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INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo de la Convivencia Escolar es un imperativo para el buen funcionamiento de 

toda institución educativa y sus normas internas deben responder a los requerimientos de 

toda la comunidad educativa. 

 

El Reglamento Interno de la Escuela de Lenguaje “Bosque Mágico”, se construye 

considerando como idea central que toda comunidad educativa crece y se desarrolla positivamente 

a partir de los aportes que realizan todos los miembros de la escuela, que cada integrante es 

importante, que tiene un rol y respaldos que le permiten tener claridad de sus deberes y derechos.  

 
El equilibrio entre derechos y responsabilidades es fundamental para la existencia de una adecuada 

convivencia entre los distintos estamentos que interactúan al interior de la unidad educativa, el 

respeto mutuo, la valoración y el reconocimiento de la participación de cada integrante de la 

comunidad educativa conllevan a un ambiente democrático, participativo, pluralista y de equidad.  

 

De esta manera, nuestro Reglamento Interno, pretende entregar claridad y definición sobre los 

derechos y deberes de todos los entes que componen nuestra comunidad educativa, definir 

procedimientos de prevención y resolución de conflictos, además de estrategias para fortalecer la 

convivencia escolar.  
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REGLAMENTO INTERNO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

Todos los establecimientos educacionales deben contar con un Reglamento Interno, cuyo propósito 

es regular las relaciones entre el establecimiento y los distintos actores de la comunidad educativa, 

de acuerdo a lo establecido en el Artículo 46, letra f) de la Ley General de Educación (modificado 

por la Ley sobre Violencia Escolar) y el Artículo 6, letra d) de la Ley de Subvenciones. Conforme a 

ello, este reglamento debe contener, a lo menos:  

 

- Normas de convivencia  

- Medidas pedagógicas  

- Protocolos de actuación  

- Políticas de prevención 

 

1.1 CONVIVENCIA ESCOLAR  

 

La Ley N° 20.536, sobre Violencia Escolar, publicada el 17 de septiembre de 2011, define 

Convivencia Escolar, como “la coexistencia armónica de los miembros de la comunidad educativa, 

que supone una interrelación positiva ente ellos y permite el adecuado cumplimiento de los 

objetivos educativos en un clima que propia el desarrollo integral de los estudiantes”. 

 

“La convivencia escolar consiste en gran medida en compartir tiempos, espacios, logros, proyectos 

y sueños, el aprendizaje de valores y habilidades sociales. Las buenas prácticas de convivencia son 

la base del futuro ciudadano, este aprendizaje tiene lugar, en gran medida, en la experiencia escolar.  

 

1.1.1 Componentes de la Convivencia Escolar  

 

Comunidad Educativa: 

“Está Integrado por alumno(as), madres, padres y apoderados, profesionales de la educación, 

asistentes  de la educación, equipos docentes, directivos y sostenedores educacionales”. 

La dirección del establecimiento en su afán de velar por el normal funcionamiento y desarrollo de 

las actividades y para establecer las responsabilidades de los integrantes de la comunidad Educativa 

de la Escuela, entrega conocimiento sobre las principales normas de Convivencia Escolar, 

permitiendo: 
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- Ajustar las actividades de la Escuela a las leyes vigentes de acuerdo a 

lo establecido por el MINEDUC en relación a la Convivencia Escolar. 

 

- Alcanzar la sana convivencia entre apoderados, niños, profesores y 

demás funcionarios dentro del marco del Proyecto Educativo de la Escuela. 

 

- Posibilitar la Educación Integral de los educandos. A través del 

compromiso por  parte de las familias con las demanda del trabajo pedagógico. 

 

1.1.2 CRITERIOS VALÓRICOS FUNDAMENTALES.  

 

1.1.2.1 Fortalecer las confianzas mutuas: La empatía y conocimiento de las necesidades e 

intereses de todos los integrantes de la comunidad educativa y el reconocimiento de los aportes de 

cada uno de ellos, permite no sólo el desarrollo individual sino la valoración, respeto y crecimiento 

de la comunidad toda.  

 

1.1.2.2 Construir una comunidad escolar democrática: la participación, el compromiso y trabajo 

mancomunado de todos los actores educativos basados en el conocimiento y claridad de sus roles, el 

conocimiento del conducto regular, y brindar espacios de opinión y participación propician un 

ambiente democrático y justo.  

 

1.1.2.3 Propiciar la tolerancia por la diversidad: las diferencias en cuanto a ideas, pensamientos, 

opiniones, aportes, estilos de trabajos, condiciones físicas y culturales generan un ambiente 

pluralista e inclusivo, en el cual, todos tiene un espacio para manifestarse, sin discriminación 

alguna.  

 

1.1.2.4 Propiciar la participación, colaboración, la autonomía y la solidaridad: fortalecer el 

espíritu de mancomunión y de trabajo en equipo fortalecerá el conocimiento de cada integrante de 

la comunidad educativa, estableciéndose lazos de unión y compresión de las diversas situaciones 

que puedan surgir en relación a cualquiera de los integrantes. 
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OBJETIVO GENERAL DEL MANUAL 

 

1. Establecer procedimientos, criterios y disposiciones respecto de los derechos y deberes de 

cada integrante de la comunidad educativa con la finalidad de fomentar una sana 

convivencia. 

2.  Entregar y dar a conocer a toda la comunidad educativa un instrumento que genere y 

facilite un ambiente escolar de respeto y tolerancia entre sus integrantes. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Contar con un Manual de Convivencia que constituya un marco regulador que guíe y 

estimule la sana convivencia escolar al interior del establecimiento. 

2. Determinar las disposiciones y procedimientos que permitan una sana convivencia. 

3. Dar a conocer las normas y deberes de cada estamento. (Padres y/o Apoderados, 

Alumnos/as, docentes directivos, docentes de aula, y asistentes de educación). 

4. Comprometer a las familias en la aplicación de normas de buena convivencia escolar. 

5. Generar actividades formativas en los espacios escolares (aulas, patio,  otros) para potenciar 

o desarrollar conductas positivas de interacción con el otro. 

6. Establecer un sistema de comunicación directa entre los distintos integrantes de la 

Comunidad Educativa para la retroalimentación necesaria y pertinente en pos de mejorar la 

convivencia escolar (Encuesta de Satisfacción, Libro de Sugerencias, comunicación vía 

correo electrónico). 

 

2.1 DEBERES Y DERECHOS.  

 

 Definición de derecho: Son los privilegios, ventajas o garantías que nos son propias por el 

hecho de ser personas o que se han conseguido o que otros han conseguido para nosotros.  

No existe un derecho sin que otro cumpla un deber. Los derechos tienen vida por el 

cumplimiento de las obligaciones de otro 

 

 Definición de deberes: Los deberes son tareas que cada uno está comprometido a cumplir. 

Son obligaciones que debemos desarrollar no sólo por nuestro bien sino por el bien de 

todos.  
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Estas tareas o compromisos hay que cumplirlos con gusto, con alegría y nadie los puede 

cumplir por uno  

 

2.1.1 Derechos de los estudiantes: 

 

1. Recibir educación como un proceso permanente, que tiene por objeto el pleno desarrollo 

integral de la persona, en las distintas etapas de la vida. 

2. Recibir un trato deferente de parte de los funcionarios de la Escuela. 

3. Respetar su dignidad cuando se administre la disciplina escolar y a no ser discriminado por 

ninguna razón o circunstancia. 

4. A no ser agredido verbal ni físicamente por compañeros, padres y miembros de la 

comunidad educativa. 

5. Recibir atención pedagógica y fonoaudiológica gratuita y de calidad.  

6. Recibir tratamiento pedagógico y fonoaudiológico para la superación del Trastorno del 

Lenguaje basado en la normativa vigente emanada del Mineduc, las Bases Curriculares y 

Programas Pedagógicos de Educación Parvularia.  

7. Ser atendido por profesionales idóneos titulados en las especialidades de Fonoaudiología, 

Educación Diferencial Especialista en Trastornos del Lenguaje y Asistente de Educación 

Diferencial y/o Parvularia según lo establecido en la normativa vigente.  

8. Ser transportados por furgones del establecimiento, desde su hogar al colegio y del colegio 

a su hogar. Siempre que este no exceda una distancia de 20 kilómetros de distancia entre su 

hogar y el establecimiento. 

9. Recibir apoyo de su familia en la ejercitación y orientaciones emanadas desde la escuela 

para la superación del TEL.  

10. Que se realicen las derivaciones pertinentes a especialistas externos cuando se sospecha la 

existencia de alguna dificultad pedagógica, emocional o física específica que perjudique su 

salud, proceso de aprendizaje, seguridad o estabilidad emocional.  

11. Que se investigue y denuncie oportunamente si se sospecha o confirma que su seguridad 

está en riesgo.  

12. Que se les ayude en el proceso de desarrollo de autonomía y cuidado de sí mismo, evitando 

conductas de sobreprotección que detengan la adquisición de una autonomía necesaria para 

su autocuidado.  

13. Recibir atención pedagógica y fonoaudiológica en un espacio físico limpio, seguro y 

adecuado a sus necesidades.  
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14. Contar con servicios higiénicos adecuados a su estatura y adecuadamente mantenidos e 

higienizados.  

15. Contar con protocolos de seguridad, vías de acceso y de evacuación que le brinden 

seguridad y protección durante su estadía en la escuela.  

16. Contar con protocolos de seguridad que le brinden protección durante salidas pedagógicas.  

17. Acceder a los beneficios del Seguro Escolar en caso de accidente de trayecto o durante el 

horario que corresponde a su jornada de clases. 

18. Recibir asistencia y traslado a un centro asistencial en caso de accidente grave durante la 

jornada escolar. 

 

2.1.2 Deberes de los estudiantes 

1. Asistir a clases en condiciones favorables de salud que le permitan participar cómoda y 

activamente de las actividades programadas y no poner en riesgo su salud y la salud de sus 

compañeros (ej.: fiebre, vómitos, colitis, enfermedades de propagación y contagio como 

pestes- herpéticos - rota virus- otras enfermedades que requieren de licencias médicas) 

2. Asistir a clases con ropa adecuada (buzo, zapatilla y delantal) y limpia. 

3. Asistir a clases con una adecuada higiene corporal: cabello limpio, sin pediculosis (en caso 

de presentarse es responsabilidad del apoderado tomar las medidas pertinentes en el menor 

tiempo posible e informar a la escuela para evitar contagios), uñas pulcras y cortas para 

evitar lastimarse o lastimar a otros.  

4. Participar activamente de las actividades diarias de rutinas, clases y tratamiento 

fonoaudiológico mientras su salud se lo permita.  

5. Respetar las normas establecidas por la escuela, profesora y curso durante su estadía en la 

escuela y salidas con desplazamiento (clases, recreos, sesiones fonoaudiológicas, actos 

cívicos, salidas pedagógicas, rutinas, actividades recreativas),  

6. Respetar la fila de trencito o de espera de turno de participación para una actividad.  

7. Respetar turno de habla de los diferentes interlocutores.  

8. Cuidar material de trabajo personal y de propiedad de la escuela.  

9. No lanzar objetos dentro o fuera del aula.  

10. Poner atención en las actividades dirigidas por el adulto responsable o exposiciones de sus 

compañeros. 

11. No correr en pasillos, baños o salas de clases. 
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12. No pelear con sus compañeros: agredir física o verbalmente, burlarse, ejercer malos tratos, 

hostigamiento, discriminación de cualquier tipo o fomentar algunas de estas conductas en 

otros.  

13. Mantener ordenada su mochila, materiales y pertenencias personales.  

14. Entregar diariamente la libreta de comunicaciones y cuadernos a su profesora al llegar a la 

escuela.  

15. Practicar la autonomía en el vestir (ponerse o sacarse zapatos, chalecos, chaquetas, 

cambiarse de ropa si se orina bajo supervisión de un adulto).  

16. Realizar de forma autónoma la limpieza de sus partes íntimas al momento de ir al baño.  

17. Avisar o solicitar permiso al adulto responsable de su cuidado para salir de la sala o 

separarse de la actividad que se esté desarrollando.  

18. Golpear la puerta y pedir permiso para entrar cuando visita una oficina o sala de clases.  

19. Saludar, despedirse y agradecer.  

20. Disculparse ante situaciones de conflicto en las que haya tenido responsabilidad.  

21. Respetar los acuerdos y/o sanciones dados por la educadora o encargado de convivencia 

escolar  

22. Cumplir las reglas de disciplina dispuestas en el aula y en el establecimiento  

23. Mantener una actitud de respeto hacia toda la comunidad educativa: compañeros, 

profesionales y administrativos, relacionándose sin groserías, golpes, agresiones físicas - 

verbales o malos tratos.  

24. Conservar en buen estado mobiliarios, equipamiento, libros y material didáctico del 

establecimiento, evitando romper, rayar o destruir intencionalmente dichos objetos.  

25. Participar adecuadamente de simulacros de evacuación.  

26. Participar respetuosamente de actos cívicos.  

 

2.1.3 Derechos de padres y apoderados: 

 

1. Libertad para matricular al niño(a) en la Escuela y retirarlo(a) recibiendo toda su 

documentación.  

2. Conocer el diagnóstico fonoaudiológico del niño(a).  

3. Conocer evaluación pedagógica y fonoaudiológica de ingreso (decreto 170/09) y sus 

resultados a través Informe a la Familia  

4. Conocer avances pedagógicos y fonoaudiológicos a través de Informe Trimestral de 

Evaluación.  
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5. Conocer Proyecto Educativo Institucional y tener acceso a sus  actualizaciones 

6. Conocer el Reglamento Interno y tener acceso a sus actualizaciones 

7. Tener acceso al Reglamento de Evaluación y sus actualizaciones   

8. Autorizar o no la publicación de fotografías del menor en redes sociales de la Escuela.  

9. Entrevistarse con el personal de la Escuela solicitando hora previa vía libreta de 

comunicaciones o por teléfono y respetando el conducto regular (Profesora – UTP – 

Directora).  

10. Recibir un trato digno y respetuoso por parte de todo el personal de la escuela.  

11. Participar en el tratamiento y desarrollo pedagógico de su hijo.  

12. Enviar a un representante, con facultades para decidir, en caso de no poder asistir a 

reuniones o actividades programadas.  

13. Recibir comunicaciones, citaciones e informaciones de manera oportuna vía libreta de 

comunicaciones.  

14. Recibir orientaciones terapéuticas fonoaudiológicas y pedagógicas de acuerdo a las 

necesidades de su hijo(a) o pupilo(a).  

15. Recibir derivaciones a especialistas externos por parte de los profesionales de la Escuela en 

caso de que el niño(a) requiera apoyos extras para superar dificultades pedagógicas, físicas, 

de salud o emocionales.  

16. Que se le informe vía libreta de comunicaciones, personal o telefónicamente si el niño(a) ha 

sufrido algún accidente o percance menor que no revista atención de urgencia como caída 

en el patio o sala, peleas, muda de ropa, entre otras.  

17. Que se le informe oportunamente si el niño(a) ha sufrido algún accidente de gravedad.  

18. Que se le entregue la documentación necesaria para hacer efectivo el seguro escolar en caso 

de accidente de gravedad.  

19. Exigir una enseñanza acorde a los decretos emanados por Ministerio de Educación.  

 

2.1.4. Deberes de los padres y apoderados: 

 

1. Enviar diariamente al niño(a) a clases si su salud se lo permite.  

2. Enviar al niño(a) a clases con ropa adecuada y limpia:.  

3. Enviar al niño(a) a clases con una adecuada higiene corporal: cabello limpio, sin pediculosis 

(en caso de presentarse es responsabilidad del apoderado tomar las medidas pertinentes en 

el menor tiempo posible e informar a la escuela para evitar contagios), uñas pulcras y cortas 

para evitar lastimarse o lastimar a otros.  
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4. Enviar al niño(a) a clases en condiciones favorables de salud que le permitan participar 

cómoda y activamente de las actividades programadas y no poner en riesgo su salud y la 

salud de sus compañeros (ej.: fiebre, vómitos, colitis, enfermedades de propagación y 

contagio como pestes- herpéticos - rota virus- otras enfermedades que requieren de 

licencias médicas)  

5. Justificar a más tardar al día siguiente la inasistencia del niño(a) vía libreta de 

comunicaciones, telefónicamente o en persona respetando horarios de clase y almuerzo del 

personal.  

6. Presentar licencia médica del niño(a) a más tardar 24 horas después de ser emitida por el 

profesional de la salud.  

7. Justificar atrasos en libreta de comunicaciones.  

8. Respetar la vía de comunicación formal y directa con la profesora: Libreta de 

comunicaciones, no dejar recados ni dineros ni documento alguno con asistente o auxiliar 

de aseo en portería.  

9. Asistir a reuniones de apoderados o enviar un representante con facultades para decidir en 

su nombre.  

10. Asistir a entrevistas personales citadas por los profesionales de la institución.  

11. Asistir a talleres, escuelas para padres y otras actividades programadas por la escuela donde 

se requiera su asistencia.  

12. Facilitar la participación del niño(a) en los cambios de actividades, tanto las 

extracurriculares programadas por la escuela, como salidas pedagógicas, actos del día de la 

madre, día de los pueblos originarios, aniversario de la escuela, día del profesor, ceremonia 

de egreso y  fiesta de navidad, graduación, entre otros.  

13. Cumplir con el horario de ingreso y salida de los menores aún cuando hayan entregado esa 

responsabilidad a terceros.  

14. Enviar los materiales, cuadernos y libros en la fecha solicitada o cuando corresponda según 

lo acordado con la educadora o fonoaudióloga. 

15. Realizar los ejercicios enviados al hogar por la Fonoaudióloga.  

16. Realizar junto al niño(a) las tareas enviadas por la profesora en el cuaderno o libros de 

estudio, así como también las actividades como preparación de material, disertaciones, etc.  

17. Facilitar la participación del niño(a) en las actividades pedagógico-recreativas como fiestas 

de disfraces, cumpleaños, cuenta cuentos, paseos por el entorno, etc. que favorecen el 

desarrollo de una buena convivencia escolar.  

18. Dirigirse con respeto a todos los miembros de la comunidad escolar.  
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19. Respetar el conducto regular para la resolución de conflictos: Profesora –UTP - Dirección.  

20. Respetar los horarios de atención de apoderados de las profesoras 

21. Solicitar entrevista con anticipación vía libreta de comunicaciones o telefónica respetando 

los horarios de clase y almuerzo.  

22. No interrumpir clases o inicio de clases para hablar con profesora, asistente o 

fonoaudióloga.  

23. Enviar oportunamente los materiales de trabajo solicitados para el uso de los menores. La 

Escuela de Lenguaje “Bosque Mágico” no exige marcas en sus listas de materiales.  

24. Cumplir con las los tratamiento médicos indicados para su pupilo (medicamentos, 

tratamientos de rehabilitación, etc.)  

25. Cumplir con las derivaciones emitidas por el Equipo de Profesionales a especialistas 

externos cuando se sospecha la existencia de alguna dificultad pedagógica, emocional o 

física específica que perjudique su salud, proceso de aprendizaje, seguridad o estabilidad 

emocional. El plazo para el cumplimiento de la derivación son 30 días contados desde la 

fecha de recepción por parte del apoderado. Una vez realizada la consulta al especialista 

externo el apoderado debe entregar a la profesora de curso el documento entregado por el 

profesional donde indica resultados, observaciones, sugerencias y procedimiento a seguir.  

26. Informar a la profesora de curso antecedentes médicos relevantes del niño(a) (alergias-

enfermedades). 

27. Informar por escrito en la libreta de comunicaciones si profesora debe suministrar algún 

medicamento o tratamiento médico al niño(a), indicando nombre del tratamiento, motivo, 

dosis y periodo en que debe ser suministrado (debe ser recordado durante todos los días que 

dure el tratamiento) y adjuntar receta médica en la que se explicita lo anteriormente 

mencionado. No se administrará ningún medicamento si no se cumple con dicho proceso de 

información.  

28. Identificación de Pertenencias y Útiles escolares: Todas las pertenencias y prendas de vestir 

de los niños y niñas deberán estar debidamente marcadas con el nombre y el nivel, esto es 

responsabilidad de su apoderado o tutor. Esto es imprescindible para una pronta 

identificación y devolución de los mismos a sus dueños, en caso de pérdida. 

29. Informar y consignar en la libreta de comunicaciones números de emergencia actualizados.  

30. Revisar diariamente la libreta de comunicaciones y firmar todas las notas, circulares y 

avisos enviados al hogar, esta es la forma en que la escuela confirma que recibieron la 

información. Y no usar la libreta para otros fines que no sean los educacionales.  
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31. Asistir a las Jornadas Trimestrales de firma de los Informes, donde se da cuenta del proceso 

trimestral en los ámbitos pedagógicos y fonoaudiológicos, las observaciones, sugerencias y 

evaluación al apoyo familiar.  

32. Solicitar por escrito a la profesora y /o en secretaría con al menos 2 días de anticipación 

documentos como:  

- Certificado de alumno regular.  

- Copia de certificado de diagnóstico fonoaudiológico.  

- Copia de Informes de ingreso y trimestrales.  

- Informe de personalidad.  

33. Avisar por escrito, vía libreta de comunicaciones, si el niño(a) será retirado por otra persona 

no conocida por el personal. Debe indicar nombre completo de la persona quien retira, Rut, 

parentesco y un teléfono para ubicarla en caso de que no se presente en el horario 

establecido. La persona autorizada debe presentar su cédula de identidad al momento de 

retirar al niño(a). Si este procedimiento no se ha efectuado el menor no será entregado.  

34. Quien retira al menor antes de la finalización de jornada debe firmar el libro de registro de 

salida de estudiantes.  

35. Respetar los horarios de colación del personal de la escuela, evitando su interrupción y el 

retraso por consultas u otras causas 

36. Reponer material didáctico, mobiliario, equipamiento, libros del establecimiento o 

profesoras, que haya sido roto, rayado o destruido intencionalmente por su hijo, hija o 

pupilo(a).  

37. Respetar normativa de la Escuela y solicitudes especiales del Equipo de Trabajo 

relacionadas con la ejecución de actividades de aula extracurriculares que vayan en 

beneficio del buen funcionamiento de las mismas (horario, cantidad de asistentes, 

vestimenta, colación, entre otras).  

38. Asumir compromisos firmados en entrevista con educadora, UTP, encargado de 

convivencia y/o directora de la Escuela, en relación a la conducta o rendimiento del niño(a). 

39.  Firmar las autorizaciones para salidas educativas. 

40. Justificar oportunamente en secretaría inasistencias de apoderados a citaciones. 

41. Debe acudir al establecimiento para efectuar cambio de muda del niño(a), en caso que 

éste(a) se ensucie o se moje de forma tal que no sea posible mantenerlo sin esa muda. En 

caso de no ser esto posible, debe autorizar a la  asistente para que lo realice. (Anexo de 

Formato) 
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42. Acompañar al niño(a) en salidas educativas u otra actividad extra programática cuando sea 

requerido por la educadora. 

43. Entregar y recibir al alumno en el horario que corresponde con el fin de respetar los tiempos 

de recorrido en los servicios de traslado (furgones escolares). 

44. Entrar y salir en perfecto orden en los recintos de la Escuela.  

 

2.1.5. Prohibiciones para los padres y apoderados  

 

1. Introducir a la Escuela bebidas alcohólicas ni fumar al interior de ésta. 

2. Presentarse bajo la influencia del alcohol ni en estado de ebriedad o bajo el efecto de 

sustancias psicotrópicas. 

3. Ingresar con mascotas a la Escuela, a menos de que sea autorizado(a). 

4. Comercializar algún tipo de producto al interior de la Escuela (sin previa autorización). 

5. Enviar a los niños con juguetes y objetos valiosos, como joyas, dinero, video juegos y 

celulares, pues la Escuela no se responsabilizará por daños o pérdidas. 

6. Ingresar a las distintas dependencias de la escuela como: Sala de clases, patio techado, baño 

de los niños y personal, oficinas, sala fonoaudiológica. Sin autorización de un funcionario 

del establecimiento.  

7. Utilizar las herramientas cibernéticas como un medio para injuriar o calumniar a cualquier 

miembro de la comunidad educativa, de forma presencial o a través de redes sociales o a 

través grupos de comunicación masiva como WhatsApp, Faceboock, etc. 

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

9. Enviar dinero,  juguetes y artefactos tecnológicos o  de  valor  al  Establecimiento  a  no  ser  

que  sea  solicitado  por  la  Educadora  para  una Actividad Educativa. En caso de omisión 

a esta norma, la Escuela no se  hace responsable del extravío de dichos elementos. 

 

2.1.6 Derechos del equipo de trabajo “Bosque Mágico”: 

 

1. A recibir un trato digno y respetuoso en consideración a su persona y a la función que 

desempeña.  

2. A que se respete su libertad de conciencia, sus convicciones religiosas, morales, políticas o 

ideológicas, así como su intimidad en lo que respecta a tales creencias o convicciones.  

3. A un trabajo colaborativo con el resto del equipo para el mutuo enriquecimiento, 

intercambiando estrategias y materiales metodológicos.  
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4. A utilizar su hora de descanso y alimentación sin interrupciones relacionadas con lo laboral 

o cuidado de menores.  

5. A desempeñar sus funciones en condiciones de normalidad, en un clima de orden y 

disciplina y respeto de sus derechos, especialmente su derecho a la integridad física y 

moral.  

6. A ser defendido por la institución de agresiones externas, de palabra u obra, que impidan o 

entorpezcan su labor.  

7. A desempeñar sus funciones sin interrupciones por parte de apoderados de manera personal 

o telefónica.  

8. A tener autonomía para tomar las decisiones necesarias para mantener un adecuado clima 

de convivencia durante las clases, así como durante las actividades complementarias y 

extraescolares, según el procedimiento establecido por las normas del establecimiento.  

9. A que se valore su competencia profesional, su actividad docente y sus indicaciones en 

materia académica y de disciplina, en el marco de respeto a las normas del establecimiento 

y derechos del resto de los miembros de la comunidad educativa.  

10. A ponerse en contacto con las familias de los alumnos en el proceso de seguimiento escolar 

del alumnado y ante cuestiones vinculadas con la convivencia y seguridad escolar.  

11. A recibir la colaboración necesaria por parte de la familia y la comunidad educativa para el 

mantenimiento de un clima adecuado de convivencia y seguridad escolar.  

12. A ser oídos por las autoridades del establecimiento en materia de convivencia y seguridad y 

a expresar su opinión acerca del clima de convivencia, así como realizar propuestas para 

mejorarlo según el procedimiento establecido para tal efecto.  

13. En el caso de ser miembros del Equipo Directivo: a ejercer las competencias que en el 

ámbito de la convivencia y seguridad escolar les sean atribuidas en este reglamento y el 

resto de la normativa vigente.  

14. A participar en la elaboración de Proyecto Educativo, Reglamento Interno, Normas de 

convivencia, Protocolos de Seguridad y Prevención de abusos sexuales, entre otros 

documentos, directamente o a través de sus representantes según el procedimiento 

establecido para tal efecto.  

15. A disponer de los medios y materiales necesarios para la ejecución de su labor.  

16. A disponer del apoyo de la familia de los menores para cumplir con los objetivos 

propuestos para la superación del TEL.  
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17. En el caso de Docentes y Fonoaudióloga: a proponer y planificar sus clases y tratamiento de 

acuerdo a la normativa vigente y a partir de sus conocimientos y habilidades, recibiendo 

orientaciones pertinentes desde la UTP y/o Dirección.  

18. A innovar en metodologías y estrategias que considere beneficiosas para los niños y niñas y 

proponerlas al resto de los profesionales.  

19. A modificar actividades, estrategias y/o materiales, manteniendo objetivos propuestos, si 

considera que la realidad de los niños o el momento en que se ejecutan lo amerita.  

20. A participar de sesiones de perfeccionamiento y autoperfeccionamiento que se realicen 

dentro de la institución y que se encuadren  dentro del quehacer educativo del 

establecimiento. 

21. A proponer ideas para el mejoramiento de la calidad educativa, mejoras estructurales, 

convivencia y seguridad escolar.  

22. A recibir asesoramientos eficaces y oportunos por parte de los directivos de la Escuela, en 

la implementación de reformas educativas y normativa relacionada a su función.  

23. A que se tengan en cuenta sus críticas en las evaluaciones internas sobre la mejora de los 

procesos en la Institución Educativa.  

24. A exigir que las condiciones de trabajo sean aceptables y proporcionadas al alumnado que 

atiende (higiénicas, protección ante accidentes y posibles enfermedades profesionales, 

número máximo y mínimo de alumnos por grupo, descanso profesional, seguridad en el 

trabajo, jubilación, maternidad y jornada laboral).  

25. A exigir una gestión eficaz del currículo.  

26. Ser eximido de responsabilidad ante los padres y la sociedad en situaciones que obedecen a 

una deficiente gestión de la Administración educativa.  

27. Aquellos derechos de orden Administrativo–Laboral descritos en el Reglamento de Orden- 

Higiene y Seguridad establecido por el Empleador.  

 

2.1.7. Deberes del equipo de trabajo “Bosque Mágico” 

1. Cumplir con todas y cada una de las obligaciones establecidas en su contrato de trabajo. 

2. Difundir el Reglamento de Convivencia Escolar a toda la comunidad educativa, a través de 

reuniones y talleres de padres y/o apoderados, periodos de matrícula y consejos técnicos o 

administrativos.  
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3. Aquellos deberes de orden Administrativo-Laboral descritos en el Reglamento de Orden- 

Higiene y Seguridad establecido por el Empleador y sus respectivas funciones establecidas 

en el contrato de trabajo de acuerdo a su rol.  

4. Velar por la correcta aplicación del reglamento de Convivencia Escolar. 

5. Estimular la formación de hábitos esenciales para una sana convivencia. 

6. Integrar a todos miembros de la comunidad al proceso disciplinario. 

7. Fomentar constantemente la participación activa de los diferentes miembros de la 

comunidad escolar. 

8. Resaltar logros positivos de los alumnos y alumnas. 

9. Ejecutar el Decreto 170, los Planes y Programas establecidos por el Ministerio de 

Educación (Bases Curriculares de la Educación Parvularia) adecuando dichos contenidos a 

la realidad de la Escuela, con el fin de atender las necesidades educativas de los Alumnos 

(as). 

10. Formar alumnos integrales potenciando sus habilidades y fortaleciendo las áreas que 

necesitan mayor apoyo, aplicando estrategias educativas que faciliten este proceso de 

aprendizaje y desarrollo. 

11. Cuidar y proteger la infancia respetando todos sus derechos y velando por que ellos se 

cumplan también en el hogar, otorgando a las familias instancias de conversación  con el fin 

de apoyar este proceso de crianza  en caso de no ser así informar cualquier situación 

irregular  a Dirección y/o organismos pertinentes. 

12. Mantener espacios educativos confortables y ordenados que otorguen seguridad en los 

alumnos (as) permitiendo instancias de aprendizajes significativos. 

13. Mantener una comunicación fluida y sistemática con los padres y/o apoderados. 

14. Acceder a entrevistas con padres y/o apoderados cuando este la requiera, previa 

organización. 

15. Registrar entrevistas con apoderados en Formato establecido. 

16. Registrar aspectos positivos y negativos relevantes de los alumnos(as) en hoja de vida del 

libro de clases 

17. Revisar diariamente Agenda de los alumnos(as), enviando y respondiendo los comunicados 

en forma oportuna. 

18. Informar oportunamente a Secretaría cambios de domicilio o teléfonos de los alumnos(as)  

19. Derivar si es necesario a los alumnos(as) a algún especialista si lo requiere. 

20. Prestar atención de Primeros Auxilios si algún niño(a) lo necesita.   
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21. Facilitar el cumplimiento de los derechos y deberes de alumnos y apoderados, prestándoles 

apoyo y dándoselos a conocer.  

22. Mantener una conducta respetuosa y digna con todos los miembros de la comunidad 

educativa.  

23. Brindar una atención de calidad a todo el estudiantado sin distinción. 

24. Velar por la seguridad, integridad y dignidad de cada estudiante.  

25. Entregar una atención basada en el respeto de las individualidades y de la condición de 

niños del estudiantado.  

26. Brindar a los niños un ambiente de armonía y respeto.  

27. Conceder entrevistas a padres y apoderados dentro de su horario de atención y previa 

solicitud.  

28. Iniciar puntualmente las actividades escolares de acuerdo a los horarios establecidos por la 

dirección del colegio 

29. Finalizar las actividades escolares en los horarios establecidos por la dirección del colegio:  

30. Encontrase en sus puestos de trabajo (portería, sala de clases, oficinas) y recibir a los 

estudiantes en el momento del ingreso.  

31. Cumplir con los contenidos curriculares propuestos en la red de contenido para cada curso.  

32. Informar a las familias de los asuntos educativos en general y de las relativas a la 

convivencia escolar en particular que pudieran afectarles, de los incumplimientos de las 

normas de convivencia por parte de sus hijos y de las medidas educativas o sancionadoras 

adoptadas al respecto.  

33. Respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas, políticas y morales, así 

como la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa.  

34. Controlar las inasistencias, así como los retrasos de los alumnos, e informar a las familias 

según el procedimiento establecido.  

35. Educar al alumnado para la convivencia democrática, incorporando en sus programaciones 

y práctica docente los contenidos relacionados con la convivencia escolar y la solución 

pacífica de conflictos.  

36. Conocer las normas de convivencia y seguridad escolar e informar de ellas a los alumnos y 

a las familias.  

37. Cumplir y hacer cumplir las normas, reglamentos y disposiciones sobre convivencia y 

seguridad escolar en el ámbito de su competencia, así como las derivadas de la atención a la 

diversidad de su alumnado.  
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38. Mantener la disciplina, el orden y velar por el correcto comportamiento del alumnado en 

beneficio de la convivencia y seguridad, tanto en el aula como fuera de ella, impidiendo, 

corrigiendo y poniendo en conocimiento de las autoridades competentes las conductas 

contrarias a la convivencia y seguridad de las que tenga conocimiento.  

39. Fomentar un clima de convivencia en el aula y durante las actividades complementarias y 

extraescolares, que permitan el buen desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

40. Imponer las sanciones y medidas reparatorias para las que se hallen facultados de acuerdo 

con lo previsto en este reglamento y en las normas de funcionamiento internas del 

establecimiento.  

41. En el caso de ser miembros del Equipo Directivo: ejercer diligentemente las competencias 

que puedan corresponderles en el ámbito de la convivencia y seguridad escolar, de acuerdo 

con lo previsto en este Reglamento y resto de la normativa vigente.  

42. Planear el trabajo docente y fonoaudiológico: el profesor y fonoaudiólogo deben planear su 

trabajo para dar un máximo de aprovechamiento a la formación de los alumnos y disminuir 

los conflictos que surgen al interior del grupo curso.  

43. Profesores y Fonoaudiólogo: verificar el cumplimiento del reforzamiento enviado al hogar, 

así como la firma de comunicaciones y evaluaciones por parte de la familia.  

44. El Equipo individual y colectivamente está obligado a guardar reserva de cuanta 

información pudieran conocer referida a la conducta y rendimiento escolar de los alumnos, 

haciendo un uso adecuado de la información de la que se disponga, según lo previsto en la 

normativa, y siempre velando por los derechos del alumnado.  

 

2.1.8. Prohibiciones .del equipo de trabajo “Bosque Mágico”. 

1. Presentarse  a trabajar bajo la influencia del alcohol ni en estado de ebriedad o bajo el 

efecto de sustancias psicotrópicas. 

2. Comercializar algún tipo de producto al interior de la Escuela (sin previa autorización) 

3. Faltar el respeto  a comunidad educativa,  gritando, insultando o golpeando. 

4. Agredir física ni verbalmente a algún miembro de la comunidad educativa,  tanto en el aula 

como fuera de ésta. 

5. Compartir Material Institucional como PEI, formato de planificaciones, Plan Anual de 

nivel, Reglamento interno, y cualquier documento que sea autoría propia del 

establecimiento o de sus funcionarios, con otra persona ajena a la escuela “Bosque 

Mágico”.  
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6. Abusar psicológica, física ni sexualmente de ningún niño(a) ni a ningún miembro de la 

comunidad educativa. 

7. Hacer limpieza de las partes íntimas de los alumnos(as) al momento de ir al baño u otro 

lugar. 

8. Retirar a los alumnos(as) de la sala de  clases o dejarlos en otra sala como medida de 

sanción. 

9. Dejar a los alumnos(as) sin recreo o en una sala solos o aislados, sin supervisión de un 

adulto. 

10. Ingresar a la sala de clases líquidos calientes, artefactos eléctricos y/o cualquier material 

que signifique peligro para los alumnos(as), sin previa autorización  

11. No respetar los horarios establecidos para ausentarte de sus funciones (Permisos, Permisos 

administrativo) 

12. Recibir ni realizar llamadas personales, así como tampoco la  utilización de redes sociales u 

otros que  perturben la atención y concentración de sus funciones, cuando esté trabajando 

con alumnos(as).  

13. El uso de Computadores dentro del aula, que no estén cumpliendo una labor educativa de 

trabajo pedagógico con los niños. 

14. No enviar a los apoderados información oficial entregada por la dirección del 

establecimiento. 

 

2.1.2 INASISTENCIAS Y ATRASOS DE LOS ALUMNOS. 

2.1.2.1 Inasistencias:  

Se entiende por inasistencia la ausencia del niño(a) a clases o del apoderado a reunión o entrevista.  

Se entiende por inasistencias reiteradas la ausencia del niño(a)  a clases por más de 4 días en un 

mes, de corrido o intercaladas. Además de la ausencia del apoderado a más de 2 reuniones o 

entrevistas de apoderados de corrido o intercaladas.  

Se entiende por inasistencias injustificadas, del alumno o apoderado, aquellas ausencias a clase o 

reunión y entrevista sin justificación ante la escuela por vía escrita, personal o telefónica. En el caso 

de los niños(as)  se solicitará licencia médica que acredite su ausencia a clases por un periodo 

superior a 3 días de clases.  
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2.1.2.1.2 Protocolo de actuación en caso de  inasistencia 

1. Justificar las inasistencias del niño(a) de manera oportuna, es decir el mismo día o más 

tardar el segundo día de ausencia a clases vía libreta de comunicaciones.  

2. Justificar las inasistencias por motivos de salud con el certificado médico correspondiente a 

más tardar 24 horas después de ser emitida la licencia.  

3. Los niños(as)  que falten más de cuatro días a clases sin justificación oportuna perderán el 

beneficio de subvención de transporte escolar.  

4. Los estudiantes que se ausenten por motivos familiares y/o personales también deberán 

justificar sus inasistencias de manera oportuna.  

5. La Escuela se reserva el derecho de hacer uso de la matrícula de los estudiantes que tengan 

reiteradas inasistencias a lo largo del periodo, sin justificación oportuna por parte del 

apoderado, asignando el cupo a otro menor que lo requiera.  

6. Las inasistencias se pueden justificar personalmente, telefónicamente (después del periodo 

de clases. Evitar interrumpir o atrasar el comienzo de las clases) o a través de la libreta de 

comunicaciones.  

7. Los apoderados deberán ayudar a los estudiantes en su hogar a ponerse al día con las tareas 

atrasadas por motivos de inasistencia, previa coordinación con los profesionales.  

 

2.1.2.2 Atrasos:  

Se entiende por atrasos la falta de cumplimiento en los horarios de clases (inicio y/o término) 

establecidos por la Dirección del  establecimiento, provocando perjuicio al resto de los niños y 

equipo de trabajo por interrupción de clases y retraso del comienzo de las actividades lectivas o 

administrativas de los profesionales que velan por su cuidado.  

 

2.1.2.2.1 Protocolo de actuación en caso de atrasos 

1. Los estudiantes que lleguen reiteradamente después del horario establecido por la dirección 

de la Escuela, serán registrados en los informes trimestrales, el apoderado será citado a 

Dirección o UTP a justificar luego del cuarto atraso de ingreso o retiro de los menores.  

2. Los niños que lleguen después de 15 minutos del horario establecido por la dirección 

deberán ingresar solos a la sala de clases sin la compañía del apoderado o asistente de la 

educación y de esta manera, no interrumpir las actividades escolares.  
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3. Su Apoderado deberá registrar el atraso con la secretaria en el libro de registro de atrasos. 

4. Los estudiantes que permanezcan después del término de clases deberán esperar bajo el 

cuidado de la Asistente de Aula o Auxiliar de Aseo en el patio interior del establecimiento o 

en una sala destinada para ello en la época de frío. Pasados 15 minutos de atraso, sin que 

hayan sido retirados, se llamará al apoderado para verificar lo ocurrido y solicitar el retiro 

oportuno del niño(a). El apoderado deberá retirar a su pupilo sólo en la puerta de ingreso. Y 

deberá registrar el retiro del alumno(a) fuera del horario con la secretaria, en el libro de 

atrasos. 

5. Los apoderados que lleguen después u antes del horario de clases deberán hacerse 

responsables por los accidentes e inconvenientes causados durante el periodo de atraso 

puesto que, todos los profesionales de la Escuela se encontrarán fuera del periodo de 

atención por encontrarse en colación o periodo de colaboración. Durante el periodo de 

colación el personal tiene la libertad de realizar su jornada de alimentación dentro o fuera 

de la Escuela por lo que no se encuentran disponibles para el cuidado de menores o 

atención de apoderados.  

6. La extensión horaria no es permitida en la Escuela. Los estudiantes sólo deberán asistir en 

el periodo en que se encuentra matriculado.  

7. Los apoderados que en ocasiones excepcionales no puedan llegar puntualmente e retirar a 

su pupilo(a) deberán solicitar autorización anticipada al docente y coordinarse con el mismo 

profesional, no se debe dar por hecho que el personal está disponible para su cuidado fuera 

de horario.  

 

2.1.3 RESPECTO A CASOS DE DERIVACIÓN  

Serán derivados a especialistas externos a nuestra institución aquellos estudiantes que requieran de 

atención profesional especializada que no se encuentre en la escuela tales como: psicólogo-

neurólogo-otorrino-psiquiatra-nutricionista-dentista, entre otros.  

Es deber de los profesionales de nuestra institución derivar de manera oportuna al menor que lo 

requiera.  

El procedimiento de derivación será el siguiente:  
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2.1.3.1 Protocolo de actuación en caso de  derivación 

1. El Profesional que deriva debe citar vía agenda escolar o telefónica al apoderado del 

alumno, para concretar una reunión en el horario de entrevista del profesional. En el caso de 

concretar la cita en otro horario por asuntos laborales del apoderado, el profesional debe 

pedir autorización en UTP para realizar las coordinaciones de personal correspondiente. 

(modificación julio 2018) 

2. Dependiendo del profesional al que sea derivado, se deben adjuntar informes 

fonoaudiológicos o pedagógicos. 

3. En la entrevista, El profesional debe comunicar a los padres del niño(a) el motivo de la 

derivación y los especialistas a los que es o será derivado el alumno, debe entregar los 

informes correspondientes conservando una copia firmada por el apoderado para la escuela.  

4. El apoderado tendrá plazo de un mes a partir de la entrevista de entrega para informar a la 

escuela los resultados de la derivación comunicando el diagnóstico y el tratamiento a 

seguir.  

5. En el caso de que las derivaciones no sean tomadas en cuenta por el apoderado se le citará 

nuevamente para explicar la importancia que reviste el conocer la opinión de otros 

profesionales para avanzar en el tratamiento y desarrollo pedagógico del niño(a). Si aun así 

la derivación no es aceptada, se dejará constancia escrita bajo firma del apoderado en la 

hoja de vida del alumno, del libro de clases correspondiente, en la cual se indique que no 

acepta las sugerencias entregadas por la institución respecto a la evaluación o tratamiento 

externo.  

En el entendido que la Escuela ha realizado todo lo que está en sus manos para apoyar al 

niño(a) en la superación de su necesidad educativa, la negativa del padre, madre y/ 

apoderado(a) será considerada una falta gravísima al reglamento de convivencia, lo que 

faculta al establecimiento en condicionar la matricula para el año académico subsiguiente. o 

hacer la denuncia al tribunal de familia. 

 

2.1.4 RESPECTO AL TRASPORTE ESCOLAR: 

 

Se establece que el servicio de trasporte escolar es gratuito para los alumnos(as) que asisten a 

nuestro establecimiento, y que el servicio contratado se hace de acuerdo a la normativa vigente que 

regula esta materia. Además, se respeta el derecho a que el establecimiento, pueda suspender 
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temporal o parcialmente este benéfico, según lo dispuesto en este Reglamento y la Dirección de la 

Escuela lo estime conveniente.  

 

2.1.4.1 Normas de funcionamiento del transporte escolar 

 

1. Los alumnos serán retirados y entregados a la hora y en el lugar acordado al inicio 

del año escolar (Dirección registrada en ficha de matricula). 

2. Cualquier cambio de domicilio debe ser informado con anterioridad a Secretaría, 

debiendo dejarse registro escrito del nuevo domicilio y así poder coordinar o 

cambiar el furgón asignado en primera instancia.  

3. El niño(a), a la hora de retiro de su hogar, debe estar listo(a) para llevarlo a la 

Escuela. 

4. El apoderado debe estar en la hora y lugar que corresponde al momento de entregar 

al niño(a) al término de la jornada escolar y ser recibido por el apoderado o el 

adulto responsable previamente establecido. 

5. En el caso de los condominios deben esperar afuera el transporte, sólo ingresará los 

días de lluvia extrema. 

6. Si el niño no asistiera a clases, se debe avisar oportunamente para que no lo pasen a 

buscar. El aviso debe ser dirigido tanto al conductor(a) del furgón y a la Escuela. 

7. Se debe considerar un margen de tiempo de 15 minutos, debido a que los recorridos 

pueden adelantarse o atrasarse por diferentes motivos. 

8. Si al momento de entregar al niño(a) no hay adulto responsable que lo reciba, el 

furgón se devolverá a la Escuela con el niño(a), frente a lo cual el apoderado(a) 

debe retirarlo en el Establecimiento y firmar el libro de retiro del alumno  

9. Si el alumno llega en condiciones de salud inadecuadas a la Escuela, se dará aviso 

al apoderado para devolverlo en el mismo furgón al hogar. 

10. Todos los apoderados deben conocer el número del teléfono móvil del Transporte 

escolar que traslada a su hijo(a). 

11. Al enviar todo encargo al colegio (útiles o dinero), deben venir con el nombre del 

alumno(a), el nombre de la educadora a quien se envía y qué es lo qué se envía. 

12. El establecimiento y los tíos de los furgones no se hacen responsables de la perdida 

de objeto y dineros que no hayan sido rotulados de la forma descrita anteriormente 

13. Los tíos de los furgones no están autorizados para atender quejas o reclamos hacia 

el establecimiento o de su personal. 
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2.1.5 RESPECTO A LAS SALIDAS EDUCATIVAS  O ACTIVIDADES CON 

DESPLAZAMIENTO  

 

El siguiente manual establece las Normas de Seguridad a seguir por todos los integrantes del 

establecimiento Educacional durante las actividades que impliquen desplazamiento fuera de las 

instalaciones educativas.  

2.1.5.1 Del ingreso de los menores al establecimiento.  

 

1º. Los menores deben llegar a la Escuela acompañados de su apoderado o quien esté a cargo 

de su traslado a la hora estipulada por la institución, quien debe acompañarlo sólo hasta la 

puerta principal.  

2º. Los menores deben dirigirse de inmediato a sus salas de clase para iniciar las rutinas diarias 

de habituación e higiene y recibir la credencial de salida que incluye su nombre, fotografía, 

curso al que pertenece y datos de la escuela en caso de emergencia, la cual deben colgar al 

cuello como un collar y no quitársela hasta volver a su sala de clase al regreso de la 

Actividad.  

3º. Los menores deben traer todo lo necesario para llevar a cabo la salida pedagógica, lo cual 

ha sido solicitado con anterioridad por las Educadoras Especialistas o Coordinadora 

Académica del Establecimiento.  

4º. Está prohibido llevar líquidos o comida en contenedores de vidrio. Esto será supervisado 

por la Educadora Especialista o Asistente del curso al ingreso de los menores.  

5º. Los menores deben ir vestidos con el uniforme institucional o un buzo que se asemeje para 

facilitar su identificación.  

6º. Los menores deben ir vestidos con ropa cómoda (buzo en lo posible) para facilitar las 

rutinas de higiene y su independencia al ejecutarlas.  

 

2.1.5.2  De las Cartas de Autorización de Salida Pedagógica 

 

1º. Si la salida incluye todos los alumnos del establecimiento, se debe enviar un Oficio que 

informa de la actividad ante la autoridad Provincial de Educación con 10 días hábiles de 

anticipación como lo estipula la normativa. Sin el envío de este oficio no se puede organizar 

ninguna salida pedagógica  

2º. Si la actividad sólo involucra a una parte de los alumnos del establecimiento, se debe enviar 

una solicitud de salida pedagógica (Se anexa Formato) a Dirección para que éste autorice el 
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cambio de actividades con 7 días de anticipación, adjuntando la planificación de las 

experiencias de actividades. 

3º. Los apoderados deben haber llenado y entregado a la profesora de cada curso con 

anterioridad a la salida pedagógica las autorizaciones firmadas y con los datos del niño(a),  

que dan cuenta del permiso por parte de los padres y/o apoderados para que su hijo, hija o 

pupilo(a) participe de la actividad que incluye desplazamiento fuera del establecimiento 

educacional.  

4º. En caso de que algún niño(a) no cuente con la autorización firmada al momento de la salida 

pedagógica no podrá asistir a dicha actividad, debiendo cumplir el horario establecido por 

la institución dentro del establecimiento en compañía y bajo cuidado de un o una Asistente 

de la Educación o Educadora dispuesto por la Dirección de la Escuela, situación que deberá 

ser informada con antelación a los padres, madres y/o apoderados. 

5º. Las Profesoras Especialistas de cada curso deben hacer entrega de las Autorizaciones de su 

curso a Coordinación Académica con anticipación a la salida.  

 

2.1.5.3 Del Traslado hacia el lugar de la actividad.  

 

1º. Al interior de sus salas los niños(as)  serán informados de la forma de traslado hacia el lugar 

de la actividad por parte de la Educadora Especialista o Asistente de Aula a cargo y de las 

normas de seguridad para su traslado.  

2º. Los niños(as)  deben formarse en fila según lo estipule la Docente a cargo, llevando sólo lo 

estrictamente necesario para la salida. No está permitido llevar juguetes o juegos que 

puedan provocar distracción de los menores o pérdidas durante el trayecto.  

3º. Los niños(as) se dirigirán ordenados en fila en compañía de su Educadora y/o Asistente 

hacia el bus o vehículo que los trasladará al lugar de la actividad.  

4º. Los niños(as)  deberán subir al furgón o vehículo de manera ordenada, uno a uno con ayuda 

de un adulto y ser ubicados por él en los asientos correspondientes.  

5º. El Director(a) o Docente a cargo de la salida deberá revisar que la documentación del bus o 

vehículo de transporte se encuentre en regla, así como también que la licencia del conductor 

corresponda a la que exige la normativa vigente para ejercer la función de traslado.  

6º. Los niños(as) no podrán transitar por pasillos del bus o vehículo de traslado sin supervisión, 

deberán mantenerse sentados en sus asientos en forma ordenada y tranquila durante todo el 

trayecto.  
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7º. Los adultos responsables al interior del bus o vehículo deberán cautelar el buen 

comportamiento de los niños(as) en su interior evitando y solucionando situaciones de 

conflicto, gritos, peleas, evitando que los niños o niñas saquen sus brazos o cabeza por 

ventanas o puertas, entre otras situaciones que pudiesen revestir peligro para su integridad 

física o psíquica.  

8º. Al llegar al lugar de destino los niños(as) deberán ser ordenados por los adultos a cargo para 

bajar en una fila.  

9º. Al bajar del bus o vehículo, los niños(as) siempre serán ayudados por un adulto quien se 

asegurará de que mantengan el orden en la fila para el desplazamiento a realizar.  

10º. En todo momento se estimulará en los niños el autocuidado en relación a los peligros que 

pueden encontrarse al transitar por calles o lugares públicos, el respetar la señalética y los 

derechos de otras personas.  

 

 

2.1.5.4  De la permanencia en el lugar de la actividad.  

 

1º. Al llegar al lugar de destino, y según su naturaleza, los menores harán ingreso de forma 

ordenada y siguiendo las instrucciones del personal a cargo en el lugar de la visita.  

2º. Los menores pondrán atención a las normas de seguridad indicadas por el personal a cargo 

del lugar y seguirán en todo momento dichas normas y sugerencias.  

3º. Los menores no podrán alejarse del grupo, en todo momento deben estar con la Educadora, 

Asistente o adulto designado para su cuidado.  

4º. El uso de los servicios higiénicos del lugar visitado será de preferencia en grupo bajo la 

supervisión del adulto a cargo, en caso de que un niño lo necesite de manera específica 

fuera del horario de la rutina de higiene, siempre será acompañado por el adulto a cargo 

para su supervisión y cuidado, siguiendo las normas respecto a la autonomía en el higiene 

establecidas en este Reglamento.  

5º. Los asistentes al lugar visitado, niños y adultos de nuestra escuela, siempre deberán mostrar 

un trato amable y respetuoso con el personal del lugar que nos recibe y sus visitantes, 

demostrando aquello a través de la ejecución de convenciones sociales como saludar, pedir 

permiso para acceder a algo o algún lugar, pedir disculpas frente a un error, cuidar el 

entorno en que se movilizan y el inmobiliario del lugar, despedirse y respetar las normas del 

lugar, entre otros.  
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2.1.5.5  Del Traslado desde el lugar de la actividad hacia nuestro establecimiento. 

 

 Rigen las mismas normas del punto 2.1.5.3  que establece la forma de realizar el traslado 

hacia el lugar de la visita.  

 

2.1.5.6  De los apoderados asistentes.  

 

1º. Dependiendo de la naturaleza y actividad a realizar en el lugar de la visita el Equipo de 

Trabajo de la Escuela “Bosque Mágico” se reserva el derecho de invitar o permitir la 

asistencia de padres y apoderados a las salidas pedagógicas, lo cual quedará establecido en 

reuniones técnicas organizativas previas a la salida en particular.  

2º. Dependiendo de la naturaleza y actividad a realizar y el comportamiento de los menores que 

participarán de la visita, el Equipo de trabajo de la Escuela “Bosque Mágico” se reserva el 

derecho de exigir la presencia de un adulto a cargo de algún menor en particular con el fin 

de favorecer su participación en la actividad sin perjudicar su seguridad ni la de sus 

compañeros.  

3º. Los padres y/o apoderados que acompañen en una salida pedagógica deberán acatar las 

normas y funcionamiento establecido por el Equipo de Trabajo de la Escuela “Bosque 

Mágico” en todo momento, quedando bajo la supervisión de la Educadora o Asistente a 

cargo de la salida, sin pasar a llevar su autoridad o decisiones.  

4º. Los padres y/o apoderados que acompañen en una salida pedagógica no podrán tomar 

decisiones trascendentales que involucren la seguridad o integridad de los menores sin 

consultar previamente a la Educadora o Asistente a cargo.  

5º. La Escuela Especial de Lenguaje “Bosque Mágico” se reserva el derecho de volver a invitar 

a los padres y/o apoderados que durante alguna actividad o salida pedagógica no hayan 

demostrado respeto por el personal o acatado las normas que rigen las salidas fuera del 

establecimiento poniendo en riesgo la integridad de los menores o el buen funcionamiento 

de la actividad.  
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Capitulo 3 

MEDIDAS PEDAGÓGICAS  
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3.1. MEJOR CONVIVENCIA ESCOLAR, MEJORES APRENDIZAJES 

La convivencia escolar es un aprendizaje, que se construye cotidianamente a partir de la experiencia 

y el contacto con otros; implica el reconocimiento y respeto por la diversidad, la capacidad de las 

personas de entenderse, de valorar y aceptar las diferencias y los puntos de vista de los demás, 

reconociendo en cada uno a un sujeto de derechos, con responsabilidades que asumir a favor del 

bien común. 

 

En la medida en que cada comunidad educativa avance en la calidad de la convivencia, es decir, sea 

capaz de fortalecer y promover la comunicación, la participación, el respeto mutuo y el diálogo, es 

posible generar un clima más adecuado para enseñar y para aprender; de allí la doble relación entre 

convivencia escolar y aprendizaje: la convivencia es un aprendizaje en sí mismo y, a la vez, genera 

un ambiente propicio para la apropiación de conocimientos, habilidades y actitudes establecidas en 

el currículum, mejorando la calidad de los aprendizajes. 

 

Una de las condiciones para generar un clima escolar que favorezca los aprendizajes, es la 

existencia de normas, reglas y procedimientos claros, consensuados y conocidos por toda la 

comunidad educativa, ajustados a derecho y de carácter formativo, que contribuya efectivamente al 

desarrollo personal y social de los y las estudiantes; de allí la importancia de relevar el Reglamento 

de Convivencia Escolar como instrumento de gestión e involucrar al conjunto de la comunidad 

educativa en su elaboración, revisión y difusión. 

 

Los aprendizajes serán mejores y permanentes si en el ambiente escolar se vive en armonía antes 

que rodeado de hostilidades, si hay un clima de confianza y aceptación antes que de rechazo y de 

discriminación, si la preocupación por el otro se expresa en acciones de solidaridad antes que de 

competencia desleal, si se valora en las personas el ser más antes que el tener más, si cada uno está 

dispuesto a dar lo mejor de sí en beneficio del bien común. Aprender a convivir es el fundamento 

para la construcción de una ciudadanía más justa, equitativa y solidaria. 
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3.2 SITUACIONES QUE PUEDEN AFECTAR LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

3.2.1 Conflicto 

 

Definición: Involucra a dos o más personas que entran en oposición o desacuerdo debido 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. 

 

Características del conflicto   

- Discusiones Verbales 

- No aceptación e integración al grupo 

- Falta de consenso en opiniones y toma de decisiones 

- Líderes con características de conductas posesivas, obsesivas y /o dictatoriales 

- Formación de grupos antagónicos. 

- Es un hecho social. Debe ser abordado y resuelto, no ignorado. 

 

3.2.2 Agresividad 

 

Definición: 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. 

 

Características: 

 

- Agresividad Física: 

- Golpes a otros sin razón aparente 

- Mordeduras a compañeros, Educadoras , asistentes , otros 

- Lanzamientos de escupos 

- Puntapiés 

- Destrozos de materiales, útiles, muebles, otros. 

- Pataletas, rabietas. 
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- Corte de vestimentas con tijera o pelo, así mismo, a compañeros y adultos. 

- Juegos bruscos malintencionados. 

- Quitar objetos, alimentos, a otros, haciendo uso de la fuerza, intimidación. 

- Mofarse, imitar o reírse de otras personas por su aspecto físico, características 

- particulares, incapacidades, raza, color, o etnia. 

 

Agresividad Verbal: 

- Insultos, improperios, groserías. 

- Menos cabo Verbal a sus pares, alumnos, padres. 

- Burlas y risas contra un sujeto, arrastrando a otros a la misma actitud. 

- Utilización de sobrenombres ofensivos hacia otros. 

- Injurias, calumnias, pelambres, descalificaciones hacia otros. 

- Comentarios mal intencionados, que dañan la imagen y la honorabilidad de las personas, 

creando un ambiente hostil en las relaciones interpersonales. 

 

3.2.3 Violencia 

 

Definición: Existen diversas definiciones de violencia según la perspectiva que se adopte. Todas 

tienen en común dos ideas básicas: 

 

1. El uso ilegítimo del poder y de la fuerza, sea física o psicológica. 

2. El daño al otro como una consecuencia. 

 

Entre las manifestaciones de violencia se encuentran: 

 

a) Violencia Psicológica: Incluye humillaciones, insultos, amenazas, burlas, rumores mal 

intencionados, aislamiento, discriminación en base a la orientación sexual, étnica, religiosa, 

etc. 

También considera las agresiones psicológicas de carácter permanente, que constituyen el 

acoso escolar o bullying. 

 

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

cachetadas, manotazos, mordidas, arañazos, etc., que pueden ser realizadas con el cuerpo o 
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con algún objeto. Considera desde las agresiones físicas ocasionales, hasta las agresiones 

sistemáticas que constituyen el acoso escolar o bullying. 

 

c) Violencia Sexual: Son las agresiones que vulneran los límites corporales con connotación 

sexualizada y transgreden la esfera de la sexualidad de una persona, sea hombre o mujer. 

Incluye tocaciones, insinuaciones, comentarios de connotación sexual, abuso sexual, 

violación, intento de violación, etc. 

 

d) Violencia por razones de género: Son agresiones provocadas por los estereotipos de 

género, que afecta principalmente a las mujeres, pero también puede afectar a los hombres.    

Esta manifestación de la violencia ayuda a mantener el desequilibrio de poder entre 

hombres y mujeres. Incluye comentarios descalificatorios, humillaciones, trato degradante, 

agresiones físicas o psicológicas fundadas en la presunta superioridad de uno de los sexos 

por sobre el otro. 

 

e) Violencia a través de Medios Tecnológicos: Implica el uso de la tecnología para realizar 

agresiones o amenazas a través de correos electrónicos, chat, blogs, fotologs, mensajes de 

texto, sitios web o cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico, que puede 

constituirse en ciberbullying. Generan un profundo daño en las víctimas, dado que son 

acosos de carácter masivo y la identificación de él o los agresores se hace difícil, por el 

anonimato que permiten las relaciones virtuales. 

 

f) Cámaras De Seguridad: Para Nuestros establecimiento, los mecanismos de control 

audiovisual tiene como fundamento, motivaciones diferentes al control laboral, siendo su 

razón de ser la prevención de situaciones de riesgo para el personal como para terceros 

(Dictamen n°2.328/130. De 19.07.02) . Además de considerarlo una herramienta importante 

en el esclarecimiento de  situaciones o denuncias  que puedan afectar la convivencia escolar   

de cada uno de los miembros que componen  nuestra comunidad educativa ( Ley: 20.370 – 

Ley 20.536  - Ley 20.013) Su instalación Considera:  

 

a) IMPLEMENTACIÓN GENERAL: Todos los espacios de la Escuela son monitoreadas por 

las cámaras de seguridad. 

b) UBICACIÓN: Las cámaras de seguridad se encuentran en Todas las dependencias a 

excepción de Baños de los alumnos(as) – Comedor  y Baños del Personal. 

c) Están dirigidas  en un plano panorámico. 
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d) La ubicación de las cámaras es visible para todos los miembros de la comunidad.   

e) Las grabaciones son guardadas por 12 días en el servidor al cual están conectadas las 

cámaras. Pasado este tiempo, las grabaciones se borran de forma automática 

 

3.3.  INCUMPLIMIENTO DE NORMAS, SANCIONES Y MEDIDAS REPARATORIAS. 

 

El reglamento de convivencia escolar, tipifica tres grupo de faltas, Leves, Graves y gravísimas, para 

las cuales se han determinado, en base a nuestra cultura escolar, cuales son aquellas acciones o 

actitudes que corresponde a cada uno de los grupo señalados anteriormente. Además, se determinan  

las sanciones y las acciones remédiales que conlleva el incumplimiento  de las normas del 

reglamento escolar. 

 

3.3. TIPOS DE FALTA.  

 

Según el actuar del o loa sujetos estas estarán divididas en tres tipos, que se detallan a continuación.  

a) Definición de Falta leve: Actitudes y Comportamientos que alteren la convivencia, pero 

que no involucren daño físico o psicológico, a otros miembros de la comunidad. 

 

b) Definición de falta grave: Actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad 

psicológica de otro miembro de la comunidad educativa  y del bien común, así como 

acciones deshonestas que afecten la convivencia. 

 

c) Definición de falta gravísima: actitudes y comportamiento que atente contra la integridad 

física y psicológica de otros miembros de la comunidad educativa, agresiones sostenidas en 

el tiempo, conductas tipificadas como delito. 

 

3.3.2 CONSIDERACION DE FACTORES AGRAVANTES O ATENUANTES 

 

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

que cada persona tiene sobre sus acciones: si se trata de una adulto o de una persona con jerarquía 

dentro de la institución escolar, esta será mayor  y, por el contrario, mientras menor edad tengan los 

involucrados, disminuye su autonomía y, por ende, su responsabilidad. Sin embargo no debemos 

olvidar que nuestro establecimiento educativo atiende a niños(as) desde los 3 años a los 6 años, por 

ende las faltas van consideras  en relación a lo que se espera para niños(as) de su edad. 
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Por otra parte, es necesario conocer el contexto, la motivación y los intereses que rodean la 

aparición de la falta. Ejemplo: una agresión física debe evaluarse distinto si se trata de una acto en 

defensa propia o de un acto de discriminación; igualmente deben considerarse otras circunstancias, 

como la existencia de problemas familiares que afecten la situación emocional de una niño o niña, 

las que pueden alterar su comportamiento. En tales casos, no se trata de ignorar o justificar una falta 

, sino de resignificarla de acuerdo con las circunstancias, poniéndola en contexto. 

 

3.3.3 APLICACIÓN DE SANCIONES FOMATIVAS, RESPETUOSOS DE LA DIGNIDAD 

DE LAS PERSONAS Y PROPORCIONALES A LA FALTA. 

 

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

actos y aprendan a responsabilizarse de ellos y desarrollen compromisos  genuinos de reparación de 

daño para ser formativas, reparadoras y eficiente, las sanciones deben ser coherentes con la falta. 

 

3.3.4  CONSIDERACIONES DE TECNICAS DE RESOLUCION PACIFICA DE 

CONFLICTOS 

 

Junto con contar con un procedimiento claro para evaluar la gravedad de las faltas y definir una 

sanción proporcionada y formativa, es necesario que las personas responsables de aplicar estos 

procedimientos manejan algunas técnicas que ´permitan afrontar positivamente a los conflicto. 

Algunas técnicas son la mediación, la negociación y el arbitraje. 

 

a) La negociación: se realiza entre las partes involucradas en un conflicto, sin intervenciones 

de terceros, para que los implicados entablen una comunicación en busca de una solución 

aceptable a sus diferencias, la que se explicita en un compromiso. Los involucrados se 

centran en el problema pensando en una solución conveniente para ambos y en la que las 

concesiones se encaminen a satisfacer los intereses comunes. Esta estrategia puede ser 

aplicada, también, entre personas que se encuentran en asimetría jerárquica (un profesor y 

un estudiante, por ejemplo) siempre y cuando no exista uso legítimo de poder por una de las 

partes.  

 

b) El arbitraje: es un procedimiento que esta guiado por un adulto que proporcione garantías 

de legitimidad ante la comunidad educativa, con atribuciones en la institución escolar 

quien, a través del dialogo, la escucha atenta y reflexiva de las posiciones e intereses de los 
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involucrados, indaga sobre una situación planteada, la función de esa persona adulta es 

buscar una solución planteada. La función de esta persona adulta es buscar una solución 

formativa para todos los involucrados, sobre la base del dialogo y de una reflexión crítica 

sobre la experiencia vivenciada en el conflicto. 

 

c) La mediación: es un procedimiento en el 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 culpables, sino buscando el acuerdo, para restablecer la relación y la reparación 

cuando sea necesaria. El sentido de la mediación es que todos los involucrados aprendan  de 

la experiencia y se comprometen con su propio proceso formativo. El mediador adopta una 

posición de neutralidad respecto de las partes en conflicto y no impone soluciones, sino que 

orienta el dialogo y el acuerdo. 

 

Es importante tener presente que es aplicable la mediación cuando ha existido un uso ilegitimo de la 

fuerza o el poder porque esta estrategia no está orientada a sanciona conductas de abuso.            

 

3.4 CONSIDERACIONES DE INSTANCIAS REPARATORIAS 

 

 Las acciones reparatorias pueden ser variadas, dependiendo del tipo de conflicto, de las 

características de los involucrados y de la comunidad educativa en general; entre otras, se pueden 

mencionar: 

 

a) Acciones para reparar o restituir el daño causado: su punto de partida es el 

reconocimiento de haber provocado daño a un tercero, lo que implica una instancia de 

dialogo, mediada por un adulto de la comunidad educativa establecido previamente. La 

acción reparatorias debe ser absolutamente voluntaria: la obligatoriedad en  este tipo de 

medida  la hace perder su sentido, dado quien los que se pretende es que una de las partes se 

responsabilice de su acción con el daño causado, por ejemplo restituir un bien o pedir 

disculpas públicas, si el daño fue causado por un rumor o comentario más intencionado. 

 

b) Servicios en beneficio  de la comunidad: implica la presentación de un servicio a favor  de 

la comunidad que ha sido dañada, e igualmente debe estar relacionado con el daño causado. 

Por ejemplo: hermosear o arreglar dependencias del establecimiento.  
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3.5 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA COORDINAR ENTREVISTA CON ALGÚN 

FUNCIONARIO DEL ESTABLECIMIENTO 

 

3.5.1 Profesoras y Fonoaudióloga: 

1. Enviar a través de la agenda escolar de su pupilo una nota indicando el profesional con el 

que desea entrevistarse y el motivo de la entrevista. 

2. Indicar los días y horarios en los que usted puede acercarse al establecimiento para 

participar de la entrevista y que las profesionales puedan coincidir con sus días asignados a 

entrevistas 

 

3.5.2 Directora, Jefe de UTP, Encargado de convivencia escolar: 

1. Contarse vía telefónica o de forma presencial con la secretaria del colegio, indicarle el 

motivo de la entrevista  

2. Indicar los días y horarios en los que usted puede acercarse al establecimiento para 

participar de la entrevista y que las profesionales puedan coincidir con sus días asignados a 

entrevistas 

3. La secretaria se pondrá en contacto con usted vía telefónica, o a través de agenda escolar, 

para indicarle el día y hora de la entrevista. 

 

3.6 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA APODERADOS QUE  DENUNCIAN 

SITUACIONES QUE  AFECTEN LA CONVIVENCIA ESCOLAR  

1. El apoderado debe solicitar una entrevista con la Profesora Especialista  a cargo del curso 

en que se encuentra matriculado el menor y exponer con claridad y respeto la situación a 

tratar  

2. El Profesional que atiende debe aclarar dudas y orientar posibles soluciones o estrategias 

para solucionar las dudas o conflictos expuestos.  
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3. Se deben establecer compromisos en relación a la solución de la problemática planteada, lo 

que debe quedar consignado, junto a los antecedentes de la entrevista (fecha, motivo, quién 

asiste y conclusiones) en la hoja de Registro de Entrevistas Familia-Escuela  

4. En el caso en que no exista acuerdo o se necesiten más orientaciones por parte de la escuela, 

el Profesional que atiende deberá agendar una nueva entrevista en la que se contará con la 

participación del encargado de convivencia escolar, quien escuchará la situación planteada 

por el apoderado y el Profesional que atendió la inquietud en primera instancia. Se deben 

establecer compromisos en relación a la solución de la problemática planteada, lo que debe 

quedar consignado, junto a los antecedentes de la entrevista (fecha, motivo, quién asiste y 

conclusiones) en la hoja de Registro de Entrevistas familia – escuela   

5. Si luego de la intervención del Coordinador Académico no existe acuerdo o se necesitan 

mayores orientaciones respecto al caso de origen, El Encargado de convivencia escolar 

agendará una nueva entrevista con la Dirección del Establecimiento, en donde participará el 

Gabinete Técnico (Directora, UTP, Profesora de Curso y Fonoaudióloga si el caso lo 

amerita), en la que todas las partes expondrán la problemática o consulta a tratar. Se deben 

establecer compromisos en relación a la solución de la problemática planteada, lo que debe 

quedar consignado, junto a los antecedentes de la entrevista (fecha, motivo, quién asiste y 

conclusiones) en el libro de registro de entrevistas asignado a cada profesional. La 

entrevista se registrará en el libro de registro que maneja el profesional responsable de cada 

instancia. (mod. Nov. 2016)  

6. En el caso que la solución del problema o consulta quede fuera del dominio del Gabinete 

Técnico o no exista acuerdo, la Dirección del Establecimiento podrá solicitar la 

intervención y mediación de las autoridades del MINEDUC. Se deben establecer 

compromisos en relación a la solución de la problemática planteada, lo que debe quedar 

consignado, junto a los antecedentes de la entrevista (fecha, motivo, quién asiste y 

conclusiones) en la hoja de Registro de Entrevistas familia-escuela  

7. La intervención del Ministerio o Superintendencia de Educación será normada según las 

fechas, plazos y modalidades que el organismo tenga establecido en sus protocolos de 

actuación para este tipo de situaciones y la velocidad de respuesta o formas de mediación 

no dependerán de la Escuela de Lenguaje “Bosque Mágico”, quien pondrá todos los 

antecedentes a disposición de dichas instituciones para conseguir una pronta solución en 

beneficio del menor y su familia. 
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3.7 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA REVICIÓN DE CÁMARAS DE 

SEGURIDAD 

1. El monitor de las cámaras de seguridad y su almacenamiento (12 días) están a cargo de la 

Dirección de establecimiento. 

2. La revisión de las cámaras de seguridad  pueden ser llevadas a cabo por la Directora o el 

encargado de convivencia escolar. 

3. Si se detecta alguna situación que pueda afectar la seguridad o la convivencia escolar de 

nuestra institución. Se debe llamar a las personas involucradas dejando registro de las 

entrevista en los libros correspondientes. 

4. Dependiendo del tipo de falta, se debe dejar registro de la sanción  donde corresponda, 

según el miembro de la comunidad educativa que esté cometiendo la falta. 

 

 

3.8 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A UNA DENUNCIA DONDE SE 

SOLICITE LA REVICIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD.  

1. Una vez recepcionada la denuncia por el encargado de convivencia escolar, este debe 

informar al director del establecimiento en un plazo máximo de 24 hrs. 

2. En el caso de ser un funcionario, se le debe informar de la denuncia y realizar la revisión de 

los registros. Frente al funcionario. 

3. En el caso de ser un Alumno(a), Se le debe informar a su apoderado en un plazo no mayor a 

24 hrs.  Citarlo al establecimiento para realizar la revisión de los registros en su presencia. 

4. Según los resultados del análisis de las grabaciones, se debe confeccionar un informe para 

ser adjuntado en la carpeta del funcionario o del alumno(a), entregado a la persona 

denunciante y como evidencia del proceso para la denuncia en los estamentos 

correspondientes. 
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3.9 MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR: 

 
 

3.9.1  Por parte de los alumnos: Si en la convivencia diaria los menores no respetaran las normas de convivencia y relación al interior de la sala o en el 

patio de juegos durante los recreos, el procedimiento a seguir por el profesional a cargo es el siguiente:  

 

FALTAS PROTOCOLOS DE ACCIÓN 
SUGERENCIAS DE SANCIONES Y 

MEDIDAS REPARATORIAS 

L
E

V
E

S
 

 

- Interrupción indebida en las clases o 

actos generales de la comunidad escolar.  

- Falta de atención a las observaciones 

hechas con anterioridad.  

- Vocabulario descortés entre sus pares.  

- Falta de cuidado en la higiene personal, 

en la mantención de aseo y limpieza de 

su sala, lugar de trabajo y del 

establecimiento en general.  

-  Mojarse y/o lanzar agua a sus pares.  

- Negarse a participar de una experiencia 

de aprendizaje sin justificación 

- No terminar sus trabajos educativos en 

el tiempo señalado por estar jugando, 

molestando a sus compañeros o adultos 

responsables 

- Pararse constantemente de su puesto sin 

una justificación aparente. 

- Pelear con un compañero verbalmente 

por un material o juegos didácticos 

- No tener un trato deferente con sus pares 

o adultos al momento de entregar o 

pasar un material. 

- No cuidar materiales personales.  

1°Conversación individual con el o los 

estudiantes (mediación), con el fin de detectar el 

motivo de su comportamiento y llegar a acuerdo 

(acción remedial).  

2° Si la actitud persiste o se ha reiterado más de 

una vez, se procese además del dialogo a 

registrar la conducta en el libro de clases 

3° Se informa al apoderado a través de libreta de 

comunicaciones el hecho para que éste converse 

con el menor en su casa 

4° Cada estudiante tendrá una hoja de vida en la 

que se registrarán observaciones positivas y 

negativas con el fin de tener un registro escrito 

de su desarrollo personal, social y emocional. 

5° Si el alumno incurre en su registro de hoja 

personal en tres faltas leves esta pasa 

automáticamente a ser una falta grave y debe ser 

abordada según lo que se indique para este tipo 

de faltas  

 

Amonestación verbal: la aplica cualquier 

miembro de la dirección, personal docente o  

Asistente de la educación 

  

Amonestación escrita: Constancia escrita en 

el libro de clases. personal docente, 

directivos o Asistente de la educación  

 

Acciones remediales: como disculpas 

públicas, limpieza del lugar ensuciado, etc. 
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G
R

A
V

E
S

 
- La reincidencia de al menos tres faltas 

leves.  

- Salir de la sala de clases, laboratorio de 

computación, aula de recursos o dónde 

se esté desarrollando la experiencia de 

aprendizaje, sin autorización de la 

educadora, asistente o fonoaudióloga 

responsable.  

- Pataleta con daño a infraestructura o 

miembros de la comunidad educativa 

- El uso inapropiado de materiales o 

recursos del establecimiento 

- Proferir insultos o garabatos, hacer 

gestos groseros o amenazantes u ofender 

a cualquier miembro de la comunidad 

educativa, o agredir verbal o 

psicológicamente a cualquier miembro 

de la comunidad educativa. 

- Apropiación indebida de objetos del 

establecimiento, del personal o de sus 

pares.  

- Dañar, rayar y/o destruir la propiedad 

del colegio o de otra persona de la 

comunidad escolar.  

- Portar, o utilizar elementos que puedan 

ser peligrosos para la comunidad 

escolar. .  

- Mala conducta en salidas educativas 

como alejarse del perímetro establecido, 

no  respetar las normas de higiene y 

seguridad dadas por la educadora, etc.  

1°dependiendo de la falta se procede a conversar con 

el alumno de forma reflexiva y registrar su actuar en 

el libro de clases. 

En caso de pataletas: 

 

1° En una primera instancia hay que dejarlo que 

continúe con ella vigilando que no se dañe o dañe a 

otro. 

2°  una vez calmado conversar con el alumno y 

guiarlo para que reflexione. En caso de que haya 

dañado a un miembro de la comunidad educativa, 

material o infraestructura, guiar al alumno para una 

acción remedial   

3° registrar en el libro de clases y enviar 

comunicación a apoderado a través de libreta de 

comunicaciones para que sepa del hecho y reponga si 

es necesario, lo dañado por el niño(a) 

 

En caso de agresión física o verbal a otro miembro 

de la comunidad: 

 

1° utilizar como método de reflexión la silla del 

pensar, ( un minuto por edad del menor) 

2°conversar con el menor lo sucedido invitándolo a la 

reflexión y que desee llevar a cabo una acción 

remedial ( disculpas) 

3° anotar en el libro de clases 

4° enviar nota al apoderado para que tome 

conocimiento del hecho.  

 

En caso de destrucción de material, 

infraestructura de otro miembros de la 

comunidad educativa o del establecimiento. 

 

1°Dialogar con el menor para saber las causas: si fue 

un accidente, intencionado o mal uso del material 

2°registrar situación en libro de clases en hoja de 

observación 

3° llamar al apoderado para citarlo a entrevista y así 

acordar el tiempo de reposición del material o 

articulo dañado por su hijo(a) 
Si el alumno incurre tres veces en faltas graves, anotada en 

su hoja de vida,  será abordado como falta gravísima. 
 

 

Amonestación verbal: la aplica cualquier 

miembro de la dirección, personal docente o  

Asistente de la educación 

  

Amonestación escrita: Constancia escrita en 

el libro de clases. personal docente, 

directivos o Asistente de la educación  

 

Acciones remediales: como disculpas 

públicas, limpieza del lugar ensuciado, 

reposición del material o pertenencia 

dañada.etc. 

. 

Citación del apoderado: La aplica cualquier 

miembro de la Dirección o docente. 

 

Conversación con Encargado de convivencia 

escolar. 
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- La reiteración en al menos tres 

oportunidades o reincidencia en la 

comisión de faltas graves. 

- Agredir físicamente, golpear o ejercer 

violencia en contra de un alumno o 

alumna o de cualquier otro miembro de 

la comunidad educativa, sin perjuicio de 

lo señalado en el punto anterior. 

- La destrucción intencional de la 

infraestructura o bienes del Colegio, de 

cualquier miembro de la comunidad 

educativa o de terceros que se 

encuentren de visita en las instalaciones 

del mismo. 

- Incitar a otros a realizar acciones que 

perjudiquen a otro compañero  

- Destruir, comunicaciones o citaciones 

dirigidas a sus apoderados respecto a 

alguna situación donde se vea 

involucrado. 

- Amedrentar, amenazar, chantajear, 

intimidar, hostigar, acosar o burlarse de 

un alumno o alumna u otro miembro de 

la comunidad educativa (por ejemplo: 

utilizar sobrenombres hirientes, mofarse 

de características físicas o psicológicas, 

etc.). 

- Discriminar a un integrante de la 

comunidad educativa, ya sea por su 

condición social, situación económica, 

religión, ascendencia étnica, nombre, 

nacionalidad, discapacidad, defectos 

físicos o cualquier otra circunstancia. 

- Apropiación indebida de especies que 

afecte a la comunidad educativa 

- Agresión a un profesor u otro 

funcionario del establecimiento.  

1° dialogar con el menor, para conocer las causas del 

hecho y efectuar la amonestación verbal. 

2° Registrar el hecho en la hoja de vida del menor 

3°citar a apoderados telefónicamente para comunicar 

el hecho y fijar entrevista. 

4° determinación de acciones remediales  

5° derivación a un profesional que permita orientar 

un trabajo que ayude subsanar las situaciones dadas. 

 

En caso de agresión física o verbal a otro miembro 

de la comunidad: 

 

1° utilizar como método de reflexión la silla del 

pensar, ( un minuto por edad del menor) 

2°conversar con el menor lo sucedido invitándolo a la 

reflexión y que desee llevar a cabo una acción 

remedial ( disculpas) 

3° anotar en el libro de clases 

4° enviar nota al apoderado para que tome 

conocimiento del hecho.  

 

En caso de destrucción de material, 

infraestructura de otro miembros de la 

comunidad educativa o del establecimiento. 

 

1°Dialogar con el menor para saber las causas: si fue 

un accidente, intencionado o mal uso del material 

2°registrar situación en libro de clases en hoja de 

observación 

3° llamar al apoderado para citarlo a entrevista y así 

acordar el tiempo de reposición del material o 

articulo dañado por su hijo(a) 

 

Amonestación verbal: la aplica cualquier 

miembro de la dirección, personal docente o  

Asistente de la educación 

  

Amonestación escrita: Constancia escrita en 

el libro de clases. personal docente, 

directivos o Asistente de la educación  

 

Acciones remediales: como disculpas 

públicas, limpieza del lugar ensuciado, 

reposición del material o pertenencia 

dañada.etc. 

 

Citación del apoderado: La aplica cualquier 

miembro de la Dirección o docentes.  

 

Suspensión temporal de clases por uno o más 

de tres días, consistente en la prohibición de 

asistir a clases por un periodo determinado 

que fijará prudencialmente el Consejo 

directivo o encargado de convivencia escolar  

 

 

Condicionalidad de la matrícula del alumno o 

alumna, consistente en subordinar la 

permanencia en el Colegio al buen 

comportamiento futuro del alumno o alumna 

en el Colegio. 
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3.9.2 Por parte de los apoderados. Si en la convivencia diaria los apoderados no respetaran las normas de convivencia y apoyo en el proceso educativo 

de sus hijos o pupilos el procedimiento a seguir por la institución es el siguiente:  

FALTAS PROTOCOLOS DE ACCIÓN 
SUGERENCIAS DE SANCIONES Y 

MEDIDAS REPARATORIAS 

L
E

V
E

S
 

Si el apoderado o quien esté a cargo del menor: 

  
- No da cumplimiento a los horarios de 

ingreso, salida o atención de apoderados.  
- No respeta el conducto regular de la 

escuela.  
- No envía a clases al menor con adecuada 

higiene personal y ropa adecuada y 
limpia.  

- No envía a clases al menor en 

condiciones adecuadas de salud.  
- No respetar el horario de entrega y 

recepción del niño(a) por parte del 
furgón escolar 

- Interrumpe clases o inicio de clases para 
hablar con profesora, asistente o 

fonoaudióloga.  
- No envía oportunamente los materiales 

de trabajo e higiene personal solicitados 
para el uso de los menores.  

- No envía cuadernos, libros y/o tareas 

solicitadas.  
- No envía direcciones o teléfonos 

actualizados para casos de emergencia.  
- No firma comunicaciones.  

- No informa por escrito si menor será 

retirado por otra persona no autorizada 
en la anamnesis.  

- No justifica atrasos.  

- No respeta vía de comunicación formal 

(libreta) para comunicación con docente 
de aula (deja recados con auxiliar, utiliza 
redes sociales para comunicar asuntos 

importantes, etc.).  

1° El apoderado recibirá una nota vía libretas de 

comunicación de parte de la educadora encargada 

del nivel, dónde se le explica que ha incurrido en 

una falta leve  ( esto será una sola vez por cada falta 

leve que se ha detallado anteriormente) 

 

2° Si las faltas leve son incurridas más de dos veces 

o la educadora considera necesario hablar de forma 

personal con el apoderado. Se faculta a la escuela 

para citarlo a una entrevista (según protocolo de 

resolución de conflictos descrito anteriormente) y así 

conocer las razones del incumplimiento y proponer 

soluciones y medidas reparatorias en el caso que 

amerite en beneficio del menor y la sana 

convivencia en la escuela.  

 

3° Si el apoderado incurre en faltas leves por más de 

3 veces y debe ser citado en más de 2 ocasiones, la 

falta pasará a considerarse de carácter grave, 

siguiendo el protocolo establecido para dicha 

clasificación.  

 

 

 

Citación con educadora  

Enmendar la falta, ya sea enviando o 

devolviendo  el material solicitado o facilitado 

al menor 

 

Cumplimiento de acuerdo, tomados con 

educadora, dirección, UTP, encargado de 

convivencia escolar. 

 

Lo anterior es, sin perjuicio de las acciones que 

la Escuela pueda adoptar judicialmente, en 

interés superior del niño, si es que las faltas, los 

descuidos o negligencias podrían llegar a 

vulnerar los derechos del niño(a). 
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Si el apoderado o quien esté a cargo del menor:  

- No da cumplimiento a sus deberes 

respecto al apoyo pedagógico y de 
tratamiento en el hogar. 

- Enviar al alumno(a) enfermo a clases 
- No asiste a reuniones, entrevistas u otras 

actividades programadas por la escuela 
de manera reiterada.  

- No justifica inasistencias del menor o 
propias a más tardar al día siguiente.  

- No presenta licencias médicas del menor 
de manera oportuna con un plazo de 48 

hrs. Desde su emisión.  
- No facilita la participación del menor en 

actividades pedagógicas programadas 
con anticipación sin un motivo 
realmente justificado.  

- Se dirige de manera irrespetuosa a 
alguno de los miembros del Equipo de 

trabajo, Menores de la Escuela u otros 
Apoderados del  establecimiento.  

- No cumple con Derivaciones externas en 

los plazos estipulados. (Se seguirá 
protocolo descrito en apartado de 

derivaciones).  
- No informa a la profesora de curso de 

antecedentes médicos relevantes del 
menor: alergias-enfermedades, aún 
cuando hayan sido informadas en 

entrevista con la Directora.  
- No cumple con compromisos adoptados 

con la escuela (sugerencias, medidas 
reparatorias, voluntariados en 

actividades,  apoyo en salidas 
pedagógicas, etc.)  

- No cumple con reposición o reparación 

de material o infraestructura dañada por 
el menor.  

- Incumplimiento reiterado de faltas leves 

1° Se faculta a la escuela para citarlo a una 

entrevista (según protocolo de resolución de 

conflictos descrito anteriormente o directamente con 

Directora del establecimiento según gravedad de la 

situación) y así conocer las razones del  

incumplimiento y proponer soluciones y medidas 

reparatorias en el caso que amerite en beneficio del 

menor y la sana convivencia en la escuela. 

  

2° Si el apoderado incurre en faltas graves por más 

de 2 veces y debe ser citado en más de 2 ocasiones, 

la falta pasará a considerarse de carácter muy grave, 

siguiendo el protocolo establecido para dicha 

clasificación.  

 

 

- Entrevista con Educadora Y Encargado 

de Convivencia Escolar. 
 

- Pedir disculpas privadas o públicas en 

caso de faltar el respeto a un miembro 
de la comunidad educativa 

 
- Cumplir con derivaciones y acuerdos 

acordados con directora, educadora, 
UTP encargado de convivencia. 
 

- Suspensión de su rol como apoderado 
titular. 

 
- Reponer el mobiliario o materiales 

dañado, ya sea a un par o a la 
comunidad educativa. 
 

- Derivación a OPD en caso de sospecha 
de abandono Parental  

 
- Lo anterior es, sin perjuicio de las 

acciones que la Escuela pueda adoptar 
judicialmente, en interés superior del 

niño, si es que los descuidos podrían 
llegar a vulnerar los derechos del 
niño(a) 
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Si el apoderado o quien esté a cargo del menor:  

 

- No da cumplimiento a la asistencia 
sistemática a clases del menor, 

incurriendo en inasistencias reiteradas 
y/o injustificadas a la escuela. 

- Falsear Información, respecto a las 
derivaciones. 

- Omitir información de salud del 
alumno(a) 

- Agresiones físicas o verbales a personal 
de la escuela, menores u otros 
apoderados.  

- Produce daño a materiales o 
infraestructura del establecimiento.  

- Roba algún implemento del 
establecimiento. 

- Incurrir en abuso sexual hacia un menor 
o miembro de la comunidad educativa 

- Denostar a un miembro de la comunidad 
educativa o al establecimiento en 

páginas de uso social como facebook o 
twitter  o grupos de comunicación como 
whatsapp (mod. Nov 2016) 

- Trafico de drogas dentro del 
establecimiento 

- Incurre en injurias, calumnias  o 
comentarios mal intencionado en 

relación al personal, menor u otros 
apoderados. en páginas de uso social 

como facebook o twitter o grupos de 
comunicación como whatsapp (mod. 
Nov 2016) 

- Incumplimiento reiterado de faltas 
graves. 

-  
 

1° reunión entre directivos, educadora y 

fonoaudióloga, para evaluar las faltas y medidas a 

abordar. 

2° Se faculta a la escuela para citarlo a una 

entrevista a Dirección y así conocer las razones del 

incumplimiento o falta y proponer soluciones en 

beneficio del menor o los afectados, además de 

medidas reparatorias de acuerdo a la legislación 

vigente en caso de ser necesario, propiciando la sana 

convivencia en la escuela.  

2° En caso de delito, se informa al apoderado de la 

situación a través del protocolo de entrevistas y se 

avisa de las medidas legales a abordas 

3° denuncia a policía local sobre el delito indicando 

siempre como figura “A quienes resulten 

responsables” 

4° En todos los casos el apoderado tiene derecho a 

presentar una solicitud escrita de levantamiento de 

sanción (en un plazo de 2 días luego de comunicada 

la decisión), la cual será revisada por el Gabinete 

Técnico (Dirección, UTP , Educador de Aula y 

Fonoudióloga) y tendrá la facultad de revocarla o 

confirmarla en un plazo no superior a 15 días luego 

de presentada la solicitud.  

 

Toda situación no considerada en este reglamento 

será evaluada por el gabinete técnico siguiendo el 

conducto regular de resolución de conflictos sin 

pasar a llevar la normativa vigente a nivel nacional.  

 

- Cita con la Educadora y Dirección. 

 
- En caso de las inasistencias reiteradas 

el apoderado debe comprometerse por 
escrito a enviar sistemáticamente al 
menor a clases para aprovechar todos 

los beneficios que la escuela pueda 
brindarle, tomando conocimiento de 
que si esta situación se repite la 

escuela se reserva el derecho de hacer 
uso de la matrícula del menor que no 

está asistiendo a clases en beneficio de 
otro niño o niña que se encuentre en 
lista de espera para tratamiento 

 
- En los casos referidos a agresiones, 

daño materiales injurias, la escuela se 
reserva el derecho de aplicar la sanción 
de condicionalidad o cancelación de 

matrícula según la gravedad de la 
situación en resguardo y protección de 
quienes hayan sido afectados luego de 

la evaluación del caso por parte del 
Equipo de Trabajo de la Escuela. 

 
- Denuncia a instituciones legales como 

Carabinero o PDI. 
 

- Lo anterior es, sin perjuicio de las 

acciones que la Escuela pueda adoptar 
judicialmente, en interés superior del 

niño, si es que los descuidos podrían 
llegar a vulnerar los derechos del 
niño(a) 
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3.9.3  Por parte del personal:  Si en la convivencia diaria el personal  no respetara las normas de convivencia, higiene y seguridad el procedimiento a 

seguir por la institución es el siguiente:  

 

FALTAS PROTOCOLOS DE ACCIÓN 
SUGERENCIAS DE SANCIONES Y 

MEDIDAS REPARATORIAS 

L
E

V
E

S
 

- Atrasos en la hora de llegada al 

establecimiento 

- No marcar su tarjeta control a la hora 

de ingreso, colación y salida 

- Uso de celular, Mp3 y computador en 

horario de aula  

- Incumplimiento en la entrega de las 

planificaciones u otro documento en la 

fecha estipulada. 

- No firmar libreta de comunicación. 

- No acompañar a los niños(as) al baño 

- No estar en su lugar de trabajo cuando 

corresponda 

- Dejar encendido artefactos eléctricos, 

sin estar haciendo uso de ellos 

- No entregar la documentación en la 

fecha asignada por UTP. 

- No usar su uniforme (Delantal, según 

corresponda) 

- No entregar información oficial del 

establecimiento a los padres 

1° entrevista personal con directora, UTP o 

encargado de convivencia escolar dónde se 

preguntan las causas de las faltas y dejando 

registro de la entrevista en el libro de registro de 

entrevista personal (mod, noviembre 2016) 

2°registro en hoja de vida del personal de la falta 

3° si se repiten tres faltas leves están pasaran a ser 

considerada una falta grave y se abordará según lo 

estipulado en el reglamento de convivencia 

escolar  

- Estas faltas serán sancionadas con 

una amonestación verbal en una 

primera instancia. 
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- No entregar planificaciones en fechas 

estipuladas 

- No entregar evaluaciones en UTP en 

fechas estipuladas 

- No entregar informes del decreto 170 

en las fechas estipuladas 

- Negarse a realizar evaluaciones del 

decreto 170 

- Falsear documentación. 

- Falsificación de firma. 

- Ausentarse por 2 lunes en forma 

consecutiva sin aviso.  

- Destrozo de la infraestructura o 

inmobiliario del establecimiento. 

- Abandonar el trabajo sin avisar. 

- Uso de vocabulario inadecuado 

- No tener el registro de libro de clases 

al día 

- Agredir, verbalmente a un miembro de 

la comunidad educativa.  

- No respetar los horarios autorizados a 

ausentarse de sus funciones (permiso, 

permisos administrativos, etc) 

- Uso del teléfono dentro del aula, 

durante el trabajo con niños sin fines 

pedagógicos 

- Uso del computados dentro del aula 

durante el trabajo con niños, sin fines 

pedagógicos. 

- Tomar líquidos calientes en el aula, 

habiendo o no niños(a) en ella 

1° se llamara a entrevista al personal afectado, 

para una entrevista en Dirección o UTP para saber 

las causas del acontecimiento. Dejando registro de 

la entrevista en el libro de registro de entrevista 

personal (mod, noviembre 2016) 

2° Registro del Hecho en la hoja de vida del 

personal.  

3° Si falta tres veces a una misma causa se 

considerará falta gravísima y se tratará la 

situación en base a ese protocolo de acción. 

 

 

- Carta de amonedación  con copia a 

Inspección del Trabajo. Esto lo lleva 

a cabo el Director. 

 

- Registro de la situación en hoja de 

vida del personal. La cual la puede 

efectuar Dirección o UTP 

 

- Entrevista con Dirección o UTP, 

según corresponda.  

 

- Perder el beneficio de permiso 

administrativo de forma anual. 

 

- Acción remedial: reposición del 

material, disculpas públicas o 

privadas, etc. 
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- Robos. 

- Abuso sexual. 

- Insolencia. 

- Cualquier acto que indique fraude o 

engaño. 

- Consumo y/o venta de drogas al 

interior del establecimiento (alcohol, 

cigarrillos o drogas ilícitas). 

- Agresión física y psicológica del 

personal a los alumnos o cualquier 

miembro de la comunidad educativa 

(agosto2018) 

- Injurias y calumnias a cualquier 

miembro de la comunidad educativa. 

- Agresión física a cualquier miembro 

de la comunidad educativa  

- Cualquier situación que atente contra 

la integridad física y/o sicológica del 

alumno/a, provocada por el personal a 

cargo. (mod. Nov 2016) 

 

1° se llamará a entrevista al personal afectado, 

para una entrevista en Dirección o UTP para saber 

las causas del acontecimiento. Dejando registro de 

la entrevista en el libro de registro de entrevista 

personal (mod, noviembre 2016) 

2° Registro del Hecho en la hoja de vida del 

personal.  

3°Retirar al profesional involucrado de sus 

funciones, mientras dura la investigación interna  

4° Hacer  la denuncia al ministerio publico 

correspondiente.  

5° Informar al funcionario de los resultados de la 

investigación y de la posible sanción. Dejando 

registro de la entrevista en el libro de registro de 

entrevista personal (mod, noviembre 2016) 

 

 

 

- Dependiendo de lo reiterado de las 

faltas el establecimiento se reserva 

el derecho de solicitar la carta de 

renuncia, despedir o no renovar 

contrato, según situación 

contractual en la que se encuentre 

el personal que ha cometido la 

falta. 

 
- Lo anterior es, sin perjuicio de las 

acciones que la Escuela pueda adoptar 

judicialmente, en interés superior de la 
comunidad educativa. 
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Capitulo 4 

ANEXOS 
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Anexo n°2  registro entrevista con apoderados  

REGISTRO DE ENTREVISTA  

I. IDENTIFICACIÓN. 

 

II. MOTIVO DE LA ENTREVISTA. 
 

 

 

III. DESARROLLO DE LA ENTREVISTA.  

IV. ACUERDOS.  

 

V. FIRMAS  

             __________________                         _____________________                         _____________________            

                       FIRMA Y TIMBRE                                  FIRMA Y TIMBRE                                 FIRMA Y TIMBRE         

                          PROFESIONAL                                        PROFESIONAL                                      PROFESIONAL 

 

 

                                       ______________________                                 _____________________ 

                                               FIRMA  Y R.U.N                                               FIRMA Y  R.U.N 

                                                  APODERADO                                                  APODERADO  
 

 

NOMBRE DEL PROFESIONAL QUE ENTREVISTA 

NOMBRE DEL ALUMNO 

NOMBRE DEL APODERADO 

FECHA 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 



ESCUELA DE LENGUAJE “BOSQUE MÁGICO”                                                                                                                  Educación Especializada y de calidad. 

55 

Informe para la derivación de los alumnos  

INFORME PEDAGÓGICO DERIVACIÓN  

Nombre Alumno  

Curso  Fecha de Nacimiento  

 

Nombre Profesor Jefe  

Rut  Fecha Informe  Año académico  

 

I. Motivo de la derivación: 

 

 

II. Describa algunas fortalezas que presenta el alumno(a), en el ámbito educativo. 

 

 

III. Describa algunas debilidades que presenta el alumno(a), en el ámbito educativo. 

 

 

IV. Describa Brevemente la relación del alumno(a) con  

a) Sus pares 

 

 

b) Adultos del establecimiento 

 

 

V. Describa brevemente que tipo de actividades pedagógicas a desarrollado usted con el alumnos(a) y 

ha obtenido los resultados esperados. 

 

 

VI. Describa brevemente el desempeño académico de los alumnos(as)  en los siguientes ámbitos : 

 

a) Formación personal y social 
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b) Comunicación  

 

 

c) Relación con el medio natural y cultural  

 

 

 

 

VII. Antecedentes Anamnesis o entrevista con la familia  relevantes 

  

 

 

 

 

__________________________________ 

Firma Profesor(a) 
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SOLICITUD DE SALIDA PEDAGÓGICA  

I. IDENTIFICACIÓN  

Nombre Docente  

Curso  Fecha de solicitud   

 

II. RESPECTO A LA SALIDA  

Lugar de la salida  

Fecha  Hora salida  Hora regreso  

 

III. MOTIVO DE LA  SALIDA PEDAGÓGICA 

 

 

IV. ÁMBITO Y NÚCLEO EN LA QUE ESTÁ CENTRADA LA ACTIVIDAD. 

(Anexar la planificación) 

 

 

V. NOMBRE DE LOS APODERADOS QUE ASISTIRÁN COMO ACOMPAÑAMIENTO. 

 

 

VI. NOMBRE DE LOS ALUMNOS QUE REQUIEREN ASISTIR CON APODERADO. 

 

 

 

 

__________________________________ 

Firma Profesor(a) 
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AUTORIZACIÓN PARA CAMBIAR MUDA A UN ALUMNO(A) 

Es siguiente documento tiene como finalidad, autorizar a la asistente de aula para mudar a los alumnos(a) cuando 

estos se hayan orinado, vomitado y  mojado sus ropas con distintos líquidos (agua, jugo, etc.) y requiera ser 

cambiada alguna de sus prendas de vestir para evitar enfermedades. O para ayudar a  limpiar los genitales en 

caso de que el alumno(a) lo requiera producto de alguna diarrea. 

La siguiente autorización, es necesaria ya que el reglamento de convivencia escolar en su apartado 2.1.8. 

Prohibiciones .del equipo de trabajo “Bosque Mágico”.  Señala en el punto número 7 que está prohibido. 

Hacer limpieza de las partes íntimas de los alumnos(as) al momento de ir al baño u otro lugar. 

Entregando esta responsabilidad a los padres, como se explica en el  apartado 2.1.4. Deberes de los padres y 

apoderado, en el punto número 41 que plantea como obligación del apoderado acudir al establecimiento para 

efectuar cambio de muda del alumno(a) en caso que este de defeque u orine, en caso de no ser esto posible, 

debe autorizar a la  asistente para que lo realice . 

 

AUTORIZACIÓN 

 

Yo: _______________________________________________________, R.U.N: ________________________, 

Autorizo a la asistente técnico: ________________________________________________________________. 

Para mudar a mi Hijo(a): ______________________________________________________________________ 

R.U.N:___________________________. En caso de que este se orine, moje su ropa y vomite.  

Ya que, por los siguientes motivos, no puedo asistir al establecimiento en caso de que se requiera. Como se 

señala en el reglamento de convivencia escolar. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

            

 

 

             _________________________                                  ______________________________ 

                    FIRMA APODERADO                                         FIRMA ASISTENTE DE AULA  

 

 

**Nota: la autorización por parte del apoderado, no exime de que se le avise en caso de que su hijo(a) fuese 

mudado por la asistente técnico y se debe avisar de lo sucedido como indica el apartado  2.1.3 Derechos de 

padres y apoderados en el punto 16  Que se le informe vía libreta de comunicaciones, personal o 

telefónicamente si el menor ha sufrido algún accidente o percance menor que no revista atención de urgencia 

como caída en el patio o sala, peleas, muda de ropa, entre otras.  


