields Trips (visitas con fines pedagógicos). 
 

Son salidas organizadas por el profesor de subsector o profesor jefe, cuya duración máxima es de un día. Tiene 

como objetivo complementar y enriquecer el programa desarrollado por el docente en su materia. Esta deberá ser 

aprobada por Coordinación Académica. 

También, los apoderados aceptan salidas esporádicas planificadas por los docentes en los alrededores del Colegio, 

siempre y cuando estén a cargo del o los docentes de la asignatura que corresponda y que no excede más de 1 

bloque de clases de 90 minutos, No siendo necesario solicitar un permiso anexo al apoderado, ya que está indicado 

en este presente Reglamento. 

 
 

DE LOS PASEOS ESCOLARES 
 

Se realizan fuera de la rutina escolar y proponen al estudiante una experiencia pedagógica diferente. Son parte de 

la formación integral del estudiante. Deben ser estructurados por los profesores jefes y sus alumnos y ser 

sometidos a la decisión de los Coordinadores y Dirección mediante previa aprobación del Ministerio de 

Educación. Estos paseos no incluyen a los padres. Instancias de inclusión a los padres: 

Religiosas, Culturales, Intelectuales, Deportivas. 
 

DE LAS GIRAS INTERNACIONALES 
 

Estas no serán autorizadas por Dirección (Decreto 28 22/70), aquellos viajes que no cuenten con la autorización 

del Ministerio de Educación no podrán acogerse al decreto Nº313. Los grupos que sean oficialmente invitados 

por otros países para desarrollar actividades religiosas, deportivas o culturales contarán con el apoyo del colegio. 
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DE LAS CEREMONIAS DE GRADUACIÓN 
 

De acuerdo a la Ley, la enseñanza formal consta de 12 años, por lo tanto sólo se efectúa licenciatura en 4º año de 

Enseñanza Media. Para realización de ella, sólo el E.L.E. del colegio, planificará y auspiciará la ceremonia oficial. 

Las celebraciones serán de costo, decisión y organización de los padres. 
 

1.- Sobre la presentación del discente a la Ceremonia de Graduación, vistiendo su uniforme completo, sin portar 

adornos tales como aretes, piercing, joyas y/o brazaletes y sin maquillaje (damas) Cabello debidamente corto, 

peinado, afeitado y zapatos limpios (varones).Los (as) discentes egresados usarán toga y birrete corporativas. 

2.- Sobre la presentación de los Padres y Apoderados a la Ceremonia de Graduación, los adultos varones con 

terno (traje) y corbata. Las señoras vestirán formales sin transparencias, minifaldas, strapless ni escotes profundos 

para la ceremonia oficial. 

 
 

“Este Reglamento de Convivencia Escolar, no sólo persigue educar a nuestros Alumnos, en disciplina dentro del 

colegio, sino también formar alumnos íntegros, sanos de valores y actitudes morales de acuerdo al modelo que en 

conjunto con vuestros padres este colegio se esfuerza en desarrollar, para así en un futuro no muy lejano podamos 

ver nuestra gran obra convertida en Profesionales de Excelencia, capaces de enfrentarse al mundo laboral con 

gran responsabilidad y seguridad”. 

 
 

NOTA: Cualquier situación de Convivencia Escolar, no contemplada en este Reglamento, será resuelta por el 

Equipo de Liderazgo Educativo. 
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REGLAMENTO INTERNO Y DE 
CONVIVENCIA ESCOLAR DE 
EDUCACIÓN PARVULARIA 

NT1–NT2 2020. 

DISCOVERY SCHOOL
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OBJETIVOS DEL REGLAMENTO INTERNO DE LOS PÁRVULOS: 
 

1.- Explicitar y fortalecer las relaciones que promuevan la convivencia sana y la participación de las familias fortaleciendo el desarrollo 

progresivo de valores como el respeto, perseverancia y autonomía. 

2.- Establecer las normas de funcionamiento y regular las relaciones al interior de la comunidad educativa, lo cual implica que todos y 

todas quienes la conforman son sujetos de derechos y también de responsabilidades. 

3.- Establecer canales de información y comunicación claro, fidedigno y oportuno siguiendo el conducto regular del establecimiento de 

los padres y apoderados. 

4.- Establecer protocolos de prevención y actuación frente a las situaciones que afecten la convivencia en la comunidad educativa de los 

párvulos. 

5.- Establecer protocolos de emergencia y Prevención de Riesgos en el área de los párvulos.  

 

DEFINICIONES: 

Se considera pertinente que tanto apoderados y alumnos conozcan y se empoderen de algunos conceptos que están contenidos en el 

presente Reglamento de Convivencia. 

CONVIVENCIA: Capacidad que tienen las personas para convivir con otras en un marco de respeto mutuo y de solidaridad recíproca. 

AGRESIONES: Se entiende por agresión verbal o escrita expresiones derivadas de garabatos, insultos, improperios, sobrenombre; y 

por agresión física, golpes, maltratos, riñas, peleas, ocasionando daño o perjuicio (lesiones). 

APELACIÓN: Es un acto de carácter escrito y formal, con su respectiva argumentación, dirigida al Equipo de Convivencia, a través de 

la Secretaría del establecimiento educacional, (con la firma del Apoderado Oficial responsable del Alumno/a). 

APODERADO TITULAR: Es el adulto mayor de edad que asume legalmente la representación de un alumno y que deja constancia con 

su firma en la Ficha Anual de Matrícula. Este Apoderado Titular deberá nombrar a un apoderado suplente, al momento de matricular y 

firmar el respectivo compromiso, registrando sus datos en la ficha. 

APODERADO SUPLENTE: Es la persona mayor de edad, autorizada expresamente y por escrito por el Apoderado Titular para 

representarlo en todas las acciones institucionales que el colegio demande. 

ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN: Se denominan Asistentes Educacionales profesionales y no profesionales, a aquellos 

funcionarios que no pertenecen al estamento Docente y cumplen labores de apoyo al proceso educativo. 

BUENA FE: Disposición de ánimo que lleva a proceder leal y sinceramente en las relaciones interpersonales. Es un principio básico y 

característico de todos los contratos que obliga a las partes a actuar entre sí con la máxima honestidad, no interpretando arbitrariamente 

el sentido recto de los términos convenidos. 

BULLYING: Acoso escolar (también conocido como hostigamiento escolar, matonaje escolar) es cualquier forma de maltrato 

psicológico, verbal o físico producido entre escolares de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado. Violencia que se 
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caracteriza por una reiteración encaminada a conseguir la intimidación de la víctima, implicando un abuso de poder en tanto que es 

ejercida por un agresor más fuerte (ya sea aquella fortaleza real o percibida subjetivamente por la víctima). Hay que distinguir claramente entre 

bullying y conflicto escolar. Anexo al presente Reglamento se presenta el Protocolo de actuación del Colegio frente a estos casos. 

DERECHOS: Es un conjunto de principios y normas, generalmente inspirados en ideas de justicia y orden, que regulan las relaciones 

humanas en toda sociedad y cuya observancia es impuesta de forma coactiva por parte de un poder público. 

 
DEBERES: La palabra deberes hacer referencia a ciertas actividades que una persona debe realizar. Es decir, son acciones obligatorias 

que un individuo realiza. Nadie se encuentra exento de este tipo de actividades, ya que hasta un niño pequeño tiene deberes. 

HIGIENE: Se refiere a los cuidados, prácticas o técnicas utilizados para la conservación de la salud y la prevención de las enfermedades. 

Por extensión, higiene se relaciona con la limpieza y aseo. 

SEGURIDAD: Cotidianamente se puede referir a la ausencia de riesgo o a la confianza en algo o en alguien. Sin embargo, el término 

puede tomar diversos sentidos según el área o campo a la que haga referencia en la seguridad. En términos generales, la seguridad se 

define como "el estado de bienestar que percibe y disfruta el ser humano". 

CITACIÓN: Convocatoria al apoderado titular o suplente como medida preventiva y formativa de futuros comportamientos y/o actitudes 

de los involucrados, enmarcado en nuestro PEI; se realiza por las vías escritas y telefónica. 

COMPROMISO ESCOLAR ESCRITO: Contrato escrito entre el estudiante y su apoderado con el Colegio, representado en uno de sus 

docentes, directivos y/o encargado de convivencia para superar deficiencias de rendimiento y/o conductuales que no han logrado 

remediarse mediante indicaciones directas del profesor de asignatura, profesor jefe o directivos. 

COMUNIDAD EDUCATIVA: Colectividad compuesta por Sostenedor, Director, Docentes Técnicos, Docentes, Asistentes de la 

Educación, Alumnos y Apoderados, Consejo Escolar, Centro de Padres y Apoderados, que interactúan en un espacio determinado, con 

una cultura y Proyecto Educativo Institucional en común, que los identifica generando un marco de pertenencia y el compromiso de 

lograr objetivos afines. 

CONFLICTO ESCOLAR: desencuentro eventual entre dos o más alumnos (as) o integrantes de la comunidad (discuten o pelean), 

antagonismo que se produce de manera abierta, comprometiendo en ocasiones a otros alumnos. 

CONSEJO ESCOLAR: Organismo integrado por representante del Sostenedor, de los Profesores, del Centro General de Padres y 

Apoderados, de los Asistentes de la Educación, de los Docentes, de los Alumnos, y el Director(a) del Colegio, como presidente de dicho 

Consejo y, en ocasiones, el Encargado de Convivencia, según la temática a tratar. 

FALTA O TRANSGRESIÓN: Conducta que es incompatible con los valores y normas deseados por la comunidad, que además de 

afectar el desarrollo del alumno, incide negativamente en el cumplimiento de deberes y en la convivencia de éste con los demás 

integrantes. 

REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR: Reglamento consensuado entre los actores de la comunidad educativa, que norma 

los derechos, deberes, sanciones y procedimientos en materia de convivencia escolar. Fundamentado en marcos legales internacionales, 

nacionales e institucionales, cuyo eje es la integridad de la persona. 

PUNTUALIDAD: Es la característica de cumplir, eficientemente, una obligación en un plazo anteriormente señalado. Es considerada, 

por el Colegio, como uno de los valores formativos en el alumno(a). Ejemplos, llegada al colegio, entrega de trabajos en el tiempo 

solicitado, entre otras responsabilidades. 

SANCIÓN: Medida correctiva que implica una llamada de atención y de responsabilidad para quien ha vulnerado una norma 

preestablecida por el establecimiento educacional de acuerdo a su Reglamento, asociada a los adultos responsables. 

EQUIPO PSICOSOCIAL: Integrado por Profesionales Psicopedagogas y una Profesional Asistente Social para atender las 

problemáticas que afecten el rendimiento de los alumnos (as). 

OPD: La Oficina de Protección de Derechos de Infancia es una instancia ambulatoria instalada en el ámbito local, destinada a brindar 

https://es.wikipedia.org/wiki/Riesgo
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Art 1°.- El Colegio Discovery School tendrá el siguiente funcionamiento en el área de párvulo: 

 
 
 
 

protección integral a niños, niñas, adolescentes y sus familias, que se encuentran en situación de exclusión social o vulneración de sus 

derechos. 

PPF: Programas ambulatorios que atienden a niños, niños y adolescentes derivados por Tribunales, Oficinas de Protección de Derechos 

(OPD) y colegios, resolviendo vulneraciones de mediana complejidad, previniendo que se tornen crónicas y desarrollando factores 

protectores. 

 
 
 

TITULO I ASPECTOS FORMALES Y REGULACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS 
 
 
 
 
 

Nombre del Director: Debbie Álvarez Gutíerrez 

Nombre del Sostenedor : David López Aspe 

Dirección del Establecimiento: Pedro Lagos # 721 

RBD del Colegio: 13.621-2 

Niveles de enseñanza: Pre-básica, Básica y Media 

Cursos: NT1 – NT2 

Tipo de Jornada Escolar: Jornada completa 

Horario de Clases: Lunes a jueves: 08:30 hrs – 16:00 hrs 

Viernes: 08:30 hrs – 13:00 hrs 

Horario de recreos: Primer recreo 10:20 hasta las 10:40 

Segundo recreo 11:40 hasta las 12:00 

Almuerzo 12:30 

Tercer recreo 14:00 hasta las 14:20 hrs 

Régimen escolar: Semestral 

Mecanismos de comunicación con los 

padres/apoderado: 

Agenda institucional 

 
 

TITULO II GESTIÓN PEDAGÓGICA 
 

Art 1°.- Normas Técnicos- Pedagógicos 
 
 

Considera la evaluación como parte intrínseca de la enseñanza, cuyo sentido fundamental es propiciar y apoyar los aprendizajes de 
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los estudiantes. Decreto Supremo de Evaluación, Calificación y Promoción Escolar Nº67/2018, que define normas mínimas nacionales 

sobre evaluación Decreto Exento N°511 de 1997, que aprueba reglamento de evaluación y promoción escolar de niñas y niños de 

enseñanza básica (modificado por el Decreto Exento Nº158/1999, el Decreto Exento N°157/2000 y el Decreto Exento Nº107/2003). 

 
- El presente decreto establece las normas mínimas nacionales sobre evaluación, calificación y promoción para los alumnos que cursen 

la modalidad tradicional de la enseñanza formal en los niveles de educación básica y media, en todas sus formaciones diferenciadas, 

en establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el Estado, reguladas en el párrafo 2° del Título II, del decreto con 

fuerza de ley N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación, en adelante la ley 

ART 2°.- PROMOCIÓN Y EVALUACIÓN 

De la Evaluación 

- El proceso de evaluación, como parte intrínseca de la enseñanza, podrá usarse formativa. Tendrá un uso formativo en la medida que 
se integra a la enseñanza para monitorear y acompañar el aprendizaje de los alumnos, es decir, cuando la evidencia del desempeño 
de éstos, se obtiene, interpreta y usa por profesionales de la educación y por los alumnos para tomar decisiones acerca de los siguientes 

pasos en el proceso de enseñanza - aprendizaje. 
 
 
 
 

ART3°.- SALIDAS PEDAGÓGICAS Y GIRAS DE ESTUDIOS 

-Autorización del apoderado por escrito a cada uno de los estudiantes que participa en la salida pedagógica o gira de estudio. Entregada 

en tiempo y forma. 

-Especificación del número de adultos responsables por estudiantes que asistan a la actividad, estos deben ser suficientes para resguardar 

la seguridad. 

-Detalle de las medidas de seguridad que se adoptarán durante la realización de la actividad: 

-Especificación por escrito de las responsabilidades de los adultos. 

-Entrega de hoja de ruta al sostenedor. 

-Proporcionar tarjetas de identificación a cada estudiante, con nombre y número de teléfono celular del adulto responsable que acompaña 

al grupo. 

-Facilitar credenciales con nombre y apellido al personal del establecimiento y padres que acompañan la actividad. 
 
 

En caso de salidas pedagógicas y giras de estudio de establecimientos, éstas deberán ser comunicadas al Departamento Provincial de 

Educación respectivo, al menos 10 días antes de su realización, por medio de un formulario que dará cuenta de los siguientes datos: 

 
a.- Información del Establecimiento. 

b.- Director. 

c.- Actividad: fecha y hora, lugar, niveles o curso(s) participante(s). d.- Profesor responsable. 

e.- Autorización de los padres o apoderados firmada. 

f.- Listado de estudiantes, docentes, y apoderados que asistirán a la actividad. 

g.- Planificación Técnico Pedagógica. 

h.- Objetivos transversales de la actividad. 

i.- Diseño de enseñanza de la actividad que homologa los contenidos curriculares prescritos. 
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j.- Temas transversales que se fortalecerán en la actividad. 

k.- Información sobre el transporte en que serán trasladados: conductor, patente del vehículo, o aerolínea u otro tipo de transporte. 

l.- Acta del seguro escolar, para que el estudiante sea beneficiario de dicha atención financiada por el Estado, en caso que corresponda. 
 
 

Importante: El Director/a debe mantener disponible en el establecimiento toda la documentación referida a los antecedentes 

del viaje. 

 
TITULO II DEBERES Y DERECH OS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL ÁREA DE PÁRVULO 

Art 1°.- Deberes y Derechos de los estudiantes Derechos: 
Todas y todos los estudiantes de nuestro colegio al igual que en nuestro país cuentan con derechos. 

 
 

a) Exigir una educación de calidad y equidad con los principios rectores del país. 

b) Recibir un trato digno y respetuoso de parte de todos los miembros de la comunidad educativa. 

c) Disfrutar de un ambiente sano, limpio y seguro. 

d) Ser evaluados justa y oportunamente, respetando sus características individuales y Necesidades Educativas Especiales. 

e) Recibir en las fechas señaladas en el reglamento de evaluación, los informes que acrediten sus calificaciones y reconocer 

resultados de sus evaluaciones dentro de los plazos establecidos en dicho reglamento. 

f) Conocer y participar en las actividades académicas pedagógicas y extraescolares programadas por la escuela. 

g) Utilizar todos los recursos de infraestructura de que dispone el Establecimiento. 

h) Expresar respetuosamente sus opiniones y puntos de vista. 

i) Las alumnas que se encuentran en estado de gravidez, deben recibir una educación de calidad, respetando sus 

condiciones físicas yemocionales. 

j) Ser sometido a un debido proceso, que incluya la oportunidad de defenderse, cuando sea acusado de haber cometido alguna 

falta. 

k) Ser representado en el Consejo Escolar. 
 
 

DEBERES: 

Los alumnos deberán acatar con respeto el manual de convivencia, las normas y directrices del Colegio Discovery School, del que fueron 

partícipes en la elaboración. Respetar los principios que inspiran la comunidad educativa. 

 
a) Mantener invariablemente una actitud de respeto hacia la integridad moral y física y de colaboración al personal del Colegio, 

como son: Directivos, Docentes, Asistentes de la Educación y Apoderados de la Comunidad Escolar. 

b) Expresar dignamente su condición de alumno(a) regular del colegio Discovery School, cuidando su presentación personal, 
comportamiento cotidiano del lenguaje verbal y gestual, dentro y fuera del Colegio- según los principios, valóricos implícitos 
y explícitos en Reglamento de Convivencia. 

c) Cuidar los bienes comunes del Establecimiento, siendo responsable de la mesa, silla y cualquier otro mueble, herramienta, 
instrumental o material que le fuese asignado, áreas verdes, insumos básicos como el agua y energía, debiendo responder por 

ellos en caso de daños, como así mismos objetos del personal que, durante la clase, puedan resultar dañados y/o extraviados, 

previa identificación del causante y su responsabilidad ante los hechos. 

d) Asistir a clases con el uniforme escolar establecido oficialmente, según corresponda. 
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e) Asistir a clases y a todos los actos cívicos y comunitarios correctamente uniformados, utilizando el uniforme acordado 
previamente entre el apoderado y el establecimiento. 

f) Participar activamente en todos los eventos programados por la escuela, manifestando una conducta excelente, a la altura en 
los actos internos o comunitarios. 

g) Mantener los libros, cuadernos y materiales en buen estado y excelente presentación. 

h) Ser honestos y responsables en la presentación de trabajos y evaluaciones asignadas. 

i) Contribuir a mantener en perfecto estado la planta física de la escuela (paredes, pisos, vidrios, servicios higiénicos, arboles, 
plantas, plaza interna, etc.) 

j) Mantener normas de aseo e higiene personal. 
 

PROHIBICIONES: 
 
 

a) Portar corta cartón o cualquier instrumento corto punzante de acuerdo a las disposiciones legales vigentes. 

b) Asistir a clases con ropa de color sin previa autorización o justificación. 
 

La asistencia del alumno es obligatoria, desde el primer y hasta el último día del período lectivo, En el caso de Párvulos, con el 

propósito de resguardar y garantizar el normal desarrollo de los aprendizajes y el avance pedagógico a los cursos superiores, el Colegio 

exige a los educandos de NT1 y NT2, el 85% de asistencia a clases durante el año lectivo 

La puntualidad, al ser considerada como un valor formativo liga al sello de autorregulación emocional en el alumno, es un hábito 

importante, tanto en la formación del educando como en el desarrollo normal ininterrumpido de las actividades académicas. En 

consecuencia, el estudiante llegará puntualmente a clases, incluyendo el ingreso a cada jornada después de recreos y cambios de hora, 

registrándose incluso los atrasos no justificados entre intervalos de clases. 

A las 08:30 se inicia las actividades del día. Los alumnos deben llegar puntualmente al colegio. En caso de atraso forzoso, los padres 

o apoderados deben justificar personalmente ante el inspector la dificultad presentada, para ser admitidos en clase. 

Los estudiantes no podrán ser retirados durante la jornada de clases, salvo en casos excepcionales, como: los de trámites médicos, 

para ello el apoderado deberá comunicar con anticipación, de igual manera en caso de viaje y no tenga con quien dejar a su hijo/hija, ya 

que estas actividades son programadas. Para ausentarse del colegio en horas de clases, se procederá de la siguiente manera: 

Los estudiantes pueden retirarse de la escuela sólo en compañía de sus padres o apoderados, con el respectivo permiso del inspector, 

registrando el retiro con firma en la bitácora de portería. 

No se admiten solicitudes de permisos escritas o por teléfono. Tampoco antes del almuerzo, de ser así el apoderado debe esperar que el 

estudiante almuerce. 

Los permisos de un o más días, deben solicitarse personalmente por los padres y/o apoderados y se otorgarán cuando medie una justa 

causa, trámite a realizar en la Inspectoría Generall. 

El estudiante que se retire almorzar a su hogar está en la obligación de regresar al establecimiento educacional al término de la hora de 

colación, el apoderado debe realizar el retiro de forma presencial firmando la bitácora de portería, del contrario el apoderado será 

amonestado. 

Los estudiantes no se entregarán a otra persona que no sea el apoderado o que el apoderado designo con previo aviso. 

Los estudiantes que no están autorizados a retirarse sin la presencia de un adulto no se dejarán salir del establecimiento. 

En caso de alumnos que debieran ser retirados por sus padres al concluir la jornada escolar habitual, será responsabilidad de los 

Apoderados el hacerlo a tiempo, evitando con ello que los niños(as) se sometan a largas esperas, provocando en los alumnos impaciencia 

y angustia, obligando moralmente a los funcionarios del colegio a alargar sus extensas jornadas de trabajo en esta demora improcedente. 
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RESGUARDO SEGURIDAD DE LOS ALUMNOS (AS): 
 
 

Para resguardar la seguridad de los estudiantes y facilitar el control eficiente de acceso de terceros al Establecimiento, una vez que el 

alumno ha ingresado a las instalaciones del Colegio, se prohíbe su salida dentro del horario normal de actividades, sean estas con el 

propósito de comprar alimentos, útiles o materiales escolares, sacar fotocopias u otros no justificables reglamentariamente. 

Una vez que se ha iniciado la actividad de aula, queda terminantemente prohibido el ingreso de apoderados con el propósito de entregar 

materiales u objetos olvidados por sus representados, excepto medicamentos de uso personal del alumno, lo cual será supervisado por 

los Inspectores. 

Se prohíbe el ingreso de apoderados o terceras personas al establecimiento sin previa autorización. 

Los apoderados no pueden ingresar e interrumpir las clases. 

 
Los funcionarios que tengan parentesco con estudiantes no pueden encontrase en el lugar que se está desarrollando la clase o estar en 

constante vigilancia de él. 

Al inicio de la jornada escolar, hora de almuerzo, termino de jornada escolar los apoderados solo pueden llegar hasta el portón, en caso 

de necesitar entregará una información en portería debe solicitar el ingreso. 

 
ART 2°.- DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES/ APODERADOS 

Los padres y apoderados son los principales responsables de la educación de los hijos, por lo tanto, su acción educativa es clave para el 

desarrollo de los alumnos. A fin de lograr el propósito planteado, en su calidad de padre y/o apoderado deben asumir las siguientes 

responsabilidades. 

 
Derechos: 

a) Conocer y participar en la construcción y adecuación del Proyecto Educativo Institucional. 

b) Recibir un trato adecuado respetuoso y cordial de parte de todo el personal de la institución. 

c) Informarse del proceso de formación de sus hijos en la escuela, de manera continua o cuando la situación lo amerite. 

d) Conocer los resultados de la formación de sus hijos. 

e) Ser atendidos por los directivos o profesores cuando lo hayan solicitado con el debido respeto mediante solicitud previa y en los 
horarios correspondientes. 

f) Participar activamente en las reuniones de los padres y apoderados. 

g) Elegir y ser elegido como miembros de los Subcentros de Padres y Apoderados y Centro General de Padres y apoderados. 

h) Presentar reclamos respetuosos sobre la evaluación, comportamiento, sanciones o trato recibidas por sus hijos. 
 

Deberes: 

a) Apoyar el tipo de educación adoptada en el P.E.I. 

b) Conocer y cumplir el presente Reglamento Interno y Manual de Convivencia. 

c) Manifestar actitudes de manejo emocional que permitan un ambiente de sana convivencia con todos los estamentos. 

d) Atender las citaciones que se les haga desde la Institución (entrevistas, reuniones generales, reuniones de curso, etc.) 

e) La inasistencia a reuniones y citaciones sin justificación será considerada como manifestación de poco interés en la educación de sus 
hijos, al presentar inconvenientes para la asistencia a reuniones, debe asistir el apoderado suplente o representante. 
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f) Tratar respetuosamente a todos los miembros de la comunidad educativa. 

g) Hacer las observaciones y reclamos siguiendo el conducto regular (docente, convivencia escolar, Director). 

h) Asistir, colaborar y participar en las actividades programadas por la escuela. 

i) Velar por el cumplimiento de las obligaciones escolares de sus hijos dentro y fuera de la escuela. 

j) Responder por la buena presentación personal, modales y comportamiento de sus hijos. 
 

k) Apoyar a la escuela en acciones formativas o disciplinarias, en beneficio de sus hijos. 

l) Mantener informado al profesor de curso sobre las situaciones que pueden estar afectando a sus hijos o que puedan contribuir al 
mejoramiento de ellos. 

m) Conocer y utilizar correctamente los canales de comunicación. 
 

n) Ser leal a la comunidad educativa; apoyando las acciones que permitan identificarse con la formación entregada por el 
Establecimiento, sin desprestigiar al establecimiento con comentarios sin fundamentos. 

o) Apoyar en la implementación de la alimentación saludable en nuestra comunidad educativa. 

p) Velar que el estudiante no utilice los aparatos tecnológicos (celulares, computadores u otro elemento) sin previa autorización en 
horario de clases, en el caso de incumplimiento por parte del estudiante dirigirse al establecimiento con previo llamado para hacer 
el retiro de lo mencionado, según el protocolo. 

q) Velar que el estudiante cumpla con el horario de ingreso al establecimiento al comienzo de la jornada escolar, de lo contrario asumir 
con responsabilidad lo establecido en el protocolo de los atrasos. 

 

*Párrafo único para apoderados: Una vez que se ha iniciado la actividad de aula, queda terminantemente prohibido el ingreso de 

apoderados con el propósito de entregar materiales u objetos olvidados por sus representados, excepto medicamentos de uso personal 

del alumno, lo cual será supervisado por los Inspectores. 

Es responsabilidad de los apoderados que el estudiante se presente con todos su materiales y útiles para trabajar en clase, en caso de 

olvido, dichos materiales solo se entregaran en horario de recreo. 

 
ART 3 °.- DERECHOS Y DEBERES DE LAS EDUCADORAS DE PÁRVULOS. DERECHOS: 

 

a) Entregar una educación de calidad, que incorpore la formación para la convivencia. 

b) Ser agentes de formación, llevando a cabo una mediación pedagógica en todoslos ámbitos. 

c) Creer en las capacidades de sus estudiantes e incentivar sus logros y validar sus opiniones. 

d) Actualizarse en la nueva formación para las demandas actuales. 

e) Entregar información oportuna sobre situaciones que afecten la convivencia alas instancias que corresponda. 

f) Cumplir con sus obligaciones académicas y acciones educativas, dando el ejemplo en el cumplimiento de horarios, tareas y actos. 

g) Preparar y entregar clases bien planificadas, con metodologías acordes a losniños que tiene en el aula, que les permitan desarrollar 
habilidades para convivir con otros. 

h) Informar y difundir las orientaciones y valores que inspiran la misióndel establecimiento con los alumnos y sus apoderados. 

i) Considerar diversidad de los estudiantes. 
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DEBERES: 

a) Planificar junto con el jefe de UTP las actividades educativas del curso. 

b) Manifestar actitudes de manejo emocional que permitan un ambiente de sana convivencia con todos los estamentos de la unidad 
educativa. 

c) Velar, junto con el jefe de UTP, por la calidad del proceso de enseñanza – aprendizaje en el ámbito del curso. 

d) Mantener comunicación permanente con los padres y apoderados de sus alumnos, proporcionándoles información sobre el desarrollo 
educativo y orientación de  sus hijos o pupilos. 

e) Asumir las actividades no lectivas que señala el artículo 20 del Reglamento N° 453 de la Ley N° 19.070. 
 
 
 

TITULLO III ROLES Y FUNCIONES 

ART1°.- ROLES Y FUNCIONES DE EDUCADORAS DE PÁRVULO 

Tares específicas 

El o la educador (a) deberán cumplir con las siguientes tareas, las cuales están dentro de las obligaciones específicas de las funciones 

derivadas de su cargo. 

• Mantener un trato deferente con todos los estudiantes especialmente los de su curso o nivel, enfatizando en sus estrategias de manejo 
del curso la auto regulación como sello del colegio. 

• Incentivar la participación de los padres y apoderados en la directiva del curso y en las reuniones del centro general. 

• Si presencia actos que van contra la sana convivencia escolar (intervenga para solucionarla y comunique a la UCE y deje por escrito 
el relato de lo acontecido y de ser necesario verifique que se hizo al respecto y si se tomó en cuenta su aporte. 

• Planificar las clases de orientación, en base al plan específico de la asignatura y las indicaciones emanadas de la unidad de 
convivencia escolar. (UCE) 

• Revisar semanalmente el cuaderno de comunicación (cuaderno amarillo), con el propósito de (verificar las firmas) que los 
apoderados estén en conocimiento de las actividades de las diversas asignaturas, los comunicados de dirección u otro estamento de 
la unidad educativa. 

• Diseñar y enviar cronograma de reuniones de subcentro o curso en concordancia con la programación de la Unidad de Convivencia 
escolar (UCE). 

• Relevar la importancia de la asistencia y puntualidad de sus alumnos y alumnas a clases. (Aplicar estrategias de incentivo al 
cumplimiento de esta práctica) 

• Entregar copia de pauta de registro de reuniones de curso con las firmas de los apoderados asistentes y el día y hora en que atenderá 
a los padres que no asistieron. (asegurarse de que el total de apoderados ausentes se haga presente a su citación). 

• Realizar todos los comunicados a los padres y apoderados, a través el cuaderno amarillo (instancia validada oficialmente por toda 
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la comunidad educativa). 

• Realizar entrevistas personales con: padres y apoderados, estudiantes y otros estamentos de la unidad educativa, registrando 
acuerdos y/o conclusiones de dichas conversaciones en el libro entregado para tal efecto. 

• Realizar el trabajo colaborativo con el programa de integración del colegio, con el propósito de conocer avances y/o retrocesos de 
los estudiantes diagnosticados, articular nexos de comunicación con la familia y la red de apoyo comunal. 

• Mantener contacto diario con sus alumnos, con el propósito de informarse de los acontecimientos relevantes del día a día. 

• Comunicar a la UCE situaciones referidas a: Inasistencias reiteradas por enfermedad u otro problema, previo chequeo con los 
apoderados. 

• Realizar acto matinal correspondiente a las diferentes efemérides del mes. (primer lunes de cada mes). 

• Si existe impedimento de cumplir algunas de estas responsabilidades durante el turno correspondiente, deberá comunicarlo 
oportunamente a la encargada de convivencia. Las actividades derivadas del turno deben ser ejecutadas dentro del mes respectivo. 

• Relevar temas de interés pedagógico, atingentes a: La convivencia escolar, auto cuidado, responsabilidad y puntualidad en la 
asistencia diaria a clases, cuidado del aseo en las salas de clases, rendir pruebas y entregar trabajos en las fechas indicada, otros. 

• Planificar el acto matinal del mes de acuerdo a los tiempos asignados, para tal efecto. 

• Relevar el acto matinal como una actividad de aprendizaje entre pares. 

• Comprometer a todos los alumnos y sus padres con las actividades extra programáticas del colegio. 

• Organizar y confeccionar Diarios Murales alusivos a las efemérides del mes o temas relevantes (previamente comunicados a la 
encargada de convivencia) en laentrada al colegio. 

• Incluir dentro del libreto la participación del Director, Jefe Técnico, Encargada de convivencia (uno) u otro miembro de la 
comunidad educativa que quiera hacer uso de la oportunidad de comunicar algo de importancia para nuestro colegio. 

• Organizar y dirigir las actividades de profesor jefe con alumnos y apoderados. 

• Realizar a los menos una reunión mensual con sus apoderados. 

• Conocer la realidad pedagógica, psicológica y socioeconómica de cada uno de sus alumnos para planificar actividades que ayuden 
a mejorar los aspectosdeficitarios. 

• Asistir a consejos Administrativos y Técnicos con la periodicidad que la Dirección lo establezca. 

 
ART5°.- TODOS LOS DERECHOS Y DEBERES, ROLES Y FUNCIONES DE LOS FUNCIONARIOS Y COMUNIDAD 

EDUCATIVA QUE FORMAN PARTE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL SE ENCUENTRA ESTABLECIDO EN 

EL PRESENTE REGLAMENTO DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL DISCOVERY SCHOOL. 

 
Art 1°: Ley de Inclusión 

En el "artículo 13, establece lo siguiente: 

Sin perjuicio de lo señalado en el artículo anterior, los procesos de admisión de alumnos y alumnas deberán ser objetivos y transparentes, 

publicados en medios electrónicos, en folletos o murales públicos. En ningún caso se podrán implementar procesos que impliquen 

discriminaciones arbitrarias, debiendo asegurarse el respeto a la dignidad de los estudiantes y sus familias, de conformidad con las 

garantías reconocidas en la Constitución y en los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile, en especial 

aquellos que versen sobre derechos de los niños y que se encuentren vigentes." 

"Los directamente afectados por una acción u omisión que importe discriminación arbitraria en el ámbito educacional podrán interponer 
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la acción de no discriminación arbitraria establecida en la ley Nº20.609, sin perjuicio de lo establecido en la Convención Relativa a la 

Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza.". 

 
Art 2°: Ley general de Educación. 

Los procesos de admisión de alumnos deberán ser objetivos y transparentes, asegurando el respeto a la dignidad de los estudiantes y 

familias, de conformidad con las garantías establecidas en la construcción y en los tratados suscritos y ratificados por Chile. 

Al momento de la convocatoria, el sostenedor del establecimiento deberá informar: 
 
 

• Número de vacantes ofrecidas en cada nivel. 

• Criterios generales de admisión. 

• Plazo de postulación y fecha de postulación de los resultados. 

• Requisitos de los postulantes, antecedentes y documentación a presentar. 

• Proyecto educativo 
 
 

TITULO V USO DEL UNIFORME ESCOLAR ART 1 °: DS 215 ESTABLECE LO SIGUIENTE 

Con el acuerdo del Centro de Padres y Apoderados, Consejo de Profesores, y previa consulta al Centro de Alumnos(as) y al Comité de 

Seguridad Escolar, el Director o Directora del establecimiento podrá establecer el uso obligatorio de un uniforme escolar distinto al 

indicado precedentemente, procurando siempre que éste sea económico, no costoso y en lo posible de colores claros. 

 
Artículo tercero: En el caso que el uso del uniforme sea obligatorio de acuerdo con lo establecido en los artículos anteriores, los directores 

y directoras de los establecimientos educacionales por razones de excepción y debidamente justificadas por los padres o apoderados, 

podrán eximir a los y las estudiantes por un determinado tiempo, del uso de total o parcial del uniforme escolar señalado en el artículo 

del presente decreto. 

En ningún caso, el incumplimiento del uso del uniforme escolar podrá ser sancionado con la prohibición de ingresar al establecimiento 

educacional. 

 
ART2°.- REQUISITOS DEL USO OBLIGATORIO DEL UNIFORME ESCOLAR EN EL ESTABLECIMIENT O Y LAS 

JUSTIFICACIONES SEGÚN ACUERDO DEL CONSEJO ESCOLAR. 

Asistir a clases con el uniforme escolar establecido oficialmente, tanto para damas como varones. 
 
 

ART 3°: EXCEPCIONALIDAD DE OBLIGATORIEDAD DEL USO DEL UNIFORME ESCOLAR 

El apoderado que presente inconvenientes en la adquisición del uniforme debe justificar con Inspectoría General escolar que establece 

a cargo de Míster Pablo Escobar Godoy, se debe considerar que el no cumplimiento del uniforme escolar según el Manual de 

Convivencia Escolar sin justificación: 

El estudiante que se presenta con ropa que no es institucional y el apoderado no ha justificado, el estudiante tendrá que esperar en 

portería hasta que el apoderado se presente a justificar o le traiga el uniforme correspondiente para subir a la sala, se destaca que no se 

está prohibiendo el ingreso del estudiante al colegio solo se va a retener en portería a cuidado de personal del establecimiento, recordar 

que al presentar inconvenientes para adquirir el uniforme debe justificar con anticipación. 
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La definición para falta es la conducta que atente a las normas establecidas y que alteren el ambiente de la sana convivencia, incide 

 

CRITERIOS DE TIPO DE NORMA Y DE APLICACIONES DE MEDIDAS 

 
 
 
 

TITULO VI CONSIDERACIONES 

Art1°.- El organigrama, plan de gestión de convivencia escolar, el plan integral de seguridad escolar, composición y funcionamiento 

del equipo de convivencia escolar, higiene en e establecimiento educacional, método de participación y comunicación, método de 

difusión de reglamento en la comunidad educativa, protocolo de accidente escolar, protocolo de accidente y enfermedades 

profesionales, protocolos de actuación y funciones, se asocian a lo establecido en reglamento interno del establecimiento educacional 

 
TITULO VII MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR PARVULARIA 

NORMA, FALTAS E INSTANCIAS CORRECTIVAS PARA LOS APODERADOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nivel de enseñanza Leves (formativas) Graves (pedagógicas) Gravísimas 
(Excepcionales) 

Ed. Parvularia X   

 
 
 

 
 

Art1°.- Faltas asociadas a la convivencia escolar 

NORMA FALTA GRADO SANCIÓN PROCEDIMIENTO RESPONSABLE 
Mantener 
una 
relación 

 
de respeto 
al interior 
del aula. 

Interrumpir 
el normal 
desarrollo 
de la clase. 

LEVE 1.- Realizar un dialogo 
entre la Educadora de 
párvulos y educando para 
mejorar el 
comportamiento. 
2.- Citación de apoderado 
por parte de la Educadora 
de párvulos 
3.- Derivación a 
convivencia escolar para 
trabajo en conjunto. 
4.- Derivación del caso a 
una red de apoyo. 

Primera Vez se genera una conversación 
con el estudiante por parte la educadora. 
Reiteración constante de la falta se realiza 
citación de apoderado por parte de la 
educadora para llegar acuerdos. 
Continuación de la falta posterior a la 
citación de apoderado por parte de la 
educadora se realiza 
derivación a la unidad de convivencia 
escolar en la cual se considera: 
- Citación de apoderado por parte de 
convivencia en conjunto con la educadora 
para evaluar la situación establecer 
acuerdos. 
Continuación de la falta posterior a la 
citación de apoderado por parte de 
Convivencia se realizara derivación a una 
red de apoyo para que trabaje con el 
educando y familiares responsables. 

1.- Educadora de Párvulos 
2.- Encargado de 
convivencia. 

Mantener 
una 

Importunar 
a un 

LEVE 1.- Realizar un dialogo 
entre la Educadora de 

Primera Vez se genera una conversación con 
el estudiante por parte la educadora. 

1.- Parvularia 

Nivel de enseñanza Leves (formativas) Graves (pedagógicas) Gravísimas 
(Excepcionales) 

Ed. Parvularia Aplica No aplica No aplica 
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relación 
de respeto 
con sus 
compañer 
os 

compañero 
en 

reiteradas 
ocasiones. 

 párvulos y educando para 
mejorar el cuidado físico 
de sus pares. 
2.- Citación de apoderado 
por parte de la Parvularia. 
3.- Derivación a 
convivencia para trabajo 
en conjunto. 
4.- Derivación a una red de 
apoyo 

 
Reiteración constante de la falta se realiza 
citación de apoderado por parte de la 
educadora para llegar acuerdos. 

 
Continuación de la falta posterior a la 
citación de apoderado por parte de la 
educadora se realiza derivación a la 
unidad de convivencia escolar en la cual se 
considera: Citación de apoderado por parte 
de convivencia en conjunto 
con la educadora para evaluar la situación 
establecer acuerdos. 

 
Continuación de la falta posterior a la 
citación de apoderado por parte de 
Convivencia se realizará derivación a una 
red de apoyo para que trabaje con el 
educando y familiares responsables. 

2.- Encargado de 
convivencia. 

Mantener 
el respeto 

Comunicars 
e    con un 
vocabulario 
inadecuado 
utilizando 
garabatos, 
gestos 
obscenos. 

LEVE 1.- Realizar un dialogo 
entre la Educadora de 
párvulos y educando para 
mejorar el 
comportamiento. 
2.- Citación de apoderado 
por parte de la educadora 
de párvulo. 
3.- Derivación a 
convivencia para trabajo 
en conjunto. 
4.-Derivación a una red de 
apoyo 

Primera Vez se genera una conversación con 
el estudiante por parte la educadora. 
Reiteración constante de la falta se realiza 
citación de apoderado por parte de la 
educadora para llegar acuerdos. 

 
Continuación de la falta posterior a la 
citación de apoderado por parte de la 
educadora se realiza derivación a la 
unidad de convivencia escolar en la cual se 
considera: 

 
- Citación de apoderado por parte de 
convivencia en conjunto con la educadora 
para evaluar la situación establecer 
acuerdos. 

 
Continuación de la falta posterior a la 
citación de apoderado por parte de 
Convivencia se realizará derivación a una 
red de apoyo para que trabaje con el 
educando y familiares responsables. 

1.- Educadora de 
parvularia 
2.- Encargado de 
convivencia. 

Puntualida 
d al 
ingreso a 
clases 
Hora de 
ingreso y 
puntualida 
d a horario 
de salida. 

Tres atrasos 
Consecutivo 
s sin 
justificar al 
ingresar el 
estudiante o 
retirar al 
estudiante a 
término   de 
la jornada. 

LEVE 1.- Citación de apoderado 
por parte de educadora de 
párvulo. 
2.- Citación de apoderado 
por parte de convivencia. 

Tres atrasos consecutivos sin justificación 
Citación de apoderado por parte de la 
educadora para llegar acuerdos. 

 
Reiteración de la falta se realizará 

Derivación a Dirección para 
establecer acuerdos. 

 
Reiteración de la falta el equipo de gestión 
tomara el caso. 

1.- Educadora de párvulo 
2.- Encargado de 
convivencia. 

Asistencia 
a reunión 
de padres, 
madres y 
/o 
apoderado 
s. 

Inasistencia 
a 

reuniones de 
padres, 
madres y 
apoderados, 
sin 
justificación 

LEVE 1.- Citación a entrevista 
apoderado por parte de la 
educadora de párvulo 
2.- Derivación a 
convivencia para realizar: 
- Visita a domicilio. 
-Derivación a redesde 
apoyo. 

Cada falta justificada debe ser citado el 
apoderado para entregar información. 
Primera falta sin justificación el apoderado 
debe ser citado por parte de la educadora. 
La Parvularia debe dar aviso mediante 
correo a convivencia en el caso de: 

 
Dos faltas consecutivas sin justificación para 
que se realice visita domiciliaria para 
analizar la situación y recordar que pasara al 
presentar 3 faltas o más al año. 

 
Tres faltas o más en el año sin justificación 
se realizará visita domiciliaria para dará a 

1.- Educadora de Párvulo 
2.-Convivencia escolar 
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    conocer que al presentar una falta más se le 
realizará derivación a red de apoyo. 

 
Continuación de la falta posterior al aviso se 
realiza derivación a red de apoyo. 

 

Asistencia 
citaciones 
por parte 
de 
funcionari 
os del 
establecim 
iento. 

Inasistencia 
a la 
Citaciones 
por parte de 
funcionarios 
del 
establecimie 
nto. 

LEVE 1.- Visita 
domiciliaria 
por 

Convivencia Escolar. 
2.- Derivación a redes de 
apoyo. 

Tercera   citación   de inasistencia la 
educadora debe dar aviso mediante correo a 
convivencia escolar para activar la visita 
domiciliaria por parte de la asistente social. 
Continuación de  la inasistencia 
posterior a la visita domiciliaria se realizará 
derivación a red de apoyo. 

 

No traer 
objetos de 
valor. 

Traer, 
mostrar, 
objetos de 
valor que no 
sean 
solicitados 

qu 
e provoquen 
situación de 
conflicto, 
alterando el 
ambiente 
escolar. 
(juguetes, 
bolsos, entre 
otros) 

LEVE 1.-Aviso inmediato al 
apoderado. 

La educadora debe dar aviso inmediato al 
apoderado para su retiro inmediato. 

 
El establecimiento no se hace cargo de 
pérdida o daño del objeto. 

1.- Educadora de párvulo. 

Cumplimi 
ento con 
tareas  y 
trabajos 
asignados 
por cada 
uno de los 
subsectore 
s. 

No presentar 
tareas y/o 
trabajos 
solicitados 
por  la 
educadora 
de párvulo, 
al igual que 
los 
materiales. 

LEVE 1.- Citación de apoderado 
por parte de la educadora 
de párvulo. 
2.- Derivación 
a convivencia. 
-Citación del apoderado 
por parte de equipo 
directivo. 
3.- Derivación a red de 
apoyo. 

La educadora de párvulo realiza citación al 
apoderado para llegar acuerdos. 

 
Continuación de la falta la educadora de 
párvulo debe derivar y caso a convivencia, 
se realiza citación de apoderado para llegar 
acuerdos, del contrario se realizará 
derivación a red de apoyo. 

1.-Educadora de Párvulo 
2.-Equipo Directivo 

Cuidar   y 
r 

espetar los 
bienes 
ajenos 

Dañar 
cualquier 
elemento 
ajeno a su 
propiedad. 

LEVES 3.- Citación al apoderado 
por parte de la educadora 
de párvulo. 
4. Reparación 

del daño 
producido. 

Se realiza entrevista con el apoderado para 
la restitución de lo dañado, tiempo de 5 días 
para la reposición. 

1.- Ed. Párvulo 

Asistencia 
a clases. 

Inasistencia 
sin 
justificación 

LEVES 1.- Citación de apoderado 
por parte de la educadora 
de párvulo. 
2.- Derivación 
a convivencia. 
-Citación del apoderado 
por parte de equipo 
directivo. 
3.- Derivación a red de 
apoyo. 

La educadora de párvulo realiza citación al 
apoderado para llegar acuerdos. 

 
Continuación de la falta la educadora de 
párvulo debe derivar e caso a convivencia, se 
realiza citación de apoderado para llegar 
acuerdos, de los contrario se realizara 
derivación a red de apoyo. 

1.-Educadora de Párvulo 
2.-Equipo Directivo 

Respetar 
las 
diferencia 
s de cada 
uno de los 
distintos 
estamento 
s de la 
comunida 
d 
educativa. 

El 
apoderado 
amedrentar 
y/o 
intimidar, 
agredir 
física y 
psicológica 
mente o 
verbalmente 
(garabatos o 
groserías) a 

Leve 1.- Entrevista con el 
apoderado o persona 
externa (en el caso que la 
persona no quiera 
dialogar) se entregara 
información por carta 
certificada. 

 
 

2.- Suspensión de sus 
funciones como 
apoderado   otorgando   la 

*En caso del apoderado quien amedrenta a 
un estudiante, profesor u otro estamento de 
la comunidad educativa, u otro apoderado 
podrá ser inhabitado de su rol de apoderado 
y será el apoderado suplente quien tome el 
cargo y responsabilidad del estudiante al 
igual no podrá participar de las actividades 
que desarrolle el establecimiento y cumplir 
con cada paso establecido en el protocolo del 
presente manual de convivencia escolar. 

1.-Equipo de 
gestión 
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 cualquier 
miembro de 
la 
comunidad 
educativa 
tanto al 
interior 
como en el 
exterior. 

 presentación en el 
establecimiento al 
apoderado suplente en 
todas las activadas que 
demande el 
establecimiento. 

  

Respetar 
el ingreso 
al colegio 

Ingresar al 
colegio sin 
autorización 

Leve 1.- Entrevista con el 
apoderado o persona 
externa (en el caso que la 
persona no quiera 
dialogar) se entregara 
información por carta 
certificada. 
2.- Suspensión de sus 
funciones como 
apoderado otorgando la 
presentación en el 
establecimiento  al 
apoderado suplente en 
todas las activadas que 
demande  el 
establecimiento. 

Primero se debe dialogar con la persona que 
ingresa sin autorización, la cual se llega a 
cuerdos en el caso que no genere alteración 
de las funciones cotidianas. 

 
En el caso que la persona que ingresa 
presenta actitudes inadecuadas se le 
prohibirá el acercamiento al colegio en el 
caso de apoderados tendrá que renunciar a 
sus funciones como apoderado dejando al 
apoderado suplente que lo represente en las 
actividades que demande el colegio sin 
poder participar de ellas. 

 

 
 

1.- Introducción y declaración de 
compromiso de la comunidad 
Educativa con la protección de 
la infancia y la adolescencia 
como parte fundamental de su 
vida y su misión. 

Como Comunidad Educativa del Colegio Discovery School, tenemos un compromiso con la protección y el 
bienestar de nuestros niños y niñas, debiendo velar por su desarrollo armónico a nivel físico y psicológico. Para 
todos los miembros de esta comunidad educativa, nuestro fundamento principal es la dignidad y el respeto de 
las personas, debiendo siempre tener presente los principios y valores que sustentan nuestro Proyecto Educativo 
Institucional, tales como: Respeto, Responsabilidad, Perseverancia, Empatía, Honestidad, Solidaridad, Igualdad, 
Inclusión, Diversidad. Es por esto, que hemos generado un protocolo de actuación frente a casos de abuso sexual 
infantil. 

 
El objetivo del presente protocolo, es clarificar y unificar los conceptos y procedimientos básicos frente a 
situaciones de este tipo, además de definir procesos de detección y notificación, promoviendo respuestas 
coordinadas entre todos los estamentos de la comunidad educativa. 

2.- Definiciones conceptuales El abuso sexual infantil, se asume como una forma grave de maltrato infantil, la cual se define como toda acción 
de tipo sexual impuesta a un niño por un adulto o por una persona de más edad, a través de la intimidación, la 
amenaza, fuerza física, chantaje, seducción, engaño u otro tipo de manipulación psicológica. Algunas de sus 
formas son: manipulación del menor con fines pornográficos, someterlo a que observe actitudes sexuales, hablar 
sobre temas obscenos, mostrar o tocar genitales y penetración sexual (violación o incesto). 

 
Las situaciones antes señaladas, son descritas como delitos en el sistema penal chileno y por lo tanto en caso de 
antecedentes que permitan concluir abuso sexual infantil, debe ser denunciado dentro de las 24 horas siguientes 
a las que se tuvo conocimiento, de no ser así, el Artículo 177 del Código Procesal Penal sanciona su 
incumplimiento 

3. Estrategias de Prevención 1.- Talleres para padres/apoderados 
2.- Talleres para funcionarios. 
3.- Actividades constantes en aula con los párvulos 
4.- Campañas en base a la temática 

4. Procedimiento abuso sexual ANTE LA SOSPECHA O RELATO DEL NIÑO/A DE HECHOS ACTUALES O PASADOS DE ABUSO 
SEXUAL FUERA DEL ESTABLECIMIENTO: 
PASOS A SEGUIR: 

 
 

1.-Informar al Director (a) del establecimiento de forma inmediata el conocimiento de lo informado debe quedar 
registrada con firma, bajo confidencialidad de emisor. 

 
2.- El o la directora (a) o encargado (a) del establecimiento, debe denunciar los hechos en forma personal en 
fiscalía o en Carabineros de Chile. 

 
3.-La denuncia debe realizarse en un plazo de 24 horas desde que se tomó conocimiento de los hechos. 
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4.- El establecimiento debe solicitar a la institución a cargo del procedimiento fiscalía o carabineros de Chile, el 
traslado del niño/a al servicio de salud más cercano para su revisión para la constatación de lesiones. 

 
5.- Paralelamente el establecimiento debe informar al apoderado de la situación y de la colocación de la 
denuncia. No se requiere autorización de la familia para la denuncia, ya que el agresor puede pertenecer al grupo 
primario. El conocimiento de esta información debe quedar registrada. 

 
6.- El Director del establecimiento debe informar de manera presencial y vía oficio, al jefe del Servicio Local 
de Educación de la situación. 

 
7.- El establecimiento mediante el área de convivencia u orientación debe realizar seguimiento y 
acompañamiento al menor. Se debe entregar apoyo, protección y contención, al interior de la comunidad 
educativa. 

 
8.- El o la Director(a) por medio de su encargado (a) de convivencia, deberá brindar las condiciones necesarias 
para dar cumplimiento desde el establecimiento, a las medidas de protección, de las que fuera informado por 
tribunales. De la misma forma, garantizar el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje de él o la estudiante, 
mediante la implementación de diferentes estrategias pedagógicas de ser necesario. 

 
9.- El o la Director (a) junto al personal a cargo tiene la obligación de proteger la intimidad e identidad del 
estudiante en todo momento, permitiendo que se encuentre siempre acompañado, si es posible, por sus padres 
y/o apoderado, cuidando de exponer su experiencia frente al resto de la comunidad, evitando la revictimización. 

 
10.- Se debe resguardar la identidad del acusado, en la medida de lo posible, hasta que la investigación entregue 
claridad sobre el responsable. 

 
El esclarecimiento de los hechos y la aplicación de sanciones penales son funciones del Ministerio Público e 
instituciones pertinentes. 

 ANTE LA SOSPECHA O RELATO DEL NIÑO/A DE HECHOS ACTUALES O PASADOS DE ABUSO 
SEXUAL AL INTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO. 

 
Cuando la situación de maltrato o abuso sexual ocurre al interior del establecimiento, y el agresor se desempeña 
en el recinto educacional. 
PASOS A SEGUIR: 

 
1.- Informar al Director (a) del establecimiento. 

 
2.- El o la Director(a) o encargado (a) del establecimiento, debe realizar la denuncia correspondiente en la fiscalía 
o Carabineros de Chile de forma inmediata. 

 
3.- La denuncia debe realizarse en un plazo de 24 horas desde que se tomó conocimiento de los hechos. 

 
4.- La Dirección del establecimiento, debe informar a la familia del o los niños afectados, los hechos y los pasos 
a seguir, de manera clara y precisa. Sin ocultar información, describiendo los pasos legales e internos que se 
deben seguir. La entrega de la información debe quedar registrada. 

 
5.- La Dirección del establecimiento, debe informar al jefe del Servicio Local de Educación de manera presencial 
de la situación desarrollada. Además del informe respectivo. 

 
6.- La Dirección del establecimiento, debe informar en caso de recibir una denuncia, al funcionario denunciado, 
entregando claridad y transparencia en la descripción del proceso. Lo anterior, debe quedar registrado. 
7.- El o la directora(a) debe separar al funcionario implicado de sus funciones, señalando que debe presentarse 
en el Servicio Local de Educación y colocarse a la disposición de éste. 
8.- Paralelamente, el establecimiento debe solicitar a la institución a cargo del procedimiento fiscalía o 
Carabineros de Chile, el traslado del niño/a al servicio de salud más cercano para su revisión. Posteriormente, 
de constatar lesiones. 

  
PASOS A SEGUIR: 
1.- Informar al Director (a) del establecimiento de forma inmediata. 

 
2.- El o la directora(a) o encargado (a) del establecimiento, debe realizar la denuncia correspondiente en la 
fiscalía o Carabineros de Chile, puesto que el alumno ofensor podría estar siendo víctima de abuso sexual o 
maltrato, y por este motivo presentaría conductas desadaptativas. De la misma manera, se debe realizar la 
denuncia en el Tribunal de la familia, instancia que gestionará medidas de protección si corresponde, e instruirá 
las medidas reparatorias. 
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 3.- La denuncia debe realizarse en un plazo de 24 horas desde que se tomó conocimiento de los hechos. 
 

4.- La Dirección del establecimiento, debe informar a las familias por separado del o los niños afectados, los 
hechos y los pasos a seguir, de manera clara, precisa y reservada. Sin ocultar información, describiendo los pasos 
legales e internos que se deben seguir. La entrega de la información debe quedar registrada bajo firma. 

 
5.- La Dirección del establecimiento, debe informar al Jefe del Servicio Local de Educación de manera 
presencial de la situación desarrollada. Además del informe respectivo. 

 
6.- Paralelamente, el establecimiento debe solicitar a la institución a cargo del procedimiento fiscalía o 
Carabineros de Chile, el traslado del niño/a al servicio de salud más cercano para su revisión. Posteriormente, 
de constatar lesiones, se debe efectuar la denuncia con el carabinero de turno. 

 
7.- El establecimiento mediante el área de convivencia u orientación debe realizar seguimiento y 
acompañamiento a los menores como a sus familias, garantizando el apoyo psicológico, emocional y pedagógico 
de cada uno de ellos. Se debe entregar apoyo, protección y contención, al interior de la comunidad educativa. 

 
8.- El o la directora(a) por medio de su encargada de convivencia, deberá brindar las condiciones necesarias para 
dar cumplimiento desde el establecimiento, a las medidas de protección, de las que fuera informado por 
tribunales. 

 De la misma forma, garantizar el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje de los alumnos/as, mediante la 
implementación de diferentes estrategias pedagógicas, de ser necesario. 

 
9.- La Dirección debe informar con claridad, los hechos ocurridos a los funcionarios del establecimiento, como 
a los subcentros de padres, y en una reunión extraordinaria a los apoderados del curso del o los menores 
afectados. Procurando informar que las investigaciones y sus resultados, son realizadas por instituciones 
externas, además de los procedimientos realizados por el establecimiento según la legalidad y el reglamento 
interno. De la misma manera, se entregará apoyo profesional al grupo curso si lo requiriera. 

 
10.- Toda información pública, será realizada por el Servicio Local de educación. 

 
11.- El o la directora(a) junto al personal a cargo (a) tiene la obligación de proteger la intimidad e identidad del 
estudiante en todo momento, permitiendo que se encuentre siempre acompañado, si es posible, por sus padres 
y/o apoderado, cuidando de exponer su experiencia frente al resto de la comunidad, evitando la revictimización. 

 
12.- Se debe resguardar la identidad del acusado, en la medida de lo posible, hasta que la investigación entregue 
claridad sobre el responsable. 

 
Se debe resguardar la identidad del acusado, en la medida de lo posible, hasta que la investigación entregue 
claridad sobre el responsable. 

 
El esclarecimiento de los hechos y la aplicación de sanciones penales son funciones del Ministerio Público e 
instituciones pertinentes. 
Cuando la situación de abuso sexual ocurre al interior del establecimiento, y el agresor es otro menor (mayor de 
14 años) 

 
PASOS A SEGUIR: 

 
1.- Informar al Director del establecimiento de forma inmediata. 

 
2.- El o la directora(a) o encargado (a) del establecimiento, debe realizar la denuncia correspondiente en la 
fiscalía o Carabineros de Chile, puesto que el alumno ofensor podría estar siendo víctima de abuso sexual o 
maltrato, y por este motivo presentaría conductas desadaptativas. 
3.- La denuncia debe realizarse en un plazo de 24 horas desde que se tomó conocimiento de los hechos. 

 
4.- La Dirección del establecimiento, debe informar a las familias por separado del o los niños afectados, los 
hechos y los pasos a seguir, de manera clara, precisa y reservada. Sin ocultar información, describiendo los pasos 
legales e internos que se deben seguir. La entrega de la información debe quedar registrada. 

 
5.- La Dirección del establecimiento, debe informar al Jefe del Servicio Local de Educación de manera 
presencial de la situación desarrollada. Además del informe respectivo. 

 
6.- Paralelamente, el establecimiento debe solicitar a la institución a cargo del procedimiento, el traslado del 
niño/a al servicio de salud más cercano para su revisión. Posteriormente, de constatar lesiones, se debe efectuar 
la denuncia con el Carabinero de turno. 
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 7.- El establecimiento mediante el área de convivencia debe realizar seguimiento y acompañamiento a los 
menores como a sus familias, garantizando el apoyo psicológico, emocional y pedagógico de cada uno de ellos. 
Se debe entregar apoyo, protección y contención, al interior de la comunidad educativa. 

 
8.- El o la directora(a) por medio de su encargado (a) de convivencia, deberá brindar las condiciones necesarias 
para dar cumplimiento desde el establecimiento, a las medidas de protección, de las que fuera informado por 
tribunales. De la misma forma, garantizar el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje de los alumnos/as, 
mediante la implementación de diferentes estrategias pedagógicas, de ser necesario. 

 
9.- La Dirección debe informar con claridad, los hechos ocurridos a los funcionarios del establecimiento,. 
Procurando informar que las investigaciones y sus resultados, son realizadas por instituciones externas, además 
de los procedimientos realizados por el establecimiento según la legalidad y el reglamento interno. De la misma 
manera, se entregará apoyo profesional al grupo curso si lo requiriera. 

 
10.- Toda información pública, será realizada por el Servicio Local de educación. 

 
11.- El Director junto al personal a cargo tiene la obligación de proteger la intimidad e identidad del estudiante 
en todo momento, permitiendo que se encuentre siempre acompañado, si es posible, por sus padres y/o 
apoderado, cuidando de exponer su experiencia frente al resto de la comunidad, evitando la revictimización. 

 
12.- Se debe resguardar la identidad del acusado, en la medida de lo posible, hasta que la investigación entregue 
claridad sobre el responsable. 

 
El esclarecimiento de los hechos y la aplicación de sanciones penales son funciones del Ministerio Público e 
instituciones pertinentes. 

5. Método de Comunicación El o la director(a) o quien se designe, debe realizar la denuncia y paralelamente se debe dar aviso a los padres 
involucrados con el resto de las personas que sean necesarias según el protocolo a través de diálogo directo, 
dejando registro escrito en hoja de acta correspondiente. 

6.- Responsable Director(a) y la Unidad de Convivencia escolar de dar cumplimiento a lo establecido. 

7.- Plazos para resolución Los establecimientos educacionales tienen la obligación de denunciar, según lo estipulado en el artículo 176 del 
Código Procesal Penal. En los casos de delitos ocurridos al interior de los recintos educacionales, la denuncia 
se puede realizar en el Ministerio Público, Carabineros o a la PDI; dentro de las 24 horas siguientes al momento 
en que tomaren conocimiento del hecho. 

1.- Introducción y declaración de 
compromiso de la comunidad 
Educativa con la protección de 
la infancia y la adolescencia 
como parte fundamental de su 
vida y su misión. 

Como Comunidad Educativa del Colegio Discovery School, tenemos un compromiso con la protección y el 
bienestar de nuestros niños y niñas, debiendo velar por su desarrollo armónico a nivel físico y psicológico. Para 
todos los miembros de esta comunidad educativa, nuestro fundamento principal es la dignidad y el respeto de 
las personas, debiendo siempre tener presente los principios y valores que sustentan nuestro Proyecto Educativo 
Institucional, tales como: Respeto, Responsabilidad, Perseverancia, Empatía, Honestidad, Solidaridad, Igualdad, 
Inclusión, Diversidad. Es por esto, que hemos generado un protocolo de actuación frente a vulneración de 
derechos 

 
El objetivo del presente protocolo, es clarificar y unificar los conceptos y procedimientos básicos frente a 
situaciones de este tipo, además de definir procesos de detección y notificación, promoviendo respuestas 
coordinadas entre todos los estamentos de la comunidad educativa. 

2.- Definiciones conceptuales La vulneración de derechos es cualquier situación en la cual los niños, niñas y adolescentes queden expuestos 
al peligro o daño que pueda violar su integridad física y psicológica. En los 
casos más extremos, la vulneración se presenta por negligencia, maltrato de cualquier tipo o abuso sexual. 

Se entiende por vulneración de derecho: 

Maltrato infantil entendemos “todos aquellos actos de violencia física, sexual o emocional, sea en el grupo 
familiar o en el entorno social, que se comenten en contra de niños, niñas y adolescentes, de manera habitual u 
ocasional. El maltrato puede ser ejecutado por omisión (entendida como falta de atención y apoyo por parte del 
adulto a las necesidades y requerimientos del niño), supresión (que son las diversas formas en que se le niega al 
niño el ejercicio y goce de sus derechos) o transgresión (entendida 
como todas aquellas acciones o conductas hostiles, rechazantes o destructivas hacia el niño, tales como: 

 
malos tratos físicos, agresiones emocionales entre otros) de los derechos individuales y colectivos e incluye el 
abandono completo y parcial". Dentro del concepto de maltrato infantil, se establecen además distintas 
categorías, maltrato físico, emocional o Psicológico, negligencia y abandono emocional. 

 
El abuso sexual infantil, se asume como una forma grave de maltrato infantil, la cual se define como toda acción 
de tipo sexual impuesta a un niño por un adulto o por una persona de más edad, a través de la intimidación, la 
amenaza, fuerza física, chantaje, seducción, engaño u otro tipo de manipulación psicológica. Algunas de sus 
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 formas son: manipulación del menor con fines pornográficos, someterlo a que observe actitudes sexuales, hablar 
sobre temas obscenos, mostrar o tocar genitales y penetración sexual (violación o incesto). 

 
Estupro: Delito que consiste en tener una relación sexual con una persona menor de edad, valiéndose del engaño 
o de la superioridad que se tiene sobre ella. 

 
Maltrato físico: Actos en donde se utiliza la fuerza física que por ende causan daño físico real o tienen el 
potencial de provocarlo. 

 
Maltrato físico leve: El primero de ellos dice relación con agresiones hacia la persona del niño, niña o 
adolescente, que no importen una lesión severa, como empujar, zamarrear, dar palmadas, etc. 

 
Maltrato físico grave: Las segundas, son aquellas agresiones que causan un daño severo con heridas, ya sea 
mediante golpes de puño o utilización de objetos. Ejemplo de ello son las golpizas, quemaduras, puñaladas. 
También dentro de esta categoría de maltrato, encontramos las amenazas con arma blanca o de fuego. 

 
Maltrato psicológico: Consiste en el hostigamiento verbal habitual por medio de insultos, criticas, descréditos, 
ridiculizaciones, indiferencia o rechazo hacia el niño, niña o adolescente. Además, se considera maltrato 
emocional, el ser testigo de violencia intrafamiliar entre sus padres. 

 
Descuido o negligencia: Desatención y abandono por parte de un progenitor u otro miembro de la familia, en 
donde no se promueve el desarrollo de un niño o niña estando en condiciones de hacerlo en una o varias de las 
siguientes áreas: salud, educación, desarrollo emocional, nutrición, amparo y condiciones de vida seguras y 
protegidas. Este tipo de maltrato, se da con las condiciones de que la familia cuente con recursos razonables, y 
que no esté vinculado realmente por una situación de pobreza. 

 
Es la falta de protección y cuidado mínimo por parte de quienes tienen el deber de hacerlo y las condiciones para 
ellos, como la falta de cuidados higiénicos, inasistencia a clases, ausencia de adultos responsables, consumo de 
drogas en presencia de los niños, niñas y adolescentes, dejarlos solos sin atención ni cuidado, etc. 

 
Las situaciones antes señaladas, son descritas como delitos en el sistema penal chileno y por lo tanto en caso de 
antecedentes que permitan concluir abuso sexual infantil, debe ser denunciado dentro de las 24 horas siguientes 
a las que se tuvo conocimiento, de no ser así, el Artículo 177 del Código Procesal Penal sanciona su 
incumplimiento. 

3.- Método de prevención 1.- Talleres para padres/ apoderados. 
2.- Talleres para funcionarios con un abogado. 
3.- Actividades constantes con los párvulos en base a la temática. 
4.- Campaña de los derechos del niño/a. 

4.- Procedimiento En caso de Negligencia: 
 

El o la docente a cargo del aula o funcionario debe informar de forma inmediata al Director (a) del 
Establecimiento educacional la situación de negligencia parental. 

 
Se debe realizar llamados telefónicos para comunicarse con él o la apoderada, indagando en la el tipo y causas 
de la negligencia, estableciendo acuerdos de cambio para el bienestar del estudiante. 

 
4.-El Encargado (a) de Convivencia Escolar, debe activar protocolo de visita domiciliaria para determinar la 
procedencia y circunstancias de las inasistencias. Si lo anterior no surge efecto se debe dar cuenta al plan 
cuadrante de Carabineros, para que incluya el domicilio del alumno en sus rondas, se debe poner énfasis en las 
situaciones antes mencionadas, para que concurran al domicilio y evidencien el estado y situación del niño o 
niña en el hogar. 

 
5.- Si el apoderado o adulto responsable sigue con la negligencia se debe realizar derivación a red de apoyo 
OPD. 

 
6.- Si se continúa con el actuar a pesar de la derivación a la red de apoyo se realizar denuncia en tribunales de 
familia. 

 
7.- El o la Director(a) tiene la obligación de resguardar la intimidad e identidad del estudiante en todo momento, 
permitiendo que este se encuentre siempre acompañado, sin exponer su experiencia frente al resto de la 
comunidad educativa, ni interrogarlo o indagar de manera inoportuna sobre los hechos, evitando la re- 
victimización. 

 
8.- El o la directora(a) tiene la obligación en conjunto con la unidad de convivencia realizar un seguimiento del 
caso, prestando todo el apoyo pedagógico y psicosociales al estudiante. 
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Frente a la existencia de algún posible delito (sospecha) establecidos en ley como: lesiones corporales productos 
del maltrato físico o psicológico relevante clasificado como leve o grave (ver anexo sobre la nueva ley de 
maltrato), violación, estupro, abuso sexual, producción de material pornográfico, promoción o facilitación de la 
explotación sexual, sustracción de menores, abandono de niños, inducción al abandono de hogar, entre otros., 
debemos seguir los siguientes pasos: 

 
El o la Directora(a) debe realizar inmediatamente la denuncia en Carabineros, Fiscalía o cualquier Juzgado con 
competencia penal, en un plazo de 24 hrs (art, 175 del código procesal Penal). 

 
 

-El establecimiento debe solicitar a la institución a cargo del procedimiento, el traslado del niño/a al servicio de 
salud más cercano para su revisión. Posteriormente, de constatar lesiones. 

 
El o la Directora(a) debe hablar con el apoderado de la situación bajo confidencialidad y protección del 
estudiante. 

 
El o la Directora(a) con la encargada de convivencia debe seguir todo el procedimiento de protección al menor 
que se le otorgue por parte de Carabinero o la entidad que se denunció. 

 
En el caso que el agresor sea funcionario del establecimiento el Director(a) debe separar al funcionario implicado 
de sus funciones, dando aviso el o la Director(a) al Servicio Local para colocarlo a la disposición de éste, 
estableciendo una investigación. 
-En el caso que sea un apoderado, debe dejar sus funciones como apoderado, designando a otro adulto 
responsable y no se podrá acercar al establecimiento. 
- El o la Directora(a) por medio de su encargado (a) de convivencia, deberá brindar las condiciones necesarias 
para dar cumplimiento desde el establecimiento, a las medidas de protección, de las que fuera informado por 
tribunales. De la misma forma, garantizar el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje del alumno/a, 
mediante la implementación de diferentes estrategias pedagógicas, de ser necesario. 
El o la Directora(a) tiene la obligación de resguardar la intimidad e identidad del estudiante en todo momento, 
permitiendo que este se encuentre siempre acompañado, sin exponer su experiencia frente al resto de la 
comunidad educativa, ni interrogarlo o indagar de manera inoportuna sobre los hechos, evitando la re- 
victimización 

 
- El o la Directora(a) tiene la obligación en conjunto con la unidad de convivencia realizar un seguimiento del 
caso, prestando todo el apoyo pedagógico y psicosociales al estudiante. 
MALTRATO FÍSICO GRAVE AL INTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO ENTRE ESTUDIANTES. PASOS 
A SEGUIR: 
1.- Se entrevista a los estudiantes involucrados en los hechos. 

2.- Informar al Director(a) del establecimiento. 

3.- Se cita por separado a los apoderados de los alumnos afectados, informando los hechos y los pasos a seguir, 
de manera clara, precisa y reservada. 
4.- Paralelamente la inspectora verifica si existen lesiones en alguno de ellos, en el caso de que si hubiera 
lesionados se procederá a realizar el accidente escolar y trasladarlo al servicio de salud más cercano. 

 
5.- Dependiendo de la edad y gravedad de las lesiones analizando el caso del estudiante, se procederá a dar aviso 
a carabineros. 

 
6.- La dirección del establecimiento, debe informar al Jefe del Servicio Local de Educación vía oficio en caso 
de gravedad. 

 
7.- El establecimiento mediante el área de convivencia y equipo psicosocial debe realizar seguimiento y 
acompañamiento a los menores como a sus familias, garantizando el apoyo psicológico, emocional y pedagógico 
de cada uno de ellos. Se debe entregar apoyo, protección y contención, al interior de la comunidad educativa. 

 
8.- El o la Directora(a) por medio de su encargado de convivencia, deberá brindar las condiciones necesarias 
para dar cumplimiento desde el establecimiento, a las medidas de protección, de las que fuera informado por 
tribunales. De la misma forma, garantizar el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje de los alumnos/as, 
mediante la implementación de diferentes estrategias pedagógicas, de ser necesario. 

9.- El o la E. Convivencia deberá aplicar las medidas pedagógicas y de suspensión al estudiante agresor. 

10.- Toda información pública, será realizada por el Servicio Local de educación. 
El esclarecimiento de los hechos y la aplicación de sanciones penales son funciones del Ministerio Público e 
instituciones pertinentes. 
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5.- Método de Comunicación Aviso inmediato al director(a), se debe comunicar al encargado (a) de convivencia para la denuncia 
correspondiente y debe hablar con el apoderado de forma paralela, en el caso que no corresponda denuncia la 
citación al apoderado debe ser dirigido por el director en compañía de la unidad de convivencia. 

 
La comunicación es través de diálogo directo, dejando registro escrito en hoja de acta correspondiente. 
En el caso que el apoderado no se presente a las citaciones cuando corresponda se le notificara de forma 
presencial en su domicilio dejando registro en el acta correspondiente. 

6.- Responsable El o la directora(a) o al personal que el designe debe realizar la denuncia a las entidades correspondiente, 
paralelamente se debe comunicar a los padres/apoderados lo sucedió, solo personal autorizado. 

 
Si alguien toma conocimiento de negligencia debe dar aviso inmediato al Director para su conocimiento y activar 
el protocolo. 

7.- Derivación a Redes de apoyo OPD. 
Tribunales de Familia. 
Carabineros de Chile. 

8.- - Plazos para resolución Los establecimientos educacionales tienen la obligación de denunciar, según lo estipulado en el artículo 176 del 
Código Procesal Penal. En los casos de delitos ocurridos al interior de los recintos educacionales, la denuncia se 
puede realizar en el Ministerio Público, Carabineros o a la PDI; dentro de las 24 horas siguientes al momento en 
que tomaren conocimiento del hecho. 

1.- Introducción y declaración de 
compromiso de la comunidad 
Educativa con la protección de 
la infancia y la adolescencia 
como parte fundamental de su 
vida y su misión. 

Como Comunidad Educativa del Colegio Discovery School, tenemos un compromiso con la protección y el 
bienestar de nuestros niños y niñas, debiendo velar por su desarrollo armónico a nivel físico y psicológico. Para 
todos los miembros de esta comunidad educativa, nuestro fundamento principal es la dignidad y el respeto de 
las personas, debiendo siempre tener presente los principios y valores que sustentan nuestro Proyecto Educativo 
Institucional, tales como: Respeto, Responsabilidad, Perseverancia, Empatía, Honestidad, Solidaridad, Igualdad, 
Inclusión, Diversidad. Es por esto, que hemos generado un protocolo de actuación frente a la Inclusión escolar. 

 
El objetivo del presente protocolo, es clarificar y unificar los conceptos y procedimientos básicos frente a 
situaciones de este tipo, además de definir procesos de detección y notificación, promoviendo respuestas 
coordinadas entre todos los estamentos de la comunidad educativa. 

2.- Definiciones conceptuales Inclusión: El sistema propenderá a eliminar todas las formas de discriminación arbitraria que impidan el 
aprendizaje y la participación de los y las estudiantes. Asimismo, el sistema propiciará que los establecimientos 
educativos sean un lugar de encuentro entre los y las estudiantes de distintas condiciones socioeconómicas, 
culturales, étnicas, movilidad, de género, diagnósticos, de nacionalidad o de religión. 
Sustentabilidad: El sistema incluirá y fomentará el respeto al medio ambiente natural y cultural, la buena relación 
y el uso racional de los recursos naturales y su sostenibilidad, como expresión concreta de la solidaridad con las 
actuales y futuras generaciones. 

 
Educación integral. El sistema educativo buscará desarrollar puntos de vista alternativos en la evolución de la 
realidad y de las formas múltiples del conocer, considerando, además, los aspectos físico, social, moral, estético, 
creativo y espiritual, con atención especial a la integración de todas las ciencias, artes y disciplinas del saber." 

3.- Método de Prevención 1.- Campañas de inclusión. 
2.- Actividades en clase constantes en base a la inclusión. 
3.- funcionarios conozcan la normativa vigente sobre inclusión. 
4.- Talleres informativos en base a la temática y situación en particular. 

4.- Procedimiento -El o la directora(a) tiene la obligación de aceptar la matrícula de todo estudiante que la solicite independiente 
de condiciones socioeconómicas, culturales, étnicas, de género, de nacionalidad o de religión. 

 
-Los apoderados debe aceptar que sus educandos compartan e interactúen con estudiantes o funcionarios 
independiente de condiciones socioeconómicas, culturales, étnicas, movilidad, diagnósticos, de género, de 
nacionalidad o de religión. 

 
Los estudiantes deben respetar e interactuar con todos sus pares, funcionarios e integrante de la comunidad 
educativa independiente de condiciones socioeconómicas, culturales, étnicas, movilidad, diagnósticos, de 
género, de nacionalidad o de religión. 

 
Al presenciar una discriminación por condiciones socioeconómicas, culturales, étnicas, de género, movilidad, 
diagnósticos, de nacionalidad o de religión, deben dar aviso inmediato al Director(a) o unidad de convivencia 
escolar. 
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 El o la directora(a) o la unidad de convivencia escolar debe realizar una citación a la persona que realizo la 
discriminación para aclarar la situación mediante el diálogo para posteriormente realizar una mediación entre 
los involucrados. 

 
-En el caso de estudiantes se debe dar aviso al apoderado mediante una citación en conjunto con el estudiante. 

 
-En el caso de continuar con el actuar por parte de un estudiante se aplicará medidas correctivas de medidas 
pedagógicas o suspensión dependiendo de la gravedad de los hechos, en conjunto con derivación a psicólogo de 
salud mental para el agresor. 

 
En el caso que la persona afectada este en acuerdo se puede realizar derivación al psicólogo de salud mental. 

 
En el caso que el apoderado continúe con su actuar se le apicara la suspensión de sus funciones como apoderada 
en todas las actividades que demande el establecimiento. 

 
Se debe realizar seguimiento del caso. 

5.- Medio de Comunicación Dar aviso inmediato al Director(a) o la Unidad de convivencia escolar, ellos son los responsables de dialogar 
con los involucrados y dar aviso a las personas correspondientes. 

6.- Responsable Director(a) es responsable de que se cumpla lo establecido en el presente protocolo. 

7.- Derivación a Redes de 
Apoyo 

Salud Mental 

8.- Plazos de Resolución La solución al conflicto debe ser aproximadamente de dos días hábiles. 

1.- Introducción y declaración de 
compromiso de la comunidad 
Educativa con la protección de 
la infancia y la adolescencia 
como parte fundamental de su 
vida y su misión. 

Como Comunidad Educativa del Colegio Discovery School, tenemos un compromiso con la protección y el 
bienestar de nuestros niños y niñas, debiendo velar por su desarrollo armónico a nivel físico y psicológico. Para 
todos los miembros de esta comunidad educativa, nuestro fundamento principal es la dignidad y el respeto de 
las personas, debiendo siempre tener presente los principios y valores que sustentan nuestro Proyecto Educativo 
Institucional, tales como: Respeto, Responsabilidad, Perseverancia, Empatía, Honestidad, Solidaridad, Igualdad, 
Inclusión, diversidad y autorregulación. Es por esto, que hemos generado un protocolo de actuación frente a 
agresiones psicológicas y físicas entre apoderados, apoderados/funcionarios 

 
El objetivo del presente protocolo, es clarificar y unificar los conceptos y procedimientos básicos frente a 
situaciones de este tipo, además de definir procesos de detección y notificación, promoviendo respuestas 
coordinadas entre todos los estamentos de la comunidad educativa. 

2.- Definiciones conceptuales Violencia física: Es el acto por medio del cual es forzada la integridad de la persona, con el ánimo de causar 
daño físico o moral, la utilización de la fuerza con el claro objetivo de causar lesiones en la víctima 

 
Este tipo de violencia o intimidación ejercida por el agresor revisten a no dudarlo un carácter particularmente 
degradante o vejatorio para la víctima, ya que no solo es el hecho físico de la agresión mediante golpes o 
puntapiés, sino también mediante la utilización de cuerpos duros, contundentes y peligrosos, con el ánimo 
expreso de causar daño en la integridad física, sino que también llega a generar un trauma en el ego, 
produciéndose un temor ante una nueva agresión por parte del agresor y/o agresores Violencia verbal: Se 
considera los insultos, garabatos, vocabulario soeces, denigrante, discriminación. 

 
Violencia psicológica: Se refiere al uso de descalificaciones, amenazas, insultos o burlas hacia algún miembro 
de la comunidad, ocurridas en ocasiones puntuales, de manera presencial y directa, de manera indirecta. Cuando 
esta agresión se repite a través del tiempo, da lugar a un modo de relación específico que ha sido definido como 
acoso o bullying. 

3.- Prevención 1.- Dando a conocer el protocolo a los integrantes de la comunidad educativa. 
2.- Escuchar a cada integrante de la comunidad educativa cuando presente un problema de diferencias. 

4.- Procedimiento siendo el apoderado suplente u otro adulto responsable del estudiante para que tenga relación con el colegio, 
dicho adulto responsable deber ser determinado por el apoderado que renuncia a su función. 

 
El apoderado suspendido no se podrá acercar al establecimiento, lo mencionado en el presente punto debe ser 
dejado registrado en el libro de acta de convivencia y notificado mediante una carta certificada al apoderado. 

 
 

Conflicto entre el apoderado con un estudiante, provocando violencia física/ psicológica o verbal al estudiante: 
 

1.- Citación a los involucrados, el estudiante debe estar en presencia del apoderado, al momento de ocurrir los 
hechos se debe dar aviso telefónico al apoderado del estudiante. 
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 2.- Entrevista con los involucrados y registro en libro de acta de convivencia escolar. 
3.- En el caso que uno de los involucrados no desea dialogar se notificara las medidas por 

carta certificada a su domicilio. 
3.- Recopilar antecedentes del caso (investigación). 
4.- Llamado a carabineros para dar a conocer lo sucedido. 
5.- Se suspende de sus funciones al apoderado agresor, siendo el apoderado suplente u otro adulto responsable 
del estudiante para que tenga relación con el colegio, dicho adulto responsable deber ser determinado por el 
apoderado que renuncia a su función. 

 
El apoderado suspendido no se podrá acercar al establecimiento, lo mencionado la presente sanción debe ser 
dejado registrado en el libro de acta de convivencia y notificado mediante una carta certificada al apoderado 
agresor. 

 Conflicto entre estudiante con apoderado o funcionario del colegio, provocando violencia física o verbal al 
apoderado: 

 
1.- Citación a los involucrados, el estudiante debe estar en presencia del apoderado, al momento de ocurrir los 
hechos se debe dar aviso telefónico al apoderado del estudiante. 
2.- Entrevista con los involucrados y registro en libro de acta de convivencia escolar y en la hoja de vida del o 
los estudiantes en el libro de clases. 
3.- Se aplicará suspensión máxima al estudiante o los estudiantes agresor. 
4.- Al producir lesiones se llamará a carabineros para constatar lesiones y se aplicará lo establecido en la Ley 
21.128. 

 
Conflicto entre apoderado, familiares de estudiante en contra de funcionario, provocando violencia física o 
verbal: 

 
Si el apoderado o familiar del estudiante se dirige con garabatos al funcionario o viceversa: 
1.- Citación a los involucrados por parte del equipo Directivo en el caso que el apoderado se encuentre alterado 
con negación de dialogar, se emitirá carta certificada a su domicilio dando a conocer las medidas adoptar. 

 
2.- Se aplicará la suspensión de sus funciones al apoderado agresor, estableciendo al apoderado suplente u otro 
adulto responsable del estudiante para que tenga relación con el colegio, dicho adulto responsable deber ser 
determinado por el apoderado que renuncia a su función. 

 
El apoderado suspendido o familiar que ejerce la falta no se podrá participar de las actividades que demande el 
establecimiento, dando aviso a carabineros en caso de insultos descontrolados del actuar y dando a conocer la 
medida por escrito en el acta de convivencia y por carta certificada al apoderado. 

 
4.- Si es un funcionario quien comete la falta se dará aviso a SLEP, para adoptar el procedimiento 
correspondiente. 

 
Si el apoderado o familiar del estudiante agrede física o psicológicamente al funcionario o viceversa: 
1.- Citación a los involucrados por parte del equipo Directivo en el caso que el apoderado se encuentre alterado 
con negación de dialogar, se emitirá carta certificada dando a conocer las medidas adoptar. 

 
2.- Se aplicará la suspensión de sus funciones al apoderado agresor, estableciendo al apoderado suplente u otro 
adulto responsable del estudiante para que tenga relación con el colegio, dicho adulto responsable deber ser 
determinado por el apoderado que renuncia a su función. 

 
El apoderado suspendido o familiar que ejerce la falta no se podrá acercar al establecimiento y no podrá 
participar de las actividades que demande el establecimiento, dando aviso a carabineros en caso de insultos 
descontrolados del actuar y dando a conocer la medida por escrito en el acta de convivencia y por carta 
certificada al apoderado. 

 
4.- Si es un funcionario quien comete la falta se dará aviso a Dirección, para adoptar el procedimiento 
correspondiente. 

 
Todas las faltas mencionadas deben ser informadas mediante oficio y cuando la situación lo amerite se realizará 
derivación a OPD y/o Salud Mental. 

5.- Método de comunicación El o la directora(a) y/o la unidad de convivencia escolar actuación son los que deben comunicar de forma 
presencial mediante el diálogo a las partes involucradas dejando registro escrito en las hojas de actas 
correspondientes. En el caso que una de las partes no se presente a dialogar se comunicara mediante carta 
certificada a su domicilio. 

6.- Responsables Director(a) y la Unidad de Convivencia Escolar es responsable de aplicar el siguiente protocolo. 
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7.- Derivación a redes de Apoyo OPD PPF 
Salud Mental 
Carabineros de Chile 

1.- Introducción y declaración de 
compromiso de la comunidad 
Educativa con la protección de 
la infancia y la adolescencia 
como parte fundamental de su 
vida y su misión. 

Como Comunidad Educativa del Colegio Discovery School, tenemos un compromiso con la protección y el 
bienestar de nuestros niños y niñas, debiendo velar por su desarrollo armónico a nivel físico y psicológico. Para 
todos los miembros de esta comunidad educativa, nuestro fundamento principal es la dignidad y el respeto de 
las personas, debiendo siempre tener presente los principios y valores que sustentan nuestro Proyecto Educativo 
Institucional, tales como: Respeto, Responsabilidad, Perseverancia, Empatía, Honestidad, Solidaridad, Igualdad, 
Inclusión, diversidad y autorregulación. Es por esto, que hemos generado un protocolo de actuación. Es por esto, 
que hemos generado un protocolo de actuación de estudiantes que presenten diagnósticos específicos. 

 
El objetivo del presente protocolo, es clarificar y unificar los conceptos y procedimientos básicos frente a 
situaciones de este tipo, además de definir procesos de detección y notificación, promoviendo respuestas 
coordinadas entre todos los estamentos de la comunidad educativa. 

2.- Definiciones TEA: es una discapacidad del desarrollo que puede provocar problemas sociales, comunicacionales y 
conductuales significativos. A menudo, no hay indicios en el aspecto de las personas con TEA que los 
diferencien de otras personas, pero es posible que quienes tienen un TEA se comuniquen, interactúen, se 
comporten y aprendan de maneras distintas a otras personas. Las destrezas de aprendizaje, pensamiento y 
resolución de problemas de las personas con TEA pueden variar; hay desde personas con muy altos niveles de 
capacidad y personas que tienen muchas dificultades. Algunas necesitan mucha ayuda en la vida diaria, mientras 
que otras necesitan menos. 

3.- Método de Prevención 1.- Talleres Informativos a la comunidad educativa. 

4.- Procedimiento Los estudiantes trabajan bajo un plan adecuado para ellos con un horario de asignatura específico, profesionales 
idóneos y lugares específicos, contando con el apoyo del Equipo PIE y docentes con el propósito de dar el apoyo 
formativo necesario para una adecuada integración al aula y relacionarse bajo una convivencia sana con sus 
compañeros 

 
Crisis agresiva descontrolada en aula biblioteca u otro recinto cerrado: 

 
1.- Evacuar a los estudiantes o personas que se encuentren a su alrededor, solo una persona la más idónea se 
debe quedar vigilando el comportamiento del estudiante, velando que no genere autoagresión, el personal no 
debe exponer su integridad física. 
2.- Se debe dar la orden a portería para que llamen al apoderado de forma urgente para que presente en el 
establecimiento para prestar el apoyo de contención del estudiante. 
3.- El apoderado debe cumplir con el tratamiento establecido por el profesional médico a cargo del estudiante, 
de lo contrario será derivado a una red de apoyo. 
4.- Se realizara un seguimiento del tratamiento del estudiante dando cumplimiento a los recomendado y 
establecido por el médico tratante y mantener una comunicación directa con el apoderado. 

 
 

Crisis agresiva descontrolada en patio en horario de recreo: 
 

1.- Tocar la campana para evacuar a los estudiantes o personas que se encuentren a su alrededor a las salas de 
clases, solo una persona la más idónea se debe quedar vigilando el comportamiento del estudiante, velando que 
no genere autoagresión, el personal no debe exponer su integridad física. 
2.- Se debe dar la orden a portería para que llamen al apoderado de forma urgente para que presente en el 
establecimiento para prestar el apoyo de contención del estudiante. 
3.- El apoderado debe cumplir con el tratamiento establecido por el profesional médico a cargo del estudiante, 
de lo contrario será derivado a una red de apoyo. 
4.- Se realizara un seguimiento del tratamiento del estudiante dando cumplimiento a los recomendado y 
establecido por el médico tratante y mantener una comunicación directa con el apoderado. 
Agresión física a compañeros sin motivo con diversas consecuencias: 

Consecuencias graves ( heridas, cortes, fractura, entre otros): 

1.- Constatar lesiones en el hospital, dando aviso al apoderado del estudiante afectado. 
2.- Llamar al apoderado de forma urgente para que se presente en el establecimiento. 

5.- Comunicación La comunicación directa con el estudiante en momento de crisis es la persona que tenga un vínculo hasta la 
llegada del apoderado, resguardo su integridad física, las personas a su alrededor deben alejarse del lugar sin 
comentarios y prejuicios. 
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6.- Responsables Director es responsable que se cumpla el presente protocolo con el apoyo de cada funcionario. 

7.- Derivaciones a redes de 
Apoyo 

Salud Mental 

8.- Plazos de resolución  
La solución a los problemas se tiene que ir aplicando dependiendo de lo sucedido. 

1.- Introducción y declaración de 
compromiso de la comunidad 
educativa con la protección de la 
infancia y la adolescencia como 
parte fundamental de su vida y 
su misión. 

Como Comunidad Educativa colegio Discovery School, tenemos un compromiso con la protección y el bienestar 
de nuestros niños y jóvenes, debiendo velar por su desarrollo armónico a nivel físico y psicológico. Para todos 
los miembros de esta comunidad educativa, nuestro fundamento principal es la dignidad y el respeto de las 
personas, debiendo siempre tener presente los principios y valores que sustentan nuestro Proyecto Educativo 
Institucional, tales como: 

 
Respeto, Responsabilidad, Perseverancia, Empatía, Honestidad, Inclusión, Diversidad, Igualdad. Es por esto, 
que hemos generado un protocolo de actuación frente a casos de Acoso Escolar o bullying, asumiendo que las 
conductas de violencia no solo afectan a quienes a quienes sufren directamente, si no, a la comunidad completa. 

 
Por esto, el objetivo de este protocolo, es clarificar y unificar los conceptos y procedimientos básicos frente a 
situaciones de este tipo, además de definir procesos de detección y notificación, promoviendo respuestas 
coordinadas entre todos los estamentos de la comunidad educativa. 

2. Definiciones conceptuales Se consideran acciones de maltrato, acoso escolar o bulllying, entre cualquier miembro de la comunidad escolar, 
los siguientes elementos: 

 
Insultos, garabatos, gestos groseros o amenazantes u ofensas en forma reiterada. 
Agresiones verbales y físicas, golpes o manifestaciones de violencia física o sicológica. 
Amenazas, hostigamiento, chantaje, intimidación, burlas, acoso, injurias, desprestigio ya sea presencial o por 
medios tecnológicos, virtual o electrónicos (chat, blog, mensajes de textos, correo electrónico, teléfono, sitos 
web, vídeos, fotografías, etc.) 
Discriminación por condición social, situación económica, religión, pensamiento político o filosófico, 
ascendencia étnica, nombre, nacionalidad, orientación sexual, discapacidad, defectos físicos o cualquier otra 
circunstancia. 

 Para abordar este procedimiento es relevante también revisar una definición de bullying, como situación extrema 
de maltrato o acoso escolar, de modo de comprender su complejidad y alcance en el ámbito educativo: 

 
“El acoso escolar o bullying es una manifestación de violencia en la que una persona, adulto o estudiante, es 
agredida o se convierte en víctima al ser expuesta, de forma repetida y durante un tiempo, a acciones negativas 
que llevan a cabo un par (compañero/a) o grupo de pares. Se entiende por acciones negativas cualquier forma 
de maltrato psicológico, verbal o físico que puede ser presencial, es decir directo, o mediante el uso los medios 
tecnológicos actuales a través de mensajes y/o amenazas telefónicas o de la Internet. 

 
Las características centrales del hostigamiento o bullying y que permiten diferenciarlo de otras expresiones de 
violencia, son: 

 
Se produce entre pares. (entre estudiantes ó entre adultos) 
Existe abuso de poder. 
Es sostenido en el tiempo; es decir, es un proceso que se repite. 

 
El hostigamiento presenta diversos matices, desde los más visibles (de tipo físico, insultos, descalificaciones) 
hasta los más velados (aislamiento, discriminación permanente, rumores), lo que hace de este fenómeno un 
proceso complejo, que provoca daño profundo y sufrimiento en quien lo experimenta”. Para poder entender y 
abordar las situaciones de maltrato, acoso escolar o bullying, es necesario considerar que la violencia es una 
conducta que se aprende; los niños y niñas no nacen violentos; es en el contexto en el que estos van creciendo, 
donde aprenden a ser violentos. 

3.- Método de Prevención ¿Cómo pueden aportar los estudiantes a la prevención de la violencia? 
Informando a sus apoderados, padres o docentes cuando es agredido. 

 
Si un compañero sufre maltrato o acoso, informar a docentes o encargados de convivencia. 
Buscar soluciones en actividades participativas (consejo de curso, asambleas de grupo, centro de alumnos). 
Participar en las acciones de prevención que el establecimiento contemple. 

 
¿Cómo pueden aportar las familias y apoderados? 
Conociendo el Protocolo de actuación frente a situaciones de maltrato, acoso y violencia entre integrantes de la 
comunidad educativa. 



CORPORACIÓN EDUCACIONAL AVENTURA 
DISCOVERY SCHOOL 13621 - 2 

PEDRO LAGOS 721, SECTOR EL LLANO COQUIMBO 
TELEFONOS (51) 2520027 

96 

 

 

 
 
 
 

 Manteniendo una comunicación adecuada y permanente con sus hijos o pupilos. Poniendo atención a cambios 
significativos de conducta. 
Buscando orientación en el establecimiento o en otras instituciones cuando tienen dudas sobre una posible 
situación de violencia. 

 
¿Cómo pueden aportar los docentes? 
Integrar en planes y programas mecanismos de prevención de maltrato, acoso escolar y cyberbullying. Promover 
la empatía y el respeto entre los integrantes de la comunidad educativa. 
Propiciar la identificación de estereotipos y prejuicios. 
Fomentar la solidaridad, el trabajo en equipo y la cohesión entre los estudiantes. Enseñando a identificar 
situaciones de violencia. 
Realizar las acciones señaladas en los Protocolos de actuación. 

 
¿Qué deben hacer los establecimientos para prevenir este tipo de situaciones? 
Contar con un Protocolo de actuación frente a situaciones de maltrato, acoso y violencia entre integrantes de la 
comunidad educativa. 

 
Capacitar a los docentes, asistentes de la educación y directivos en temáticas de maltrato, acoso escolar o 
violencia. 
Integrar en el Plan de Gestión de Convivencia y el Plan de Mejoramiento Educativo (PME) actividades de 
prevención. 

4.- Procedimiento E l encargado (a) de convivencia de establecer espacios de diálogo con todos los implicados por separado 
dejando registró escrito de los relatos, por lo cual se debe reunir con la víctima de acoso y con sus apoderados, 
proporcionando un espacio seguro y de anonimato, se debe dar crédito a la víctima y no enjuiciarla, al igual se 
debe reunir con el agresor y sus padres. Evitar el etiquetamiento y no actuar con prejuicios. 

 
Realizar un diagnóstico de las agresiones y de los involucrados a través de informes de psicopedagogos. 

 
El estudiante agresor debe cumplir con medida disciplinaria por un periodo de 20 días hábiles a cargo de la 
psicopedagoga fuera de aula, se derivará a salud mental para la atención con un psicólogo. 

 
Si la estudiante continua con el actuar se aplicara suspensión máxima. Se judicializará en caso extremos de 
Bullying. 
El estudiante que es víctima será derivado a salud mental para la atención de un psicólogo, solo si el apoderado 
autoriza. 

 
El establecimiento mediante el área de convivencia y equipo psicosocial debe realizar seguimiento y 
acompañamiento a los menores como a sus familias, garantizando el apoyo psicológico, emocional y pedagógico 
de cada uno de ellos. Se debe entregar apoyo, protección y contención, al interior de la comunidad educativa. 

 
Si es un funcionario quien incurre en la falta, se debe dar aviso a Dirección para solicitar su apoyo en la 
investigación, mientras dure la investigación el funcionario no podrá acercarse al estudiante, por lo cual el 
funcionario se le realizara un procedimiento de trabajo que evite su vinculación con el estudiante, según lo que 
arroje la investigación se determinara la medida en conjunto con personal de Directivo, bajo la protección del 
estudiante, el funcionario será derivado a salud mental para la atención con un especialista. 

5.- Medio de comunicación Los funcionarios, padres/apoderados, estudiantes deben dar aviso inmediato a la unidad de convivencia escolar 
para activar el protocolo. 

6.- Responsable La unidad de convivencia escolar en conjunto con el Director es responsable de aplicar el presente protocolo, 
siendo responsable de dar aviso de acoso o bullying cualquier persona que tenga en conocimiento dicha falta. 

7.- Plazo para la resolución 10 días hábiles de investigación y aplicación de medidas si la situación lo amerita. 

8.- Derivación a redes de apoyo OPD. 
Salud Mental. Tribunal de Familia. 

9.- Considerar Este instrumento también considera la actuación sobre hechos de violencia psicológica, producida a través de 
medios digitales como redes sociales, páginas de internet, videos. 
Cualquier medida que se adopte con los estudiantes, debe tener en consideración la edad y el grado de madurez, 
así como el desarrollo emocional y las características personales de los involucrados. En la aplicación de estas 
medidas deberán resguardarse el interés superior del niño y el principio de proporcionalidad. 

1.- Introducción y declaración 
de compromiso de la comunidad 
Educativa con la protección de 

Como Comunidad Educativa del Colegio Discovery School, tenemos un compromiso con la protección y el 
bienestar de nuestros niños y niñas, debiendo velar por su desarrollo armónico a nivel físico y psicológico. Para 
todos los miembros de esta comunidad educativa, nuestro fundamento principal es la dignidad y el respeto de 
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la infancia y la adolescencia 
como parte fundamental de su 
vida y su misión. 

las personas, debiendo siempre tener presente los principios y valores que sustentan nuestro Proyecto Educativo 
Institucional, tales como: Respeto, Responsabilidad, Perseverancia, Empatía, Honestidad, Solidaridad, Igualdad, 
Inclusión, Diversidad. Es por esto, que hemos generado un protocolo de actuación frente a casos de situaciones 
relacionadas a Ausentismo Escolar 

 
El objetivo del presente protocolo, es clarificar y unificar los conceptos y procedimientos básicos frente a 
situaciones de este tipo, además de definir procesos de detección y notificación, promoviendo respuestas 
coordinadas entre todos los estamentos de la comunidad educativa. 

2.- Definiciones conceptuales Se entiende por ausentismo escolar los estudiantes que falten al establecimiento más de 3 días consecutivos y 
aquellas que son intermitentes sin justificación médica. 

3.- Método de prevención Dar a conocer lo perjudicial que es para el estudiante el ausentismo mediante Afiches. 

4.- Procedimiento PROTOCOLO DE ACTUACION FRENTE AL AUSENTISMO ESCOLAR 
1.- Profesor jefe debe contactar al apoderado del alumno y entrevistara al apoderado para indagar sobre la causa 
de la ausencia a clases y establecer acuerdos 
2.-En el caso de que no se logre contactar con el apoderado el profesor derivara el caso a convivencia escolar. 
3.- Convivencia escolar se contactará con el apoderado en conjunto con el equipo directivo 
4.-En caso que Inspectoría General reciba justificativo médico, cesa el proceso donde quedara registrado en 
justificaciones. 
5.-En el caso que la apodera no se presente a citaciones para regularizar a situación la E. Convivencia informara 
la inasistencia del alumno sin justificativo para realizar visita domiciliaria. 
6.- E. Convivencia retroalimentará al profesor Jefe del resultado de la visita. 
7.-En caso que él o la estudiante no se reincorpore o siga presentando inasistencias intermitentes a clases se 
informará a la dirección del establecimiento para determinar estrategias “medidas de protección con redes de 
apoyo” y realizar citación al apoderado con conjunto con el equipo Directivo. 
9.-Solo los certificados médicos firmados por doctor, dentista u otro profesional calificado, pueden ser utilizados 
para eventos estadísticos del SIGE (promoción y repitencias). 

5.- Mecanismo de comunicación El profesor jefe es el que se tiene que comunicar con el apoderado, en el caso que el apoderado no cumpla con 
los acuerdos o no se presente a las citaciones se deriva a convivencia escolar. 

6.- Derivación a Redes de 
Apoyo. 

OPD 
PPF 

7.- Responsables. El equipo directivo debe dar cumplimiento al presente protocolo. 

8.- Plazos de resolución. Se debe aplicar el presente protocolo de forma inmediata a la notificación. 

1.- Introducción y declaración de 
compromiso de la comunidad 
Educativa con la protección de 
la infancia y la adolescencia 
como parte fundamental de su 
vida y su misión. 

Como Comunidad Educativa del Colegio Discovery School, tenemos un compromiso con la protección y el 
bienestar de nuestros niños y niñas, debiendo velar por su desarrollo armónico a nivel físico y psicológico. Para 
todos los miembros de esta comunidad educativa, nuestro fundamento principal es la dignidad y el respeto de 
las personas, debiendo siempre tener presente los principios y valores que sustentan nuestro Proyecto Educativo 
Institucional, tales como: Respeto, Responsabilidad, Perseverancia, Empatía, Honestidad, Solidaridad, Igualdad, 
Inclusión, diversidad y autorregulación. Es por esto, que hemos generado un protocolo de actuación Es por esto, 
que hemos generado un protocolo de actuación para abordar una situación que se presenten estudiantes con 
diversidad de genero 

 
El objetivo del presente protocolo, es clarificar y unificar los conceptos y procedimientos básicos frente a 
situaciones de este tipo, además de definir procesos de detección y notificación, promoviendo respuestas 
coordinadas entre todos los estamentos de la comunidad educativa. 

2.- Definiciones Identidad de Género: Es la vivencia del Género tal como cada persona se siente, lo que puede corresponder o no 
con el sexo biológico. 

 
Expresión de Género: Como mostramos nuestro genero al mundo, a través de nuestro nombre, como nos 
vestimos, nos comportamos, interactuamos, etc. 

 
Orientación sexual: Es la atracción física, emocional, afectiva y espiritual que sentimos hacia otra persona. 

3.- Método de prevención Capacitar a toda la comunidad educativa en base a la diversidad de género correspondiente según la realidad del 
establecimiento. 

 
Realizar un monitoreo constante del bien estar del estudiante. 

4.- Procedimiento Al momento de matricularse un estudiantes o que un estudiante de a conocer que es trans, homosexual u otra 
identidad de género, toda la comunidad educativa debe aceptar al estudiante igual que sus pares. 



CORPORACIÓN EDUCACIONAL AVENTURA 
DISCOVERY SCHOOL 13621 - 2 

PEDRO LAGOS 721, SECTOR EL LLANO COQUIMBO 
TELEFONOS (51) 2520027 

98 

 

 

 
 
 
 

 El equipo directivo debe gestionar capacitaciones para los apoderados, estudiantes y funcionarios según la 
necesidad. 

 
No se debe discriminar al estudiante. 

 
Se debe adaptar todas las necesidades que dé a conocer el estudiante. 

 
Se debe prestar el apoyo psicológico cuando el estudiante o familia lo requiera. Se debe mantener un seguimiento 
del bien estar del estudiante. 

 
En caso de acoso al estudiante de forma inmediata se activara una investigación con las personas involucradas 
y establecer medidas de mediación, medidas reflexivas y continuidad del actuar suspensión del estudiante 
agresor, se debe ofrecer el apoyo psicológico tanto para la víctima como para el agresor, al igual se citara ambos 
apoderados para dar a conocer lo ocurrido, se debe dejar registro de las entrevistas con firma de los participantes. 

5.- Método de comunicación El estudiante o apoderado debe dar aviso al Director(a) de lo sucedido y es él quien activa el protocolo con el 
encargado (a) de convivencia. 

 
Si un estudiante o funcionario visualiza discriminación en contra de un estudiante o funcionario debe dar aviso 
inmediato al Director (a). 

6.- Plazo de solución En caso de acoso al estudiante periodo de 3 días. 
En caso del ingreso o conocimiento de forma inmediata se toman las medidas de apoyo. 

7.-Responsable Equipo Directivo. 
Docentes y asistentes de la educación. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CORPORACIÓN EDUCACIONAL AVENTURA 
DISCOVERY SCHOOL 13621 - 2 

PEDRO LAGOS 721, SECTOR EL LLANO COQUIMBO 
TELEFONOS (51) 2520027 

99 

 

 

 
 
 

PROTOCOLO CONTRA LA DISCRIMINACIÓN 

 
 

ORIENTACIONES: 
 

Discovery School, respeta, promueve y garantiza a todos sus discentes las libertades y derechos que la 

Constitución Política de la República y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren 

vigentes les otorga. Es por ello que nuestra unidad educativa a través de este protocolo entrega un marco de acción 

al interior del establecimiento a la Ley n° 20.609, Ley Antidiscriminación, entre sus Directivos, Docentes, 

Administrativos, Asistentes de la Educación y Discentes, que entenderán por Discriminación Arbitraria “toda 

distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable, efectuada por agentes del Estado o 

particulares, y que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos 

fundamentales”. (Artículo 2°, Ley n° 20.609). 

 
 

PREVENCIÓN: 
 

Discovery School promoverá a través de la gestión del Equipo de Liderazgo Educativo instancias de reflexión e 

información tanto para discentes, apoderados/as, docentes y asistentes de la educación, comprometiéndose a 
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apoyar en caso de existir algún caso de Discriminación Arbitraria hacia un discente a través de medidas que 

emanen desde Dirección, quien para estos efectos se apoyará en el Encargado de Convivencia Escolar y en el 

Departamento de Orientación para asistir de forma oportuna y de acuerdo a los establecido en la mencionada Ley 

en su artículo 4°, ya que al ser el afectado/a menor de edad se debe informar al tutor legal de la situación, quien 

se asesorará legalmente y de forma individual interpondrá en Tribunales de Justicia una querella, a lo que 

Discovery School apoyará entregando evidencias que estén en su poder. 

 
 

ACCIONES 
 

Se garantizará la entrega de una Educación de calidad y en un ambiente propicio para ello, por lo que en caso de 

existir un/a afectado de Discriminación Arbitraria, se procederá de la siguiente manera: 

1.- Derecho a ser escuchado y apoyado: el/la discente afectado será acogido y orientado por directivos, docentes, 

administrativos y/o asistentes de la educación en caso de solicitarlo, quienes a su vez deberán informar de forma 

escrita al Encargado de Convivencia Escolar para que en conjunto con el Departamento de Orientación actúen en 

pos de ayudar al afectado y orientar al agresor en caso de ser un par. La información recabada será reservada 

exclusivamente para fines resolutivos internos (Consejos de Disciplina) y para ser entregados, en caso de ser 

solicitados, a Tribunales. 

 
 

2.- Informar: el colegio informará a través de Dirección al Tutor Legal del afectado/a, quien bajo su propia 

responsabilidad interpondrá en Tribunales de Justicia una querella por Discriminación Arbitraria. De igual 

manera, el colegio a través de Dirección informará al Tutor Legal del agresor/a la situación y los alcances de los 

actos cometidos. 

 
 

3.- Asistencia: se dispondrá de una red de apoyo y asistencia hacia el afectado/a, como también al grupo curso en 

el que se dio la Discriminación Arbitraria, para que la reintegración del discente a las actividades académicas y 

actividades extraescolares sea positiva. 

 
 

En el caso que el discente que está Discriminando Arbitrariamente sea un par del afectado/a, estará sujeto/a las 

medidas que el Reglamento de Convivencia Escolar contempla, siendo considerada una falta gravísima y sus 

consecuencias a nivel de Comunidad Escolar. 
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En el caso que sea un directivo, docente, asistente de la educación y/o administrativo/a quien esté Discriminando 

Arbitrariamente, y existan las evidencias en manos de Dirección, se procederá a alejar de todo contacto al acusado 

de los discentes hasta que se cuente con resoluciones legales para estudiar la reincorporación total del acusado a 

sus funciones. 

 
 

En caso de que el acusado de Discriminar Arbitrariamente sea alguien externo a la comunidad de Discovery 

School, y el colegio sea informado, se pondrá al tanto al Tutor Legal del afectado/a para que inicie acciones 

legales en los Tribunales de Justicia. 

 
 

Discovery School a través del presente protocolo respalda y garantiza Derechos Inalienables del Ser Humano y 

propone una línea de acción fundada en disposiciones legales de la República de Chile. 

 
 

PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN DEL MALTRATO ESCOLAR. 
 
 
 

Se entenderá por maltrato escolar cualquier acción, hostigamiento u omisión intencional, ya sea física o 

psicológica, realizada en forma escrita, verbal o a través de medios tecnológicos o cibernéticos, en contra de 

cualquier integrante de la comunidad educativa, con independencia del lugar en que se cometa, siempre que pueda: 

Producir el temor razonable de sufrir un menoscabo considerable en su integridad física o psíquica, su vida 

privada, su propiedad o en otros derechos fundamentales. 

Crear un ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante o abusivo. 
 

Dificultar o impedir de cualquier manera su desarrollo o desempeño académico, afectivo, moral, intelectual, 

espiritual o físico. Se considerarán constitutivas de maltrato escolar, entre otras, las siguientes conductas: 

Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes u ofender reiteradamente a cualquier miembro 

de la comunidad educativa; Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un alumno o de cualquier 

otro miembro de la comunidad educativa; Agredir verbal o psicológicamente a cualquier miembro de la 

comunidad educativa; 
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Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de un alumno u otro miembro de la 

comunidad educativa (por ejemplo: utilizar sobrenombres hirientes, mofarse de características físicas, etc.) 

Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su condición social, situación económica, 

religión, pensamiento político o filosófico, etnia o ascendencia étnica, nombre, nacionalidad, orientación sexual, 

discapacidad, defectos físicos o cualquier otra circunstancia análoga. 

Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un alumno o a cualquier otro integrante de la comunidad educativa a 

través de chats, blogs, fotologs, mensajes de texto, correos electrónicos, foros, servidores que almacenan videos 

o fotografías, sitios webs, teléfonos o cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico; exhibir, transmitir 

o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de maltrato escolar. 
 

Realizar acosos o ataques de connotación sexual, aun cuando no sean constitutivos de delito. 
 

Portar todo tipo de armas, instrumentos, utensilios u objetos cortantes, punzantes o contundentes, ya sean genuinos 

o con apariencia de ser reales, aun cuando no se haya hecho uso de ellos. 

Portar, vender, comprar, distribuir o consumir bebidas alcohólicas, drogas o sustancias ilícitas, o encontrarse bajo 

sus efectos, ya sea al interior del establecimiento educacional o en actividades organizadas, coordinadas, 

patrocinadas o supervisadas por éste. 

PREVENCIÓN: 
 

Discovery School, garantiza a todos sus estudiantes un ambiente propicio para su desarrollo intelectual y 

psicológico, por lo que pone a disposición de la comunidad educativa herramientas para el desarrollo de 

habilidades sociales: 

- Talleres periódicos para Padres y Apoderados: herramientas de detección de situaciones de abuso y 

maltrato escolar en el hogar. 

 
- Talleres periódicos para Docentes: herramientas de manejo de situaciones de detección, abuso y maltrato 

escolar. 

 
- Talleres periódicos para Profesionales de la Educación: herramientas de detección de situaciones de abuso 

y maltrato escolar en el colegio. 

 
- Clases de Orientación: herramientas para el desarrollo de habilidades sociales entre pares. 
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- Departamento de Orientación: Profesionales –psicólogos- de apoyo a situaciones de abuso, tanto para el 

abusado como para el abusador. 

 
- Coordinación de Asuntos Estudiantiles: Individualización de los involucrados para escuchar relatos 

correspondientes, los que serán registrados y analizados con los estamentos correspondientes. 

 
 

ACCIÓN: 
 

Criterios de aplicación. 
 

 Toda sanción o medida debe tener un carácter claramente formativo para todos los involucrados y 

para la comunidad en su conjunto. Será impuesta conforme a la gravedad de la conducta, respetando 

la dignidad de los involucrados y procurando la mayor protección y reparación del afectado y la 

formación del responsable. 

 Deberán tomarse en cuenta al momento de determinar la sanción o medida, los siguientes criterios: 
 

 La edad, la etapa de desarrollo y madurez de las partes involucradas; 
 

 La naturaleza, intensidad y extensión del daño causado; 
 

 La naturaleza, intensidad y extensión de la agresión por factores como: 
 

 La pluralidad y grado de responsabilidad de los agresores; 
 

 El carácter vejatorio o humillante del maltrato; 
 

 Haber actuado en anonimato, con una identidad falsa u ocultando el rostro; 
 

 Haber obrado a solicitud de un tercero o bajo recompensa; 
 

 Haber agredido a un profesor o funcionario del establecimiento; 
 

 La conducta anterior del responsable; 
 

 El abuso de una posición superior, ya sea física, moral, de autoridad u otra; La discapacidad o 

indefensión del afectado. 
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PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN EL ESTABLECIMIENTO ANTE LA DENUNCIA DE ABUSO O 

MALTRATO ESCOLAR. 

1.- Respecto de quién es el supuesto abusador: 
 

1.1 Ante sospecha abuso o maltrato escolar físico o verbal de funcionarios del establecimiento: 
 

a) Informe inmediatamente los hechos a la Directora del colegio. 
 

b) La información recabada deberá registrarse por escrito. El registro de la información debe ser realizada 

de manera rigurosa y con el máximo de detalles, para así facilitar futuras acciones a seguir. 

c) En el caso que el presunto abusador o maltratador sea funcionario del establecimiento o externo a éste, 

se debe separar el victimario de la presunta víctima. 

d) Deberá comunicarse por escrito al presunto infractor de la denuncia efectuada en su contra. 
 

e) En este caso la Directora en forma conjunta con el encargado de Convivencia deberán realizar un 

sumario investigativo de los hechos denunciados. 

De la recepción de la denuncia e inicio de la investigación sumaria, deberá comunicarse por escrito al denunciado 

el mismo día de la recepción de la denuncia, quién deberá evacuar sus descargos en un plazo máximo de tres días, 

a contar de la notificación del sumario investigativo. 

La respectiva investigación sumaria determinara si ha existido maltrato psicológico o verbal de parte de algún 

funcionario del establecimiento educacional, o bien decretara la inocencia del funcionario denunciado. 

El sumario investigativo tendrá una duración máxima de 10 días y, en él deberá registrase toda la información 

recabada. 

De la sanción aplicada el funcionario tendrá el plazo de 15 días hábiles para apelar ante la Dirección del 

Establecimiento, quien resolverá de la referida apelación en un plazo máximo de 05 días. 

Las sanciones aplicadas deberán ser aquellas estipuladas tanto en el contrato de trabajo o Reglamento Interno de 

Higiene o Seguridad. 

Si la conducta del funcionario obedece a hechos constitutivos de delito, deberá la Directora del establecimiento 

educacional denunciar éstos ante el Ministerio Público, en un plazo máximo de 24 horas, a contar de la recepción 

de la denuncia. 
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f) En el caso que no exista relato de abuso por parte del niño (a), o familiar ni una convicción clara en base a 

los indicadores, pero el personal del colegio concluye que el caso debe ser investigado, se contactarán 

instituciones pertenecientes a la red de prevención y manejo de maltrato infantil. 

 
 

1.2. Ante evidencia o relato de abuso o maltrato físico de funcionarios del establecimiento: 
 

a) La persona que tiene indicio de sospecha debe avisar a la Directora. Toda conducta de abuso o maltrato 

físico o psicológico es considerada como una infracción grave al presente reglamento. 

b) Se denunciará directamente ante el Ministerio Público, entregando en acto todos los antecedentes 

recopilados. 

c) Toda la información requerida quedará grabada según protocolo de entrevistas del establecimiento. 
 

d) Tomar registro escrito del relato del niño o familiar, quien estampará su firma al final de éste. Servirá 

de evidencia en el momento de la denuncia. 

e) Se avisa a los padres y/o apoderado del alumno supuestamente violentado; se aclaran dudas, 

procedimientos a seguir y el rol del colegio en el momento de entregar los antecedentes. 

f) Se resguarda la identidad del menor ante la Comunidad Educativa y los Medios de Comunicación u 

otros organismos a fines. 

g) Se retira al funcionario de su actividad cotidiana y se le asignan labores administrativas apartadas de 

la presunta víctima y del resto de los estudiantes. 

h) Se recaba información relevante de las personas que tienen relación directa con el menor (profesor jefe, 

profesores de asignatura, consejo de profesores u otros profesionales de establecimiento), a través de 

un protocolo de requerimiento de información o sumario interno. 

i) La Directora informa a los profesores y a los demás integrantes de la comunidad la situación, antes que 

la noticia aparezca en los medios de comunicación. Esta información se entrega en Consejo General de 

Profesores y a través de un documento escrito al resto de la comunidad, resguardando la identidad de 

los involucrados. En el caso del curso al que pertenece al alumno, se convoca a una reunión 

extraordinaria para informar a los padres y apoderados. 
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j) Si la acusación de abuso o maltrato resultase falsa, el estudiante y sus padres deberán pedir disculpas, 

independiente de acciones legales a las cuales en este caso el establecimiento educacional es un ente 

ajeno: 

Siempre que queda al descubierto la falsedad de una acusación, el causante tiene la responsabilidad de 

pedir disculpas y hacer todo lo que esté a su alcance para reparar el daño causado y restaurar la 

reputación de la persona erróneamente acusada, sin perjuicio de que la persona falsamente acusada 

emprenda las medidas legales que considere pertinente. Aplicar sanciones del reglamento interno del 

colegio al acusador por falsedad. 

1.3 Ante la situación en que el denunciado, sea alumno o alumna del establecimiento o funcionario dependiente 

o preste servicios de forma independiente al Colegio, admite que ha cometido abuso o maltrato infantil a un 

menor: 

a) Se retira al infractor sea este profesor, alumno, auxiliar, padre o apoderado u otra persona independiente 

directamente del establecimiento de toda actividad cotidiana y se le asignan labores administrativas 

apartadas de la presunta víctima y del resto de los estudiantes, sin perjuicio de la las relaciones jurídicas 

existentes entre el establecimiento educacional y el presunto abusador 

b) Se realiza inmediatamente la denuncia ante Carabineros de Chile, PDI y Ministerio Público, según sea 

el medio más expedito al efecto 

c) Toda la información requerida quedará grabada según protocolo de entrevistas del establecimiento y 

en un registro de bitácora diaria 

d) Se debe tener presente el documento del relato escrito, realizado y firmado por el mismo funcionario. 

Este servirá de evidencia en el momento de la denuncia 
 

e) Se avisa a los padres y/o apoderados del alumno supuestamente violentado; se informa de la situación 
 

f) Se resguarda la identidad del menor ante la Comunidad Educativa y los Medios de Comunicación u 

otros organismos a fines 

g) Se debe establecer una investigación sumaria interna, que fija el proceso a seguir. Las resoluciones 

delsumario se comunican a autoridad respectiva fijando plazos y condiciones para que esta sea pronta 

y efectiva. Todo esto sin perjuicio de las acciones legales que se pueden llevar a cabo si la situación lo 

amerita y el término de la relación laboral. 
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h) Se debe comunicar a los afectados los resultados de la investigación sumaria, una vez concluida esta. 

Posteriormente se tomarán las medidas que de esta investigación se desprendan, ya sea a favor del 

denunciante o del denunciado. 

i) Si se comprueba judicialmente la culpabilidad del denunciado, se aplicarán las normas emanadas del 

Contrato Laboral, en cuanto a despido del funcionario/a. 

 
 

1.4.- Si el abusador es una persona externa del colegio, padre o apoderado, existiendo relato del menor: 

Informe inmediatamente los hechos a la Directora del colegio. 

Toda la información requerida quedará grabada según protocolo de entrevistas del establecimiento y registro de 

bitácora diaria. 

Denuncia a la PDI y Ministerio Público, según sea el medio más expedito, al efecto, de resguardar el interés 

superior del niño, niña o adolescente 

Se avisa a los padres y/o apoderados del alumno supuestamente violentado, informando de la situación. En el caso 

que el presunto abusador sea alguno de los padres o el apoderado se busca un adulto responsable o se realiza la 

denuncia ante el Juzgado de Familia competente. 

Se resguarda la identidad del menor ante la Comunidad Educativa y los Medios de Comunicación 
 

Se debe establecer una investigación sumaria interna, que fija el proceso a seguir. Las resoluciones del sumario 

se comunican a autoridad respectiva fijando plazos y condiciones para que esta sea pronta y efectiva. Todo esto 

sin perjuicio de las acciones legales que se pueden llevar a cabo si la situación lo amerita. 

Se debe comunicar a los afectados los resultados de la investigación sumaria, una vez concluida esta. 

Posteriormente se tomarán las medidas que de esta investigación se desprendan, ya sea a favor del denunciante o 

del denunciad. 

MEDIDAS PEDAGÓGICAS 
 

Si cualquier persona de la Comunidad Educativa se siente afectado por conductas inadecuadas de algún miembro 

del Establecimiento, tales como: 

a) Acoso, abusos deshonestos, u otros atentatorios a la dignidad de la persona deberán informar a la 

dirección del Establecimiento y denunciar el hecho ante las organizaciones correspondientes para que 

se inicie la investigación correspondiente. 
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b) No notificar o denunciar un caso de abuso o maltrato infantil nos hace cómplices de esta situación. Por 

tanto se debe denunciar en forma inmediata. 

c) Revelar una situación de abuso para facilitar así las intervenciones que permiten detener la violencia y 

reparar el daño causado. 

d) Velar y resguardar siempre el interés superior del niño, niña o adolescentes. 
 

e) Prestar y facilitar los medios pedagógicos a la víctima, para que reciba la ayuda pedagógica necesaria 

que no afecte su rendimiento académico. 

MEDIDAS DISCIPLINARIAS 
 

Una vez que se verifiquen las responsabilidades de los hechos denunciados, la Dirección aplicará la sanción que 

corresponda, según el Reglamento de Convivencia Escolar, independiente de las sanciones jurídicas que se 

apliquen. 

 Falta muy grave: 
 

En casos que la profesora, o cualquier miembro del personal del colegio que tenga contacto con el niño, detecte 

que pudiera estar ocurriendo alguna situación adversa en la vida del niño (abuso, maltrato, enfermedad, etc.) 

porque ha notado algún cambio en la conducta del niño (nivel de participación, relación con los compañeros, 

rendimiento escolar, asistencia a clases) en el último tiempo, se sugiere reunir la mayor cantidad de información 

posible, para su posterior derivación a la institución correspondiente 

Pudiese ocurrir que al momento de entrevistarse con un familiar, esa persona devele una situación de violencia, 

maltrato o abuso. En esos casos, se informa al familiar o apoderado que ellos mismos están en la obligación de 

denunciar lo antes posible y se les informa que el colegio por su parte también se encontraría ante la misma 

obligación. 

En caso que existiese un relato por parte del niño o familiar, anotarlo textualmente como evidencia al momento 

de denunciar. 

En caso que no exista relato de abuso por parte del niño o familiar ni una convicción clara en base a los 

indicadores, pero el personal del colegio concluye que el caso debe ser investigado, se contactará instituciones 

pertenecientes a la red de prevención y manejo del maltrato infantil de la comuna, y se derivara el caso con los 

antecedentes necesarios. 

Siempre informar a las autoridades del establecimiento educacional (director, administradora, jefes de UTP, 

sostenedores) para definir las líneas a seguir (denuncia, redacción de oficio, traslado al hospital). 
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No tomar contacto con el posible agresor si no seguir las indicaciones dadas por los especialistas en el tema. 

Entregar la información recabada a la Dirección  de manera clara y precisa. 

 
 

En casos de sospechas graves o certeza de abuso, las denuncias deben ser realizadas dentro de las 24 horas 

siguientes al momento en que tomaren conocimiento del hecho criminal. 

 
 

OBLIGACIÓN DE DENUNCIA DE DELITOS. 
 
 
 

Los directores, coordinadores, asistentes de la educación y profesores deberán denunciar cualquier acción u 

omisión que revista caracteres de delito, así como ocupaciones indebidas del establecimiento y que afecte a uno 

o más miembros de la comunidad educativa, tales como secuestro, lesiones, amenazas, robos, hurtos, abusos 

sexuales, porte o tenencia ilegal de armas, tráfico de sustancias ilícitas u otros. Se deberá denunciar ante 

Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, las fiscalías del Ministerio Público o los tribunales 

competentes, dentro del plazo de 24 horas desde que se tome conocimiento del hecho, sin perjuicio de lo dispuesto 

en los artículos 175 letra e) y 176 del Código Procesal Penal. 
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PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DE RIESGO DE ABUSO SEXUAL 
 

El Proyecto Educativo Institucional de Discovery School incluye una formación integral de sus estudiantes 

adhiriéndose a la Unidad de Transversalidad Educativa del Ministerio de Educación, correspondiente a aquella 

área de conocimientos, habilidades y actitudes fundamentales para la formación integral, entendiendo que esto 

debe acompañar al estudiante durante toda su trayectoria escolar y en su despliegue posterior a ésta. 

Las políticas de convivencia escolar contienen los fundamentos, ejes y líneas estratégicas para que nuestra unidad 

educativa desarrolle tres ejes, teniendo como fin evitar el Abuso Sexual. 

Orientaciones: Discovery School entiende la Educación como un proceso integral, en donde participan 

funcionarios, padres y estudiantes, generando instancias de información y formación. Es por ello que A 

funcionarios: se proporciona oportuna y valiosa información, basados en la Ley de Salud n° 20.418, en su artículo 

1, del año 2010. “Protocolos de acción para detección, comunicación y contención”. 

A padres: Talleres a los apoderados desde 1° año de Enseñanza General Básica a IV° Enseñanza Media sobre la 

Prevención de Abusos sexuales, a cargo del Departamento de Orientación y supervisado por la Psicóloga del 

Establecimiento. 

Entrega de trípticos informativos, sobre la prevención y detección de abuso sexual, Ministerio de Justicia. 
 

A estudiantes: Programa de Fortalecimiento de Habilidades Afectivas y Sociales, desde 1° a 6° año de Enseñanza 

General Básica. 

 
 

Protección: Nuestros discentes cuentan con una red de apoyo y protección al interior de nuestro establecimiento, 

desde el instante que ingresan a nuestras dependencias, siendo estas: 

 
 

Ingreso: se dispone de personal (Recurso Humano) las 24 horas del día, los 7 días de la semana, quienes 

supervisan, vigilan y protegen el bienestar de los estudiantes tanto en aula como en los patios y talleres. Desde 

las 7,30 horas se abre portería para el ingreso. 

 
 

Los docentes hacen ingreso con los estudiantes a las salas de clases y no existe autorización para que lo hagan sin 

la supervisión de un adulto. 
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Los estudiantes que a las 13,00 horas se retiran a almorzar a sus hogares cuentan con un reloj control en portería 

para su regreso, debiendo marcar una tarjeta de regreso a clases. 

Cierre perimetral del establecimiento: las dependencias de Discovery School cuentan con un cierre protegido para 

la seguridad de los estudiantes. 

 
 

Retiro de estudiantes en horario de clases: se exige completar por parte del apoderado/a el libro de retiro de 

estudiantes en horario de clases, lo que es supervisado por los inspectores (Coordinación de Asuntos 

Estudiantiles). 

 
 

Control de visitas: los adultos que visiten el establecimiento deberán ser registrados por un control en portería a 

través de su cédula nacional de identidad, y contarán con una identificación visible para cualquier miembro de la 

comunidad educativa. 

 
 

Recreos: se cuenta con salidas diferidas para proteger la integridad física y psicológica de los diferentes niveles, 

así también con un sector exclusivo para NB-1 (1° y 2° Año de Educación General Básica),  siendo: 

 
 

1° a 6° E.G.B.: 10,15 – 10,45 horas (recreo de la mañana). Los estudiantes de 1° año E.G.B. poseen servicios 

higiénicos de uso exclusivo dentro del aula. Desde 2° año hasta 8° de E.G.B. sus servicios higiénicos están en el 

primer piso del edificio. 

 
 

7° E.G.B. a IV E.M.: 09,30 – 09,50 (1° recreo); 11,20 – 11,40 horas (2° recreo). Los servicios higiénicos están en 

el segundo piso del edificio. 

 
 

Los docentes cumplen con un plan de apoyo (turnos) a insectoría durante los recreos y también en el uso de 

camarines, los cuales están ubicados de forma separada de acuerdo a su género. 
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Horario de colación: Los estudiantes que permanecen en el establecimiento asisten al comedor en el siguiente 

orden 1° a 6° E.G.B.: 13,00 a 13,30 horas 7° E.G.B. a IV E.M.: 13,30 a 14,00 horas. 

 
 

Selección de Recursos Humanos: Discovery School cuenta con un mecanismo profesionalizado para la selección 

e idoneidad de los cargos a utilizar. 

Antecedentes: actualización de certificados de forma anual para todos/as los funcionarios. 
 

Idoneidad: profesionales de la educación y personal administrativo cuentan con una evaluación psicológica. (El 

personal NO docente contratado desde el 19 de Enero de 2008 –Ley 20.244-, la evaluación psicológica es 

certificada por el Servicio de Salud) 

Verificación: la información entregada por los postulantes a los diversos cargos es constatada a través de Redes 

de Información entre colegios a nivel nacional. 

 
 

ABUSO SEXUAL 
 

La legislación chilena condena actos de connotación sexual, más aun a menores de edad. Nuestra comunidad 

educativa cuenta con un conducto regular para recepcionar, comunicar y contener al estudiante que lo amerite. 

El objetivo del presente protocolo es dar a conocer a la comunidad educacional, la prevención y conductas de 

abuso sexual que atenta contra la integridad física y psíquica de los niños, niñas y adolescentes que componen 

nuestra comunidad. A través de él se pretende orientar a nuestra comunidad educativa algunas nociones de lo se 

entiende por la doctrina por delitos sexuales contra menores y qué hacer cuando estamos frente a hechos que 

pueden revestir tal carácter y que pueden ocurrir o tener su génesis tanto dentro como fuera del colegio. 

Como Colegio y, especialmente, como comunidad escolar tenemos una gran responsabilidad respecto del sano 

desarrollo de nuestros niños, niñas y adolescentes por lo debemos colaborar y desarrollar una sociedad justa 

basada en el respecto y obediencia de las garantías constitucionales de nuestros miembros. 

Los delitos sexuales contra menores de edad están básicamente constituidos por conductas reiteradas de contactos 

reiterados, abusos, transgresiones y/o agresión sexual hacia la menor caracterizada por la falta o vicio en el 

consentimiento. 
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Esta conducta lesiva, constituye una forma de violencia sexual en donde está presente como elemento esencial el 

uso de la fuerza o poder en cualquiera de sus formas, dirigida hacia fines sexuales, en que la víctima no ha 

consentido o no tiene la capacidad o condiciones para consentir. 

Se debe siempre entender que la violencia no sólo se expresa a través del uso de la fuerza física, sino también 

todo tipo de coerción, ejercicio de autoridad o confianza, engaño y, en general cualquier conducta que este 

encaminada a determinar o doblegar la voluntad de la víctima. 

 
 

PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE SITUACIONES DE ABUSOS SEXUAL A MENORES DEL 
ESTABLECIMIENTO DISCOVERY SCHOOL: 

 
 

I.- MALTRATO Y ABUSO SEXUAL INFANTIL: CONCEPTOS CLAVES 
 

Se denomina maltrato infantil o abuso infantil, a cualquier acción (física, sexual o emocional) u omisión no 

accidental en el trato hacia un menor, por parte de sus padres o cuidadores, que le ocasiona daño físico o 

psicológico y que amenaza su desarrollo tanto físico como psicológico. 

 
 

Dentro del concepto de maltrato infantil se establecen distintas categorías, en función de diversa: 
 

 Maltrato Físico: Se define como cualquier acción no accidental por parte de los padres o cuidadores que 

provoque daño físico o enfermedad en el niño o le coloque en grave riesgo de padecerlo. Los indicadores 

típicos del abuso físico en un menor son las magulladuras o moratones en diferentes fases de cicatrización 

y de forma extendida en diferentes partes del cuerpo; las quemaduras con formas definidas; las fracturas 

de nariz o mandíbula, o en espiral de los huesos largos; las torceduras o dislocaciones; las heridas o 

raspaduras en la cara y la parte posterior de las extremidades y torso; señales de mordeduras humanas; 

cortes o pinchazos; lesiones internas (en el cráneo o cerebro, síntomas de asfixia. 

 
 Maltrato Emocional o Psicológico: Se trata de hostigamiento verbal habitual por medio de insultos, 

criticas, descréditos, ridiculizaciones, así como la indiferencia y el rechazo explícito o implícito hacia el 

niño/a o adolescente. Se incluye también en esta categoría, aterrorizarlo, ignorarlo o corromperlo. Ser 

testigo de violencia entre miembros de la familia es otra forme de maltrato de este tipo. 
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 Negligencia: Se refiere a la falta de protección y cuidado mínimo por parte de quienes tienen el deber de 

hacerlo. Existe negligencia cuando los responsables de cuidado y educación de los niños/as o adolescentes 

no atienden ni satisfacen sus necesidades básicas, sean éstas física, sociales, psicológicas o intelectuales. 

 
 Abandono Emocional: es la falta persistente de respuesta a las señales (llanto, sonrisa), expresiones 

emocionales y conductos de los niños/as que buscan proximidad y contacto afectivo, así como la falta de 

iniciativa de interacción y contacto, por parte de una figura adulta estable. 

 
 

II.- INDICADORES PARA LA DETECCIÓN DEL MALTRATO Y EL ABUSO SEXUAL INFANTIL 
 

Un adulto detecta una situación de maltrato y/o abuso, cuando se produce al menos una de las siguientes 

situaciones: 

1. El propio niño/ a le revela que está siendo o ha sido víctima de maltrato, abuso sexual o de otra situación 

abusiva. 

2. Un tercero (algún compañero del niño afectado, otro adulto) le cuenta que un niño/a determinado está 

siendo o ha sido víctima de maltrato u otra situación abusiva 

3. Él mismo (adulto) nota señales que le indican que algo está sucediendo con un niño/a en particular, es 

decir, identifica conductas que no evidenciaba anteriormente, o nota un cambio en su comportamiento, en 

sus hábitos o formas de relacionarse con los demás. 

 
 

Entre estas señales, es importante prestar atención a lo siguiente: 
 
 
 

1. Cambios bruscos de conductas; aislamiento, baja de ánimo, tristeza, llanto. 
 
 

2. Lesiones físicas reiteradas que no sean comúnmente atribuibles a actividades habituales a su edad y etapa 

de desarrollo. 

 
3. Miedo o rechazo a volver al hogar. 

 
 

4. Miedo o rechazo a asistir a la escuela o estar en lugares específicos de ésta. 
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5. Relatos del niño/a o adolescente que señalen situaciones de abuso sexual. 
 
 

6. Utilización de lenguaje sexualizado. 
 
 

7. Hallazgos médicos altamente sugerentes como lesiones, enfermedades de transmisión sexual (ITS), 

sangramiento y/o irritación genital o anal, infecciones urinarias. 

 
8. Conductas sexualizadas precoz como masturbación compulsiva, tomar posiciones sexuales en el juego, 

intentar tocar genitales de otros niños. 

 
 

III.- INDICACIONES GENERALES PARA ENFRENTAR SITUACIONES DE MALTRATO Y ABUSO 

SEXUAL INFANTIL 

 Procurar resguardar la privacidad. Si un niño/a le entrega señales que desea comunicarle algo 

delicado que le está sucediendo y lo hace espontáneamente en un lugar muy concurrido, invítelo a 

conversar en otro espacio. 

 Mantenerse a la altura física del niño/a, por ejemplo, invítelo a tomar asiento para generar una 

sensación de empatía con el niño/a. 

 Procurar que el niño/a se sienta escuchado, acogido, creído y respetado a medida que va relatando 

los hechos. Mientras más confianza se le entregue al niño/a, más información podrá revelar. 

 No presionar al estudiante a hablar; espere que relate lo sucedido espontáneamente, sin preguntarle 

detalles innecesarios. 

 Considerar el estado emocional del niño/a pues es frecuente encontrar fenómenos como mutismo, 

negación u olvido. 

 Tener una actitud empática, tranquila, sin distanciarse excesivamente ni contagiarse 

emocionalmente. 

 No cuestionar el relato del niño/a ni lo enjuicie o culpe. 
 

 No trasmitir prejuicios o experiencias personales en relación a este tipo de delitos. Cada experiencia 

de abuso es única. 

 No inducir el relato del niño/a con preguntas que le sugieran quién es el abusador/a. 
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 Registrar en forma textual lo que el niño/a señala y no intente indagar más de lo necesario, pues 

eso podría llevar a contaminar e invalidar la única prueba que se pueda tener en casos de abuso 

sexual, sobre todo cuando no existen pruebas físicas. Una vez que el caso esté ante la justicia, serán 

los profesionales quienes se encargarán deindagar. 

 
 

IV.- COMPROMISO DE NUESTRO ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL POR LA PROTECCIÓN 

DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA. 

El horror ante el abuso sexual infantil nos debe hacer tomar consciencia de los dos enemigos potentes ante esta 

realidad: en primer lugar, está el descrédito, es decir, afirmar que los niños y sus familias inventan estas cosas, 

que esto se trata de una paranoia o histeria colectiva. Según un autor belga especialista en este tema, cuando los 

niños comienzan a relatar los abusos que han sufrido “piensan que los adultos se han puesto de acuerdo para no 

creerles, cuestionándolos una y otra vez, a tal punto que algunos terminan por retractarse o encerrarse en el 

mutismo”1. Muchas queremos que el abuso no exista, que no haya jamás ocurrido, y entonces preferimos pensar 

que los niños inventan, exageran, malinterpretan. 

Pero el otro gran enemigo de la infancia, que crece junto a este horror, es creer que todos son posibles abusadores, 

instalar la desconfianza generalizada e impedir el crecimiento integrado de los niños en el mundo. Es 

tremendamente perjudicial para los niños y niñas de nuestro país el creer que todos los adultos son posibles 

abusadores y que debemos impedir el contacto con ellos, pues todos son sospechosos. Sembrar cámaras de 

televisión, encerrar a los niños para que nadie los toque, prohibir abrazar, dar cariño, saludar de beso, llamar de 

tía o tío, no es protector sino al contrario, es un factor de riesgo: niños ciegamente atemorizados son fácilmente 

manipulables, tienen menos capacidad para pedir ayudar, para identificar actitudes abusivas y para desarrollar 

capacidades afectivas lúcidas. 

No podemos construir un mundo cien por ciento seguro, pero sí un mundo cien por ciento confiable. La seguridad 

obsesiva niega la fragilidad humana, en cambio la confianza, sobre todo la confianza lúcida, la supone y la 

necesita. 

¿Qué nos queda, entonces? Decir a nuestros niños y niñas que aunque no podamos asegurar que jamás ninguno 

volverá a sufrir maltrato o abuso sexual, lo que sí les aseguraremos es que si alguna vez un niño sufre un maltrato 

o abuso sexual, no volveremos a ser indiferentes ante su dolor. Actuaremos con 
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prontitud, empatía y cuidado, procurando proteger, buscando la verdad, la justicia y la reparación. Porque el 

verdadero trauma no lo produce tanto el abuso en sí, sino la indiferencia e indolencia de la sociedad ante ese 

abuso. 

V.- RESPONSABLES Y ENCARGADOS DE ABORDAR LAS SITUACIONES DE MALTRATO Y 

ABUSO SEXUAL INFANTIL DETECTADAS EN EL ESTABLECIMIENTO. 

El encargado de abordar las situaciones de maltrato y abuso sexual detectadas en el establecimiento, es la 

Directora, quien deberá estar a cargo de recopilar la información general que permita colaborar con la 

investigación, cuyo objetivo es también contribuir a mejorar los procesos internos de protección propios del 

establecimiento, especialmente si la situación ocurrió al interior de éste o fue cometida por algún miembro de la 

comunidad Educativa. La Directora deberá abrir un sumario interno, el cual contendrá una recopilación integral 

y completa de todos los antecedentes que se recaben al efecto de esclarecer los hechos, tales como; los registros 

consignados en la hoja de vida del niño, con el fin de visualizar posibles cambios en su conducta, entrevistas con 

Los Padres y Apoderados Educadora del Nivel, Educadoras, Auxiliares u otra persona que tenga información 

relevante acerca del niño/ o de su familia, lugares del establecimiento donde eventualmente se hubiera cometido 

el abuso, determinación de qué adulto debería haber estado a cargo del niño en ese momento. 

 
 

VI.- PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN EL ESTABLECIMIENTO ANTE LA DENUNCIA DE ABUSO 

SEXUAL. 

 
 

1.- Respecto de quién es el supuesto abusador: 
 

1.1Ante sospecha abuso sexual de funcionarios del establecimiento: 
 

Informe inmediatamente los hechos a la Directora del colegio. 
 

La información recabada debe corroborarse, antes de dos horas, y por escrito. El registro de la información debe 

ser realizada de manera rigurosa y con el máximo de detalles, para así facilitar futuras acciones a seguir. 

En el caso que el presunto abusador sea funcionario del establecimiento o externo a éste, se debe separar el 

victimario de la presunta víctima. 

En el caso que no exista relato de abuso por parte del la niño o familiar ni una convicción clara en base a los 

indicadores, pero el personal del colegio concluye que el caso debe ser investigado, se contactarán instituciones 

pertenecientes a la red de prevención y manejo de maltrato infantil. 
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1.2.-Ante evidencia o relato de abuso sexual de funcionarios del establecimiento: 
 

La persona que tiene indicio de sospecha debe avisar a la Directora. Toda conducta de abuso sexual es considerada 

como una infracción grave al presente reglamento. 

Se denunciará directamente ante la Policía de Investigaciones y Ministerio Público, entregando en acto todos los 

antecedentes recopilados. 

Toda la información requerida quedará grabada según protocolo de entrevistas del establecimiento. 
 

Tomar registro escrito del relato del niño o familiar, quien estampará su firma al final de éste. Servirá de evidencia 

en el momento de la denuncia 

Se avisa a los padres y/o apoderado del alumno supuestamente violentado; se aclaran dudas, procedimientos a 

seguir y el rol del colegio en el momento de entregar los antecedentes 

Se resguarda la identidad del menor ante la Comunidad Educativa y los Medios de Comunicación. 
 

Se retira al funcionario de su actividad cotidiana y se le asignan labores administrativas apartadas de la presunta 

víctima y del resto de los estudiantes. 

Se recaba información relevante de las personas que tienen relación directa con el menor (profesor jefe, profesores 

de asignatura, otros profesionales de establecimiento), a través de un protocolo de requerimiento de información 

o sumario interno. 

La Directora informa a los profesores y a los demás integrantes de la comunidad la situación, antes que la noticia 

aparezca en los medios de comunicación. Esta información se entrega en Consejo General de 

Profesores y a través de un documento escrito al resto de la comunidad, resguardando la identidad de los 

involucrados. En el caso del curso al que pertenece al alumno, se convoca a una reunión extraordinaria para 

informar a los padres y apoderados. 

Si la acusación de abuso sexual resultase falsa, el estudiante y sus padres deberán pedir disculpas, independiente 

de acciones legales: 

Siempre que queda al descubierto la falsedad de una acusación, el causante tiene la responsabilidad de pedir 

disculpas y hacer todo lo que esté a su alcance para reparar el daño y restaurar la reputación de la persona 

erróneamente acusada, sin perjuicio de que la persona falsamente acusada emprenda las medidas legales que 

considere pertinente. Aplicar sanciones del reglamento interno del colegio al acusador por falsedad. 
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1.3 Ante la situación en que el denunciado, sea alumno o alumna del establecimiento o funcionario dependiente 

o preste servicios de forma independiente al Colegio, admite que ha cometido abuso sexual a un menor: 

 
 

a) Se retira al infractor sea este profesor, alumno, auxiliar, padre o apoderado u otra persona independiente 

directamente del establecimiento de toda actividad cotidiana y se le asignan labores administrativas 

apartadas de la presunta víctima y del resto de los estudiantes. 

b) Se realiza inmediatamente la denuncia ante Carabineros de Chile, PDI y Ministerio Público. 

c) Toda la información requerida quedará grabada según protocolo de entrevistas del establecimiento 

d) Se debe tener presente el documento del relato escrito, realizado y firmado por el mismo funcionario. Este 

servirá de evidencia en el momento de la denuncia 

e) Se avisa a los padres y/o apoderados del alumno supuestamente violentado; se informa de la situación 

f) Se resguarda la identidad del menor ante la Comunidad Educativa y los Medios de Comunicación. 

g) Se debe establecer una investigación sumaria interna, que fija el proceso a seguir. Las resoluciones del 

sumario se comunican a autoridad respectiva fijando plazos y condiciones para que esta sea pronta y 

efectiva. Todo esto sin perjuicio de las acciones legales que se pueden llevar a cabo si la situación lo 

amerita y el término de la relación laboral. 

h) Se debe comunicar a los afectados los resultados de la investigación sumaria, una vez concluida esta. 

Posteriormente se tomarán las medidas que de esta investigación se desprendan, ya sea a favor del 

denunciante o del denunciado. 

i) Si se comprueba judicialmente la culpabilidad del denunciado, se aplicarán las normas emanadas del 

Contrato Laboral, en cuanto a despido del funcionario/a. 

 
 

1.4.- Si el abusador es una persona externa del colegio, padre o apoderado, existiendo relato del menor: 
 

a) Informe inmediatamente los hechos a la Directora del colegio. 
 

b) Toda la información requerida quedará grabada según protocolo de entrevistas del establecimiento. 
 

c) Denuncia a la PDI y Ministerio Público 
 

d)   Se avisa a los padres y/o apoderados del alumno supuestamente violentado, informando de la situación. En 

el caso que el presunto abusador sea alguno de los padres o el apoderado se busca un adulto responsable. 

e)    Se resguarda la identidad del menor ante la Comunidad Educativa y los Medios de Comunicación 
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f) Se debe establecer una investigación sumaria interna, que fija el proceso a seguir. Las resoluciones del 

sumario se comunican a autoridad respectiva fijando plazos y condiciones para que esta sea pronta y 

efectiva. Todo esto sin perjuicio de las acciones legales que se pueden llevar a cabo si la situación lo 

amerita. 

g) Se debe comunicar a los afectados los resultados de la investigación sumaria, una vez concluida esta. 

Posteriormente se tomarán las medidas que de esta investigación se desprendan, ya sea a favor del 

denunciante o del denunciad. 

 
 

VII.- MEDIDAS PEDAGÓGICAS 
 

Si cualquier persona de la Comunidad Educativa se siente afectado por conductas inadecuadas de algún miembro 

del Establecimiento, tales como: 

a) Acoso, abusos deshonestos, u otros atentatorios a la dignidad de la persona deberán informar a la dirección 

del Establecimiento y denunciar el hecho ante las organizaciones correspondientes para que se inicie la 

investigación correspondiente. 

b) No notificar un caso de abuso sexual infantil nos hace cómplices de esta situación. Por tanto se debe 

denunciar en forma inmediata. 

c) Revelar una situación de abuso para facilitar así las intervenciones que permiten detener la violencia y 

reparar el daño causado. 

 
 

VIII.- MEDIDAS DISCIPLINARIAS 
 

Una vez que se verifiquen las responsabilidades de los hechos denunciados, la Dirección aplicará la sanción que 

corresponda, según el Reglamento de Convivencia Escolar, independiente de las sanciones jurídicas que se 

apliquen. 

Falta muy grave 
 

 En casos que la profesora, o cualquier miembro del personal del colegio que tenga contacto con el 

niño, detecte que pudiera estar ocurriendo alguna situación adversa en la vida del niño (abuso, 

maltrato, enfermedad, etc.) porque ha notado algún cambio en la conducta del niño (nivel de 

participación, relación con los compañeros, rendimiento escolar, asistencia a clases) en el último 

tiempo, se sugiere reunir la mayor cantidad de información posible. 
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 Pudiese ocurrir que al momento de entrevistarse con un familiar, esa persona devele una situación 

de violencia o abuso. En esos casos, se informa al familiar o apoderado que ellos mismos están en 

la obligación de denunciar lo antes posible y se les informa que el colegio por su parte también se 

encontraría ante la misma obligación. 

 En caso que existiese un relato por parte del niño o familiar, anotarlo textualmente como evidencia 

al momento de denunciar. 

 En caso que no exista relato de abuso por parte del niño o familiar ni una convicción clara en base 

a los indicadores, pero el personal del colegio concluye que el caso debe ser investigado, se 

contactará instituciones pertenecientes a la red de prevención y manejo del maltrato infantil de la 

comuna, y se derivara el caso con los antecedentes necesarios. 

 Siempre informar a las autoridades del establecimiento educacional (director, administradora, jefes 

de UTP, sostenedores) para definir las líneas a seguir (denuncia, redacción de oficio, traslado al 

hospital). 

 No tomar contacto con el posible agresor si no seguir las indicaciones dadas por los especialistas 

en el tema. 

 Entregar la información recabada a la Dirección del colegio. 
 

 En casos de sospechas graves o certeza de abuso, las denuncias deben ser realizadas dentro de las 

24 horas siguientes al momento en que tomaren conocimiento del hecho criminal. 
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PROTOCOLO FRENTE AL EMBARAZO Y MATERNIDAD 
 

 
 

PREVENCIÓN: 
 

Discovery School, es un establecimiento con una formación valórica transversal que incorpora la Educación 

Afectiva y Sexual de forma continua desde Primer Año de E.G.B. a Cuarto Año de E.M., como también el 

desarrollo de Talleres para Padres conducente a la Prevención de Conductas de Riesgo coordinados por el 

Departamento de Orientación. 

 
 

ACCIÓN: 
 

En caso de existir un embarazo entre las discentes de Discovery School, actuará de la siguiente manera: 
 

1.- Las estudiantes embarazadas podrán continuar con sus estudios en el Colegio, dando cumplimiento al artículo 

11° de la Ley General de Educación y al artículo 2° de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza. 

2.- Tendrán derecho a un régimen consensuado con el apoderado, con una carga horaria que resguarde la salud 

de su hijo o hija y/o la madre. 

3.- Toda decisión será tomada en forma conjunta con los padres de la discente, en el caso del cambio de estado 

civil o de embarazo, y teniendo presente el período de alumbramiento, se optará por una de las siguientes 

alternativas, por lo cual la alumna podrá: 

 Permanecer como alumna regular, asistiendo normalmente a clases y siendo evaluada en el proceso lectivo 

correspondiente. Permanecer como alumna regular sin asistir a clases, acogiéndose a una adaptación 

curricular con el apoyo pedagógico correspondiente y evaluación diferenciada de acuerdo con un 

calendario fijado por Unidad Técnica Pedagógica. 

 Tendrá todas las oportunidades necesarias para demostrar cuánto ha aprendido. 
 

4.- Para los casos contemplados en las letras a, b y c se procederá con el respeto irrestricto, por los períodos de 

lactancias que contempla la ley, según el Decreto N° 79 del Ministerio de Educación, que, específicamente 

reglamenta el inciso tercero del artículo 2 de la Ley N° 18.962, que regula el estatuto de las alumnas de Educación 

Básica y Media en situación de embarazo y maternidad. De acuerdo a esta norma, Discovery School, otorga todas 

las facilidades para que las alumnas embarazadas puedan continuar con su educación prohibiendo su expulsión, 

cambiarlas de establecimiento, cambiarlas de jornada de clases o cancelarles la matrícula. 
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5.- Se reafirma el derecho de las discentes para participar en organizaciones estudiantiles y actividades extra- 

programáticas, siempre y cuando no la expongan a situaciones límites ya sean físicas o psicológicas. 

6.- Discovery School brinda la posibilidad de eximirse de la asignatura de educación física hasta término del 

puerpuerio, en la medida que el decreto de evaluación actual de evaluación lo permita. 

7.- Se cumplirán las indicaciones especiales hechas por médicos especialistas, tanto en el pre-natal y el post-natal. 
 

8.- No serán expuestas al contacto de materiales nocivos u otras situaciones de riesgo para su embarazo o lactancia, 

otorgando las facilidades académicas pertinentes a fin de dar cumplimiento al currículo. 

9.- No exigir el 85% de asistencia a clases durante el año escolar cuando las inasistencias tengan como causa 

directa enfermedades producidas por el embarazo, el parto, el post parto, enfermedades del hijo menor de un año, 

asistencia a control de embarazo, del post parto, control de un niño sano, pediátrico u otras similares que determine 

el médico tratante. 

10.- Discovery School, permite que las alumnas hagan las modificaciones necesarias al uniforme escolar 

conforme avance del embarazo. Como proporcionarle el mobiliario necesario para su comodidad al trabajar en 

aula. 

Toda mujer en Chile en situación de Embarazo, de acuerdo a la Ley n° 20.545, de Protección a la Maternidad, 

tiene derecho a un descanso 6 semanas antes del alumbramiento y 12 semanas después de él, de manera 

irrenunciable y que tiene por fin velar por la integridad física y psíquica de la madre así como también del hijo/a. 

Discovery School, garantiza el derecho a la educación, a la igualdad ante la ley y a la no discriminación. Con esto 

busca evitar actos arbitrarios que perjudican la continuidad de estudios de las jóvenes que quedan embarazadas o 

se convierten en madres. 

En situación de alumnas embarazadas, sólo los Padres son responsables de los gastos y cuidados que conllevan 

dicho estado. 
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NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD PARA PREVENIR ACCIDENTES ESCOLARES. 
 

 
 

Discovery School, buscando un crecimiento integral de sus estudiantes, propone medidas de seguridad y 

autocuidado que resguardan el normal desarrollo de las actividades estudiantiles. 

El artículo 3 de la Ley N° 16.744, dispone al efecto: 
 

Estarán protegidos también, todos los estudiantes por los accidentes que sufran a causa o con ocasión de sus 

estudios o en la realización de su práctica profesional. Para estos efectos se entenderá por estudiantes a los alumnos 

de cualquiera de los niveles o cursos de los establecimientos educacionales reconocidos oficialmente de acuerdo 

con lo establecido en la ley N° 18.982 Orgánica Constitucional de Enseñanza 

 
 

CONCEPTO DE ACCIDENTE ESCOLAR: 
 

Se entiende por accidente escolar, todo hecho fortuito y/o casual, que provoque una lesión física o incluso la 

muerte de un estudiante, en el desarrollo de sus actividades escolares, las cuales pueden revestir el carácter de 

leve, graveo gravísima o que directamente provoquen la incapacidad o muerte de un estudiante. Dichas conductas 

pueden ocurrir tanto en dependencias de nuestro establecimiento educacional o en el trayecto desde el domicilio 

de nuestro estudiante hacia el establecimiento educacional o viceversa o, durante una jornada deportiva o 

extraescolar. 

En caso de accidente escolar, todos nuestros estudiantes, ya sean éstos de educación parvularía, básica o media, 

están protegidos y afectos al seguro escolar desde el momento mismo de verificada su matricula. 

 
 

DEL SEGURO ESCOLAR: 
 

Todos los alumnos y alumnas de nuestro país tienen derecho a un seguro escolar gratuito que los protege en el 

caso de que sufran un accidente mientras desarrollen sus actividades estudiantiles. Muchos padres, sin embargo, 

lo desconocen, por lo que cada vez que se ven enfrentados a este tipo de situaciones no saben dónde ni a quién 

recurrir, o bien se sienten obligados cada año a contratar un seguro particular que los ampare. Para despejar todas 

las dudas que existen en torno al seguro escolar gratuito y al mismo tiempo guiarlos sobre cómo deben actuar en 

el caso de que sus hijos y/o alumnos sufran algún accidente, les damos a conocer toda la información referente al 

seguro escolar, expresado en el Decreto Supremo nº 313 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. 
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MARCO LEGAL: 
 

El Decreto Supremo N° 313 del 12 de Mayo año 1972, Ministerio del Trabajo y Previsión Social, establece: "Los 

Estudiantes que tengan la calidad de alumnos regulares de establecimientos fiscales, municipales y/o 

particulares, dependientes del Estado y/o reconocidos por éste, quedarán sujetos al seguro escolar contemplado 

en el art. 3° de la ley 16.744, por los accidentes que sufran durante sus prácticas educacionales o profesionales, 

en las condiciones y con las modalidades que se establecen en el presente decreto. documento extractado del 

seguro de accidentes escolares (d.s. n° 313 de 12/05/75)". 

 
 

El artículo 3 de la Ley N° 16.744, dispone al efecto: Estarán protegidos también, todos los estudiantes por los 

accidentes que sufran a causa o con ocasión de sus estudios o en la realización de su práctica profesional. Para 

estos efectos se entenderá por estudiantes a los alumnos de cualquiera de los niveles o cursos de los 

establecimientos educacionales reconocidos oficialmente de acuerdo con lo establecido en la ley N° 18.982 

Orgánica Constitucional de Enseñanza. 

 
 

PRESTACIONES MÉDICAS DEL SEGURO ESCOLAR 
 

El estudiante víctima de un accidente escolar tiene derecho a las prestaciones médicas que corresponden en casos 

de accidentes del trabajo o enfermedad profesional, en forma gratuita hasta su curación completa, o mientras 

subsistan los síntomas de las secuelas causadas por el accidente. Todo accidente escolar debe ser denunciado a 

los Servicios de Salud. Por el jefe del respectivo Establecimiento Educacional o por personal encargado. 

Igualmente la denuncia puede hacerla el médico que trate un accidente escolar, o cualquier persona que haya 

tenido conocimiento de los hechos. Si el Establecimiento Educacional no realiza la denuncia dentro de las 24 

horas siguientes al accidente, podrá hacerla el propio accidentado o quien lo represente. Cuando un escolar se 

accidenta debe ser enviado a una posta u hospital del Servicio Nacional de Salud. En ese lugar se denuncia el 

accidente escolar. La atención es gratuita y cubre las prestaciones médicas quirúrgicas, hospitalización, 

medicamentos y productos farmacéuticos; prótesis y aparatos ortopédicos y su reparación, rehabilitación física, 

los gastos de traslado y cualquier otro necesario para el otorgamiento de estas prestaciones, que son de 

responsabilidad del respectivo Servicio de Salud. 
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MEDIDAS DE SEGURIDAD 
 

MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE DEBE MANTENER EL ESTUDIANTE ENTRE SU CASA Y EL 

COLEGIO: 

- Salir oportunamente para evitar correr y llegar con atraso al colegio. No distraerse en el trayecto. 

- Mantener siempre una actitud seria y cumplir las normas que rigen el tránsito de peatones y conductores. 

No hablar con desconocidos ni aceptar golosinas u objetos de parte de éstos. 

- Cruzar las calles sólo en las esquinas, nunca a mitad de la cuadra. 

- Si debe usar locomoción colectiva, esperarla en los paraderos, por ningún motivo viajar en las pisaderas 

de éstos. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE DEBE TENER DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO 

EDUCACIONAL. 

- Respetar al encargado de seguridad del colegio y las decisiones que se tomen en situaciones de emergencia 

o peligro por éste. 

- Conocer el protocolo de seguridad del colegio 

- Proceder adecuada y responsablemente en caso de emergencia o peligro 

- No generar situaciones que pongan en peligro su integridad física o psicológica ni la de los demás. Nunca 

bajar las escaleras en forma descuidada. 

- Evitar correr por los pasillos o lugares resbalosos. 

- No apoyarse en las ventanas, ni asomar el cuerpo por éstas con peligro de caer, como tampoco lanzar cosas 

al exterior. 

- No jugar con objetos cortantes o contundentes, como por ejemplo: regla metálicas, palos, piedras, 

cuchillos, cartoneros, pistolas eléctricas para silicona, extintores con los cuales puede herir a sus 

compañeros o así mismo. 

- Evitar bromas, como empujones o golpes con sus compañeros. Si se siente enfermo, avisarle 

inmediatamente a su profesor. 

- No ubicarse de frente al microondas cuando está funcionando. 

- No realizar instalaciones eléctricas en las computadoras sin supervisión. 

- No probar ningún proyecto o trabajo, ya sea eléctrico u otro, sin la presencia y supervisión del docente a 

cargo. No sentarse en los cercos ornamentales ni barandas para discapacitados. 

- Mantener calzado abrochado o anudado. 

- No aislarse auditivamente o exponerse a la sordera por el uso de audífonos (walkman, MP3, MP4, Ipad u 

otro) Evitar el uso de celular profusamente, ya que está comprobado que afecta a las neuronas. 
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MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE DEBE MANTENER AL REGRESAR DEL COLEGIO A SU 

CASA. 

- No salir corriendo del colegio, ni cruzar la calle en forma descuidada. Irse de inmediato a su casa, sin 

distraerse en el camino. 

- Jamás aceptar invitación de desconocidos para ser trasladados, no “hacer dedo” como tampoco recibir 

- objetos, paquetes o dar información de sus familiares a éstos. 

- No quedarse en las esquinas o en mitad de la cuadra, fumando, conversando o jugando ni menos aún con 

extraños. No pasarse a lugares públicos o de entretención, sin conocimientos de los padres. 

- En lo posible, ir siempre acompañado de otro estudiante, evitando andar solos cuando ha oscurecido. Por 

ningún motivo conducir vehículos si no cuenta el discente con la licencia requerida para tal efecto. 

 
 

MEDIDAS DE SEGURIDAD RESPECTO A SU AUTOCUIDADO. 
 

- Por ningún motivo aceptar conductas de naturaleza sexual que afecten a su dignidad dentro de la 

comunidad escolar. (Ley N°20.005) 

- No ingerir alimentos en mal estado o nocivo para su salud. No manipular materiales tóxicos sin supervisión 

de adultos. 

- Todo alumno que se quede dentro de las instalaciones del colegio, una vez finalizada su jornada de clases 

o de otras actividades escolares, lo hará bajo su propia responsabilidad y anuencia de los padres. 

- Las consultas sobre loncheras y prendas de vestir pérdidas deben hacerse a las señoras auxiliares. Las 

prendas y lancheros deben estar debidamente marcadas para su identificación y guardadas en el lugar 

asignado para ello. 

- Las salas de clase deben permanecer sin alumnos y cerradas con llave en recreos y hora de almuerzo, 

siendo esto responsabilidad del docente, salvo indicación de coordinación de asuntos estudiantiles y/o 

coordinación académica. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A DENUNCIA DE ESTUDIANTE A PROFESOR O 
PROFESIONAL DEL ESTABLECIMIENTO. 

 

 

El proyecto educativo Institucional de Discovery School incluye el pensamiento, opiniones y diferencias de sus 

alumnos como parte de la formación integral de los estudiantes, entendiendo que se debe acompañar durante toda 

su trayectoria escolar. 

La política de convivencia escolar contiene fundamentos que no excluye las opiniones vertidas por nuestros 

estudiantes, es por esto que se desarrollan ejes y líneas estratégicas para crear protocolo de denuncia de estudiantes 

a profesor o profesional perteneciente a esta unidad educativa, de los cuales se desprende de la siguiente manera. 

ACCION: 
 

1. si el alumno manifiesta su denuncia a un profesional de la unidad educativa, este deberá llevar al 

estudiante de forma inmediata ante el encargado de convivencia escolar o Equipo Directivo. 

2. Se activa protocolo de forma inmediata cuando el alumno presente y justifique su denuncia con 

medios de pruebas concretas y comprobables. 

3. Una vez activado el protocolo, el alumno deberá realizar su denuncia por escrito, en el libro de 

crónicas del establecimiento ante la encargada de convivencia escolar O Equipo de Directivo y se 

realiza entrevista en profundidad. 

4. Se inicia proceso de investigación y se deberá abordar dentro 72 horas como plazo máximo, para 

entregar informe protocolar sobre los resultados de la denuncia. 

5. Se cita al docente o profesional denunciado ante equipo de abordaje Director(a), Inspector General, 

Encargado de convivencia escolar, para dar a conocer y profundizar la denuncia. (la entrega de 

información deberá quedar registrada y firmada por los participantes, en formato de entrevista). 

6. Se aplica entrevista al profesor (a) o profesional, ante encargado de convivencia escolar, para 

entregar el derecho de descargos. 

7. En caso de resolver la investigación con medios probatorios a favor del alumno, el funcionario 

deberá ser sacados de sus funciones para proceder a realizar sumario interno, donde se aplicaran los 

procedimientos legales correspondientes. 

8.  En caso de no comprobar las acusaciones hacia el profesional, se citara al apoderado del alumno, 

se expondrá las acusaciones que manifestaba y se informa que se aplicara registro en su hoja de vida 
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por incumplir falta gravísima al reglamento interno del establecimiento. Basado en el art. 60 letra E 

comprendiendo tener actitudes irrespetuosas y falsas hacia cualquier persona del colegio. 

 
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE EVIDENCIA O VIVENCIA DE ABUSO SEXUAL AL 
INTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO. 

 

 

La prevención y acción frente al Abuso Sexual Infantil es una tarea ineludible del sistema escolar y de nuestra 

comunidad educativa en su conjunto, ya que es en este ámbito donde se espera contribuir a que los y las estudiantes 

alcancen un desarrollo afectivo y social pleno y saludable. 

Es por esto que nace como respuesta a una necesidad de orientar y encausar a todo el personal profesional que es 

parte de esta unidad educativa, en la presencia de evidencias ante cualquier acción de índole sexual que afecte a 

nuestros alumnos sin importar el rango de edad, de los cuales se desprende de la siguiente manera. 

ACCION: 
 

1. La o las personas que evidencie la acción de índole sexual, deberá dirigirse de forma inmediata a 

dirección para informar rápidamente al director /a del establecimiento, junto al o los estudiantes 

afectados 

 
 

2. La directora deberá convocar a reunión urgente con Equipo Directivo, convivencia escolar y 

Unidad técnica pedagógica UTP, para dar a conocer y activar protocolo de evidencia de abuso 

sexual, acción que realiza encargada de convivencia escolar. 

 
 

3. El o los alumnos involucrados deberán ser entrevistados por profesional psicóloga del colegio, 

para abordar con diferentes técnicas de apoyo la temática y la contextualización de lo ocurrido 

 
 

4. Encargada de convivencia escolar realizara entrevista a la o las personas que evidenciaron lo 

ocurrido y quedara registrado en acta de entrevista. 

 
 

5. Se deberá llamar de forma inmediata al o los apoderados de los alumnos involucrados. 
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6. La persona que denuncie los hechos deberá dejar por escrito en el libro de crónicas del 

establecimiento detalladamente paso a paso como fueron los hechos y así entregar claridad y 

transparencia en la descripción del proceso. 

7. El director o encargado del establecimiento, debe realizar la denuncia correspondiente a fiscalía o 

Carabineros de Chile. 

8. La denuncia debe realizarse en un plazo de 24 horas desde que se tomo conocimiento de los 
 

hechos. 
 

El establecimiento mediante el área de orientación debe realizar seguimiento y acompañamiento 

al menor. Se debe entregar apoyo, Protección y contención, al interior de la comunidad educativa. 

El Director/a por medio de su encargado de convivencia escolar, deberá brindar las condiciones 

necesarias para dar cumplimiento desde el establecimiento a las medidas de protección, de las que 

fuera informado por tribunales de familia. De la misma forma garantizar el desarrollo del proceso 

enseñanza aprendizaje del alumno/a mediante la implementación de diferentes estrategias 

pedagógicas, de ser necesario. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE AL MALTRATO ESCOLAR. 
 

 
 

El maltrato escolar es lamentablemente parte de la innegable realidad en los colegios educacionales chilenos, 

inherente a la dura cotidianidad dentro de las aulas, entendemos como institución que hay que hacer frente a dicha 

problemática, haciéndonos cargo de prevenir siempre antes de reaccionar, de actuar si la contingencia lo amerita 

y de establecer medidas reparatorias si la situación lo requiere. 

Fundamentación: 
 

Cumpliendo con la ley Nº 20.536 (2011) de nuestro país, Discovery School, debe necesariamente poner a 

disposición de la comunidad escolar, los siguientes lineamiento y procedimiento para prevenir, orientar, reorientar 

y remediar las conductas que atenten contra la sana convivencia escolar. 

Consideración: 
 

Para iniciar el protocolo de actuación frente a casos de maltrato escolar, se deben dejar claros los conceptos y 

definiciones relacionadas, por lo que en este apartado de clarifican los enunciados mas transcendentes del 

documento. El maltrato escolar se puede generar entre pares de dos formas. 

1. Bullying 
 

De origen inglés, la palabra Bullying, simplifica el concepto de “acoso escolar” y se ha instalado en nuestra 

sociedad definido como acoso físico o psicológico al que somete, de forma reiterativa, a un estudiante sus 

compañeros del colegio. Es un fenómeno social que ha ido en aumento durante los últimos años, por lo tanto, se 

ha transformado en parte fundamental de la contingencia escolar, en la búsqueda de estrategias que permitan 

prevenirlo y a la vez intervenir de la manera más adecuada. Es necesario conocer e identificar algunas 

características que nos permitan designar a ciertos hechos o actos como BULLYING. 

Aspectos a considerar 
 

a) El Bullying describe una relación entre personas basadas en el acoso, hostigamiento o la agresión 

ente iguales, es decir entre escolares, que ocasione daño. 

b) El Bullying se caracteriza por ser intencional y constante en el tiempo “las agresiones aisladas, los 

juegos bruscos, no corresponderían a acosos por Bullying.” 

c) Los participantes de estos hechos son “víctimas, agresor y espectadores, “los dos últimos igualmente 

son responsables, aunque en distinto grado. 
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2. Ciberbullying 
 

Se denomina al comportamiento que podemos definir como la manifestación del acoso escolar que produce 

mediante plataformas virtuales y herramientas tecnológicas tales como; chats, blogs, Fotologs, Facebook, Twitter, 

Instagram, Youtube, en general todas las redes sociales además los menajes de textos, correos electrónicos, foros 

, servidores que almacenes videos o fotografías, páginas web, teléfonos y otros medios tecnológicos. 
 

La principal característica de este tipo de acoso es que generalmente se produce fuera del establecimiento escolar. 
 
 
 

ACCION 
 

1. Para activar protocolo, debe existir una denuncia es la presentación del acontecimiento. 
 
 

2. La denuncia debe ser informada preferentemente al encargado de convivencia escolar del establecimiento, 

por cualquier medio que esté al alcance del afectado o de los testigos de una situación de maltrato. Sin 

perjuicio de lo anterior cualquier miembro de la comunidad puede efectuar su denunciante el director, 

administrativo, docente, auxiliares o ante cualquier profesional que preste servicio a la comunidad 

educativa. 

 
3. El Encargado de Convivencia Escolar es quien será el responsable de activar el presente protocolo. 

 
 

4. La denuncia debe ser fundada, el afectado, su apoderado o un docente le será asignado un número de 

denuncia. 

 
5. El denunciante para facilitar el seguimiento del proceso, podrá exigir un comprobante que certifique la 

“recepción de la denuncia”. 

 
6. El Encargado de Convivencia Escolar debe desarrollar las siguientes acciones: 

 
a) En el plazo de 42 a 72 horas el encargado de convivencia escolar, citara a reunión al 

inspector general y al profesor jefe del alumno, para ponerlos en conocimientos de la 

situación y se deberá dejar por escrito en un acta de reunión, firmada por todos los 

participantes 
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b) El inspector general y el profesor jefe aportaran antecedentes de los hechos según 

observación directa en las jornadas de clases.de no existir evidencia solo se informa de 

lo ocurrido. 

c) Finalizando la reunión, se debe tener respuesta al denunciante, si su petición es acogida, 

se dará inicio a la investigación, si su petición es rechazada temporalmente por falta de 

antecedentes, se notificara a los padres y o apoderados involucrados, con una 

argumentación suficiente y a la espera de nueva información. 

d) Si la denuncia es acogida, se deberá notificar a los involucrados en un plazo de 2 días 

hábiles, en este momento debe quedar registro de la denuncia y aceptación o no de la 

misma, el libro de clases, dentro del apartado de hoja de vida de los alumnos 

involucrados, especificando el numero de denuncia. 

7. La investigación tendrá una duración de 10 días hábiles como fecha máxima. 
 
 
 

8. Si uno de los involucrados es funcionario del establecimiento, este deberá ser separado de sus funciones, 

mientras dura la investigación. Los directivos, docentes, inspectores y coordinadores de convivencia que tengan 

alguna relación de parentesco por consanguinidad o afinidad con la víctima o e supuesto autor del maltrato deben 

inhabilitarse de participar en la tramitación de la respectiva denuncia. 

 
 

9. El encargado de convivencia escolar deberá realizar entrevistas a cada uno de las personas involucradas, cada 

entrevista quedara registrada en un acta, la cual deberá ser firmada por todos los participantes. 

 
 

10. Solo si es necesario el encarga de convivencia escolar podrá realizar entrevista a terceros que aporten nuevos 

antecedentes a la investigación. 

 
 

11. Todos los antecedentes recopilados serán entregados a dirección quien tomara una decisión del caso en un 

plazo no mayor a 5 días hábiles desde la entrega de los documentos. 
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12. Las medidas disciplinarias que se apliquen o no, serán determinadas por el director y consejo de profesor, en 

relación al reglamento interno. 

 
 

13. Encargado de convivencia escolar redactara un informe en el que se explique la determinación, la sanción o 

sugerencias y se hará entrega a los involucrados, dejando una copia en los registros de convivencia. 

MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y MEDIDAS REPARATORIAS. 
 

Luego de tener resuelta la investigación y toda vez que el equipo de gestión y dirección haya tomado una decisión 

al respecto, se procederá aplicar sanciones disciplinarias si es necesario y medidas reparatorias, tanto para la 

víctima, como para el victimario (formativo, pedagógico). 

a) El consejo escolar, deberá tomar una decisión disciplinaria que se encuentran dentro de los 

parámetros de que establece el reglamento de convivencia escolar. 

b) Las decisiones serán apelables, en las medidas que se aporten nuevos antecedentes nuevos. 
 

c) El encargado de convivencia escolar deberá realizar seguimiento a los involucrados. Al menos 

se realizaran 2 entrevistas en un periodo no superior a dos meses. 

Si es necesario, Discovery School, realizará informes de derivación para que los involucrados puedan apoyarse 

con profesionales idóneos, como por ejemplo Psicólogo. 
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PROTOCOLO MANEJO DE ESTUDIANTE EN CRISIS Y / O DESCONTROL QUE PONGA EN RIESGO 
SU INTEGRIDAD, LA DE SUS COMPAÑEROS Y O DOCENTES. 

 

 

CUANDO UN ESTUDIANTE SE NIEGA A ENTRAR AL AULA O SE ESCAPA DE LA SALA DE 

CLASES: 

La integridad física y psicológica de un estudiante es central para el ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO, por 

lo anterior si el diálogo formativo, entre docente y estudiantes no tiene efecto esperado, el o la docente debe 

solicitar apoyo inmediatamente de inspectoría. 

De ninguna forma un estudiante puede estar en hora de clases fuera del aula y bajo la responsabilidad del docente, 

sin embrago, tampoco debe ser forzado de manera indebida a ingresar. 

De repetirse la situación el apoderado será citado por equipo de CONVIVENCIA ESCOLAR, para evaluar los 

apoyos requeridos por la familia y procederá con el mismo protocolo. 

 
 

CRISIS Y /O DESCONTROL: 
 

Un estudiante que entra en crisis y/o se descontrola en el aula o fuera de ella pone en riesgo su integridad y la de 

las personas en su entorno. Para ello la primera medida que realizará el docente de aula, es solicitar apoyo al 

inspector de patio o inspector general de ser necesario este pedirá apoyo a el psicólogo (a) del colegio. 

Mientras se produce el apoyo al estudiante, el INSPECTOR GENERAL, quien toma el procedimiento deberá 

contactar al apoderado para que se presente al establecimiento culminado de forma su función en dicha situación. 

El encargado de convivencia escolar deberá retroalimentar mediante una entrevista formal al apoderado en 

relación a los comportamientos evidenciados por parte del estudiante en caso de no lograr la regulación emocional 

ni conductual del alumno, el apoderado esta en total facultad de retirar a su pupilo si así lo estime pertinente. 

Si la descompensación del alumno(a) es recurrente, esto es mas de 2 veces, el equipo de convivencia escolar y 

dirección procederán con plena facultad a intervenir en un plan de contingencia con el apoderado, con la finalidad 

de evaluar lo apoyos requeridos por la familia y el estudiante, de tal forma de escoger las estrategias pertinentes 

que atiendan las necesidades del alumno y establecimiento. 

Las entrevistas, mediación y acontecimientos deben ser registrados en la hoja de vida del alumno y en pautas de 

entrevistas firmadas por los integrantes que participan del equipo multidisciplinario. 
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APODERADO DE: …………………………………………………………. DEL CURSO : ………………….. 
 
TOMO CONOCIMIENTO DEL PROTOCOLO DE ACCIÓN APLICADO POR EL COLEGIO FRENTE A EL 

MANEJO DE CRISIS DE MI HIJO (A), ADEMÁS ESTOY CONSCIENTE QUE TODAS LAS MEDIDAS 

PROTOCOLARES USADAS POR EL COLEGIO DISCOVERY SCHOOL, SON EN UN CONTEXTO 

PEDAGÓGICO, DISCIPLINARIOS Y DE GARANTÍA DEL BIENESTAR DEL ESTUDIANTE Y EL CLIMA 

DE APRENDIZAJE Y CONVIVENCIA ESCOLAR DE TODOS LOS ALUMNOS. 

NOMBRE Y FIRMA APODERADO 

 
 
 
 

Ante situaciones de episodios, como por ejemplo, alumnos que presenten episodios críticos repetitivos y que 

involucren descompensación emocional, violencia y agresión, es necesario informar y protocolizar al apoderado 

mediante la firma de conocimiento en base a protocolos a seguir. 

TOMA DE CONOCIMIENTO DE APODERADO 
 

 
 
 

YO ………………………………………………………………………. RUN………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE Y FIRMA PROFESOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE Y FIRMA DIRECTORA 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA ABORDAR EL CONSUMO Y PORTE DE DROGAS Y ACOHOL. 
 

 

Este protocolo tiene por finalidad orientar a la comunidad escolar en el conocimiento de temas de drogas y/o alcohol para 

su prevención, además de entregar procedimientos claros para abordar las situaciones de porte, tráfico y/o consumo que 

puedan afectar a cualquier estudiante del Colegio. 

 
 
 

Objetivo General 
 

• Dar a conocer a la comunidad educativa, procedimientos internos y de carácter legal, frente a situaciones 

relacionadas con el consumo o tráfico de alcohol y drogas. 

 
Objetivos específicos 

• Prevenir el consumo y alcohol y drogas en los/las estudiantes de Discovery School. 

• Detectar tempranamente situaciones relacionadas con el consumo de drogas y alcohol de los estudiantes. 

• Realizar acciones que frente a situaciones relacionadas con el tráfico de alcohol y drogas. 
 
 
 

Ley de tráfico de drogas 
 

La ley determina que, serán sancionadas aquellas personas que trafiquen, induzcan, promuevan o faciliten el 

consumo de drogas o sustancias estupefacientes. 

Se entenderá por una falta a la ley, cuando una persona o grupo promueva la venta indiscriminada de drogas, sin 

contar con la competente autorización del estado. Por otra parte, todos aquellos que importen, exporten, 

transporten, adquieran, transfieran, sustraigan, posean, suministren, guarden o porten tales sustancias o materias 

primas, serán sancionados por el estado. 

Las penas por elaboración o fabricación de sustancias, drogas, estupefacientes o psicotrópicos, serán sancionados 

con 5 años y un día a 15 años de presidio, además de una multa de 40 a 400 UTM. 

Tráfico de pequeñas cantidades (microtráfico de drogas), se refiere a aquellas personas que posean, transporten, 

guarden o porten o trafiquen pequeñas cantidades de droga. 

Las penas por microtráfico serán sancionadas con penas de 541 días a 5 años de presidio, además de una multa 

(10 a 40 UTM), a menos que se acredite que éstas son para consumo personal, exclusivo y próximo en el tiempo. 

Este último debe ser determinado por un juez competente. 
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De acuerdo a la Ley Nº 20.000, el consumo de drogas es una falta (no un delito), por lo que no tiene penas 

privativas de libertad. 

No obstante, su artículo 50 establece sanciones al que consume drogas en lugares públicos o abiertos al público 

(calles, plazas, pubs, estadios, cines, teatros, bares, entre otros) y a quienes lo hagan en lugares privados. 

 
 

Medidas Preventivas 
 

Debido a los altos índices de consumo de alcohol y drogas en adolescentes y la baja percepción de riesgo, es 

necesario involucrar a todos los integrantes de la comunidad escolar. 

Por otra parte, el desarrollo integral de los estudiantes durante su trayectoria escolar, requiere de espacios seguros 

y libres de riesgo, que puedan afectar la salud psicológica y física de los adolescentes. En este contexto, la 

normativa señala que todos los establecimientos deben implementar estrategias de prevención, con la finalidad 

de actuar oportunamente, de manera preventiva y orientada al autocuidado. 

Acciones preventivas Colegio – Familia 
 

- Promover vínculos respetuosos con los estudiantes. 

- Mantener una comunicación efectiva y constante con la familia y redes de apoyo. 

- Promover estrategias de prevención de forma oportuna. 

- Desarrollando actividades que promuevan conductas saludables. 

- Activar mecanismos de apoyo para al estudiante y la familia. 
 

¿Cómo puede aportar la familia a la prevención? 
 

- Estando atentos a los cambios de conductas de los estudiantes. 

- Manteniendo una comunicación constante con el establecimiento. 

- Informándose sobre los protocolos de prevención. 

- Solicitando ayuda, cuando aparece esta problemática. 

- Favoreciendo estilos de vida saludables. 

- Participando de la vida escolar. 
 

¿Cómo pueden aportar los estudiantes? 
 

- Solicitando orientación y ayuda cuando se encuentren en dificultades. 

- Informándose sobre las consecuencias del consumo de drogas y alcohol. 

- Conociendo las estrategias de prevención. 
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Acciones preventivas desarrolladas por el Colegio 
 
 
 
 

A) DETECCIÓN PRECOZ DEL CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS 
 
 
 

La detección precoz del consumo de alcohol y drogas es fundamental, ya que permite prevenir conductas de 

riesgo que puedan afectar áreas del desarrollo de los estudiantes (rendimiento escolar, relaciones entre pares y/o 

vínculos al interior de la familia). 

 
 

B) PROGRAMA PREVENTIVO 
 

El Equipo Psicosocial es el encargado de implementar programas de prevención de alcohol y drogas. 
 

También el colegio cuenta con un material diseñado por el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación 

del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA), el cual es aplicado por el profesor jefe. El programa busca 

principalmente, promover conductas de autocuidado y estilos de vida saludable. 

 
 

Cómo abordar situaciones relacionadas a drogas y alcohol en el Colegio. 
 

Frente a SOSPECHA de consumo de drogas y alcohol al interior o fuera del colegio 
 

A) DETECCIÓN: 
 

Todo funcionario que tiene sospecha o recibe información de que un estudiante está consumiendo drogas al 

interior o fuera del colegio, deberá reportar el hecho a profesor jefe y Encargada de Convivencia escolar. 
 

En el caso que sea un estudiante quien canaliza dicha información y prefiera compartirla con otra figura que 

asuma el rol de formador al interior del Colegio, este último será quien informe a Encargada de Convivencia. 
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B) PROCEDIMIENTOS: 
 
 
 

1. Indagación: 

2. La Encargada de Convivencia Escolar , inicia un proceso de indagación junto al Profesor Jefe de él o 

los estudiantes involucrados, elaborando un informe que contiene los detalles del caso y sus 

respectivas evidencias. 

La indagación consiste en reunir toda la información relacionada con el hecho incluyendo la entrevista a los 

estudiantes o personal del Colegio involucrado. Estas entrevistas deben ser realizadas en las oficinas del Colegio, 

durante la jornada escolar y/o laboral, dependiendo del caso. El plazo para realizar la indagación no deberá superar 

7 días hábiles. 

Para dar inicio a la indagación, se citará a los padres o apoderados de los involucrados, con el fin de informarles 

de lo sucedido, escuchar lo que tengan que decir e indicarles que se está procediendo a indagar los hechos para 

luego determinar las sanciones. De no concurrir los padres a la entrevista, se les informará del proceso vía correo 

electrónico registrado en administración del colegio y con ello se entenderán notificados de la situación. 

Se resguardará el derecho de todas las partes a ser oídos y presentar los antecedentes que permitan acreditar su 

versión de los hechos. 

La Encargada de Convivencia elabora un informe del proceso de indagación el cual entrega a Encargado de Ciclo 

y Encargado de Formación. En el informe de indagación se deben precisar las normas infringidas, evidencias, 

atenuantes, agravantes, y determinar quiénes son los responsables de la falta. 

De confirmarse el consumo, se tipifica como falta gravísima, por lo tanto la Encargada de Convivencia convocará 

al Comité de ética. 

 
 

2. Comité de Ética: 
 

Es un equipo multidisciplinario que sesionará ante la presencia dicha falta, con el fin de revisar los antecedentes 

del proceso de indagación y proponer al Equipo Resolutivo las medidas pedagógicas y formativas. 

Está conformado por: 
 

- Encargada de Convivencia Escolar 
 

- Inspectoría General. 
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- Psicóloga. 
 

- Orientadora. 
 

- Profesor/es jefe/s de los estudiantes involucrados 
 
 
 

3. Sanción: 
 

El Equipo tienen la facultad de ratificar o modificar las medidas propuestas por el comité de ética. 
 

Las medidas deberán quedar registrada por escrito en acta firmada por todos los integrantes del Equipo. En función 

de lo que allí se resuelva, se redacta carta informativa de lo decidido a los apoderados, en un plazo no superior a 

48 horas. 

 
 

4. Comunicación: 
 

El Equipo comunicará la resolución al apoderado, y al estudiante. Junto con ello informará las medidas de apoyo 

psicosocial y formativas. 

Se le solicitará a los padres evaluación y apoyo con especialistas externos, para resguardar la situación emocional 

del estudiante. La falta de cumplimiento de esta derivación será considerada una “vulneración de derechos” del 

estudiante y se procederá en base a dicho protocolo. 

 
 

CONSUMO de drogas y alcohol al interior o fuera del colegio 
 

A) DETECCIÓN: 
 

Consideraciones para dar curso a una investigación o aplicación de medidas disciplinarias y/o legales: 
 

- Un estudiante voluntariamente comunica a un integrante del colegio que se encuentra consumiendo drogas 

y/o alcohol. 

- Un estudiante es sorprendido por un miembro de la comunidad consumiendo alcohol o drogas. 
 

- Un miembro de la comunidad entrega antecedentes de un estudiante que se encuentra consumiendo alcohol 

y/o drogas. 
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- Cualquiera sea el caso, la persona deberá reportar el hecho a profesor jefe y Encargada de Convivencia 

escolar. 

- En el caso que sea un estudiante quien canaliza dicha información y prefiera compartirla con otra figura 

que asuma el rol de formador al interior del Colegio, este último será quien informe a Encargada de Convivencia 

escolar. 

B) CONTACTO CON EL APODERADO: 
 
 
 

- De acuerdo al Manual de Convivencia vigente, el consumo de alcohol o drogas es una falta gravísima, así 

que se opera en base a lo dispuesto para este tipo de faltas. 

- El Encargado de Convivencia contactará con urgencia al apoderado vía telefónica. Junto con ello, enviará 

un e-mail al apoderado registrando la situación con el objeto de levantar evidencia. 

- El apoderado deberá presentarse a la brevedad a retirar al estudiante y firmará el acta de retiro donde se 

explicitará la presencia de signos de consumo de alcohol o drogas. 

- El estudiante permanecerá con un funcionario del colegio, hasta el momento que es recibido por su familia. 
 
 
 

C) PROCEDIMIENTOS: 
 

1. Indagación: 
 

La Encargada Convivencia inicia un proceso de indagación con el Profesor Jefe de él o los estudiantes 

involucrados, elaborando un informe que contiene los detalles del caso y sus respectivas evidencias. 

La indagación consiste en reunir toda la información relacionada con el hecho incluyendo la entrevista a los 

estudiantes o personal del Colegio Discovery involucrado. Estas entrevistas deben ser realizadas en las oficinas 

del Colegio, durante la jornada escolar y/o laboral, dependiendo del caso. El plazo para realizar la indagación no 

deberá superar 7 días hábiles. 

Para dar inicio a la indagación, se citará a los padres o apoderados de los involucrados, con el fin de informarles 

de lo sucedido, escuchar lo que tengan que decir e indicarles que se está procediendo a indagar los hechos para 

luego determinar las sanciones. De no concurrir los padres a la entrevista, se les informará del proceso vía correo 

electrónico registrado en administración del colegio y con ello se entenderán notificados de la situación. 

Se resguardará el derecho de todas las partes a ser oídos y presentar los antecedentes que permitan acreditar su 

versión de los hechos. 
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En función de la información aportada, la Encargada de Convivencia Escolar convocará al Comité de ética, el 

cual deberá sesionar en un plazo máximo de 3 días hábiles, a partir de la fecha de recepción del informe de 

indagación 

 
 

2. Comité de Ética: 
 

Es un equipo multidisciplinario que sesionará ante la presencia dicha falta, con el fin de revisar los antecedentes 

 
 

4. Comunicación: 
 

El Equipo Directivo comunicará la resolución al apoderado, y al estudiante. Junto con ello informará las medidas 

de apoyo psicosocial y formativas. 

Se le solicitará a los padres evaluación y apoyo con especialistas externos, para resguardar la situación emocional 

del estudiante. La falta de cumplimiento de esta derivación será considerada una “vulneración de derechos” del 

estudiante y se procederá en base a dicho protocolo. 

del proceso de indagación y proponer al Equipo Directivo las medidas pedagógicas y formativas. 
 

Está conformado por: 

 Encargada de Convivencia Escolar 

 Inspectoría General. 

 Psicóloga. 

 Orientadora. 

 Profesor/es jefe/s de los estudiantes involucrados 

4. Sanción: 

El Equipo Directivo tienen la facultad de ratificar o modificar las medidas propuestas por el comité de ética. 
 
Las medidas deberán quedar registrada por escrito en acta firmada por todos los integrantes del Equipo. En 

función de lo que allí se resuelva, se redacta carta informativa de lo decidido a los apoderados, en un plazo no 

superior a 48 horas. 
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Así mismo, informará a los profesores para ofrecer una información veraz. 
 

Frente a TRÁFICO de drogas al interior o fuera del colegio 
 
 
 
 

A) DETECCIÓN: 
 
 
 

Todo funcionario que es informado o sorprende a un estudiante traficando drogas al interior o fuera del colegio, 

deberá reportar el hecho a profesor jefe y Encargada de Convivencia escolar. 

En el caso que sea un estudiante quien canaliza dicha información y prefiera compartirla con otra figura que 

asuma el rol de formador al interior del Colegio, que le genere confianza, este último será quien informe 

Encargada de Convivencia. 

Se entenderá por certeza de tráfico de drogas, cuando un estudiante sea detectado infraganti distribuyendo, 

comercializando, regalando o permutando drogas ilícitas. 

 
 

B) PROCEDIMIENTOS: 
 
 
 

En caso que el hecho ocurriera fuera del establecimiento, el procedimiento se realizará al momento de ingresar a 

las dependencias del colegio. 

Si existe prueba física, esta debe ser incautada, siempre cuando no se encuentre en posesión del estudiante. En 

caso contrario, se solicitará hacer entrega de la sustancia de manera voluntaria. 

El estudiante no puede ser registrado por el personal del colegio. 
 

Una vez confirmado el hecho, el estudiante deberá ser trasladado con la prueba a la oficina de convivencia escolar. 

El estudiante permanecerá con un funcionario del colegio, hasta el momento que es recibido por su familia. 
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B) CONTACTO CON EL APODERADO: 
 

De acuerdo al Manual de Convivencia vigente, el tráfico drogas es una falta gravísima, así que se opera en base 

a lo dispuesto para este tipo de faltas. 

El Encargado de Convivencia contactará con urgencia al apoderado vía telefónica. Junto con ello, enviará un e- 

mail al apoderado registrando la situación con el objeto de levantar evidencia. 

El estudiante permanecerá con un funcionario del colegio, hasta el momento que es recibido por su familia. 
 

Una vez en el Colegio, la directora sostendrá una entrevista con el apoderado, pudiendo estar presente el 

estudiante, en caso que apoderado autorice. Se le pondrá en antecedentes de lo ocurrido y se le comunicará la 

obligación de denunciar el delito a las autoridades respectivas. 

La Directora informará la situación al profesor jefe del estudiante. 
 

Se le solicitará a los padres evaluación y apoyo psicológico externo, para resguardar la situación emocional del 

estudiante. La falta de cumplimiento de esta derivación será considerada una “vulneración de derechos” del 

estudiante y se procederá en base a dicho protocolo. 

 
 

D) DENUNCIA: 
 

Se activará el protocolo de denuncias citado en el Manual de Convivencia. 
 

Ante el caso de tráfico por parte de un menor de 14 años (exento de responsabilidad penal), se solicitará Medida 

de protección ante tribunales de familia. 

Es preciso señalar que la denuncia de un delito, no es incompatible con la aplicación de medidas formativas y 

psicosociales previstas en el Manual de Convivencia, a menos que su aplicación interfiera en la debida 

investigación penal o que por sus características sea necesario esperar una resolución judicial, que determine la 

manera en que ocurrieron los hechos. 

SOSPECHA DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS O CIGARRILLOS al interior o fuera del 

colegio 
 

Si el estudiante es sorprendido consumiendo y/o portando bebidas alcohólicas, cigarrillos o permanecer en estado 

de ebriedad o con hálito alcohólico, el procedimiento será exclusivamente de carácter interno. Por lo tanto, las 

medidas serán disciplinarias, según lo establecido en el manual de convivencia vigente. 
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Remediales y medidas psicosociales. 
 

La encargada de Convivencia Escolar será la responsable de aplicar las remediales y medidas formativas que 

permitan la adecuada reinserción de los estudiantes a la comunidad educativa. 

Se informará al apoderado responsable del estudiante las acciones a seguir. 
 
 
 

Acciones individuales y grupales: 
 
 
 
 

Apoyo individual: 
 

- La Psicóloga responsable del caso, realizará el seguimiento del alumno junto a su familia durante el periodo que 

se estime conveniente. Adicionalmente, un profesional significativo para el estudiante realizará acompañamiento 

periódico del estudiante (el plan de trabajo será diseñado de acuerdo a las necesidades y características del 

estudiante). 

-El equipo a cargo del caso, solicitará a la familia firmar una carta de compromiso, con el fin comprometerlos a 

cumplir cabalmente con las exigencias acordadas. 

-Se realizará la derivación del alumno a especialista externo (Psicólogo y/o Psiquiatra) y se solicitarán los 

siguientes requerimientos: 

1. Evaluación psicológica que determine el estado emocional actual del estudiante. 

2. Tratamiento psicológico por el periodo que determine el especialista externo. 

3. Contacto permanente del especialista externo, con el fin de recibir las orientaciones necesarias para 

abordar la situación del alumno al interior del colegio. 

4. Entrega de certificados de avance y evolución del tratamiento. 

5. Certificado del especialista que determine el alta del tratamiento. 
 

-El Inspector general tomará las medidas pedagógicas necesarias, con el fin de no perjudicar el rendimiento 

escolar del estudiante e interferir en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Por otra parte, encargado gestionará un 

trabajo colaborativo entre los docentes que atienden al estudiante, con el fin de fortalecer sus redes de apoyo. 

-El encargado de convivencia escolar y profesor jefe realizarán el monitoreo del estudiante al interior del colegio. 
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Apoyo grupal: 
 

- El Depto. de convivencia escolar socializará el protocolo de actuación frente a casos de consumo de 

alcohol y drogas a todos los estudiantes de 2do ciclo y educación media. 

- Se promoverán instancias de reflexión, en torno a derechos y deberes establecidos en el Reglamento de 

Convivencia. 

- Se realizarán talleres de autocuidado, con el fin de promover estilos de vida saludable. 

 

 Aplicación de programa PREVIENE, material elaborado por el Servicio Nacional para la Prevención y 

Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA). 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LA DETECCIÓN DE SITUACIONES DE VULNERACIÓN 

DE DERECHOS DEL O LA ESTUDIANTE. 
 

 

Nuestro colegio Discovery School promueve el buen trato, por lo que buscamos garantizar los derechos de 

nuestros estudiantes considerando necesario abordar la temática de maltrato infantil definiendo los procedimientos 

internos en caso de enfrentarnos a cualquier tipo de maltrato. 

El objetivo del presente documento es establecer las políticas de prevención y protocolos de actuación necesarios 

para prevenir y abordar situaciones de vulneración de derechos de los estudiantes del colegio. 

Las acciones descritas en este protocolo no están encaminadas a determinar responsabilidades penales ni 

sanciones, sino a garantizar el resguardo de la integridad física y psicológica de los estudiantes. 

 
 
 
 

LOS PRINCIPIOS QUE GUÍAN ESTE PROTOCOLO SON: 
 

Resguardo del interés superior del niño, niña o adolescente, lo que implica una consideración primordial al 

bienestar del alumno ante toda decisión que le pueda afectar, considerando orientar siempre dicha decisión a la 

satisfacción de sus derechos. 

Generación de estrategias que tengan el foco en la protección de los niños, niñas y adolescentes, desde una 

mirada psico socioeducativa, centrada en las familias y en los equipos profesionales del colegio. 

Uso y tratamiento reservado de la información de los estudiantes involucrados en sospechas de vulneración de 

derechos. 

 
 

LOS OBJETIVOS PRINCIPALES DEL PRESENTE PROTOCOLO SON: 
 

       Contar con criterio unificado y claro en relación con los procedimientos ante casos de sospechas de 

vulneración de derechos que se presenten. 

       Establecer el rol que los miembros del colegio tienen en la prevención del maltrato infantil y detección de 

las sospechas de vulneración de derechos. 
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SE ENTENDERÁ POR VULNERACIÓN DE DERECHOS: 
 

Las conductas u omisiones que transgredan o dañen la dignidad de los estudiantes, su integridad física, psíquica, 

emocional, sexual o psicológica. 

 
 

Nos encontramos frente a situaciones de vulneración de derechos, sin que la enumeración sea taxativa, en los 

casos de negligencia parental, maltrato físico y psicológico. Para los casos de agresiones sexuales y hechos de 

connotación sexual que atenten contra la integridad de los estudiantes se actuará según lo dispuesto en el protocolo 

específico para ese tipo de situaciones. 

 
 

SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE DERECHOS: 
 
 
 

a) DESCUIDO O TRATO NEGLIGENTE 
 

Es entendido como un tipo de maltrato reiterativo que es generado por los padres o personas responsables del 

bienestar del alumno, el cual se da por acción u omisión, es decir por la falta de atención por parte de quienes 

están a cargo del alumno. Dicha omisión se acentúa primordialmente en la insatisfacción y/o vulneración de las 

necesidades básicas, tales como: alimentación, higiene, vestimenta, protección, seguridad, salud, supervisión 

parental, afecto, cariño, seguridad, aceptación. 

 
 

b) MALTRATO 
 

Se entiende como maltrato infantil cualquier acción u omisión por parte de un adulto, el cual ejerce abuso de 

poder, provocando a un niño, niña o adolescente un daño, el cual amenaza su integridad psicológica y/o física. 

Cuando el maltrato proviene de un adulto que esté a cargo del niño, niña o adolescente se habla de violencia 

intrafamiliar. De esta se desprenden distintos tipos de maltrato: 

c) FÍSICO 
 

Se refiere a toda conducta no accidental, por parte de un adulto, que provoque daño físico, lesión o enfermedad 

en el alumno. 
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La intensidad del daño que produce el maltrato va desde el dolor sin huella física visible hasta lesiones graves 

que puedan causar limitaciones, discapacidades o incluso la muerte. 

d) PSICOLÓGICO 
 

Se refiere al hostigamiento verbal habitual a un niño y/o adolescente a través de insultos, críticas, 

descalificaciones, ridiculizaciones, amenazas, amedrentamientos, constante bloqueo de iniciativas infantiles, 

rechazo implícito y explícito. 

El maltrato psicológico se refiere también al desconocimiento y a la no atención de las necesidades afectivas de 

los y las estudiantes, cuya satisfacción se relaciona con el sano desarrollo psicosocial, así como la falta de 

respuesta a necesidades psicológicas, tales como contacto afectivo, estimulación cognitiva, protección, 

supervisión, postura de límites, entre otras. 

En ocasiones el maltrato físico y/o psicológico proviene de la misma familia del o la estudiante, lo que es 

denominado como violencia intrafamiliar, situación que reviste característica especiales que deben ser 

consideradas al momento de intervenir. 

 
 

PROCEDIMIENTO 
 
 
 
 

DETECCIÓN: 
 

Consideraciones para quien entregue el primer apoyo al o la estudiante: 
 

Si el alumno realiza un relato espontáneo se le debe acoger y escuchar sin interrumpir, haciéndolo sentir seguro 

y protegido. 

Se deberá transcribir a la brevedad en una hoja de registro lo relatado por el o la estudiante. 
 

No se debe interrogar al o la estudiante sobre los hechos, ya que esto no es función del colegio, sino de los 

organismos policiales y judiciales. 

Se debe aclarar al o la estudiante que no es culpable o responsable de la situación que lo afecta. 

Se resguardará la intimidad del alumno en todo momento. 
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Manifestar que se buscará ayuda con otras personas para poder protegerlo. Evitar realizar comentarios o juicios 

acerca de la familia y/o al presunto agresor. 

En caso de lesiones el profesional o funcionario que se percata de las condiciones físicas del o la estudiante debe 

indagar en el origen de las lesiones, obviamente con la cautela necesaria. 

En el caso que la develación del ilícito la realizare el afectado a un tercero, sea éste un par del o la estudiante, 

entiéndase a un compañero de curso o del colegio, se le debe contener emocionalmente y valorar la iniciativa de 

dar a conocer lo que le sucede a su amigo o compañero. Se le debe eximir de culpa y responsabilidad. Es necesario 

explicarle los límites de la confidencialidad, la cual es necesaria romper en caso de hechos que atenten contra la 

integridad y bienestar. 

Frente a la sospecha de que pueda existir una vulneración de derechos, el funcionario deberá informar a la 

dirección del colegio para que evalúe si la sospecha tiene fundamentos suficientes y activar el presente protocolo. 

 
 

INTERVENCIÓN: 
 

El funcionario del colegio que tome conocimiento o sospeche de una situación que vulnere los derechos de un o 

una estudiante, debe comunicar la situación a la Dirección del colegio, o a la encargada de convivencia o al 

equipo técnico pedagógico en un plazo máximo de 24 horas con todos los antecedentes de que tenga 

conocimiento. 

 
 

La dirección del colegio, dentro del plazo de 24 horas desde que fue informado de la situación, deberá efectuar 

una reunión con la encargada de convivencia, el equipo técnico pedagógico, el equipo de orientación y con 

quien haya detectado la posible vulneración de derechos para analizar los antecedentes. 

Dentro del mismo plazo indicado anteriormente, la Dirección del colegio tomará contacto con el apoderado del 

alumno para informar de la situación detectada y recabar más antecedentes. 

La encargada de convivencia escolar dejará registro escrito de los relatos o testimonios, recopilará antecedentes 

administrativos y cualquier otro de carácter general que pueda colaborar en la investigación y/o medidas que se 

puedan adoptar posteriormente, evitando cualquier emisión de juicios personales. 
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Si se trata de una sospecha, se procederá a la derivación externa de especialistas, solicitando a los padres un 

informe del médico tratante. 

 
 

Si se sospecha que la vulneración de derechos podría estar siendo ejercida por la madre, padre o el adulto que está 

a cargo y con quien vive el o la estudiante, se informará al progenitor no involucrado en la situación de violencia 

o en su ausencia, al familiar más cercano, a quien se le informará que el colegio deberá presentar la 

correspondiente denuncia a las autoridades. 

 
 

Se dejará constancia de esta reunión con los padres y/o apoderados el expediente del alumno y se deberá presentar 

la correspondiente denuncia a Tribunales de Familia para solicitar una medida de Protección. 

 
 

En caso que se vincule como presunto ofensor a un funcionario del colegio, por la gravedad del hecho, como 

medida de prevención, se deberá disponer la separación del eventual responsable de su función directa con los 

estudiantes, trasladándolo inmediata, pero temporalmente a otras labores sin perjuicio de la presunción de 

inocencia. Esta medida tiende no sólo a proteger a los estudiantes, sino también al denunciado, en tanto se 

clarifiquen los hechos. 

 
 

En caso de no ser efectiva la acusación se implementará un comunicado informativo sobre lo sucedido (en caso 

que sea un funcionario), ofreciendo disculpas y exigir el respeto por la honra de la o las personas afectadas. 

 
 

Todo funcionario del colegio requerido por Dirección deberá entregar los antecedentes que posea sobre la 

situación y los otros que le sean solicitados. La omisión o falsedad de los antecedentes relativos a un hecho del 

que se ha tomado conocimiento o ha sido testigo, será considerada un incumplimiento grave de las obligaciones 

del contrato, habilitando a la aplicación de las consecuencias legales establecidas en la ley para este tipo de 

incumplimientos. 

No es función del colegio investigar delitos ni recopilar otras pruebas sobre los hechos, sino actuar oportunamente 

para proteger al alumno, denunciar los hechos y realizar la derivación pertinente. 
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JUDICIALIZACIÓN DE CASOS: 
 

Si existe la certeza, esto es si el niño presenta lesiones, es él mismo quién relata la situación de violencia o esta 

situación fue observada por un tercero, se procederá a presentar la respectiva denuncia. 

 
 

Existe la obligación de denunciar en un plazo de 24 horas para los Directores, Inspectores y Profesores de 

establecimientos educacionales de todo nivel, desde que se toma conocimiento de delitos que afectaren a los 

estudiantes o que hubieren tenido lugar en el establecimiento. 

La denuncia debe ser presentada ante el órgano que corresponda (Fiscalía, Policía de Investigaciones, Tribunales 

de Familia o Carabineros) 

 
 

Asimismo, deberán denunciar en los casos donde se observen indicadores de riesgo para el bienestar del o la 

estudiante, como pueden ser: ausencia de un adulto que asuma un rol protector en la familia, invalidación del 

hecho de posible vulneración de derechos por parte de la familia, mantención de contacto del presunto agresor 

con él o la estudiante. 

 
 

Esta denuncia puede ser presentada en los Tribunales de Familia para que este determine la pertinencia de decretar 

una medida de protección en favor del alumno. 

 
 

Cabe señalar que cuando el colegio realiza una denuncia, lo hace siempre contra quien resulte responsable. 

Asimismo, al realizar la denuncia el colegio no está acreditando la ocurrencia de los hechos, sino que entrega los 

antecedentes para que sea investigada por los organismos pertinentes. 

 
 

Los organismos competentes para conocer de las denuncias que deban efectuarse en casos de vulneración de 

derechos será el Tribunal de Familia, y 

 
 

para el caso que los hechos revistan caracteres de delito el Ministerio Público, Carabineros de Chile o Policía de 

Investigaciones. 
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SEGUIMIENTO: 
 

Se realizará un proceso continuo y sistemático, que permita obtener retroalimentación permanente de la familia 

sobre cómo se va avanzando en el cumplimiento de las acciones de intervención acordados, o bien, ver la 

necesidad de generar nuevas estrategias, además de mantener visibilizado al o la estudiante resguardando sus 

condiciones de protección. 

La Dirección del colegio encomendará a un profesional del equipo directivo o encargada de convivencia para que 

realice el seguimiento del caso en el establecimiento, en relación con los avances académicos del o la estudiante 

y los vínculos con su grupo curso y pares. 

Será la dirección del colegio la responsable de hacer seguimiento del caso en relación a posibles medidas 

cautelares a favor del o la estudiante e informar de esto a los miembros de la comunidad que requieran conocerlas: 

profesores, inspectoría, etc. 

Deberá dejarse registro escrito de las acciones realizadas durante esta etapa del procedimiento. Es obligación del 

colegio resguardar la intimidad e identidad del alumno en todo momento, asegurándose que esté siempre 

acompañado, sin exponer su experiencia frente al resto de la comunidad educativa, ni interrogarlo o indagar de 

manera inoportuna sobre los hechos para evitar la revictimización. 

 
 

CIERRE: 
 

Una vez implementado el protocolo y cerciorándose que la situación por la que se activó el proceso ya fue 

debidamente subsanada y el alumno se encuentra fuera de riesgo, se da por terminado y se cierra el procedimiento. 

 
 

PREVENCIÓN: 
 

Con el objeto de evitar y/o detectar a tiempo situaciones de vulneración de derechos se trabajará permanentemente 

a través de diferentes actividades con los distintos miembros de la comunidad escolar para generar conciencia 

sobre las conductas que son consideradas como vulneración de derechos y la importancia de las acciones que cada 

uno puede hacer desde su rol en la comunidad, ya sea desde la prevención, detección o denuncia. 
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ANEXO 
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PROTOCOLO DE CONVIVENCIA ESCOLAR EN DOCENCIA REMOTA. 
 
 

 A: Toda nuestra Comunidad Educativa. 
 
 

 DE: Discovery School 
 
 

 
 

Debido al contexto de crisis sanitaria que se nos presenta, DISCOVERY SCHOOL ha generado un “Manual de 

Convivencia Escolar en Docencia Remota”, con el propósito de asegurar y garantizar la continuidad del proceso 

académico y formativo de sus estudiantes. Por medio del presente documento, queremos establecer un acuerdo 

de seguridad y sana convivencia digital, tanto con apoderados como con estudiantes, el cual ha sido elaborado 

sobre la base de los lineamientos entregados por el Ministerio de Educación. 

 
 

USO DE PLATAFORMAS, CORREO ELECTRÓNICO Y OTROS MEDIOS DIGITALES 
 
 

Para apoyar la enseñanza de contenidos académicos a distancia de nuestros estudiantes y establecer contacto con 

sus familias, es fundamental el uso de medios digitales tales como la plataforma virtual educativa Google 

Classroom, Correo electrónico Institucional y Meet. 

 
Con el objetivo de proporcionar un ambiente de respeto mutuo entre estudiantes y sus docentes, el colegio ha 

elaborado el presente Manual de Convivencia Escolar en Docencia Remota, el cual estipula las conductas básicas 

para el trabajo online. 

 

Para proporcionar un entorno seguro de empatía y colaboración, estudiantes, apoderados y funcionarios deberán 

respetar las normas establecidas por el Colegio para hacer un uso responsable de las herramientas tecnológicas, 

garantizando así un correcto funcionamiento de éstas. 

 

 

Se solicita a todos los integrantes de nuestra Comunidad Educativa ajustarse al presente protocolo: 
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CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL 
 
 

El uso de esta herramienta educativa y comunicacional, permite ampliar las posibilidades de trabajo en aula. De 

esta manera, se pueden aprovechar todas las funcionalidades que el correo institucional permite en el ámbito 

educativo de forma protegida y segura. 

 
De acuerdo a nuestro Proyecto Educativo Institucional, buscamos desarrollar en nuestros estudiantes habilidades 

que les permitan ser ciudadanos responsables. Por esta razón, se promueve que los estudiantes: 

 
A. Mantengan una actitud de respeto hacia sus profesores y compañeros en todas sus dimensiones, sobre 

todo considerando la permanencia de sus acciones en el mundo digital. 

 
B. Demuestren un comportamiento positivo, seguro, legal y ético cuando utilicen la tecnología, inclusive 

cuando interactúen socialmente en línea o cuando usen dispositivos en red. 

 
C. Comprendan y respeten los derechos y las obligaciones al utilizar y compartir la propiedad intelectual. 

 
 

D. Manejen sus datos personales para mantener la privacidad y la seguridad digital, estando conscientes de 

la tecnología de recolección de datos utilizada para rastrear su navegación en línea. 
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PLATAFORMAS CLASSROOM Y MEET 
 

La plataforma que utiliza DISCOVERY SCHOOL, tiene el mismo carácter e importancia de las reglas establecidas 

en una sala de clases por lo que el estudiante deberá: 

I. Reconocer y valorar que éste es un espacio colaborativo y de respeto entre todos. 
 
 

II. Ser puntual al ingresar a sus clases virtuales. 
 
 

III. Mantener una buena presentación personal. 
 
 

IV. Desarrollar niveles de concentración y escucha activa, evitando el uso de chat durante las clases. 
 
 

V. Practicar las normas del respeto, utilizando un lenguaje adecuado a una clase. Se solicita evitar 

abreviaciones, modismos, emoticones y otros, que son parte de un vocabulario informal. 

 
VI. Es importante que se mantenga una comunicación adecuada y respetuosa entre docente con sus estudiantes 

y apoderados. Si algún estudiante o apoderado falta a las reglas establecidas, haciendo mal uso del medio 

tecnológico o faltando a las normas de convivencia, se silenciará su participación y/o no podrá publicar 

mensajes (sólo podrá enviar consultas privadas dirigidas al profesor). 

 
VII. El profesor (o responsable de la plataforma) que detecte algún tipo de comunicación inadecuada, silenciará 

al usuario responsable y enviará un registro de la situación al Departamento de Convivencia Escolar del 

Colegio. 

 
VIII. Los estudiantes deberán mantener sus micrófonos en silencio durante el desarrollo de la clase y lo activarán 

cuando sea necesario según la actividad que se realice.  

 
IX. Durante el desarrollo de la clase, los estudiantes deberán mantener las cámaras encendidas, ya que un 

principio fundamental en todo proceso educativo es que se produzca una relación lo más interactiva posible 

entre todos los que participan en la actividad.  El no cumplimiento de esta norma, será registrado como 

inasistencia a dicha clase. 
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 NORMAS ÉTICAS GENERALES 

 

 El estudiante se abstendrá de llevar a cabo cualquiera de las siguientes acciones: 

 

 I. Subir o enviar archivos, anunciar, o transmitir cualquier contenido ilegal (o contrario al Manual de 

Convivencia Escolar del Colegio), amenazador, abusivo, malicioso, agraviante, difamatorio, vulgar, obsceno, 

pornográfico, invasivo de la privacidad, odioso, racial o étnicamente inaceptable y/o cualquier otro que degrade a 

compañeros, docentes, directivos y/o comunidad educativa en general. 

 

II. Suplantar la identidad de algún (a) compañero(a) o miembro de la comunidad educativa. 

 

III. Invadir la privacidad personal de otros incluyendo la divulgación de direcciones y/o teléfonos particulares 

tanto de docentes como de estudiantes. 

 

IV. Falsificar encabezamientos o manipular identificadores para enmascarar el origen de cualquier contenido 

transmitido a través del servicio. Se debe respetar en todo momento el derecho de autor de todos los contenidos que 

se utilicen. 

 

V. Subir archivos, anunciar, o transmitir cualquier publicidad no solicitada, materiales de promoción, 

"cadenas," o cualquier otra forma de petición u ofrecimiento, exceptuado en las áreas que se designan para tal 

propósito. 

 

VI. Subir archivos, anunciar, o transmitir cualquier material que contenga virus o cualquier otro código, 

archivos o programas diseñados para interrumpir, destruir o limitar la funcionalidad de cualquier software, hardware 

o equipo de computación y telecomunicaciones. 

 

VII. Recopilar o mantener datos personales sobre otros usuarios (compañeros, docentes, comunidad educativa 

en general).  
 

VIII. Utilizar el correo electrónico para fines que impliquen el logro de fines comerciales personales. 

 

    IX.Ingresar en forma indebida a recursos o entidades sin autorización, incluyendo el acceso a archivos de   otros  

estudiantes, archivos de profesores e información confidencial. 
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ACCIONES A IMPLEMENTAR CUANDO UN MIEMBRO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA ATENTA 
CONTRA LA SANA CONVIVENCIA  
 
 
I. Investigación:     
Entrevistas con las personas involucradas, como: apoderados, estudiantes, docentes y /o asistentes de la educación.  
 
II. Resultados de la Investigación:  
Conclusión adquirida, luego de la recolección de información.  
 
 
III. Medidas remediales:  
Acciones y/ o sugerencias que el establecimiento ofrece a los involucrados y afectados. 
 
IV. Toma de conocimiento:   
Se da a conocer el resultado del protocolo a todos los involucrados y autoridades del establecimiento. 
 

 
El marco regulatorio para la aplicación de este protocolo lo constituirá el Reglamento de Convivencia Escolar. 

 
Si algún integrante de nuestra Comunidad Educativa atenta contra la sana convivencia, nuestro Colegio tomará las 

medidas pertinentes para remediar. 
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INTRODUCCIÓN  

LA SEGURIDAD ESCOLAR DEBE SER UNA ACCIÓN LA CUAL DEBE SER EJECUTADA Y APOYADA 
POR TODAS LAS PERSONAS QUE CONVIVEN EN EL ESPACIO EDUCATIVO DESDE PRE KINDER A 
4TO MEDIO CONSIDERANDO ADEMÁS A LOS APODERADOS, VISITAS Y PROVEEDORES.  

DIRECCIÓN. 
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OBJETIVOS  

 
• DIFUNDIR E INSTRUIR A TODO USUARIO DEL ESTABLECIMIENTO EN MATERIAS DE 

SEGURIDAD (PLAN DE DIFUSION). 

• REDUCIR LA CANTIDAD DE ACCIDENTES ESCOLARES A CAUSA DE CONDICIONES 

INSEGURAS DE LA ESCUELA. 

• IDENTIFICAR LOS RIESGOS. 

• MINIZAR LOS ACCIDENTES ESCOLAR A CAUSA EN ACTIVIDADES RECREATIVAS.  

 
 

ANTECEDENTES 

Referencia Geográfica 

REGIÓN Coquimbo 
PROVINCIA Elqui 
COMUNA Coquimbo 
LOCALIDAD Coquimbo 
DIRECCIÓN Pedro Lagos 721 

 

SOSTENEDOR 
CORPORACION EDUCACIONAL AVENTURA 

FONO 1 FONO 2 EMAIL 
953146242 66053081 dlopezaspe@gmail.com 

DIRECTOR(ES) DEBBIE ÁLVAREZ GUTIÉRREZ 
 
 

Referencia Establecimiento 

NOMBRE 
ESTABLECIMIENTO DISCOVERY SCHOOL 

R.B.D. 13621-2 
 

Referencia Contacto Establecimiento 

NOMBRE 
COORDINADOR 
SEGURIDAD 
ESCOLAR 

PABLO ESCOBAR GODOY 

FONO 1 FONO 2 EMAIL 
985216154  pablo13974@gmail.com 

DATOS CONTACTO 
ESTABLECIMIENTO 

FONO 1 FONO 2 EMAIL 
953146242 2520047  
WEB FACEBOOK TWITTER 
COLEGIODISCOVERY.CL COLEGIO DISCOVERY OFICIAL  
WHATSAPP INSTAGRAM YOUTUBE 
+569853146242 DISCOVERYSCHOOLDECOQUIMBO  
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DISCOVERY SCHOOL 13621 - 2 
PEDRO LAGOS 721, SECTOR EL LLANO COQUIMBO 

TELEFONOS (51) 2520027 

Datos Útiles de Contacto 

A SALUD 131 
B BOMBEROS 132 
C CARABINEROS 133 

PROTECCIÓN CIVIL COMUNAL 1420 
DEPTO. EDUCACIÓN 
MUNICIPAL 51-2673501 / 51-2673502 

MUTUALIDAD ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD  1401 
 
 
 
Matrícula Establecimiento Educacional 

NIVELES DE 
ENSEÑANZA 

 
(MARCAR CON “X”) 

EDUCACIÓN PARVULARIA EDUCACIÓN BÁSICA EDUCACIÓN MEDIA 

59 319 137 

JORNADA ESCOLAR 
 

(MARCAR CON “X”) 
 

MAÑANA TARDE COMPLETA 

  x 

 
 

 FEMENINO MASCULINO TOTAL 

NÚMERO  
DOCENTES 29 7 36 

NÚMERO ASISTENTES 
EDUCACIÓN 7 2 9 

NÚMERO TOTAL 
ESTUDIANTES 234 279 513 

TOTAL GENERAL    
 
 

NIVELES DE SALA CUNA Y JARDINES INFANTILES 
(MARCAR CON “X”) 

SALA CUNA NIVEL MEDIO NIVEL TRANSICIÓN 

SALA CUNA MENOR SALA CUNA MAYOR NIVEL MEDIO MENOR NIVEL MEDIO MAYOR TRANSICIÓN MENOR 
(PRE KINDER) 

TRANSICIÓN MAYOR 
(KINDER) 

F M F M F M F M F M F M 

        x x x x 
 
 

NIVELES DE ENSEÑANZA BÁSICA 
(MARCAR CON “X”) 

PRIMERO 
BÁSICO 

SEGUNDO 
BÁSICO 

TERCERO 
BÁSICO 

CUARTO 
BÁSICO 

QUINTO 
BÁSICO SEXTO BÁSICO SÉPTIMO 

BÁSICO 
OCTAVO 
BÁSICO 

F M F M F M F M F M F M F M F M 

x x x x x x x x x x x x x x x x 
 
 

NIVELES DE ENSEÑANZA MEDIA 
(MARCAR CON “X”) 

PRIMERO MEDIO SEGUNDO MEDIO TERCERO MEDIO CUARTO MEDIO 

F M F M F M F M 

x x x x x x x x 
 

 



 
 

 
CORPORACIÓN EDUCACIONAL AVENTURA 

DISCOVERY SCHOOL 13621 - 2 
PEDRO LAGOS 721, SECTOR EL LLANO COQUIMBO 

TELEFONOS (51) 2520027 

Modalidad de Educación de Adulto 

 

JORNADA ESCOLAR 
 

(MARCAR CON “X”) 
 

DIURNA VESPERTINA NOCTURNA 

   

 
 

Estudiantes con Movilidad Reducida 

Nombre Estudiante Curso 
Requiere ayuda 
técnica (Tipo de 

Ayuda) 
Detalle 

- 
- - - 

 

Estudiantes en Situación de Discapacidad Sensorial y/o Mental 

Nombre Estudiante Curso 
Requiere ayuda 
técnica (Tipo de 

Ayuda) 
Detalle 

Catalina Lobos 
Pacheco 5° básico Profesora  Autismo 

 

Estudiantes con Necesidades de Apoyo Visual 

Nombre Estudiante Curso 
Requiere ayuda 
técnica (Tipo de 

Ayuda) 
Detalle 

 
   

 

Estudiantes con Necesidades de Apoyo Auditivo y/o Táctil 

Nombre Estudiante Curso 
Requiere ayuda 
técnica (Tipo de 

Ayuda) 
Detalle 

 
   

 
Estudiantes con Necesidades de apoyo en el Desplazamiento 

Nombre Estudiante Curso 
Requiere ayuda 
técnica (Tipo de 

Ayuda) 
Detalle 

- - - - 

 
 

Estudiantes con Necesidades en la Comunicación 
(Según especificidad cultural o de origen) 

Nombre Estudiante Curso 
Requiere ayuda 
técnica (Tipo de 

Ayuda) 
Detalle 

 
   

 
   

 
 
 
 
 



 
 

 
CORPORACIÓN EDUCACIONAL AVENTURA 

DISCOVERY SCHOOL 13621 - 2 
PEDRO LAGOS 721, SECTOR EL LLANO COQUIMBO 

TELEFONOS (51) 2520027 

Estudiantes Escuela de Lenguaje 
Nro. Alumnos por Nivel 
(Damas, Varones; Total) 

Nivel Detalle 

 
  

 
  

 
 

CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR 

 
COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR: 
   

COLEGIO DISCOVERY SCHOOL 

Director(a): 
DEBBIE ÁLVAREZ GUTIÉRREZ 
Coordinador de Seguridad Escolar: PABLO ESCOBAR GODOY 
 
 

Fecha Constitución del Comité: 22 DE MARZO DE 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Firma Director(a) Establecimiento  
 
 
 
 
 

 
Nómina Integrante Comité de Seguridad Escolar 

NOMBRE COMPLETO ESTAMENTO ROL 

DEBBIE ÁLVAREZ GUTIÉRREZ  
 Colegio Discovery School Supervisor 

CLAUDIO ANDRÉS ROJAS DÍAZ Colegio Discovery School  
 Accesos 

PABLO ANDRÉS ESCOBAR 
GODOY Colegio Discovery School 

Coordinador PISE/ 
Comunicaciones 
 

CARLA VALENZUELA CASTILLO  
 Colegio Discovery School Timbre coordinación 

MILLARAY SANTANDER 
 Representante de alumnos Representante del CEA 

FREDDY BARRAZA E. Prevención de Riesgos Asesor de Seguridad Externo 

 
 



 
 

 
CORPORACIÓN EDUCACIONAL AVENTURA 

DISCOVERY SCHOOL 13621 - 2 
PEDRO LAGOS 721, SECTOR EL LLANO COQUIMBO 

TELEFONOS (51) 2520027 

 

 

Directorio de Contactos de Integrantes del Comité de Seguridad Escolar 

NOMBRE COMPLETO CELULAR 1 FONO OFICINA EMAIL 1 Y 2 

DEBBIE ÁLVAREZ GUTIÉRREZ  966053081  debbiekarin.alvarez@gmail.com 

PABLO ANDRÉS ESCOBAR 
GODOY 

85216154  pablo13974@gmail.com 

CLAUDIO ANDRÉS ROJAS DÍAZ 
 
85391760 

 callo_jt@hotmail.com CARLA 

CARLA VALENZUELA CASTILLO 
 
89993214 

 carlavalenzuelac99@yahoo.com 

FREDDY BARRAZA E. 
 
982913300 

  
freddy.barraza@gmail.com 



 

ACTAS DE REUNIONES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR 

PLANTILLA DE ACTA DE REUNIÓN 
 

FECHA REUNIÓN: 
HORA INICIO 

SESIÓN: 
HORA TÉRMINO 

SESIÓN: NRO. REUNIÓN 

22/03/2022 15:00 16:30 1 

LUGAR: Biblioteca  

 

Materia de la Reunión 
MATERIA DE LA REUNIÓN: Constitución Comité de Seguridad Escolar 

 

Participantes 
INSTITUCIÓN NOMBRE 

C.D.S DEBBIE ÁLVAREZ GUTIÉRREZ  
C.D.S PABLO ANDRÉS ESCOBAR GODOY 
C.D.S CLAUDIO ANDRÉS ROJAS DÍAZ 
C.D.S CARLA VALENZUELA CASTILLO 
C.D.S FREDDY BARRAZA E. 

 

Acuerdos y Compromisos 
Nº Acuerdo / Compromiso Responsable Plazo 

1 Realizar simulacro de terremoto 
 C.D.S.E 26 de abril 

2 
Realizar capacitación sobre el manejo de extintores al 
comité de seguridad escolar 
 

Dirección 11 de Mayo 

3 
 
Realizar difusión del PISE a la ciudad escolar mediante 
afiches, instructivos, notas 

C.D.S.E 23 de abril 

4 Seguimiento a las mejoras de seguridad detectadas Dirección 30 Mayo 



 

 

 

 

 

GESTIÓN OPERATIVA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ELABORACIÓN DE PROGRAMA 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN O PLAN DE 
RESPUESTA: DESARROLLO ACCEDER 
BREVE DESCRIPCIÓN:  

 

ALERTA / ALARMA 

 
La alerta es un estado, es un estado declarado, indica mantenerse atento, la alarma es la señal 

inminente. 
La alerta será dada mediante información entregada por medio de comunicaciones internas mediante 
teléfonos, avisos persona a persona o radiales, estado en la cual los integrantes del establecimiento 
educacional ya han sido informado con anterioridad y están atentos a reaccionar. 
 

 Las alertas pueden ser entregadas por las Autoridades, Responsable del Comité de Seguridad 
Escolar, por ejemplo presencia de Condiciones climáticas adversas mediante información telefónica, 
Internet o la prensa, Tsunamis, Incendios o Fugas de sustancias peligrosas, en el caso de los temblores 
la alerta  es entregada por el propio movimiento sísmico. 

 
La alarma es la señal sobre algo que se va a suceder en forma inminente o que ya está ocurriendo, 

por lo tanto significa tomar las acciones correspondientes. 
 

La Alarma será entregada por el sonido del TIMBRE en forma intermitente a lo menos 5 pulsaciones 
por un período de 10 segundos de duración. 

 
El timbre está ubicado de manera tal que puedan ser escuchados desde varios puntos, además 

su interruptor será accionado por la dirección, por su representante y/o por los integrantes del comité 
de emergencia en conjunto con todos los encargados de seguridad del establecimiento. 

 
Ante la contingencia sanitaria se deberán tomar los cuidados en las evacuaciones y 

aglomeraciones con las demás personas manteniendo una distancia física de al menos 1 metro, tomar 
especial atención de salir con su kit sanitario básico (alcohol gel, mascarilla desechable). 

 
Se dispondrá de una alarma auxiliar en caso de fallas de sistema eléctrico, el cual puede ser una 

campana u otro a definir por el comité de seguridad. 
 
 
EVACUACION: 
 
En caso se surgir una emergencia que requiera una evacuación la indicación para realizarla es por medio 
del sonido del TIMBRE correspondiente a su nivel o área en la cual se encuentre en esos momentos 
procediendo de la siguiente manera: 
 
1.- Toda persona que se encuentre en el edificio al escuchar la TIMBRE, dirigirse a la ZONA DE 
SEGURIDAD más cercana con su respectivo alumnado, apoderado y/o visita, tomando las precauciones 
de alejarse de vidrio rotos, caída de objetos con riesgo, escape de gases y/o cables eléctricos caídos. 



 

 
2.- Esperar en la zona de seguridad las instrucciones de los Representantes de Comité de Seguridad. 
 
3.- En caso de restablecer la emergencia deberá volver a su lugar para retomar las actividades. 
 
4.- En caso de realizar una EVACUACION a otra área seguir la señalización o directrices entregadas por 
representantes del comité de emergencia. 
 
5.- En caso extremo de ser necesario una evacuación externa se deberá realizar utilizando TODOS los 
elementos definidos: Chaqueta de alta visibilidad para educadores asistentes, cordeles Guía (u otro 
medio), megáfono, lista de alumnos, adoptando máxima seguridad durante el desplazamiento. 
 
6.- En caso que restablecer la emergencia se deberá volver a su lugar para retomar las actividades 
forma tranquila. 
 
7.- Los profesores deben salir con el libro de clases y verificar la asistencia en la zona de seguridad. 
 
 
Puertas de Emergencias: 
 

Las vías de evacuación serán aquellas que sean capaces de ordenar y dirigir el desplazamiento 
de los ocupantes a las zonas de seguridad respectivas de acuerdo a su ubicación dentro de las 
dependencias del establecimiento, la señalética que se dispone en las instalaciones son referenciales 
para una evacuación general, caso distinto de una emergencia mayor y que pudiese ver afectada las vías 
de seguridad, para estos casos siempre se debe tener a considerar una vía alternativa. 

 
Es de importancia que toda la comunidad escolar estén al tanto de la ubicación de la VIA DE 
EVACUACION y ZONAS DE SEGURIDAD generales en las dependencias de la escuela. 
 
Se deberá verificar en los paneles oficiales de comunicaciones de la escuela el PLANO OFICIAL DE 
IDENTIFICACION DE VIAS DE EVACUACION. (Ver Anexos Plano de Evacuación y Equipos de Emergencias). 
 
Los puntos de evacuación general del establecimiento al exterior son: 
1.- Por portón de salida principal calle Pedro Lira. 
Alternativos: 
2.- Por portón trasero al oriente hacia calle Ignacio Carrera Pinto. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Punto de Encuentro Externo (PEE). 
Calle Pedro Aguirre cerda al poniente frente a Edificio de Carabineros. 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNICACIÓN Y CAPTURA DE INFORMACIÓN 

 
Se establecerá una comunicación primaria clara y de acuerdo con el impacto de la emergencia, es decir, 
en caso de ser siniestros que los integrantes se encuentren capacitados como por Ej.: actuar  ante 
amagos de incendios o realizar evacuaciones programadas. 

 
Toda información resultante de la emergencia será entregada por el Responsable del Comité de 
Emergencia a la Dirección del establecimiento y en forma escalonada su comunicación, la cual será la 
única persona que entregara la información oficial de lo ocurrido o a quien ha designado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COORDINACIÓN 

 
Establece el proceso de comunicación y participación dentro de la emergencia y el rol de acuerdo a 
lo definidos en integrantes del comité de seguridad (CDSE): 

 
Encargado de emergencias: 
Verifica la emergencia informada y decreta las acciones a seguir pudiendo ser: Programar Simulacro, 
Orden de Evacuar, Orden de combate de amagos de incendio, atención de Primeros Auxilios, asiste a 
los  equipos de emergencias externos como Ambulancia, Bomberos, Carabineros, Policía, Empresas de 
servicios (Agua, Gas, Electricidad) y verifica las acciones realizadas por la personas, mantiene informada 
a la Dirección de la emergencia.  
 



 

Encargado de Evacuación: Dirige a los habitantes de las instalaciones hacia la zona de seguridad 
definidas en el PISE. 
 
Encargado de Combate del fuego: Toma las acciones de identificar y combatir un amago de al atacar un 
amago con equipos contraincendios (extintores y/o redes húmeda). 
 
Encargad de atención de primeros auxilios: Atiende las lesionas causadas por una emergencia o 
accidente cuyo resultado son lesiones menores, en caso de lesiones mayores debe solicitar la 
cooperación de asistencia médica externa y mantener al lesionado estable. 
 
Todos los miembros del CDSE prestan apoyo a los equipos externos en lo requerido para afrentar la 
emergencia. 
 
DE LA ENTREGA DE LOS ALUMNOS 
 
      La dirección del colegio en conjunto con profesores establecerá si autorizan la apertura de puertas 
y entrega de alumnos a sus apoderados. 
 
     A través de la historia del colegio su estructura ha demostrado su resistencia a sismos de magnitud 
en el pasado no presentado deterioros mayores significativos, por lo que se debe considerar como 
seguro en su permanencia, no obstante algunos elementos pueden crear condiciones inseguras como 
maceteros, cuadros, muebles, por lo que se debe observar las condiciones de su entorno. 
 
    No obstante en el caso que los apoderados requieran la entrega de su hijo a pesar que la emergencia 
no afectara al establecimiento se procederá a su entrega debiendo dejar las constancias en los libros 
respectivas de la entrega del alumno al apoderado bajo su responsabilidad. 
 
   Todo alumno que es retirado por su apoderado se mantendrá bajo responsabilidad del colegio ya sea 
a través de los profesores o representantes designados por la Dirección hasta que sea retirado por su 
apoderado titular o suplente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EVALUACIÓN PRELIMINAR 

 
Se deberá entregar la información preliminar del acontecimiento es decir entregar la primera 

información al responsable del Comité de Emergencias con simples preguntas como:  
 
1. TIPO DE EMERGENCIA (ACCIDENTE,INCENDIO,DERRAME,ASALTO,) 
2. ¿QUE PASO?  
3. ¿QUE O QUIEN? RESULTO  DAÑADO/LESIONADO 

 
 



 

Entregando la mayor información al Responsable del Comité de Emergencia quien dispondrá del 
personal y los recursos necesarios para enfrentar la emergencia. 

 
Dependiente  del tipo de la emergencia y daños se generaran las necesidades para restablecer 

la normalidad de la zona afectada o tener que realizar evacuación de la comunidad escolar a una área 
determinada y solicitar la cooperación del miembros del comité de seguridad o solicitar el apoyo externo 
de los equipos de emergencias. 
 

DECISIONES 

 
El orden de prioridades para el Comité de Emergencia escolar es el siguiente: 
 

 
1. La integridad física de la comunidad escolar 

            2. Los servicios básicos (Agua , Luz, Abrigo, Alimentación) 
 3. La infraestructura de las instalaciones 

  
 
Otras decisiones que el comité de seguridad debe tomar son: 
 
 
1.- Llamado a organismos idóneos (si el hecho así lo amerita), como Bomberos, Carabineros o 
Ambulancia, con quienes, al momento de concurrir, se continuarán adoptando nuevas decisiones 
hasta controlar la situación. 
 
2.- Considerar la reubicar o traslado de la población afectada. Evacuar, aislar y/o confinar a la 
población escolar. 
 
3.- Convocar a madres, padres o apoderados. Asignar recursos de acuerdo a las necesidades 
presentes, tanto del Establecimiento Educacional, como externas. 
 
4.-Coordinación con sostenedor(a) y/o directivos. 
 
5.-Reiniciar o no las clases en función de las condiciones del momento. 
 
6.-Considerar el levantamiento de datos para apoyo psicoemocional. 
 
7.- Realizar oportunos comunicados a la comunidad educativa.  
 
 
 
 

 

 



 

EVALUACIÓN SECUNDARIA 

 
Una vez contenida, solucionada o eliminada la emergencia, se debe investigar  el incidente y 

recabar el mayor detalle del evento a fin de poder entregar una información más completa de la 
situación y así entregar una comunicación oficial de la realidad de la situación. 

 
Dicha información deber ser copilada por el Responsable del Comité de Emergencia y entregar 

la información a la Dirección del establecimiento  en primera instancia y posterior a los organismos 
externos que lo requieran (Asistencia Pública, Bomberos, Carabineros, Investigaciones, etc.). 
 
 

 

 

READECUACIONES 

 
    Toda emergencia declarada debe ser llevada a cabo de acuerdo a las directrices entregadas en el 
presente Plan de Seguridad Escolar, las condiciones de las emergencias pueden variar en ocasiones por 
lo que una vez “cerrada” la emergencia el Plan debe ser sometido a modificaciones y establecer los 
cambios a las acciones que tuvieron que ser improvisados o no estaban considerados en los Planes de 
Respuestas. 
 
Esta actividad debe ser realizada en un periodo no superior a 48 horas en conjunto con los miembros 
del comité de seguridad, Representantes de emergencias, Asesores de Seguridad, la dirección del 
establecimiento y el sostenedor.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 



 

NUMEROS TELEFONICOS DE EMERGENCIAS 

   

 AMBULANCIA     131 

 AMBULANCIA ACHS   1404 

 BOMBEROS     132 

 CARABINEROS          133 

 PLAN CUANDRANTE     ______________  

 ELECTRICIDAD CGE          600 777 7777 

            INTOXICACIONES CITUC  +56 2 2 635 3800   

            AGUAS                                 600 400 44 44 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
 

PLAN DE RESPUESTA  
A EMERGENCIAS 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

TEMBLOR O TERREMOTO 
INTRODUCCION 

El elemento principal es mantener LA CALMA Y EL CONTROL, ya que muchos sufren heridas a 
consecuencia de cortaduras por cristales, caída de objetos, aglomeración de personas en escaleras y todo 
A CAUSA DEL PÁNICO. Para evitar estos accidentes proporcionamos algunas medidas efectivas en un 
movimiento sísmico. 

¿ QUE HACER EN CASO DE TEMBLOR O TERREMOTO ? 

1. Se debe conservar la serenidad evitando el pánico o histeria colectiva de la comunidad escolar. 

2. Ubicarse en lugares seguros previamente establecidos, de no lograrlo debe refugiarse bajo mesas o 
escritorios alejados de ventanas, muebles u objetos que puedan  caer. RECUERDA AGACHATE-AFIRMATE-
EVACUA (Pasos ONEMI). 

3. Colocarse en el piso con las rodillas juntas y posicionar los codos a la altura de los ojos.  

4. Sujetar ambas manos fuertemente detrás de la cabeza, cubriéndose con ellas el cuello.  

5. Esconder el rostro entre los brazos para proteger la cabeza, cerrar fuertemente los ojos y esperar que 
pase en movimiento. 

 

 b) Después del TEMBLOR O TERREMOTO 

1. Observar si alguien está herido y practicar primeros auxilios en conjunto con la brigada de emergencias 
en caso de estar en conocimiento de estas prácticas,  y dar aviso a la Brigada de Emergencias, verificar el 
estado de las personas, Nunca dejar al lesionado solo. 

2. Toda persona que se encuentre en el edificio al escuchar la  campana, dirigirse a la ZONA DE SEGURIDAD 
manteniendo la distancia de seguridad física entre personas de a lo menos 1,5 metros, Deberá llevar 
puesta su mascarilla, Evitando tomar contacto y aglomeración con otras personas y el contacto con otras 
personas. No pasar sus manos en pasamanos y superficies. En lo posible llevar consigo alcohol gel en su 
kit de emergencia. 

Dirigirse a las Zonas de Seguridad del establecimiento demarcadas en el piso con las letras ZS, cuando el 
Responsable de la Brigada de Emergencia y  los equipos de emergencia así lo  establece mediante el 
sonido del TIMBRE, inmediatamente se debe realizar la evacuación se debe hacer en forma tranquila, 
pausada y si es posible al realizar la evacuación se debe despejar las zonas de tránsito. Alejándose de las 
paredes en las Zona de Seguridad. 



 

3.  No tocar cables de energía eléctrica y si es posible se deben cortar los suministros eléctricos. 

4.  Cerrar las llaves de gas para evitar cualquier fuga y pueda usarlo nuevamente hasta que se haya 
realizado la inspección adecuada.  

5. No regresar a las áreas dañadas sin previa autorización de los organismos de Emergencias en acuerdo 
con el Responsable del Comité de Emergencia. 

6. Se debe esperar las instrucciones del Responsable de Brigada de Emergencia, para ver la evolución de 
la evacuación de las instalaciones y entrega del alumnado a los apoderados a través de un control de 
entrega a los apoderados, dicho procedimiento se aplica en caso de reuniones de padres y apoderados y 
ante presencias de visitas al colegio, las cuales están obligadas a respetar las medidas de seguridad del 
colegio. 

7. Mantener en todo momento el uso de mascarilla, Distanciamiento Físico; en caso de toser cubrir su 
boca con el brazo. 

8. En caso de estar en conocimiento que presto la colaboración de emergencia a un miembro de la 
comunidad escolar y es un caso sospechoso de COVID-19 que  está en espera de  la derivación a su casa 
o centro asistencial deberá informar y realizar una cuarentena preventiva informando su situación a la 
dirección del colegio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INCENDIOS 

¿ QUE HACER EN CASO DE AMAGO DE INCENDIO EN SU AREA ? 

1. Evacuar hacia la Zona de Seguridad manteniendo la distancia de seguridad física entre personas 
de a lo menos 1,5 metros, Deberá llevar puesta su mascarilla, Evitando tomar contacto y 
aglomeración con otras personas y el contacto con otras personas. No pasar sus manos en 
pasamanos y superficies. En lo posible llevar consigo alcohol gel en su kit de emergencia. 

2. Comunicar al Responsable de la Brigada de Emergencias y dar aviso a BOMBEROS al 132 

3. Si está en conocimientos de Práctica de extinción de incendios y uso de extintores actúe sin 
exponerse y sobredimensionar su capacidad de respuesta ya que puede resultar lesionado de no 
considerar los riesgos presentes. 

Recuerde que un “Amago “es un fuego incipiente menor, en caso contrario abandonar el ataque y 
dejar las instalaciones a equipos de emergencias externos, indicando su exacta ubicación y 
situación. 

4. En caso de poder controlar el amago, despeja las vías de tránsito y áreas de estacionamiento de 
vehículos para el acceso de los equipos externos  de emergencias para su verificación y control 
absoluto. 

5. Mantener en todo momento el uso de mascarilla, Distanciamiento Físico; en caso de toser cubrir 
su boca con el brazo. 

6. Informar a los encargados de área el estado de su salud en caso presentar síntomas asociados 
a COVID-19. 

7. En caso de estar en conocimiento que presto la colaboración de emergencia a un miembro de 
la comunidad escolar y es un caso sospechoso de COVID-19 que  está en espera de  la derivación a 
su casa o centro asistencial deberá informar y realizar una cuarentena preventiva informando su 
situación a la dirección del colegio. 

 

 

 

 



 

TSUNAMI 
¿QUE HACER DURANTE LA OCURRENCIA DE UN TSUNAMI? 

1. En caso de haber ocurrido un terremoto, mantenerse alerta a sirenas por si ocurre una Alerta de 
tsunami. Para ello, es importante verificar que su epicentro e intensidad permitan generar un tsunami. 

2. Mantener la calma y evitar descontrolarse. No gritar. 

3.  Evacuar hacia la Zona de Seguridad manteniendo la distancia de seguridad física entre personas de a 
lo menos 1,5 metros, Deberá llevar puesta su mascarilla, Evitando tomar contacto y aglomeración con 
otras personas y el contacto con otras personas. No pasar sus manos en pasamanos y superficies. En lo 
posible llevar consigo alcohol gel en su kit de emergencia. Tenga precaución al salir de la sala de clases y 
dirigirse a la Zona de Seguridad del colegio en forma calmada y ordenada, recordar que tiene tiempo 
suficiente para trasladarse hacia Zonas de Seguridad siempre y cuando el Responsable de la Brigada de 
Emergencia lo indique. 

4. Corte suministros de gas, agua y electricidad. 

5. Mantenerse fuera de zonas de riesgo hasta que la autoridad competente informe que el peligro pasó. 
Considerarse seguro en alturas sobre los 30 metros sobre el nivel del mar o un edificio de 5 pisos. 

6. Confiar solo en la información de la autoridad competente o de la Armada de Chile a través del 
Responsable de la Brigada de Emergencia. No preste atención a rumores. 

7. En caso de estar en conocimiento que presto la colaboración de emergencia a un miembro de la 
comunidad escolar y es un caso sospechoso de COVID-19 que  está en espera de  la derivación a su casa 
o centro asistencial deberá informar y realizar una cuarentena preventiva informando su situación a la 
dirección del colegio. 

¿ un Tsunami llegaría cerca de nuestra escuela? 

Nuestra escuela se encuentra fuera del área de inundación de acuerdo a las cartas de inundación del 
Servicio Hidrográfico y Oceánico de la Armada (SHOA), se adjunta registro de Carta de Inundación. Por lo 
tanto el establecimiento no realizará evacuación fuera de las dependencias del 
establecimiento. 

 

Tomar estas indicaciones en caso de realizar actividades en el borde costero 



 

ACCIDENTES ESCOLARES 
¿QUE HACER DURANTE LA OCURRENCIA DE UN ACCIDENTE? 

1. Mantener la calma del accidentado y solicitar la  ayuda mediante celulares, a viva voz, y comunicar 
al Inspector, por ningún motivo dejar a  la víctima sola y solicitar ayuda al número telefónico 131 en 
caso de ser necesario. Verificar que el accidentado este usando mascarilla en forma correcta. 

 Así mismo es muy importante que la persona que preste el apoyo deba utilizar mascarilla, protector 
facial y guantes en todo momento. 

2. En caso de presentar conciencia solicitar información como que parte del cuerpo le duele, si siente 
las piernas y/o los brazos, verificar ambas partes tocando con ambas manos y poder detectar 
deformaciones e insensibilidad. 

3. El responsable de la comunicación establecerá contacto con el apoderado informando la situación 
en forma clara y lenta del estado y proceso del accidente. 

4. No mover a la víctima, mantener despejado a lo menos 2 metros alrededor de la víctima. 

5. En caso de ser necesario retirar a la víctima del lugar y si reviste un peligro potencial de agravar las 
lesiones retirarlas de la zona, para tales efectos debe contar con elementos mínimos para inmovilizar 
como tablas espinales e inmovilizadores. 

6. Prestar la cooperación en la aplicación de los primeros auxilios si está en conocimiento, en caso 
contrario seguir las indicaciones de los brigadistas. 

7. Trasladar a un centro asistencial de acuerdo con lo establecido por el Ministerio de educación. 

8. La persona que presto el apoyo debe Eliminar y recambiar mascarillas, guantes y realizar una lavado 
e manos profundo y posterior ducha sanitaria.  

9 .En caso de estar en conocimiento que al miembro de la comunidad educativa que presto la 
colaboración es un caso sospechoso de COVID y está en espera de  la derivación a su casa o centro 
asistencial deberá informar y realizar una cuarentena preventiva informando su situación a la dirección 
del colegio. 

 

 



 

ACCIDENTES LABORALES 

1.  Mantener la calma del accidentado y solicitar la  ayuda mediante celulares, a viva voz, y comunicar 
a la Administración, por ningún motivo dejar a  la víctima sola, El rescatista deberá usar en todo 
momento mascarilla desechable o pañuelo cubriendo su boca. 

2.  En caso de presentar conciencia solicitar información como que parte del cuerpo le duele, si siente 
las piernas y/o los brazos, verificar ambas partes tocando con ambas manos y poder detectar 
deformaciones e insensibilidad. 

3.  El responsable de la comunicación establecerá contacto con el apoderado informando la situación 
en forma clara y lenta del estado y proceso del accidente. 

4.  No mover a la víctima, mantener despejado a lo menos 2 metros alrededor de la víctima. 

5. En caso de ser necesario retirar a la víctima del lugar y si reviste un peligro potencial de agravar las 
lesiones retirarlas de la zona, para tales efectos debe contar con elementos mínimos para inmovilizar 
como tablas espinales e inmovilizadores. 

6.  Traspasar a una tabla espinal en “bloque” y asegúrelo por intermedio de las cintas laterales y realizar 
su traslado hacia un punto de encuentro. 

7.   La persona que presto el apoyo debe eliminar y recambiar mascarillas, guantes y realizar una lavado 
de manos profundo y posterior ducha sanitaria.  

8 .En caso de estar en conocimiento que al miembro de la comunidad educativa que presto la 
colaboración es un caso sospechoso de COVID y está en espera de  la derivación a su casa o centro 
asistencial deberá informar y realizar una cuarentena preventiva informando su situación a la dirección 
del colegio. 

9.  En  caso de requerir una Ambulancia llamar al fono de emergencia del organismo administrador del 
seguro de accidentes o al 131, en el caso que se pueda mover sin afectar la lesión trasladar al centro 
asistencial del organismo administrador del seguro de accidentes más cercano. 

ACCIDENTE DE TRAYECTO o ACTIVIDADES LABORALES 

 En  caso de requerir una Ambulancia llamar al fono emergencia del organismo administrador del seguro 
de accidentes o al 131, sido enviado a un centro asistencial de aviso de inmediato a al centro asistencial 
de su organismo administrador del seguro para su traslado.



 

ESCAPE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS 
¿QUE HACER EN CASO DE  SENTIR OLOR A GAS ? 

1.  Informar al Responsable del Comité de Emergencias para su evaluación y toma de decisiones. 

2.  Evacuar hacia la Zona de Seguridad utilizando su mascarilla, Alcohol gel, observando la dirección 

del viento, siempre y cuando la propagación del gas no esté dirigido hacia la Zona de Seguridad, en 
caso de presentarse esta situación  se deberá utilizar la  ruta de evacuación secundaria. 

Evite utilizar pasamanos y apoyar sus manos en superficies. 

3.  Cerrar el paso principal del Gas y Desconectar energía eléctrica desde el tablero eléctrico central 

ubicado en el acceso de la escuela o en los tableros eléctricos que corresponden al área. 

4.  Prohibir el ingreso de todo personal a las instalaciones del colegio 

5.  Mantener despejada las vías de ingreso de los equipos de emergencias. 

6 . En caso de estar en conocimiento que al miembro de la comunidad educativa que presto la 
colaboración es un caso sospechoso de COVID y está en espera de  la derivación a su casa o centro 
asistencial deberá informar y realizar una cuarentena preventiva informando su situación a la dirección 
del colegio. 

7.   La persona que presto el apoyo debe eliminar y recambiar mascarillas, guantes y realizar una lavado 
de manos profundo y posterior ducha sanitaria.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19 Y 
SOSPECHA DE COVID-19 (Ministerios de Salud y Educación) 

1.- En caso de Sospecha de contagio de algún integrante de la comunidad educativa.  

Se deberá informar inmediatamente del posible contagio o sintomatología a las autoridades colegiales.  

En caso de presentar algunos sintomas asociados al Covid-19, o si tuvo contacto estrecho con algún caso 
positivo, o es considerado un caso probable de contagio, deberá abtenerse de concurrir a dependencias 
del establecimiento e informar al colegio. Para estos efectos, se considerará como contacto estrecho, 
caso confirmado y caso probable aquellos que cumplan con los criterios establecidos en la resolución 
Nº591 del ministerio de Salud, sus complementos o la que sea dictada por la autoridad sanitaria, 
conforme a las medidas vigentes. Las encargadas de recibir la información de posibles contagios serás 
cada una de las directores de sección. 

2.- En caso de Sospecha de contagio (sintomatología) en periodo de clases o dentro del establecimiento   

El establecimiento contará con una “Zona de Aislamiento” a la cual será llevada la persona que presente algún 
tipo de sintomatología propia del Covid-19. Dicho lugar contará con: 

• Una silla, sillón, cama o similar, para que se siente el afectado. 

• Mascarillas quirúrgicas y alcohol gel disponibles en la puerta. 

• Basurero con tapa, pedal y doble bolsa para desechar los insumos. 

• Baño de uso exclusivo con jabon antiseptico. 

El encargado de Sala de la Zona de Aislamiento llevará un registro de toda persona que ingrese y salga de 
esta zona.  

Después de su uso, será inmediatamente sanitizada y . 

Siempre se mantendrá con llave. 

 

3.- En caso de Sospecha por temperatura sobre 37.5 al momento del ingreso.  

Una temperatura corporal sobre 37,8 °C es un síntoma claro de una infección, por lo que se debe 
procurar tomar y controlar la temperatura al ingresar al colegio. 

 



 
• Si la temperatura es igual o mayor a 37,8°C se realizaran dos nuevas tomas de temperatura. Si 

ambas tomas muestran la misma temperatura, el estudiante será acompañado a la zona de aislamiento 
por la inspectora de la sección respectiva y llamará a su apoderado para su retiro, indicandole los pasos 
a seguir con el consultorio más cercano a su domicilio. 

•  En caso de que el estudiante no pueda ser retirado por el apoderadado, será acompañado al hogar 
por un miembro del equipo de crisis previo acuerdo con el apoderado responsable.  

• Si la temperatura sobre 37,5°C se presenta durante la jornada escolar, se actuará como caso 
sospechoso de Covid-19 y se informara a la familia y gestionara el traslado al domicilio. 

 

En caso de un trabajador este debera retirarse del establecimiento y traslalarse a un centro médico 
para una evaluacion especilizada, a su vez la dirección debera informar la MINSAL para comenzar las 
acciones según  ANEXO 3 PROTOCOLO ALERTA TEMPRANA COVID-19 . 
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PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DE CONTAGIO  DE 

COVID-19, PARA TURNOS ÉTICOS DE 

TRABAJADORES DE DISCOVERY SCHOOL 
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FUNDAMENTACIÓN 
 

Actualmente se desconoce el tiempo de supervivencia y las condiciones que afectan la viabilidad en el medio 

ambiente del virus que produce la enfermedad COVID-19. Según los estudios que evalúan la estabilidad ambiental 

de otros coronavirus, se estima que el coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV) sobrevive 

varios días en el medio ambiente y el coronavirus relacionado con el síndrome respiratorio del Medio Oriente 

(MERS-CoV) más de 48 horas a una temperatura ambiente promedio (20 ° C) en diferentes superficies. 
 

Debido a lo antes mencionado, DISCOVERY SCHOOL asume necesario adoptar todas las medidas de seguridad 

necesarias antes, durante y después de ejecutar las actividades conducentes a la limpieza y desinfección de sitios 

potencialmente contaminados o contaminados con el virus que produce la enfermedad COVID-19, entregando 

todos los pasos preventivos entre los trabajadores que realizan turnos éticos. 

Este protocolo se basa en el conocimiento actual sobre el virus que produce la enfermedad COVID-19 y la 

evidencia proveniente de estudios en otros coronavirus. 

OBJETIVO GENERAL 

Proporcionar a todos los trabajadores que realizan turnos éticos, los lineamientos preventivos al contagio de 

COVID-19. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS QUE TODO TRABAJADOR DEBE CUMPLIR. 
 

Todos los Directivos, Asistentes de la Educación, Docentes y Auxiliares de aseo que realicen turnos éticos, ya 

sea porque no pueden desempeñar su labor desde su hogar, porque han apoyado la entrega de material pedagógico, 

campañas de vacunación o repartición de canastas de alimentos de JUNAEB, se les solicita cumplir rigurosamente 

las siguientes indicaciones para prevenir contagios por Covid-19: 

1. Durante el periodo que dure la emergencia sanitaria, la realización de turnos éticos en el 

establecimiento educacional serán de un número máximo de 6 colaboradores. 

 
2. No realizarán turnos éticos personas mayores de 60 años, como tampoco aquellos colaboradores 

que presenten certificado médico. 

 
 

3. No realizarán turnos éticos presenciales aquellas personas que por la naturaleza de sus funciones 

puedan ser realizadas por la modalidad de teletrabajo. 

 
4. Los colaboradores deberán realizar sus funciones en espacios diferenciados dentro del 

establecimiento y mantener una distancia física permanente de mínimo un metro y medio de 

distancia. 

 
 

5. Aquellos colaboradores que deban realizar turno ético serán responsable de ventilar y sanitizar con 

los implementos facilitados por el empleador, su espacio de trabajo al inicio y término de la jornada 

laboral. 

 
6. Los funcionarios deberán obligatoriamente usar los implementos de seguridad provistos por el 

empleador: 

 
- Mascarillas. 

- Escudo facial. 

- Guantes de látex. 

- Alcohol gel. 

- Lavar sus manos cada 2 horas con agua y jabón por al menos 20 segundos. 
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7. A cada trabajador que realice turno ético, se medirá su temperatura con el termómetro 

correspondiente. Las personas que arrojen una temperatura sobre los 38° no podrán ingresar al 

establecimiento, se suspenderá su turno y se le sugerirá concurrir al centro asistencial de salud más 

cercano a la brevedad. 

 
8. Toda persona que quiera ingresar al establecimiento debe hacerlo con mascarilla, y deberá ser 

medida su temperatura y aplicado alcohol gel en sus manos, las personas que arrojen una 

temperatura sobre los 38° no podrán ingresar y se le sugerirá concurrir al centro asistencial de 

salud más cercano a la brevedad. 

 
9. En el caso de aquellas jornadas en que se requiera atender un mayor número de público de lo 

habitual (entrega de alimentación Junaeb, procedimiento de vacunación de estudiantes, etc.) se 

atenderán a través de una ventanilla, evitando el contacto directo. 

 
10. En el caso de aquellas jornadas de entrega de material pedagógico, se atenderá a los apoderados y 

apoderadas a través de una ventanilla, evitando el contacto directo. 

 
11. No podrán ingresar al establecimiento un número mayor a 20 personas. 

 
 
 

12. Se entrega por medio de correos electrónicos, el presente protocolo de cuidado y prevención del 

contagio de coronavirus. 

 
13. Si algún trabajador tiene sospecha de contagio, deberá notificar a Dirección o Inspectoría General 

con el fin de suspender sus turnos éticos. 

 
 

14. El establecimiento llevará registro de sus colaboradores que presenten sospecha o contagio 
confirmado por COVID 19. 
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PROTOCOLO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA INTEGRAL Y 

REVALUACIÓN DE NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECIALES (NEE). 



CORPORACIÓN EDUCACIONAL AVENTURA 
DISCOVERY SCHOOL 13621 - 2 

PEDRO LAGOS 721, SECTOR EL LLANO COQUIMBO 
TELEFONOS (51) 2520027 

198 

 

 

 
 
 
 

FUNDAMENTACIÓN 
 
 

DISCOVERY SCHOOL, elabora su “Protocolo para la Implementación de la evaluación diagnóstica integral y 

revaluación de Necesidades Educativas Especiales” desde las orientaciones entregadas por el Ministerio de 

Educación y Ministerio de Salud. 

 
Sostenedor y Equipo Directivo, asumen la responsabilidad de la implementación rigurosa del presente protocolo, 

siempre cuando nuestra comuna se encuentre en Fase 3 o 4 del Plan Paso a Paso de la actual emergencia sanitaria, 

brindando los insumos y aplicabilidad de las medidas de resguardo sanitario antes, durante y después de ejecutar 

las actividades de evaluación, cumpliendo todos los pasos preventivos entre los trabajadores, estudiantes y 

apoderados. 

 
Respetando lo expresado por las autoridades del Ministerio en relación a las actividades presenciales, 

DISCOVERY SCHOOL respetará el principio de voluntariedad. En el periodo de evaluaciones integrales de los 

estudiantes, este principio rige tanto para profesionales evaluadores como para estudiantes y sus familias. En 

consecuencia, es conveniente que tanto los evaluadores como el apoderado de cada estudiante firmen una 

declaración (de redacción libre) en la que dejen constancia de su consentimiento voluntario. 

 
 
 
 

OBJETIVO GENERAL 
 

Proporcionar medidas rigurosas preventivas al contagio de COVID-19, que protejan la interacción y la salud tanto 

del evaluador como del estudiante y su familia. 
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1.0 - MEDIDAS PREVENTIVAS PREVIAS A LA EVALUACIÓN. 
 
 
 

1.1. Solicitud de hora de evaluación: Utilizar medios no presenciales vía telefónica, mail o redes sociales, para 

contactar a los apoderados. 

 
 

1.2 Confirmación de la hora de evaluación: Previo a la evaluación, contactar al apoderado para indagar la 

presencia de posibles síntomas de riesgo asociados a Covid-19 (nómina de estudiantes anexo 2). 

 
 

Cabe mencionar, que la profesional recordará al apoderado: 
 
 
 

I. Supresión de saludos tradicionales entre personas (besos, abrazos, toque de codo y cualquier otro tipo de 

contacto físico), reemplazándose por rutinas de saludos a distancia. 

 
II. Uso obligatorio de mascarilla, desde que se accede a las dependencias y de forma permanente durante 

toda la jornada hasta la salida. 

 
III. El estudiante podrá ser acompañado por un solo adulto, que deberá permanecer en lugar distinto de aquel 

que sea designado para la evaluación. 

 
 

IV. Al ingresan al establecimiento, queda estrictamente prohibido el consumo de cualquier tipo de alimento o 

bebidas. 

 
V. El estudiante debe asistir a su evaluación con su lápiz grafito y goma de borrar, los cuales serán de uso 

personal. 
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2.0 INSTRUCCIONES PREVENTIVAS AL CONTAGIO DE COVID – 19 AL INGRESO DEL 

ESTABLECIMIENTO PARA EL PROCESO DE EVALUACIÓN. 

Para poder acceder el ingreso del establecimiento se dispondrá de un acceso, ubicado en calle Pedro Lagos 721, 

debiéndose respetar en todo momento el distanciamiento físico de al menos 2 metros y cumplir rigurosamente 

con el paso a paso que se menciona a continuación: 

 
 

2.1 - Cada funcionario, estudiante y acompañante, de manera obligatoria, debe ingresar al establecimiento con 

mascarilla desde que se accede a las dependencias y de forma permanente durante toda la jornada hasta la salida. 

 
 

2.2 – Para poder ingresar al establecimiento, el personal encargado tomará la temperatura del estudiante y 

apoderado. Si la temperatura excede los 37,8°C no deberán ingresar al establecimiento. 

 
 

2.3 – El personal encargado, luego de tomar la temperatura y confirmar el uso de mascarilla, solicita a la persona 

que ingresa, pasar por el módulo portátil de lavado de manos, ubicado en la entrada del colegio. 

 
 

2.4 – El apoderado del estudiante, procede al mesón de recepción a firmar la declaración que evidencia su 

consentimiento voluntario para la evaluación presencial. (Ver anexo 1) 

 
 

2.5 – A los estudiantes que no cuenten con su lápiz grafito y goma de borrar, el establecimiento le otorgará un kit 

para su uso personal 

 
 

2.6 - El personal encargado, aplicará alcohol gel en las manos. 
 
 
 

2.7 – El o la estudiante será guiado por un profesional al salón correspondiente para proceder a su evaluación, 

guardando siempre la distancia física obligatoria en el desplazamiento dentro del establecimiento. 
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3.0 MEDIDAS PREVENTIVAS EN ESPACIOS HABILITADOS PARA IMPLEMENTAR EL PROCESO 

DE EVALUACIÓN. 

 
 

3.1- Se utilizarán las 5 salas del primer piso y la sala de recursos del programa de integración. 
 
 
 

3.2 - La fonoaudióloga evaluará en la sala de clases que cuenta con baño y lavamanos. 
 
 
 

3.3 - El mobiliario estará claramente demarcado para mantener el distanciamiento físico y respeto del aforo 

máximo. 

 
 

3.4 - Los espacios que serán utilizados para la realización de la evaluación, serán limpiados y desinfectados acorde 

al protocolo del establecimiento educacional. 

 
 

3.5 - El dispensador de alcohol gel se encontrará en un lugar visible y accesible dentro de la sala de clases. 
 
 
 
 
 

4.0 MEDIDAS PREVENTIVAS EN ESPACIOS HABILITADOS PARA LOS APODERADOS QUE 

ESPERAN A LOS ESTUDIANTES QUE SON EVALUADOS. 

 
 

4.1 – El patio central del establecimiento estará habilitado para los apoderados que esperarán a los estudiantes 

que son evaluados. 

 
 

4.2 – El patio central estará demarcado con el distanciamiento social de 2 metros. 
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5.0 ACTUACIÓN DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN 
 
 
 

5.1- Durante la evaluación también debe mantenerse la distancia de 2 metros entre evaluador y estudiante. 
 
 
 

5.2 - La evaluadora utilizará de forma obligatoria escudo facial, guantes y mascarilla. Estos dos últimos deberán 

ser cambiados al finalizar cada evaluación. 

 
 

5.3 - En el caso de evaluar a estudiantes con discapacidad auditiva, el evaluador utilizará escudo facial 

transparente que permita la comunicación a través de la vía visual. 

 
 

5.4 - Durante el proceso de evaluación los estudiantes deberán mantener puesta su mascarilla. 
 
 

5.5 - Acatar las normas de higiene y el correcto lavado de manos después de ir al baño. Para esto, estarán 

disponibles los artículos de limpieza (jabón líquido, agua corriente, papel absorbente para el secado de manos, 

papeleros con pedestal etc.). 

 
 

5.6 - Cada vez que el estudiante abandone la sala de clases por algún motivo, a su retorno debe utilizar alcohol 

gel para sus manos. 

 
 

5.7 - Los estudiantes que finalizan su evaluación, son guiados por el profesional hasta su apoderado. 
 

6.0 – PROCEDIMIENTO DE SANITIZACIÓN DE INSTRUMENTOS EVALUATIVOS. 
 
 
 

6.1 - Posterior a cada evaluación las salas de clases serán ventiladas y sanitizadas por el personal del 

establecimiento. 

 
 

6.2- Los instrumentos evaluativos, serán sanitizados por la evaluadora cada vez que se utilicen. 
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7.0.- INSTRUCCIONES PARA SALIR ESTABLECIMIENTO 
 
 
 

7.1- La salida de apoderados y estudiantes será por el portón ubicado en calle Ignacio carrera Pinto. 
 

7.2 - Restricción de grupos masivos en las salidas, válido para cualquier miembro de la comunidad educativa. 
 
 
 

- Reunión de apoderados del Programa de Integración Escolar. 

- Consejo de Profesores. 

- Centro de Padres y / o Apoderados. 

- Consejo Escolar. 

- Correo Gmail otorgado por el establecimiento a cada estudiante. 

- Página Web del colegio www.colegiodiscovery.cl 

El protocolo estará al acceso de todos los miembros de la comunidad educativa, a través de: 

8.0.- MEDIOS DE DIFUSIÓN DE PROTOCOLO IMPLEMENTACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

DIAGNÓSTICA INTEGRAL Y REVALUACIÓN DE NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

(NEE). 

http://www.colegiodiscovery.cl/


CORPORACIÓN EDUCACIONAL AVENTURA 
DISCOVERY SCHOOL 13621 - 2 

PEDRO LAGOS 721, SECTOR EL LLANO COQUIMBO 
TELEFONOS (51) 2520027 

204 

 

 

 
 
 
 

9.0.- ANTECEDENTES DE PROFESIONALES QUE EVALUARÁN 
 

Nombre Especialidad Curso RUT Nº de registro 
Profesional 

SECREDUC 

CORREO 

JUDITH VICTORIA 

VILLA CALDERON 

ED. DIFERENCIAL PRE- KINDER 

KINDER 

18.457.060-2 221.128  
judith.villacalderon@gmail.com 

ANGELA SOLEDAD 

ROJAS ROJAS 

ED. DIFERENCIAL 1º BASICO 

2º BASICO 

3º BASICO 

 
17.722.556-8 

 
225.988 

 
angelarojas@live.com 

EUGENIA ESTER 

TORRES ROJAS 

ED. DIFERENCIAL 4º BASICO 

5º BASICO 

6º BASICO 

 
18.002.455-7 

 
124120 

 
Eugenia.torres.21@gmail.com 

ZAHIRA NATHALIE 

GALLEGUILLOS 

CASTEX 

ED. DIFERNCIAL 7º BASICO 

8º BASICO 

1º MEDIO 

19.491.833- 

K 

272.284  
zahira.nathalie@gmail.com 

KAREN JOCELIN DIAZ 

LICUIME 

ED. DIFERENCIAL 2º MEDIO 

3º MEDIO 

4º MEDIO 

13.868.335-4 19015  
karendiazlicuime@gmail.com 

ANDREA DEL PILAR 

RAMOS ZAMORA 

FONOAUDIÓLOGA PRE KINDER 

A 4º MEDIO 

16791400-4 144.319 rehabilitarcomunicacion@gmail.co 

m 

CATALINA ANDREA 

GAMBOA HURTADO 

PSICÓLOGA PRE KINDER 

A 4º MEDIO 

18.754.428-9 295351 catalinagamboa994@gmail.com 

JIMENA ANDREA 

ESPEJO MILLA 

PSICOPEDAGOGA 

COORDINADORA 

PIE 

PRE – 

KINDER 

A 4º MEDIO 

15.037.521-5 64.520 jimenaespejo.mil@gmail.com 

mailto:judith.villacalderon@gmail.com
mailto:angelarojas@live.com
mailto:Eugenia.torres.21@gmail.com
mailto:zahira.nathalie@gmail.com
mailto:karendiazlicuime@gmail.com
mailto:rehabilitarcomunicacion@gmail.co
mailto:catalinagamboa994@gmail.com
mailto:jimenaespejo.mil@gmail.com
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10. FECHAS DE APLICACIÓN 
 

 NOVIEMBRE 2020 DICIEMBRE 2020 
Horarios 

Jornada de la mañana GRUPO 1 = 08:30 A 10:30 HRS.  
GRUPO 2 = 11:00 A 13:00 HRS. 

Jornada de la tarde GRUPO 3 = 14:00 A 16:00 HRS. 

CURSOS SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 S1 S2 S3 S4 

PRE KINDER X 

SALA 1 

 X 

SALA 1 

A.P C-I C.I C.I C.I 

KINDER  X 

SALA 1 

 A.P C-I C.I C.I C.I 

1° BÁSICO X 

SALA 2 

  A.P C-I C.I C.I C.I 

2° BÁSICO  X 

SALA 2 

 A.P C-I C.I C.I C.I 

3° BÁSICO   X 

SALA 2 

A.P C-I C.I C.I C.I 

4° BÁSICO X 

SALA 3 

  A.P C-I C.I C.I C.I 

5° BÁSICO  X 

SALA 3 

 A.P C-I C.I C.I C.I 

6° BÁSICO   X 

SALA 3 

A.P C-I C.I C.I C.I 

7° BÁSICO X 

SALA 4 

  A.P C-I C.I C.I C.I 

8° BÁSICO  X 

SALA 4 

 A.P C-I C.I C.I C.I 

1° MEDIO   X 

SALA 4 

A.P C-I C.I C.I C.I 

2° MEDIO X 

SALA 5 

  A.P C-I C.I C.I C.I 

3° MEDIO  X 

SALA 5 

 A.P C-I C.I C.I C.I 

4° MEDIO   X 

SALA 5 

A.P C-I C.I C.I C.I 

A.P = ALUMNOS PENDIENTES 
 

C.I = CONFECCION DE INFORMES 
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DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO 
 
 

YO RUT   
(NOMBRE Y APELLIDO DEL PARTICIPANTE) 

 
 
 

Declaro haber sido informado/a sobre la implementación de protocolos, producto de la contingencia sanitaria 

producida por el COVID-19, para desarrollar procesos de Evaluación Diagnóstica Integral y procesos de 

revaluación de Necesidades Educativas Especiales (NEE). 

 
 

Conozco en qué consiste este proceso de evaluación en el que participará mi hijo o hija. Estoy informada/o del 

procedimiento, lugar y profesionales que lo realizarán, de los objetivos y de los beneficios que ofrece esta 

evaluación. 

 
 

Asumo adoptar todas las medidas de seguridad necesarias antes, durante y después de ejecutar las actividades 

de evaluación diagnostica, siguiendo todos los pasos preventivos entre los trabajadores, estudiantes y familia 

para el proceso de evaluación. 

 
 

Por lo tanto, en, Coquimbo con fecha de de 20 
 
 
 
 

Doy mi consentimiento No doy mi consentimiento 
 
 

Para que se realice una evaluación diagnóstica integral que determine si existen Necesidades Educativas 

Especiales (NEE) asociadas a la presencia de una condición de salud, sensorial, funcional, u otra, que requieran 

de los apoyos de la Educación Especial, a: 

  del curso:    
 

(Nombre del o la estudiante) 
 
 
 
 

Nombre y Firma del apoderado que 
autoriza. 
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NÓMINA DE ESTUDIANTES, PIE 2020. 
 
 
 

CURSO: PRE –KINDER 

N° Nombre Fecha de nacimiento Rut Diagnóstico 
1 LUCAS RICARDO GONZÁLEZ ARANDA 24-07-2015 25.052.075-1 TEL EXPRESIVO 

2 CONSTANZA JAVIERA MIRANDA JARA 06-04-2015 24.948.267- 6 TEL EXPRESIVO 

3 EMILIANO ENRIQUE ALVARADO FLORES 17-05-2015 24.986.948-1 TEL EXPRESIVO 

4 MARCELO ANTONIO MARTÍNEZ TORRES 26-08-2015 25.089.725-1 TEL MIXTO 

5 EMMANUEL VITALY MOROSO SANTA MARÍA 23-09-2015 25.122.645-8 TEL MIXTO 

 
 
 

CURSO: KINDER 

Nº Nombre Fecha de nacimiento Rut Diagnóstico 
1 JOEL JESUS GOMEZ PEREZ 23-02-2015 24.906.598-6 SD. DOWN DI MODERADO 

2 JOAQUIN ANDRES MORALES SALINAS 18-02-2015 24.902.803-7 TEA 

3 JUAN ÁNGEL ZAI BRITO BUSTOS. 26-01-2015 24.880.916-7 TEL MIXTO 

4 GASPAR JESÚS VILLEGAS UGARTE. 19-03-2015 24.935.793-6 TEL MIXTO 

5 MARTIN CAMILO VELIZ MORALES 27-10-2014 24.780.522-2 TEL EXPRESIVO 

6 BENJAMÍN LEONARDO RODRIGUEZ MARIN 03-10-2014 24.759.189-3 TEL MIXTO 

7 MAXIMIALIANO ANDRES VALDIVIA ARAYA 08-08-2014 24.713.532-4 TEL EXPRESIVO 

 
 
 

CURSO: 2° BÁSICO 

Nº Nombre Fecha de nacimiento Rut Diagnóstico 

1 AGUSTÍN ALONSO BONILLA VARELA 07-10-2012 24.084.912-7 TEL MIXTO 

2 PAZ ANTONIA MUÑOZ AGUIRRE 25-05-2013 24.289.717-K TEL MIXTO 

3 FABIAN AGUSTIN NUÑEZ DIAZ 25-05-2012 23.958.302-4 TDA 

4 DAMIÁN AGUSTÍN CASTILLO ALFARO 10-08-2012 24.033.026-1 FIL 

5 LEONOR ANTONIA CORTES VARA 15-01-2013 24.166.399-K TEA 

6 SAAVY ANDRÉS FARIAS THOMPSON 14-05-2013 24.276.414-5 FIL 
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CURSO: 1° BASICO 
Nº Nombre Fecha de nacimiento Rut Diagnóstico 

1 LUIS GUSTAVO ÁLVAREZ MARÍN 19-11-2012 24.119.973-8 TEL MIXTO 

2 EIMY CATALINA RODRIGUEZ MARTIN 26-03-2013 24.229.851-9 TEL MIXTO 

3 IGNACIA VALENTINA GONZÁLEZ ARAYA 17-04-2014. 24.597.831-6 TEL MIXTO 

4 GABRIEL ALEJANDRO ROJO CORTES 02-01-2014 24.497.133-4 TDA 

5 ALAN SEBASTIAN GALLEGOS ARREDONDO 10-08-2010 24.357.570-2 TEA FONO 

PSICOLOGA 

6 RENATO SAMUEL MARTÍNEZ TORRES 13-08-2013 24.359.819-2 TEL EXPRESIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 

CURSO: 3° BÁSICO 

Nº Nombre Fecha de nacimiento Rut Diagnóstico 

1 SAMANTHA LUPERSIA CARO MARÍN 10-06-2012 23.981.276-7 TDA 

2 CATALINA ANTONIA LOBOS PACHECO 24-05-2011 23.649.799-2 AUTISMO 

3 BENJAMÍN EDUARDO ZAMBRA VALENZUELA 30-03-2012 23.913.141-7 TEL EXPRESIVO 

4 TRISTÁN LEANDRO MOLINA ROJAS 01-01-2012 23.836.976-2 TEL EXPRESIVO 

5 DARIEN MARLEY SANTANDER ARAYA 18-01-2012 23.852.558-6 TEL MIXTO 

6 JOSEFA ANTONIA OCARANZA NEGRETE 04-03-2012 23.838.698-5 TDA PSICOL0GA 

7 NELSON JAHZIEL RIVERA TORRES 16-01-2012 23.844.986-3 TEA 

 
 
 

CURSO: 4º BASICO 

Nº Nombre Fecha de nacimiento Rut Diagnóstico 

1 MARTÍN ISAÍAS GODOY DÍAZ 29-04-2011 23.644.921-1 TEL – MIXTO 

2 GUILLERMO ALEJANDRO ARIAS ALCAYAGA 24-07-2010 23.378.710-8 TEL EXPRESIVO 

3 VICENTE MAXIMILLIANO HIDALGO NUÑEZ 26-12-2010 23.514.202-3 DEA 

4 MILEYYANKANELA GONZÁLEZ ARAYA 27-01-2010 23.237.548-5 TEL MIXTO 

5 DANTE MEDEL QUIROZ 05-06-2010 23.340.933-2 TEA 

6 VICENTE ELIAS ALVAREZ LEDEZMA 11-07-2010 23.371.069-5 DEA 

7 PEDRO YUSAIN CASTILLO ALFARO 09-05-2010 23.322.127-9 DI.LEVE 
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CURSO: 5º BÁSICO 

Nº Nombre Fecha de nacimiento Rut Diagnóstico 

1 SAMANTHA ANTONIA RODRÍGUEZ BARRAZA 16/02/2009 22.946.143-5 FIL 

2 YERAL ALEXIS TAPIA BUSTAMANTE 25/08/2009 23.107.792-8 DEA 

3 NAHIR DEL PIER CASTILLO ESCOBAR 08/03/2010 23.286.826-0 DEA 

4 LUCÍA ANTONIA MANZANO ALVAREZ 05/02/2009 22.939.530-0 TEA 

5 ANTONELLA B. VERDUGO PIZARRO 05/01/2010 23.226.914-6 DEA 

6 MADELAYN CONSTANZA ARAYA ALVARADO 14/10/2009 23.150.360-9 DEA 

7 GREGORY SANTIAGO A. ALVAREZ DÁVILA 23/01/2010 23.234.078-9 TEA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURSO: 6º BÁSICO 

Nº Nombre Fecha de nacimiento Rut Diagnóstico 

1 NICOLÁS JOSÉ A. ROJO BONILLA 11/08/2007 22.474.643-1 DI LEVE 

2 MARTÍN ELÍAS FICA RIVERA 04/12/2008 22.888.650-5 TDA 

3 VICENTE EZEQUIEL BUSTAMANTE 

BUSTAMANTE 

05/08/2007 22.412.774-K TDA 

4 KEVIN BASTIÁN CORDER QUEVEDO 05/08/2008 22.787.949-1 DEA 

5 ALECK FELIPE A. NAIM MARAMBIO 01/04/2008 22.692.103-6 TDA 

6 EITAN ENRIQUE BALBOA NUÑEZ 30/07/2008 22.786.398-6 DEA 

7 PABLO EMILIO FLORES ROJAS 20/03/2009 22.978.377-7 TEA 
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CURSO 7º BÁSICO 

Nº Nombre Fecha de nacimiento Rut Diagnóstico 
1 MARTINA PAZ RIVERA PORTILLA 01/07/2007 22.431.315-2 TEA 
2 ROCÍO ANTONIA SEGOVIA ROJAS 25/01/2008 22.633.665-6 FIL 
3 KEVIN IGNACIO ÁLVAREZ RODRÍGUEZ 22/07/2006 22.166.713-1 DEA 
4 VICENTE ANTONIO CORTÉS CORTES 25/05/2008 22.393.489-7 DEA 
5 MARTINA JACQUELINE NAVEA ARAYA 01/06/2005 21.852.047-2 FIL 
6 ENZO BENJAMÍN AYALA RAVELO 08/02/2007 22.325.519-1 TEA 

7 SEBASTIAN ADOLFO ÁLVAREZ RODRÍGUEZ 22/07/2006 22.166.732-8 DEA 

 
 

CURSO 8º BÁSICO 

Nº Nombre Fecha de nacimiento Rut Diagnóstico 

1 ISIS CATALINA VELIZ RODRÍGUEZ 12/09/2006 22.206.196-2 ASPERGER 

2 JAVIERA ANTONELLA NUÑEZ MUÑOZ 01/07/2005 21.874.036-7 DI LEVE 

3 RENATO EMILIO TORRES RAMÍREZ 10/01/2007 22.302.945-0 FIL 

4 MATÍAS IGNACIO MARÍN QUEVEDO 08/04/2007 22.375.862-2 DEA 

5 JAVIERA ANAIS IRARRÁZAVAL CARVAJAL 30/10/2006 22.248.395 TDA 

6 ANTONELA CRISTER GONZALEZ VALANZUELA 25/06/2007 22.425.536-5 TDA 

7 CATALINA RAFAELLA PARDO PEREZ 17/12/2006 22.285.883-6 TDA 

 
 
 

CURSO 1º MEDIO 

Nº Nombre Fecha de nacimiento Rut Diagnóstico 

1 CRIS DARIEM PARRA BARAHONA 16/10/2004 21.692.631-5 DEA 

2 MAXIMILIANO ALEXANDER PACHECO 

VALENZUELA 

22/04/2006 22.102.736-1 TDA 

3 FRANCO ALEJANDRO DIAZ PLAZA 01/03/2006 22.066.503-8 DEA 

4 GABRIEL ANTONIO GONZÁLEZ GALLARDO 30/11/2005 21.988.501-6 TEA 

5 RICHARD D’ALESSANDRO  VEGA  ANTIQUERA 25/07/2004 21.631.452-2 TEA 

6 ANTONELLA LUISA PEÑAFIEL CONTRERAS 07/09/2005 21.939.449-7 FIL 

7 MIGUEL ANGEL SEGOVIA ESCOBAR 28/10/2004 21.694.467-4 TDA 
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CURSO 2º MEDIO 

Nº Nombre Fecha de nacimiento Rut Diagnóstico 

1 FLORENCIA IGNACIA MUÑOZ MORGADO 05/12/2004 21.721.020-8 TDA 

2 FLORENCIA ANTONIA AVALOS HERNANDEZ 23/08/2004 21.643.878-7 TDA 

3 MATIAS NICOLÁS GARCIAOLIVAREZ 07/02/2005 21.776.577-3 TDA 

4 HIAN IGNACIO RODRIGUEZ PARRA 14/04/2004 21.558.382-1 DEA 

5 FRANCISCO MATIAS GOMEZ BUGUEÑO 05/05/2005 21.833.868-2 TDA 

6 SERGIO OCTAVIO VELIZ OLIVARES 19/04/2004 21.555.427-9 DI LEVE 

 
 
 

CURSO 3ºMEDIO 

Nº Nombre Fecha de nacimiento Rut Diagnóstico 

1 THIARE MILENCA ESTER COLLAO ACUÑA 04/09/2003 21.381.275-0 DEA 

2 SEBASTIÁN IGNACIO COLLARTE VALLEDOR 17/05/2003 21.296.453-0 TDA 

3 JUAN JEZABEL GODOY DÍAZ 05/08/2003 21.360-537-2 TDA 

4 MARCOS EDUARDO CUTURRUFO ARQUEROS 17/11/2003 21.449-409-4 FIL 

5 MAIRA AYLEN CEURA RAMOS 31/07/2003 21.353.670-2 DI.LEVE 

6 MATÍAS ADOLFO PÉREZ VELIZ 17/06/2001 20.718.107-2 DI.LEVE 

7 FRANCHESCA CASTILLO DONOSSO 13/03/2004 21.526.195-6 FIL 

 
 
 

CURSO 4º MEDIO 

Nº Nombre Fecha de nacimiento Rut Diagnóstico 

1 LEONARDO ANTONIO CARMONA RODRÍGUEZ 11/09/2002 21.135.231-0 TDA (FUDEI) 

2 TANIA FRANCISCA CONTRERAS SIERRA 10/11/2000 20.407.613-8 FIL 

3 OSCAR GUILLERMO MARÍN QUEVEDO 19/05/2003 21.307.184-K TDA 

4 OWEN MAURICIO ZEPEDA RODRÍGUEZ 01/08/2001 20.740.759-3 ASPERGER 

5 PAULA ANTONIA NÚÑEZ MUÑOZ 16/01/2003 21.212.365-K DI LEVE 

6 MARÍA RACHEL DEL ROSARIO MORENO ARCOS 22/11/2002 20.932.034-7 FIL 

7 BENJAMIN ANTONIO ROJAS PASTEN 07/02/2003 21.230.395-K DEA 
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PROTOCOLO COVID – 19 Y MEDIDAS 
PREVENTIVAS PARA FUNCIONARIO/AS, 

PÚBLICO Y ESPACIOS DE ATENCION A LA 
CIUDADANIA. 
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1. MARCO LEGAL. 
 

En relación a lo decretado por Organización Mundial de la Salud debido al brote del denominado coronavirus COVID-19, 
así como lo establecido en el decreto N°4 del Ministerio de Salud que dispuso alerta sanitaria, se ha estimado procedente 
reafirmar las obligaciones que corresponden al empleador (su deber estricto de seguir las siguientes indicaciones) en materia 
de salud y seguridad en el trabajo respecto de sus dependientes y los derechos que asisten a estos en dicho ámbito, con el 
fin de precaver los riesgos de contagio en los lugares de trabajo y colaborar con las medidas de contención destinadas a 
evitar su propagación. 

 
 

En este documento, se presentan las recomendaciones a seguir en las instalaciones del colegio Discovery School, en especial 
en la atención de público, conforme a las directrices del Ministerio de Salud, con el objeto de proteger eficazmente la 
integridad de todos los funcionarios/as. 

 
 

Es importante señalar que cada Servicio debe adaptar estas recomendaciones a las particularidades individuales de sus 
funciones y lugares de trabajo. 

 
 

¿Qué es el Coronavirus COVID19? 

Los coronavirus son una gran familia de virus que causan enfermedades que van desde el resfriado común hasta 
enfermedades más graves como, por ejemplo, el Síndrome Respiratorio de Oriente Medio y el Síndrome Respiratorio Agudo 
Severo. 

 
 

¿Cómo se contagia? 

El virus se transmite de persona a persona cuando tiene contacto cercano con un enfermo. Por ejemplo, al vivir bajo el 
mismo techo, compartir la misma sala en un hospital, viajar por varias horas en un mismo medio de transporte, o cuidar a 
un enfermo sin la debida medida de protección 

 
 

¿Cuáles son los signos o síntomas? 

Los síntomas más habituales de la COVID-19 son la fiebre, la tos seca y el cansancio. Otros síntomas menos frecuentes que 
afectan a algunos pacientes son los dolores y molestias, la congestión nasal, el dolor de cabeza, la conjuntivitis, el dolor de 
garganta, la diarrea, la pérdida del gusto o el olfato y las erupciones cutáneas o cambios de color en los dedos de las manos 
o los pies. Estos síntomas suelen ser leves y comienzan gradualmente. Algunas de las personas infectadas solo presentan 
síntomas levísimos. 

Cualquier consulta llamar a Salud Responde: 6003607777, o visitando la página web www.saludresponde.cl donde podrá 
solicitar la llamada 

http://www.saludresponde.cl/
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¿Cómo se propaga el COVID-19? 
 

Una persona puede contraer COVID-19 por contacto con otra que esté infectada por el virus. La enfermedad se propaga 
principalmente de persona a persona a través de las gotículas que salen despedidas de la nariz o la boca de una persona 
infectada al toser, estornudar o hablar. Estas gotículas son relativamente pesadas, no llegan muy lejos y caen rápidamente 
al suelo. Una persona puede contraer COVID-19 si inhala las gotículas procedentes de una persona infectada por el virus. 
Por eso es importante mantenerse al menos a un metro de distancia de los demás. Estas gotículas pueden caer sobre los 
objetos y superficies que rodean a la persona, como mesas, pomos y barandillas, de modo que otras personas pueden 
infectarse si tocan esos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. Por ello es importante lavarse las 
manos frecuentemente con agua y jabón o con un desinfectante a base de alcohol. 

 
 

PREVENCIÓN DE CONTAGIO POR COVID-19 

Condiciones de trabajo presencial básico 

El primer aspecto a cautelar es la integridad de los funcionarios/as, por lo que se deberá proveer los elementos de 
protección para ellos/as, consistentes en: 

Mascarillas que cubran la nariz y boca. 

Escudo facial 

Alcohol gel. 

Guantes de látex (opcional) 

Además de considerar las siguientes acciones: 

 Lavarse las manos frecuentemente con agua y con jabón, en el caso que no se pueda, usar un desinfectante para 
manos a base de alcohol al 70%. 

 Cubrir boca y nariz con el antebrazo o pañuelos desechables al estornudar o toser; desechar el pañuelo utilizado y 
lavarse las manos inmediatamente cada vez. 

 Use mascarilla que cubra boca y nariz de manera permanente. 
 Use protector visual que proteja la vista de cualquier vector que sea proyectado hacia esta. 
 Evite el contacto con cualquier persona que padezca fiebre y/o tos. 
 Evitar al interior del colegio saludar con contacto físico (beso en el rostro o saludos de manos). 

 
 
 
 

A.- INSTRUCCIONES DE PREVENCIÓN DE CONTAGIO EN COLEGIO DISCOVERY SCHOOL. 

Estas instrucciones se basan en el documento del Ministerio de Salud “Recomendaciones de Actuación en los Lugares de 
Trabajo en el contexto COVID-19. 
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MEDIDAS HIGIÉNICAS EN INSTALACIONES 

 Mantener ambientes limpios y ventilados, teniendo especial cuidado con las superficies de contacto (limpiar 

diariamente con desinfectante). 

 Limpieza y desinfección frecuente las instalaciones, considerando: superficies, manillas de las puertas, muebles, 

lavaplatos, suelos, teléfonos, controles de tv, aire acondicionado, escritorios, computadores entre otros. Para esta 

acción puede utilizarse desinfectante (cualquier elemento de limpieza basado en alcohol y/o cloro) de uso doméstico. 

 Limpieza de baños y llaves comunes con mayor frecuencia a la habitual según flujo existente. 

 Para las tareas de limpieza de baños y espacios en común, como medida preventiva, hacer uso de guantes de vinilo. 

 Revise los dispensadores y su funcionamiento diariamente. Considera el jabón, el alcohol gel y el papel higiénico, 

toalla de papel. Se recomienda tener un registro de estas acciones. 

 Extreme las medidas de limpieza y desinfección en áreas comunes, manteniendo una frecuencia según protocolo. 

Preste especial atención a manillas, botones, pasamanos , interruptores. 

 Ventilación adecuada de todos los espacios de trabajo. 

 Promover la limpieza con alcohol líquido de 70° en sus puestos de trabajo. 
 

B.- PROMOVER MEDIDAS INDIVIDUALES EN LOS FUNCIONARIOS/AS 
 
 

 Facilitar las condiciones y los implementos necesarios para el lavado frecuente de manos con agua y jabón. 

 Disponer de solución de alcohol gel, en oficinas y espacios de trabajo. 

 En el caso de atención de apoderados, se dispone Pediluvio, lavamanos portátil, toma de temperatura y uso 

obligatorio de mascarilla que cubra nariz y boca. 
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 Mantener distancia física de 1,5 metros entre las personas. 

 Cubrir la boca y nariz con el antebrazo o pañuelo desechable al toser y estornudar, no reutilizar este último. 

 Abstenerse de tocar nariz, boca y ojos. 

 Evitar contacto físico al saludar. 

 No compartir artículos de higiene personal, ni teléfonos, lapiceras, corcheteras, etc así como ningún equipo de 

trabajo, ni artículos de alimentación con otras personas del lugar de trabajo. 

 No compartir los elementos de protección personal, estos son de uso exclusivo de cada funcionario/a. 

 En caso de uso de transporte público para ingreso y/o salida de la Institución, obligatorio uso de mascarilla y 

completar ficha de trazabilidad. 

 Es obligatorio el uso de mascarilla y escudo facial para todos los funcionarios/as,. 

 Las personas que ingresen al lugar de atención de público deberán hacerlo usando mascarilla y respetando 

distanciamiento físico. 

 Reemplazar saludo de mano/beso por uno verbal a más de un metro de distancia. 
 

C.- GESTIONAR LAS REUNIONES PARA EVITAR CONTAGIOS 

• Promover las reuniones no presenciales mediante el uso de medios electrónicos, a través de plataforma. 
 
 

D.- GESTIÓN DE LAS EMOCIONES: PREOCUPACIÓN POR LA SALUD MENTAL DE LOS 
TRABAJADORES, PRODUCTO DE LA INCERTIDUMBRE DE LA PANDEMIA, ASÍ COMO LAS NUEVAS 
FORMAS DE TRABAJO. 

Desde el punto de vista psicosocial es importante que los funcionarios/as que regresan a trabajar y en especial aquellos que, 
se desempeñen en atención de público, sentirse protegidos/as por las medidas de seguridad y apoyados/as por la jefatura del 
colegio y alta dirección de la institución. 

 
 

La seguridad debe ser otorgada a través del establecimiento de protocolos de acción para hacer frente a las medidas de 
higiene en este contexto, como las mencionadas en este documento. 

EN RELACIÓN AL APOYO SOCIAL A ENTREGAR A LOS FUNCIONARIOS/AS, SE RECOMIENDA: 

Disponer de canales de comunicación al interior de la institución, que sean expeditos y permanentes, permitiendo así 
entregar orientación y apoyo emocional al trabajador/a (responder dudas, inquietudes o temores). Rotación o trabajo por 
turnos para bajar el tiempo de exposición al riesgo. 

 
 

E.- ACCIONES FRENTE A FUNCIONARIOS QUE PRESENTEN SOSPECHA 

El funcionario/a que presenta temperatura igual o superior a 37,8° y otros síntomas que se relacionan con la definición de 
caso sospechoso establecida por la Autoridad Sanitaria debe: 

1. Mantenerse en su hogar y no asistir Al colegio, dando aviso a Dirección. 

2. Consultar inmediatamente a un médico, el cual evaluará la situación de salud y determinará la necesidad de realizar 
exámenes de detección de contagio de coronavirus. 
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3. En caso de resultar contagiado, la Autoridad Sanitaria Regional se contactará con la institución para determinar la nómina 
de contactos estrechos (funcionarios/as que deban hacer reposo preventivo). 

4. Informar a su jefatura sobre su situación. 

En caso de que el funcionario/a presente los síntomas mientras se encuentra en el lugar de trabajo: Dar aviso inmediato a la 
Dirección y/o cualquier integrante del Equipo de gestión que se encuentre de turno. 

Deberán ser suspendida toda actividad presencial para la comunidad Educativa, hasta obtener resultados de PCR, 
informando a los funcionarios de la situación para que tomen los resguardos necesarios. 

El funcionario deberá consultar inmediatamente a un médico, según lo señalado en los números 2 y 3 anteriores. De manera 
preventiva, se deberá limpiar y desinfectar toda el área de trabajo donde estuvo la persona que presenta síntomas. 

 
 

F.- ACCIONES FRENTE A FUNCIONARIOS CONFIRMADOS POR COVID-19 

1.- Si un docente, asistente de la educación o miembro del equipo directivo es COVID-19 positivo, se suspende las 
funciones y trabajo directo con estudiantes del establecimiento educacional, completo por 14 días, desde la fecha de inicio 
de síntomas, en coordinación con la autoridad sanitaria. 

2.- Los funcionarios afectados y todas aquellas personas que presenten síntomas de COVID- 19 y/o pasen a hacer un caso 
confirmado, deben permanecer en aislamiento hasta que un médico indique que pueden retomar sus actividades. 

 
 

ATENCIÓN DE APODERADOS Y MEDIDAS INFORMATIVAS HACIA EL PÚBLICO A ATENDER: 
 
 

 Informar al usuario/a, mediante instalación de carteles las medidas que deben tener en consideración para la 
prevención del COVID 

 Agradecer la colaboración del usuario/a en la implementación de las medidas, haciendo énfasis que no corresponde 
a acciones discriminatorias, sino de prevención y protección. 

 Informar a través de carteles en los lugares de atención, respecto de los horarios de atención y de las medidas 
requeridas para la atención e ingreso de los usuarios/as (por ejemplo: uso obligatorio de mascarillas y temperatura 
inferior a 37,8°, si es que se dispone de medición de ésta). 

MEDIDAS ORGANIZACIONALES: 

a) Se establece un número máximo de personas en los diferentes espacios del establecimiento. 
b) Disponer de horario de atención al público, agendando su atención al número telefónico del colegio y/o whatsapp 

habilitado. 
c) Contar con demarcaciones del distanciamiento de seguridad de un metro en el piso, mediante una cinta adhesiva, 

en pasillo de ingreso y fuera del colegio. 
d) Demarcación de distanciamiento entre el usuario/a y el funcionario/a de atención de público. 
e) Contar con personal en control de acceso y salida de los usuarios. 

 
MEDIDAS ESPECÍFICAS DE HIGIENE Y PREVENCIÓN DE CONTAGIO: 

Los usuarios/as se deberán organizar en filas conservando una distancia de 1,5 metros entre las personas, lo mismo se deberá 
cumplir en los casos en que las filas se extiendan al exterior del lugar de atención: 
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• Disponer de termómetro de rayo para tomar temperatura de cada usuario/a al ingreso del colegio. De presentar temperatura 
de 37,8° o más no podrá ingresar a nuestras dependencias, registrando información en registro diario. 

• Disponer de mascarillas para proporcionar a usuarios/as que no dispongan de ellas. De no disponerlas, no se permitirá el 
ingreso de ese usuario/a sin mascarilla. 

• Contar con un pediluvio con desinfectante adecuado, al ingreso de los usuarios/as al colegio. 

• Desinfectar frecuentemente el puesto de trabajo (idealmente cada vez que se finalice una atención) 
 
 

• Limpiar útiles que hayan tenido contacto con usuarios/as (lápiz, superficie del escritorio, brazos de sillas, etc.). Uso de 
alcohol gel, toallas desinfectantes sobre superficies o artefactos con las que hay contacto en el módulo. 

• Procurar la utilización de aerosol desinfectante en las oficinas, al menos en tres oportunidades durante el horario de 
atención, para desinfectar el ambiente. El aerosol no debe ser usado sobre los usuarios/as ni de los funcionarios/as, se 
deberá disponer su uso seguro, al ingreso, medio día y por la tarde, posteriormente ventilar el lugar por algunos minutos. 

• Disponer Alcohol gel para personas que ingresen al establecimiento educacional y para funcionarios/as en lugares 
visibles. Enfatizar el uso racional de este recurso. 

• Solicitar aseo permanente en baños de uso de público (cada vez que se use) y disponer de jabón para lavado de manos y 
toalla de papel. Proceso de limpieza y desinfección del lugar de atención de público. 

• Evitar el uso de accesorios (anillos, pulsera u otros) en los funcionarios/as que atienden público. Se deberá promover en 
los funcionarios/as que atienden directamente público la higiene personal al llegar a su hogar, consistente en el retiro y 
lavado de su ropa y tomar una ducha. 

Para el ingreso al colegio. 

Todo funcionario antes de ingresar al lugar de trabajo debe considerar que será chequeado por su jefatura directa para 
evidenciar presencia de sintomatología o contacto estrecho al inicio de cada jornada laboral. 

 
Al momento del control se deben considerar lo siguiente: 

 
Si / No Pregunta /Acción 

  
Tomar la Temperatura e indicar si tiene sobre 37,8 

  
¿Presenta alguno de los siguientes síntomas? 

- Tos 
- Fiebre 
- Dolor de Garganta 
- Dificultad respiratoria 
- Secreción nasal(Mucosidad) 

 
 

Si / No Pregunta /Acción 
  

¿Ha estado en los últimos 14 días en contacto con personas 
confirmadas con Coronavirus? 
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¿Ha regresado de un viaje al extranjero en los últimos 14 días? 

 
 
 

ACCION SI NO 

Compruebe que hay agua limpia y jabón disponible en todos los baños, al alcance de 
los estudiantes, al inicio y durante el transcurso de cada jornada 

  

Implemente rutinas de lavado de manos cada 2-3 horas, para el personal que se 
encuentre trabajando de turno. Chequee el cumplimiento de cada rutina. 

  

Limpie y desinfecte con frecuencia todas las superficies de trabajo diario, 
especialmente aquellas que las personas tocan frecuentemente (barandas, pomos de las 
puertas, juguetes, recursos pedagógicos manipulables). 

  

Ventile, al menos 3 veces al día, cada una de los espacios cerrados, donde los 
funcionarios realicen su turno. 

  

Cuelgue en distintos espacios del establecimiento, carteles respecto de las acciones y 
procedimientos para promover las rutinas de prevención. 

  

Elimine y deseche a diario la basura de todo el establecimiento.   

Elimine los saludos entre personas que impliquen besos, abrazos y contacto físico, 
reemplazándolos por rutinas de saludo a distancia. 

  

Explique, informe y reflexione con sus colaboradores, en qué consiste el virus y 
cuáles son las medidas preventivas del establecimiento educacional. 

  

Informe, junto a los docentes, en qué consiste el virus y las medidas de prevención 
para su contagio. 

  

Evite aglomeraciones en pasillos, entradas y salidas del establecimiento.   



 

  

2022 
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FUNDAMENTACIÓN  

 

Desde las orientaciones actualizadas entregadas por el Ministerio de Salud, se ha estimado procedente 

reafirmar las obligaciones que corresponden en materia de salud y seguridad, con el fin de precaver los 

riesgos de contagio en los establecimientos y colaborar con las medidas de contención destinadas a evitar 

su propagación. 

 

En este documento, se presentan las recomendaciones a seguir en las instalaciones del colegio Discovery 

School, en especial en la atención de público, conforme a las directrices del Ministerio de Salud, con el 

objeto de proteger eficazmente la integridad de toda la Comunidad Educativa. 

 

Sostenedor y Equipo Directivo, asumen la responsabilidad de la implementación rigurosa del presente 

protocolo, brindando los insumos y aplicabilidad de las medidas de resguardo, cumpliendo todos los pasos 

preventivos entre los trabajadores, estudiantes y apoderados. 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Proporcionar medidas rigurosas de prevención al contagio de COVID-19, dirigidas a todos los miembros 

de la comunidad educativa Discovery School, protegiendo y resguardando la salud de todos. 
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1. ACCIONES PREVENTIVAS PREVIAS EN CLASES PRESENCIALES. 

 

 

Inducción de lineamientos preventivos actualizados, dirigida a todos los miembros de la comunidad educativa 

Discovery School.  

 

La Dirección del Establecimiento, gestionará con el CESFAM correspondiente, operativos de toma de 

PCR preventivos para todos los funcionarios del colegio, el cual será de carácter voluntario.  

 

 

2. CLASES Y ACTIVIDADES PRESENCIALES 

 

 

 El colegio realizará actividades y clases presenciales en todas las fases del Plan Paso a Paso.  

 

 

 La asistencia presencial de los estudiantes es obligatoria.  

 

 

 Se retoma la jornada escolar completa.  

 

 

 Considerando que se ha alcanzado más del 80% de los estudiantes de educación escolar con su 

esquema de vacunación completo, se elimina la restricción de aforos en todos los espacios dentro 

del colegio.  

 

 

 Se realizará ventilación permanente de las salas de clases y espacios comunes, es decir, se debe 

mantener al menos una ventana o la puerta abierta siempre. Si las condiciones climáticas lo 

permiten, se recomienda mantener todas las ventanas abiertas. 
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3. ACCIONES PREVENTIVAS AL CONTAGIO DE COVID – 19 AL INGRESO DEL 

ESTABLECIMIENTO 

 

 

Para poder acceder el ingreso del establecimiento se dispondrá de dos accesos, ubicados en calle Pedro Lagos 

# 721 y en calle Ignacio Carrera Pinto # 1336, debiéndose respetar en todo momento el distanciamiento físico 

y cumplir rigurosamente con el paso a paso que se menciona a continuación: 

 

 Cada funcionario, estudiante y/o apoderado, de manera obligatoria, debe ingresar al establecimiento 

con mascarilla desde que se accede a las dependencias y de forma permanente durante toda la jornada 

hasta la salida. Se define el uso obligatorio de mascarillas según los siguientes parámetros:  

 

a) Menores de 5 años: no recomendado.  

 

b) Niños entre 6 y 11 años: obligatorio y debe hacerse una evaluación de riesgo teniendo en cuenta 

la supervisión adecuada de un adulto y las instrucciones para el niño /a sobre cómo ponerse, 

quitarse y llevar puesta la mascarilla de forma segura.  

 

c) Desde los 12 años: obligatorio en los mismos supuestos que en adultos. 

 

 Para poder ingresar al establecimiento, el personal encargado tomará la temperatura a cada funcionario, 

estudiante y apoderado. Si la temperatura excede los 37,8°C, la persona será guiado por el personal a 

cargo, a la sala de contención ubicada en el primer piso del establecimiento. 

 

 El personal encargado, aplicará alcohol gel en las manos. 

 

 El encargado y responsable del cumplimiento del paso a paso antes mencionado, corresponde a: 

Nombre del responsable Cargo                          
Ubicación 

-     Mister Enrique 
-     Miss María José                                                         

- Inspector de Patio. - Calle Ignacio Carrera Pinto # 1336 

       -      Miss Esther 
       -      Miss Camila 

- Recepcionista. 
 

- Pedro Lagos # 721. 
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 Distribución de estudiantes para ingresar en horarios de clases: 
 

NIVEL CURSOS LUGAR DE INGRESO 

Ed. Parvularia NT1 – NT2 Pedro Lagos #721 

Ed. Básica 1° a 4° básico 

Ed. Básica y Media 5° básico a 4° medio. Ignacio Carrera Pinto # 1336 

 

 

 

4. DEFINICIONES DE CASOS, INDICADOS POR LA AUTORIDAD SANITARIA. 

 

CASOS MEDIDAS Y CONDUCTAS 
 

Caso Confirmado 

 

a. Persona con una prueba de PCR para SARS-CoV-

2 positiva.  

 

b. Persona que presenta una prueba de detección de 

antígenos para SARS-CoV-2 positiva, tomada en 

un centro de salud habilitado por la Autoridad 

Sanitaria o entidad delegada para la realización de 

este test.  

 

Si una persona resulta positiva a través de un test 

doméstico de antígeno (no de anticuerpos) realizado 

fuera de la red de laboratorios acreditados por la 

SEREMI de Salud, debe seguir las mismas conductas 

respecto a días de aislamiento. Se recomienda realizar 

una prueba PCR dentro de un centro de salud 

habilitado. 

 

 

 

→ Dar aviso de su condición a todas las personas que 

cumplan con la definición de persona en alerta 

Covid-19. 

 

→ Mantener aislamiento por 7 días desde la 

aparición de los síntomas.  

 

Los casos asintomáticos terminan su aislamiento 7 

días después de la toma de la muestra. En el caso de 

personas con inmuno compromiso, el aislamiento 

termina cuando han transcurrido al menos 3 días sin 

fiebre, asociada a una mejoría clínica de los síntomas 

y han transcurrido 21 días desde la aparición de los 

síntomas o la toma de la muestra. 
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Contacto Estrecho  

 

Las personas consideradas contacto estrecho serán 

definidas solo por la autoridad sanitaria en caso de 

confirmarse un brote. Corresponderá a la autoridad 

sanitaria determinar si se cumplen las condiciones 

para ser contacto estrecho. No se considerará contacto 

estrecho a una persona durante un periodo de 60 días 

después de haber sido un caso confirmado. 

 

 

 

 

 

El establecimiento cumplirá con la determinación y 

lineamientos definidos por la autoridad sanitaria, 

para cualquier miembro de nuestra comunidad 

educativa que sea considerado contacto estrecho. 

 

 

 

Brote 

 

En el contexto de los establecimientos educacionales, 

se considerará un brote si en un establecimiento hay 3 

o más casos confirmados o probables en 3 o más 

cursos en un lapso de 14 días. 

 

 

 

 

Si en el Establecimiento se presentan tres o más 

cursos con casos confirmados en los   últimos 14 

días, se activarán las mismas medidas que en Fase C 

para cada curso/grupo. 

 

 - La dirección del Establecimiento en coordinación 

con SEREMI de Educación deberá avisar a la 

SEREMI de Salud de esta situación.  

 

- La SEREMI de Salud realizará investigación 

epidemiológica y establecerá medidas entre las 

cuales está determinar cuarentenas de personas, 

cursos, niveles, ciclos o del Establecimiento 

completo.  
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5. ACCIONES PARA IMPLEMENTAR CUANDO ALGÚN ESTUDIANTE DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA PRESENTE SÍNTOMAS O TEMPERATURA MAYOR A 

37,8°C: 

 

 Cuando se presente un estudiante con síntomas o temperatura mayor a 37,8°C la persona será guiado 

por el personal a cargo, a la sala de contención ubicada en el 1er piso del establecimiento (enfermería).  

 

 Uso reservado de la información del estudiante involucrado en sospecha de contagio de COVID-19. 

 

 El encargado de contener al estudiante afectado, de guiarlo a la sala de contención y protegerlo de la 

exposición; es Mister Pablo Escobar; Inspector General. En caso de su ausencia, la responsable es Miss 

Carla Valenzuela; Jefa de Unidad Técnico Pedagógica. 

 

 La recepcionista del establecimiento es la encargada de llamar vía telefónica, a su apoderado o tutor.  

 

 Una vez que se retira el afectado, el personal de aseo procede a ventilar por a lo menos 30 minutos el 

lugar, posteriormente deberán limpiar y desinfectar suelos y superficies. El personal de limpieza debe 

utilizar medidas de protección de mascarilla y guantes, idealmente pechera desechable. 

 
 

 

6. ACCIONES FRENTE A FUNCIONARIOS CONFIRMADOS POR COVID-19 

 

 

 Si un docente o asistente de la educación es caso confirmado, debe cumplir con aislamiento y los 

estudiantes de los cursos en los que hizo clases pasan a ser personas en alerta COVID-19 por lo que 

continúan con sus clases presenciales.  

 

 

 Si el trabajador comienza con síntomas estando presente en el establecimiento, este deberá retirarse o 

en su defecto deberá dirigirse a la sala de contención, mientras se gestiona la salida del caso.  
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 El trabajador confirmado de COVID-19 deberá avisar de su condición a las personas que cumplan con 

la definición de personas en alerta de COVID-19, lo que incluye dar aviso a la dirección del colegio 

para que este avise a la autoridad y a los apoderados de párvulos o estudiantes que sean clasificados 

como personas en alerta de COVID-19 según normativa vigente. 

 

 
 El colegio esperará la información y lineamientos que determina la autoridad. 

 

 

7. ACCIONES PREVENTIVAS A IMPLEMENTAR EN LAS SALAS DE CLASES: 

 

Para asegurar el resguardo y protección de todos los miembros de nuestra comunidad educativa, las salas de 

clases se han implementado con las siguientes medidas:  

 

 Cada sala de clases y/o espacios comunes, cuenta con un dispensador de alcohol gel en un lugar visible 

y accesible para todas las personas. 

 

 Cada espacio cuenta con las señaléticas de uso obligatorio de mascarillas, rutina de lavado de manos 

y uso de alcohol gel. 

 
 El o La Docentes es el responsable de recordar constantemente: el uso obligatorio de mascarilla, la 

aplicación de alcohol gel y la rutina de lavado de manos. 
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8. ACCIONES PREVENTIVAS EN EL RECREO Y ESPACIOS COMUNES: 

 

A. RECREOS: 

 

En cada jornada los estudiantes podrán socializar en los recreos, pero serán ubicados en dos espacios distintos; 

patio central y cancha.  

 

Cada uno de estos sectores, tienen señaléticas que recuerdan: el distanciamiento social, el uso de mascarilla, 

la rutina de lavado de manos y el uso de alcohol gel. 

 

Los estudiantes son supervisados constantemente por el personal, para evitar conductas de riesgo de contagio. 

 

B. BAÑOS: 

 

Nuestro establecimiento cuenta con baños para estudiantes y funcionarios, cada uno de éstos tiene a la vista 

de todos/as las señaléticas preventivas correspondientes: rutina correcta de lavado de manos y uso de 

mascarilla. 

 

También cuenta con los utensilios adecuados, como: jabón, toallas desechables y basureros con pedestal. 

 

Los estudiantes son supervisados constantemente por el personal, para evitar conductas de riesgo de contagio. 
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C. CASINO: 

 

 Cuentan con dispensador de alcohol gel en un lugar visible y accesible para todas las personas. 

 

 Tiene las señaléticas de uso obligatorio de mascarillas, rutina de lavado de manos y uso de alcohol gel, 

a la vista de todos/as. 

 

 Este espacio se mantiene constantemente ventilado. 

 

 Para ingresar al casino, el uso de mascarilla es obligatorio, pero podrán retirarla al momento de sentarse 

a comer. 

 

 La limpieza y desinfección de este espacio lo realiza el personal de aseo antes y después de cada entrega 

de alimentación. 

 

 

 El personal a cargo, supervisa el lavado de manos de los estudiantes, antes y después de realizar su 

alimentación. 

 

 

 El personal a cargo, supervisa que cada persona lleve su mascarilla puesta al salir del comedor. 

 

 Los horarios de alimentación para estudiantes que reciben el beneficio de JUNAEB, serán diferidos, 

formando 2 grupos: 12:25 a 13:00 hrs.  y 13:10 a 13:55 hrs  

 

 



 

 

 

 
CORPORACIÓN EDUCACIONAL AVENTURA 

DISCOVERY SCHOOL 13621 - 2 
PEDRO LAGOS 721, SECTOR EL LLANO COQUIMBO 

TELEFONOS (51) 2520027 

ACTUALIZACIÓN DEL PROTOCOLO DE ACCIÓN EN CONTEXTO DE COVID-19 | DISCOVERY SCHOOL 2022.  

10. ACCIONES A IMPLEMENTAR AL TÉRMINO Y SALIDA DEL ESTABLECIMIENTO: 

 

En cada jornada los y las estudiantes podrán salir del colegio, con la siguiente distribución 

NIVEL CURSOS LUGAR DE SALIDA 

Ed. Parvularia NT1 – NT2 Pedro Lagos #721 

Ed. Básica 1° a 5° básico 

Ed. Básica y Media 6° básico a 4° medio. Ignacio Carrera Pinto # 1336 

 

En cada lugar estará el funcionario responsable del cumplimiento de las acciones preventivas al contagio. 

 

B. FUNCIONARIOS, APODERADOS Y/O VISITAS EXTERNAS 

 

Los funcionarios, apoderados y visitas externas, podrán salir del colegio por calle Pedro Lagos 721, con el 

deber de cumplir las medidas de prevención al contagio.  
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11. LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y SANITIZACIÓN: 

 

A. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

 

El equipo de auxiliares de aseo, son los encargados de limpiar y desinfectar diariamente las distintas oficinas, 

salas de clases, baños y comedor, quienes: 

 

- Aplicarán productos desinfectantes a través del uso de rociadores, toallas, paños de fibra o microfibra 

o trapeadores, entre otros métodos. 

 

- Utilizan hipoclorito de sodio al 0.1% o soluciones de hipoclorito de sodio al 5% (dilución 1:50 si se 

usa cloro doméstico a una concentración inicial de 5%. Lo anterior equivale a que por cada litro de agua, 

agregan 20cc de Cloro (4 cucharaditas) a una concentración de un 5%). 

 

- Al momento de utilizar productos químicos de limpieza, mantendrán la ventilación del espacio a 

trabajar para proteger la salud del personal de limpieza y de los miembros de la comunidad. 

 

- Darán priorización a la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son manipuladas por 

los usuarios con alta frecuencia, como: manillas, pasamanos, taza del inodoro, llaves de agua, superficies de 

las mesas, escritorios y superficies de apoyo. 

 

- Al término de cada de clases, cada auxiliar es responsable de limpiar y desinfectar las aulas. 
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B. SANITIZACIÓN 

 

Las oficinas, sala de clases, comedor, baños y otros espacios del establecimiento, serán sanitizados 

profundamente todos los viernes de cada semana.  

 

12. ARTÍCULOS PREVENTIVOS DE CONTAGIO DE COVID – 19 

 

A. DOCENTES Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 

El/ La encargado/a de entregar y facilitar todos los implementos que requieren nuestros trabajadores para 

prevenir el contagio de COVID – 19, como: Mascarillas y Alcohol Gel. 

 

B. ESTUDIANTES 

El colegio proporcionará mascarilla a todo estudiante que lo requiera y/o presente dificultades con la que trae. 

 

C. AUXILIAR DE ASEO 

 

El colegio proporcionará a los trabajadores encargados de limpieza y desinfección los implementos necesarios 

para prevenir el riesgo de contagio, como: Mascarillas y Alcohol Gel. 

 

Los trabajadores tendrán a su disposición, cada vez que lo requieran, los siguientes implementos: guantes para 

labores de aseo desechables o reutilizables y Pechera. 

 

Cabe mencionar que, al momento de limpiar y desinfectar la sala de contención, el personal de aseo debe 

utilizar: mascarilla, guantes y pechera desechable. 
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PROTOCOLO DE MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

 

 

1. OBJETIVO 

 

 

El presente procedimiento tiene como objetivo describir una secuencia ordenada de las actividades principales 

al realizar la manipulación de productos químicos, respetando las medidas de seguridad descritas en el presente 

procedimiento con el fin de mantener la seguridad y salud de las personas en las instalaciones. 

 

2. ALCANCE 

 

 

El presente procedimiento es aplicable a todo personal que producto de su trabajo debe utilizar productos 

químicos, manipulados en forma manual o mecánica. 

 

 

3. MARCO LEGAL 

 

 

- Ley 16744 “ Ley de accidentes laborales y Enfermedades ocupacionales 

- Decreto Supremo Nº 594, “Sobre condiciones de Seguridad en los lugares de trabajo” 

- Decreto Supremo Nº 40, Derecho a Informar los riesgos y las medidas de control. 

- N.Ch 1411/8 Identificación de Riesgos de Materiales 
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4.- DEFINICIONES 

 

 

 Productos Químicos: Sustancias provenientes de la transformación de una fuente natural para su 

tratamiento químico (ejemplos: productos de conservación, productos de belleza, materias plásticas, 

limpiadores, pinturas 

 

 Productos químicos peligrosos: son aquellos que pueden producir un daño a la salud de las personas o 

un perjuicio al medio ambiente. Lógicamente, no todos los productos químicos son peligrosos. 

 

 HDS: (Hoja de Seguridad), Información detallada del producto químico, en el cual se detallan su 

composición, medidas de control y equipos de protección personal 

 

 EPP: Equipo de protección personal 

 

 

5. RESPONSABLES 

 

5.1.- Administrador (Inspector General) 

 

 Debe asegurar que este Procedimiento sea difundido a todo el personal involucrado en la actividad a 

desarrollarse. 

 

 Organizar y Proporcionar los recursos necesarios para el cumplimiento de la actividad. 
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5.2.- Auxiliares, Manipuladores, Docentes: 

 

 Utilizar los artículos de seguridad (EPP). 

 

 Tomar conocimiento de la HDS de los productos antes de su uso. 

 

 Utilizar el producto para la actividad que fue elaborado y no utilizar en otras actividades por ej. 

(Bencina para limpiar grasas de vehículos). 

 

 Al realizar diluciones, estas deben ser en las proporciones que el fabricante describe en sus etiquetas 

de productos. 

 

 Mantener todos los envases rotulados de acuerdo a su clasificación de riesgos. 

 

 No utilizar botellas o envases no originales para almacenar productos químicos sin rotular. 

 

5.3.- Responsable de Bodegaje y Entrega 

 

 Todo envase debe contener el rotulo de identificación de peligros. 

 

 Su almacenamiento debe estar ordenado y evitar posibles caídas desde altura en caso de apilar en altura. 
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6. IDENTIFICACION DE PRODUCTOS QUIMICO 

 

 Es responsabilidad del manipulador mantener los rótulos de los productos químicos. 

 

 La etiqueta deberá ser adhesiva, en caso de encontrarse dañada o ilegible, deberá cambiar a la brevedad 

la etiqueta e instalar una nueva. 

 

6 .1- Aplicación de Productos 

 

 Equiparse con todos elementos de protección personal requeridos antes de manipular envases y/o 

productos. 

 

 Identificar los productos que manipulará y tomar las precauciones indicadas de acuerdo el producto. 

 

 En caso de realizar diluciones, estas deben ser de acuerdo con lo indicado por el fabricante del 

producto. 
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8. ANALISIS SEGURO DEL TRABAJO (Riesgos y medidas de control) 

 

ETAPAS RIESGOS MEDIDAS DE CONTROL 

 
Inicio del uso de 
productos 
químicos 

 
- Desconocimiento de los 
riesgos involucrados del 
producto. 
 

 
- Leer o solicitar la lectura de la hoja de 
seguridad de los productos químicos. 

 
 
 
 
 
 
 
Aplicación
 
de productos 
químicos 

- Irritación de las vías 
respiratorias, Mareos, Vértigos, 
Cefalea (dolor de cabeza). 

 
- Dermatitis (irritación de la piel) 

 
- Irritación Ocular (proyección 
de partículas en ojos) 

 
- Incendios 

 
- Intoxicaciones a terceros 

 
- Caídas al mismo nivel. 

- Utilizar equipos de protección respiratoria 
certificada acorde al producto y en forma correcta. 
- Utilizar guantes de PVC al manipular envases, 
trasvasije, manipulación de materiales humectados 
y remoción de desechos. 
- Utilizar lentes de seguridad 
- No aplicar como iniciador de fuegos, y/o sobre 
superficies calientes o llamas abiertas. 
- Se deben mantener bajo llaves, por ningún 
motivo se deben dejar sin supervisión cuando se 
utilizan, restringir el acceso a terceros hasta que las 
concentraciones de los productos sean disueltas en 
el ambiente. 
- Instalar letreros de advertencia a las personas de 
las condiciones del piso “Piso Húmedo”. Aplicar 
líquidos en pisos retrocediendo desde el fondo de 
una habitación hacia la zona seca (salida). 
 

 
 
 

Término del 
producto y/o 
tarea 

 
- Intoxicación 

 
- Derrames 

 
- Destruir los envases sobrantes de los productos 
utilizados y disponer en los contenedores de 
basuras, Bajo ninguna circunstancia se utilizarán 
estos envases para almacenamiento de agua potable 
para beber, todo envase debe estar rotulado. 
- Se debe disponer un sector especial para el 
almacenamiento de bidones, envases y equipos de 
limpieza, Todo envase deberá mantenerse con su 
tapa cerrada para evitar concentraciones de vapores 
y gases en sus áreas de almacenamiento. 
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FUNDAMENTACIÓN 

 

“DISCOVERY SCHOOL” de Coquimbo, formula su Anexo de Reglamento Interno y De Convivencia Escolar, 

acorde a su Proyecto Educativo Institucional, al Plan de funcionamiento de Clases presenciales y las disposiciones 

legales del Ministerio de Educación, en consideración a la emergencia sanitaria que enfrentamos como país y sus 

efectos en nuestros niños, niñas y jóvenes estudiantes, se elabora el presente documento como un complemento 

de nuestro Reglamento Interno y De Convivencia Escolar 2021. 

 

Teniendo presente lo anterior, la complementación del Reglamento Interno y De Convivencia Escolar 2021, por 

medio de este anexo, evidencia el espíritu permanente de DISCOVERY SCHOOL; en entregar todas las 

facilidades que permitan cubrir las necesidades de nuestros estudiantes de Educación Parvularia, Básica y Media, 

adoptando criterios flexibles en los distintos procesos, desde la diversidad de realidades que conforman nuestra 

comunidad educativa. 

 

El anexo está organizado en tres apartados. En primer lugar, se establecen los criterios utilizados para la 

elaboración de grupos que asistirán de forma presencial y su orden de asistencia, En el segundo; se explica el 

sistema de confirmación de asistencia a la presencialidad. Y en el tercer apartado, se expone vestimenta y 

presentación personal que se solicita para la presencialidad.  
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GRUPOS DE PRESENCIALIDAD  

 

Los grupos de presencialidad se definen bajo los siguientes criterios:  

 

a. Se elabora cada grupo según el orden y número de lista de cada curso.  

 

b. En consideración a las familias con más de un estudiante en nuestro establecimiento, se adopta el criterio 
de incorporarlos en la misma semana de presencialidad. 

 

c. Los y las estudiantes de Pre Kinder a 4to Medio, tendrán la posibilidad de asistir presencialmente un 
mínimo de 2 semana al mes, permitiendo un mayor seguimiento y monitoreo pedagógico en los y las estudiantes. 

 

d. Cuando un apoderado rechaza la presencialidad de su hijo/a o no confirme en el plazo estipulado, el 
colegio cederá el cupo a los estudiantes que presentan una baja asistencia y participación en el sistema educativo 
remoto. 
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CONFIRMACIÓN DE ASISTENCIA Y PRESENCIALIDAD 

 

Con el fin de resguardar la salud de todos los integrantes de nuestra Comunidad Educativa, se determina que: 

I. Cada padre y/o apoderado deberá respetar el turno correspondiente que indica la presencialidad de su 

hijo/a.  

 

II. Cada padre y/o apoderado deberá confirmar con 72 horas de anticipación la asistencia de su hijo/a a 

la presencialidad, respondiendo a la solicitud que enviará el establecimiento a través del correo 

electrónico institucional del estudiante.  

 
 

III. En caso de que el apoderado no responda a la solicitud de confirmación de asistencia o la rechace en 

el plazo estipulado, el establecimiento dispondrá de los cupos para los y las estudiantes que lo 

requieran.  

 

IV. Cada padre y/o apoderado de los y las estudiantes que asista de forma presencial, deberán responder 

un formulario COVID-19, que tiene como objetivo, evidenciar si su hijo/a ha tenido síntomas o ha 

estado en contacto con personas diagnosticadas como positivos al COVID-19. Éste deberá ser 

respondido en línea los días domingo y miércoles por la tarde.  
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PRESENTACIÓN PERSONAL 

 

Considerando los efectos de la actual pandemia, en el ámbito económico de las distintas familias que conforman 
nuestra comunidad educativa, se determina que el uso de uniforme no es de carácter obligatorio.  

Por lo antes mencionado, Discovery School establece lo siguiente:  

 

I. En caso de contar con el uniforme o buzo del establecimiento, el/la estudiante puede utilizarlo para la 
presencialidad.  
 

II. En caso de contar con chaqueta o poleron del colegio, deberá ser utilizado con algún pantalón de color 
oscuro.  

 
 

III. En caso de contar con el delantal o cotona, deberá ser utilizada sobre la vestimenta.  
 

IV. En caso de no contar con pate del uniforme, el /la estudiante deberá asistir con ropa de color, de 
preferencia azul, verde o negro.   

 
V. En caso de tener cebello largo, debe mantenerse tomado.  

 
VI. En caso de barba, debe estar ordenada y presentable. 

 

Por lo antes mencionado, se solicita estrictamente evitar: 

 

I. Uso de jockey.  
 

II. Maquillaje en rostro y uñas.  
 

 
III. Joyas extravagantes.  

 
IV. Short.  

 
 

V. Poleras cortas que muestren el ombligo o parte de él.  
 

VI. Pantys o mallas caladas. 
 

 
VII. Mini faldas  

 

Apelando a la igualdad y al orden, es fundamental el cumplimiento de cada uno de estos lineamientos.  
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