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MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

Normas de Convivencia Escolar 

La Escuela San Ignacio de Loyola de Valparaíso es una institución perteneciente a la 

Fundación Educacional Padre Jaime Larraín que imparte Educación Pre básica y 

Educación General Básica. Integra la Red Educacional Ignaciana, REI, y Fe y 

Alegría, movimiento de educación popular y promoción social presente en todos los 

países de América Latina, el Caribe y el Chad, en África. 

Persigue la formación de personas que se incorporen con fervor a la misión 

humanizadora y evangelizadora de la Iglesia, como cristianos comprometidos con 

una sociedad más justa e inclusiva. 

La Escuela se concibe como un lugar de encuentro, de diálogo, de reflexión 

compartida y de estimulación mutua desde el cual se observa y estudia la realidad. 

Como un espacio para el desarrollo de habilidades, destrezas y capacidades, así 

como también de actitudes y valores que permitan apropiarse de los contenidos 

fundamentales de las ciencias y de las artes, con una perspectiva dinámica y 

renovada, facilitando la adaptación a un mundo en permanente cambio. 

REGLAMENTO INTERNO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

“El objetivo de este es otorgar un marco regulatorio a los problemas de convivencia 

en la comunidad educativa. Sirve para orientar el comportamiento de los diversos 

actores que conforman la comunidad, a través de normas y acuerdos que definen 

los comportamientos aceptados, esperados o prohibidos, estableciendo criterios y 

procedimientos formativos para abordar los conflictos y las situaciones de violencia. 

Para esto, define sanciones y medidas reparatorias proporcionales y ajustadas a 

derecho, susceptibles de aplicar”. (Mineduc) 

El presente Reglamento Interno, contempla orientaciones referidas a la prevención y 

protocolos de actuación ante conductas constituyentes de faltas a la buena 

convivencia escolar (art.6.3, 6,4 y 6.5)  tiene su base en el marco legal del manual 

de Convivencia, que se subordinan a un conjunto de marcos legales que le otorgan 

legitimidad y obligatoriedad. 

En la elaboración de este documento han participado la gran mayoría de los 

estamentos de la unidad educativa, entre ellos: Equipo Directivo,  Encargada de 
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Convivencia Escolar, Coordinadora de PIE,  Comité de Convivencia Escolar, 

profesores(as), integrantes del Consejo Escolar, Inspectores de ciclo. 

 

TITULO I 

 FUNDAMENTACIÓN 

Art.1 Las disposiciones de este reglamento rigen las relaciones entre la Comunidad 

Educativa de la Escuela San Ignacio de Loyola de Valparaíso, perteneciente a la 

Fundación Padre Larraín, con  la Familia (el/la Apoderado/a) y el/la alumno /a. 

1.1 El presente Reglamento sobre Convivencia Escolar tiene como base jurídica los 

siguientes cuerpos legales: 

a) Constitución Política de la República de Chile. 

b) Ley General de Educación Nº 20.370 del 12/09/2009. 

c) Ley 20.536 del 17/09/2011, que modifica la Ley General de Educación. 

d) Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza. Ley Nº18.962 de 1990 

e) Declaración Universal de los Derechos del Niño. 

f) Ley de Drogas Nº 20.000, artículo 50 del 02/02/2005. 

g) El DFL nº2 de Subvenciones del 20 de agosto de 1998.  

h) Ley de Inclusión de enero 2015. 

i) Orientaciones del Reglamento de Convivencia Escolar (2004), emanado 

del Ministerio de Educación.  

j)  Ley de Integración Social para Personas con Discapacidad. Ley Nº19.284 

de 1994. 

k) Instructivo Presidencial sobre Participación Ciudadana, y la Política de 

Participación de Padres, Madres y Apoderados en el sistema educativo. 

l) Circular N°1 y Ord. N°2 de la Superintendencia de Educación. 

m) Proyecto Educativo Institucional.  

Basada en las bases jurídicas anteriormente mencionadas según lineamientos del 

Ministerio de Educación,  se procede a reformular el Reglamento Interno de 

Convivencia Escolar, el que será difundido a través de: 

 

1.  Publicación  en la página web de nuestro establecimiento. 

2. Jornada anual de docentes y asistentes de la educación, de la cual se dejará 

constancia escrita de los temas y participantes. 

3. Jornada anual con CGP y CAAA siendo socializado y explicado por sus 

respectivos encargados(as) dejando constancia escrita de dicha instancia. 

4. Reuniones de apoderados siendo socializado y explicado, en el mes de Marzo. 

De esta acción se dejara constancia escrita, el responsable de esta actividad es 

el Profesor/a Jefe. 

5. Hora de consejo de curso, orientación o habilidades para la vida siendo 

socializado y explicado a los estudiantes por su profesor/a jefe. 

6. El extracto de este se encuentra en la agenda escolar.  
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REDES DE APOYO PARA UNA LABOR PREVENTIVA AL INTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO 

La escuela San Ignacio de Loyola de Valparaíso, cuenta con los siguientes 

organismos de apoyo para el desarrollo de la prevención de conductas no 

deseables dentro y fuera del establecimiento.  El apoyo se ejecuta mediante 

charlas, talleres, asesorías, entrevistas según sea la necesidad, entre los más 

relevantes se encuentran: 

 Equipo de Convivencia Escolar 

 Comité de Convivencia Escolar 

 OPD (Oficina de Protección de los Derechos) 

 PPF (Programa de Prevención focalizada) 

 Cesfam. Barón 

 Carabineros de Chile 

 Centro de prácticas sociales de la UVM 

 Centro de Psicología UAI 

 Especialistas externos  

 

TITULO II 

DEFINICIONES 

Art.2.1 Comunidad Educativa:  La comunidad educativa la define como “una 

agrupación de personas que inspiradas en un propósito común integran una 

institución educativa” cuyo” objetivo común es contribuir a la formación y el logro 

de aprendizajes de todos los alumnos” para “asegurar su pleno desarrollo espiritual; 

ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico”; este “propósito compartido se 

expresa en la adhesión al proyecto educativo del establecimiento y a sus reglas de 

convivencia” (Art, 9°.LGE). 

Art.2.2 Buena Convivencia Escolar: Según la Ley 20.536 se  entenderá por buena 

convivencia escolar “la coexistencia armónica de los miembros de la comunidad 

educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado 

cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo 

integral de los estudiantes.” 

Art.2.3 Acoso Escolar: Se entenderá por acoso escolar toda acción u omisión 

constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del 

establecimiento educacional por estudiantes que, en forma individual o colectiva, 

atenten en contra de otro estudiante, valiéndose para ello de una situación de 

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

último, maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal de 

carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando 

en cuenta su edad y condición. (Ley 20.536 de 2011) 
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Art.2.4 Abuso Sexual Infantil: Entendemos por abuso Sexual Infantil, cualquier 

conducta de tipo sexual que se realice a un niño(a) menor de edad. (Mineduc, 

2004) 

Art.2.5 De acuerdo a lo expuesto en el documento “Orientaciones para la 

elaboración y revisión de Reglamentos de Convivencia Escolar”, emanado de la 

División General de Educación  (2011), se pueden presentar diversas situaciones en 

el ambiente escolar y que deben distinguirse entre ellas. A saber: 

a)  Agresividad: “Corresponde a un comportamiento defensivo natural, como una 

forma de enfrentar situaciones de riesgo; es esperable en toda persona que se ve 

enfrentada a una amenaza que eventualmente podría afectar su integridad”.  La 

agresividad no implica necesariamente un hecho de violencia pero cuando está 

mal canalizada o la persona no logra controlar sus impulsos, se puede convertir en 

una agresión o manifestarse en hechos de violencia” 

b)  Conflicto: “Involucra a dos o más personas que entran en oposición o 

desacuerdo debido a intereses, verdadera o aparentemente incompatibles. El 

conflicto no es sinónimo de violencia, pero un conflicto mal abordado o que no es 

resuelto a tiempo puede derivar en situaciones de violencia”. 

c)  Violencia: “todas las definiciones de violencia tienen en común: el uso del poder 

y de la fuerza, sea física o psicológica y el daño al otro como una consecuencia”. 

d)  Bullying: “Es una manifestación de violencia en la que un estudiante es 

agredido(a) y se convierte en víctima al ser expuesta, de forma repetida y durante 

un tiempo, a acciones por parte de uno o más compañeros(as). Se puede 

manifestar como un maltrato psicológico, verbal o físico que puede ser presencial, 

es decir directo o mediante el uso de medios tecnológicos como mensajes de texto, 

amenazas telefónicas o a través de las redes sociales de Internet”. 

 

TITULO III 

COMITÉ DE SANA CONVIVENCIA ESCOLAR 

Todos los integrantes de la comunidad educativa de  la escuela San Ignacio de 

Loyola de Valparaíso,   deberán promover y asegurar una sana convivencia escolar, 

realizando sus actividades bajo las máximas del respeto mutuo, tolerancia y 

solidaridad. 

Art.3.1 Objetivo: Promover la sana convivencia escolar y prevenir toda forma de 

violencia física o psicológica, agresiones u hostigamientos, conforme a lo 

establecido  en la Ley 20.536 y LSVE Art. 16 C. (promoción de la buena convivencia 

escolar y de prevención de la violencia escolar) 
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Art.3.2 Constitución del comité de Sana Convivencia Escolar.   Este estará integrado   

a lo menos por un representante de cada uno de   los siguientes estamentos 

a) Directivo  

b) Docentes 

c) Especialistas 

d) Representante del centro de padres 

e) Inspector(a) 

 

 

Art. 3.3 El comité tendrá las siguientes atribuciones: 

a) Proponer y adoptar medidas y programas conducentes al mantenimiento de 

un clima escolar sano. 

b) Diseñar e implementar los planes de prevención de la violencia escolar del 

establecimiento. 

c)  Informar y capacitar a todos los integrantes de la comunidad educativa 

sobre las formas de mejorar la convivencia escolar y solucionar los conflictos. 

d) Velar por el conocimiento y aplicación del Manual de Convivencia Escolar. 

e) Mediar en las situaciones de conflictos. 

f) Elaborar un Plan de Gestión, en el ámbito de la convivencia escolar. 

 

ENCARGADO(A) DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

El(a) encargado(a) de convivencia escolar  deberá ejecutar de manera 

permanente los acuerdos, decisiones y planes junto al  Equipo de Convivencia 

Escolar  y en colaboración  con el Comité de Convivencia Escolar. Promover el 

trabajo colaborativo en torno a la Convivencia Escolar como también disponer de 

su implementación y difusión de políticas de prevención. Elaborar el Plan de acción 

sobre Convivencia Escolar junto al equipo y comité de  convivencia escolar, entre 

otros. Además de aplicar Protocolos de acción frente a situaciones de violencia y/ o 

acoso escolar de acuerdo a la Ley de Violencia Escolar N° 20.536 y Reglamento 

Interno y de Convivencia Escolar del establecimiento. 

 

Toda acción, entrevista u otra medida llevada a cabo por el(a) encargado(a) 

de convivencia, será consignada en la hoja de vida de cada estudiante, de 

modo de  facilitar el acceso a esta información por parte del profesor(a) jefe, 

de asignatura, coordinador(a) académico  y profesionales PIE. Las situaciones 

de carácter  grave serán comunicadas vía mail a quienes corresponda para 

ser revisadas en detalle en la hoja de vida del (la)  estudiante según 

corresponda. 
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TITULO IV 

DEBERES Y DERECHOS DE LOS(AS) ACTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

Art. 4.1 Deberes de los/as estudiantes: 

a) Aportar con su colaboración personal para que la Escuela pueda ayudar a 

educarlos hacia la libertad responsable en conformidad con la 

espiritualidad ignaciana.  

b) Actuar en un clima de confianza y respeto, abierto al trabajo y a la 

investigación en equipo, a la comunicación y al servicio.  

c) Ser protagonista de su propia formación, abrirse progresivamente a la 

autodisciplina para crecer en la vida en comunidad.  

d) Demostrar un buen comportamiento social dentro y fuera de la Escuela 

siendo respetuoso, afable, gentil, servicial. 

e) Asumir en forma consciente y voluntaria las normas y deberes estipulados 

en el reglamento interno de la escuela. 

f) El/a alumno/a de segundo ciclo, usará el buzo de la escuela, sólo para la 

clase de Educación Física y talleres deportivos previa autorización.  

g) El/a estudiante debe respetar los horarios establecidos por el 

establecimiento. 

h)  Portar la agenda escolar a diario. 

i) Participar en las actividades de formación propias  de la Escuela. 

j) Colaborar con el trabajo de sus compañeros, respetando las opiniones de 

los demás y comprendiendo los puntos de vista que discrepen de los 

propios 

k) Permanecer durante los recreos en las áreas destinadas a este propósito 

(Patios y bibliotecas) 

l)  Presentarse a todas las evaluaciones propias de su nivel.  

m)  Responsabilizarse de poner al día sus tareas, materias y pruebas cuando se 

ausente de clases con acompañamiento de sus padres y/o apoderados. 

n) Cuidar la infraestructura e implementación de la escuela. 

o) Además de responder por los daños causados a la infraestructura de la escuela. 

 

p) Contribuir al aseo, mantenimiento, mejoramiento de la institución.  
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q) Respetar la diversidad, evitando la discriminación por ideología, credo, cultura, 

etnia, género, condición socioeconómica y/o situación de discapacidad; 

acorde a la normativa vigente, (Ley 20.609, 2012.-). 

 

Art. 4.2 Derechos de los/as estudiantes: 

Los/as estudiantes tendrán derecho a : 

 

a) Que se les respete en su diversidad, entendida como su ideología, credo, 

cultura, etnia, sin distingo de sexo, condición socioeconómica y/o en situación  

de discapacidad y acorde a la normativa vigente. (Ley 20.609, 2012.-). 

 

b) A  recibir una educación de calidad, según lo expuesto en el Proyecto 

Educativo Institucional y el marco legal nacional.  

 

c) A conocer el Manual de Convivencia interna de la escuela,  así como el 

Reglamento de Evaluación vigente. 

 

d) A una formación integral en valores, orientada hacia lo espiritual, lo afectivo, lo 

ético, lo intelectual, lo físico, y lo cívico. 
 

e) A recibir atención respetuosa por parte de  todos los estamentos de la 

comunidad educativa no empleando la violencia física, verbal en las relaciones 

interpersonales. 

 

f) Ser reconocido, valorado y estimulado por las conductas positivas logradas en 

su desempeño escolar, lo que quedará registrado en su hoja de vida e informe 

de personalidad. 

 

g) Considerar las necesidades educativas especiales, si las hubiese, de acuerdo a 

las capacidades y profesionales competentes al área especial existentes en la 

escuela y/o recibir una derivación oportuna. 

 

h) Conocer los objetivos de cada acción pedagógica propuesta. 

 

i) Conocer el resultado de sus evaluaciones en un plazo máximo de 15 días 

posterior a rendida la evaluación (pruebas, interrogaciones y trabajos).   

 

j) A conocer las observaciones registradas en su hoja de vida. 
 
k) A recibir los primeros auxilios y al seguro obligatorio escolar. 

 

l) Participar de las distintas actividades de carácter formativo y recreativo del 

establecimiento. 

 

m) A utilizar la infraestructura y servicios de la escuela como por ejemplo: 

comedor, patios, baños, bibliotecas, etc., todo ello de acuerdo a las 

normas internas del establecimiento.   
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n) A educarse en una escuela en buenas condiciones de funcionamiento, 

aseo y orden. 

 

Art. 4.3 Deberes de los padres y apoderados: 

Los padres, apoderados y/o tutores que matriculan a sus hijos(as en nuestro   

establecimiento se comprometen a:  

a) Conocer el Proyecto Educativo de la Escuela y trabajar por su 

implementación 

b) Respetar las capacidades y necesidades educativas de sus pupilos. 

c) Acoger y gestionar toda sugerencia de derivación externa realizada desde 

el establecimiento y entregar información solicitada respecto a las 

atenciones realizadas, (receta médica, informe de especialista, 

comprobante de atención u otro.)  

d) Acompañar y apoyar a sus hijos(as) y/o pupilos(as) en sus actividades 

escolares. 

e) Participar de la vida escolar, asistiendo puntualmente a reuniones o 

entrevistas, integrándose relacionadas a Formación, Cultura, Deportes, 

Encuentros con Cristo, Talleres para Padres u otros.  

f) Tratar con respeto a todo integrante de la comunidad educativa.  

g) Respetar el ingreso y retiro puntual de los(as) estudiantes al inicio y término 

de la jornada escolar. 

h)  Respetar el horario de atención de apoderados(as) establecidos por los 

integrantes de la comunidad educativa. 

i) Contar con al menos dos apoderados/as suplentes, que apoye su rol. Éste 

debe ser debidamente identificado en la ficha de matrícula y agenda 

escolar. 

j) En caso de que su hijo(a) cause daños o perjuicios en la infraestructura del 

establecimiento  deberá ser responsable económicamente de su 

reparación. 

k) Respetar los espacios autorizados para el ingreso o permanencia de padres, 

apoderados y/o tutores. 

l) Justificar todas las inasistencias a clases de su pupilo(a). 

m) Presentar respetuosamente sus inquietudes debidamente fundamentadas. 
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n) Supervisar y enviar materiales de trabajo, colaciones y almuerzos en las 

respectivas mochilas y loncheras de sus pupilos(a). 

o) El padre, apoderado(a) y/o tutor es el responsable de la adecuada 

presentación personal e higiene de su pupilo. 

p) Respetar las normas establecidas en el presente manual, de ser trasgredidas 

la Dirección del Establecimiento procederá a solicitar cambio de 

apoderado(a).  

q) Respetar la diversidad, evitando la discriminación por ideología, credo, cultura, 

etnia, género, condición socioeconómica y/o situación de discapacidad; 

acorde a la normativa vigente, (Ley 20.609, 2012.-). 

 

Art. 4.4. De los derechos de padres y apoderados: 

a) Recibir un reporte del estado de los procesos de aprendizaje de su 

estudiante.   

b) Ser atendido en entrevista personalizada por el/a Profesor/a Jefe y/o de 

asignatura,  mínimo una vez al semestre.  

c) Ser atendido en entrevista por encargados, coordinadores y dirección, 

siguiendo conducto regular, cuando se estime necesario. 

d) Presentar inquietudes en relación a sus derechos y los de su estudiante a 

través de entrevistas personales competentes. 

e) Integrar y participar en el Sub Centro de Padres y Apoderados del curso de 

su estudiante y en el Centro General de Padres y Apoderados de la 

escuela.  
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TITULO V 

NORMAS DE CONVIVENCIA DE LOS/AS ESTUDIANTES 

Art. 5.1 Presentación Personal: 

De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 215, emanado del Ministerio de 

Educación; subsecretaria de Educación con fecha de promulgación 11/06/2009, la 

Escuela Básica dispone de las siguientes normas referidas al uso del uniforme y 

presentación personal: 

 Kínder a Cuarto año Básico: 

 

Damas y Varones 

Buzo deportivo oficial de la Escuela (pantalón corte recto) 

Zapatillas negras o blancas. 

Polera blanca de piqué con cuello e insignia institucional. 

Parka azul marina o negra. 

Cotona café para los varones.  

Delantal cuadrillé rojo las damas. 

 

 Quinto a Octavo año Básico:  

 

Varones Damas 

Camisa blanca  Blusa blanca 

Vestón de tela azul con insignia de la 

escuela  

Blazer azul con insignia de la escuela 

Corbata institucional Corbata institucional 

Pantalón gris corte recto (no 

apitillado), deben corresponder a la 

talla del estudiante, usarse siempre a 

la cintura. 

Falda gris tableada, ajustada a la 

cintura y  hasta 4 dedos sobre la rodilla. 

Calcetines grises Medias grises 

Zapatos negros Zapatos negros 



 

 12 

Suéter azul marino Suéter azul marino  

Parka negra o azul marino Parka negra o azul marino 

Polar azul marino Polar azul marino 

Cotona Beige Ballerinas Grises 

 Calza azul o gris 

 Delantal a cuadrillé rojo de 5º a 7º 

básico. 

 

 Educación Física:  

Varones Damas 

Polera de algodón cuello redondo. Polera de algodón cuello redondo. 

Short azul marino Calzas azules de algodón 

Zapatillas blancas o negras Zapatillas blancas o negras 

Buzo deportivo oficial de la Escuela. 

(pantalón no apitillado) 

Buzo deportivo oficial de la Escuela. 

(pantalón no apitillado) 

 

 

5.1. 

a. Uso de uniforme de verano desde 5º a 8ª básico: 

 Polera blanca con cuello y chaleco azul, ambos con insignia oficial. Fecha 

inicio uniforme de verano segunda semana de septiembre y hasta abril del 

año siguiente. 

 

b. Uso de Uniforme para actos internos y externos oficiales para Banda: 

 Los(as) alumnos de la Banda de Honor, abanderados(a) y portaestandartes 

en la Ceremonia de Licenciatura usan pantalón blanco (varones) y falda 

blanca (damas).  

 

c. Uso Ropa de abrigo (ambos ciclos):   

 Parka, abrigo, polar, etc., de color azul marino evitando los dibujos de 

fantasía. 

 Gorros, pañuelos y/o bufandas de color azul marino evitando los dibujos de 

fantasía. 

 Guantes de color azul marino evitando los dibujos de fantasía. 
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Otros aspectos de Presentación Personal que se exigirán son: 

 

De Los varones:  

 Cabello peinado y corto que no sobrepase el cuello de la camisa y/o polera 

(orejas y rostro despejados). No se permitirá utilizar tinturas, adornos, ni cortes 

de fantasía. 

 No se aceptará el uso de lentes de contactos cosméticos de colores.  

 Afeitados de ser necesario. 

 No utilizar el uso de prendas o accesorios (aros llamativos, piercing, 

expansores, pulseras, collares, gorros, pañuelos, cuellos y ropa de colores 

distintos a los reglamentarios, etc.)  

 

De Las damas: 

 De Kinder a 4° básico, cabello tomado. Todo accesorio (pinches, trabas, 

cintillos) para el cabello debe ser de color azul marino o rojo 

 Cabello peinado y rostro despejado de 5° a 8° básico. No se podrá usar 

tinturas, ni cortes de fantasía. Todo accesorio (pinches, trabas, cintillos) para 

el cabello debe ser de color azul marino o rojo. 

 No se podrá usar maquillaje y esmalte de uñas.  

 No se aceptará el uso de lentes de contactos cosméticos. 

 No utilizar el uso de prendas o accesorios (aros llamativos, piercing, 

expansores, pulseras, collares, gorros, pañuelos, cuellos y ropa de colores 

distintos a los reglamentarios, etc.)  

 

Art. 5.2 De la Asistencia: 

 

Esta normativa de asistencia es aplicable a nuestros estudiantes de kínder a 8º 

básico, considerando que tiene como objetivo desarrollar el sentido de la 

responsabilidad, el respeto y la valoración del acto educativo: 

 

a) El(a) estudiante debe asistir a clases durante toda la jornada y a toda 

actividad en que el Establecimiento requiera su presencia, en el marco de 

las fechas fijadas en   el calendario escolar.  

b) El inicio de la jornada para los(as) estudiantes de Kínder a 8° Básico es las 

07:55 hrs. en punto.  

c) En caso de efectuar retiro durante la jornada de clases del /la (a) estudiante, 

éste siempre deberá realizarse de manera personal por el apoderado(a) y/o 

apoderado suplente mayor de 18 años. La solicitud se realiza vía agenda 

(salvo situaciones emergentes) y queda siempre registrado en libro de 

registro de salidas. 

d) En caso de retirar a el/la alumno/a por motivo médico, debe presentarse la 

citación médica en portería o en su defecto presentar posteriormente 

certificado de atención médica.  
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e) El(a) estudiante que no puede realizar la clase de Educación Física por 

indicación médica, debe permanecer junto a la clase o en biblioteca, 

efectuando el trabajo que le será asignado por el profesor(a) a cargo. 

f) Toda inasistencia sin certificado médico debe ser justificada al integrarse el 

alumno a clases y bajo firma del apoderado(a) en recepción entre las 07: 30 

y 07:55 hrs.  

g) En caso de inasistencia con justificativo médico, se adjunta licencia en 

original, vía agenda en el primer día de reintegro a clases del alumno, para 

ser recepcionada por el o la  profesor(a) jefe. No se aceptarán justificativos 

médicos posteriores a esa fecha.  

h) Las inasistencias por enfermedad a una evaluación deben ser justificada 

adjuntando el correspondiente certificado médico en original. 

i) Ver anexo protocolos. Página web de la escuela. 

 

Art. 5.3 De la Puntualidad: 

     Nuestra Establecimiento, plantea la relevancia de la asistencia y puntualidad de 

los(as) estudiantes, puesto que estos favorecen los resultados académicos y 

fortalecen los hábitos de responsabilidad y puntualidad en cumplimiento de 

deberes que promueve el Proyecto Educativo Institucional. Frente a ello: 

a) El(a) estudiante que llegue a la escuela después de las 07:55, hora de inicio de su 

jornada, se considerará atrasado y deberá esperar a que en portería se registre 

su atraso.  

b) En el 2° ciclo los estudiantes que lleguen atrasados esperarán hasta las 08:15 hrs. 

en un espacio destinado para ello y luego ingresarán a la sala de clases. 

c) El atraso dentro de la Jornada (inter - hora) es registrado por el/la inspector/a y 

mediante pase puede ingresar a la sala de clases. 

 

TITULO VI 

CONSIDERACIONES ACERCA DEL CORRECTO DESEMPEÑO DEL ALUMNO(A) 

 

La escuela contempla las siguientes medidas de apoyo y refuerzo para las 

conductas positivas y el desempeño eficiente: 

 

a) Felicitación  verbal del docente al alumno(a) frente a  su grupo curso y 

registro en el libro de clases. 

b) Envío de nota de felicitaciones de el/la educador/a a los padres y/o 

apoderados del alumno(a) en su agenda escolar. 

c) Publicación del nombre en el cuadro de honor del establecimiento. 

d) Reconocimiento a los alumnos(as) por: excelencia académica, mejor 

compañero, mejor asistencia, esfuerzo y superación, alumno(a) ignaciano. 

e) Reconocimiento a cursos que obtengan mejor asistencia y puntualidad 

mensualmente, en cuadro de honor de cursos. 
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CALIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y SANCIONES DE LAS CONDUCTAS INAPROPIADAS 

DE LAS FALTAS Y SANCIONES 

 

Se entenderá como falta a todo acto u omisión que constituya una trasgresión a 

este Manual de Convivencia.  

Art. 6.1 Circunstancias atenuantes: Situaciones o acciones que vienen a disminuir la 

gravedad de la falta cometida: 

a) El reconocimiento espontáneo de la falta. 

b) El auténtico y oportuno arrepentimiento de la falta. 

c) La ausencia de intencionalidad. 

d) La reparación inmediata y/o espontánea del daño causado. 

e) No haber incumplido las normas anteriormente. 

f) Situaciones psicosociales relevantes. 

 

Art. 6.2 Circunstancias agravantes: Situaciones o acciones que vienen a aumentar la 

gravedad de la falta cometida: 

a) La alevosía y la reiteración. 

b) El uso de la violencia, actitudes amenazadoras, desafiantes o irrespetuosas, 

menosprecio continuo y acoso,  dentro y/o fuera de la escuela. 

c) Causar daño, injuria u ofensa a compañeros de la escuela, y/o miembros 

de la comunidad educativa. 

d) Las conductas (individuales o colectivas) que atenten contra el derecho a 

no ser discriminado por razón de nacimiento, raza, sexo, convicciones 

políticas, morales o religiosas, condición socioeconómica, tendencia sexual 

y orientación sexual, así en situación de discapacidad física o psíquica, o 

por cualquier otra condición personal o circunstancia social. 

e) Los actos realizados en grupo que atenten contra los derechos de cualquier 

miembro de la comunidad educativa. 

 

Consideración:  

a) Se debe atender a los factores psicosociales que pudiesen haber 

determinado o detonado la conducta del alumno(a), y tras los cuales podría 

generarse un mayor entendimiento acerca del contexto de la situación en 

cuestión. En consecuencia, esto podría constituirse en la valoración de 

atenuantes o bien en la reconsideración de posibles sanciones. Esta 

consideración solo será evaluada una vez cometida la falta. 

 

 



 

 16 

Art. 6.3 Son faltas leves a la buena convivencia y al normal desarrollo de las 

actividades escolares de parte de los alumnos(as), pero que no involucren daño 

físico o psicológico a otros miembros de la comunidad educativa: 

1) Llegar atrasado al establecimiento o durante la Jornada. 

2) Presentarse sin tareas o tareas incompletas.  

3) No traer cuadernos, libros y/o materiales solicitados. 

4) No presentarse con el equipo y/o los elementos necesarios para la clase de 

Educación Física.  

5) No traer agenda escolar diariamente.  

6) Negarse a entregar agenda cuando le es solicitada.  

7) Utilizar vocabulario soez o inadecuado al contexto escolar 

8) Traer accesorios que no sean pertinentes a su función de estudiantes 

(Plancha de pelo, cosméticos, peinetas, espejos, parlantes, juguetes y otros.) 

9) Realizar demostraciones afectivas de pareja como besos, 

abrazos o caricias; considerando que para aquellas manifestaciones existen 

momentos y lugares distintos a la escuela.  

10) No obedecer instrucciones del profesor(a). 

11) No cumplir con compromisos contraídos. 

12) No respetar normas de los distintos espacios de la escuela. 

13) Tirar basura en dependencias dentro de la escuela y su entorno. 

14)  Presentarse sin uniforme, con corte de pelo inapropiado (fantasía) o  tinturas 

(fantasía) en varones y damas   y/o con accesorios (pulseras, piercing,  

anillos, y uñas pintadas,  usar tatuajes en zonas visibles,  aros en los varones), 

que no corresponden al uniforme de la escuela. 

15) No utilizar su cotona y/o delantal. 

16) Descuidar el aseo personal. 

17) Usar el cabello suelto (damas) de Kínder a 4° básico o largo (varones). 

18) Usar gorro, guantes, bufandas, polerones y/o chaquetas no reglamentarias. 

19) Ingresar a lugares no autorizados dentro del establecimiento, tales como: 

techos, bodegas, cocina u otros que revistan peligro. 

20) Presentar tres atrasos.  

21) Reiteración de la conducta: Falta grave. 

 

 

Procedimiento ante faltas leves  

 Diálogo personal pedagógico y correctivo;  

 Amonestación escrita, registrada en el libro de clases. 

 Comunicación escrita al apoderado y/o tutor. 

 Sanción formativa: servicio comunitario y/o servicio pedagógico. 

 

Art. 6.4 Son faltas graves, las actitudes y comportamientos contrarios a los valores del 

respeto, la confianza, la ética y la moral, formas y conductas que atenten la honra y 

la dignidad de los miembros de la Comunidad Educativa y actos que dañen o 

destruyan los recursos materiales o estructurales de la escuela. Se consideran faltas 

graves: 
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1) Incumplimiento reiterado a las faltas leves 

2) Presentar conducta violenta y/o agresiva, física o verbal entre pares de la 

comunidad escolar dentro o en las inmediaciones del establecimiento.  

3) Falsificar firmas en pruebas, agendas, comunicaciones.  
4) Inasistencia a evaluaciones sin justificativo médico.  

5) Copiar trabajos y presentarlos como propios. 

6) Copiar en pruebas, utilizando para ello cualquier medio. 

7) Romper y/o dañar el material de trabajo propio o de sus compañeros(as) así 

como los materiales de trabajo considerados bienes de uso común en el 

establecimiento de forma intencional. 

8) Ausentarse de clases sin la autorización de su apoderado(a). 

9) Ingresar a los baños o camarines del sexo opuesto sin autorización. 

10) Acceder a sitios Web no autorizados dentro del establecimiento. 

11) No respetar las disposiciones formativas y disciplinarias de la Escuela.  

12) La reiteración de la conducta se entiende como Falta Gravísima. 

 

Procedimiento ante faltas graves 

 Diálogo personal pedagógico y correctivo;  

 Amonestación escrita, registrada en el libro de clases. 

 Citación al apoderado y/o tutor. 

 Compromiso  

 Suspensión temporal de clases.  

 

Art. 6.5 Faltas gravísimas, son actitudes y comportamientos que atenten contra su 

propia integridad física y/o psicológica, o la de otro miembro de la comunidad 

educativa o del bien común. Son faltas gravísimas: 

1) La reiteración de faltas graves se entiende como Falta gravísima 

2) Molestar, agredir o aprovecharse de compañeros(as) menores y/o que no se 

    puedan defender.  

3) Realizar actividades que denigren la integridad física, moral y psicológica de 

      los(as)estudiantes, funcionario/a, apoderado y/o alumno(a) de la escuela.    

     (Ley Sobre Violencia Escolar [LSVE])  

4) Manifestaciones (verbales y/ o gráficas) de discriminación por raza, 

nacionalidad, sexo, condición económica, cultural, condición de 

discapacidad, orientación sexual, opción religiosa.   

5) Salir del establecimiento en horario escolar sin autorización. 

6) Escribir o adulterar datos en los libros de clases. 

7) Filmar, grabar y/o transcribir con cualquier medio tecnológico conversaciones, 

entrevistas, clases y actividades no autorizadas de los miembros de la 

comunidad escolar. 

8) Escupir  a personas. 

9) Fumar dentro o en el entorno   del establecimiento. 

10) Consumo y distribución de  drogas, bebidas alcohólicas y/o material 

pornográfico. 

11) Utilizar y/o portar elementos corto – punzantes.  

12) Publicar en cualquier medio, conversaciones, material gráfico o actividades     
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         sin la respectiva  autorización.  

13) Destruir  objetos destinados al culto y la oración. 

 

 

Procedimiento ante faltas gravísimas 

1) Diálogo personal pedagógico y correctivo;  

2) Amonestación escrita, registrada en el libro de clases; 

 3) Citación al apoderado y/o tutor;  

4) Suspensión temporal de clases;  

5) Firma de compromiso;  

6) Condicionalidad; La condicionalidad puede llevar a: 

a. Régimen especial: Asistencia parcial y/o asistir solo a rendir prueba;  

b.  El levantamiento de la condicionalidad  

7) Cancelación matrícula al finalizar el año escolar, pudiendo apelar por única vez 

mediante carta dirigida a Dirección, solicitando la revisión del caso dentro de los 

primeros 5 días hábiles desde la fecha que se aplica la medida.  

 

NORMAS, ACUERDOS Y SANCIONES CON CONTENIDO FORMATIVO 

En el quehacer cotidiano pueden surgir diversos problemas que afecten las 

relaciones interpersonales y el clima escolar. El desafío es abordarlos 

formativamente, considerándolos una oportunidad de aprendizaje, más que una 

oportunidad para aplicar sanciones o castigos. 

Esto es posible utilizando estrategias de resolución pacífica de conflictos y medidas 

reparatorias, de tal modo que permita a todos los involucrados  asumir 

responsabilidades individuales por los comportamientos inadecuados y reparar el 

daño causado para recomponer los vínculos interpersonales y mejorar así la 

convivencia. Los conflictos pueden ser resueltos en forma pacífica a través del 

diálogo y constituirse en una experiencia formativa. (Orientaciones Convivencia 

Escolar. Mineduc, 2011). 

Las sanciones para  ser formativas, reparadoras  y eficientes deben ser coherentes 

con la falta. Se entienden como sanciones reparadoras: 



 

 19 

Servicio Comunitario: Implica alguna actividad que beneficie a la comunidad 

educativa de su escuela, haciéndose cargo de sus actos a través de su esfuerzo 

personal. 

Servicio Pedagógico: Contempla una acción en el tiempo libre del(a) estudiante, 

que asesorado(a) por un(a) docente o inspector(a) realiza actividades de tipo 

académico. 

Consideraciones relevantes:    

1) Las medidas disciplinarias no se sustentan como un fin por sí mismas, sino que 

cautelan el cumplimiento operativo de nuestro Proyecto Educativo 

Institucional, las que deben ser eminentemente formativas y proporcionales 

tanto a la falta cometida como a la edad de los estudiantes, por ejemplo 

haciendo la respectiva distinción de si se trata de un alumno(a) de pre 

básica o de enseñanza básica. 

2)  Toda falta y su respectiva medida disciplinaria/formativa debe contar con un 

registro en la hoja de vida del(a) estudiante.  

3)  La clasificación de las faltas considerará factores atenuantes y agravantes, 

mencionados en art. 6.1 y 6.2 de este manual, los que serán debidamente 

ponderados por el(a) encargado(a) de convivencia, profesor(a) jefe o 

coordinador(a) de PIE, cuando corresponda. 

 

4) Mediación Escolar: Es el procedimiento en que una persona o grupo de 

personas ajenas al conflicto, ayuda a los involucrados a llegar a  un acuerdo 

y/o resolución del problema, sin establecer sanciones ni culpables, sino 

buscando el acuerdo para restablecer la relación y la reparación cuando 

sea necesaria, (Mineduc, 2008). 

5) Obligatoriedad de Denunciar: estarán obligados a denunciar los directores, 

inspectores y profesores de la escuela, los delitos que afectaren a los 

estudiantes como son situación de abuso sexual, violencia intrafamiliar, 

tráfico de drogas, vulneración de derechos a menores.  
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ACTIVIDADES PREVENTIVAS Y FORMATIVAS  

En el quehacer cotidiano surgen o pueden surgir diversos problemas que afecten las 

relaciones interpersonales y el clima escolar. El desafío es abordarlos 

formativamente, considerándolos una oportunidad de aprendizaje y esta función 

socializadora de la escuela se manifiesta en las interrelaciones cotidianas, en las 

actividades habituales y para  ello crea un tiempo y un espacio valorizado. 

Entre estas  actividades  se encuentran: 

 Marzo a Diciembre: Escuelas para padres, acto cívico por curso, reuniones 

mensuales. 

 Marzo - abril: Celebración semana santa. 

 Abril: Día del Deporte. Día de la Convivencia Escolar. Día del Libro, 

Primeras comuniones. 

 Mayo: Apadrinamiento K-8°. 

 Junio: Semana aniversario de la escuela. Día de los pueblos originarios. 

 Agosto:  

 Septiembre: Día de las Artes. Celebración Fiesta Patrias.  

 Octubre: Día del Medio Ambiente. 

 Noviembre: Celebración mes de María, Día de la música, Día de la 

diversidad. 

 Diciembre: Celebración de la Luz. Ceremonia del libro.  Premiaciones 

Anuales 

 

Las acciones preventivas se desarrollan en todos los niveles desde  Kínder a 8° 

Básico. Además se cuenta con el apoyo de redes externas, con quienes se 

planifican algunas de las acciones preventivas. 
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TITULO V 

NORMAS DE CONVIVENCIA DE LOS/AS ESTUDIANTES 

     

Art. 5.1 Presentación Personal: 

         Sobre el uso del uniforme: 

        Medida preventiva:  

1) En página web y portería, mantener ejemplo visual del uniforme 

pertinente.  

2) Periódicamente el(a) inspector (a) de cada ciclo, realizará una revisión de 

la presentación personal. 

3) Los profesores (jefes y de asignatura) son responsables de velar por el 

cumplimiento de la mantención de la presentación personal. 

       Sanción:  

1) Anotación en libro de clases y posterior notificación vía agenda al padre, 

apoderado y/o tutor. 

2) El(a) inspector(a) de cada ciclo se comunicará con el apoderado vía 

telefónica para que haga llegar el uniforme correspondiente según el 

horario.  

3) Si la falta es reiterativa, el inspector/a citará al apoderado (luego de tres 

anotaciones al libro de clases). 

4) Si la falta persiste se aplica medida correctiva (Servicio comunitario).  

 

       Art. 5.2 De la Asistencia: 

       Frente a inasistencia a clases de los(as) estudiantes:  

1) Los(as) profesores(as) jefes de cada curso son los (as) responsables de velar y 

monitorear la asistencia a clases de los/as alumnos/as de sus cursos, cuyo 

porcentaje está establecido en las metas anuales de asistencia. (85%). 

2) Diariamente, el(a) inspector(a) de cada ciclo es el responsable de registrar la 

asistencia en la hoja folio de subvención que se encuentra en los libros de 

clases.  

3) Toda inasistencia sin certificado médico debe ser justificada bajo firma del 

apoderado(a) en recepción entre las 07: 30 y 07:55 hrs. (jornada mañana) y 

entre las 16:00 y 17:00 hrs. (jornada tarde).  

4) En caso de inasistencia con justificativo médico, se adjunta licencia en 

original,  vía agenda, para ser recepcionado por el  o la  profesor(a) jefe, 

quien lo archiva en carpeta del curso.  
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5) Las inasistencias por enfermedad a una evaluación deben ser justificada 

adjuntando el correspondiente certificado médico en original. 

6) En los casos de inasistencias reiteradas en donde no haya justificativo o 

entrega de certificado médico, el(a) profesora jefe deberá colocarse en 

contacto con la familia. De continuar con las inasistencias reiteradas, el(a) 

profesor(a) informará a la encargado/a de convivencia, vía correo 

electrónico la cual debe enviar carta certificada  al hogar, de no haber una 

respuesta positiva, se solicita la intervención de la  asistente social.  

7) Mensualmente cada inspector(a) de ciclo entregará un informe a la 

encargado/a de convivencia con la nómina de estudiantes que presenten 

ausencias reiteradas.  

8) El último día hábil de cada mes, cada profesor(a) jefe, entregará un reporte 

de las licencias médicas recepcionadas a la encargado/a de convivencia y 

Coordinadores/As pedagógicos/as, con el fin de llevar un control de estas al 

momento de enviar carta certificada y posterior procedimiento.  

 

Procedimiento: 

 

1) Se constata las inasistencias reiteradas sin justificación.  

Responsables: 

 Profesor(a) Jefe. 

 

2) Se llama al apoderado y cita por justificación. 

 Responsables: 

 Profesor (a) Jefe. 

 Encargada de convivencia. 

 

3) Si no es justificada las inasistencias reiteradas, se hace envío de carta 

certificada (citación), por parte de la encargada de convivencia. 

4)  De no presentarse el padre, apoderado y/o tutor en día y hora señalada en 

citación, la Asistente Social visita el domicilio del alumno(a). 

5) U otra instrucción emanada desde dirección. 

 

 Responsables: 

 

 Encargada de convivencia. 

 Asistente Social. 

 Dirección 

 

6) La Asistente Social  informa por escrito al/la directora/a, situación constada 

en terreno. 
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Responsables: 

 Asistente Social. 

 Dirección. 

 La  Directora deriva si es necesario a OPD, Tribunal de Familia y/ o informa a 

Carabineros, según corresponda. 

 

    Art. 5.3 De la Puntualidad: 

Sobre la puntualidad: 

 

1) El inicio de jordana para los(as) estudiantes de  ambos ciclos es las 07:55 hrs. 

en punto. 

2) El(a) estudiante que llegue a la escuela después de las 07:55 hrs. que da inicio 

a su jornada, se considera atrasado(a) y debe esperar a que la portera tome 

registro de su atraso.  

3) Al cumplirse 3 atrasos, el inspector(a) de ciclo enviará citación al padre, 

apoderado(a) y/o tutor, registrando en la hoja de vida del(a) estudiante. 

4) Al cumplir 6 esto será registrado en la hoja de vida del(a) estudiante por el 

inspector(a) de ciclo y se le informará al profesor(a) jefe para que este(a) se 

entreviste con el padre, apoderado y/o tutor. 

5) Al  completar 9 atrasos: El padre, apoderado y/o tutor será citado por el(a) 

Encargado(a) de Convivencia, para ser aplicada una medida formativa y 

reparatoria, la cual será consensuada con el Equipo de Convivencia, sanción 

correctiva  que podrá ser:  

 Servicio Comunitario o Servicio Pedagógico. 

a) Primer ciclo: Los(as) estudiantes  deberán preparar un trabajo expositivo en su 

hogar, que deberán presentar junto a su padre, apoderado y/o tutor, en el 

horario y fecha establecido con el/a profesor/a jefe, a modo de sanción 

reparatoria.   

b) Segundo ciclo: Los(as) estudiantes  deberán colaborar en la confección de 

diarios murales, láminas de cuentos, etc., todo esto en un horario alterno a su 

jornada de clases (de14:30 a 15:30 hrs. en los días el que el horario de salida 

de clases sea 13:55 hrs.) 

 

6) De volver a reiterarse la falta será aplicado Reglamento de disciplina (De las 

Faltas y Sanciones).  
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Conductas disruptivas 

Se define como un comportamiento prolongado de cualquier tipo que tenga como 

resultado la interrupción de la clase y requiera la intervención del /la profesor/a  

para poder continuar impartiendo docencia. También afectan a los 

comportamientos inadecuados en las restantes dependencias de la escuela.  

En caso de conductas disruptivas  

 Disrupción en clases: 

 

1) Al ocurrir una disrupción en clases, el/a docente es el/la encargado/a de 

“hacerse cargo” de la situación sucedida. 

2) Consignar la correspondiente anotación en la hoja de vida del 

alumno/a. (Medidas correctivas) 

3) Citar al padre u apoderado/a. 

4) Aplicar Reglamento de Disciplina actual. 

 

 De existir una disrupción grave dentro del aula, tales como: agresión física y 

verbal: 

 

1) Solicitar la presencia del inspector(a) de ciclo, para ello enviar al 

presidente/a de curso u otro/a de la directiva en busca de este o esta. 

2) A la espera del inspector(a), retirar al estudiante de la sala al pasillo y 

quedarse junto a él/ella.  

3) El(a) inspector(a), ingresará al aula y el(a) docente le narrará brevemente lo 

sucedido. 

4) El(a) inspector(a) a continuación procederá a contenerlo/a y sostendrá una 

conversación con el/la o los/as alumnos/as disruptivos. Procurando el 

reintegro de el (la) estudiante a la sala a la brevedad posible.  

5) En caso que el alumno se comience a auto agredir se llamará al padre, 

apoderado y/o tutor para que lo retire. 

6) El profesor(a) jefe o docente de asignatura, es el encargado(a) de consignar 

en el Libro de clases y citar al apoderado/a, aplicando el manual de 

convivencia vigente. Si el apoderado no se presenta a la cita se enviará 

carta certificada con nueva cita; si nuevamente no concurriera se realizará 

una visita domiciliaria (asistente social). Agendando una tercera cita. 

NOTA: En el caso que no se encontrara dirigirse a la encargada de convivencia, 

coordinador de ciclo o encargada de PIE. 
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Cuando el alumno sale de la sala debe: 

  

1) El alumno(a) realiza una ficha de reflexión y compromiso junto al inspector(a) 

(o Coordinador) en oficina de Convivencia. Si se encuentra con 

Coordinadora de PIE, podrá ser en aula de recursos o en dicha oficina. 

2) El(a) estudiante se compromete a reparar el daño causado. 

3) El adulto que se hace cargo del niño/a debe  llevarlo/la de vuelta a la sala. 

 

 Toda otra situación disciplinaria, debe ser mediada y resuelta por el/a docente, 

anotación, citación, etc. 

 

 De existir una disrupción grave: agresión física y/o verbal fuera del aula, en este 

caso patio (recreo), comedor, pasillos e inmediaciones de la escuela: 

 

1) El inspector(a) de ciclo, es el encargado de intervenir y mediar ante esta 

situación. 

2) Este(a) consignará en la hoja de vida del(a)  estudiante la situación. 

3) El inspector(a), es el encargado(a) de citar al padre, apoderado(a) y/o tutor, 

aplicando el manual de convivencia actual. 

4) Si ocurre una situación de esta índole, durante el traslado de alumnos/as al 

comedor, las mamás monitoras darán aviso al inspector/a de ciclo y este a 

su vez dará aviso al profesor(a) jefe. 

 

 Acompañamiento conductual:  
 

Los(as) estudiantes que queden con algún tipo de sanción conductual 

(Condicionalidad) serán acompañados por un programa que contemple:  

 

Plan de acción: 

 

1) El(a) profesor(a) jefe registra el tipo de sanción a que está sometido(a) el(a) 

estudiante durante un periodo académico. Si la medida es otorgada a fin de año 

lectivo, la constancia debe ser firmada en el libro de clases del año siguiente.  

2) El padre, apoderado y/o tutor reasume conocimiento de la medida a través de 

su firma en la hoja de vida de su pupilo(a). (Libro de clases).  

3) El(a) profesor(a) jefe genera un programa de entrevistas para el(a) estudiante y 

su apoderado(a), con el objetivo de plantear compromisos para poder superar 

cualquier dificultad en el plano disciplinario.  

4) Cada entrevista realizada por el(a) profesor(a) jefe queda consignada en el libro 

de clases. (Hoja de vida), sintetizando objetivamente falta y acuerdos.  

5) Durante el semestre en curso, los(as) profesores(as) jefes por niveles se reúnen con 

el(a) encargado(a) de convivencia escolar, para revisar los avances de cada 

uno(a) de los(as) estudiantes y el curso en general.  
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6) De considerar necesario el(a) profesor(a) jefe, deriva al estudiante al comité de 

convivencia escolar a través de una hoja de derivación.  

7) Si el(a) estudiante es sancionado(a) durante el semestre en curso, debido a 

alguna falta específica considerada dentro de las normas de convivencia, se 

implementa el plan de acompañamiento a partir del punto 2.  
 

 

 Ante riña o agresión mutua entre estudiantes: 
 

1) Se interviene para que la riña o agresión no continúe, docente u inspector(a). 

2)   Inspector(a) verifica si existen lesiones en alguno de ellos.  

3) Si hubiera lesionados se procede a hacer declaración de accidente escolar y 

trasladarlos al Centro Asistencial más cercano, si las lesiones son graves, 

acompañados siempre por el inspector (a). (Protocolo accidente escolar).  

4) Se procede a llamar a sus apoderados para evaluar situación y posibles 

derivaciones. 

 5) Si amerita sanción se procede de acuerdo a normativa del manual de 

convivencia escolar. 

 

 De Abuso Sexual: 

Definición 

 

Contactos e interacciones entre un niño(a) o adulto; cuando el adulto usa al 

niño(a) para estimularse sexualmente el mismo, al niño(a) o a otro”. 

“El abuso sexual también puede ser cometido por una persona menor de 18 años, 

cuando ésta es significativamente mayor que el niño (la víctima) o cuando (el 

agresor) está en una posición de poder o control sobre otro menor”. 

National Center of Child Abuse and Neglect (NCCAN) (2008). 

 

Acciones 

 

En caso que un funcionario detecte una situación de vulneración de derechos 

debe informar a la brevedad al Director/a del establecimiento o en su ausencia al 

Encargado/a de Convivencia, quien se encargará de efectuar las acciones que se 

mencionan a continuación: 

 

1) Llamar al apoderado o adulto responsable. 

 

2) Registrar entrevista en archivo privado. 
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3)  Si el alumno(a) relata abuso sexual o episodio de maltrato grave y se 

observan lesiones físicas: 

 

 Informar a apoderado/a que se llevará al alumno(a) al centro asistencial para 

un reconocimiento médico.  Si el apoderado se opone a que el niño(a) acuda a 

centro asistencial, realizar denuncia directamente en Fiscalía o PDI.  Si se 

constatan lesiones en centro asistencial, este mismo realizaría denuncia a 

carabineros. 

 

4)  Si el alumno(a) relata abuso sexual o maltrato físico grave (No se observan 

lesiones): 

 Efectuar denuncia a Fiscalía (Directora).  Se informará a apoderado o adulto 

responsable (en caso que no sea el agresor), por parte de el/la Encargado/a de 

convivencia escolar. 

 

5) Si existe sospecha de vulneración de derechos como lo referido a 

continuación, se efectuará derivación a OPD y/o Juzgado de Familia, previo 

informe Asistente social de la escuela y posterior autorización de la Directora: 

 

a) Negligencia e inhabilidad materna y paterna. 

b) Sospecha de delitos de connotación sexual. 

c) Maltrato físico o psicológico. 

d) Problemas familiares que deriven en vulneración de derechos infantiles. 

e) Riesgo y/o deserción adolescente. 

 

 Se informará a apoderado o adulto responsable de derivación a OPD y/o 

Juzgado de Familia. 

 

6) Si existe sospecha de juegos sexuales entre pares: 

 

a) El profesor(a) jefe informará al padre, apoderado y/o tutor y a el/la 

encargado/a de convivencia. 

b) Encargada de convivencia será la encargada de entregar la información a 

la Directora de la escuela. 

 

7)  Si se trata de una agresión sexual cometida por un(a) docente u otro 

trabajador(a) de la escuela:  

 

a) Se hace la denuncia a los organismos correspondientes y se pone a 

disposición la información de la misma.  

b) Se suspende inmediatamente al profesor(a) o trabajador (a) de sus funciones 

laborales. (Director(a) – Sostenedor). 

 

8)  Abuso sexual de un niño(a) mayor a uno menor dentro del establecimiento 

(abuso de poder). 

 Se realizarán las acciones antes mencionadas (puntos 1 al 7) respecto a abuso 

sexual y su nivel de gravedad. Adicional a ello se aplicará el Manual de 
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Convivencia Escolar considerando la acción como muy grave pudiendo ser 

expulsado del establecimiento.   

*Menores de 14 años que realizan actos que constituyan delito serán derivados a 

Juzgados de Familia. 

 

Acciones para la prevención 

Objetivo: 

Fortalecer en los niños y niñas herramientas de auto cuidado enfocadas a la 

prevención a través del proyecto del Comité de Convivencia Escolar,  

considerando los ejes temáticos de las bases curriculares de orientación  (ver anexo) 

(Ejes temáticos: Formación y Auto Cuidado, Desarrollo Personal, Participación y 

Pertenencia). 

Acciones: 

1) En reuniones de apoderados se realizan escuelas para padres, considerando 

temáticas acorde a las necesidades de prevención. 

 
2) Capacitaciones sobre Afectividad y Sexualidad en concordancia con los 

lineamientos formativos del proyecto educativo donde participarán 

Docentes, Comité de Convivencia Escolar, Asistentes de la Educación, 

Equipo Directivo, Equipo Multidisciplinario (PIE). 

 

3) En la asignatura de Orientación y Habilidades para la vida se abordarán 

temáticas de esta naturaleza. 

 

 

4)  Gestión de condiciones de seguridad: 

 

a) Personal idóneo, previa verificación de normativa vigente además de 

entrevista personal, examen psicológico. 

b)  Toda persona que no sea funcionario del establecimiento al ingresar a la 

escuela debe ser registrado en libro de portería donde aparecerá fecha, 

nombre, empresa, hora de entrada y salida y utilizar una identificación 

proporcionada por la escuela. 

c) Trabajo de mantención u obras externas deben ser fuera del horario de 

clases, en caso si es dentro del horario de clases debe ser acompañado por 

un miembro de la comunidad educativa y autorizado por el (la) 

encargado(a) de Auxiliares y administrativos. 

d) Velar por la seguridad de los niños(as) en los patios y en lugares tales como, 

pasillos, duchas, comedor, u otro sector, por parte del (la) docentes si se 

encuentran en alguna de estas dependencias en horario de clases, de ser en 
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horario de  ingreso, recreo o salida  los responsables son los inspectores de 

ciclo y del comedor la encargada de este.  

e) Ningún adulto podrá utilizar los baños y camarines de los niños y niñas. 

f) Se encuentra estrictamente prohibido  tomar fotografías dentro y fuera de la 

escuela por cualquier miembro de la comunidad, sin el debido 

consentimiento, a excepción de actividades y celebraciones, debidamente 

consignadas en el calendario escolar. 

g) Cuando los niños y niñas estén en los camarines serán supervisados por un 

adulto, desde el exterior. 

h) Un adulto responsable (apoderado titular o suplente), retirará a los niños y 

niñas con puntualidad del establecimiento 

 

5)  Porterías: se restringe el acceso a personas que no formen parte de la 

comunidad educativa. Para las visitas e invitados, se aplica una normativa 

específica de identificación y registro de los mismos. Especificación punto 3 

letra b). 

 

6)  Circulación en patios: los niños(as) nunca deben estar solos en los patios, 

siempre existirá personal de Inspectoría y Asistentes de la Educación, 

supervisando que ello no ocurra. En el horario de recreo se realizan turnos de 

supervisión permanentes y activos.  

 

7) Acceso al baño: los niños (as) del nivel de preescolar van al baño en horarios 

estipulados dentro de la  jornada. Son llevados en grupos grandes, 

supervisados por un adulto de la sala. Si existe necesidad de ir al baño 

durante la hora de trabajo, se hace especial atención en su supervisión por 

parte de las docentes a cargo.  

 Los baños de los Kínder son de uso exclusivo de los/as párvulos. 

 

8) El uso de los baños de alumnos (as) está estrictamente prohibido tanto para 

las personas externas a la escuela como para los trabajadores.  

 

 

 En caso de maltrato, violencia o agresión entre estudiantes. 

 

a) De la denuncia en casos de violencia o agresión escolar: Los padres y/o  

apoderados, estudiantes, docentes y no docentes, deberán informar al (la) 

Encargado(a) de Convivencia Escolar, las situaciones de violencia física o daño 

psicológico, agresión que afecten a un miembro de la comunidad educativa, 

ya sea, dentro o fuera del establecimiento educacional y de las cuales tomen 

conocimiento, todo ello conforme al Manual de Convivencia escolar. El(a) 

docente y/o inspector(a) que sorprenda a un(a) estudiante incurriendo en 

alguna manifestación de agresión deberá registrar la anotación  respectiva de 

manera inmediata  en la hoja de vida del alumno(a) e informar a el/la  

encargado(a)  de manera verbal y/o escrita. Asimismo, cualquier estudiante u 

otro miembro de la escuela que conozca o esté involucrado en una situación 

de agresión en cualquiera de sus manifestaciones deberán denunciar los 
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hechos por los conductos señalados en el Manual de Convivencia Escolar. En 

relación a la participación de padres,  y/o apoderados en caso de denuncia de 

hechos de agresión o violencia escolar, deberá informar al (la)  encargado(a) 

de convivencia escolar y esta a su vez dejar consignada en la hoja de vida de 

su pupilo(a) la entrevista, acuerdos y procedimientos. 

 

b) Del procedimiento en la atención en casos de violencia o agresión escolar: El 

(la) Encargado(a)  de Convivencia escolar, deberá resguardar la revisión de 

registro de denuncia, así como la atención presencial y espontánea para estos 

efectos, seguido a que el padre u apoderado se haya entrevistado con el (la) 

Profesor(a) jefe, Educadora de Párvulos respectivo(a) y/o docente de 

asignatura.   Al momento de tomar conocimiento de un hecho de violencia 

escolar en cualquiera de su manifestación y medios de registro por parte del 

(la) Encargado(a)  de Convivencia Escolar, deberá en un plazo no mayor a 24 

horas informar al equipo directivo de la escuela y comenzar la investigación 

interna.  En casos de conflictos entre terceros, se deberé resguardar la 

identidad del denunciante.  Durante el trascurso de la investigación se deberán 

tomar las medidas necesarias que aseguren la confidencialidad, respeto y 

dignidad de las personas comprometidas.  Debe quedar registro de cada 

entrevista y/o procedimiento investigativo en carpeta en oficina del (a) 

Encargado (a) de Convivencia Escolar.  En relaciona al uso y acceso de 

registro de denuncia y/o investigación, será de acceso reservado del (la)  

encargado(a) de convivencia, equipo y comité de convivencia escolar. 

El (la) Encargado (a) de Convivencia Escolar deberá de manera reservada 

citar a los involucrados o testigos de un hecho de violencia escolar a declarar 

para recabar antecedentes.  Los padres y/o apoderados de los(as)  

estudiantes involucrados tendrán derecho a ser informados de la situación que 

afecta a sus hijos(as), llevando el registro de la  entrevista. En relación a este 

punto, los apoderados deberán suscribir acuerdos y compromisos desde el rol 

que les compete, tanto del agredido como del agresor. 

  

c) Para efectos de la aplicación de medidas disciplinarias: El Profesor(a) jefe(a), 

docente de asignatura y  el (la) Encargado(a) de Convivencia Escolar,  

aplicará las medidas disciplinarias a los (las)  estudiantes involucrados en un 

incidente, las cuales  deberán quedar consignadas en la hoja de vida del 

alumnos(as). 

 

d) Seguimiento de los procedimientos acordados y medidas disciplinarias: La 

situación deberá ser monitoreada de manera de evaluar el cumplimiento y 

resultados de las medidas aplicadas. En caso de ser efectivas, se deberá 

registrar en cada carpeta por curso señalando los cambios presentados por el 

o los alumnos (as). Por el contrario, si las medidas formativas, pedagógicas y 
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disciplinarias no han sido efectivas, es necesario evaluar y considerar la 

aplicación de otras medidas. 

 

 

 En caso de maltrato, violencia o agresión de estudiantes a miembros adultos del 

establecimiento. 

 

a) De la denuncia en casos de violencia o agresión: El(a) docente o inspector(a) 

que sorprenda o a un(a) estudiante incurriendo en alguna manifestación de 

agresión deberá registrar la anotación de manera inmediata  en la hoja de vida 

del alumno(a) e informar al encargado(a) de convivencia escolar de manera 

verbal y/o escrita. Asimismo, cualquier alumno(a) u otro miembro de la institución 

escolar que conozca o esté involucrado en una situación de agresión en 

cualquiera de sus manifestaciones deberán denunciar los hechos al (la)    

Encargado(a) de convivencia escolar.  

 

b) Del procedimiento en la atención en casos de violencia o agresión escolar La 

LGE en el Art. 10 letra c y establece el derecho de los profesores y asistentes de 

la educación respectivamente a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto 

mutuo. Para ello se sugiere lo siguiente: El(a) Encargado(a) de Convivencia 

Escolar, deberá resguardar la revisión periódica de los instrumentos de registro de 

denuncia, así como la atención presencial y espontánea para estos efectos. Al 

momento de tomar conocimiento de un hecho de violencia escolar en 

cualquiera de su manifestación y medios de registro por parte del (la) 

Encargado(a) de Convivencia Escolar, deberá en un plazo no mayor a 24 horas, 

informar al Director(a) del establecimiento y comenzar la investigación interna. 

En casos de conflictos entre terceros, se deberá resguardar la identidad del 

denunciante. Durante el trascurso de la investigación se deberán tomar las 

medidas necesarias que aseguran la confidencialidad, respeto y dignidad de las 

personas comprometidas. De cada entrevista y/o procedimiento investigativo, 

deberá quedar registro de ello. El uso y acceso al registro de denuncia y/o 

investigación, será reservado al Encargado(a) de convivencia escolar, 

Director(a) del establecimiento y la autoridad ministerial correspondiente. El (la) 

Encargado(a) de Convivencia Escolar deberá de manera reservada citar a los 

involucrados o testigos de un hecho de violencia a declarar para recabar 

antecedentes. Los padres  y/o apoderados de los(as) estudiantes involucrados 

tendrán derecho a ser informados de la situación que afecta a sus hijos(as), 

registrando el medio a través de registro de entrevista. En relación a este punto, 

los padres y/o apoderados deberán suscribir acuerdos y compromisos desde el 

rol que Ies compete, como garantes del comportamiento de sus hijos(as) y/o 

pupilos(as). Para efectos de la aplicación de medidas disciplinarias, (Falta 

gravísima), el(a) Encargado(a) de Convivencia Escolar, deberá presentar al 
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Director(a) propuesta de medidas disciplinarias de acuerdo a la gravedad de las 

faltas y en virtud del propio Manual de Convivencia. Luego de consensuar las 

medidas disciplinarias junto al equipo directivo, estas serán aplicadas por el (la) 

encargado(a) de convivencia escolar. 

 

c)  De la aplicación de medidas disciplinarias: El reglamento Interno establecerá las 

medidas disciplinarias correspondientes a tales conductas, que podrá incluir 

desde una medida pedagógica hasta la cancelación de la matrícula." La 

aplicación de medidas disciplinarias está contenida claramente en el Manual  

de Convivencia Escolar, y considera para su aplicación la condición de 

gradualidad de la sanción en virtud a la gravedad de la falta y a las 

circunstancias atenuantes y agravantes. Del mismo modo se debe considerar 

que toda medida o sanción debe tener siempre un carácter pedagógico y 

formativo, tanto para los involucrados en un incidente, como para la comunidad 

escolar, sin perjuicio de las medidas disciplinarias que la escuela aplique, según 

su Manual de Convivencia Escolar.  

 

d) Del mismo modo, en caso de agresiones físicas de estudiantes a profesionales 

del equipo docente, directivos, asistentes de la educación u otro miembro 

adulto del establecimiento, estos, deberán constatar lesiones en el centro de 

salud correspondiente y realizar la respectiva denuncia a carabineros, PDI u otro 

organismo, de manera tal, que sea la justicia ordinaria la que investigue los 

hechos denunciados. Para estos efectos será importante tener en consideración 

la edad de los estudiantes y la responsabilidad penal de los mismos en relación a 

la Ley Penal Adolescente y las implicancias de ello.  

 

 

 En caso de maltrato, violencia o agresión de apoderados a miembros del 

establecimiento y/o estudiantes. 

 

a) De la denuncia en casos de violencia o agresión escolar: El (la) docente o 

inspector(a) que tome conocimiento que un apoderado este incurriendo en 

alguna manifestación de agresión hacia otro miembro del establecimiento u 

estudiante, deberá informar al (la) Encargado(a) de Convivencia Escolar de 

manera verbal y/o escrita (Ficha). Asimismo, cualquier alumno(a) u otro 

miembro de la escuela  que conozca o esté involucrado en una situación de 

agresión de un padre y/o  apoderado a un(a) estudiante en cualquiera de 

sus manifestaciones deberá denunciar los hechos por los conductos 

señalados en el Manual de Convivencia Escolar. En relación a la 

participación de padres, madres y/o apoderados en caso de denuncia de 

hechos de agresión o violencia escolar a un miembro del establecimiento o 
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alumno(a), deberá informar al (la) encargado(a) de convivencia escolar y 

éste (a) a su vez  dejando constancia de la entrevista sostenida. 

 

b) Del procedimiento en la atención en casos de violencia o agresión de un 

padre y/o apoderado a integrantes de la comunidad escolar: El (la) 

Encargado(a) de Convivencia Escolar, deberá resguardar la revisión de 

registro de denuncia, así como la atención presencial y espontánea para 

estos efectos. Al momento de tomar conocimiento de un hecho de violencia 

en cualquiera de sus manifestaciones y medios de registro por parte del (la) 

Encargado(a) de Convivencia Escolar, deberá en un plazo no mayor a 24 

horas, informar al Director(a) del establecimiento y comenzar la investigación 

interna. En casos de conflictos entre terceros, se deberá resguardar la 

identidad del denunciante. Durante el trascurso de la investigación se 

deberán tomar las medidas necesarias que aseguren la confidencialidad, 

respeto y dignidad de las personas comprometidas. Deberá quedar registro 

escrito de cada entrevista y/o procedimiento investigativo. 

 

c)  En relaciona al uso y acceso de registro de denuncia y/o investigación, será 

de acceso reservado del (la) encargado(a) de convivencia escolar,  

Director(a) del establecimiento y la autoridad ministerial correspondiente. El 

(la) Encargado(a) de Convivencia Escolar deberá de manera reservada 

citar a los involucrados o testigos de un hecho de violencia para recabar 

antecedentes. Para efectos de la aplicación de medidas disciplinarias, el (la) 

Encargado(a) de Convivencia, deberá presentar al (la) Director(a) del 

Establecimiento Educacional, propuesta de medidas disciplinarias de 

acuerdo a la gravedad de las faltas y en virtud del propio reglamento 

interno.  

 

d) Quien aplicará las medidas disciplinarias a los padres y/o apoderados 

involucrados en un incidente, será el Director(a), en base a las sugerencias 

del (la) Encargado(a) de Convivencia Escolar, o bien bajo otras 

consideraciones, que deberán quedar consignadas en un documento 

adjunto al expediente de la investigación, junto a las medidas disciplinarias, 

contemplando las razones esgrimidas para tales efectos.  

 

e) En caso de agresiones físicas a menores de edad, el padre y/o apoderado, 

deberá constatar lesiones en el centro de salud correspondiente y realizar la 

respectiva denuncia a carabineros, PDI u otro organismo. Además, deberá 

denunciar a la justicia, ya sea, a través de Carabineros de Chile, Policía de 

Investigaciones o en los Tribunales Competentes, de manera tal, que sea la 

justicia ordinaria la que investigue los hechos denunciados.  
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f) En caso de lesiones físicas de moderadas a graves, verificar que el o los (as) 

alumnos(as) agredidos estén en condiciones de seguir asistiendo al mismo 

establecimiento educacional. Además se realizará medida de protección a 

favor del estudiante en Tribunal de Familia, por parte del (la) asistente social 

del establecimiento previa autorización de Dirección con la finalidad de 

velar por sus derechos vulnerados. 

 

g) De igual forma en  caso de agresiones físicas de padres y/o apoderados al 

equipo docente,  directivos, asistentes de la educación u otro miembro 

adulto del establecimiento, estos, deberán constatar lesiones en el centro de 

salud correspondiente y realizar la respectiva denuncia a carabineros, PDI u 

otro organismo, de manera tal, que sea la justicia ordinaria la que investigue 

los hechos denunciados.  

 

h) En caso del personal docente y no docente agredido, el equipo directivo 

junto al  Sostenedor,  deberán resguardar aspectos tendientes a su seguridad 

física y emocional de sus funcionarios ante este tipo de situaciones, teniendo 

en consideración la gravedad de la agresión. 

 

 Nota: En caso de agresiones físicas a menores de edad, por parte del padre y/o 

apoderado y el (la) estudiante evidencia esta situación ante un adulto de la 

escuela ya sea en forma  física y/o  verbal, el establecimiento está obligado a 

trasladar al menor a un centro asistencial para constatar lesiones, (el (a) 

funcionario(a)  que hará el traslado será designado por Dirección),  para ello se 

debe  Informar al apoderado/a en forma presencial u telefónica que se llevará a 

su hijo(a) para un reconocimiento médico.  Si el apoderado se opone a que el 

niño(a) acuda a centro asistencial,  se debe realizar la denuncia directamente 

en Fiscalía o PDI.  Si se constatan lesiones en centro asistencial, este mismo 

realizaría denuncia a carabineros. 

 

 

 En caso de maltrato, violencia o agresión de adultos miembros del 

establecimiento educacional a estudiantes: 

 

De la denuncia en casos de violencia o agresión escolar:  

 

a) El personal docente y no docente que vea alguna manifestación de agresión 

física o psicológica de un adulto a un(a) estudiante, deberá de manera 

inmediata informar al (la) encargado(a) de convivencia escolar.  

 

b) Asimismo, cualquier alumno(a) que conozca o esté involucrado en una situación 

de agresión por parte de un adulto en cualquiera de sus manifestaciones 

deberá informar estos hechos al (la) Encargado(a) de Convivencia  Escolar  en 
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forma escrita (ficha) y este (a) seguir los conductos señalados en el Manual de 

Convivencia. 

 

c) En relación a la participación de padres, madres y/o apoderados en caso de 

denuncia de hechos de agresión de un adulto a un alumno, deberá informar al 

(la) encargado(a) de convivencia escolar y éste (a) a su vez  dejando 

constancia de la entrevista sostenida. 

 

d) De cada entrevista y/o procedimiento investigativo, deberá quedar registro de 

ello.  

 

e) Del uso y acceso al registro de denuncia y/o investigación, será reservado al 

Encargado(a) de convivencia escolar, Director(a) del establecimiento y la 

autoridad ministerial correspondiente.  

 

f) El (la) Encargado(a) de Convivencia Escolar deberá de manera reservada citar 

a los involucrados o testigos de un hecho de violencia a entrevista  para 

recabar antecedentes. Los padres  y/o apoderados de los(as) estudiantes 

involucrados tendrán derecho a ser informados de la situación que afecta a sus 

hijos(as), registrando el medio a través de registro de entrevista. En relación a 

este punto, los padres y/o apoderados deberán suscribir acuerdos y 

compromisos desde el rol que Ies compete, como garantes del 

comportamiento de sus hijos(as) y/o pupilos(as). Para efectos de la aplicación 

de medidas, el(a) Encargado(a) de Convivencia Escolar, deberá presentar al 

Director(a) propuesta de medidas  de acuerdo a la gravedad de las faltas y en 

virtud del propio Manual de Convivencia. 

 

g)  Quien aplicará las medidas a los adultos involucrados en un incidente de las 

características descritas en los párrafos anteriores. Será el Sostenedor y/o el 

Director(a) del Establecimiento Educacional, en base a las herramientas legales 

de que disponga y de acuerdo a su Reglamento Interno y a la normativa 

vigente, dejar constancia en la hoja de vida u otro instrumento de las medidas 

disciplinarias aplicadas al adulto que hubiese cometido algún acto de agresión 

contra un(a) estudiante.   En caso de agresión física, constitutiva de delito, el(la) 

director(a)  de la escuela y dando aviso por escrito al sostenedor,  deberá 

denunciar a la justicia, ya sea, a través de Carabineros de Chile, Policía de 

Investigaciones, o en los Tribunales Competentes, de manera tal, que sea la 

justicia ordinaria la que investigue los hechos denunciados.  
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De la aplicación de medidas:  

 

a) Se debe considerar que toda medida o sanción debe resguardar en todo 

momento la integridad de los (las) involucrados además de propiciar espacios 

para la reflexión, en torno al comportamiento de los adultos. 

 

b)  En casos de lesiones físicas de moderadas a graves, verificar que él (la) o los 

(las) estudiantes agredidos, estén en condiciones de seguir asistiendo al mismo 

establecimiento educacional; colaborar con la reubicación del (la)  o los (las) 

alumnos(as)  en caso necesario o buscar otras medidas que aseguren el 

progreso de los(as)  estudiantes  en el sistema escolar. 

 

c) En caso de maltrato, violencia o agresión verbal o psicológica, el 

establecimiento velará por el acompañamiento oportuno del caso. 

 

 En caso de Accidente  Escolar: 

 

Frente a la ocurrencia de un accidente, el propio alumno o alumna accidentada, 

sus compañeros o cualquier funcionario que lo detecte, por leve o sin importancia 

que parezca, deberá dar cuenta de inmediato a Inspectoría, quién dará aviso 

inmediato al funcionario/a encargado/a  y capacitado/a para aplicar los primeros 

auxilios.  

 Detectado un accidente, el inspector/a  brindará los primeros auxilios  y 

procederá de acuerdo a lo siguiente: 

1) Evaluación de la lesión y de acuerdo al grado de ella, se determinará la 

necesidad de mantener al o la accidentada en el mismo lugar o trasladarlo a 

la Sala de Primeros Auxilios. 

2) Seguidamente es revisado por la (el) encargado(a), para dar los primeros 

auxilios si es necesario. 

3) Una vez evaluada la gravedad del accidente y/o simultáneamente se informa 

al padre, apoderado y en forma telefónica en forma telefónica (leve) y se deja 

constancia en el cuaderno de registro de accidentes escolares, por parte del 

inspector(a) de ciclo. 

4) En aquellos  accidentes que requieran de asistencia médica inmediata, como 

heridas sangrantes por cortes profundos, fracturas expuestas, pérdida del 

conocimiento por golpe en la cabeza, inmovilidad por golpes en la espalda,  

quemaduras, u otros que el encargado/a determine, se requerirá la 

ambulancia al Servicio de Salud. De no ser posible su concurrencia, será el(a) 

inspector(a) de cada ciclo trasladará al (la) menor al centro asistencial más 

cercano. 

5) Una vez evaluada la gravedad del accidente y/o simultáneamente se informa 

al padre, apoderado y/o tutor en forma telefónica (leve) y se deja constancia 

en el cuaderno de registro de accidentes escolares, por parte del inspector(a) 

de ciclo. 
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6) En ambos casos se completa la información del accidente en la Declaración 

de Accidente Escolar (4 copias), por parte del inspector(a) de ciclo. 

7) Si el accidente es grave y se ha debido trasladar al estudiante y ya  estando en 

el centro asistencial el alumno(a) se entrega al cuidado del padre, apoderado 

y/o tutor, quien prosigue con los trámites solicitados en el centro de urgencias. 

8) Cuando se termina el proceso de atención del alumno(a) el padre, apoderado 

y/o tutor informa a la Escuela San Ignacio de  Loyola del diagnóstico del(a) 

estudiante. 

9) En el caso que el accidente ocurra fuera del establecimiento, en alguna 

actividad escolar, uno de los(as) profesores acompañantes, deben trasladar de 

inmediato a la o a el alumno a un centro de salud más cercano. 

Simultáneamente, debe informar el hecho al inspector(a) de ciclo, quien lo 

comunicará al padre, apoderado y/o tutor  y elaborará el formulario del seguro 

escolar. 

10) En el caso de accidentes de trayecto, es responsabilidad de los padres y/o 

apoderados el traslado de su pupilo(a) al centro asistencial más cercano,  lo 

que deben comunicar a la escuela  para elaborar el formulario de accidentes 

escolares, el cual deben retirar en Inspectoría. 

 

 

 

 De  la salida de los estudiantes fuera de la Escuela: 

 

Cualquiera sea la actividad a realizar fuera del establecimiento se debe cumplir lo 

siguiente:  

 

1) Formato único para las autorizaciones de los padres, apoderados,  y/o 

tutores para actividades fuera de la escuela.  

2) Sólo pueden salir de la escuela los(as) estudiantes que porten la 

autorización escrita del padre,  apoderado y/o tutor. No se aceptaran 

autorizaciones vía agenda ni en forma telefónica ni vía correo 

electrónico.  

3) Las autorizaciones escritas deben quedar en portería y posteriormente 

serán  archivadas en carpeta de convivencia escolar. 

4) El Profesor/a) y docentes de apoyo  que acompañan debe firmar el libro 

registro de salidas, previa conteo del alumnado por encargada de 

convivencia escolar. 

5) Todos(as) los(as) estudiantes deben portar el buzo y/o uniforme 

completo de la escuela.  

6) Todos(as) los(as) estudiantes quedan sujetos al manual de convivencia 

escolar.  

7) Todos(as) los(as) alumnos(as) quedan protegidos por la ley de 

accidentes escolares (dec.313).  
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8) En el caso de que un accidente,  uno de los(as) profesores 

acompañantes, deben trasladar de inmediato a la o a el alumno (a) un 

centro de salud más cercano. Simultáneamente, debe informar el hecho 

al inspector(a) de ciclo, quien lo comunicará al padre, apoderado y/o 

tutor  y elaborará el formulario del seguro escolar. 

 

 Del cambio de ropa (alumnos/as pre básica y 1º y 2º básico) 

Para realizar cambio de ropa o muda el niño/a de los niveles de kínder, primero y 

segundo básico debe contar con autorización firmada de su apoderado. En caso 

de que no cuente con autorización, se llamará a su padre, apoderado y/o tutor 

para que retire o cambie al alumno/a dentro de la escuela. Los niños y niñas 

pueden colaborar activamente en todas las acciones para formar hábitos que 

favorezcan su salud, el personal docente apoyará la formación de hábitos desde la 

familia fortaleciendo la importancia del cuidado de la higiene corporal para evitar 

enfermedades infecciosas en general y fomentar su autonomía en el auto cuidado.  

PROCEDIMIENTO:  

En caso de lluvia o control de esfínter. 

 En los niveles de kínder y primero básico deben traer siempre un cambio de 

muda en su mochila. 

1) El alumno/a debe ser llevado al baño de niños o niñas según corresponda, 

para realizar el cambio de ropa (no podrá cambiarse de ropa en salas u otros 

sitios de la escuela).  

2) Durante el procedimiento de cambio de ropa un adulto acompañará al niño 

o niña el que se ubicara fuera del baño, pudiendo ser la docente y/o 

asistente de aula. En caso de control de esfínter anal, es el apoderado(a) 

el(a) encargado(a) de cooperar con el cambio de muda. 

3) En caso de que el(a) estudiante pueda hacer el cambio de ropa por sí 

solo(a), siempre se favorecerá su autonomía. 

4) En caso de que el(a) niño(a) requiera ser lavado: se deberá llamar al 

apoderado para que acuda a lavarlo. 

5) La ropa sucia, será enviada a casa dentro de una bolsa plástica.  

6) Se debe informar al padre, apoderado y/o tutor de la situación ocurrida y del 

procedimiento que se realizó vía agenda,  

 

En caso de ed. Física: 

1) Todos los niños y niñas deben traer su ropa de cambio y útiles de aseo.  

2) En el caso de kínder el cambio de ropa se hace dentro de la sala por grupos 

separados, en lugares definidos, cada grupo acompañado por un adulto 

responsable. 
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3) Mantener  por parte de la escuela los útiles de aseos básicos para la limpieza 

de los niños y niñas. 

 

 Del ingreso a portería: 

 
1)   Salvo autoridades, personas relacionadas con la Fundación o con la Compañía de 

Jesús, no se permite el ingreso de quienes no son funcionarios de la escuela en 

horarios de clases de los/as alumnos/as o mientras ellos permanezcan en el 

establecimiento.  

2)  La entrada de padres y apoderados a actos, premiaciones, primera comunión, 

licenciatura, o cualquier otra actividad oficial se hará a través de invitaciones.  

3)  Las personas (apoderados, ex alumnos u otros) que requieren ingresar de forma 

momentánea al establecimiento deberán indicar motivo de su visita y registrarse 

en portería dejando su carnet de identidad, donde recibirán una tarjeta de visitas 

para usar mientras permanezcan en la Escuela. Esta norma no rige para las 

atenciones de apoderados que se realizan en las oficinas del acceso principal del 

local San Ignacio.  

4)   Para actividades que requieran de la ayuda de padres y apoderados, el profesor 

(a) encargado (a) de la actividad entregará una lista de estas personas en 

portería al momento de su ingreso, para corroborar sus nombres y llevar a cabo su 

ingreso previa autorización de coordinación o convivencia escolar.  

5)  De ser necesario el ingreso de personas que no sean funcionarios de la escuela, u 

encargados de reparaciones u otro servicio externo, (gas, alimentos JUNAEB, 

estado de agua, luz, etc.) deberán ingresar después del término de la jornada de 

clases de los(as) alumnos(as), y durante la jornada, previa autorización de 

Convivencia Escolar y con un adulto responsable de la escuela. Esta norma no rige 

para las reuniones de apoderados. 

 

 Uso de Sala  de Computación:  

El establecimiento cuenta con dos laboratorios para apoyar las actividades propias 

del proceso de enseñanza aprendizaje con uso de Tics.  

 

Coordinador Académico:  

 

1) Coordina y establece los horarios y días  de uso de este con los docentes. 

2) Estar atento a la bitácora de registro de sesiones de manera constante. 

 

Técnico externo: 

 

1) Es el encargado(a) de mantener el laboratorio y sus recursos en buen estado 

y actualizados para las necesidades educativas. 

2) Busca, emplea y socializa redes de apoyo externas e internas. 
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3) Mantener equipo. 

 

 

Normas Generales: 

 

1) No ingerir bebidas ni alimentos ni marcar chicle dentro del laboratorio. 

2) No quitar ni despegar ni mover de sus lugares, teclados, monitores ni mouse, 

ya que todos están debidamente identificados.  Si el equipo asignado 

presenta un problema, llamar al profesor para que resuelva el problema o al 

asistente del laboratorio de computación.   

3) No ingresar personas ajenas al curso sin el permiso del profesor. 

4) Al terminar de usar el equipo: cerrar el sistema, apagar el monitor.  No lo 

apague el computador con el interruptor porque esa situación provoca 

daños al disco duro.   

5) Deberá existir una bitácora de uso donde se registren el uso y las 

observaciones de la sala de computación y sus elementos, con nombre y 

firma del encargado de la sesión (profesor, coordinador o semejante). 

6) La puerta del laboratorio debe permanecer cerrada para evitar las 

interferencias a las clases o el ingreso al laboratorio de personas no 

autorizadas.   

7) El usuario encargado (profesor, coordinador o semejante) deberá asegurarse: 

 

a. de que los equipos recibidos corresponden a los inventariados. 

b. que estén operativos. 

c. dejar observaciones. 

 

8) No se permite la instalación de “Software” sin la autorización de la 

Coordinación Académica.  Los programas y  aplicaciones y/o  sistemas 

operativos solo pueden ser modificados o borrados por el Técnico externo. 

9) Los equipos contenidos en las salas de computación solo pueden ser abiertos, 

removidos o cambiados por el Técnico externo y/o el Coordinador 

académico. 

10) En la eventualidad de daño ocasionado por negligencia, impericia y/o 

inexperiencia a los equipos del laboratorio de computación, éste deberá ser 

informado al encargado inmediatamente.  Si el daño es de responsabilidad 

del usuario, aquél deberá ser subsanado por él o los responsables de dicha 

eventualidad.  

11) Si ocurre un hurto o daño irreparable a un componente, debe ser 

reemplazado por uno de características iguales o similares; si el componente 

tiene reparación se cancelará el costo de dicha reparación (incluye 

"hardware" y/o "software").   

12) El proyector ubicado en la sala está para uso exclusivo de las actividades 

que se desarrollan en dicha sala. 

13) Lo no previsto en los puntos anteriores será resuelto por coordinación 

académica y/o dirección. 
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De los Estudiantes: 

 

1) Si el(a) estudiante observa alguna anormalidad en el equipamiento 

asignado, debe informar al profesor o encargado o coordinador para que 

deje la observación registrada en la bitácora del registro de sesiones.  

2) El(a) estudiante debe salir del laboratorio dejando el equipamiento utilizado 

en completo orden. 

3) El(a) estudiante no puede acceder al laboratorio sin el consentimiento 

explícito del asistente del laboratorio en el caso de que sea sin profesor a 

cargo.  

4) El(a) estudiante usará los equipos del laboratorio solo para fines académicos.  

De ser sorprendido en otro empleo (por ejemplo: uso de redes sociales, 

pornografía, películas y juegos no autorizados etc.) será registrado en la hoja 

de vida con la gravedad correspondiente según el mérito de la falta 

cometida. 

 

 Uso de la  biblioteca:  

1) 1° ciclo horarios: 7:30 a 13:00 App. 

2) 2° Ciclo horarios: 7:30 a 14:00 App. (horario distintos en la tarde) 

3) Apoderados también pueden ser usuarios de los libros. 

4) Los prestamos se realizaran por 7 días y se renueva el último día del préstamo, 

por máximo 3 días más. 

5) En caso de entregar un libro muy deteriorado se deberá comprar otro 

(original) y avisar al profesor(a) jefe. 

6) No se puede comer ni correr en biblioteca. 

7) Cada encargada de biblioteca, utilizara una bitácora y horario fijo para el 

uso exclusivo de profesores(as) y sus cursos y especialistas PIE de este recinto 

cuando corresponda. 

8) La visita  a  biblioteca, se deberá avisar con mínimo tres días  de anticipación, 

cuando no este agendado,  dependiendo del tiempo disponible, vía correo 

electrónico. 

9) En caso de que un(a) alumno(a) no devolviese en la fecha estipulada (una 

semana), el libro en préstamo, el siguiente libro solicitado deberá ser leído 

dentro de la biblioteca.  

10) Si la conducta es reiterada y  el(a)  estudiante no devolviese el  libro en la 

fecha indicada, se aplicará una sanción reparatoria pedagógica y/o 

comunitaria, en biblioteca, por ejemplo: hacerse cargo del diario mural de 

ese recinto u ordenar cierto sector de esa dependencia, previa instrucción 

de la encargada de biblioteca. 

11) Para el control del préstamo de libros cada encargada de biblioteca, utilizara 

un timbre en el que aparecerá la fecha de entrega y devolución además del 

nombre del libro (agenda escolar), una vez regresado se recepcionará 

mediante otro timbre (regresado).  
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12) Cuando algún alumno(a) no entrega un libro la encargada de biblioteca 

será la responsable de avisar vía escolar  para que este pueda hablar con el 

padre, apoderado y/o tutor. 

13) De no encontrar solución (encargada de biblioteca) y el libro no es devuelto 

por el padre y/o apoderado, será citado en segunda instancia por el 

inspector(a)   de ciclo, el(a)  cual le solicitará la devolución de este, 

quedando constancia  y compromiso de la fecha de restitución de este en la 

hoja de vida del(a) estudiante. 

14) Los ejemplares en préstamo a domicilio serán libros de lectura en general. Los 

textos u enciclopedias, biblias, diccionarios, atlas u otros,  solo serán de uso 

exclusivo dentro de la biblioteca. 

15) La biblioteca de primer ciclo, tendrá un día destinado al juego más todas las 

mañanas de 07:30 a 07:55 hrs. Esta medida no será aplicada para el segundo 

ciclo. 

16) El horario de préstamo de libros para el domicilio será al comienzo de la 

jornada (07:30 a 07:55 hrs.) y al término de cada jornada. 

 

 Uso de la Alimentación y Uso del Comedor: 

1) El establecimiento cuenta con un recinto de comedor especialmente 

diseñado y habilitado para que los(as) estudiantes almuercen. 

2) Los(as) estudiantes están autorizados para  ingresar al establecimiento con su 

almuerzo personal (Lonchera) al inicio de la Jornada Escolar, siendo de 

exclusiva responsabilidad del apoderado y del Alumno, la manipulación y 

conservación de dichos alimentos. 

3) No se recibirá bajo ninguna circunstancia colaciones, almuerzos, útiles 

escolares u otro, durante la jornada de clases es decir desde las 07:55 hrs. en 

adelante. 

4) Para una atención más eficiente, la escuela, teniendo en consideración la 

capacidad del comedor, el número de alumnos(as) y niveles, dispondrá 

horarios diferidos de almuerzo. 

5)  Para usar el comedor, los(as) alumnos(as) deben ceñirse estrictamente al 

horario y disposiciones que dicte el establecimiento para los usuarios de esta 

instalación; reguardando el debido orden y limpieza. 

 

 

 



 

 44 

Disposiciones  generales:  

Antes: 

 

1) Todos(as) los(as) estudiantes deben lavarse las manos antes de comer. 

2) Los(as)  estudiantes de primer ciclo deben lavarse las manos antes de cruzar 

al comedor. 

3) Todos(as) los(as) estudiantes deben ingresar al comedor en el horario que le 

corresponda a su curso 

4) Los(as) estudiantes de primer ciclo deben ingresar y permanecer 

acompañados de un adulto encargado. 

 

Durante: 

 

1) Formarse en una columna para poder solicitar su almuerzo, respetando el 

orden correspondiente.  

2) Los(as) estudiantes que traen almuerzo desde sus casas deben formarse en 

una columna para utilizar los microondas, respetando el orden 

correspondiente. 

3) Los(as) estudiantes de primer ciclo que traen almuerzo desde sus hogares 

recibirán asistencia por parte de él o los encargados del comedor para 

calentar su comida. 

4) Permanecer sentado(a) correctamente en su sitio durante el tiempo de la 

comida. 

5) Durante la comida hablar en volumen moderado 

6) No molestar al compañero(a) durante el almuerzo  

7) Ocupar adecuadamente los tiempos destinados para comer 

 

Después: 

 

1) Cada estudiantes debe tomar su bandeja y servicio y llevarlo al lugar que 

corresponde 

2) Los alumnos(as) que traen almuerzo desde su casa deben ordenar sus 

utensilios y limpiar. 

3)  Cada estudiante debe dejar ordenada su mesa y la silla en su posición 

correcta, sin arrastrarla. 

4) Cada estudiante debe retirarse del comedor con su curso 

5) Cada estudiante de primer ciclo debe retirase con su curso acompañado del 

adulto responsable del traslado. 

 

Normas Generales: 

 

1) Mostrar respeto con las personas que colaboran y atienden en el 

comedor 

2) Mostrar respeto con los compañeros  

3) Mantener el orden y limpieza del comedor. 

4) No jugar con la comida ni utensilios  
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5) cuidar el mobiliario del comedor  

6) Usar adecuadamente los hornos microondas 

7) Pedir lo que se necesita por favor, agradecer  

8) entrar y salir en orden. 

 

 

 De derivación a Asistente Social:  

Se derivarará a la Asistente Social por parte del profesor(a) jefe, previo informe 

elaborado por este(a), con datos contenidos en la hoja de vida del alumno(a), 

debido a  las siguientes situaciones: 

 Falta de compromiso de los padres en la crianza y educación de sus hijos e hijas. 

 El padre no se presenta a reuniones ni entrevistas de manera reiteradas (3) con 

Docentes, Coordinador(a) académico, PIE, Equipo de convivencia, Asistente 

social y Dirección. 

 El(a) estudiante se presenta en condiciones de falta de higiene y/o con su 

uniforme inapropiado a su estatura y masa corporal, (2). 

 Cuando el estudiante se presenta a clases sin sus materiales de trabajo ni 

colación en forma reiterada (3). 

 Detección de problemáticas familiares  que afecten directamente el normal 

desarrollo del alumno(a): Ej.: problemas económicos, separaciones de los 

padres, fallecimiento de un integrante de su grupo familiar, problemáticas de 

consumo de drogas y alcohol, Violencia intrafamiliar, maltrato infantil, entre otras 

 Problemas de conducta graves del alumno/a dentro de la sala de clases,  para  

realizar orientación y/o derivación con profesional externo.  

 

 

 Seguimiento de casos  por Asistente social: 

 

1. Se realizara un seguimiento de acuerdo al lugar donde se realice la derivación,  

previa citación al padre, apoderado/a y/o tutor,  donde se le solicitara la 

evidencia de la asistencia de su pupilo/a al especialista y/o o centro de ayuda a 

excepción del tribunal de familia.  

2. La Asistente social elaborara reporte de sus atenciones semanalmente a cada 

profesor jefe, de lo tratado durante estas entrevistas y de los compromisos 

pactados a encargada de convivencia,  profesor(a) jefe, coordinación de ciclo 

y  coordinación PIE, esto último si el(a) estudiante pertenece al programa de 

integración. 
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 Protocolo de acción frente a embarazos, maternidad y paternidad: 

PROPÓSITO 

 El propósito de este documento es entregar orientaciones claras de actuación 

frente a la situación de embarazo, maternidad y paternidad, que fortalezcan la 

permanencia de estos/as estudiantes en la escuela. En caso de una alumna 

embarazada este se aplicará en caso de salud complicado y/o prenatal.  

Respecto del reglamento de Evaluación y Promoción: La estudiante tendrá 

derecho a contar con el (la) coordinador(a) académico  quien supervisará las 

inasistencias, apoyo pedagógico especial, horarios de salida para 

amamantamiento y controles de salud y la elaboración e implementación del 

calendario de evaluación, resguardando el derecho a la educación de la alumna.  

Funciones del coordinador(a) de académico:  

1) Ser un intermediario/nexo entre alumna(o) y profesores de asignatura para 

organizar la entrega de materiales de estudio y evaluaciones. 

2) Supervisar las inasistencias. 

3) Supervisar el cumplimiento de los(as) docentes en todos los sectores.  

 

Apoyo pedagógico especial:  

Supervisar entrega de materiales de estudio, supervisar entrega de calendario de 

evaluación cuando sea necesario, supervise, este apoyo se dará mientras que la 

alumna se ausente por situaciones derivadas del embarazo, parto, post parto, 

control de niño sano y enfermedades del hijo menor de un año. Acreditado por 

certificado médico. - Si el/la estudiante se ausentara por más de un día, el/la 

apoderado(a) deberá hacer retiro de materiales de estudio.  

El/la estudiante tendrá derecho a acceder a un sistema de evaluación alternativo, 

en tanto la situación de embarazo o de maternidad/paternidad le impida asistir 

regularmente al establecimiento.  

Cada vez que la alumna se ausente por situaciones derivadas del embarazo, parto, 

post parto, control de niño sano y/o enfermedades del hijo menor de un año, 

presentando certificado médico o carné de salud, podrá acceder a una 

reprogramación de evaluaciones.  

El/la estudiante tiene derecho a ser promovido(a) de curso con un porcentaje de 

asistencia menor a lo establecido, siempre que sus inasistencias hayan sido 

debidamente justificadas por: los/las médicos tratantes, carné de control de salud y 

cumplan con los requisitos de promoción establecidos en el reglamento de 

evaluación.  
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Se dará flexibilidad en las evaluaciones garantizando el logro de aprendizajes y 

objetivos mínimos establecidos en los Programas de Estudio. 

 La estudiante tiene derecho a ser evaluada de la misma forma que sus 

compañeros/as. El establecimiento le otorgará las facilidades necesarias para 

cumplir con el calendario de evaluación.  

Respecto del consejo escolar:  

El consejo escolar deberá tener conocimiento del protocolo de Retención de 

Estudiantes Embarazadas, Madres y Padres Adolescentes. Esto será informado en la 

primera reunión del consejo escolar, quedando en acta.  

Respecto del Manual de Convivencia Escolar:  

Se registrará la asistencia, permisos y horarios de ingreso y salida de el/la estudiante 

diferenciando las etapas de embarazo, maternidad y paternidad. Para esto existirá 

una carpeta por alumno que estará ubicada en secretaría. La dirección se 

encargará del registro en la carpeta. En esta carpeta se deberá además archivar 

los certificados médicos.  

El/la estudiante deberá presentar el carné de salud o certificado médico, cada vez 

que falte a clases por razones asociadas al embarazo, maternidad y paternidad. El 

(la) coordinador(a) académico  verificará en forma regular las inasistencias en 

carpeta de estudiante.  

Respecto del Período de embarazo:  

La estudiante tiene el derecho y deber de asistir a los controles de embarazo post-

parto y control sano de su hijo/hija en el Centro de Salud Familiar o consultorio 

correspondiente.  

El/la estudiante deberá presentar el carné de salud o certificado médico 

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

maternidad/paternidad. Además deberá mantener informado a su profesor 

jefe/coordinador de ciclo. La alumna tiene derecho a asistir al baño cuantas veces 

lo requiera durante el embarazo, sin tener que reprimirse por ello, previniendo el 

riesgo de producir una infección urinaria (primera causa de síntoma de aborto). 

 Respecto del Período de Maternidad y Paternidad:  

La estudiante tiene derecho, cuando el niño o niña nazca, a amamantarlo, para 

esto puede salir de la escuela en los recreos, o en los horarios que ella estime 

conveniente, acompañada de su apoderada/a. Para esto corresponderá como 

máximo, a una hora de su jornada diaria de clase, sin considerar el tiempo de 

traslado. Este horario deberá ser comunicado formalmente al encargado/a de 
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convivencia escolar  de la escuela y este/a a su vez informará al respectivo 

coordinador/a de ciclo y profesor/a jefe durante la primera semana de ingreso 

posterior al parto.  

Durante el periodo de lactancia la alumna tiene derecho a salir a sala de primeros 

auxilios u otra designada para ello a extraerse leche cuando lo estime necesario.  

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

su cuidado específico, según conste en un certificado emitido por el médico 

tratante, la escuela dará, tanto a la madre como al padre adolescente, las 

facilidades pertinentes.  

Respecto de deberes del apoderado/a:  

El apoderado/a deberá informar al establecimiento la condición de embarazo, 

maternidad o paternidad del estudiante.  

El (la) coordinador(a) académico  informará sobre los derechos y obligaciones, 

tanto del/la estudiante, como de la familia y de la escuela.  

Cada vez que el (la) estudiante se ausente, el apoderado deberá concurrir al 

establecimiento a entregar el certificado médico. Además deberá solicitar 

entrevista con el coordinador/a de ciclo para la entrega de materiales de estudio y 

calendario de evaluaciones. El apoderado deberá mantener su vínculo con el 

establecimiento cumpliendo con su rol de apoderado/a.  

El apoderado/a deberá firmar un compromiso de acompañamiento al 

adolescente, que señale su consentimiento para que el/la alumno/a asista a los 

controles, exámenes médicos y otras instancias que demanden atención de salud, 

cuidado del embarazo y del hijo/a nacido, que implique la ausencia parcial o total 

del/la estudiante durante la jornada de clase. El apoderado/a deberá notificar la 

escuela de situaciones como cambio de domicilio o si el hijo/a en condición de 

embarazo, maternidad o paternidad quedará bajo la tutela o responsabilidad de 

otra persona.  

Otros: 

 La estudiante tiene derecho adaptar su uniforme escolar a su condición de 

embarazo.  

La alumna tiene derecho a recibir las mismas condiciones que el resto del alumnado 

referente al ingreso, la permanencia o progreso en el sistema.  

En su calidad de adolescente embarazada, la alumna debe tener claro que será 

tratada con los mismos deberes y derechos que sus pares en relación a las 

exigencias académicas y conductuales. La alumna deberá asistir a clases de 
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educación física, debiendo ser evaluada y eximida en caso de ser necesario. 

Después del parto, será eximida hasta que finalice un periodo de seis semanas 

(puerperio). Asimismo, en casos calificados por el/la médico tratante, podrá eximirse 

de la actividad física. En estos casos, la alumna deberá realizar trabajos alternativos 

designados.  
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REGLAMENTO DE EVALUACIÓN 

 

TÍTULO I 

NORMAS GENERALES TÉCNICO-PEDAGÓGICAS. 

 

Artículo 37.- El quehacer pedagógico de los profesores tendrá su norte en el 

Proyecto  Educativo,  entregado  a  la  Secretaría  Ministerial  y  a  la  Dirección 

Provincial  de  Educación  Valparaíso  e  Isla  de  Pascua,  respetando  siempre  el 

marco que establece la autoridad ministerial a través de las normas legales 

vigentes. 

Artículo 38.- La propuesta entregada en el Proyecto Educativo tiene una 

inspiración en una teoría educativa centrada en tres dimensiones. 

a.   Una filosofía centrada en la persona. 

b.   Una teología centrada en las enseñanzas de la iglesia Católica y en la visión 

Ignaciana del hombre, del mundo y de las cosas. 

 

d. Una dimensión socio-política centrada en el Proyecto Nación. 

e. Artículo 39.- El PEI señala, además, una Pedagogía, un camino para lograr los 

fines esperados, lo que se traduce en una Opción Curricular Humanista 

Centrada en la Persona. 

f. Artículo   40.-   Las   herramientas   que   se   proponen   para   lograr   los   fines 

corresponden a unos instrumentos y unos medios pedagógicos propios de  

la didáctica   personalizada   (programaciones,   guías   de   trabajo,   

autocontroles, acogida, trabajo personal y grupal, puesta en común, toma de 

contacto, toma de conciencia, entre otros). Otras que se derivan de la 

tradición ignaciana (preelección, repetición ignaciana) y, por último, las que 

pueda aportar la teoría educativa. 

g. Artículo 41.- El aprendizaje es un proceso intencionado y sistemático que se 

desarrolla en tres etapas mínimas, secuenciales e interrelacionadas: 

planificación, conducción y evaluación. 
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Artículo 42.- A partir de esto serán normas específicas: 

a. Formular los objetivos y su secuencia para estructurar las Programaciones, 

incluyendo los objetivos transversales y la integración curricular. 

b. Seleccionar  estrategias  de  aprendizaje,  métodos  y  técnicas  adecuadas  

y materiales necesarios. 

c. Guiar el proceso mediante diversas experiencias significativas de aprendizaje, 

procurando la libre expresión de los alumnos y promoviendo la actividad de 

éstos. 

d. Organizar y animar al grupo, estructurándolo en función del aprendizaje 

y facilitando un clima pedagógico adecuado. 

e.  Evaluar  el  proceso  de  aprendizaje  en  forma  permanente,  reflexionando      

           y valorando los factores que facilitaron el logro de los objetivos propuestos. 

 

TÍTULO II 

DISPOSICIONES SOBRE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

  

FUNDAMENTACIÓN   

La Evaluación de los Aprendizajes en la Escuela San Ignacio de Loyola se 

fundamenta en:  

a. El Proyecto Educativo de la Escuela busca el desarrollo de habilidades, 

aptitudes y destrezas. Así, se aspira a la producción del conocimiento utilizando 

los aprendizajes previos para vincularlos con los nuevos aprendizajes (contexto y 

experiencia), reflexionando sobre lo que aprenden y cómo lo hacen (reflexión) 

y llevando lo aprendido a diferentes planos de la aplicación (acción, 
evaluación).  

 

b. El crecimiento y desarrollo equilibrado de los alumnos(as) como “personas para 

y con los demás”. Para ello, considera las técnicas propias de la pedagogía 

ignaciana y las modalidades imperantes en el Sistema Nacional de Educación.  

 

c. La toma de conciencia de lo que se vive y la capacidad de reconocer y gustar 

los dones recibidos. Por ello, más que preocuparse por las deficiencias, la 

evaluación buscará el agradecer lo que se logra, evitando quedarse paralizado 

en las dificultades. En esta línea, la evaluación de los aprendizajes se entenderá 

como un proceso diario de discernimiento en el ámbito de alumnos(as) y de 

profesores.
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Artículo 01. - Las evaluaciones aplicadas a los alumnos(as) tendrán las siguientes 

características:  

a. Se harán para evaluar el proceso de aprendizaje. 

   

b. Estarán referidas a indicadores de evaluación.  

 

Artículo 02. – Respecto del tipo de evaluaciones a utilizar, considerados los 

momentos y funciones de las mismas, se distinguirán:  

a. Evaluación diagnóstica. Busca determinar las habilidades y conocimientos 

específicos con los que los alumnos(as) inician un nuevo proceso de aprendizaje.  

 

b. Evaluación formativa. Se realiza durante todo el proceso de aprendizaje, con la 

finalidad de monitorear los avances y dificultades de los alumnos(as) y establecer 

las estrategias remédiales para alcanzar los resultados esperados.  

 

c. Evaluación sumativa. Tiene como objetivo evaluar una serie de aprendizajes 

esperados al final de un proceso.  

 Artículo 03. - Se evaluarán los objetivos planteados en la Planificación de cada 

asignatura, los que están vinculados con el Curriculum Nacional y nuestro 

Curriculum Complementario.  

 Artículo 04. - Para realizar las diferentes evaluaciones del proceso se aplicarán 

instrumentos y técnicas evaluativas según corresponda al tipo de objetivo de 

aprendizaje.   

Artículo 05. - Los resultados obtenidos por los alumnos(as) se registrarán en el libro de 

clases, y se comunicarán a los padres y apoderados: 

a. En Kínder se llevará un registro de avances los que se comunicarán 

semestralmente a los padres.  

b. En los niveles 1º a 8º básico la información de las calificaciones, se entregarán dos 

veces por semestre a los padres y apoderados. A su vez, semestralmente, recibirá un 

informe de calificaciones y personalidad.   

c. Los instrumentos evaluados de cada asignatura se entregarán directamente a los 

alumnos en un plazo de no más de 15 días.     

 Artículo 06. – Cuando un(a) alumno(a) no se presente a evaluaciones previamente 

fijadas, será citado a realizarla en fecha a posterior, siempre y cuando haya 

presentado un certificado médico que justifique la ausencia. 
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Artículo 07.- Respecto de la evaluación diferenciada se debe considerar que:   

a. Se ampara en el marco normativo dado por el Decreto N° 511 de 1997 que  

determina dicho proceso para enseñanza básica.  

En nuestra Escuela, la Evaluación Diferenciada se entenderá como un recurso 

pedagógico que tiene por objeto evaluar a los alumnos(as) que presentan NEE 

(necesidades educativas especiales). Consiste en diseñar e implementar estrategias 

e instrumentos evaluativos acordes a las características individuales del estudiante. 

Es parte de un proceso de toma de decisiones de flexibilización curricular como 

respuesta a la diversidad en el aula.    

b. El equipo de aula dará curso al proceso de Evaluación Diferenciada en el caso 

de estudiantes con NEE de carácter transitorio y/ o permanente que cumplan 

con alguno de los siguientes requisitos:  

 Pertenecer al Programa de Integración Escolar de la Escuela.  

 Contar con un diagnóstico que justifique la evaluación diferenciada y 

que este diagnóstico sea realizado por un profesional especialista en 

la NEE que presenta el estudiante. Como por ejemplo: Neurólogo, 

psiquiatra infantil, psicólogo, psicopedagogo, educadora diferencial 

y/o fonoaudiólogo.  

 Contar con Informe de reevaluación del profesional competente que 

determine  la continuidad de la evaluación diferenciada.   

  

Artículo 08. - La evaluación de los Objetivos de Aprendizaje Transversales será 

coherente con el registro de anotaciones del alumno(a), en el libro de clases  y sus 

resultados se comunicarán a los alumnos(as) y a los padres, semestralmente, a 

través del Informe de Desarrollo Personal y Social. 

Artículo 09. – La calificación semestral por unidad de aprendizaje, en cada 

subsector, se obtiene considerando los resultados de las evaluaciones sumativas, 

como se detalla en el Protocolo de Calificaciones.   

Artículo 10. La escala de calificaciones será de 1 a 7, siguiendo la regla de 

proporción.  

Artículo 11. - La calificación semestral de la asignatura corresponde al promedio 

aritmético de las evaluaciones obtenidas a través del proceso, considerando 

aproximación aritmética.   

Artículo 12. - La calificación anual de la asignatura corresponderá al promedio 

aritmético de ambos semestres, considerando aproximación aritmética.    

Artículo 13.- Como establecimiento educacional confesional, la clase de Religión 

Católica es obligatoria, como determina el Decreto 924 de 1983 del MINEDUC. Su 
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calificación se realiza mediante los conceptos Muy Bueno, Bueno, Suficiente e 

Insuficiente. 

Artículo 14.- El porcentaje de asistencia anual para la promoción de un alumno(a), 

es de un 85%. No obstante, por razones de salud u otras causas debidamente 

justificadas, Dirección, previamente informada por el Profesor Jefe, podrá autorizar 

la promoción de los  alumnos(as), con porcentajes menores de asistencia como 

refiere el Decreto 511 de Evaluación del MINEDUC. 

Artículo 15.- De la promoción de los alumnos(as):  

a. Serán promovidos todos los alumnos de 1º a 2º y de 3º a 4º año de Enseñanza 

Básica que hayan asistido, a lo menos, al 85% de las clases, considerando que se 

dispone de dos años completos para el cumplimiento de los Objetivos 

Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios correspondientes a estos 

cursos. No obstante, lo señalado anteriormente, el Director o Directora podrá 

decidir, previo informe del Profesor (a) Jefe del curso, no promover de 1º a 2º 

año básico o de 3º a 4º año básico a aquellos alumnos que presenten un retraso 

significativo en lectura, escritura y/o matemática, como indica el Artículo 1º del 

Decreto 511 del MINEDUC.   

b. Serán promovidos los que no hubieren aprobado una asignatura siempre que 

obtengan promedio general 4.5 o superior, incluido el no aprobado.   

c. Serán promovidos los alumnos(as) que no hubieren aprobado dos asignaturas 

siempre que obtengan promedio general 5.0 o superior, incluidos los no 

aprobados.    

 

Artículo 16.- De la eximición: 

a. Considerado el Art. 5 del Decreto Supremo Exento de Educación Nº 511 de 1997, 

se determina que el Director del establecimiento educacional, previa consulta al 

profesor jefe de curso, al profesor de asignatura correspondiente y educador 

diferencial, podrá autorizar la eximición de un alumno(a) de una asignatura en 

casos debidamente fundamentados.   

  

Artículo 17.- Para los efectos de la aplicación del Artículo anterior, se procederá de 

acuerdo a:   

a. Presentación, al Profesor jefe del curso respectivo, de un certificado de 

especialista competente. Como plazo máximo final de abril. No obstante, si un 

alumno llegase a presentar una NEE que haya sido pesquisada por los 

profesionales competentes durante el transcurso del semestre, se realizarán las 

adecuaciones pertinentes y se procederá la eximición tras ser presentada la 

situación al profesor jefe, profesor de asignatura, coordinador de ciclo y 

dirección. 

 

b. El Director determina la pertinencia de la eximición y dicta la Resolución Interna 

correspondiente para el Registro de Actas Finales.  
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Artículo 18.- Bajo ninguna circunstancia se retendrán documentos correspondientes 

a los resultados de los aprendizajes de los alumnos(as).  

 

PROTOCOLO DE INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS EVALUATIVAS   

1. Definiciones  

 

a. Con el fin de evaluar los aprendizajes que los alumnos(as) deben desarrollar en 

cada unidad, los docentes dispondrán de tres formas de evaluación: 

heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación. Las mismas pueden 

combinarse en los diversos instrumentos bajo los criterios que los diferentes 

docentes apliquen. Cuando se utilice la autoevaluación y la coevaluación, se 

deberá informar previamente a los alumnos(as) el porcentaje que tendrán cada 

uno en la evaluación total.      

 

b. El equipo de aula podrá utilizar  diferentes técnicas e instrumentos de 

evaluación, tales como registro de observaciones, trabajos de investigación, 

disertaciones, proyectos, actuaciones, etc. Dichas técnicas o instrumentos 

deberán ser consensuadas, en forma previa para ajustarse de la mejor forma  al 

perfil de aprendizaje del grupo curso.  

      Cada docente cuidará de establecer e informar a los alumnos de los objetivos,             

      indicadores de evaluaciones de logro.             

 

c. Evaluación diferenciada: Para realizar la evaluación diferenciada se 

considerarán las orientaciones que las educadoras diferenciales, 

psicopedagogas, terapeuta ocupacional, fonoaudióloga y/o psicólogo, 

entreguen a los profesores de ambos ciclos.  

  

2. Situaciones especiales: 

  

a. Cuando un alumno(a) es sorprendido en una situación de copia o engaño en 

evaluaciones. Se registrará en la hoja de vida del alumno según Manual de 

Convivencia. Además, el alumno podrá seguir la evaluación, tras ser cambiado 

de lugar.  

 

b. Cuando un alumno/a no responde una evaluación por condiciones 

emocionales o de salud adversas. Se procederá a conversar con el alumno. Si 

mantiene la negativa, el o la docente citarán al apoderado. Si tras estos 

procedimientos el alumno aún sigue negándose a realizar la evaluación, se 
concitará a una entrevista con el coordinador académico respectivo. 

 

c. Cuando un alumno/a no responde una evaluación, estando en condiciones de 

realizarla. Se procederá a reevaluarlo por una única vez, aumentando el nivel de 

exigencia a una escala de 75%.  
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d. Cuando a un alumno(a) se le dé una nueva oportunidad para presentar trabajo, 

se le aumentará el nivel de exigencia del mismo a una escala de 75%. 
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REGLAMENTO DE ORDEN,  

HIGIENE Y SEGURIDAD 

 

 

DECRETO SUPREMO Nº 40 DE LA LEY 16.744  

CODIGO DEL TRABAJO, D.F.L. N 1  

NORMAS TÉCNICO-PEDAGÓGICAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN   
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Se pone en conocimiento de todos los trabajadores de la Escuela San Ignacio de 

Loyola de Valparaíso que el presente Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad en 

el Trabajo se elabora en cumplimiento de lo establecido en el Título III del Código 

del Trabajo (DFL Nº 1) y en el Artículo 67º de la Ley Nº 16.744 sobre Accidentes del 

Trabajo y Enfermedades Profesionales y el Reglamento sobre Prevención de Riesgo 

(Decreto N° 40 del MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, de fecha 

11/02/69). Se incluyen, además, las Normas Técnico-Pedagógicas emanadas desde 

el MINISTERIO DE EDUCACIÓN. 

 

NORMAS DE ORDEN  

TITULO I EL INGRESO 

Artículo 1.- Toda persona que ingrese a la Escuela San Ignacio de Loyola deberá 

presentar los siguientes antecedentes: a. Título Profesional cuando proceda o 

certificado de Enseñanza Media rendida. b. Certificado de Antecedentes al día. c. 

Certificado de vigencia de registro en AFP, cuando corresponda.  

Artículo 2.- Toda persona que ingresa a la Escuela San Ignacio de Loyola deberá 

cumplir con la Evaluación del Perfil Psicológico.  

TITULO II 

 CONTRATO DE TRABAJO 

Artículo 3.- Todo persona que ingrese a desempeñarse en la Escuela San Ignacio de 

Loyola deberá suscribir, con un máximo de 15 días, el respectivo Contrato de 

Trabajo, el que será en primera instancia de plazo fijo y cuyo tiempo lo determinará 

el empleador. Este contrato de trabajo será suscrito en tres ejemplares del mismo 

tenor y valor que será firmado por las partes, uno de éstos quedará en poder del 

trabajador. 

Artículo 4.- La Escuela, como norma, no contratará personal menor de 18 años y 

cuando tome estudiantes en práctica, se someterá a las disposiciones vertidas en el 

TITULO I, Libro I del Código del Trabajo.  

Artículo 5.- El Contrato de Trabajo de la Escuela deberá contener, de conformidad 

con la legislación vigente, lo siguiente: 

 a. Lugar y fecha en que se celebra el Contrato.  

 b. Individualización y domicilio de las partes.  
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c. Fecha de Nacimiento del trabajador. d. Indicación de la función en la que se 

prestará el servicio.  

d. Monto de remuneraciones acordadas, forma y fecha en que serán canceladas.  

e. Distribución de la jornada de trabajo y duración de ésta.  

f. Plazo del Contrato y fecha de ingreso del trabajador.  

g. Número de ejemplares que se confeccionan y distribución de éstos. 

h. Firma de las partes. 

 Artículo 6.- Todas las modificaciones que se le hagan al contrato de trabajo, se 

harán al dorso del mismo, o bien, en un anexo que, debidamente firmado por las 

partes, formará parte integrante del Contrato de Trabajo. 

 

TITULO III 

JORNADA DE TRABAJO 

 

Artículo 7.- La jornada ordinaria de trabajo no excederá de 45 horas semanales, 

distribuidas en un horario de lunes a sábado. 

Artículo 8.- La jornada de trabajo se interrumpirá todos los días para que los 

trabajadores hagan uso de la colación. Este tiempo no se considerará trabajado, 

para computar la duración de la jornada diaria. 

Artículo 9.- La asistencia al trabajo del personal de la Escuela quedará registrada 

en los Libros de Asistencia correspondiente. 

Artículo 10.- La Escuela podrá alterar la jornada de trabajo hasta en 60 minutos, 

ya sea al inicio o término de la jornada. Para tomar esta determinación, deberá 

comunicarla a su personal a lo menos con 30 días de anticipación. 

 

                                                 TITULO IV 

HORAS EXTRAORDINARIAS 

Artículo 11.- Con excepción del trabajo docente, se consideran horas 

extraordinarias  las  que  exceden  de  las  horas  normales  de  trabajo  diarias  y 

deberán ser trabajadas con pleno conocimiento y autorización de la empresa, lo 

que deberá quedar expresado en un formulario para tal efecto. 
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  Artículo 12.- Este trabajo efectuado en esas condiciones, será pagado con el 50% 

de recargo legal y deberá ser cancelado junto con el sueldo mensual respectivo. 

Artículo 13.- No serán horas extraordinarias las trabajadas en compensación de 

un permiso, siempre que dicha compensación haya sido solicitada por escrito 

por el trabajador y autorizada por el empleador. 

 

TITULO V 

DE LAS REMUNERACIONES 

 

Artículo   14.-   Los   docentes   y   asistentes   de   educación   recibirán   sus 

remuneraciones por la prestación de sus servicios según el Estatuto Docente y las 

disposiciones legales vigentes 

Artículo 15.- El monto de  la remuneración será depositado en día hábil, por 

nómina bancaria y en la cuenta que el trabajador informó. 

  Artículo 16.- Del total de las remuneraciones, la Escuela solamente deducirá los      

impuestos legales, las cotizaciones previsionales y todos aquellos descuentos 

debidamente autorizados por el Código del Trabajo. 

Artículo 17.- Solamente con acuerdo entre el empleador y los trabajadores se 

podrá efectuar otro tipo de descuentos, y aún así, el total de descuentos 

excluidos los previsionales y tributarios, no podrá ser superior al 15% de la 

remuneración total del trabajador. 

Artículo 18.- Una vez informado el depósito de sus remuneraciones el trabajador 

recibirá un comprobante con la indicación del monto pagado, de la forma como 

se determinó y de las deducciones efectuadas dejando copia firmada en la 

Escuela. 

                                                          TÍTULO VI 

DE LOS PERMISOS 

 

Artículo 19.- Todo permiso que se solicite bajo cualquier circunstancia, deberá 

estar respaldado por el respectivo comprobante de permiso de la Escuela. 

Artículo 20.- Todos los permisos deberán ser solicitados con la debida 

anticipación, con la salvedad del permiso que se pide ante situaciones 

imprevistas que se puedan presentar a los trabajadores. 
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Artículo  21.-  Ningún  trabajador  podrá  autorizar  sus  propios  permisos.  Los 

permisos que se soliciten por horas, durante y antes del inicio o término de la 

jornada de trabajo sólo serán autorizados por el Director. 

Artículo 22.- Todo permiso podrá ser compensado con trabajo fuera del horario 

normal. Para ello se elaborará un compromiso escrito que establecerá el modo en 

que operará la devolución del tiempo no trabajado y firmado entre las partes. 

Artículo   23.-   La   Escuela   otorgará   permisos   especiales   con   motivo   de: 

Matrimonios, Natalidad y Defunción. 

Artículo 24.- La Escuela otorgará permiso con goce de sueldo de cuatro días a los 

padres en caso de nacimiento de un hijo, el que podrá utilizar a su elección desde 

el momento del parto, y en este caso será de días corridos, o distribuirlo dentro del 

primer mes desde la fecha de nacimiento. Este permiso se otorgará también al 

padre que se le conceda la adopción de un hijo, contado desde la respectiva 

sentencia definitiva. Este derecho es irrenunciable 

 

                                     TITULO VII  

                                    ACOSO SEXUAL LEY Nº 20.005 

 

Artículo  25.-  Queda  prohibido  a  todo  trabajador  de  la  Escuela  ejercer,  por 

cualquier medio, requerimiento de carácter sexual, no consentido por quien los 

recibe y que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades en 

el empleo, lo cual constituirá para todos estos efectos una conducta de acoso 

sexual. 

Artículo 26.- La Escuela garantizará a cada uno de sus trabajadores, un ambiente 

laboral digno; para ello tomará todas las medidas en conjunto con el Comité 

Paritario, para que todos los trabajadores laboren en condiciones acordes con su 

dignidad. 

Artículo  27.-  La  Escuela    promoverá  al  interior  de  la  organización  el  mutuo 

respeto entre los trabajadores y ofrecerá un sistema de solución de conflictos, 

cuando la situación así lo amerite, sin costo para ellos. 

Artículo 28.- El acoso sexual es una conducta ilícita no acorde con la dignidad 

humana y contraria a la convivencia al interior de la Escuela. 

Artículo 29.- Todo trabajador(a) de la Escuela que sufra o conozca de hechos 

ilícitos definidos como acoso sexual por la ley o este reglamento, tiene derecho 
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denunciarlos,  por  escrito,  a  la  dirección  y/o  Fundación  o  a  la  Inspección  

del Trabajo competente. 

Artículo 30.- Toda denuncia realizada en los términos señalados en el artículo 

anterior, deberá ser investigada por la Escuela en un plazo máximo de 30 días, 

designando para estos efectos a un funcionario (a) imparcial y debidamente 

capacitado (a) para conocer de estas materias. 

Artículo 31.- La Dirección de la Escuela derivará el caso a la Inspección del 

Trabajo respectiva, cuando determine que existen inhabilidades al interior de la 

misma  provocadas por el tenor de la denuncia. 

Artículo 32.-   La denuncia escrita dirigida a la dirección o representante legal, 

deberá señalar los nombres, apellidos y R.U.T. del denunciante y/o afectado, el 

cargo que ocupa en la Escuela y cuál es su dependencia jerárquica;  una relación 

detallada de los hechos materia del denuncio, en lo posible indicando fecha y 

horas, el nombre del/de la presunto/a acosador/a y finalmente la fecha y firma 

del/de la denunciante. 

Artículo 33.- Recibida la denuncia, el/la investigador/a tendrá un plazo de 2 días 

hábiles, contados desde la recepción de la misma, para iniciar su trabajo de 

investigación. Dentro del mismo plazo, deberá notificar a las partes, en forma 

personal, del inicio de un procedimiento de investigación por acoso sexual y fijará 

de inmediato las fechas de citación para oír a las partes involucradas para que 

puedan aportar pruebas que sustenten sus dichos. 

Artículo 34.- El investigador/a, conforme a los antecedentes iniciales que tenga, 

solicitará a la dirección disponer de algunas medidas precautorias, tales como la 

separación de los espacios físicos de los involucrados en el caso, la redistribución 

del tiempo de jornada, o la  redestinación  de  una de las partes, atendida la 

gravedad de los hechos denunciados y las posibilidades derivadas de las 

condiciones de trabajo. 

Artículo 35.- Todo el proceso de investigación constará por escrito, dejándose 

constancia de las acciones realizadas por el investigador, de las declaraciones 

efectuadas  por  los  involucrados,  de  los  testigos  y  las  pruebas  que  pudieran 

aportar. Se mantendrá estricta reserva del procedimiento y se garantizará a ambas 

partes que serán oídas. 

Artículo 36.- Una vez que el investigador haya concluido la etapa de recolección 

de información, a través de los medios señalados en el artículo anterior, procederá 

a emitir el informe sobre la existencia o no de hechos constitutivos de acoso 

sexual. 
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Artículo 37.- El informe contendrá la identificación de las partes involucradas, los 

testigos   que   declararon,   una   relación   de   los   hechos   presentados   y   las 

conclusiones a que llegó el investigador. 

Artículo 38.- El informe con las conclusiones a que llegó el investigador deberá estar 

concluido y entregado a la Dirección de la Escuela, a más tardar, el día 20 

contados desde el inicio de la investigación, y notificada, en forma personal, a las 

partes a más tardar el día 25. 

Artículo 39.- Los involucrados podrán hacer observaciones y acompañar nuevos 

antecedentes a más tardar al día 27 de iniciada la investigación, mediante nota 

dirigida a la instancia investigadora, quien apreciará los nuevos antecedentes y 

emitirá un nuevo informe. Con este informe se dará por concluida la investigación 

por acoso sexual y su fecha de emisión no podrá exceder el día 30, contado desde 

el inicio de la investigación,   y será remitido a la Inspección del Trabajo a más 

tardar el día hábil siguiente de confeccionado el informe. 

Artículo 40.- Las observaciones realizadas por la Inspección del Trabajo, serán 

apreciadas por la Dirección de la Escuela y se realizarán los ajustes pertinentes al 

informe, el cual será notificado a las partes a más tardar al séptimo día de recibida 

las observaciones del órgano fiscalizador. Las medidas y sanciones propuestas 

serán de resolución inmediata o en las fechas que el mismo informe señale, el 

cual no podrá exceder de 15 días. 

Artículo 41.- El/la afectado/a por alguna medida o sanción podrá utilizar el 

procedimiento de apelación general cuando la sanción sea una multa, es decir, 

podrá reclamar de su aplicación ante la Inspección del Trabajo. 

Artículo 42.- Atendida la gravedad de los hechos, y habiéndose constatado el 

acoso sexual, se aplicará lo dispuesto en el artículo 160 Nº 1, letra b), del Código 

del Trabajo, es decir, terminar el contrato por conductas de acoso sexual. 

Artículo 43.- Si uno de los involucrados considera que la medida señalada en el 

artículo anterior es injusta o desproporcionada, podrá recurrir a la Inspección del 

Trabajo. 
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TITULO VII 

TÉRMINO DEL CONTRATO DE TRABAJO 

 

Artículo 44.- El Contrato de Trabajo terminará en los siguientes casos: 

1. Mutuo acuerdo de las partes. 

 

2. Renuncia del trabajador dando aviso a la Escuela con 30 días de  

anticipación a lo menos. 

 

3. Muerte del trabajador. 

 

4. Vencimiento del plazo convenido en el contrato. 

 

5. Conclusión del Trabajo o Servicio que dio origen al Contrato. 

 

6.  Caso Fortuito o Fuerza Mayor. 

Artículo 45.- El Contrato de Trabajo termina sin derecho a indemnización alguna 

cuando el empleador le ponga término invocando una o más de las siguientes 

causales: 

a. Falta   de   probidad,   vías   de   hecho,   injurias,   conducta   inmoral   grave 

debidamente comprobada. 

 

c. Mal trato de palabra u obra  a alumnos/as; padres o apoderados; personal 

de la Escuela. 

 

c. No concurrencia del trabajador a sus labores sin causa justificada, dos días 

seguidos, dos lunes en el mes, o un total de tres días durante igual periodo de 

tiempo. Abandono el trabajo por parte del trabajador entendiéndose por tal 

negándose a cumplir, sin causa justificada, las labores convenidas en el Contrato. 

d. El   perjuicio   material   causado   intencionalmente   en   las   instalaciones, 

maquinarias, herramientas, útiles de trabajo. 

 

e.   Incumplimiento Grave de las obligaciones que impone el Contrato. 

Artículo 46.- Sin perjuicio de lo señalado en los Artículos precedentes el empleador 

podrá poner término al Contrato de Trabajo invocando como causal las 

necesidades de la Escuela. 

Artículo 47.- La invalidez, total o parcial, no es causa para el término del contrato 

de trabajo, el trabajador que fuere separado de sus funciones por tal 

motivo, tendrá derecho a la indemnización establecida en el Artículo 163 del 

Código del Trabajo. 
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Artículo 48.- Al término del Contrato de Trabajo, la Escuela, a solicitud del 

trabajador, entregará un certificado de trabajo con fecha de ingreso, retiro, y 

labor realizada. Corresponde a la Escuela dar el aviso del cese de servicio a las 

instituciones previsionales. 

Artículo 49.- En el caso de los trabajadores sujetos a fuero laboral, el empleador 

no podrá poner término al Contrato, sino con la autorización previa del juez 

competente, quién podrá, concederla en los casos de las causales señaladas en 

los números 4 y 5 del Artículo 159° y en el Artículo 160° del Código del Trabajo. 

Artículo 50.- Para proceder al despido de un trabajador el empleador deberá 

informar por escrito el estado de pago de sus cotizaciones previsionales 

devengadas hasta el último día del mes anterior al despido. Si el empleador no 

hubiese efectuado el integro de dichas cotizaciones al momento del despido, 

este no producirá el efecto de poner término al contrato. 

Artículo 51.- Todo lo concerniente a duración y término de los Contratos de 

Trabajo no contemplados en el presente Reglamento, estará sujeto a lo que 

establece el Código del Trabajo y sus modificaciones. 

 

TÍTULO VIII 

PROCEDIMIENTO DE RECLAMOS POR TÉRMINO DEL                    

CONTRATO DE TRABAJO 

 

Artículo 52.- El trabajador que ha sido despedido por una o más de las causales 

establecidas en los Artículos 159, 160, 161, del Código del Trabajo que considera 

que tal medida ha sido injustificada, indebida o improcedente o que no se ha 

invocado ninguna causa legal, podrá recurrir al juzgado competente dentro del 

plazo de 60 días hábiles contados desde la separación a fin de que éste así lo 

declare. 

Artículo 53.- Ninguna solución a la que se llegue entre la Escuela y el trabajador 

podrá mantener acuerdos que menoscaben los derechos del trabajador, ni 

permitir a la escuela omitir trámites de los señalados en el Código del Trabajo. 
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TITULO IX 

DE LA PROTECCIÓN A LA MATERNIDAD 

 

Artículo 54.-   Las trabajadoras tendrán derecho a un descanso de maternidad 

de seis semanas antes del parto y doce semanas después de él. 

Estos derechos serán irrenunciables y durante los periodos de descanso queda 

prohibido el trabajo a las mujeres embarazadas y puérperas, quienes conservarán 

sus empleos durante estos períodos y recibirán el subsidio que pagará FONASA o 

ISAPRES, equivalente a la totalidad de las remuneraciones y asignaciones, 

deducidas las imposiciones previsionales y descuentos correspondientes, de 

acuerdo a las normas legales y reglamentarias pertinentes. 

Artículo 55.-    Para  hacer  uso  del  descanso  maternal.  La  interesada  deberá 

presentar un certificado médico o de matrona, que acredite que el embarazo ha 

llegado al período fijado para obtenerlo. El descanso maternal podrá variar en los 

plazos establecidos por enfermedad con motivo del embarazo, debidamente 

comprobados por certificado médico y de acuerdo a lo señalado en el Código 

del Trabajo. 

 

Artículo 56.-    La madre, o el padre en su caso, tendrá derecho a permiso y 

subsidio señalado en el Código del Trabajo, cuando la salud de su hijo, menor de 

un año, requiera de su atención en el hogar con motivo de enfermedad grave, 

acreditada mediante certificado médico, otorgado o ratificado por los servicios 

que tenga a su cargo la atención médica de los menores. 

Artículo 57.-    Durante  el  período  de  embarazo  y  hasta  un  año  después  de 

terminado el descanso maternal, la mujer goza de fuero laboral. 

Mientras dura el período de fuero, el Colegio no la podrá exonerar sin autorización 

de la Justicia Ordinaria que se atendrá a lo señalado en el Código
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del Trabajo. Si por desconocimiento del estado de embarazo el Colegio le hubiere 

puesto término al Contrato de Trabajo, sin autorización del respectivo tribunal, la 

medida quedará sin  efecto,  la  trabajadora  se  reintegrará a  su  trabajo  con  la 

presentación  del certificado médico o de matrona, debiendo pagarse los 

periodos no trabajados, siempre que ella no tuviere derecho a subsidio, 

Artículo 58.- Durante el período de embarazo, la mujer que esté ocupada 

habitualmente en trabajos considerados por la autoridad como perjudiciales 

para la salud, deberá ser trasladada, sin menoscabo de sus remuneraciones, a 

otro trabajo que no sea perjudicial para su estado. 

Para estos efectos se entenderá, como perjudiciales para la salud, todo trabajo 
que: 

a.  Obligue a levantar, a arrastrar o empujar grandes pesos. 

b.   Exija un esfuerzo físico, incluido el hecho de permanecer de pie largo     

tiempo, c.   Se ejecute en horario nocturno. 

d.   Se realice en horas extraordinarias. 

e.  Sea  declarado  inconveniente  para  el  estado  de  gravidez  por  la   

autoridad competente. 

 

TITULO X 

FALLECIMIENTO DE FAMILIARES. 

(Ley 20.137 D.O. 16.12.2006.) 

 

Artículo 59.-  En caso de muerte de un hijo así como en el de muerte de cónyuge, 

el trabajador tendrá derecho a siete días corridos de permiso pagado, adicional 

al feriado anual, independientemente del tiempo de servicio. 

En este caso el trabajador gozará de fuero laboral por un mes, a contar 

del respectivo fallecimiento. Sin embargo, tratándose de trabajadores cuyos 

contratos de trabajo sean de plazo fijo o por obra o servicio determinado, 

el fuero los amparará sólo durante la vigencia del respectivo contrato si éste 

fuere menor a un mes, sin que se requiera solicitar su desafuero al término de 

cada uno de ellos. Igual permiso se aplicará por tres días hábiles en el caso de 

muerte de un hijo en período de gestación. 

Igual permiso se aplicará por tres días hábiles en el caso de muerte del padre o 

de la madre del trabajador. 
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Estos permisos deberán hacerse efectivos a partir del día del respectivo 

fallecimiento. No obstante, tratándose de una defunción fetal, el permiso se hará 

efectivo desde el momento de acreditarse la muerte, con el respectivo 

certificado de defunción fetal. 

Igual permiso se aplicará por tres días hábiles en el caso de muerte del padre o 

de la madre del trabajador. 

Estos permisos deberán hacerse efectivos a partir del día del respectivo 

fallecimiento. No obstante, tratándose de una defunción fetal, el permiso se hará 

efectivo desde el momento de acreditarse la muerte, con el respectivo 

certificado de defunción fetal. 

 

TITULO XI 

DERECHO DE LAS MADRES TRABAJADORES A AMAMANTAR A SUS HIJOS AÚN 
CUANDO NO EXISTA SALA CUNA. 

(Ley 20166  13.02.2007) 

 

Artículo 60.-  Las trabajadoras que tengan hijos menores de dos años tendrán 

derecho a disponer, a lo menos, de una hora al día, para dar alimento a sus hijos 

menores de dos años. Este derecho podrá ejercerse de alguna de las siguientes 

formas a acordar con el empleador: 

a.     En cualquier momento dentro de la jornada de 

trabajo. 

b.     Dividiéndolo, a solicitud de la interesada, en dos porciones. 

c. Postergando o adelantando en media hora, o en una hora, el inicio o 

el término de la jornada de   trabajo. 

Este derecho podrá ser ejercido preferentemente en la sala cuna, o en el lugar en 

que se encuentre el menor. 

Para todos los efectos legales, el tiempo utilizado se considerará como trabajado. El 

derecho a alimentar consagrado en el inciso primero, no podrá ser renunciado 

en forma alguna y le será aplicable a toda trabajadora que tenga hijos menores 

de dos años, aun cuando no goce del derecho a sala cuna, según lo 

preceptuado en el artículo 203. 

Tratándose de empresas que estén obligadas a proporcionar sala cuna, el período 

de tiempo a que se refiere el inciso primero se ampliará al necesario para el viaje 

de ida y vuelta de la madre para dar alimentos a sus hijos. En este caso, el 
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empleador pagará el valor de los pasajes por el transporte que deba emplearse 

para la ida y regreso de la madre. 

 

 

NORMAS APROBADAS 

POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

 

 

TÍTULO I 

FUNCIONOGRAMA 

 

Artículo 1. - Para los efectos del mejor funcionamiento de la institución, de la 

Coordinación de Proyectos, de la Realización de Planes  de Desarrollo, de Planes 

de Perfeccionamiento de Docentes y de todas las acciones que se deriven del 

Proyecto Educativo, la Escuela forma parte de la Red Educacional Ignaciana y 

del Movimiento de Educación Popular Fe y Alegría de la Provincia Chilena de la 

Compañía de Jesús. 

Artículo 2.- En el Organigrama del establecimiento se determinan los siguientes 

cargos y funciones: 

Dos Representantes Legales.  

Un Director. 

Un Coordinador del Área Formación y Evangelización.  

Dos Coordinadores de Ciclo. 

Un Coordinador Académico. 
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Un Coordinador de Actividades. 

Complementarias. Un Coordinador de Proyectos. 

Profesores Jefes de Cursos. 

Profesores de Subsectores de Formación.  

Educadores diferenciales. 

Encargados de las Tics.  

Fonoaudiólogo (a).  

Psicólogo 

Personal Administrativo y Paradocente.  

Personal Auxiliar de Servicios. 

Artículo  3.-  Las  instancias  que  ordenan  y  facilitan  el  funcionamiento  del 

establecimiento son: 

El Consejo Directivo. 

EL Consejo General de Profesores.  

EL Consejo de Ciclo. 

Las Reuniones del Equipo Técnico-pedagógico. 

Las Reuniones de los Profesores Jefes y Profesores de Subsectores. 

Las reuniones de fonoaudiólogo, educadores diferenciales y profesores jefes.  

Las Asambleas Generales de Educadores de la Escuela. 

 El Consejo Directivo es la instancia superior del establecimiento que asesora y 

acompaña la función del Director en las políticas educacionales y 

administrativas del centro. 

 El Consejo de Ciclo es la instancia que reúne a los profesores de un mismo ciclo 

para tomar acuerdos y hacer proposiciones en torno a materias pedagógicas, 

administrativas y relativas al comportamiento de los alumnos. Los acuerdos en 

materias relativas a problemas conductuales de los alumnos se tomarán en 

conjunto con la Dirección y la Coordinación de Ciclo respectivo. 

 Las  Reuniones del Equipo  Técnico-Pedagógico son  instancias que  tienen 

por objetivo proponer, tomar y asumir acuerdos relacionados con el desarrollo 



 

 71 

del currículum de los alumnos en los ámbitos de la planificación, conducción y 

evaluación de éste. 

 El  Consejo  General  de  Profesores  es  el  organismo  que,  coherente  con  las 

políticas, proyectos e innovaciones emanadas del Proyecto Educativo, toma 

acuerdos y asume las propuestas propias o generadas por otras instancias que 

persiguen mejorar la calidad de la educación impartida, la implementación de 

sistemas de mejoramiento académico, el perfeccionamiento de los 

docentes y otros planes que se desprenden del Proyecto. 

 El Consejo de Ciclo es la instancia que reúne a los profesores de un mismo ciclo 

para tomar acuerdos y hacer proposiciones en torno a materias pedagógicas, 

administrativas y relativas al comportamiento de los alumnos. Los acuerdos en 

materias relativas a problemas conductuales de los alumnos se tomarán en 

conjunto con la Dirección y la Coordinación de Ciclo respectivo.  

 Las Reuniones de Profesores Jefes y Profesores Subsectores son instancias 

destinadas a producir los acuerdos para mejorar la calidad de los aprendizajes 

de los alumnos y las relaciones interpersonales por medio de un mejor y mayor 

conocimiento de ellos. 

 Las Asambleas Generales de Educadores de la Escuela son las instancias por 

medio de las cuales se informa y se toman acuerdos que involucren a todo el 

personal de la escuela. Pueden ser citadas por la Dirección o solicitadas por 

algún estamento. 
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DEL PERSONAL Y SUS FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 Del (los) Representantes Legales. 

Artículo  4.-      Son los  jesuitas  o  laicos nombrados  para  tal efecto  por  el  P. 

Provincial de la Compañía de Jesús en Chile. Pueden actuar en conjunto o por 

separado en la representación de la obra Escuela Particular Nº 13 "Colegio San 

Ignacio de Loyola" de Valparaíso. 

 

Del Director. 

Artículo 5.-  El Director es el docente que cumple labores de Docencia Directiva y, 

como jefe del establecimiento educacional, es el responsable de la 

Dirección. 

Organización, Orientación, Coordinación y Supervisión del plantel. Este 

docente tiene la calidad de persona de confianza del Representante Legal. 

Son deberes del Director: 

a. Velar por el funcionamiento general de la escuela, difundiendo y aplicando 

los principios y criterios de la educación jesuita, señalados en el documento 

"Características de la Educación de la Compañía de Jesús" y en el "Proyecto 

Educativo Red Educacional Ignaciana". 

b. Estimular la participación organizada y responsable de todos los integrantes 

de la Escuela, con el fin de crear un cuerpo comprometido y dispuesto a 

desarrollar una mejor calidad del proceso educativo. 

c. Velar por el cumplimiento de los reglamentos dictados por las Autoridades 

del Ministerio de Educación y por la misma Dirección de la Escuela, respecto 

de normas y procedimientos pertinentes al funcionamiento del 

establecimiento. 

d. Responsabilizarse  en  forma  directa  por  el  cumplimiento  oportuno  de  las 

obligaciones de los Directivos, Docentes y otros Funcionarios. 

e. Delegar atribuciones y tareas en las diferentes personas que trabajan en la 

escuela. En especial, delegar en los Coordinadores integrantes del Equipo de 

Gestión el Director de Pastoral las funciones propias de esos puestos, a fin de 

lograr un funcionamiento dinámico del establecimiento. 



 

 73 

f. Tomar decisiones directamente y aprobar o modificar acorde con los                            

          principios de la escuela, las decisiones tomadas por los demás directivos,  

          docentes y funcionario. 

g. Organizar y presidir las reuniones del Consejo Directivo, con el fin de analizar 

y  resolver  situaciones  relacionadas  con  el  funcionamiento  global  de  la 

escuela, y para asegurar la adecuada coordinación entre las diferentes áreas 

de trabajo de la institución. 

h. Informar   periódicamente   a   los   Representantes   Legales,   acerca   del 

funcionamiento y avance del quehacer pedagógico, pastoral, formativo y 

administrativo  de  la  escuela  a  su  cargo.     En  especial,  informar  sobre 

problemas graves y ausencias e incumplimientos al trabajo de los docentes y 

funcionarios. 

i.    Encargarse de la supervisión señalada en el punto d. de esta descripción.     

       Además supervisar la actividad de aula, con el fin de orientar y proponer   

       estrategias que permitan superar dificultades en el proceso de enseñanza-  

       aprendizaje. 

 

j. Atender las necesidades y consultas de padres familia, docentes, alumnos, y 

personal administrativo y auxiliar que trabajan en la escuela, respecto de 

situaciones que involucren o afecten sus actividades o la marcha eficiente 

de la institución que dirige. 

k.   Revisar y confeccionar, directamente o mediante los directivos, las circulares,  

       cartas, memorándum y otros medios de comunicación dirigidos a docentes,           

       padres, alumnos, y funcionarios, para así informar sobre las actividades  

       desarrolladas o sobre disposiciones de las autoridades que sean de interés y  

       relevancia para el buen funcionamiento de la escuela. 

 

l. Mantener al día el inventario de los bienes de la escuela y solicitar a quien 

corresponda, la mantención o reposición de  éstos, tales como: 

mobiliario, equipos  técnicos,  condiciones  de  seguridad  y  aseo  de  las  

dependencias físicas del establecimiento. 

m.  Definir el número de cursos para cada  nivel  escolar. Aprobar e informar a los 

docentes la nómina de los alumnos asignados a cada curso. 

n. Asignar y determinar la ubicación física que tomarán los diferentes cursos, y 

sus respectivas salas de clases. Así mismo, asigna y determina la ubicación 

de oficinas y otras dependencias dentro de la escuela. 

ñ. Asignar  los  horarios  de  clases  de  los  docentes.  Designar  sus  cursos, 

asignaturas y otras responsabilidades. 
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o. Dirigir  el  proceso  de  selección  y  contratación  de  profesores,  maestros  y 

funcionarios. Presentar su elección al Representante Legal para la decisión 

final. 

p. Designar, crear o suprimir, junto con los Representantes Legales, los cargos 

directivos y/o de responsabilidad que requiera la institución. 

q. Informar al Representante Legal su parecer respecto modificaciones y las 

cancelaciones de contratos de los diferentes funcionarios de la escuela. 

r. Dirigir y decidir los procedimientos, y las resoluciones que se adopten en la 

admisión de alumnos. 

s. Aplicar la metodología y los instrumentos que serán usados en los procesos 

de evaluación, según el procedimiento establecido por Fe y Alegría Chile. 

t. Organizar y dirigir las reuniones de evaluación de alumnos, con la 

periodicidad establecida por el Régimen de Evaluación. 

u.   Atender  a  los  Inspectores  del  Ministerio  de  Educación,  del  Ministerio  del     

        Trabajo y otros funcionarios relacionados con la supervisión de la escuela  

         para entregarles la información solicitada según la reglamentación vigente. 

 

v. Velar por el funcionamiento del Centro General de Padres, para que en 

éste se apliquen y vivan los principios y criterios del Proyecto Educativo. 

 

Del Coordinador de Formación y Evangelización. 

 

Artículo 6.-  Es el directivo docente, jesuita o laico, nombrado por el Director para 

asesorar a la Dirección en la planificación, desarrollo y evaluación de los planes 

de formación y evangelización de alumnos, padres, apoderados, profesores, 

administrativos y auxiliares. 

Deberes del coordinador de formación y evangelización:  

 

a. Planificar, coordinar, organizar, supervisar y evaluar todas las actividades que 

tengan que ver con la formación humana, religiosa y espiritual de alumnos, 

profesores, administrativos, auxiliares y apoderados señaladas en el Plan de 

Formación y Evangelización  del Centro. 
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b. Promover el desarrollo de las instituciones propias de los establecimientos 

educacionales jesuitas, tales como M.E.J. e instancias de formación como 

Jornadas  de  Padres,  Catequesis  de  Primera  Comunión,  Encuentros  con 

Cristo, Confirmación, Retiros y Ejercicios  Espirituales dirigidas tanto  a  los 

alumnos como a los profesores, padres, apoderados y ex-alumnos. 

c. Coordinar  las  asesorías  a  los  profesores  jefes  para  el  ejercicio  de  las 

funciones formativas de estos últimos. 

d. Coordinar con los Profesores de Religión las acciones que sean necesarias 

para apoyar a los profesores que imparten dicha disciplina. 

e. Promover la asistencia a Ejercicios Espirituales de San Ignacio y a Jornadas 

de  Formación  tales  como  los  Coloquios  y  los  Talleres  de  Pedagogía 

Ignaciana, así como también, la asistencia a Retiros tanto para profesores, 

administrativos y auxiliares como para Padres y Apoderados cuando sea 

posible. 

f. Coordinar las tareas de Formación y Evangelización que se desprenden del 

Proyecto Educativo con las que planifique la Diócesis, promoviendo la 

participación de los estamentos en las actividades diocesanas. 

g. Promover  el  bienestar  de  los  miembros  de  la  Comunidad  junto  con  el 

Bienestar del Personal, incentivando las Campañas de Solidaridad al interior 

de la Escuela y coordinándolas con las programadas por la Iglesia Local y 

Universal. 

h. Promover el perfeccionamiento de los Profesores de Religión a través de 

cursos a nivel universitario y de los programados por la Diócesis. 

I. Contribuir  al  normal  funcionamiento  del  establecimiento  resguardando  

los bienes de este y responsabilizándose por aquellos que se le confían. 

De los (as) Coordinadores (as) de Ciclo. 

 

Artículo 7.-   Los (las) Coordinadores(as) de Ciclo son los docentes directivos 

responsables  de  coordinar,  apoyar  y  supervisar  el  trabajo  de  los  Ciclos 

respectivos. 
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Deberes y responsabilidades del (de la) Coordinador(a) de 

Ciclo. 

a. Integrar el Equipo Técnico Pedagógico. 

b.     Coordinar, apoyar, supervisar y evaluar todas l a s  actividades rutinarias        

      del ciclo respectivo. 

c. Cumplir  las  tareas  que  la  Dirección  le  encomiende  en  relación  a  la 

participación con otras Coordinaciones u organismos externos. 

d. Apoyar a los docentes con los recursos necesarios para la optimización del 

desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje. 

e. Controlar la disciplina de los alumnos y colaborar con los otros estamentos en 

la promoción y conservación de los hábitos de puntualidad y respeto mutuo. 

f.   Velar por el cumplimiento del horario general del establecimiento. 

g. Llevar al día los registros de asistencia diaria para los efectos del control 

estatal de subvención. 

h. Velar por el mantenimiento al día de las Carpetas de Antecedentes de 

los Alumnos,   Carpetas   de   casos   especiales,   libros   de   clases   y   demás 

documentos a su cargo. 

i. Autorizar salidas de alumnos del establecimiento antes del término de su 

jornada por razones que lo justifiquen controlando el registro de dicha 

información. 

j. Promover las normas de aseo e higiene personal de los alumnos junto a los 

profesores jefes de curso. 

k. Contribuir  al  normal  funcionamiento  del  establecimiento  resguardando  

los bienes de este y responsabilizándose por aquellos que se le confían. 

 

Del (de la) Coordinador (a) Académico. 

 

Artículo 8.-   Es el docente directivo en quien cabe la responsabilidad de 

implementar el Proyecto Educativo en lo relativo a lo Técnico-Pedagógico 

así como también, la conducción de Proyectos de Mejoramiento, de Innovación 

Curricular y de Perfeccionamiento de los Docentes, trabajando en equipo con los 

(las) Coordinadores (as) de Ciclo. 
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Deberes del coordinador(a) académico(a): 

a. Coordinar, según las políticas y planes emanados de la Dirección, el 

trabajo del Equipo Técnico Pedagógico que dirige y del Equipo de Profesores 

de cada Sector de Formación. 

b. Organizar planes de acción para implementar el Proyecto Educativo en 

lo relativo a lo Técnico - Pedagógico. 

c. Proponer,  desarrollar  y  conducir  con  el  Equipo  Técnico  Pedagógico,  en 

coordinación con el Equipo de Proyectos, Planes de Mejoramiento, 

Innovación Curricular y Perfeccionamiento de los Docentes. 

d.   Planificar y presidir los Consejos Técnicos-Pedagógicos. 

e. Elaborar, junto a los (las) Coordinadores (as) de Ciclo, el cronograma anual 

de actividades de la escuela. 

f. Supervisar el desarrollo de la tarea pedagógica  así como también, el 

registro de actividades y calificaciones que se realiza en los libros de clases. 

g.   Supervisar  la  aplicación  de  los  criterios  de  evaluación  establecidos  en  el 

        Proyecto Educativo y en el Reglamento de Evaluación de la Escuela. 

 

b.  Planificar y coordinar las evaluaciones que se realicen a nivel de Subsectores 

de Formación presentando los informes necesarios para su discusión en los 

Consejos de Evaluación. 

I. Coordinar junto al encargado las actividades que se asumen a través 

del Currículum Complementario y Electivo, tanto a nivel de profesores como 

de alumnos. 

j. Establecer lazos con otras Instituciones Educacionales que permitan mejorar 

la  tarea  docente,  participando  con  ellas  en  la  planificación,  conducción  

evaluación  de  Seminarios,  Encuentros  y  otras  acciones  destinadas  al 

perfeccionamiento docente. 

k. Planificar  y  supervisar  junto  con  el  (la)  Coordinador(a)  de  2º  Ciclo  los 

programas de orientación vocacional para Séptimos y Octavos Años. 

l. Verificar que la información relativa a Evaluación se encuentre registrada 

en los tiempos correspondientes. 

m.  Mantener  actualizada  la  matrícula  de  la  escuela  con  el  Registro  de 

Estudiantes de Chile y procurar todo lo necesario para confeccionar los 

Certificados de Estudios y las Actas de Finalización. 
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n. Contribuir  al  normal  funcionamiento  del  establecimiento  resguardando  

los bienes de este y responsabilizándose por aquellos que se le confían. 

 

De los integrantes del Equipo Técnico Pedagógico. 

 

Artículo 9.- Los integrantes del Equipo Técnico Pedagógico son los docentes que 

tienen la misión de colaborar con el   Coordinador (a) Académico, apoyando la 

acción pedagógica de los docentes, asesorando y prestando los servicios 

que sean necesarios para mejorar el rendimiento de los alumnos en cada uno de 

los Sub-sectores de formación en el ámbito de la Evaluación de los Aprendizajes, 

de la aplicación de los Programas y Planes de Estudio y de la formación religiosa y 

espiritual. 

Deberes  de  los  integrantes  del  E.T.P  que  se  operacionalizan  en  los  Planes 

anuales del área pedagógica: 

a. Sugerir  políticas  y  unificar  criterios  para  que  los  docentes  lleven  a  buen 

término la planificación, conducción y evaluación del proceso enseñanza- 

aprendizaje en los diferentes Sectores y Subsectores de Formación, según las 

normativas ministeriales y las directrices emanadas del Proyecto Educativo. 

b.   Conducir el proceso de Evaluación de los Aprendizajes, con la finalidad de 

aplicar los criterios establecidos en el documento "Orientaciones para la 

Evaluación de los Aprendizajes". 

d. Revisar y mantener en una carpeta los instrumentos evaluativos utilizados en 

todos los niveles y subsectores, con la finalidad de crear un banco de ítems que 

permita facilitar el proceso evaluativo que realiza cada docente. 

e. Revisar y mantener en una carpeta los instrumentos evaluativos utilizados en 

todos los niveles y subsectores, con la finalidad de crear un banco de ítems que 

permita facilitar el proceso evaluativo que realiza cada docente. 

f. Supervisar el desarrollo del trabajo pedagógico efectuado al interior del 

aula por medio de la Pauta de Observación consensuada que permite 

registrar tanto las características de las prácticas pedagógicas como del 

clima en que se desarrolla la clase. Además, revisar mensualmente los libros de 

clases en los aspectos referidos al registro de calificaciones y contenidos de 

cada subsector. 

g. Revisar y mantener en una carpeta los instrumentos evaluativos utilizados en 

todos los niveles y subsectores, con la finalidad de crear un banco de ítems que 

permita facilitar el proceso evaluativo que realiza cada docente. 
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h. Revisar y mantener en una carpeta los instrumentos evaluativos utilizados en 

todos los niveles y subsectores, con la finalidad de crear un banco de ítems que 

permita facilitar el proceso evaluativo que realiza cada docente. 

i. Supervisar el desarrollo del trabajo pedagógico efectuado al interior del 

aula por medio de la Pauta de Observación consensuada que permite 

registrar tanto las características de las prácticas pedagógicas como del 

clima en que se desarrolla la clase. Además, revisar mensualmente los libros de 

clases en los aspectos referidos al registro de calificaciones y contenidos de 

cada subsector. 

j. Apoyar   la   tarea   del   Área   Formación   y   Evangelización,   generando   y 

proponiendo acciones que integren y complementen las acciones realizadas 

por dicha área. 

k. Facilitar  el  material  didáctico  necesario  para  cumplir  con  los  

objetivos propuestos. Considerar los requerimientos de los profesores para 

solicitar su adquisición. 

l. Detectar las necesidades de Perfeccionamiento de los docentes y proponer al 

Directivo a cargo y a la Dirección de la Escuela los talleres y cursos externos e 

internos, desarrollados a través de Jornadas Técnicas o por medio de 

Universidades o Ates que, de aceptarse, se incluirán en el Plan Anual Operativo. 

Del mismo modo, estimular el acceso a Post Títulos o Post Grados que 

respondan a las exigencias del Proyecto Educativo. 

m. Contribuir  al  normal  funcionamiento  del  establecimiento  resguardando  los 

bienes de este y responsabilizándose por aquellos que se le confían. 

 

Del (de la) Coordinador(a) de Actividades Complementarias. 

 

Artículo 10.-     Es el docente integrante del Equipo de Gestión responsable del 

currículum electivo-complementario que se ofrece a los alumnos de la escuela. 

Para realizar su labor forma un equipo con otros docentes y en coordinación con 

la coordinación académica y de ciclos. 
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Deberes del (de la) Coordinador (a) de Actividades 

Complementarias. 

a.   Diagnosticar,  proponer,  organizar,  supervisar  y  evaluar  las  Actividades 

       Complementarias que se ofrecen a los alumnos cada año. 

 

b. Conseguir con el Centro General de Padres los financiamientos necesarios 

para la realización del programa de actividades complementarias. 

c. Conseguir los monitores, recoger antecedentes y conformar los equipos de 

trabajo para las áreas deportiva, espiritual y artístico-cultural de esta 

coordinación. 

d. Desarrollar procedimientos para la inscripción y permanencia de los alumnos 

en las actividades elegidas. 

e.   Buscar los recursos necesarios para la realización del programa. 

f. Mantener permanente comunicación con los monitores para informar 

sobre aspectos de interés de la marcha de la escuela. 

g.   Supervisar la entrega de calificaciones a tiempo al terminar el semestre. 

h. Contribuir  al  normal  funcionamiento  del  establecimiento  resguardando  

los bienes de este y responsabilizándose por aquellos que se le confían. 

 

Del coordinador(a) de proyectos: 

 

Artículo 11.- Es el docente integrante del Equipo de Gestión responsable de 

diagnosticar, proponer, elaborar proyectos concursables y de otra naturaleza, 

con la finalidad de conseguir recursos y apoyar la implementación del Proyecto 

Educativo. Para realizar su labor forma un equipo con otros docentes y en 

coordinación con la coordinación académica, de actividades 

complementarias   y de ciclos. 

Deberes del coordinador(a) de proyectos: 

a. Conocer y difundir la oferta de proyectos concursables y los mecanismos 

de adjudicación. 

b. Diagnosticar las necesidades de la escuela que son posibles de solucionar 

por medio de la adjudicación de proyectos. 

c. Supervisar el desarrollo de los proyectos adjudicados. 



 

 81 

d. Informar  a  la  comunidad  de  los  estados  de  avance  de  los  

proyectos adjudicados. 

e. Contribuir al normal funcionamiento del establecimiento resguardando 

los bienes de este y responsabilizándose por aquellos que se le confían. 

De los Profesores Jefes de Curso 

Artículo 12.-  Son los Docentes de Aula a quienes la Dirección encomienda esta 

función para cumplirla dentro de un determinado curso en el cual también 

imparten clases. Dada la enorme responsabilidad e importancia que reviste esta 

tarea, los profesores jefes de curso son docentes que se destacan por su 

capacidad de entrega, profesionalismo, espiritualidad, capacidad de liderazgo y 

equilibrio afectivo. Son, además, ser testigos de los valores y principios que rigen la 

escuela y que se encuentran en el Proyecto Educativo. 

Deberes de los Profesores Jefes de Curso. 

Asumir la orientación de su curso, a nivel de alumnos y apoderados, siendo su 

guía y promotor del desarrollo personal y grupal manteniendo contacto 

permanente con los encargados de Formación y Evangelización, 

coordinaciones de ciclo y coordinación académica a través de las siguientes 

acciones: 

c. Ayudar con el testimonio personal a que sus alumnos sean capaces de 

formular, libre y personalmente, proyectos de vida iluminados bajo la luz de 

Cristo y de la Espiritualidad Ignaciana. 

d. Coordinar y reforzar acciones sociales con alumnos y apoderados de su 
curso, dando testimonio con su accionar en las campañas y en las respuestas 
frente al hermano necesitado. 

c. Mantener un contacto permanente con el Capellán y el Coordinador de 
Formación  y  Evangelización  para  evaluar  el  crecimiento  personal  y espiritual 
de sus alumnos. 

d. Estimular la participación de sus alumnos y apoderados en las actividades del 

Plan de Formación y Evangelización a través de las diferentes instancias con que 

la escuela cuenta para estos efectos tales como M.E.J., ENCUENTROS CON 

CRISTO, RETIROS, EJERCICIOS ESPIRITUALES, ENCUENTROS DE PADRES, JORNADAS DE 

REFLEXIÓN, MISAS FAMILIARES y otros. 

e. Promover en el grupo curso el ideal ignaciano de ser "HOMBRE PARA LOS 

DEMÁS" a través de actividades que promuevan la acción social y la 

solidaridad. 
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f. Recoger las inquietudes y problemas que afecten al curso   y resolverlos en 

conjunto con el (la) Coordinador(a) del Ciclo o los otros docentes que se 

desempeñen en su curso cuando sea necesario a través de las siguientes 

acciones: 

g.  Revisar notas y hojas de vida periódicamente de sus alumnos para buscar 

soluciones oportunas. 

h. Informar  sobre  el  funcionamiento  del  curso  (alumnos  y     apoderados) 

manteniendo un contacto permanente con el (la) Coordinador (a) de Ciclo. 

 
n. Intervenir frente a los problemas de conducta y aprendizaje que no 

hayan podido ser resueltos por el profesor de asignatura. 

o. Organizar la información que se maneja sobre los alumnos de su curso y 
llevar un registro de sus progresos y dificultades significativas en la carpeta. 

 

Del profesor(a) subsector: 

Artículo 13.-  El docente de Sub-sector tiene a su cargo la conducción directa del 

proceso enseñanza-aprendizaje en el subsector a cargo. Promueve los principios 

y valores cristianos de la escuela. Facilita en los alumnos el desarrollo y la auto- 

realización a través del área que imparte en forma sistemática y continua durante 

las horas de clases establecidas. 

Son deberes del profesor(a) del subsector: 

a. Cumplir  íntegramente  con  las  disposiciones  técnico-pedagógicas  que  

el establecimiento establezca  tales como, normas de  evaluación, registro 

de calificaciones y otras. 

b.   Entrevistar  a  apoderados  de  alumnos  que  no  logren  aprendizajes  y/o  no 

cumplan con las normas del reglamento de buena convivencia e informar a 

coordinación dejando registrada la entrevista en la carpeta correspondiente. 

c. En caso de suspensión de un alumno, informar a coordinación, entrevistar al 

apoderado y dejar registro en la carpeta del curso. 

d.   En caso de hacer clase en el primer período: 

  e.  Registrar la asistencia del día al finalizar la segunda hora. 

  f. Hacer resumen de asistencia al finalizar el mes. 

  g. Solicitar el justificativo de los inasistentes, registrando en el libro si presentó o no  

       lo solicitado. 
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e. Contribuir  al  normal  funcionamiento  del  establecimiento  resguardando  

los bienes de este y responsabilizándose por aquellos que se le confían. 

f. Colaborar y asesorar a la directiva del curso en la preparación, animación 

y evaluación de las actividades del Consejo de Curso. 

g. Velar  por la  calidad del  proceso  enseñanza-aprendizaje  dentro  del  

curso, manteniendo estrecha relación profesional con los docentes que 

desarrollan áreas temáticas en el mismo y preocupándose porque sus 

alumnos reciban oportunamente la información de sus logros. 

h. Realizar las reuniones ordinarias y extraordinarias del sub-centro de padres 

de su curso, colaborando con la Pastoral Familiar en los planes de formación 

de apoderados y con las políticas que se desprendan de los planes de 

acción del Centro General de Padres del establecimiento. 

i. Efectuar entrevistas a los padres y apoderados de su curso para mantenerlos 

al día frente a los resultados de los alumnos como también para informar 

de las dificultades académicas o conductuales que estos presenten. 

j.     Registrar las entrevistas  en la carpeta de entrevistas. 

k. Mantener al día la información requerida de su curso y toda aquella 

que compete a su labor. 

l. Contribuir  al  normal  funcionamiento  del  establecimiento  resguardando  

los bienes de este y responsabilizándose por aquellos que se le confían. 

  m.  Aplicar medidas disciplinarias según el reglamento de buena convivencia. 

 

 n.   Mantener al día la hoja de subvención. 

Del Educador Diferencial. 

Artículo 14.-  Es el profesional que tiene como misión diagnosticar y tratar a los 

alumnos que forman parte de los proyectos de integración así como  

también apoyar la acción docente, asesorando y orientando a los profesores 

para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Son deberes del Educador Diferencial: 

a.   Diagnosticar alumnos con necesidades educacionales especiales. 

b.   Cumplir los horarios establecidos para la atención de alumno integrados. 

c. Participar  de  las  reuniones  del  ciclo  al  que  pertenecen  los  alumnos  que 

atiende. 
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d.   Informar a los padres de los alumnos que atiende sobre los avances que 

presentan. 

e.   Velar por el cumplimiento de  las sugerencias entregadas en  los informes 

emitidos, especialmente en lo referido a las evaluaciones diferenciadas. 

f.    Asesorar  en  materias  propias  de  su  especialidad  a  los  profesores  de  la 

escuela. 

g.   Mantener registro de alumnos atendidos llevando al día libro de clases y sus 

respectivas fichas. 

h. Contribuir  al  normal  funcionamiento  del  establecimiento  resguardando  

los bienes de este y responsabilizándose por aquellos que se le confía. 

 

De los (as) encargados (as) de las Tics. 

 

Artículo 15.- Dada la importancia que adquieren las tecnologías de la 

informática y la  comunicación,  la Escuela designa  con  horas para ellos  a  

profesores(as) especialistas en el tema. Dependen de la dirección y se relacionan 

con todas las Coordinaciones para el cumplimiento de los deberes asignados. 

Son deberes de los encargados (as) de las Tics. 

a. Responder a los requerimientos que implica implementar el uso de las tics 

como herramientas pedagógicas. 

b.     Asesorar a los profesores en temas relacionados con las tics. 

c. Vincular  a  la  Escuela  con  Enlace  y  otras  instancias  relativas  al  uso  de 

tecnologías en el aula. 

d.     Mantener actualizada la página Web de la Escuela. 

 

d.  Optimizar el uso de la página web. 

 

e. Mantener vínculo con el área informática de Fe y Alegría y responder a los 

proyectos que se deriven de ella. 

 

f. Asesorar a los apoderados en la implementación de programas de 

Capacitación para padres y apoderados. 
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Del Fonoaudiólogo(a): 

Artículo 16.- Es el profesional encargado de evaluar y tratar a los alumnos de los 

proyectos de integración. Con los educadores(as) Diferenciales forma equipo de 

trabajo destinado a mejorar los aprendizajes de los alumnos con necesidades 

educacionales especiales. 

Deberes del Fonoaudiólogo(a): 

b. Realizar las evaluaciones diagnósticas a los alumnos de la escuela que sean    

requeridas. 

b.     Cumplir con los tratamientos comprometidos y en los tiempos acordados. 

c. Asesorar a los(as) Educadores(as) Diferenciales y a los profesores de la 

escuela en temas relacionados con su especialidad. 

d. Mantener comunicación permanente con el (la) Coordinador(a) de 

Ciclo y cuando fuese necesario con los apoderados de los alumnos en 

tratamiento, para informar avances y/o establecer nuevas estrategias de 

trabajo. 

e.     Dar el alta a los alumnos tratados. 

f. Contribuir al normal funcionamiento del establecimiento resguardando 

los bienes de este y responsabilizándose por aquellos que se le confían. 

 

Del Personal Administrativo 

Artículo 17.-  Personal Administrativo es aquel que cumple labores generales de 

administración que requiere el establecimiento en su organización interna y en sus 

relaciones externas. Se entenderá por personal administrativo, el que desarrolle 

labores de Secretaría, Paradocencia y Biblioteca. 

Deberes del personal que trabaja en secretaría: 

a. Cumplir con los deberes que le impone el respectivo contrato y las tareas 

que le asigna el Director. 

b. Llevar  al  día  la  documentación  que  el  establecimiento  le  

encomiende manteniendo la reserva debida sobre su contenido. 

c.   Mantener al día los registros financieros que correspondan. 

d. Clasificar gastos de acuerdo al Plan de Cuentas e ingresar datos para la 

contabilidad. 
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e. Actualizar  mensualmente  modificaciones  de  las  remuneraciones,  realizar 

pagos previsionales y otros. 

f.    Cumplir las labores de Secretaría con la mayor cortesía y corrección. g.   Llevar 

los registros de matrícula actualizados. 

 

h. Contribuir  al  normal  funcionamiento  del  establecimiento  resguardando  los 

bienes de este y responsabilizándose por aquellos que se le confían. 

 

 

Deberes del personal Paradocente que cumple funciones en Inspectorías: 

a. Cumplir con los deberes que le impone el respectivo contrato y las tareas 

que le asigna su jefe directo. 

b. Llevar inventarios y registro de la existencia de material didáctico y bienes 

muebles del establecimiento en cada una de sus dependencias. 

c. Colaborar estrechamente con los docentes en las tareas de formación de 

los jóvenes. 

d. Llevar registro de salidas de alumnos en horas de clases, control y atención 

de alumnos accidentados, control de higiene y presentación personal de 

ellos. 

e. Colaborar con la disciplina de los alumnos en los recreos, ingreso y salida de 

los alumnos en ambas jornadas. 

f. Atender a los alumnos accidentados y trasladarlos al servicio asistencial en el 

caso que los requiera. 

g.   Colaborar en llevar o traer correspondencia. 

h.    Contribuir al normal funcionamiento del edificio de la Escuela, local anexo 

y sus bienes revisándolos periódicamente e informando a la Dirección en el 

estado en que se encuentran. 

 

Artículo  18.-  Deberes  del  personal  Paradocente  que  cumple  funciones  de 

Asistente de Párvulos y Primer año: 

a. Cumplir con los deberes que le impone el respectivo contrato y las tareas 

que le asigna la educadora de párvulo o la profesora a cargo. 

b. Colaborar  con  el  profesional  a  cargo  en  el  desarrollo  de  las  

prácticas pedagógicas correspondientes al nivel. 
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c. Asistir a las reuniones de carácter pedagógicas que convoquen las docentes 

a cargo del nivel así como también a las reuniones de Padres y actividades 

propias del curso. 

d.     Colaborar con la disciplina de los alumnos del nivel en los recreos, ingreso  

      y salida en ambas jornadas, así como también trasladar a los alumnos  

        accidentados del nivel correspondiente al servicio asistencial. 
 

e. Contribuir  al  normal  funcionamiento  del  establecimiento  resguardando  

los bienes de este y responsabilizándose por aquellos que se le confían. 

 

Artículo  19.-  Deberes  del  personal  que  trabaja  en  reproducción  de  material 

didáctico: 

a. Cumplir  con  los  deberes  que  le  impone  el  respectivo  contrato  y  las 

instrucciones emanadas de la Dirección. 

b. Entregar  en  el  momento  oportuno  todo  el  material  solicitado  por  los 

diferentes estamentos del centro. 

c. Mantener el orden y aseo  de  su  dependencia así como  también  de  

los materiales de trabajo que le son entregados bajo su responsabilidad para 

el desempeño de sus tareas. 

d. No abandonar sus labores para realizar actividades que no sean las propias 

de sus funciones, siempre y cuando la Dirección no le solicite colaborar en 

otra tarea puntual. 

f. Contribuir al normal funcionamiento del establecimiento resguardando 

los bienes de este y responsabilizándose por aquellos que se le confían. 

 

Artículo 20.- Deberes del personal que se desempeña en Portería. 

a. Mantener presentación personal acorde al cargo que ocupan y atender 

con cortesía, lenguaje formal y buena disposición, las consultas y llamadas 

telefónicas que realice tanto el personal que trabaja en la escuela como los 

padres, apoderados y personas ajenas a la institución realicen, derivando a 

quien corresponda lo que no les está expresamente autorizado informar. 

b.   Llevar   registro   de   salidas   de   alumnos,   información   de   horarios   de 

permanencia y atención de alumnos, registro de uso del salón del 1º piso, 

registro de mensajes y entrega adecuada y oportuna de ellos. 

c.    Mantener un trato adecuado  con  los apoderados evitando en el lugar    
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    de trabajo manifestaciones de confianza como conversación temas    

        personales, ante la persona o vía telefónica. 

 

d. Evitar recibir llamas telefónicas personales que no tiene carácter de urgencia.   

e. Mantener el entorno a la puerta principal, el de la recepción y el salón del 1º       

piso permanentemente limpios. 

f. Indicar por medio del timbre los ingresos, cambios de horarios y salidas de  

clases de los alumnos. 

g. Contribuir  al  normal  funcionamiento  del  establecimiento  resguardando  los 

bienes de este y responsabilizándose por aquellos que se le confían. 

Artículo 21. - Son deberes de la Bibliotecaria: 

a. Responsabilizarse de la biblioteca y de todo el material que a ella ingrese, en 

conformidad con las indicaciones emanadas de la Dirección. 

b. Organizar la biblioteca según las normas modernas vigentes, de modo tal 

que su uso sea funcional y expedito. 

c. Mantener un archivo y un inventario ordenado y actualizado de todos 

los volúmenes,  documentos,  mapas  y medios audiovisuales  que  reciba  

como patrimonio del recinto. 

d. Divulgar el material existente para su uso tanto por los alumnos como por los 

profesores. 

e.   Mantener en lugar visible, el horario de atención de la biblioteca. 

f. Elaborar  un  reglamento  que  norme  el  uso  de  los  volúmenes  existentes, 

llevando el registro de préstamos y devoluciones, así como de pérdidas y 

reposiciones. 

g. Informar anualmente a la dirección del establecimiento, del movimiento que 

la biblioteca tuvo en el año. Préstamos, reposiciones y estado del material 

existente. 

h. Contribuir  al  normal  funcionamiento  del  establecimiento  resguardando  

los bienes de este y responsabilizándose por aquellos que se le confían. 
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Del personal Auxiliar. 

Artículo   22.-   Se   considerará   personal   auxiliar   o   de   servicio   a   quienes 

desempeñen tareas de portería, aseo y mantención general. Ellos, al igual que 

todas las personas que trabajan en el establecimiento, contribuyen de un modo 

muy especial e importante a la educación de los alumnos. 

Deberes del Personal Auxiliar de Servicios: 

a. Cumplir los deberes que le impone el respectivo contrato y las instrucciones 

emanadas de la Dirección. 

b. Mantener el orden y el aseo de todas las dependencias así como también 

de los materiales de trabajo que le son entregados bajo su responsabilidad 

para el desempeño de sus tareas. 

c. No abandonar sus labores para realizar actividades que no sean las propias 

de sus funciones. 

d. Nominar,  de  común  acuerdo,  un  funcionario  representante  del  

personal auxiliar que sirva de nexo con la dirección. 

e. Contribuir  al  normal  funcionamiento  del  establecimiento  resguardando  

los bienes de este y responsabilizándose por aquellos que se le confían. 

 

TÍTULO II 

DISPOSICIONES SOBRE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL. 

 

Artículo 69.- La Escuela, según su estructura organizacional y su funcionograma, 

desarrolla programas de evaluación institucional, en conjunto con Fe y Alegría 

Chile, los que permiten da cuenta de los avances y dificultades observadas en la 

implementación del Proyecto Educativo. 

Artículo 70.- Entre los programas de evaluación institucional se encuentran los 

que se refieren a la evaluación del Plan de Desarrollo y los Proyectos Especiales en 

desarrollo y al desempeño de los docentes directivos; de los profesores jefes; de 

los profesores de subsectores y de asistentes de educación. 

Artículo 71.- La evaluación del Plan de Desarrollo involucra a tanto a docentes 
como asistentes de la educación. 
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Artículo 72.- La evaluación del desempeño de profesores y asistentes de 

educación tiene carácter formativo en los primeros dos años de aplicación a los 

funcionarios que ingresan a la institución. 

Artículo 73.- En la evaluación institucional participan los padres y apoderados de 

todos los cursos evaluando el desempeño del profesor(a) jefe. 

Artículo 74.-  En la evaluación institucional participan los alumnos de los cursos 7º y 

8º Años evaluando el desempeño de los(as) profesores(as) de los subsectores. 

Artículo 75.- Los resultados de la Evaluación Institucional son dados a conocer en 

un Informe Anual al Sostenedor   y a los Padres y Apoderados en la Cuenta 

Pública Anual que se rinde en el mes de marzo de cada año. 

 

 

TÍTULO III 

CONSEJO ESCOLAR 

NORMAS INTERNAS DECRETO 00024 /2005 

 

Artículo 76.- El  Consejo  Escolar  de  la  Escuela  San  Ignacio  de  Loyola  de 

Valparaíso tiene por misión incentivar a la comunidad educativa a 

comprometerse en el cumplimiento de os objetivos educativos propuestos por el 

establecimiento y que emanan del Proyecto Educativos de la Red Educacional 

Ignaciana. 

Artículo 77.- Lo  integran  el  Director,  el  Representante  Legal,  un  docente,  el 

Presidente del Centro General de Padres y Apoderados. Para los efectos de 

comunicación  de acuerdos uno de ellos actúa como Secretario (a) del Consejo.
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DE LAS SESIONES. 

 

Artículo 78.- El  Consejo  realizará  un  mínimo  de  cuatro  sesiones  ordinarias 

anuales: una para conocer y tomar acuerdos sobre el desarrollo de la institución y 

las otras para evaluar los resultados obtenidos. 

Artículo 79.- El Consejo será consultado en temas como Proyecto Educativo, 

Programación  de  Actividades  Complementaria,  Proyectos  y  Metas  Anuales, 

Cuenta Pública del Director antes de su información a la Comunidad. 

Artículo 80.- Extraordinariamente el Consejo sesionará cada vez que los temas a 

tratar requieran de su conocimiento. 

 

DE LA COMUNICACIÓN 

 

Artículo  81.-  Tanto  las  reuniones  ordinarias  como  las  extraordinarias  serán 

citadas por el Director del establecimiento por escrito y dando a conocer el 

temario a tratar. 

Artículo 82.- Será tarea del (de la) secretario (a) del Consejo mantener informada 

a la comunidad de los acuerdos tomados vía soporte papel y digitalizado en la 

página web del establecimiento. 

 

DE LAS ACTAS. 

Artículo 83.- Los  temas  tratados  y  los  acuerdos  a  los  que  se  llegue  serán 

registrados en el Acta de Sesión del Consejo la que será publicada en la página 

web de la escuela y registrada en el libro de Actas del Consejo. 
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TÍTULO IV 

NORMAS DE PRUDENCIA PARA UN AMBIENTE EDUCATIVO SANO Y 

 

PREVENCIÓN DE ABUSOS 

 

 

Artículo 84.- Las siguientes normas son obligatorias para todo el personal: 

Los lugares de atención pedagógica, asistencial, pastoral y sacramental 

tienen que ser suficientemente discretos y transparentes. 

 

1. En  el  trato  con  los  alumnos,  los  profesores,  capellanes,  voluntarios, 

animadores pastorales, entrenadores, funcionarios administrativos o 

auxiliares, etc., deben aceptar y respetar los límites del servicio que prestan, 

adecuándose a su formación y a su función. Deben saber derivar 

oportunamente a sus supriores, o a especialistas cuando eso sea necesario 

(Psicólogo, Psiquiatras, Médicos). 

2. En actividades pedagógicas al exterior del edificio siempre habrá, al 

menos, dos adultos con los niños y niñas. 

3. En  el  caso  de  invitarse  a  jóvenes  mayores  con  monitores,  cocineros, 

ayudantes, etc. ellos deberán recibir copia de este documento y 

comprometerse a cumplir estas normas de prudencia. Los que a menudo 

participan en estas funciones, deberán tener por lo menos, un taller al año 

sobre “ambiente educativo sano y prevención de abusos”. 

4. En las actividades externas que incluyan  noches se separarán hombres de 

mujeres y los adultos a cargo dormirán aparte de los niñas y niñas. 

5. Igualmente se deberá poner especial atención y cuidado en la selección 

de los contenidos y materiales didácticos, en la selección del lugar y su 

ambientación, en la transparencia en las comunicaciones y en general, en 

el adecuado trato con los menores y el aseguramiento de un buen trato 

entre ellos mismos. 

6. Las expresiones de afecto se harán con suma prudencia, 

respondiendo a una necesidad del niño, niña o joven y no de quien presta un 
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servicio. Por ejemplo, no debería hacerse ningún gesto en privado que no se 

pueda hacer en  público. 
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NORMAS DE HIGENE Y SEGURIDAD 

 

 

TÍTULO I 

 

PREÁMBULO 

 

Se pone en conocimiento de todos los trabajadores de la Escuela San Ignacio de 

Loyola de Valparaíso que el presente Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad 

en el Trabajo se elabora en cumplimiento de lo establecido en el Título III del 

Código del Trabajo (DFL Nº 1)   y en el Artículo 67º de la Ley Nº 

16.744 sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales y el 
Reglamento sobre Prevención de Riesgo (Decreto N° 40 del MINISTERIO DEL 
TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, de fecha 11/02/69). 

 

Las disposiciones que contiene el presente Reglamento han sido establecidas con 

el fin de prevenir los riesgos de Accidente del Trabajo o Enfermedades 

Profesionales que pudieran afectar a los trabajadores de la empresa y 

contribuir así a mejorar y aumentar la seguridad de la empresa. 

 

Los Objetivos del presente Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad son 

los siguientes: 

 

 Dar a conocer a todos los trabajadores, todo lo concerniente a lo que el 

Contrato de Trabajo significa para ambas partes, en cuanto a obligaciones, 

prohibiciones y sanciones, en las pueda incurrir, al no mantener una debida 

observancia del conjunto de normas estipuladas que lo regulan. 

 Evitar  que  los  trabajadores  cometan  actos  o  prácticas  inseguras   en  

el desempeño de sus funciones. 

 Determinar  y  conocer  los  procedimientos  que  se  deben  seguir  cuando  

se produzcan accidentes y sean detectadas acciones y/o condiciones que se 

constituyan en riesgo para los trabajadores o daño a los equipos 

computacionales, multicopiadoras, material didáctico, instalaciones, etc. 
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La Escuela garantizará a cada uno de sus trabajadores un ambiente laboral 

digno, para ello tomará todas las medidas necesarias en conjunto con el Comité 

Paritario para que todos los trabajadores laboren en condiciones acordes con su 

dignidad. 

 

La Escuela promoverá al interior de la organización el mutuo respeto entre los 

trabajadores y ofrecerá un sistema de solución de conflictos cuando la 

situación así lo amerite, sin costo para ellos. 

 

El ámbito de aplicación del presente reglamento es toda la organización escolar 

a través de sus diversos estamentos, en orden a que todos, docentes 

directivos, coordinadores de áreas, responsables de programas, docentes y 

asistentes de educación deben unir sus esfuerzos y aportar toda colaboración  

posible con el fin de lograr los objetivos propuestos que no son otros que entregar 

una educación integral y de calidad a sectores vulnerables de la población de 

Valparaíso. 

 

Artículo 1.- La Escuela estará obligada a mantener al día el Reglamento Interno 

de  Higiene  y  Seguridad  en  el  trabajo  y  los  trabajadores  a  cumplir  con  las 

exigencias que dicho reglamento les impongan. Este reglamento incluye la 

aplicación de multas a los trabajadores que no utilicen los elementos de protección 

personal que se les haya proporcionado o que no cumplan las obligaciones que 

les impongan las normas reglamentarias o instruccionales   sobre higiene y 

seguridad en el trabajo. La aplicación de tales multas se regirá por lo dispuesto en 

el Párrafo I del Título III del Libro I del Código del Trabajo. 

 

Artículo 2.-  Todas las personas que trabajan en la Escuela San Ignacio de Loyola 

de Valparaíso,  están llamadas a cumplir a cabalidad las normas que el presente 

reglamento de Higiene y Seguridad establece para esa institución y a someterse a 

las disposiciones reglamentarias ante posibles faltas a su cumplimiento. 
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TITULO II 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 3.-  Definiciones: Para los efectos del presente reglamento se entenderá 

por: 

 

a. Docente directivo: Profesional de la educación que ejerce labores directivas 

en el establecimiento. 

 

b. Docente: Profesional de la educación que ejerce labores de docencia 

de aula según los Currículum Obligatorios y Complementario y/o Actividades 

Complementarias Electivas. 

 

c. Asistente de Educación: Personas que ejercen tareas propias de otras 

profesiones como Psicólogos, Fonoaudiólogos, Terapeutas Ocupacionales, 

Trabajadores Sociales, y los que ejercen labores administrativas, 

paradocentes y de servicios menores. 

 

d. Riesgo  Profesional:  La  probabilidad  de  que  los  peligros  a  que  está 

expuestos el trabajador y que puedan provocarle un accidente, Art. 5° de la 

Ley 16.744.
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e. Enfermedad  profesional:  El  Art.  7°  de  la  Ley  16.744  define  como 

“enfermedad profesional” es la enfermedad causada de una manera 

directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo que realice una persona y 

que le produzca incapacidad o muerte” 

 

f. Equipos de Protección Personal: El elemento o conjunto de elementos que 

permita al trabajador actuar en contacto directo con una sustancia o 

medio hostil, sin deterioro para su integridad física. 

 

g. Accidente de Trabajo: La Ley General de Seguridad Social define en su 

artículo 115 el accidente de trabajo como toda lesión corporal que el 

trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute 

por cuenta ajena. 

 

h. Accidente de Trayecto: Es el que ocurre en el trayecto directo de ida o 

regreso entre la casa habitación del trabajador y el lugar de trabajo. Se 

considera no tan solo el viaje directo, sino también el tiempo 

transcurrido entre el accidente y la hora de entrada o salida del trabajo. “Y 

aquellos que ocurran en el trayecto directo entre dos lugares de trabajo, 

aunque correspondan a distintos empleadores.  En este último caso, se 

considerará que el accidente dice relación con el trabajo al que se dirigía el 

trabajador al ocurrir el siniestro”. La circunstancia de haber ocurrido el 

accidente en el trayecto directo deberá ser acreditada ante el respectivo 

Organismo Administrador mediante el parte de Carabineros u otro medio 

igualmente fehaciente. 

 

i. Normas de Seguridad: El conjunto de reglas obligatorias emanadas de este 

Reglamento,  del  comité  Paritario  y/o  del  Organismo  Administrador  del 

Seguro. 

 

j.      Organismo Administrador del Seguro: Mutual de Seguridad de la Cámara 

Chilena de la Construcción del cual la Escuela es adherente. 
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Artículo 4.-  Procedimiento en caso de accidente 

laboral. 

Ante la ocurrencia de un accidente laboral, en el lugar de trabajo o de trayecto, 

el afectado informa del hecho a la Dirección de la Escuela; en secretaría se 

registran los antecedentes en el DIAT;  se envía al trabajador afectado, si es en el 

lugar de trabajo, a la Mutual para que reciba la atención médica 

correspondiente. 

 

Artículo 5.- La Escuela denunciará al Organismo respectivo, inmediatamente de 

producido, todo accidente o enfermedad que pueda ocasionar incapacidad 

para el trabajo o la muerte de la víctima.   El accidentado o enfermo, o sus 

derechos- habientes, o el médico que trató o diagnosticó la lesión o enfermedad, 

como igualmente el Comité Paritario de Higiene y Seguridad, tendrán también, la 

obligación de denunciar el hecho en dicho Organismo Administrador, en el caso 

de que la entidad empleadora no hubiese realizado la denuncia. 

 

Artículo 6.- Aparte de las personas y entidades obligadas a denunciar los 

Accidentes del Trabajo que señala el Artículo precedente, la denuncia podrá ser 

hecha por cualquiera persona que haya tenido conocimiento de los hechos y ante 

el Organismo Administrador que deba pagar el subsidio. 

Artículo 7.- Corresponderá al Organismo Administrador que haya recibido la 

denuncia del médico tratante, sancionarla sin que este trámite pueda entrabar el 

pago del subsidio. 

Artículo 8.- El médico tratante estará obligado a denunciar, cuando corresponda, 

en los términos señalados en este reglamento, en el mismo acto en que preste 

atención al accidentado o enfermo profesional. Las demás denuncias deberán 

hacerse efectivas dentro de las 24 horas siguientes de acontecido el hecho. 

Artículo 9.-  Copia del presente reglamento le será entregada a cada trabajador 

que se integre a la Escuela al momento de ser contratado 
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TITULO III 

OBLIGACIONES 

 

 

Artículo 10.- Todos los trabajadores de la Escuela estarán obligados a tomar 

cabal conocimiento de este Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad y 

a poner en práctica las normas y medidas contenidas en él. 

 

Artículo 11.- Todo trabajador estará obligado a registrar la hora exacta de 

llegada y de salida de la Escuela, esto por efecto de posibles Accidente de 

Trayecto. A la hora señalada el trabajador deberá presentarse en su área de 

trabajo. Si es docente en la sala de clases correspondiente; si es asistente de 

educación, en los lugares destinados para el cumplimiento de sus funciones. 

 

Artículo 12.- De acuerdo a las disposiciones legales vigentes, la Escuela está 

obligada a proteger a todo su personal de los riesgos del trabajo, entregándole al 

trabajador cuya labor lo requiera, sin costo alguno, y bajo su responsabilidad, los 

elementos de protección personal del caso. 

Artículo 13.- Los trabajadores deberán preocuparse y cooperar con el 

mantenimiento y buen estado de funcionamiento de equipos e instalaciones en 

general. Deberán asimismo preocuparse de que su área de trabajo se mantenga 

limpia, en orden, despejada de obstáculos, para evitar accidente o que se lesione 

cualquiera que transite a su alrededor. 

 

Artículo 14.- Las vías de circulación interna y/o de evacuación deberán estar 

permanentemente señaladas y despejadas, prohibiéndose depositar en ella 

elementos que puedan producir accidentes, especialmente en caso de siniestros. 

 

Artículo 15.- Todo trabajador deberá conocer y cumplir fielmente las Normas de 

Seguridad   e   Higiene   a   que   se   refiere   la   Ley   16.744   y   sus   decretos 

complementarios vigentes o que en el futuro se dicten, para evitar accidentes del 

trabajo. 
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Artículo  16.-  Todo  trabajador  que  sufra  un  accidente,  dentro  o  fuera  de  la 

Escuela, por leve o sin importancia que él parezca, debe dar cuenta en el acto 

a su jefe inmediato. Además deberá dar aviso de inmediato a su jefe o cualquier 

directivo de la Escuela en su ausencia, de toda anormalidad que observe en las 

instalaciones, equipos, personal o ambiente en el cual trabaje. 

 

Artículo 17.- Ante un accidente laboral, se enviará al trabajador afectado a la 

Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción para que reciba 

la atención médica necesaria. Además de denunciar el accidente a la Mutual, la 

Escuela, dentro de las 24 horas de acaecido el hecho, informará en forma precisa 

las circunstancias en que ocurrió el accidente y se darán cumplimiento a todas 

las disposiciones exigidas por la Mutual. 

 

Artículo 18.- Todo trabajador está obligado a colaborar en la investigación de  los 

accidentes que ocurran en la empresa. Deberá avisar a su jefe inmediato cuando 

tenga conocimiento o haya  presenciado  cualquier accidente acaecido a 

algún compañero, aún en el caso que éste no lo estime de importancia o no 

hubiese sufrido lesión. Igualmente estará obligado a declarar en forma completa 

y real, los hechos presenciados o de que tenga noticias, cuando la Mutual de 

Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción  lo requiera. 

 

Artículo 19.- Los avisos, letreros y afiches de seguridad deberán ser leídos por 

todos los trabajadores, quienes deberán cumplir con sus instrucciones. 

 

Artículo 20.- Los mismos avisos, carteles y afiches, deberán ser protegidos por 

todos los trabajadores quienes deberán impedir su destrucción, debiendo avisar a 

la autoridad competente de su falta con el fin de reponerlos. 

 

Artículo 21.- El trabajador debe conocer exactamente la ubicación de los 

equipos extintores de incendio del sector en el cual desarrolle sus actividades, 

como asimismo conocer la forma de operarlos, siendo obligación de todo jefe 

velar por la debida instrucción del personal al respecto. 
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Artículo 22.- Todo trabajador que observe un amago, inicio o peligro de incendio, 

deberá dar alarma inmediata y se incorporará al procedimiento establecido por 

la Escuela para estos casos. 

 

Artículo  23.-  El  acceso  a  los  equipos  deberá  mantenerse  despejado  de 

obstáculos. 

 

 

TITULO IV 

PROHIBICIONEs 

 

Artículo 24.- Queda prohibido a todo 

trabajador: 

 

a. Ingresar  al  lugar  de  trabajo  o  trabajar  en  estado  de  

intemperancia, prohibiéndose  terminantemente  entrar  bebidas  

alcohólicas  y/o  drogas  al lugar de trabajo, beberla/consumirla o darla a 

beber/consumir a terceros. 

b.     Fumar al interior del establecimiento. 

c.     Chacotear, jugar, empujarse, reñir o discutir dentro del recinto de la Escuela. 

d.     Alterar  el registro  de  hora de  llegada  propia  o  de  algún  trabajador o  

el 

registro de hora de salida y tratarse por propia cuenta las lesiones que 
hayan sufrido en algún accidente. 

e. Permitir que personas no capacitada traten de remover de los ojos de 
algún accidentado o de sus heridas cuerpos extraños. 

f.      Permanecer en los lugares de trabajo después del horario sin  autorización. 

g. Negarse   a   proporcionar   información   en   relación   con   

determinadas condiciones de trabajo y de su seguridad o acerca  de 

accidentes ocurridos. 

h. Romper, rayar, retirar avisos, carteles, afiches, instrucciones, reglamentos 

acerca de la seguridad e higiene. 
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i. Trabajar sin el debido equipo de seguridad o sin las ropas de trabajo que 

la empresa proporciona. 

 

TITULO V 

SANCIONES 

 

Artículo 25.- Las infracciones de los trabajadores a las disposiciones de este 

Reglamento y que no sean causales de término de Contrato de Trabajo, serán 

sancionadas en distintos grados, de los cuales llevará registro la Coordinación de 

Ciclo correspondiente. Los grados de sanciones  serán: 

 

Grado 1.-   Amonestación verbal oral. 

Grado 2.-   Amonestación escrita con copia a la hoja de 

vida. 

Grado 3.-   Amonestación    escrita  con  copia  a  la hoja  de  vida  y al  

Inspector 

Comunal del Trabajo. 

Grado 4.-  Multas en dinero. 

 

Artículo 26.- Este reglamento contempla sanciones a los Trabajadores que no lo 

respeten en cualquiera de sus partes. Las sanciones consistirán en multas en 

dinero que serán proporcionales a la gravedad de la infracción, pero no podrán 

exceder de la cuarta parte del salario diario y serán aplicadas de acuerdo con lo 

dispuesto por el artículo 157 del Código del Trabajo. Estos fondos se destinarán a 

incrementar los fondos del bienestar del personal. 

 

Artículo 27.- Los trabajadores sancionados en sus distintos grados podrán apelar 

de la amonestación a la Dirección de la Escuela o a la Inspección del Trabajo en 

caso de no conformidad con la sanción impuesta. 
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TITULO VI 

PROCEDIMIENTOS, RECURSOS Y RECLAMACIONES (Ley 

16.744 y DS N° 101) 

 

Artículo 28.-   La declaración, evaluación, reevaluación y revisión de las 

incapacidades permanentes serán de exclusiva competencia de los Servicios de 

Salud. Sin embargo, respecto de los afiliados a las Mutualidades, la declaración, 

evaluación, reevaluación y revisión de las incapacidades permanentes 

derivadas de accidentes del trabajo corresponderá a estas instituciones. 

 

Las resoluciones de las Mutualidades que se dicten sobre las materias a que se 

refiere este artículo se ajustarán, en lo pertinente, a las mismas normas legales y 

reglamentarias  aplicables  a  los  otros  administradores  del  seguro  de  esta  ley. 

(Art.58 de la Ley 16.744 y modificaciones) 

Artículo 29.- La declaración, evaluación, reevaluación y revisión de las invalideces 

será de competencia de las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez 

(Compin), excepto si se trata de incapacidades permanentes derivadas de 

accidentes del trabajo de afiliados a Mutualidades de empleadores, en cuyo 

caso la  competencia  corresponderá  a  estas  instituciones.  Para  proceder  a  

realizar dichas acciones, en caso de accidentes del trabajo, las respectivas 

Compín citarán al  Instituto  de  Normalización  Previsional  y/o  a  la empresa  con  

administración delegada si correspondiere y, en caso de enfermedades 

profesionales, citarán a todos los organismos administradores  a los que haya 

estado afiliado el enfermo a contar del 1° de mayo de 1986 (Art.4° Decreto 109). 

Artículo 30.- Los afiliados o sus derecho-habientes, así como también los 

Organismos Administradores, podrán reclamar dentro del plazo de 90 días hábiles 

ante la Comisión Médica de Reclamos de Accidentes del Trabajo y 

Enfermedades Profesionales, de las decisiones del Servicio de Salud respectivo, o 

de las mutualidades, recaídas en cuestiones de hecho que se refieran a materias 

de orden médico. 

Las resoluciones de la comisión serán apelables, en todo caso, ante la 
Superintendencia de Seguridad Social dentro del plazo de 30 días hábiles, la que 
resolverá con competencia exclusiva y sin ulterior recurso. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos procedentes, en contra de las demás 
resoluciones de los Organismos Administradores podrá reclamarse, dentro del 
plazo  de  90  días  hábiles,  directamente  a  su  Superintendencia  de  Seguridad 
Social. 
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Los plazos mencionados en este Artículo, se contarán desde la notificación de 

la resolución, la que se efectuará mediante carta certificada o por los otros 

medios que establezcan los respectivos reglamentos.  Si se hubiesen 

notificado por carta certificada, el plazo se contará desde el tercer día de 

recibida la misma en el servicio de correos. 

 

Artículo 31.- La Comisión Médica de Reclamos, también es competente para 

conocer de reclamaciones, en caso de suspensión por los Organismos 

Administradores del pago de pensiones, a quienes se nieguen a someterse a 

los exámenes, controles o prescripciones que les sean ordenados. 

 

Artículo 32.- Para los efectos de la reclamación ante la Superintendencia a 

que se refiere el inciso 3° del Artículo 77° de la Ley, los Organismos 

Administradores deberán notificar todas las resoluciones que dicten mediante 

el envió de copia de ellas al afectado, por medio de carta certificada. 
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TITULO VI 

PROCEDIMIENTOS, RECURSOS Y RECLAMACIONES (Ley 

16.744 y DS N° 101) 

 

Artículo 28.-   La declaración, evaluación, reevaluación y revisión de las 

incapacidades permanentes serán de exclusiva competencia de los Servicios de 

Salud. Sin embargo, respecto de los afiliados a las Mutualidades, la declaración, 

evaluación, reevaluación y revisión de las incapacidades permanentes 

derivadas de accidentes del trabajo corresponderá a estas instituciones. 

 

Las resoluciones de las Mutualidades que se dicten sobre las materias a que se 

refiere este artículo se ajustarán, en lo pertinente, a las mismas normas legales y 

reglamentarias  aplicables  a  los  otros  administradores  del  seguro  de  esta  ley. 

(Art.58 de la Ley 16.744 y modificaciones) 

Artículo 29.- La declaración, evaluación, reevaluación y revisión de las invalideces 

será de competencia de las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez 

(Compin), excepto si se trata de incapacidades permanentes derivadas de 

accidentes del trabajo de afiliados a Mutualidades de empleadores, en cuyo 

caso la  competencia  corresponderá  a  estas  instituciones.  Para  proceder  a  

realizar dichas acciones, en caso de accidentes del trabajo, las respectivas 

Compín citarán al  Instituto  de  Normalización  Previsional  y/o  a  la empresa  con  

administración delegada si correspondiere y, en caso de enfermedades 

profesionales, citarán a todos los organismos administradores  a los que haya 

estado afiliado el enfermo a contar del 1° de mayo de 1986 (Art.4° Decreto 109). 

Artículo 30.- Los afiliados o sus derecho-habientes, así como también los 

Organismos Administradores, podrán reclamar dentro del plazo de 90 días hábiles 

ante la Comisión Médica de Reclamos de Accidentes del Trabajo y 

Enfermedades Profesionales, de las decisiones del Servicio de Salud respectivo, o 

de las mutualidades, recaídas en cuestiones de hecho que se refieran a materias 

de orden médico. 

Las resoluciones de la comisión serán apelables, en todo caso, ante la 
Superintendencia de Seguridad Social dentro del plazo de 30 días hábiles, la que 
resolverá con competencia exclusiva y sin ulterior recurso. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos procedentes, en contra de las demás 
resoluciones de los Organismos Administradores podrá reclamarse, dentro del 
plazo  de  90  días  hábiles,  directamente  a  su  Superintendencia  de  Seguridad 
Social. 
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Los plazos mencionados en este Artículo, se contarán desde la notificación de la 
resolución, la que se efectuará mediante carta certificada o por los otros medios 
que establezcan los respectivos reglamentos.  Si se hubiesen notificado por carta
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certificada, el plazo se contará desde el tercer día de recibida la misma en el 

servicio de correos. 

Artículo 31.- La Comisión Médica de Reclamos, también es competente para 

conocer de reclamaciones, en caso de suspensión por los Organismos 

Administradores del pago de pensiones, a quienes se nieguen a someterse a 

los exámenes, controles o prescripciones que les sean ordenados. 

Artículo 32.- Para los efectos de la reclamación ante la Superintendencia a 

que se refiere el inciso 3° del Artículo 77° de la Ley, los Organismos 

Administradores deberán notificar todas las resoluciones que dicten mediante 

el envió de copia de ellas al afectado, por medio de carta certificada. 
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TITULO VI 

DE LOS COMITÉS PARITARIOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD 

 

Artículo 53.- Son funciones del Comité Paritario de Higiene y Seguridad: 

 

1. Asesorar  e  instruir  a  los  trabajadores  para  la  correcta  utilización  de  los 

instrumentos de protección. 

Se  entiende  por  instrumentos  de  protección,  no  sólo  el  elemento  de 

protección personal, sino todo dispositivo tendiente a controlar riesgos de 

accidentes o enfermedades en el ambiente de trabajo. Se cumplirá esta 

función mediante: 

a.  Visitas periódicas a los lugares de trabajo para revisar y efectuar análisis 

de los procedimientos de trabajo y utilización de los medios de 

protección requeridos. 

b.  Organizando reuniones Informativas, charlas o cualquier otro medio 

de divulgación. 

2. Vigilar  el  cumplimiento  tanto  por  parte  de  la  Empresa  como  de  los 

trabajadores, de las medidas de prevención, higiene y seguridad. 

3. Investigar   la   causa   de   los   accidentes   del   trabajo   y   enfermedades 

profesionales que se produzcan en el Colegio. 

4. Decidir si el accidente por enfermedad profesional se debió a 

negligencia inexcusable del Trabajador. 

5. Indicar la adopción de todas las medidas de higiene y seguridad que 

sirvan para la prevención de riesgos profesionales. 

6.     Cumplir las demás funciones o misiones que le encomiende el Organismo 

Administrador respectivo. 

7. Promover  la  realización  de  cursos  de  adiestramiento  destinados  a  la 

capacitación profesional de los trabajadores. 
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TITULO VII 

VIGENCIA DEL REGLAMENTO INTERNO DE ÓRDEN, HIGIENE Y SEGURIDAD 

 

 

Artículo 54.- El trabajador queda sujeto a las disposiciones de la Ley 16.744 y de 

sus Decretos complementarios vigentes que se dicten en el futuro, a las 

disposiciones del presente Reglamento y a las normas o instrucciones emanadas 

del Organismo Administrador, de los Servicios de Salud, del Comité Paritario de 

Higiene y Seguridad en el Trabajo y del Departamento de Prevención de Riesgos. 

 

Artículo 55.- El presente reglamento de Orden, Higiene y Seguridad tendrá una 

vigencia de un año, a contar del 1 de junio de 2014, pero se entenderá 

prorrogado automáticamente, si no ha habido observaciones por parte del 

Departamento de Prevención de Riesgos, del Comité Paritario, o a falta de estos, 

de la Escuela o de los trabajadores. 

 

DISTRIBUCIÓN: 

 

Ministerio de Salud. 

Dirección del Trabajo. 

Trabajadores de la Escuela San Ignacio de Loyola-Valparaíso. 

Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la 

Construcción. 
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