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La Ley Nº 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 entre ellos y permite el
adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo
integral de los estudiantes”.
Este concepto no queda reducido a la relación entre las personas, sino que incluye
a toda la unidad y comunidad educativa, lo cual permite que sea una construcción
colectiva y por ende responsabilidad de todos los miembros y actores educativos.
La comunidad educativa es un escenario donde se presenta la existencia de
relaciones interpersonales, sociales y organizacionales que sirven de modelo para la
relación entre niños, niñas y adolescentes en formación para futuros actores sociales. Por
ende, se hace necesario la formación y co-construcción de una sana convivencia escolar
que permita servir de eje modelador para nuestras futuras generaciones.
El Reglamento Interno y de Convivencia Escolar tiene como objetivo la formación
integral de una comunidad educativa, basada en la promoción de habilidades que permita
una sana convivencia entre todos sus miembros. Junto a ello, este documento
determinará las instancias para que los diversos actores participantes puedan generar
espacios de dialogo, de resolución de conflictos en base a una identidad democrática y
acorde a los reglamentos internos del establecimiento y los marcos normativos de las
leyes vigentes.
Los problemas disciplinarios, las sanciones y amonestaciones serán constantemente
revisados, siempre fundados y respetando los derechos de todos los integrantes de la
comunidad educativa, procurando utilizar el diálogo como medio resolutivo en la mayoría
de las ocasiones. Además, se impulsará la pertinencia del Consejo Escolar, siempre y
cuando las instancias así lo requieran.
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IDEARIO CORPORACIÓN EDUCACIONAL COLEGIO BETANIA
Sello educativo:
 Sentido de comunidad: Nuestra comunidad se destaca por tener un clima
acogedor, buena disciplina y sólidos valores familiares para la generación de
aprendizajes integrales, significativos, inclusivos y de calidad.
Visión:
 Queremos un colegio donde se produzca una real inclusión como centro generador
de aprendizajes significativos y de calidad, mediada por innovaciones pedagógicas
pertinentes y acordes a las exigencias locales y nacionales. Queremos un colegio
pluralista, abierto a las diferentes concepciones religiosas, pero con un claro
enfoque humanista, basada en valores universales, en donde todos los
profesionales que en él laboren administren racionalmente los recursos
disponibles. Queremos ser una comunidad democrática, inclusiva y comprometida
con el proceso de enseña-aprendizaje de todos los niños y niñas, donde sean
provistos de valores, hábitos, actitudes y habilidades que les permitan contribuir
positivamente a nuestra sociedad.
Misión:
 Hacer del Colegio “Betania” una comunidad educativa inclusiva para el logro de
aprendizajes, con el propósito de alcanzar mayores competencias y habilidades
que permitan aprendizajes significativos y de calidad en sus estudiantes.
Principios y enfoques educativos:
 El Colegio “Betania” funciona en Jornada Escolar Completa, lo que posibilita un
desarrollo integral de los y las estudiantes.
 La infraestructura y la variedad de recursos pedagógicos existentes contribuyen al
proceso de enseñanza-aprendizaje.
 Los docentes centran el trabajo pedagógico en el aprendizaje y en la enseñanza
lectiva basada en el desarrollo de habilidades, utilizando estrategias pedagógicas
adaptadas a las distintas necesidades educativas que presentan los estudiantes.
 Uno de los propósitos de la enseñanza es ‘educar al ser para el saber hacer’,
desarrollando el pensamiento autónomo en los estudiantes, complementando el
trabajo escolar lectivo con uno basado en actividades de exploración, búsqueda de
información y construcción de nuevos conocimientos, tanto en forma individual
como colaborativa.
 Las evaluaciones intentan ser inclusivas y coherentes con los procesos de
aprendizaje de los estudiantes, utilizando evaluaciones más participativas, tales
como la heteroevaluación, autoevaluación y la coevaluación.
 Las diferentes asignaturas se desarrollan en forma transversal, en concordancia
con las transformaciones sociales y culturales de nuestros tiempos.
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 El Colegio Betania fomenta las actividades deportivas y talleres extracurriculares,
promoviendo un estilo de vida saludable.
 En cada una de las salas de clase se organizan los recursos y espacios de manera
funcional para responder a las necesidades de aprendizaje de todos los
estudiantes.
 La jornada escolar completa facilita la flexibilidad curricular con espacios para
relacionarse con la comunidad a través de visitas a museos, edificios públicos,
empresas privadas, actividades artístico – culturales y deportivas.
 Con la extensión horaria y la mayor presencia de los estudiantes en el colegio se
distribuyen las asignaturas, aprovechando el tiempo libre, creando nuevas
oportunidades de aprendizaje, conversaciones y exposiciones orales, consultas en
computadores, biblioteca de aula, prácticas deportivas, actividades artísticas y
participación en talleres.
 Los objetivos de aprendizajes transversales se refieren a valorar en los estudiantes
su formación ética, su crecimiento y autoafirmación personal su desarrollo
personal y su entorno para fortalecer su formación integral.
 El docente debe utilizar metodologías activas y participativas, fomentando el
diálogo, la confianza en sí mismo y en los demás.
 La extensión horaria considera para el docente: Consejo de Curso y Orientación;
reuniones con padres y apoderados; espacios de reflexión pedagógica; jornadas de
perfeccionamiento.
 Por su parte, se pretende lograr en los grupos de cursos, que sus relaciones
sociales se basen en el respeto, la ayuda mutual, la solidaridad y la amistad como
valores inalienables de la identidad institucional
 Finalmente, el profesor debe conocer a sus estudiantes, su contexto familiar, su
realidad y contribuir a mejorar su entorno social-afectivo.
Valores y competencias específicas:
El Colegio Betania propone como directrices el trabajo sistemático de valores y
competencias para todos los integrantes de la comunidad educativa, determinando de
esta forma la labor docente y el desarrollo sociocultural que se produce por las
interacciones humanas.
Para ello, potenciar los Objetivos Fundamentales Transversales será preponderante como
labor educativa, y para operacionalizar esta importantísima misión el establecimiento ha
elaborado sus propios planes de apoyo a la gestión educativa1, buscando siempre relevar
aquellos valores y competencias que permitan definir el carácter que queremos en
nuestros estudiantes, además de aquellos valores implícitos y explícitos de los planes y
programas de estudio de cada asignatura.
1

Planes de apoyo a la gestión educativa: Plan de desarrollo profesional docente; Plan de afectividad,
sexualidad y género; Plan de gestión de la convivencia escolar; Plan de Inclusión; Plan de formación
ciudadana; Plan integral de seguridad escolar; Proyecto de la jornada escolar completa.
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Los valores y competencias que consideramos relevantes trabajar para la integralidad de
nuestra comunidad educativa son:
 Responsabilidad compartida.
 Pensamiento crítico.
 Profesionalismo.
 Actitud cívica.
 Compromiso social.
Con el trabajo sistemático de estos valores, nuestros estudiantes serán capaces de egresar
de la enseñanza básica practicando los siguientes principios formativos:
 Inclusión.
 Diversidad.
 Respeto.
 Tolerancia
 Justicia.
 Actitud democrática.
 Principios morales.
 Honestidad.
 Honradez.
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I.

DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA:

1.1 Definición de comunidad educativa: Entendemos por comunidad educativa a todos
los miembros pertenecientes al Colegio Betania, entendiéndose estos como:
estudiantes, apoderados y familias, profesores, asistentes de aula, educadores
diferenciales, auxiliares de servicio, profesionales de apoyo a la labor educativa,
equipo directivo y técnico pedagógico, sostenedor e inclusive sus exestudiantes.
Todos los miembros pertenecientes a la comunidad educativa tendrán derechos y
deberes, procurando así establecer las mejores formas de relaciones socioafectivas
entre sus miembros.
La Ley General de Educación define comunidad educativa como: ‘una agrupación
de personas que inspiradas en un propósito común integran una institución
educativa cuyo objetivo común es contribuir a la formación y al logro de
aprendizajes de todos los alumnos para asegurar su pleno desarrollo espiritual;
ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico’; este ‘propósito compartido se
expresa en la adhesión al proyecto educativo del establecimiento y a sus reglas de
convivencia’ (MINEDUC, área de Convivencia Escolar).
1.2 Derechos y Deberes de la comunidad
 Los integrantes de la Comunidad Educativa tienen el deber de promover la sana
convivencia escolar, por medio de actividades que difundan valores, principios y
mecanismos de resolución de conflictos basado en el diálogo y la tolerancia.
 Los integrantes de la Comunidad Educativa tienen el derecho de desarrollar sus
actividades de forma diaria en un ambiente sano, recibiendo la formación acorde
para este desarrollo. En caso de que el ambiente no se desarrolle de forma sana,
los integrantes de la comunidad educativa están en su derecho de manifestar su
reclamo en dirección o bien presentarlo al encargado del consejo escolar en forma
oral.
 Estudiantes y apoderados deberán respetar el conducto regular del
establecimiento. Frente a cualquier situación de conflicto, se activarán los
protocolos correspondientes.
 Si algún integrante de la comunidad educativa tiene conocimiento sobre hechos
cometido de delitos que afecten a cualquier integrante de la comunidad educativa,
tales como hurtos, amenazas, robos con o sin violencia, abuso sexual, porte ilegal
de armas, tráfico de sustancias ilícitas, entre otros, estará en la obligación de
informar a la brevedad a la Dirección sobre la situación. Se activarán los protocolos
correspondientes y luego de esto, se procederá a realizar la denuncia a
Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Fiscalías del Ministerio Público,
dentro de un plazo estimado de 24 horas desde que se tome conocimiento de los
hechos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 175 (letra e) y artículo 176 del
código procesal penal.
 El Establecimiento prohíbe el ingreso de estudiantes a las salas de clases durante el
desarrollo de las reuniones de padres y/o apoderados. El establecimiento no se
hará responsable de pérdidas o daños de objetos en este período, por lo cual será
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responsabilidad de los padres y/o apoderados velar por la seguridad de sus
hijos(as) o pupilos(as).
Frente a algún daño a la infraestructura del establecimiento, el apoderado estará
obligado de pagar a la brevedad el 100% de los daños ocasionados.
Los apoderados tienen el deber de participar al menos en una oportunidad en un
beneficio organizado por el Centro General de Padres.
El Colegio prohíbe las salidas a paseos de curso.
Los apoderados tienen el derecho a asistir en el horario preestablecido de atención
(martes) a solicitar información sobre el rendimiento y conducta de sus hijos y la
obligación de asistir a las entrevistas citadas por Dirección, Docentes o Asistentes
de la Educación según corresponda.
El apoderado/a está obligado a asistir a las reuniones de apoderados realizadas con
una periodicidad mensual u otra reunión citada por algún miembro de la
comunidad escolar.
El apoderado/a tiene la obligación de mantener sus datos actualizados en la ficha
de matrícula de su pupilo (dirección y teléfono, entre otros aspectos).
La agenda que se reparte de forma gratuita a todos nuestros estudiantes es la vía
oficial de comunicación entre apoderados y colegio, por lo cual se invalidará
automáticamente cualquier otro medio de comunicación. Asimismo, ningún
profesor está autorizado para comunicarse vía redes sociales con apoderados y/o
estudiantes, por lo cual la Dirección del Colegio no se hará responsable de alguna
situación que pudiese ocurrir por estos medios.

1.3 Derechos y deberes de los estudiantes:
Derechos:
 Ser partícipes de un proceso educativo basado en aprendizajes significativos y de
calidad.
 Ser tratados con respeto, dignidad y consideración a sus características
individuales.
 Expresar opiniones, incluyendo las divergentes, en un contexto de respeto y
tolerancia.
 Ser tratados con respeto por parte de cualquier miembro de la comunidad
educativa del Colegio Betania.
 Ser escuchados por cualquier funcionario del establecimiento, sin prejuicios y
perjuicios asociados.
 Recibir una formación académica estimulante, adecuada a su medio circundante,
bajo los parámetros de calidad proveniente de los planes y programas de estudio
ministeriales.
 Participar de las actividades lectivas y extraprogramáticas que el establecimiento
ofrece.
 Recibir una educación laica, basada en principios universales del humanismo.
 Recrearse y descansar sanamente.
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 Recibir todos los beneficios emanados por organismos públicos, tales como textos
de estudios, útiles escolares, colaciones o raciones de almuerzo cuando
corresponda.
 Igualdad ante las normas y reglamentos.
 Que se registren en el libro de clases sus conductas y desempeños positivos.
 Recibir atención especializada de acuerdo con sus necesidades educativas y
disponibilidad de profesionales del establecimiento.
 Recibir apoyo psicosocial, cuando el estudiante lo requiera.
 Conocer sus calificaciones y/o criterios de evaluación aplicados en cualquier
instrumento de evaluación.
 Conocer el calendario de evaluación mensual.
 Recibir de forma gratuita y por única vez la agenda del estudiante.
 Tener acceso permanente al Reglamento Interno y de Convivencia Escolar del
Colegio Betania.
 Ser evaluado, calificado y promovido de acuerdo con Reglamento de Evaluación y
Promoción del establecimiento.
Deberes:
 Identificarse con el Proyecto Educativo Institucional.
 Respetar a todos los miembros de la comunidad educativa.
 Cumplir con el Reglamento Interno y de Convivencia Escolar, incluyendo sus
protocolos de actuación.
 Cumplir con el Reglamento de Evaluación.
 Ingresar puntualmente a la jornada de clases, incluyendo después de cada recreo.
 Manifestar un lenguaje respetuoso frente a cualquier miembro de la comunidad
educativa.
 Exhibir conductas de respeto, procurando salvaguardar la convivencia entre los
diversos miembros de la comunidad educativa.
 Ser responsable con su integridad física y psicológica, evitando confrontar
situaciones de riesgos para su persona o la de los demás.
 Velar por la protección de la infraestructura del establecimiento, entendiéndose
esta como un aspecto trascendental para su formación académica y valórica.
 Promover relaciones fraternas y democráticas entre compañeros.
 Comprometerse con la formación valórica del centro educativo.
 Respetar la diversidad cultural presente en el establecimiento.
 Mantener una correcta y adecuada presentación personal, lo que incluye usar el
uniforme oficial del Colegio Betania o el equipo de educación física cuando
corresponda. La higiene personal deberá advertirse en la vestimenta, cuerpo y
cabello limpio y peinado de forma ordenada, sin teñidos, sin maquillajes, sin uñas
pintadas, aros colgantes, aros en la nariz y/o boca, entre otros.
 Respetar el juego y la recreación de los demás.
 Resguardar la presentación de cuadernos, libros, documentos, trabajos, informes,
entre otros.
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 Mantener una actitud de respeto en los actos y otras actividades que se
desarrollen fuera y dentro del establecimiento.
 Respetar y acatar las recomendaciones, órdenes e instrucciones, de cualquier
docente o asistente de la educación, siempre y cuando no atente con su dignidad
personal. Si fuera éste el caso, el/la estudiante deberá dar cuenta inmediata a
Encargado(a) de Convivencia Escolar, solicitando dejar constancia escrita para
iniciar una investigación interna.
 Cumplir con la jornada escolar completa. Los/as estudiantes podrán retirarse en
horas de clases sólo si el apoderado lo requiere personalmente y suscribe una
autorización por escrito en la secretaría. Sólo podrán retirar a estudiantes aquellas
personas previamente inscritas en hoja de matrícula del estudiante.
 Utilizar la agenda escolar de manera diaria, registrando fechas de pruebas, trabajos
de investigación, comunicaciones, entre otros.
 Entregar trabajos de investigación, informes, entre otros, de manera puntual y
manteniendo el debido cuidado en su presentación.
 Cumplir con los materiales solicitados por los profesores.
 Usar adecuadamente el mobiliario y material escolar.
 Participar en las actividades extraprogramáticas con responsabilidad, entusiasmo y
perseverancia.
 Mantener un comportamiento que no afecte el normal desarrollo de las
actividades académicas en la sala de clases, así como en las demás actividades que
se desarrollen al interior del Colegio.
 Cuidar las dependencias del centro educativo, especialmente baños, mobiliarios,
paredes, etc.
 Informar a cualquier funcionario del centro educativo sobre situaciones de
emergencia que puedan afectar a otro estudiante.
 Mantener el aseo de la sala de clases, lugar de estudio y del centro educativo en
general.
 Respectar todos los documentos oficiales del centro educativo, en especial el libro
de clases, carpetas y cualquier otro documento exclusivo de profesores y personal
administrativo.
 Si un estudiante se ausenta de alguna evaluación con justificación, esta será
reagendada por el profesor de asignatura o jefe(a) de la unidad técnicopedagógica.
 Si algún estudiante se presenta con embarazo o paternidad adolescente, el Colegio
Betania garantizará su permanencia en el sistema escolar, según protocolos
vigentes.
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II. REGULACIONES TÉCNICO-ADMINISTRATIVAS SOBRE ESTRUCTURA Y

FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO
2.1 Horarios de funcionamiento del Establecimiento Educacional:
 El Colegio “Betania” trabaja en Jornada Escolar Completa y atiende los niveles de
Educación Básica completa (1º a 8º) y Pre Básica (1º y 2º Nivel de Transición).
 El horario de apertura del Colegio es las 08:00 A. M. y el cierre a las 18:00 P. M.
 El inicio de la jornada de clases es a las 8:30 A.M. horas.
 El término de la jornada de clases para Pre Básica de lunes a jueves será a las 15:50
horas. Para los viernes, la jornada de salida será a las 12:30 horas.
 El término de la jornada de clases para Educación Básica de lunes a jueves será a
las 15:55 horas. Para el viernes, la jornada de salida será a las 13:45 horas.
 El horario de los recreos es: 10:00 a 10:15 – 11:45 a 12:00 y 15:00 a 15:10 horas.
 El horario de colación es de 12:45 a 13:30 horas.
 La atención de padres y apoderados/as serán los martes de 16:00 a 17:00 horas.
 Consejo Técnico de profesores/as: todos los lunes de 16:00 a 18:00 horas. No se
atenderán apoderados.
2.2 Situaciones de ausencia y puntualidad:
 Los alumnos deben llegar puntualmente al inicio de sus actividades de acuerdo con
el horario de clases establecido por el colegio, preparados para la formación
escolar fuera de sus respectivas salas de clases.
 Los alumnos que lleguen atrasados a clase, posterior al toque del timbre, deberán
concurrir a paradocencia para solicitar autorización para entrada a clases. El tercer
atraso será justificado con el apoderado/a.
 La inasistencia a clases debe ser justificada personalmente por el apoderado/a en
paradocencia, al igual que los atrasos. Ambas situaciones quedan registradas en la
hoja de asistencia de cada alumno/a.
 Los alumnos/as deben presentar certificado médico para acreditar su enfermedad
en paradocencia, en la fecha correspondiente a la enfermedad o problema médico.
No se aceptarán y nos serán válidos documentos fuera de plazo o retroactivos.
 El permiso para ausentarse de clases durante la jornada escolar debe ser solicitado
personalmente por el apoderado/a, quien deberá firmar el Libro de Registro de
Salidas de Alumnos/as.
 Cuando el alumno/a deba ausentarse por representar al Colegio en muestras,
concursos u otras actividades curriculares, debe existir una autorización escrita
previa del apoderado y dejarse constancia en el registro de salidas.
 Normas y procedimientos que aplicar con respecto a salidas pedagógicas de los
alumnos/as.
 Los padres o apoderado tendrán conocimiento de forma previa, de las salidas
pedagógicas de sus hijos, firmando un consentimiento informado, el cual confiere
la autorización al establecimiento educacional para sacar a sus hijos a actividades
educativas.
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 En casos excepcionales de conducta o de salud, el profesor realizará una entrevista
previa con el apoderado, para que él o un adulto responsable acompañen al
alumno/a durante la salida pedagógica.
2.3 Uso de espacio y horarios
El colegio cuenta con el espacio disponible para ser usado en diversas actividades
programadas, tales como: actividades lectivas, reuniones, entrevistas, charlas, talleres
académicos, talleres recreativos, esparcimientos, entre otros.
a) Reuniones de profesores al término de la jornada en aula común.
b) Atención de apoderados/as en la sala de cada uno de los cursos, luego del horario
lectivo de los estudiantes.
c) Atención de psicólogo/a o educadores diferenciales, asistente social,
fonoaudióloga en sala de recursos y/u oficina de la dupla psicosocial, según
disponibilidad de los profesionales.
d) Reuniones, talleres o charlas masivas, se utiliza patio cubierto o descubierto y sala
comedor del colegio.
e) Taller de informática en sala de computación, equipada con todos los insumos
necesarios.
f) Laboratorios de Ciencia móviles con renovación de su stock permanentemente.
g) Una oficina de dirección, en función a las responsabilidades del sostenedor y
directora.
h) Comedor de estudiantes que se utiliza desde las 12:15 p.m. a las 13:30 hrs.
aproximadamente. Tiempo estimado para el almuerzo de nuestros estudiantes
(organizados según número de estudiantes por sala).
i) Comedor del personal. Lugar de esparcimiento de docentes y no docentes, según
carga horaria de cada funcionario.
j) Salas de aula equipadas para funcionar como Centro de Recursos para el
Aprendizaje (CRA). Funciona de lunes a jueves de 16:00 a 18:00 hrs.
2.4 Mecanismos de procedimientos
En el colegio, producto de la interacción surgen mecanismos para acoger consultas,
reclamos y sugerencias de alumnos/as y apoderados/as.
a) Todo miembro de la comunidad educativa tiene el Derecho de ser escuchado.
b) Tanto alumnos/as como apoderados/as pueden hacer las consultas y sugerencias
que estimen necesarias ante la dirección, docentes y personal no docente quienes
las acogerán en tiempos estipulados oficialmente por la administración.
c) Si existe cualquier situación conflictiva o que pudiese interrumpir el normal
funcionamiento del quehacer pedagógico y disciplinario del Colegio, el apoderado
está obligado a respetar el conducto regular para solucionar su eventual problema.
La orden de mando es la siguiente: Profesor de Asignatura, Profesor Jefe, Unidad
Técnico-Pedagógica (en casos estrictamente pedagógicos), Encargado de
Convivencia Escolar, Coordinador Académico (en casos estrictamente
disciplinarios), Dirección.
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d) Cuando se trate de reclamos, lo principal es la mediación entre las partes para
llegar a un acuerdo, dando soluciones al conflicto dentro del colegio, agotando
todas las instancias.
e) Mantener un libro en paradocencia (reclamos, sugerencias y felicitaciones) para
registrar observaciones expuestas en la dirección por parte de los padres y
apoderados y situaciones trabajadas por el Comité de Sana Convivencia Escolar.
f) El Colegio no se hace responsable de la pérdida de objetos y utensilios de valor
como: joyas, mp3, mp4, juguetes de valor elevado, celulares, cámaras fotográficas,
notebook, netbook, tablet, pendrive, dinero, etc. Las cuales interfieren con el
correcto y normal funcionamiento de la clase, siendo estrictamente prohibida su
utilización, estando autorizados los docentes a requisarlos y entregar a dirección
dejando el registro en la hoja de vida del alumno/a. El objeto será entregado
únicamente en entrevista con apoderado(a).
2.5 Mecanismos de consulta a entidades representativas referidas a evaluación de la
gestión escolar.
Para evaluar la gestión escolar se utilizan mecanismos de consulta en las diferentes
instancias del proceso, tales como encuestas de opinión, espacio de reflexión y diálogo,
también en los consejos técnicos se tratarán abiertamente los temas, lo que quedará
registrado en libro de acta. Además, los representantes del Consejo Escolar podrán definir
alguna instancia y/o instrumento para elaborar dichas actividades.
2.6 Uso y cuidado del establecimiento.
 Los alumnos/as deberán responsabilizarse por cuidar y mantener el mobiliario que
haya sido asignado a las diferentes dependencias del establecimiento educacional
y que sirven en su propio beneficio: mobiliario, artefactos de baño, estufas, cerco,
computadores, comedor, instalaciones eléctricas, de agua potable y de paredes
interiores y exteriores del colegio. En caso de destrucción de este material en
forma intencionada o accidental, el apoderado deberá reparar o reponer el daño
causado.
 En caso de destrucción, el apoderado/a deberá hacerse responsable de la
reposición y/o pago del daño causado, la falta será considerada grave y recibirá
una amonestación según indique el reglamento.
 En los recreos deben utilizar los contenedores habilitados para la basura y
mantener pasillos y patios libre de papeles y restos de alimentos.
 Los alumnos/as deben mantener y cuidar el material de la sala de informática,
evitando dañar computadores, equipos electrónicos y mobiliario.
 Los alumnos/as deberán cuidar el aseo, vajilla, mobiliario del comedor, baños,
materiales y textos de estudio proporcionados por el colegio, evitando malos
hábitos de higiene y comportamiento antisocial.
 Los y las alumnas durante el período de almuerzo dentro del recinto del comedor
deben contribuir con la limpieza y orden de éste, respetando el turno de cada
persona. En caso de que el alumno/a sea sorprendido haciendo mal uso del
14

alimento, de la limpieza y respeto por los compañeros será sancionado según el
reglamento de convivencia.
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III. REGULACIONES REFERIDAS A LOS PROCESOS DE ADMISIÓN:

Los procesos de admisión que se han establecido en el Colegio Betania para el año
2019 son de dos tipos. En primer lugar, el Ministerio de Educación ha implementado un
Sistema de Admisión Escolar para los niveles del Pre-kínder (T1); Kínder (T2); Primero
Básico y Séptimo Básico. Este sistema es funcional a una plataforma web, donde es el
apoderado del estudiante el único responsable en postular al establecimiento y por medio
de una metodología aleatoria se escogen a los alumnos para ser matriculados en una
fecha especial, según cupos entregados por cada establecimiento.
Esta metodología se implementa bajo el alero de la actual Ley de Inclusión,
asegurando así un proceso justo y no discriminatorio.
Por otra parte, para los niveles de Segundo; Tercero; Cuarto; Quinto; Sexto y Octavo
año Básico el sistema de admisión es presencial. La matrícula está sujeta a los cupos
disponibles y sólo se recurre a una entrevista personal en Dirección con el sentido de
entregar la mayor información posible a las familias interesadas. En esta entrevista, se
comentan los profesionales de apoyo, horarios de funcionamiento, sellos educativos y
valores expresados en nuestras prácticas institucionales.
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IV. PRESENTACIÓN PERSONAL DE LOS ESTUDIANTES.

Los hábitos del aseo y presentación personal del o las estudiantes es responsabilidad
del hogar, siendo reforzados en el establecimiento educacional. Se debe respetar los
siguientes elementos:
 Concurrir al establecimiento vistiendo el uniforme oficial del colegio. Esta
vestimenta comprende para las niñas: falda cuadrillé color plomo con burdeo,
polera ploma, chaleco plomo y buzo del colegio en días de actividad deportiva;
también se permite el uso de pantalón de tela azul en invierno. Para el caso de los
varones su uniforme será: pantalón gris, polera ploma, chaleco plomo y buzo del
colegio solamente en días de actividad deportiva. El uniforme escolar es de uso
obligatorio, acuerdo evaluado y resuelto por el Consejo Escolar del
establecimiento.
 Los alumnos y las alumnas podrán reemplazar el uniforme por el buzo del colegio
cuando le corresponda clase de Educación Física, salida a terreno y/o actividades
curriculares de libre elección.
 Los alumnos/as deberán mantener su higiene y presentación personal
permanentemente, los varones con corte de pelo de estudiantes y las niñas con el
pelo atado.
 Está prohibido usar maquillaje, joyas, piercing en cualquier parte del cuerpo, uñas
pintadas, faldas excesivamente cortas y adornos que se encuentren fuera del
uniforme (gorros de todo tipo); así como también traer al colegio cosas de valor o
dinero, el uso de celulares y elementos tecnológicos. El colegio no se hace
responsable de la pérdida y/o daño de estos objetos. Cualquier elemento no
correspondiente a lo estipulado en el uniforme del colegio será requisado y
devuelto a fin de año al apoderado/a del alumno/a.
 El pelo para las damas debe ser sin aplicación de tinturas, tomado y/o recogido
permitiendo dejar la cara descubierta. Los varones deberán usar el pelo corto y
bien peinado.
 Será responsabilidad de cada profesor jefe supervisar, en primera instancia, el
correcto cumplimiento del uniforme escolar en la sala de clases, posteriormente
deberán ser enviados a paradocencia, donde de no existir una justificación se
proseguirá con el reglamento de faltas al reglamento escolar.
Bienes del Estudiante
Los y las estudiantes del establecimiento educacional deben hacerse responsable personal
y unitariamente de: su mochila, útiles escolares, prendas de vestir, parkas, polar,
polerones tratando de fomentar la autonomía y responsabilidad de cada alumno/a. En el
inicio del año todas las pertenencias del estudiante deberán estar debidamente marcadas,
puesto que el establecimiento no se hará responsable.
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V. REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA SEGURIDAD ESCOLAR Y

RESGUARDO DE DERECHOS.
5.1 Plan Integral de Seguridad Escolar
A continuación, se expondrá un cuadro de síntesis que reúne los criterios básicos
para enfrentar situaciones de riesgos. Este documento fue realizado en base al
Plan Integral de Seguridad Escolar vigente en el Colegio Betania, documento
disponible para toda la comunidad escolar en Dirección.
EVENTO

ALARMA

Terremoto/Sismo

Campana
rápida

ZONA DE
SEGURIDAD
Segundo patio

..... .....

Vientos
huracanados

Campana
rápida

Salas de clases

..... .....
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PROCEDIMIENTO
-Frente a una emergencia
telúrica, los estudiantes se
protegen dentro de la sala de
clases, alejándose de vidrios y
otros
elementos
que
amenacen su integridad.
Luego, sonará una alarma
para abandonar la sala de
clases y dirigirse de forma
ordenada, siempre liderado
por
algún
docente
o
profesional responsable, hacia
el segundo patio, que estará
debidamente demarcado para
estas emergencias.
Cuando esté la totalidad del
alumnado
y
de
los
trabajadores del colegio, se
darán las instrucciones a
seguir y las orientaciones
correspondientes por quien
esté
a
cargo
del
establecimiento
en
ese
momento.
Además,
la
secretaria se contactará de
forma interna con apoderados
y
las
instituciones
correspondientes.
Los estudiantes se protegen
dentro de la sala de clases,
alejándose de vidrios y otros
elementos que amenacen su
integridad. Más tarde, cuando

Fuga de gas

Campana lenta

Segundo patio

…. …. ….

Incendio

Campana lenta

Segundo patio

…. …. ….

19

los
vientos
bajen
su
intensidad, sonará la alarma
estipulada para que todos los
miembros
de
nuestra
comunidad se dirijan a la zona
de seguridad, esperando las
orientaciones del encargado
del establecimiento.
Se contactarán con familiares
o instituciones de emergencia,
siempre y cuando sea
necesario.
Cuando se esté produciendo
el evento, todos los miembros
de la comunidad educativa se
dirigen a la zona de seguridad.
Cuando
estén
todos
ordenados, se dará la
instrucción de abandonar el
recinto por la salida de
emergencia
del
establecimiento.
Mientras
tanto, se comunicará con las
instituciones
pertinentes,
además de las familias de las y
los estudiantes.
Cuando se esté produciendo
el evento, todos los miembros
de la comunidad educativa se
dirigen a la zona de seguridad.
Cuando
estén
todos
ordenados, se dará la
instrucción de abandonar el
recinto por la salida de
emergencia
del
establecimiento.
Mientras
tanto, se comunicará con las
instituciones
pertinentes,
además de las familias de las y
los estudiantes.

5.2 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LA DETECCIÓN DE SITUACIONES DE
VULNERACIÓN DE DERECHOS DE ESTUDIANTES

El Colegio Betania de Temuco considera las siguientes situaciones como vulneración de
derechos hacia estudiantes, entendiéndose estos como descuidos o negligencia en:
 Escasa o nula atención a las necesidades físicas básicas como alimentación,
vestuario y/o vivienda.
 No proporcionar atención médica básica.
 No brindar protección y/o exponer al estudiante ante situaciones de peligro.
 No atender las necesidades psicológicas o emocionales.
 Abandono, y/o cuando se expone al estudiante ante hechos de violencia o de uso
de drogas.
 Ausentismo escolar sin justificación.
I. La denuncia ante vulneración de derecho: Cualquier miembro de la comunidad
educativa que tome conocimiento sobre un caso de vulneración de derecho, ocurrido
dentro o fuera del establecimiento, debe realizar la denuncia pertinente ante Dirección en
un plazo máximo de 24 horas. Dirección nombrará a una persona a cargo de reunir los
antecedentes, debiendo además registrar todos los procedimientos relacionados a la
investigación.
a) Escasa o nula atención a las necesidades física básicas como alimentación,
vestuario y/o vivienda
 Se determinará la visita en el domicilio del estudiante para verificar los
antecedentes de vulneración de derechos. En el caso de no poder realizar una
visita domiciliaria, el establecimiento podrá dar la posibilidad de que los
apoderados asistan al Colegio a dar los antecedentes de la situación.
 De comprobarse la vulneración, el establecimiento derivará el caso a la OPD, previa
conversación con la familia del o los estudiantes involucrados en el caso.
 Dirección tendrá un plazo de 48 horas después de haber tomado conocimiento de
la denuncia para derivar el caso a las autoridades correspondientes.
 Se brindará apoyo pedagógico y psicosocial al estudiante en caso de ser necesario.
La aplicación de esta y otras medidas tendrán la misión de resguardar el interés
superior del niño y cumplir con el principio de proporcionalidad.
 Si está involucrado el actuar negligente de un adulto en particular frente a la
situación denunciada y este amenace la integridad psicológica o física del
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estudiante, el Colegio podrá determinar derivar el caso directamente a
Carabineros de Chile, PDI o Tribunales competentes en la materia.
b) No proporcionar atención médica básica
 En caso de presenciar un estado de salud en el estudiante que amenace su
integridad física o psicológica, se informará a Dirección de la situación para
determine al personal correspondiente del caso y lleve la evidencia necesaria de la
situación.
 Se citará al apoderado para dar cuenta de lo observado. En caso de comprobar
negligencia al respecto, Dirección derivará el caso a OPD o a las autoridades
correspondientes, según gravedad del caso.
 En caso de que la familia no pueda conseguir atención médica pertinente para
satisfacer las necesidades del estudiante, el establecimiento podrá gestionar
recursos de su Plan de Mejoramiento Educativo para acelerar la atención
necesaria. Para ello, los apoderados se comprometerán a seguir las indicaciones
del especialista.
 Si las condiciones de salud del estudiante ameritan apoyo pedagógico y/o
psicosocial, el establecimiento salvaguardará su derecho a educación
proporcionando las adecuaciones correspondientes.
 Si es un adulto quien amenaza la salud del estudiante, el establecimiento
informará a las autoridades competentes.
c) No brindar protección y/o exponer al estudiante ante situaciones de peligro
 En caso de evidenciar alguna situación de riesgo para el estudiante, Dirección
derivará el caso a las autoridades correspondientes.
 El establecimiento velará por entregar apoyo pedagógico y psicosocial al
estudiante.
 Si las autoridades no derivan al estudiante a un programa de reparación de daño,
el establecimiento se hará cargo dentro de sus posibilidades para ofrecer ayuda
psicológica (se evaluará el caso para no sobre intervenir al estudiante).
 Dirección solicitará el cambio de apoderado de forma inmediato.
d) No atender las necesidades psicológicas o emocionales
 Cuando se tome conocimiento de la situación, el establecimiento brindará apoyo
psicológico y emocional al estudiante involucrado. Si se evidencia un daño mayor
al percibido inicialmente, Dirección derivará el caso a OPD o a algún programa
psicológico externo.
 Dirección determinará qué psicóloga del establecimiento tomará el caso. Deberán
velar por atender a la estudiante si el caso no se deriva a alguna agencia externa y
deberán trabajar con los padres o tutores en torno a la creación de competencias
parentales.
 Si el caso lo amerita, se determinarán los apoyos pedagógicos y psicosociales
necesarios.
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 Si se evidencia que algún adulto vulnera los derechos del niño y causa problemas
psicológicos o emocionales, Dirección derivará a las autoridades correspondientes.
 Si los problemas psicológicos o emocionales son causado por un algún compañero
del colegio, se aplicarán las sanciones formativas y disciplinarias contenidas en el
Reglamento Interno y de Convivencia Escolar o en el protocolo de conflicto entre
pares o acoso escolar. De todas formas, se garantizará el apoyo psicológico a quien
presente la necesidad.
e) Abandono, y/o cuando se expone al estudiante ante hechos de violencia o de uso
de drogas
 Dirección determinará a alguna persona responsable para reunir los antecedentes
del caso.
 Dirección se comunicará directamente con la familia del estudiante, si se
comprueba la situación el caso será informado a las autoridades correspondientes.
 De ser necesario, Dirección puede solicitar visita domiciliaria a algún funcionario
del establecimiento para reunir más antecedentes.
 En caso de comprobar la situación de vulneración de derecho, Dirección
determinará el cambio de apoderado para el estudiante.
 Se realizarán talleres focalizados en torno al uso de drogas, si el caso lo amerita.
 Dirección gestionará internamente el apoyo pedagógico y psicosocial como apoyo
al estudiante.
f) Ausentismo escolar sin justificación
 Se entenderá como ausentismo escolar, la inasistencia reiterada de un estudiante
(más de cinco días) sin justificación.
 Si un estudiante falta por más de tres días sin justificación, la o el profesor jefe
tendrá la obligación de comunicarse vía telefónica con el apoderado. El registro
quedará en el libro de atención de apoderados. Si al quinto día de inasistencia no
cambia la situación, se informará a Dirección para proceder a su derivación a las
autoridades correspondientes.
 En caso de ausentismo, el establecimiento brindará las condiciones necesarias para
nivelar al estudiante y salvaguardar así el derecho a educación.
 Si algún profesional, con autorización de Dirección, asiste al domicilio del
estudiante y tiene efectos positivos en la asistencia, el caso se dará por cerrado y
se registraran los procedimientos implementados. Sin embargo, si el estudiante
vuelve a presentar cinco días de ausencia sin justificación en un plazo de dos
meses, el establecimiento registrará en la hoja de vida del estudiante sus faltas
para formalizar su situación y se comenzarán las gestiones para derivación por
vulneración de derechos.

22

Medidas de Prevención:
 Realizar talleres a padres y apoderados sobre los Derechos del niños y protocolos
de actuación del establecimiento.
 Conocer el porcentaje de vulnerabilidad por grupo curso (preferentes y
prioritarios) para establecer acciones formativas de habilidades sociales y
emocionales.

Realizar charlas informativas en reuniones de apoderados para informar a
la comunidad escolar sobre las redes de apoyo existentes en el establecimiento
(ayuda económica y/o social).
 Dentro del Plan de Formación Ciudadana trabajar con apoderados, para comentar
y enseñar cómo actuar frente a situaciones de peligro o vulneración de derechos
del niño (primer semestre).
 Realizar talleres de inteligencia emocional con niños y reconocimiento de
emociones por parte del equipo de convivencia escolar, con apoyo de psicólogas.
 Realizar charlas de ausentismo crónico, especialmente en los niveles de prebásica y
primer ciclo básico.
 Dirección solicitará al comienzo del segundo semestre un informe con los casos de
riesgo de repitencia, especialmente aquellos que son por factor de inasistencia. Se
citarán a los apoderados correspondientes como remedial del caso y se
gestionarán compromisos para revertir la situación.
5.3 ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y PROTOCOLO FRENTE A AGRESIONES SEXUALES Y
HECHOS DE CONNOTACIÓN SEXUAL QUE ATENTEN CONTRA LA INTEGRIDAD DE LOS
ESTUDIANTES
*La aplicación del presente protocolo, se ejecutará considerando edad, grado de madures,
desarrollo emocional y características personales de los involucrados. La graduación de
falta será administrada directamente por Dirección.
De la denuncia en caso de abuso sexual que atente contra algún estudiante del
establecimiento:
Cualquier miembro de la comunidad escolar del Colegio Betania de Temuco, que tome
conocimiento de hechos que pudieren ser constitutivos de abuso sexual contra un alumno
o alumna de nuestro establecimiento, aun cuando no cuente con todos los antecedentes
que le parezcan suficientes o necesarios y aun cuando hubieren ocurrido fuera del
establecimiento, deberá (obligatoriamente) poner en conocimiento del hecho, en el
menor tiempo posible, a la Dirección del Colegio.
La Dirección:
 Hará la denuncia del hecho ante las autoridades pertinentes (Carabineros, PDI,
Fiscalía) según lo indicado en el art. 175 CPP. Lo anterior deberá realizarse antes
de 24 horas desde que toma conocimiento de la situación que podría estar
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afectando al alumno o alumna, según lo establece perentoriamente la ley. Por ley,
será Dirección quien efectuará la denuncia.
La recogida de información y la elaboración de informe para las instancias que
corresponda, la realizará la psicóloga del establecimiento, bajo las orientaciones
de Dirección.
Se informará a los apoderados del o la estudiante, sobre la situación y denuncia a
realizar por el colegio, siempre y cuando no se tengan antecedentes de que alguno
de ellos podría estar involucrados en los hechos.
Se le informará el caso al profesor jefe, con el objetivo de brindar apoyo y
contención a la víctima. Además, el profesor jefe mantendrá actualizado sobre el
comportamiento del o la estudiante en Dirección.
Dirección velará por el resguardo de la confidencialidad y protección de los
estudiantes, por lo cual, se entiende que no será obligatorio comunicar este
evento a la comunidad escolar.
En caso de tratarse de un funcionario del colegio, que esté siendo acusado e
investigado por una denuncia de abuso sexual hacia un alumno o alumna,
Dirección deberá cambiarlo de funciones, alejándolo del contacto con los niños o
según sean los hechos y circunstancias que lo rodean, suspenderlo de sus
funciones, alejándolo temporalmente o definitivamente del Colegio, mientras se
realiza el proceso investigativo correspondiente.
En este último caso, comenzará una investigación interna, liderada por Dirección,
donde se debe asegurar celeridad, prolijidad y confidencialidad para proteger a las
víctimas, su honra y dignidad.
En hechos que pudieren ser constitutivos de conductas abuso sexual entre
alumnos, siendo el responsable menor de 14 años, es decir, sin responsabilidad
penal, la Dirección denunciara los hechos ante la instancia legal que corresponda.
Asimismo, entrevistará a los apoderados a fin de realizar derivación a especialistas.
En caso de hechos que pudieren ser constitutivos de conductas de abuso sexual
entre alumnos, siendo el acusado mayor de 14 años, es decir, con responsabilidad
penal, el Director, denunciará los hechos al Ministerio Público y esperará sus
indicaciones.

Primera acogida ante un niño o adolescente que comunica una posible situación de
abuso sexual. (Protocolo de actuación- Fiscalía- Ministerio Público de Chile)
 Si un estudiante le comunica a algún funcionario del colegio sobre una presunta
situación de abuso sexual, el o la profesional estará obligado de informar en
Dirección.
 Dirección enviará a la psicóloga del establecimiento para pesquisar el relato de la o
el estudiante, priorizando la contención y su protección.
 Queda establecido que Dirección no someterá al estudiante a nuevas entrevistas,
sino que se encargará de recabar todos los antecedentes para iniciar una
investigación y efectuar una denuncia ante las instituciones correspondientes.
Estos tres puntos deben realizarse en menos de 24 horas.
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Acciones por seguir después de la denuncia.
 El establecimiento dará contención al estudiante que requiera de apoyo y seguirá
las instrucciones que los organismos como la Fiscalía o Ministerio Público puedan
emitir.
 Se negará el acceso del familiar involucrado en la denuncia al recinto educativo,
siempre y cuando exista una orden de alejamiento de las instituciones pertinentes.
Medidas de prevención:
 Talleres de autoconocimiento de expresión de sentimientos y emociones.
Responsables: psicólogas del establecimiento.
 Talleres de sexualidad y afectividad en horarios de orientación y según
características del grupo curso. Responsables profesores jefes y psicólogas del
establecimiento.
 Taller de relaciones interpersonales de los niños. Responsables profesor jefe y
psicólogas del establecimiento.
 Talleres para padres. Reconocimiento de conductas asociadas a abusos y/o
agresión sexual (medidas de detección). Responsables psicólogas del
establecimiento. Para este caso, se estimulará la presencia de redes de apoyo
vigentes en el establecimiento (CESFAM, OPD, PDI, Carabineros de Chile).
5.4 PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A LA SITUACIÓN DE CONSUMO DE ALCOHOL Y
DROGAS POR PARTE DE UN ESTUDIANTE.
El presente protocolo de acción se basa en la normativa legal vigente, por medio
de la Ley N.º 20.000 (Ley de Drogas) y considera además el consumo o porte de alcohol,
por tratarse de una sustancia nociva para la salud en menores de 18 años.
Procedimiento en caso de consumo, porte, distribución o sospecha ante
situaciones que involucren algún tipo de drogas y/o alcohol:
1.- Informar de cualquier situación de sospecha, consumo de drogas/alcohol o portando
sustancias lícitas o ilícitas por parte de un estudiante que ocurra dentro o fuera del
establecimiento educacional c/ o sin uniforme a Dirección. Según el Reglamento de
Convivencia Escolar, esta situación se considerará como falta gravísima, priorizando
además la activación de mecanismos de prevención y apoyo a cualquiera de nuestros
estudiantes.
En caso de que algún funcionario se entere de alguna situación relativa a esta temática,
tendrá la obligación de informar a la brevedad a Dirección, salvaguardando siempre la
integridad del o la estudiante que informa sobre el acontecimiento.
2. Se recopilarán todos los antecedentes por medo de una investigación interna a cargo de
los profesionales de apoyo que estime Dirección en un periodo de 24 horas, manteniendo
los procesos de comunicación con las familias involucradas a través de una entrevista
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personal en Dirección en donde se comunicara los hechos acontecidos a los apoderados
con la finalidad que participen del procedimiento y colaboren en su solución.
3. Luego del período de investigación, el establecimiento activará las redes de apoyo
externas, tales como: Ministerio Público, Tribunales de Familia, OPD, Carabineros de Chile,
PDI, CESFAM, entre otros.
Para el caso de comprobarse la ejecución de un delito relacionado a estas materias
(microtráfico, distribución en cualquiera de sus formas -ventas, permutas, traspaso-), se
derivará el caso a algún tribunal con competencia penal, previo aviso a las familias de los
estudiantes involucrados. El plazo será de 24 horas luego de conocer esta aseveración.
4. Si existiese además vulneración de derechos asociados al consumo de sustancias, se
informará a OPD para toma de conocimiento del caso, lo cual previamente se informará a
la familia.
5. Ante una situación de evidente estado de ebriedad o bajo efectos de drogas y/o otros
estupefacientes, el estudiante afectado será separado del resto de la comunidad
educativa para resguardar el regular funcionamiento del establecimiento escolar y evitar
daños a terceros o a sí mismo. Mientras tanto, el establecimiento se comunicará a la
brevedad con la familia y de no ser posible esta última situación, se informará a las
autoridades respectivas.
6. Reporte pedagógico de la situación del estudiante dentro del establecimiento posterior
a la denuncia: Interacción con sus pares, con los adultos del establecimiento, rendimiento
y motivación escolar, índice de asistencia, entre otros. Plazo del seguimiento: un
trimestre.
7. Se realizará un acompañamiento al estudiante por parte del profesor jefe y/o
profesionales del área psicosocial.
Plan preventivo:
1.-Realización de acciones de prevención universal en los cursos de segundo ciclo con
focalización en séptimo y octavo año básico. Encargados: profesores jefes y psicólogas del
establecimiento.
2.- Realización de acciones de prevención en el grupo curso del o los estudiantes
involucrados, por medio de clases formativas con material especializado en la materia.
3.- Trabajo con las familias involucradas en torno a la contención y la búsqueda de
estrategias para garantizar la permanencia del o los estudiantes involucrados. Si es
necesario, se derivarán a las familias a programas del CESFAM y SENDA Previene,
acogiendo las orientaciones que estas instituciones nos puedan dar como institución.
4.- Si es necesario, se planificarán acciones de apoyo pedagógico (responsable Jefe UTP) y
apoyo psicosocial (responsable psicólogas del establecimiento), dirigidas al estudiante
afectado y a la comunidad educativa en su conjunto, siempre resguardando el interés
superior del niño.
Plan de seguimiento y evaluación:
1.- Dirección delegará responsables de realizar seguimientos académicos y psicosociales al
o los estudiantes involucrados.
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2.- Si el caso no es derivado a alguna institución externa o no existe adherencia a algún
programa de nuestras redes de apoyo, el establecimiento planificará sesiones de trabajo
con el estudiante por lo menos una vez al mes. Se llevará una bitácora de trabajo en torno
al cumplimiento de compromisos.
3.-Luego de cada sesión con el estudiante, se trabajará con la familia para evaluar la
implementación del plan de intervención realizado para apoyar el proceso.
4.- Si las familias no muestran adherencia a ningún programa, tanto externo como interno,
el establecimiento denunciará la situación a los Tribunales de Familia por vulneración de
derechos.
5.- De forma trimestral, se realizará un informe de los avances del estudiante. Los
resultados se presentarán ante: Dirección, Psicólogo(a), Profesor(a) jefe, Estudiante y
Apoderados.
6.- Se definirán acciones para continuar mejorando los aspectos debilitados o para cerrar
la intervención.
7.- A partir del inicio del tratamiento se debe mantener un flujo comunicativo con las
instituciones o profesionales que atiendan al estudiante y la familia; priorizando la
reuniones presenciales, llamados telefónicos o comunicaciones escritas.
8.- En caso de requerirlo, los tiempos y plazos estipulados en los puntos anteriores,
podrán modificarse si la situación, por su gravedad, lo amerita.
*El colegio resguardará la intimidad e identidad del estudiante involucrado en todo
momento, permitiendo que este se encuentre siempre acompañado si es necesario por
sus padres, sin exponerlo a frente al resto de la comunidad educativa, ni interrogarlo o
indagar de manera inoportuna sobre los hechos, evitando vulnerar sus derechos.
5.5 PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A CASOS DE ACCIDENTES ESCOLARES
En el Colegio Betania, la seguridad escolar es considerada como parte fundamental de las
orientaciones cognitivas y valóricas impartidas fuera y dentro del aula de clases, siendo
orientadas bajo un enfoque formativo y en concordancia con el currículum nacional
vigente. En consecuencia, comprendemos la seguridad escolar como el: ‘conjunto de
condiciones, medidas y acciones enfocadas al desarrollo del autocuidado y la prevención
de riesgos, requerido para que miembros de la comunidad educativa puedan realizar el
ejercicio pleno de los derechos, libertades y obligaciones, que les reconoce el
ordenamiento jurídico interno y las normas y tratados internacionales ratificados por
Chile’ (MINEDUC, 2012).
Medidas preventivas:
 Para prevenir situaciones de riesgos que involucren a los estudiantes se
implementa el Plan De Seguridad Escolar, con el objetivo de generar en la
comunidad educativa una actitud de autoprotección, proporcionando un ambiente
seguro a través de las estrategias necesarias tales como:
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 El docente a cargo o adulto responsable frente a una salida pedagógica debe
destacar la importancia de comprender las instrucciones con el objetivo de
prevenir cualquier situación de riesgo de la salida hasta el regreso al
establecimiento. La inducción de seguridad deberá quedar registrado en el libro de
clase, en la asignatura pertinente.
 La persona de turno a cargo del bienestar de los estudiantes durante los recreos
debe asegurarse de delimitar los espacios según el tipo de juego que realicen y la
organización de los grupos en primer y segundo ciclo.
 El profesor de aula promueve el buen uso de los espacios y mobiliarios y aclara las
vías de evacuación en caso de alguna emergencia.
I. Tipificación de accidentes escolares:
1. Accidente de carácter menor: cualquier accidente al interior o fuera del
establecimiento que no involucre algún daño físico ni deteriore el estado de salud
del estudiante. Estos casos serán atendidos por el personal del colegio. Será
informado de forma escrita, por medio de la agenda de comunicaciones, al
apoderado.
2. Accidente de mediana gravedad: cualquier accidente que ocasione algún daño
físico al estudiante o que requiera evaluación de un profesional del área de salud
(como por ejemplo: golpe en la cabeza), se dará a conocer la situación a los padres
o apoderado por vía telefónica, para que se acerquen al establecimiento, retiren el
seguro escolar y puedan trasladar al estudiante a un centro asistencia pertinente a
nuestra circunscripción territorial.
3. Accidente de carácter grave: cualquier accidente que tenga como consecuencia
daño físico importante (pérdida de conciencia, fractura, sangrado profuso,
problemas respiratorios, entre otros), se dará aviso telefónico a los padres o
apoderados, mientras se solicita una ambulancia a un centro asistencial para
trasladar al estudiante u optimizar los tiempos de respuesta ante un accidente
grave.
II. Procedimientos de acción y responsables:
 En el caso de un accidente de carácter menor, se prestará una adecuada atención
al estudiante, realizando desde la contención hasta curaciones de primeros
auxilios. Los adultos responsables serán quienes presencien directamente el
accidente escolar.
 Frente a los casos de emergencia, enfermedad o riesgo vital, como por ejemplo,
pérdida de conciencia parcial o total, fractura expuesta, sangramiento profuso,
problemas respiratorios graves, entre otros, se notificará en primera instancia al
Servicio de Salud correspondiente y será acompañado por un funcionario hasta la
llegada del apoderado/a para su atención con él o la especialista.
 Todo accidente o emergencia de salud quedará registrado en paradocencia en los
formularios que corresponda.
 Todo estudiante debe tener registrado un apoderado suplente en caso de
emergencia.
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 En caso de accidentes en contextos de salidas pedagógicas, el estudiante podrá
contar con su seguro escolar, bajo las mismas condiciones como si hubiese
ocurrido dentro del establecimiento.
III. Comunicación a los padres y apoderados:
 Luego, en caso de accidente de mediana gravedad o carácter grave, se
informará al apoderado vía telefónica, explicando la situación y otorgando las
orientaciones necesarias, según sea el caso.
 Cada vez que se realice un accidente escolar, el personal a cargo orientará al
apoderado para llegar de la forma más expedita al centro de salud
correspondiente a nuestra circunscripción territorial vigente.
IV. Cobertura del Seguro de Accidentes Escolares (Decreto Supremo Nº 313/1973):
BENEFICIARIOS
BENEFICIOS
Todos los/as alumnos/as regulares de Las
prestaciones
médicas
son
establecimientos municipales, particulares administradas por el Servicio de Salud
subvencionados,
particulares
no Pública y las prestaciones por concepto de
subvencionados, de nivel de transición de pensiones, por el Instituto de Seguridad
la Educación Parvularia, Básica, Media, Laboral (ex INP).
Técnico Profesional, Universitaria e -Atención médica, quirúrgica y dental en
Institutos Profesionales dependientes del establecimientos del Sistema Nacional de
Estado o reconocidos por éste
Servicios de Salud.
-Hospitalizaciones.
-Medicamentos y productos farmacéuticos.
-Prótesis y aparatos ortopédicos y su
reparación.
-Rehabilitaciones físicas y reeducación
profesional.
Gastos de traslado y cualquier otro
necesario para el otorgamiento de estas
prestaciones.
-Pensiones de invalidez.
-Cuota mortuoria.
V. Ejecutor de la denuncia para hacer efectivo el Seguro de Accidente Escolar:
 La figura responsable de firmar la Declaración Individual de Accidente Escolar es el
director/a del establecimiento educacional u otro docente directivo.
 El médico a quien corresponda conocer y tratar un accidente escolar.
 En caso de que el establecimiento no efectuare la denuncia dentro de las 24 hrs.
siguientes al accidente, podrá hacerla el propio accidentado o quien lo represente.
VI. Acreditación del accidente de trayecto:
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 Para acreditar un accidente de trayecto directo, de ida o regreso, entre la casa y el
establecimiento educacional, servirá el parte de Carabineros, la declaración de
testigos presenciales o cualquier otro medio de prueba igualmente fehaciente.
 Para el caso de testigos presenciales, parte de su descripción será incorporada en
la Declaración Individual de Accidente Escolar.
5.6 Medidas orientadas a garantizar la higiene del establecimiento educacional
El Colegio Betania, al funcionar bajo el régimen de la jornada escolar completa, ha
implementado un sistema para garantizar la higiene de todos los espacios del recinto
educativo. Para ello, consta de dos auxiliares de servicios que se hacen cargo del aseo de
todas las salas de clases, de los baños de estudiantes y del personal, oficinas, sala de
profesores, comedor de estudiantes, comedor de profesores y espacios de esparcimiento.
Además de ello, el sostenedor de la corporación asume la responsabilidad de contratación
para prevenir y eliminar la presencia de vectores y plagas que pudiesen afectar el normal
desarrollo de las funciones pedagógicas y administrativas.
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VI. Regulaciones referidas a la gestión pedagógica y protección a la maternidad y

paternidad
6.1 Regulaciones técnico-pedagógicas
-Orientación educacional y vocacional: Profesores jefes y encargado(a) de
convivencia escolar, por medio de diversos instrumentos de recolección de
información identificarán intereses de nuestros estudiantes para ser trabajados en
su aspecto formativo. Existirá especial focalización en los cursos de 7mo y 8vo
básico, entregando información oportuna para su egreso de la educación básica.
Además, todos los niveles tienen la asignatura de orientación permitiendo avanzar
en aspectos valóricos y actitudinales de todos nuestros estudiantes.
-Supervisión pedagógica: El equipo de docentes directivo y técnico pedagógico
estará habilitado para realizar las supervisiones correspondientes a los docentes,
con la finalidad de evaluar la implementación de los procesos pedagógicos y
generar instancias de mejora a nivel institucional. De esta misma forma, desde la
Unidad Técnica Pedagógica se potenciará el trabajo de acompañamiento al aula,
descrito en detalle en el Plan de Desarrollo Profesional Docente del
establecimiento.
-Planificación curricular: Todos los docentes de aula deben planificar su sistema de
enseñanza-aprendizaje y deben ser entregados antes de su implementación a la
Unidad Técnico-Pedagógica.
-Evaluación de los aprendizajes: el establecimiento dispone de un Reglamento de
Evaluación, mencionando los tipos y sentidos de la evaluación.
-Coordinación de perfeccionamiento docente: Por medio del Plan de Desarrollo
Profesional Docente, los docentes serán consultados o encuestados para evaluar
sus necesidades profesionales. Luego, el equipo de gestión del establecimiento
evaluará su implementación por medio de la articulación con el Plan de
Mejoramiento Educativo (PME).
6.2 Regulaciones sobre promoción y evaluación
A continuación, se expone un extracto del Reglamento de Evaluación referido a la
promoción de los estudiantes. Para más consultas, todo miembro de la comunidad
escolar podrá solicitar el reglamento pertinente, como también todos los años la
agenda del estudiante contiene información relevante en esta materia.
Artículo 21°. Serán promovidos/as todos/as los estudiantes de 1° a 2° y 3° a 4°
año de enseñanza básica, que hayan asistido, a lo menos, al 85% de las clases, en
cumplimiento con los objetivos de aprendizaje correspondientes a estos cursos.
Podrá no promover el estudiante de 1° a 2° y 3º a 4º cuando presenten un retraso
significativo en la lectura, escritura y/o matemática, en relación a los aprendizajes
de los programas de estudio que aplica el establecimiento y que pueda afectar
seriamente la continuidad de sus aprendizajes en el curso superior, debiendo tener
una relación de las actividades de reforzamiento realizadas al estudiante y la
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constancia de haber informado oportunamente de la situación a los padres y/o
apoderados, de manera tal de posibilitar una labor en conjunto. Asimismo, los
estudiantes con necesidades educativas especiales integrados (as) a la educación
regular, considerando las adecuaciones curriculares realizadas en cada caso,
estarán sujetos a las mismas normas antes señaladas agregándose en su caso, la
exigencia de un informe fundado del profesor (a) especialista.
Artículo 22º. La autorización de promoción de estudiantes con porcentajes
menores de asistencia, fundados en razones de salud u otras causas debidamente
justificadas, será resuelta por la Dirección del establecimiento y el Profesor/a Jefe.
Artículo 23°. Serán promovidos los estudiantes que aprueben todos las asignaturas
o actividades de aprendizaje de sus respectivos planes de estudio.
Artículo 24°. Serán promovidos los estudiantes que no hubieren aprobado una
asignatura o actividad de aprendizaje, siempre que su nivel general de logro
corresponda a un promedio 4,5 o superior, incluido el no aprobado.
Artículo 25°. Igualmente, serán promovidos los estudiantes de los cursos que no
hubieren aprobado dos asignaturas o actividades de aprendizaje, siempre que su
nivel general de logro corresponda a un promedio 5,0 o superior, incluidos los no
aprobados, y siempre que no corresponda a las asignaturas de Lenguaje y
Comunicación y Matemática.
Artículo 26°. El director del establecimiento educacional con el (o los) profesor (es)
respectivo (s), deberán resolver las situaciones especiales de evaluación y
promoción de los estudiante de 1° a 4° de enseñanza básica. Para
los estudiantes de 5° a 8° de enseñanza básica, esta resolución de ser necesario
será refrendada por el Director/a o Consejo de Profesores. Entre otros resolverán
los casos de los estudiantes, que por motivos justificados requieran ingresar
tardíamente a clases, ausentarse por un período determinado, finalizar el año
escolar anticipadamente, calendario especial de evaluaciones u otros semejantes.
Todas las situaciones de evaluación de los estudiantes de 1° a 8° año básico,
deberán quedar resueltas dentro del período escolar correspondiente. Los
estudiantes que se encuentran con calendario de evaluaciones por periodos
determinados quedarán presente, por los siguientes aspectos: -Elaboración de
calendario -Elaboración de material de apoyo. -Revisión de las planificaciones. Asignación de calificaciones en el libro de clases.
Artículo 27°. La situación final de promoción de los estudiantes deberá quedar
resuelta al término de cada año escolar. Una vez finalizado el proceso, el Colegio
entregará a todos los estudiantes un certificado anual de estudios que indique las
asignaturas o actividades de aprendizaje con las calificaciones obtenidas y la
situación final correspondiente.
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Artículo 28°. El Colegio confeccionará las Actas de Registro de Calificaciones y
Promoción Escolar en planillas especiales y computacionales las que consignarán,
en cada curso, las calificaciones finales en cada asignatura o actividad de
aprendizaje, la situación final de los estudiantes y cédula nacional de identidad de
cada uno de ellos, las cuales serán entregadas a la Dirección para ser enviadas al
Ministerio de Educación.
*Toda situación que no esté prevista en este reglamento será resuelta por la
dirección del establecimiento.
6.3 Protocolo de retención y apoyo a estudiantes padres, madres y embarazadas
Propósito:
El siguiente protocolo de actuación tiene por finalidad resguardar los derechos de las
estudiantes embarazadas, madres y padres adolescentes por medio de un marco
regulatorio pertinente con los requisitos legales del Ministerio de Educación (Ley General
de Educación Nº 20.370), como también contextualizado con la realidad socioeducativa
del Colegio Betania. Para ello se han creado los siguientes criterios de actuación:
1. El apoderado del adolescente en situación de embarazo o paternidad tiene el deber de
informar oportunamente al establecimiento su condición y deberá firmar un compromiso
de acompañamiento al estudiante para que sea compatible con el proceso académico de
éste.
2. En el caso de que la estudiante embarazada o progenitor adolescente acuda a un
funcionario del establecimiento antes de informar su condición a sus padres, apoderados
o tutores legales, se comunicará al director/a el cual activará los procedimientos
necesarios a través de la dupla psicosocial, quienes serán los encargados de dar a conocer
a los padres, apoderados o tutores legales dicha situación.
3. Si la estudiante embarazada sufre un accidente dentro del recinto educacional que
ponga en riesgo el proceso de gestación o su integridad física, el establecimiento no
asumirá responsabilidades legales, siempre y cuando la estudiante o sus padres,
apoderados o tutores legales no hayan informado previamente a la institución sobre su
condición. Sin embargo, el establecimiento proporcionará una atención oportuna según
protocolos de accidente escolar.
4. En el caso de la estudiante embarazada se velará por el derecho de asistir al baño
cuantas veces lo requiera, sin tener que reprimirse por ello.
5. El establecimiento brindará apoyo por medio de la dupla psicosocial o personal
competente, los cuales serán los encargados de levantar un plan de apoyo individual para
la estudiante embarazada y/o progenitor adolescente.
6. Todas las inasistencias deberán ser justificadas con carné de salud, control de niño
sano, certificado médico u otro documento que indique las razones médicas o sociales de
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dichas faltas, otorgándole a la estudiante embarazada o al progenitor adolescente el
permiso necesario para asistir a controles prenatales o a cuidados posteriores al embarazo
si presenta la documentación a tiempo. En el caso de inasistencia no justificada a una
evaluación, se aplicará el reglamento de evaluación vigente del establecimiento.
7.-Se otorgará a la estudiante embarazada o al progenitor adolescente permiso para
asistir a control prenatal, o a cuidados posteriores al embarazo, siempre y cuando exista
un adulto responsable de su retiro y traslado desde el establecimiento hacia el lugar de
destino.
8.- Brindar el derecho a la madre y/o padre adolescente a decidir el horario de
alimentación del hijo/a, el cual debe ser como máximo una hora, sin considerar los
tiempos de traslado, evitando con esto que se perjudique su evaluación diaria. Este
horario debe ser consensuado formalmente con el director del establecimiento durante la
primera semana de ingreso del estudiante.
9.- En el caso de que la estudiante (embarazada o madre adolescente) presente menos del
50% de asistencia, será la directora quien resuelva la situación de su promoción, de
acuerdo con las normas establecidas en los Decretos Exentos de Educación Nº511 de
1997, Nº112 y 158 de 1999 y Nº83 de 2001.
10.- El establecimiento elaborará un calendario de evaluación y un plan curricular flexible
en caso de que la maternidad o paternidad impida a él o la estudiante asistir regularmente
a clases.
11.- La figura responsable de elaborar y gestionar el plan curricular y calendario de
evaluaciones será el/la jefe de la unidad técnico-pedagógica.
12.- Si la estudiante embarazada, madre o padre adolescente pertenece al Programa de
Integración Escolar durante el proceso de gestación o lactancia, su cupo y procedimientos
educativos serán respetados y garantizados en beneficio de sus aprendizajes.
13.- Se establecerán criterios de promoción, siempre que el estudiante cumpla con los
aprendizajes establecidos en los programas de estudio.
14.- Toda situación no prevista en este documento será resuelta por la directora y/o
sostenedor del establecimiento.
Talleres preventivos:
-Talleres focalizados de prevención del embarazo en segundo ciclo básico. Responsable:
Psicóloga.
-Talleres de redes de apoyo (consultorio). Solicitar autorización a los apoderados.
Responsable: Psicóloga.
-Talleres formativos para apoderados. Responsable: Psicóloga.
-Taller de enfermedades de transmisión sexual. Responsable: Profesora de Ciencias
Naturales.
-Capacitación para profesores. Responsable: Dirección.
6.4 Regulaciones sobre salidas pedagógicas y giras de estudio
Las salidas pedagógicas constituyen experiencias académicas que se complementan al
desarrollo de nuestros estudiantes, en las diversas asignaturas del currículum. En
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consecuencia, estas salidas deben estar vinculadas a los objetivos de aprendizajes
expresados en los planes y programas de estudios emanados del ministerio, para los
diversos niveles impartidos.
Protocolo y/o reglamento para las salidas pedagógicas:
1) Las salidas pedagógicas deben estar consideradas y programadas en la planificación del
Sector de aprendizaje correspondiente, y por tanto será UTP quien visará en primera
instancia la factibilidad de la salida de estudio.
2) Luego de la aprobación de UTP, se solicitará la autorización a Dirección, con por lo
menos 10 días hábiles de anticipación, tiempo que además se informará al Departamento
Provincial de Educación Cautín Norte.
3) En relación a la presentación del proyecto de salida pedagógica, esta debe contar con a
lo menos los siguientes ítems: profesor encargado y profesor acompañante, si es que es
pertinente; lista de apoderados, si es que lo hubiera; curso; especificaciones de horario,
tales como entrada, salida, lugar, ubicación; Objetivo de Aprendizaje; tipo de traslado y
materiales a utilizar. Se deberá contar, además, con una planificación de actividades para
aquellos estudiantes que no sean autorizados a salir del establecimiento.
4) Luego de la aprobación del proyecto, el profesor responsable enviará la autorización
correspondiente a todos los apoderados del nivel, procurando que no existan personas
que no reciban el documento. Estas autorizaciones deberán estar de vuelta en un plazo
máximo de un día antes de la salida pedagógica. No se aceptarán autorizaciones
telefónicas.
5) En caso de suspender alguna salida programada (excepto por situaciones climáticas), el
profesor a cargo deberá informar con anticipación de esta situación a la Dirección del
establecimiento, apoderados y estudiantes.
6) El docente a cargo será el responsable de la salida a terreno desde su inicio hasta su
término o regreso al colegio, por lo tanto, tomará todas las medidas de seguridad
pertinentes, que minimice los riesgos de accidentes para los estudiantes.
7) El docente a cargo de la salida pedagógica y profesores acompañantes, deberán dejar la
actividad de suplencia a los cursos que quedarán sin su atención, ya sea con guías,
trabajos o ejercicios del texto de estudio.
8) Las salidas pedagógicas se encuentran cubiertas por el Seguro Escolar de acuerdo a las
disposiciones de la Ley N°16.744 D.S. N°313.
9) Los estudiantes usarán la vestimenta que lo indique el/la docente a cargo, acorde a las
necesidades de la salida. En caso de detectarse incumplimiento a esta disposición,
Dirección podrá negar la salida de los estudiantes que no justifiquen esta situación y que
alteren el orden y seguridad de la jornada.
10) Durante las salidas pedagógicas, los/as alumnos/as deberán mantener un
comportamiento adecuado a las disposiciones del Reglamento de Convivencia, del lugar
visitado, sea esta una empresa, museo, parques nacionales, monumentos históricos, entre
otros.
11) Cuando existan casos de problemas disciplinarios reiterados, se solicitará que el
apoderado o un adulto responsables, acompañe al estudiante durante la actividad.
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12) En caso de algún estudiante manifieste conductas que transgredan las normas de la
institución, se procederá a la aplicación del Reglamento de Convivencia Escolar y se
evaluará las condiciones en torno a futuras salidas pedagógicas para esos alumnos/as.
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VII. NORMAS, FALTAS, MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y PROCEDIMIENTOS

7.1 Descripción precisa de las conductas esperadas de cada uno de los integrantes de
la comunidad educativa y las acciones u omisiones que serán consideradas faltas,
graduándolas de acuerdo con su menor o mayor gravedad
Para el caso de los estudiantes, las conductas esperadas se reflejan en el numeral 1.3 del
presente reglamento. A continuación, se exponen las prohibiciones de los estudiantes, de
acuerdo los valores institucionales y los acuerdos entre los diversos estamentos de
nuestra comunidad educativa.
Prohibiciones estudiantes:
 Traer y/o manipular objetos tecnológicos tales como radios, mp3, mp4,
grabadoras, cámaras, computadoras personales, tablets, videojuegos, teléfonos
celulares u otros elementos que perturben el normal funcionamiento de los
procesos pedagógicos.
 Violentar física o psicológicamente a cualquier miembro de la comunidad
educativa.
 Dañar el mobiliario del establecimiento. De lo contrario, es el apoderado quien se
hace responsable de la reposición del 100% del valor del daño causado.
 Consumir, distribuir o traficar drogas licitas e ilícitas (cigarro, marihuana, alcohol,
etc.) dentro o fuera del establecimiento, en cualquier horario de clases, ya sean
lectivas, recreos o actividades extracurriculares.
 Portar cualquier tipo de armas de fuego o armas cortopunzantes.
 Asistir a clases sin el uniforme escolar o equipo de educación física cuando
corresponda.
 Llegar atrasado a clases sin justificación del apoderado.
 Permanecer en la sala de clases en horario de recreo.
 Ingerir cualquier tipo de alimentos o beber líquidos dentro de la sala de clases.
 Salir de la sala de clases o de informática sin previa autorización del docente.
 Para estudiantes de segundo ciclo básico queda prohibido salir al baño en horario
de clase, con excepción de aquellos casos de urgencia o debidamente justificado
por el estudiante o el apoderado.
 No asistir a clases sin justificación.
 Copiar o dejarse copiar en las pruebas.
 Falsificar firmas o documentos, en agenda escolar o autorizaciones de salidas
pedagógicas.
 Manipular el libro de clases.
 Menoscabar a personas en su dignidad, ya sea con abusos, acoso, persecución,
amenazas o arbitrariedades.
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A lo que se refiere al comportamiento de los apoderados, se ha establecido el siguiente
protocolo de acción como parte de las conductas esperadas que se espera de este
estamento:
7.2 PROTOCOLO DE ATENCIÓN E INGRESO DE APODERADOS A DEPENDENCIAS DEL
ESTABLECIMIENTO
Asumiendo que nuestro Proyecto Educativo Institucional (PEI) valora e incentiva la
participación de los apoderados en la trayectoria escolar de nuestros estudiantes, es que
creemos necesario regular su accionar para salvaguardar la convivencia y la seguridad
dentro del recinto educativo.
El Colegio Betania establece lo siguiente:
I. De la entrada de apoderados en el horario de ingreso y salida de los estudiantes:
-Los apoderados deberán esperar en la puerta electrónica del establecimiento, cuando los
estudiantes realicen su jornada de ingreso y despacho.
-Sólo podrán hacer ingreso en estos horarios cuando algún estudiante necesite ayuda para
su desplazamiento o esté portando materiales que puedan arriesgar su integridad física o
la de otros. En estos casos, se deberá contar con la aprobación del Inspector General o
Dirección.
-El apoderado sólo podrá ingresar al establecimiento en el horario de entrada para
justificar en secretaría la inasistencia, algún atraso de algún pupilo o porque fue citado por
algún funcionario del establecimiento.
II. De los apoderados que esperan a sus estudiantes en actividades extraprogramáticas:
-Si él o la estudiante se encuentra en el establecimiento realizando un taller
extraprogramático, el apoderado deberá esperar en el hall de entrada, hasta su salida.
-Si requiere hablar con el profesor de taller extraprogramático, deberá solicitar entrevista
por vía escrita (en agenda del estudiante) o vía telefónica (en secretaría).
III. De la atención de apoderados y datos de contactos:
-Cada apoderado, como cualquier otro integrante de nuestra comunidad educativa tendrá
la oportunidad de solicitar, ya sea por vía escrita (en la agenda del colegio) o por vía
telefónica (en secretaría) una entrevista con cualquiera de sus funcionarios. Cabe destacar
que cada profesor de aula tendrá asignado dentro de su horario laboral una hora
cronológica de atención de apoderados, por lo que deberá hacer uso de ella ante
cualquier situación (martes de 16:00 a 17:00 horas).
-Cada apoderado tendrá la obligación de mantener sus datos de contactos actualizados en
la ficha de matrícula del estudiante, siendo la secretaria quien debe realizar las
modificaciones correspondientes. Con ello, queda estrictamente prohibido enviar
mensajes por redes sociales a funcionarios para actualizar tales datos.
-Todo estudiante deberá tener un apoderado suplente, quien será comunicado por el
Colegio en casos de urgencia (accidentes, problemas disciplinarios, inasistencias
38

reiteradas, entre otros). Cabe destacar que este apoderado suplente podrá retirar al
estudiante en casos de cualquier necesidad personal o familiar.
IV. Retiro de los estudiantes durante la jornada de clases.
-El retiro de estudiantes lo podrán efectuar el apoderado titular y/o el apoderado
suplente, quedando todo establecido en la hoja de matrícula del alumno.
-No se autorizarán despachos de estudiantes por vía telefónica. Siempre tendrá que haber
un adulto responsable para su retiro.
-Todo retiro debe quedar registrado en secretaría, estableciendo la siguiente
identificación: Nombre, apellido, RUT, firma y motivo del retiro.
-Los horarios de retiro serán a partir de las 9:00 a las 15:30 hrs. Se solicita respetar,
especialmente el horario de salida, por un asunto de organización administrativa del
establecimiento.
-Ningún apoderado podrá ingresar al establecimiento a retirar a un estudiante de la sala
de clases y tendrán que esperar en el hall de entrada para que un funcionario lo pueda
atender.
V. Entrega de materiales y colaciones.
-Las colaciones y/o materiales deberán ser entregadas en secretaría, debidamente
rotuladas. Queda establecido que la hora máxima para la entrega de estos objetos será
hasta el mediodía.
-Queda establecido que tanto los materiales, como las colaciones no se entregarán de
forma inmediata al estudiante, sino que deberá esperar al recreo siguiente de la entrega.
-Bajo ninguna circunstancia el apoderado podrá ingresar a entregar la colación o
materiales a los estudiantes sin la autorización correspondiente.
-Si por alguna razón algún apoderado necesite darle el almuerzo a su pupilo en el
establecimiento, sólo podrá hace ingreso al comedor de los estudiantes con la
autorización de Dirección. Siempre se deben justificar estos casos.
VI. Formas de participación y organización internas.
-El establecimiento velará por el cumplimiento de que cada grupo curso pueda escoger de
forma democrática a las directivas de apoderado de cada microcentro. El resultado de
esta elección será registrado en el libro de clases.
-Todos los apoderados tienen el derecho de escoger sus representantes del Centro
General de Padres y Apoderados.
-El establecimiento organizará semestralmente una reunión, por lo menos una vez al
semestre, vinculando el quehacer institucional con las necesidades de los integrantes de la
comunidad educativa, por lo cual existirá la instancia de participar de forma directa con el
equipo directivo y técnico pedagógico.
VII. Disposiciones Generales de Seguridad.
-Queda prohibido el ingreso a los apoderados en estado de ebriedad, bajo la influencia de
drogas o portando elementos que puedan atentar contra la seguridad de cualquier
miembro de nuestra comunidad escolar.
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-Queda prohibido que apoderados tomen fotografías o graben con cualquier aparato
tecnológico a estudiantes fuera o dentro del establecimiento, sin autorización de las
autoridades del establecimiento.
-Queda prohibido el ingreso de apoderados con actitudes violentas o agresivas y que
puedan afectar a alguno de los miembros de nuestra comunidad educativa.
-En caso de no respetar uno o más de estos puntos, la Dirección del Colegio Betania se
reserva el derecho de comunicarse con las autoridades de orden y seguridad
correspondiente y quedará automáticamente prohibido su ingreso al recinto educativo.
-En casos de orden cautelar, el apoderado deberá presentar una copia del documento que
acredite la medida de restricción existente entre ese adulto en particular con el estudiante
de nuestro establecimiento.
 Graduación de Faltas y Aplicación de Sanciones Formativas y Disciplinarias para
Apoderados
TIPIFICACIÓN DE LA SANCIÓN
MEDIDA FORMATIVA Y/O
PERSONAL
DISCIPLINARIA
RESPONSABLE
Falta Grave:
-Amonestación verbal y/o escrita -Dirección
-El apoderado/a no asiste a las por dirección al apoderado/a
reuniones programadas para el que no asiste a las reuniones
semestre sin justificar.
programadas para el semestre,
-Todo apoderado/a que no asiste señalando su condicionalidad
durante el semestre a las citaciones como
apoderado/a
del
realizadas por los docentes, otros alumno/a.
profesionales,
Programa
de -Suspensión de la figura de
Integración Escolar o dirección del apoderado en caso de agresión
establecimiento, sin justificación.
verbal hacia un miembro de la
-El ingreso del apoderado/a a insultar comunidad escolar. Se deberá
verbalmente a cualquier miembro de buscar su reemplazo de forma
la comunidad escolar, en cualquier inmediata.
dependencia del establecimiento.
Faltas Gravísimas:
-Suspensión del adulto como -Dirección
-El apoderado no asiste a reuniones apoderado responsable del
programadas durante todo el año estudiante. Se deberá buscar su
escolar.
reemplazo de forma inmediata.
-El apoderado agrede físicamente a Además, se dará aviso a las
un docente o a cualquier miembro de autoridades correspondientes, si
la comunidad escolar.
el caso lo amerita. El plazo no
-No enviar a clases a un estudiante debe sobrepasar las 24 horas
por más de 10 días, sin justificación.
luego de haber tomado la
-No enviar al estudiante a cumplir con determinación.
calendario de pruebas, ausentándose -En casos de ausencias reiteradas
por
tiempo
prolongado
sin del estudiante sin justificación,
justificación
(desde
tres se enviará en primera instancia
evaluaciones).
al Trabajador/a Social del
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establecimiento y luego de las
averiguaciones pertinentes, será
notificado
el
caso
ante
Carabineros de Chile o agencias
gubernamentales pertinentes a
la protección de los derechos del
niño/a y adolescentes.
-En caso de no cumplir con
calendario de prueba, profesor
jefe realizará llamada telefónica
para dar cuenta de su ausencia a
las citaciones correspondientes.
En caso de no contar con este
apoyo,
Trabajador/a
Social
realizará visita domiciliaria para
dar cuenta del caso. En última
instancia actuará Dirección para
informar a las autoridades
competentes por vulneración de
derechos.
Finalmente, en torno a las conductas esperadas de los trabajadores del establecimiento,
se expone una lista genérica sobre la cual tienen que establecer sus relaciones personales
y profesionales:
a) Cumplir con lo estipulado en su contrato de trabajo.
b) Respetar y no discriminar a ningún miembro de la comunidad educativa.
c) Proteger los derechos del niño, respetando los mecanismos de acción vigentes en
el establecimiento.
d) Ser un guía y un facilitador para los estudiantes y sus familias en aspectos
valóricos, intelectuales, sociales y culturales.
e) Establecer correctos mecanismos de comunicación entre los diversos estamentos
de la comunidad educativa.
f) Poseer códigos sociales aceptados por todos, desde el saludo y la presentación
personal hasta el cumplimiento de las relaciones inter e intrapersonales.
g) Cuidar de los materiales que dispone el establecimiento, racionalizando los
recursos para el beneficio de la comunidad educativa en general.
El resto de las conductas, se encuentran estipuladas en el Reglamento Interno de Orden,
Higiene y Seguridad del establecimiento.
7.3 Las acciones que serán consideradas cumplimientos destacados y los
reconocimientos que dichas conductas ameritarán
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Las siguientes acciones se consideran como actitudes destacadas y en torno a los recursos
que se invertirán para ello, dependerá de la planificación anual por medio del Plan de
Mejoramiento Educativo (PME) vigente en el establecimiento.
Estos reconocimientos serán de carácter público y se dejarán estipulados las instancias
para efectuar dichas acciones:
Evento
Mejor compañero(a)
Curso con mejor
asistencia
Mejor lector
Mejor deportista
Mejor artista
Mejor rendimiento
académico
Perfil del estudiante

Instancia de reconocimiento
Al final de cada semestre, los docentes premiaran a sus
estudiantes, previa consulta al curso.
El equipo de gestión asistirá al curso con la mejor asistencia
anual y les otorgará un presente de reconocimiento por el
mérito.
En los actos de fin de semestre, la encargada del CRA
reconocerá públicamente al mejor lector del establecimiento.
La profesora del taller extraprogramático reconocerá
públicamente al estudiante por sus méritos deportivos.
Profesora
del
taller
extraprogramático
reconocerá
públicamente al estudiante por sus méritos artísticos.
Profesores jefes informarán a dirección sobre los resultados
académicos y se premiarán a los mejores resultados, en los
actos de comienzo de cada semestre.
Docentes informaran a dirección sobre aquellos estudiantes
que reflejan los valores y principios estipulados en nuestro PEI
y serán reconocidos con alguna actividad lúdica o de
esparcimiento estipulada por el Equipo de Gestión.
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VIII.REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR

8.1 Composición y funcionamiento del Consejo Escolar
Organismo de participación de los representantes de todos los estamentos, presidido por
Directora del establecimiento, Representante legal del establecimiento, representante de
Apoderados, representante de los Docentes y representante de los Asistentes de la
Educación. El carácter del organismo es de carácter consultivo, informativo y propositivo.
Dentro de los aspectos que se trabajan en sus sesiones serán: informar sobre resultados
de aprendizaje de los estudiantes, ya sean por evaluaciones internas como externas;
proyectos externos al establecimiento; mecanismos de inclusión y participación de los
estamentos en la trayectoria escolar; estrategias que permitan la mejora de los
aprendizaje de los estudiantes; información sobre supervisiones de la Secretaría
Ministerial de Educación, Inspección del Trabajo, Dirección Provincial o Agencia de
Calidad; exposición de cuenta pedagógica y financiera anual (antes de la fase de cuenta
pública); eficiencia interna, orientaciones al ámbito de la convivencia escolar, entre otros
aspectos.
8.2 Del encargado de convivencia escolar
 Será el o la responsable de diseñar, elaborar e implementar el Plan de Gestión
(planificación bianual). Su diseño deberá incorporar los aportes del Consejo Escolar
y debe ser aprobado por el Equipo de Gestión del Establecimiento.
 El o la encargado(a) de Convivencia Escolar deberá mantener una comunicación
fluida con el Equipo Directivo y con el Consejo Escolar, dando cuenta de los
avances y dificultados de la implementación del Plan de Gestión.
 Será responsabilidad del encargado(a) de Convivencia Escolar elaborar estrategias
de seguimiento y monitoreo del Plan de Gestión, implementando remediales si el
caso lo amerita.
 El Plan de Gestión de la Convivencia Escolar debe contener las tareas necesarias
para promover la convivencia y prevenir todo tipo de violencia escolar,
estableciendo responsables, prioridades, plazos de tiempo, recursos y formas de
evaluación de sus objetivos. Este Plan debe establecerse por escrito y ser conocido
por todos los estamentos de la comunidad educativa.
 El o la Encargado(a) de Convivencia Escolar podrá contar con un equipo de apoyo
para abordar casos de convivencia, de acoso o violencia escolar.
 Cuando el caso lo amerite, el o la encargado(a) de convivencia escolar deberá
investigar en un plazo de 3 días los casos correspondientes, desde el día que se
informó el caso a algún integrante del equipo de convivencia escolar. El o la
encargado(a) de Convivencia Escolar será responsable de exponer los
procedimientos a seguir y los resultados obtenidos.
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 Posterior a la exposición de resultados, el o la encargado(a) de Convivencia Escolar
elaborará un informe final del proceso, el cual será entregado a la dirección del
establecimiento.
8.2.1 Responsabilidades del Equipo de Convivencia Escolar:
En el establecimiento educacional existirá un Equipo de Convivencia Escolar, el cual estará
formado según elecciones realizadas en el primer consejo de profesores de cada año
escolar.
 Promover acciones, medidas y estrategias que fortalezcan la convivencia escolar en
el establecimiento.
 Promover acciones, medidas y estrategias orientadas a prevenir la violencia entre
los miembros de la comunidad educativa.
 Diseñar e implementar un plan de acción para la promoción de la no violencia
escolar.
 Solicitar a la dirección, los profesores o a quien corresponda informes, reportes
relativos a casos o situaciones de gravedad que se encuentran en proceso de
investigación.
 Determinar qué tipo de falta y sanciones serán de su propia competencia como
comité y cuales podrán ser resueltas por los profesores u otras autoridades del
establecimiento, así como los procesos a seguir.
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8.3 Plan de gestión de la convivencia escolar
El plan de gestión de la convivencia escolar, al ser un documento extenso, se expone un cuadro de síntesis para dar detalle de las
actividades que se han programado para el presente año lectivo y demostrar la vinculación con otros organismos internos de nuestra
institución:
ACTIVIDAD

OBJETIVO

Actos cívicos

Fomentar y valorar
la participación de
la comunidad en
temas de interés
público

Elecciones cívicas Garantizar
el
/ día de la desarrollo de una
democracía
cultura
democrática y ética
de la escuela

DESCRIPCIÓN
GENERAL
Y
RELEVANCIA A LA FORMACIÓN
-Glorias Navales.
-We tripantu.
-Día del carabinero.
-Natalicio Bernardo O’Higgins
-Encuentros de dos mundos.

FECHA
Según
calendario
interno

Elección de directivas de 11 al 15 de
estudiantes y apoderados, a marzo
través
de
elecciones
democráticas y secretas.

Día de la actividad Promover
la Se realiza
física
actividad física y actividades

una

tarde
físicas
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con
y

04 de abril

ENCARGADO
Encargado Plan
de Formación
Ciudadana
y
profesores
designados.

EVIDENCIA

-Planificación
actividad.
-Plan
de
formación
ciudadana.
-Libretos.
-PME.
-Plan de apoyo a
la
inclusión
educativa.
Profesores jefes -Plan
de
formación
ciudadana.
-Registro libro
de clases en
orientación.
-Acta reunión
de apoderados.
Encargado de -Planes de salud
Salud y Vida y
convivencia

vida saludable

Día
convivencia
escolar

de Promover acciones
que fortalezcan la
sana convivencia
escolar

Día del estudiante Fortalecer
las
interrelaciones
positivas entre los
estudiantes
por
medio de diversas
actividades
Día de la familia
Fortalecer
la
participación de las
familias
en
la
formación de los
estudiantes
Semana de la Generar en nuestra
seguridad escolar comunidad escolar
una actitud de
autoprotección

alimentación saludable

Saludable
y
encargado Plan
de gestión de la
convivencia
escolar
Encargado de
convivencia
escolar y de
apoyo a la
inclusión
educativa

escolar.
-Planificación de
la actividad.
-PME

-Realizar
actividades
y
dinámicas que fortalezcan el
trabajo en equipo y el ámbito
valórico.
-Establecer
actividades
formativas relacionadas al
fortalecimiento de la sana
convivencia escolar (teatro,
títeres, películas, entre otros).
-Actividades deportivas.
-Actividad
saludable
(desayuno).
-Disfraces.
-Juegos lúdicos.

23/04

10/05

Encargado de -Planes
de
convivencia
gestión.
escolar
-Planificación de
la actividad.
-PME

-kermesse y actividades lúdicas

03/04

-Realizar
círculos
de
conversación.
-Para primer ciclo: obras de
títeres y charlas de instituciones

27 al 31 de
mayo

Encargado de -Planes
de
convivencia
gestión.
escolar
-Planificación de
la actividad.
-PME
Encardo PISE
-Plan integral de
seguridad
escolar.
-Planificación
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-Plan de gestión.
-Planificación de
la actividad.
-PME

teniendo
por para segundo ciclo.
sustento
una
responsabilidad
colectiva frente a la
seguridad.
Día nacional de la Prevenir e informar -Charlas de instituciones.
prevención
del sobre el uso de
consumo
de drogas
y
sus
drogas
efectos
Efemérides

Destacar eventos
de relevancia social
para
construir
valores
cívicos
entre los miembros
de la comunidad
educativa.

Reconocimiento
Reconocer
‘perfil
del públicamente

-Día de la mujer.
-Día del agua.
-Día de la fuerza área (salida
pedagógica aeropuerto).
-Día del medioambiente
-Día
mundial
del
libro
(invitación para autores/cuenta
cuentos/ visita de bibliotecas/
trueque de libros).
-Día de la diversidad.
-Día de los DDHH
-Día de la democracia
-Día de la paz y la no violencia.
-Lecturas iniciales.
-Documentales.
Por
medio
de
diversas
instancias, estudiantes serán
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actividad.
-PME

26/06

Según
calendario
interno

Según
calendario

Encargado
SENDA

de -Planificación de
la actividad.
-Registro libro
de
clases
(orientación).
-Libro de SENDA
Encargados de -Plan
de
planes
de sexualidad.
apoyo a la -Plan de salud.
gestión según -Plan de gestión
corresponda
de
la
y/o Profesores convivencia.
designados.
-

Equipo
gestión

de -PME
-Planes

de

estudiante’

Semana de
educación
artística

la

Día internacional
contra
la
discriminación
por la orientación
sexual e identidad
de género

Acto de cierre de
cada semestre

aquellos
estudiantes que se
destacaron
en
distintos ámbitos
de su trayectoria
escolar
Estimular
la
imaginación
y
creatividad
de
todos
nuestros
estudiantes a partir
de
la
implementación de
un
concurso
público emanado
desde el MINEDUC
Informar
y
sensibilizar sobre
los distintos tipos
de
orientación
sexual y valorar la
diversidad
como
marco regulatorio
de
nuestra
convivencia escolar
Entregar
reconocimiento a
estudiantes que se
destaquen según el

reconocidos por sus sólidos
valores éticos y sociales,
pretendiendo reflejar en ellos
códigos sociales ampliamente
aceptados por todos.

interno

Implementar acciones que
desarrollen las habilidades
artísticas
de
nuestros
estudiantes por medio de un
concurso emanado desde el
MINEDUC

27 al 31 de
mayo

Profesora
educación
artística

En
diversas
instancias,
estudiantes y familias serán
informadas sobre temas en
torno a orientación e identidad
sexual y cómo no discriminar en
estas instancias por medio de
actividades con enfoque de
derechos.

Según
calendario
interno

Psicólogas del -Plan
establecimiento sexualidad
-Plan
inclusión

- Se realiza un acto donde la
Directora da termino al
semestre.
- Se invita a participar a toda la

11/07
06/12
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apoyo
a
gestión
educativa.
-PEI

Profesores
jefaturas

la

de -Registro en el
libro de clase.
-Fichero
del
establecimiento.

sin -PME
-Calendario
interno

de
de

PEI institucional en
diferentes áreas,
incentivando
la
participación
familiar.
Reunión
apoderados
conjunto
equipo
gestión.

Integrar a toda la
comunidad
educativa en la
planificación
de
actividades
de
establecimiento.
Reconocimiento
Promover valores
al día de los relacionados a los
derechos
derechos y deberes
humanos, la paz y de los ciudadanos
la no violencia
(respeto,
tolerancia, etc.)

Gala Folclórica

de
en
con
de

-Promover
actividades
culturales
de
nuestro país y el
reconocimiento del
folclor chileno
-Fomentar
la

comunidad educativa y en
especial a los estudiantes que
participan
de
talleres
extraprogramáticos
del
colegio.
- Se otorga un reconocimiento a
cada estudiante destacado
- Reunión de apoderados una
vez al mes por ciclo.
- Reunión mes por medio entre
equipos directivos de cada
curso y equipo de gestión del
colegio
- A través de diferentes
actividades académicas se
invita a reflexionar a los
estudiantes
sobre
la
importancia de respetar los
derechos y deberes de los
ciudadanos
fortaleciendo
tolerancia al momento de la
libertad de expresión
Realización de gala folclórica
que promueva los valores
patrios y el conocimiento de
nuestro folclor nacional.
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Según
calendario
interno

Equipo
Gestión

Según
calendario
interno

-Equipo
de -Plan de gestión
convivencia
de convivencia
escolar.
escolar
-Encargado del -Plan
de
Plan
de formación
Formación
ciudadana
Ciudadana.
Planificación

12/09

de -Calendario
interno.

-Encargado del -PME
Plan
de -Plan
Formación
formación
Ciudadana.
ciudadana
-Docente
de
Educación
Física

de

Acto
de
reconocimiento a
Profesores
y
Asistentes de la
Educación.

Acto cívico de
encuentro de dos
mundos

participación
de
toda la comunidad
educativa
fortaleciendo
el
enlace
familiaescuela
Reconocer la labor - Desayuno organizado por el
de los docentes y centro de padres de la
asistentes de la comunidad educativa.
educación en el - Actividad realizada por los
proceso educativos estudiantes de la comunidad
de los estudiantes
educativa.
- Cena de todos los funcionarios
del
establecimiento
educacional.
Valorar
la - Se realiza un acto cívico para
integración y el recordar el encuentro de
aporte entre las culturas, así como también los
diferentes culturas
alumnos
preparan
una
representación
relacionada
con la temática.

Aniversario
del Sociabilizar con los - Se
realizan
distintas
Colegio Betania
estudiantes
la actividades lúdicas durante las
importancia
del tardes donde los cursos son
colegio
en
su distribuidos por alianzas.
proceso educativo - Se realiza una coronación a
a
través
de cada reina representante de
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-Docente
Música.

Según
calendario
interno

11/10

25/10

de

-Equipo
de -PME
convivencia
-Calendario
escolar.
interno

-Encargado del -Libreto.
Plan
de -Calendario
Formación
interno.
Ciudadana.
-Plan
de
formación
ciudadana.
-Plan
de
Inclusión
-Equipo
de -PME
Convivencia
-Programa de la
Escolar
actividad

Feria científica

Bazar Teletón

distintas áreas de cada alianza y cada curso.
participación
- Se realizan actividades de
promoviendo
competencia que promueven
además una sana el compañerismo, tolerancia y
convivencia
respeto
escolar.
Generar espacios - Se escogen monitores por
de participación de cada curso para conformar
los
estudiantes stand
de
muestras
y
desarrollando
el experimentos aprendidos en
método científico a las clases.
través del trabajo - Se invita a participar todo el
en
equipo, colegio visitando los estands y
compromiso
y aprendiendo
mutuamente
responsabilidad
sobre la temática expuesta en
los stands.
Promover
la - Se realiza una actividad donde
inclusión
y
la toda la comunidad educativa
solidaridad en toda se le da la oportunidad de
la
comunidad aportar con productos para
educativa
reunir fondos destinados a la
fundación de la tele
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Según
calendario
interno

-Profesora de -PME
taller explora
-Programa de la
-jefe de UTP
actividad

Según
calendario
interno

-Equipo PIE

-Calendario
interno.

8.4 Descripción de los hechos que constituyen faltas a la buena convivencia escolar, medidas disciplinarias y procedimientos
Normas referidas a la notificación de las faltas.
El colegio tiene estipulado normas para notificar las faltas a los padres y apoderados/as según su gradualidad: leve, grave,
gravísimo y para ello se utilizarán los siguientes medios:
 Entrevista con el apoderado/a, informando sobre las anotaciones en el registro del libro de clases.
 Comunicación escrita en agenda del estudiante
 Llamada telefónica en situaciones especiales.
-Procedimientos para Faltas Leves:
TIPIFICACIÓN DE LA SANCIÓN
Faltas Leves:
Actitudes y comportamientos que alteren el normal desarrollo del proceso de
enseñanza aprendizaje, que no involucre daño físico o psicológico a otros
miembros de la comunidad escolar.
Tipificación:
-Llegar atrasado a clases.
-Interrumpir las actividades reiteradamente en clases
-No usar uniforme cuando concurre al establecimiento o en actividades
organizadas fuera del colegio, sin previa justificación.
-Presentación personal y aseo inadecuado (cabello, uñas, limpieza en general de
su cuerpo).
-Presentarse sin sus materiales de trabajo.
-No realizar las actividades asignadas.
-Botar alimentos o basura en el comedor, sala de clases o patio de la escuela.
-Portar cualquier aparato de tipo tecnológico que haya sido prohibido.
-Comercializar productos o alimentos al interior del establecimiento sin previa
autorización.
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MEDIDA FORMATIVA Y/O
DISCIPLINARIA
-Diálogo personal.
-Diálogo grupal.
-Amonestación verbal.
-Amonestación escrita.
-Comunicación
apoderados.
-Citación de apoderados.
-Servicio pedagógico o
comunitario.
-Taller conductual.

PERSONAL
RESPONSABLE
-Profesor jefe y/o
asignatura
-Encargado
de
Convivencia
Escolar.

-No demostrar respeto y tolerancia por actividades formativas del
establecimiento, tales como actos académicos y cívicos, simulacros, entre otros.
-Procedimientos para faltas graves y gravísimas:
TIPO DE
FALTA/CLASIFICACIÓN
DE LA FALTA
Deteriorar los bienes
del establecimiento o
extraviar bienes como
por
ejemplo
implementos
deportivos, musicales o
artísticos/ falta grave

Incurrir en problemas
disciplinarios reiterados
y que afecten su
proceso de aprendizaje
y el de otras personas/
falta grave

PROCEDIMIENTO

MEDIDA FORMATIVA Y/O
DISCIPLINARIA

-Entrevista individual
con el o los afectados.
-Registro
de
observación en libro de
clase, exponiendo la
situación.
-Derivación a Dirección.
-Citación
de
apoderados.

-Amonestación verbal y
escrita.
-Reparación material del
daño causado.
-Suspensión temporal de
actividades de liderazgo
(directivas de curso) o
suspensión temporal de
actividades
extraprogramáticas.
-Hoja de reflexión si es
necesario.
-Amonestación verbal y
escrita.
-Apoyo
pedagógico
(actividades
de
reforzamiento).
-Taller conductual.

-Entrevista individual
con el estudiante.
-Registro
de
observación en el libro
de clases.
-Derivación a equipo de
convivencia escolar.
-Citación
de
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RESPONSABLES

EVIDENCIA

-Profesor de aula.
-Dirección.

-Registro en la hoja de
vida del estudiante
explicando la situación.
-Registro en la hoja de
vida del estudiante
explicando
la
resolución y cierre del
caso.
-Hoja de reflexión, si es
necesario (archivada en
convivencia escolar).

-Profesor de aula.
-Equipo
de
convivencia
escolar.

-Registro en la hoja de
vida del estudiante
explicando la situación.
-Ficha de derivación al
comité de convivencia
escolar (dos copias).
-Registro en la hoja de
vida del estudiante

apoderados.
-Informar a profesor
jefe del caso.
Comportamiento que
comprometan
el
prestigio y nombre del
establecimiento
en
actividades curriculares
y extraprogramáticas/
falta grave

-Entrevista individual
con el estudiante.
-Registro
de
observación en el libro
de clases.
-Derivación a equipo de
convivencia escolar.
-Derivación a Dirección.
-Citación
de
apoderados.

-Amonestación verbal y
escrita.
-Suspensión temporal o
indefinida de los talleres
extraprogramáticos o cargos
de liderazgo.
-Taller conductual.
-Suspensión de actividades
lectivas por un máximo de
tres días.

Exhibir actitudes y
demostraciones en el
plano amoroso en
reiteradas ocasiones o
en el plano sexual que
ofendan
la
moral
pública e institucional /
falta grave

-Entrevista con los
involucrados.
-Registro
de
observación en el libro
de clases.
-Derivación a psicóloga
del establecimiento.
-Derivación a Dirección.
-Citación
de
apoderados.

-Amonestación verbal
escrita.
-Taller de sexualidad
afectividad.
-Servicio
pedagógico
comunitario.
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-Profesor de aula o
profesor de taller
extraprogramático.
-Equipo
de
convivencia
escolar.
-Dirección.

y -Profesor de aula.
-Psicóloga
del
y establecimiento.
-Dirección.
o

explicando
la
resolución
(apoyo
pedagógico y taller
conductual) y cierre del
caso.
-Registro en la hoja de
vida del estudiante
explicando la situación.
-Ficha de derivación al
comité de convivencia
escolar (dos copias).
-Registro en la hoja de
vida del estudiante
explicando
la
resolución y cierre del
caso.
-Registros
de
los
talleres efectuados.
-Registro en la hoja de
vida del estudiante
explicando situación.
-Ficha de derivación
(dos copias).
-Registro
en
el
cuaderno de atención
de apoderados.
-Registro en la hoja de
vida del estudiante
explicando
la
resolución y cierre del

Falsificar
firmas
a
personas (apoderados,
profesores u otros
funcionarios) / falta
grave

-Entrevista con el o los
involucrados.
-Registro
de
observación en el libro
de clases.
-Derivación
a
encargado
de
convivencia escolar o a
encargado del plan de
formación ciudadana.
-Derivación a Dirección.
-Citación
de
apoderados.

-Amonestación verbal y
escrita.
-Charla de probidad.
-Ayudantía por una semana
en actividades del plan de
formación ciudadana o del
plan de convivencia escolar
en horario de orientación.
-Suspensión de clases lectivas
por un máximo de tres días.

-Profesor de aula.
-Encargado
del
plan de formación
ciudadana o del
encargado
de
convivencia
escolar.
-Dirección.

-Facilitar o intervenir en
el ingreso al interior del
establecimiento
de
personas extrañas que
pudieran comprometer
la seguridad del resto
de
la
comunidad
educativa/ falta grave

-Entrevista
con
el
involucrado.
-Registro
de
observación en el libro
de clases.
-Derivación a Dirección.
-Derivación a encargada
de Seguridad Escolar.

-Amonestación verbal y
escrita.
-Taller de responsabilidad y
riesgos.
-Suspensión de clases lectivas
por un máximo de tres días.

-Profesor de aula.
-Dirección.
-Encargado
de
Seguridad Escolar.
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caso.
-Registro de los talleres
efectuados.
-Registro en la hoja de
vida del estudiante
explicando la situación.
-Ficha de derivación a
encargado
de
convivencia escolar o
encargado del plan de
formación ciudadana.
-Registro en la hoja de
vida del estudiante
explicando
la
resolución y cierre del
caso.
-Talleres efectuados.
-Registro en la hoja de
vida del estudiante
explicando la situación.
-Ficha de derivación a
encargada de Seguridad
Escolar (dos copias).
-Registro del taller
realizado.
-Registro en la hoja de
vida del estudiante
explicando
la
resolución y cierre del
caso.

Apropiarse de bienes
ajenos
(útiles,
materiales, vestuario,
dinero,
objetos
personales, entre otros)
/ falta grave

-Entrevista individual
con los involucrados.
-Registro
de
observación en el libro
de clases.
-Derivación
a
encargado
de
convivencia escolar o
encargado del Plan de
Formación Ciudadana.
-Derivación a dirección.
-Citación
de
apoderados.

-Amonestación verbal y
escrita.
-Taller formativo a cargo de
convivencia escolar.
-Suspensión de clases lectivas
por un máximo de tres días.
-Reposición
del
daño
causado.
*Si el caso involucra un daño
mayor (delito), la aplicación
del
reglamento
estará
condicionado a criterios de
Dirección.

Discriminar en forma
implícita o explícita a
personas por género,
etnia, condición social,
física o intelectual que
menoscaben
su
desarrollo personal y
social / falta grave

-Entrevista individual
con los involucrados.
-Registro
de
observación en el libro
de clases.
-Derivación
a
encargado
de
convivencia escolar.
-Derivación a dirección.
-Citación
de
apoderados.

-Amonestación verbal y
escrita.
-Taller formativo a cargo de
convivencia escolar.
-Suspensión de clases lectivas
por un máximo de tres días,
pudiéndose renovar en caso
de ser necesario.

Uso del celular en -Citación
de -Amonestación verbal y
cualquier espacio del apoderados.
escrita.
recinto educativo (por -Derivación a dirección. -Se retira el celular y es
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-Profesor de aula.
-Equipo
de
convivencia
escolar.
-Dirección.

-Registro en la hoja de
vida del estudiante.
-Ficha de derivación a
encargado
de
convivencia escolar o
del plan de formación
ciudadana (dos copias).
-Registro
en
el
cuaderno de atención
de apoderados.
-Registro en la hoja de
vida del estudiante
explicando
la
resolución y cierre de
caso.
-Profesor de aula.
-Registro en la hoja de
-Equipo
de vida del estudiante.
convivencia
-Ficha de derivación a
escolar.
encargado
de
-Dirección.
convivencia
escolar
(dos copias).
-Taller conductual.
-Registro en la hoja de
vida del estudiante
explicando
la
resolución y cierre del
caso.
-Profesor de aula.
-Registro en la hoja de
-Dirección
vida del estudiante con
la exposición del caso,

tercera
grave

vez) / falta -

devuelto exclusivamente al
apoderado.
-Hoja de reflexión.

Hacer mal uso de
instrumentos
tecnológicos,
tales
como grabaciones con
el celular en relación
con
conductas
inapropiadas dentro o
fuera
del
establecimiento / falta
grave

-Entrevista individual
con los involucrados.
-Registro
de
observación en el libro
de clases.
-Derivación a equipo de
convivencia escolar.
-Derivación a Dirección.
-Citación
de
apoderados.

-Amonestación verbal y
escrita.
-Taller
formativo
sobre
utilización
de
medios
tecnológicos. Preparación de
material para sus pares.
-Suspensión de clases lectivas
por un máximo de tres días.

No ingresar a pruebas u
otras
actividades
establecidas, estando
fuera o dentro del
colegio
sin
autorización/
falta
grave
-Comportarse
de
manera incorrecta en la

-Entrevista individual.
-Registro
de
observación en el libro
de clases.
-Derivación a dirección.
-Citación
de
apoderados.
-Entrevista de testigos.
-Dialogo individual con

-Amonestación verbal y
escrita.
-Aplicación de reglamento de
evaluación.
-Servicio
pedagógico
o
comunitario.
-Amonestación
escrita.
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verbal

y

como
también
un
registro sobre cómo se
trabajará
formativamente con el
estudiante.
-Hoja de reflexión
(entregada
a
convivencia escolar).
-Profesor de aula.
-Registro en la hoja de
-Equipo
de vida del estudiante.
convivencia
-Ficha de derivación a
escolar.
encargado
de
-Dirección.
convivencia
escolar
(dos copias).
-Taller conductual.
-Registro en la hoja de
vida del estudiante
explicando
la
resolución y cierre de
caso.
-Profesor de aula.
-Registro en la hoja de
-Dirección.
vida del estudiante.
-Registro en la hoja de
vida del estudiante
explicando
la
resolución y cierre de
caso.
-Profesor de aula.
-Registro en la hoja de
-Dirección.
vida del estudiante.

vía pública, espacios
privados y/o medios de
transporte
(inclusive
furgones
escolares),
portando el uniforme,
buzo o algún elemento
que
identifique
al
colegio/falta grave
Consumir
cigarrillos,
drogas
y
bebidas
alcohólicas
en
el
interior o fuera del
colegio/ falta gravísima

Traer o portar material
pornográfico
y
su
difusión dentro del
establecimiento
educacional/
falta
gravísima

él o los afectados.
-Registro
de
observación en el libro
de clases.
-Derivación a Dirección.
-Citación
de
apoderados.
-Derivación a equipo de
convivencia escolar.
-Dialogo personal.
-Registro
de
observación en el libro
de clases.
-Derivación a psicóloga
para evaluar el tipo de
consumo y recurrir a
otras
redes
como
SENDA.
-Derivación a Dirección.
-Citación
de
apoderados.
-Denuncia
a
las
autoridades
correspondientes.
-Entrevista individual.
-Registro
de
observación en el libro
de clases.
-Derivación a Dirección.
-Citación
de

-Taller conductual.
-Equipo
-Reparación
de
daños convivencia
materiales si es necesario.
escolar.

-Amonestación verbal y
escrita.
-Taller pedagógico sobre
consumo y adicción (siempre
y cuando el caso no se derive
a SENDA).
-Suspensión de clases lectivas
por un máximo de tres días.
-Acoger las orientaciones de
las
instituciones
correspondientes para el
caso.
-Condicionalidad
de
matrícula.

de -Ficha de derivación a
encargada
de
convivencia
escolar
(dos copias).
-Registro en la hoja de
vida del estudiante
explicando
la
resolución y cierre del
caso.
-Profesional que -Registro en la hoja de
acoja la denuncia. vida del estudiante.
-Psicóloga.
-Ficha de derivación a
-Dirección.
encargado
de
convivencia escolar.
-Taller pedagógico.
-Registro en la hoja de
vida del estudiante
explicando
la
resolución y cierre de
caso.

-Amonestación verbal y -Profesor de aula.
escrita.
-Dirección.
-Taller
pedagógico -Psicóloga.
relacionado al Plan de
Sexualidad, Afectividad y
Género.
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-Registro en la hoja de
vida del estudiante.
-Ficha de derivación a
psicóloga (dos copias).
-Registro en la hoja de
vida del estudiante

apoderados.
-Derivación a psicóloga.
-Ingresar
al
establecimiento
bajo
efectos del alcohol o
drogas,
o
traficar
drogas con el fin de
distribuirlas
en
el
colegio/
falta
gravísima.

-Agredir
verbal
o
físicamente
a
sus
compañeros,
profesores o personal
no
docente/
falta
gravísima

-Provocar riñas o peleas

-Suspensión de clases lectivas
por un máximo de tres días.

-Dialogo personal.
-Registro
de
observación en el libro
de clases.
-Derivación a Dirección.
-Citación
de
apoderados.
-Derivación
a
instituciones como PDI
o Carabineros de Chile
para dejar constancia
de la situación.
-Derivación a SENDA

-Amonestación verbal y
escrita.
-Taller pedagógico sobre
prevención de consumo y
tráfico de alcohol y drogas.
-Suspensión de clases lectivas
por un máximo de tres días,
con
posibilidad
de
renovación. Acción queda
sujeta
a
criterios
de
Dirección.
-Acoger las orientaciones de
las
instituciones
correspondientes para el
caso.
-Dialogo personal.
-Amonestación verbal y
-Registro
de escrita.
observación en el libro -Taller conductual.
de clases.
-Suspensión de clases lectivas
-Derivación a Dirección. por un máximo de tres días,
-Derivación a psicóloga. con
posibilidad
de
-Citación
de renovación o condicionalidad
apoderados.
de matrícula.
-Suspensión queda a criterio
de Dirección.
-Dialogo personal.
-Amonestación verbal y
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explicando
la
resolución y cierre del
caso.
-Profesional que -Registro en la hoja de
acoja la denuncia. vida del estudiante.
-Dirección.
-Taller pedagógico.
-Registro en la hoja de
vida del estudiante
explicando
la
resolución y cierre del
caso.

-Profesional que
acoja la denuncia.
-psicóloga.
-Dirección

-Profesor de aula.

-Registro en la hoja de
vida del estudiante.
-Ficha de derivación a
psicóloga (dos copias).
-Taller conductual.
-Registro en la hoja de
vida del estudiante
explicando
la
resolución y cierre del
caso.
-Registro en la hoja de

utilizando armas que
atenten
contra
la
integridad
de
las
personas o portando
cualquier tipo de armas,
ya sean de fuego o no,
objetos
cortopunzantes,
cortantes
o
contundentes, ya sean
genuinos
o
con
apariencia de ser real,
aun cuando se haya o
no hecho uso de ellos /
falta gravísima
-Ingresar a cualquier
dependencia
del
colegio, con el fin de
cometer hurto que
perjudiquen personas o
bienes/ falta gravísima

-Registro
de
observación en el libro
de clases.
-Derivación a Dirección.
-Citación
de
apoderados.
-Derivación
a
instituciones como PDI
o Carabineros de Chile
para dejar constancia
de la situación.

escrita.
-Dirección.
-Taller conductual.
-Suspensión de clases lectivas
por un máximo de tres días,
con
posibilidad
de
renovación o condicionalidad
de matrícula.
-Acoger las orientaciones de
las
instituciones
correspondientes para el
caso.

vida del estudiante.
-Taller conductual.
-Registro en la hoja de
vida del estudiante
explicando
la
resolución y cierre del
caso.

-Dialogo personal.
-Registro
de
observación en el libro
de clases.
-Derivación a Dirección.
-Citación
de
apoderados.
-Derivación
a
programas sociales sí
que
se
estima
necesario.
-Derivación a psicóloga.
-Derivación
a
instituciones como PDI
o Carabineros de Chile

-Amonestación verbal y
escrita.
-Suspensión de clases lectivas
por un máximo de tres días,
con
posibilidad
de
renovación.
-evaluación psicológica.
-Acoger las orientaciones de
las
instituciones
correspondientes para el
caso.

-Registro en la hoja de
vida del estudiante.
-Ficha de atención
psicológica
(dos
copias).
-Copia de derivación a
programas externos.
-Registro en la hoja de
vida del estudiante
explicando
la
resolución y cierre del
caso.
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-Profesional que
acoja la denuncia.
-Dirección.
-Psicóloga.

-Realizar acciones con
el fin de provocar
abusos deshonestos o
intimidación de tipo
sexual que vaya contra
la dignidad o integridad
corporal o psíquica de
las personas/ falta
gravísima

para dejar constancia
de la situación.
-Derivación a Dirección.
-Citación
de
apoderados de los
estudiantes
involucrados.
-Derivación a psicóloga.

Alteración, hurto y/o -Dialogo personal.
destrucción del libro de -Registro
de
clases/ falta gravísima
observación.
-Derivación a Dirección.
-Citación
de
apoderados.
-Derivación
a
instituciones como PDI
o Carabineros de Chile
para dejar constancia
de la situación.
-Análisis del caso por el
Consejo de Profesores.
-Realizar conductas de -Dialogo personal.
exhibicionismo
al -Registro
de

-Amonestación verbal y
escrita.
-Condicionalidad
de
la
matrícula.
-Suspensión de clases lectivas
por un máximo de tres días,
con
posibilidad
de
renovación.
-evaluación psicológica.

-Profesional que
acoja la denuncia.
-Dirección.
-Psicóloga.

-Amonestación verbal y -Profesor de aula.
escrita.
-Dirección.
-Condicionalidad
de
la
matrícula.
-Calendario de evaluación
por un período máximo de 30
días, si fuese necesario.
-Acoger las orientaciones de
las
instituciones
correspondientes para el
caso.
-Amonestación
escrita.
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verbal

y -Profesor de aula.
-Psicóloga.

-Registro en la hoja de
vida del estudiante.
-Ficha de derivación
psicológica
(dos
copias).
-Ficha de atención
psicológica.
-Registro en la hoja de
vida del estudiante
explicando
la
resolución y cierre del
caso.
-Registro
de
la
observación.
-Entrega del calendario
de
prueba
al
apoderado.
-Acta
de
registro
consejo de profesores
con resolución y cierre
del caso.

-Registro
de
observación.

la

interior o fuera del observación en el libro -evaluación psicológica.
-Dirección.
colegio/ falta gravísima de clases.
-Suspensión de clases lectivas
-Derivación a dirección por un máximo de tres días.
-Citación
de
apoderados.
-Derivación a psicóloga.
-Participar de actos
delictuales dentro o
fuera del colegio/ falta
gravísima

-Sustraer, adulterar y/o
compartir claves de
acceso de sistema de
gestión o seguridad del
colegio/ falta grave

-Dialogo personal.
-Registro
de
observación en el libro
de clases.
-Derivación a Dirección.
-Citación
de
apoderados.
-Comunicación
con
redes
de
apoyo
externas.
-Dialogo personal.
-Registro
de
observación en el libro
de clases.
-Derivación a Dirección.
-Citación
de
apoderados.
-Derivación a equipo de
convivencia escolar.

-Amonestación verbal y -Profesor de aula.
escrita.
-Dirección.
-Suspensión de clases lectivas
por un máximo de tres días,
con
posibilidad
de
renovación.
-Seguir las pautas entregadas
por las redes de apoyos
pertinentes.
-Amonestación verbal y
escrita.
-Taller de formación sobre
uso
seguro
de
redes
informáticas.
-Suspensión de clases lectivas
por un máximo de tres días.

Falsificar calificaciones -Entrevista con el o los -Amonestación
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verbal

-Profesor de aula.
-Equipo
de
convivencia
escolar.
-Dirección.

y -Profesor de aula.

-Ficha de atención
psicológica.
-Registro en la hoja de
vida del estudiante
explicando
la
resolución y cierre del
caso.
-Registro
de
la
observación.
-Registro en la hoja de
vida del estudiante
explicando
la
resolución y cierre del
caso.

-Registro
de
observación.
-Ficha de derivación a
encargado
de
convivencia
escolar
(dos copias).
-Registro en la hoja de
vida del estudiante
explicando
la
resolución y cierre del
caso.
-Registro en la hoja de

en documentos del involucrados.
establecimiento/ falta -Registro
de
gravísima
observación en el libro
de clases.
-Derivación
a
encargado
de
convivencia escolar o a
encargado del plan de
formación ciudadana.
-Derivación a Dirección.
-Citación
de
apoderados.

escrita.
-Charla de probidad.
-Ayudantía por una semana
en actividades del plan de
formación ciudadana o del
plan de convivencia escolar.
-Suspensión de clases lectivas
por un máximo de tres días.

-Encargado
del
plan de formación
ciudadana o del
encargado
de
convivencia
escolar.
-Dirección.

vida del estudiante
explicando la situación.
-Ficha de derivación a
encargado
de
convivencia escolar o
encargado del plan de
formación ciudadana
(dos copias).
-Registro en la hoja de
vida del estudiante
explicando
la
resolución y cierre del
caso.
-Talleres efectuados.

8.4.1 Criterios de aplicación
Las sanciones deben tener siempre un fin de tipo formativo y constructivo destinado a un reconocimiento de la mala
conducta para el involucrado y toda la comunidad educativa. Las sanciones serán siempre acordes a la gravedad de la falta cuidando
la integridad de los integrantes de la comunidad educativa.
Se deberá tomar en cuenta al momento de realizar la sanción:
 Edad evolutiva, etapa de desarrollo vital y madurez del involucrado en el proceso.
 La intensidad y el grado del daño causado a los afectados.
 Si hay amonestaciones anteriores o no existen.
 Las amonestaciones anteriores del involucrado.
 El abuso de poder al momento de incurrir en la falta.
 La incapacidad o indefensión del afectado.
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8.4.2 Reclamos y/o apelaciones por sanciones realizadas

 Todo reclamo o apelación por amonestaciones o sanciones que se realizaron por conductas en contra de la sana convivencia
escolar podrá ser presentada de forma verbal y/o escrita a cualquier entidad de la comunidad educativa, siguiendo el
conducto regular establecido por la institución: información al profesor de asignatura si corresponde, Profesor Jefe,
Paradocencia, coordinador académico y finalmente Dirección. Luego la directora notificará el conflicto al encargado de
Convivencia Escolar para dar curso a la investigación y dar lineamientos para enfrentar la problemática acusada.
 Se atenderá exclusivamente a los apoderados registrados en la ficha de matrícula, excepto aquellos autorizados desde
dirección, siempre y cuando cumplan con los requisitos básicos como mayoría de edad, vinculación directa con el estudiante,
entre otros aspectos. El libro de sugerencias y reclamos se podrá solicitar en Dirección, quien convocará a entrevista al
apoderado/a de manera individual y al docente o miembro de la comunidad escolar involucrado/a.
8.5 Procedimientos de gestión colaborativa de conflictos
Los conflictos son parte inherente de la convivencia entre personas. En la interacción con el ‘otro’ es habitual que surjan
desacuerdos. Los conflictos bien abordados pueden constituir una oportunidad de crecimiento para las personas y de cambio para
los grupos donde éstos se presentan.
Para resolver los diversos conflictos, se han adoptado diversas estrategias, donde destacamos las siguientes medidas para el caso de
aquellas faltas de características leves:
TIPO DE
DEFINICIÓN
RESOLUCIÓN
Negociación
de Se realiza entre las partes involucradas en un conflicto, sin intervención de
Acuerdos
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 buscando la solución conveniente para
ambos y en las que las concesiones se encaminen a satisfacer los fines en común.
Esta estrategia también puede ser aplicada en casos de asimetría jerárquica
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PERSONAL
RESPONSABLE
-Profesor jefe y/o de
asignatura.
-Encargado(a)
de
Convivencia Escolar.

Arbitraje

Mediación

(como por ejemplo, un profesor y un estudiante), siempre y cuando no exista uso
ilegítimo de poder de alguna de las dos partes.
Es un proceso que se encuentra guiado por un adulto (profesor de aula, comité de
convivencia escolar, entre otros) que proporcione garantías de legitimidad ante la
comunidad educativa, con atribuciones en la institución escolar, quien, a través
del diálogo, la escucha atenta a los intereses y posiciones de los involucrados,
indaga sobre una decisión justa y formativa para ambas partes, en relación a la
situación planteada. La función de la persona adulta es buscar una solución
formativa para todos los involucrados, sobre la base del diálogo y de una reflexión
crítica acerca de la experiencia reflejada en el conflicto
Es un procedimiento en que una persona o un grupo de personas, ajenas al
conflicto, ayudan a los involucrados a llegar a un acuerdo y/o solución del
conflicto, sin establecer sanciones y/o culpables, más bien buscando el acuerdo
para restablecer la relación y la reparación cuando sea necesario. El sentido de la
mediación es que todos los involucrados aprendan de la experiencia y que se
comprometan con su proceso formativo. El mediador debe adoptar una postura
neutral respecto a las partes del conflicto, no impone soluciones, sino que orienta
en el dialogo y el acuerdo.
Cabe destacar que la mediación no es aplicable cuando ha existido un uso
ilegitimo de la fuerza o el poder, porque esta estrategia no está orientada a
sancionar conductas de abusos.

-Profesor jefe y/o de
asignatura.
-Encargado(a)
de
Convivencia Escolar.

-Profesor jefe y/o de
asignatura.
-Encargado(a)
de
Convivencia Escolar.

 Modelo de sanciones formativas
La aplicación de sanciones formativas, están orientadas a corregir lo aspectos conductuales de los estudiantes que puedan afectar el
pleno funcionamiento del Colegio y/o la integridad de sus miembros, generando de esta forma aprendizajes en ellos capaces de ser
aplicables en contextos educativos, sociales y familiares. Nuestros estudiantes deben ser capaces de responsabilizarse por sus actos,
desarrollando compromisos genuinos de reparación de daño.
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Bajo este contexto,
El Colegio Betania define tres tipos de sanciones formativas:
TIPO DE SANCIÓN
FORMATIVA
Dialogo Formativo

Servicio Comunitario

Servicio Pedagógico

DEFINICIÓN
Todo estudiante que cometa alguna falta, independiente de su
graduación, será corregido verbalmente por algún adulto responsable del
establecimiento, dando cuenta sobre su error y si es necesario se derivará
al personal correspondiente. Se busca educar la capacidad reflexiva del
estudiante y la reparación del daño.
Implica alguna actividad que beneficie a la comunidad educativa a la que
pertenece, haciéndose cargo de las consecuencias de sus actos a través
del esfuerzo personal. Ejemplos: limpiar algún espacio del
establecimiento, ordenar materiales en las bibliotecas de aula o en el
Centro de Recursos de Aprendizaje, entre otros. El servicio comunitario
debe ser autorizado por el apoderado y siempre debe quedar registro de
ello en el Libro de Clases.
Contempla una acción de tiempo libre del o la estudiante que, asesorado
por un docente, realiza actividades como: recolectar o elaborar material
para estudiantes de cursos inferiores al suyo, ser ayudante de un profesor
en la realización de una o más clases y según sus aptitudes, clasificar
textos en el Centro de Recursos de Aprendizaje, entre otros. El servicio
pedagógico debe ser autorizado por el apoderado y siempre debe quedar
registro de ello en el Libro de Clases.
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PÚBLICO OBJETIVO, TIEMPO
DE APLICACIÓN, PERSONAL
RESPONSABLE
-Desde Prebásica a 8º año
básico.
-Tiempo máximo: un día.
-Personal
responsable:
Profesor Jefe.
-Desde 4º a 8º año básico.
-Tiempo máximo: dos días.
-Personal
responsable:
Profesores
jefes,
Coordinador
académico;
Dirección.
-Estudiantes de segundo
ciclo.
-Tiempo máximo: tres días
(suspensión interna).
-Personal
responsable:
Equipo directivo y profesores
de asignatura.

8.6 Protocolo de actuación frente a situaciones de maltrato, acoso escolar o violencia
entre miembros de la comunidad educativa
Tipo de relaciones tipificadas en el presente protocolo: estudiante-apoderado//
estudiante-profesor o asistente de la educación// apoderado-estudiante// apoderadofuncionario del establecimiento// funcionario-estudiante// funcionario-apoderado.
I. De la denuncia en casos de violencia o agresión escolar:
Cualquier miembro de la comunidad escolar, deberá informar a Dirección del
establecimiento los hechos o situaciones de maltrato, violencia física o psicológica que
afecten a algún miembro de nuestra comunidad, especialmente referida a situaciones de
abuso de poder entre los estamentos de estudiantes; apoderados y funcionarios del
establecimiento. El plazo para informar no debe sobrepasar las 24 horas después de haber
conocido la situación.
II. Del procedimiento en la atención en casos de violencia o agresión de estudiantes a
adultos
a) Al momento de tomar conocimiento de un hecho de agresión física o psicológica,
se deberá informar de los hechos, de manera verbal o por escrito a la Dirección del
Colegio. Con todo, este plazo, bajo ninguna circunstancia podrá ser superior a 24
horas.
b) La Dirección dispondrá el inicio de una investigación interna para el
esclarecimiento de los hechos y para acreditar la responsabilidad de los
involucrados.
c) En dicha investigación se aplicará íntegramente el Reglamento de Convivencia
Escolar vigente en el Colegio, que señala el procedimiento a seguir y la gradualidad
de la falta (agredir verbal o físicamente a sus compañeros, profesores o personal
no docente/ falta gravísima). En dicha investigación se deberá respetar la dignidad
de las personas y el debido y justo procedimiento, debiendo escuchar a las partes,
quienes podrán aportar todos los elementos de juicio que consideren necesarios
para aclarar los hechos y acreditar las responsabilidades que correspondan. Si el
caso lo amerita Dirección deberá denunciar los hechos a los tribunales
competentes, protegiendo así la integridad de la víctima (siempre y cuando el
estudiante que cometa la falta sea mayor de 14 años y el análisis de la situación
asegure un procedimiento justo y proporcional).
d) Durante el trascurso de la investigación se deberán tomar las medidas necesarias
que aseguren la confidencialidad, el respeto y dignidad de las personas
comprometidas.
e) De cada entrevista y/o procedimiento investigativo, deberá quedar registro escrito
por quien sea designado por Dirección.
f) En relación con el uso y acceso de la información generada durante la
investigación, será manejada en forma reservada por Dirección del
establecimiento y los profesionales pertinentes para la ocasión. Además de ello,
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también tendrán acceso a la información la autoridad competente, (Tribunales de
Justicia y Superintendencia de Educación Escolar).
g) Quien sea designado por la investigación, de manera reservada deberá citar a
entrevista a los testigos de la situación denunciada. En caso de ser estudiantes, se
deberá contar con autorización del apoderado.
h) Los padres de los alumnos/as involucrados deberán ser informados
permanentemente de la situación que afecta a sus hijos/as, quedando constancia
de ello a través del registro en la Hoja de Entrevistas que existe para tal efecto.
i) Para la aplicación de sanciones, la persona designada para investigar los hechos
deberá entregar por escrito la evidencia recopilada, además de entregar
sugerencias a la Dirección del colegio en torno a las alternativas de resolución del
conflicto.
III. De la aplicación de sanciones
a) Para la aplicación de sanciones, el encargado de la investigación deberá presentar
a Dirección todos los antecedentes recopilados para que Dirección tome las
medidas correspondientes, según lo establece nuestro Reglamento Interno y de
Convivencia Escolar. La sanción deberá procurar tener una impronta formativa y
disciplinaria, según sea la gravedad del asunto y la edad cronológica del
estudiante.
b) Se deberá registrar en el libro de clases, por parte de Dirección la aplicación de la
medida formativa y/o disciplinaria.
c) En caso de que las familias no presenten adherencia a la resolución del conflicto, el
establecimiento informará a las autoridades correspondientes para administrar
futuras acciones a seguir.
V. Monitoreo de los procedimientos acordados y sanciones.
a) La situación deberá ser monitoreada de manera de evaluar el cumplimiento y
resultados de las medidas aplicadas, por parte de quien realizó la investigación y
por Dirección.
VI. Del procedimiento en la atención en casos de violencia o agresión de adultos a
estudiantes del Colegio Betania:
a) Al momento de tomar conocimiento de un hecho de agresión física o
psicológica, se deberá informar de los hechos inmediatamente a Dirección. Con
todo, este plazo, en ninguna circunstancia podrá ser superior a 24 horas.
b) La Dirección dispondrá el inicio de una investigación interna para el
esclarecimiento de los hechos y para acreditar la responsabilidad de los
involucrados.
En caso de acreditarse vulneración de derecho, Dirección informará a los
tribunales competentes sobre dicha situación. Mientras tanto el
establecimiento continuará con:
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c) Durante el trascurso de la investigación se deberán tomar las medidas
necesarias que aseguren la confidencialidad, el respeto y dignidad de las
personas comprometidas.
d) De cada entrevista y/o procedimiento investigativo, deberá quedar registro
escrito. Se elaborará una carpeta especial del caso, con todos los
procedimientos realizados y acciones a seguir.
e) En relación con el uso y acceso de la información generada durante la
investigación, será manejada en forma reservada por la Dirección del
establecimiento. Además de ello y de acuerdo con la normativa legal vigente,
tendrá acceso a esta información la autoridad competente (Tribunales de
Justicia y Superintendencia de Educación Escolar).
f) Quien esté a cargo de la investigación, deberá de manera reservada citar a
entrevista a los testigos de un hecho de violencia escolar para recabar
antecedentes, quedando registro escrito de ello en la carpeta creada para
abordar el caso. La entrevista a los involucrados de la situación, Dirección
deberá registrar los antecedentes recopilados, pudiendo derivar esta acción a
la misma persona que esté a cargo de la investigación.
g) Los padres y/o apoderados de los alumnos involucrados deberán ser
informados permanentemente de la situación que afecta a sus hijos, quedando
constancia de ello a través del registro en la Hoja de Entrevistas que existe para
tal efecto.
h) Para la aplicación de sanciones, la persona designada por Dirección, deberá
presentar alternativas a seguir para intentar resolver el conflicto producido.
i) Las sanciones para los adultos involucrados en un incidente de maltrato,
agresión o violencia hacia estudiantes serán aplicadas por la Dirección del
establecimiento, de acuerdo con las herramientas legales vigentes.
j) La Dirección del Colegio Betania, bajo los sistemas de registro que disponga de
acuerdo con su Reglamento Interno de Higiene y Seguridad deberá dejar
constancia en la hoja de vida u otro instrumento, de las sanciones aplicadas a
los docentes y/o funcionarios que hubiese cometido algún acto de agresión
contra un alumno o alumna.
k) En caso de agresión física, constitutiva de delito, se procederá de acuerdo con
lo dispuesto en los artículos 175 y 176 del Código Procesal Penal.
VII. De la aplicación de sanciones
a) En el caso de acreditarse la responsabilidad de un apoderado en actos de
maltrato, violencia física o psicológica que afecten a un alumno o alumna de la
comunidad escolar, se podrá imponer la medida de cambio de apoderado de forma
inmediata y se utilizarán las herramientas legales vigentes si el caso lo amerita.
b) En el caso de acreditarse la responsabilidad de un docente y, en general de un
funcionario del Colegio, en actos de maltrato, violencia física o psicológica que
afecten a un alumno o alumna de la comunidad escolar del Colegio, se podrá
imponer las medidas que contempla la legislación laboral vigente, incluyendo el
término del contrato de trabajo, según corresponda.
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c) Si como resultado de la investigación de los hechos, aparecen indicios de la
comisión de un delito, la Dirección cumplirá con la obligación de denunciar en los
términos del artículo 175 y 176 del Código Procesal Penal.
VIII. Monitoreo de los procedimientos acordados y sanciones.
a) La situación deberá ser monitoreada de manera de evaluar el cumplimiento y
resultados de las medidas aplicadas, por medio del Encargado(a) de Convivencia
Escolar y se deberá entregar un informe de cierre del caso a Dirección.
IX. Medias de resguardo general para la atención de situaciones de maltrato entre
miembros de la comunidad escolar.
a) Garantizar atención psicosocial a la víctima.
b) Derivación inmediata a las instituciones correspondientes en caso de acreditarse
vulneración de derecho de algún miembro de la comunidad escolar.
c) Trabajo y comunicación permanente con la familia.
d) El dialogo como enfoque primordial para la resolución de los conflictos.
e) Transparencia en la investigación y confiabilidad de los antecedentes recopilados.
f) Seguimiento conductual a las víctimas y victimarios. Se velará por la reparación de
daño si se estima necesario.
g) Si el caso involucra a un docente o funcionario del establecimiento, se sacará de
sus funciones mientras dura la investigación, según lo dispuesto por el Reglamento
Interno de Orden, Higiene y Seguridad del establecimiento.
8.7 Regulaciones relativas a la existencia y funcionamiento de instancias de
participación y los mecanismos de coordinación entre estas y el establecimiento
Existen diversas organizaciones internas, las cuales permiten la participación de los
diferentes estamentos para tomar decisiones relativas a funciones administrativas,
pedagógicas y formativas. Entre las que se desarrollan en nuestro colegio podemos
mencionar:
 Respecto a nuestros estudiantes, están organizados en directivas por curso,
teniendo los siguientes cargos de representación: presidente(a), tesorero(a) y
secretario(a). La elección debe estar mediada por el profesor o profesora jefe del
curso, junto a ello debe garantizar un proceso democrático y representativo.
 Respecto a los apoderado/as, están organizados en directiva por curso, teniendo
los siguientes cargos de representación: presidente(a), tesorero(a) y secretario(a).
La elección debe estar mediada por el profesor o profesora jefe del curso, junto a
ello debe garantizar un proceso democrático y representativo.
 Adicionalmente, los apoderados podrán organizarse libremente por medio de un
Centro General de Padres y Apoderados, mediados por un representante de los
profesores, quién profesará de mediador entre esta organización y el consejo de
profesores.
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 El Consejo Escolar estará integrado por el Sostenedor, la directora, representante
de los Docentes, representante de los no docentes, representante de Centro
General de Padres y Apoderados. Este Consejo tendrán a lo menos cuatro sesiones
al año y será principalmente de carácter consultivo, informativo y propositivo y en
algunas ocasiones tendrá un carácter resolutivo.
 Tanto los representantes de los apoderados como la de los estudiantes podrán
reunirse por lo menos una vez al semestre con el Equipo Directivo y Técnico
Pedagógico para manifestar sus opiniones relativo a eventos formativos
organizados por el establecimiento, como también evaluar aquellos aspectos que
sean consultados. En consecuencia, el carácter de las reuniones será informativas,
consultivas y colaborativas.
 El Consejo de Profesores tendrá un carácter informativo, consultivo y resolutivo en
la toma de decisiones cuando se traten temas de situaciones pedagógicas y/o
disciplinarias.

71

IX. APROBACIÓN, ACTUALIZACIONES Y MODIFICACIONES

Todo reglamento puede sufrir modificaciones en su aplicación en el tiempo, debido a
que en el ejercicio puedan surgir casos emergentes tanto dentro como fuera del
establecimiento. Sin embargo, se establecerán los siguientes momentos para su constante
evaluación:
 Anualmente se evaluará, con diferentes actores de nuestra comunidad educativa,
el Reglamento de Convivencia Escolar, quedando registro de su revisión y/o
modificación.
 Si las modificaciones se realizan durante el año en curso, el establecimiento tendrá
la obligación de informar a la comunidad educativa, primero al Consejo Escolar y
luego dar cuenta en reuniones de apoderados, sobre los cambios realizados.
 El Reglamento Interno y de Convivencia Escolar será expuesto anualmente en la
página web del centro educativo, como también será entregado en formato papel
en el interior de las agendas del estudiante a contra firma de recepción del
apoderado.
 Las modificaciones serán expuestas en la página web, entregando así validez como
medio formal de comunicación con la comunidad educativa. Sin embargo, debido a
que no todos tienen acceso, se utilizarán los ficheros, comunicaciones y reuniones
de apoderados para difundir el documento oficial.
9.1 Coherencia con documentos internos
El Equipo Directivo creará comisiones para la revisión del Reglamento Interno y de
Convivencia Escolar, en torno a la vinculación con los planes vigentes de apoyo a la gestión
educativa y que tengan directa relación con el contenido de este documento. Las
comisiones serán divididas en:
 Proyecto Educativo Institucional (PEI).
 Plan de Mejoramiento Educativo (PME).
 Reglamento de Evaluación.
 Plan de apoyo a la Inclusión.
 Plan Integral de Seguridad Escolar.
 Plan de Gestión de la Convivencia Escolar.
 Plan de Formación Ciudadana.
 Plan de Afectividad, Sexualidad y Género.
 Plan de Salud y Vida Saludable.

72

X. DIFUSIÓN

Para difundir el Reglamento de Convivencia se adoptarán las siguientes acciones
necesarias para la correcta y completa difusión, para ello se han dispuesto las siguientes
instancias:
 Todos los integrantes de la comunidad educativa deben conocer este reglamento a
través de reuniones de Profesores, reuniones del Centro General de Padres,
reuniones de Micro – Centro, en hora de Consejo de Curso, Actos Cívicos y página
Web.
 Anualmente, se les entregará gratuitamente a todos los apoderados, la agenda de
comunicaciones para nuestros estudiantes. En ella, se adjuntará el Reglamento
Interno de Convivencia Escolar, debiendo quedar un registro de su entrega.
Además, se deja establecido que la agenda es el único medio oficial para la
comunicación entre familia-colegio., debiendo priorizar su uso en justificar
inasistencias, solicitud de entrevista con algún funcionario del establecimiento,
informar atrasos u otras razones que puedan afectar el normal funcionamiento de
los estudiantes en el recinto educativo.

*En relación Aspectos no Considerados en el Reglamento
Cualquier situación que no sea abordada en este reglamento será Dirección quien
determine los procedimientos a seguir.
Será responsabilidad de todos los funcionarios complementar y actualizar este reglamento
para la posterior modificación cuando corresponda.
El Consejo Escolar actuará como agente regulador para el cumplimiento de los
procedimientos descritos en este reglamento, como también definirá los procedimientos
de revisión, modificación y/o actualización del presente documento.
La dirección
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XI. OTROS PROTOCOLOS Y ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN QUE REGULAN LA
DINÁMICA DE CONVIVENCIA EN EL COLEGIO BETANIA
11.1 Protocolo de acción ante casos de acoso escolar
I. De la denuncia en caso de acoso escolar
Cualquier miembro de la comunidad escolar del Colegio Betania que tome conocimiento de alguna
situación de acoso escolar, efectuado dentro o fuera del establecimiento educacional, le
corresponderá comunicar los hechos al Encargado(a) de Convivencia Escolar y a la Dirección del
establecimiento.
Posteriormente, los pasos a seguir son los siguientes:
PRIMERA ETAPA:
a) Recogida de información.
El principal objetivo es recabar los datos necesarios para dilucidar si los hechos constituyen una
situación de conflicto entre pares o acoso escolar, mediante una investigación al interior del
establecimiento.
El Encargado(a) de Convivencia Escolar será la persona encargada de comunicarse con todos los
sujetos implicados (estudiantes, profesores, apoderados, otros funcionarios) para reunir la
información necesaria, a fin de que Dirección tome las medidas pertinentes.
b) Análisis
Una vez recogidos todos los antecedentes relevantes respecto de la situación denunciada, deberá
reunirse el Comité de Convivencia Escolar a fin de recepcionar la información y proponer las
medidas remediales y de apoyo que correspondieren. Entre las medidas que se adopten, debemos
distinguir aquellas tendientes a la protección de la víctima y las medidas formativas. Asimismo, se
debe intervenir en relación con el contexto grupal donde ocurrieron los hechos, es decir, a los
espectadores o terceros que no intervienen directamente en la agresión.
SEGUNDA ETAPA:
a) Adopción de medidas.
Para todas aquellas situaciones que la investigación realizada catalogue como “Acoso Escolar”, se
adoptarán las siguientes medidas:
I.- Plan de intervención:
a) Riguroso seguimiento del(los) agresores.
b) Entrevistas con Psicóloga para la entrega de pautas de autoprotección y regulación emocional.
c) Solicitud de colaboración de la familia del agredido/a y agresor/a, manteniéndoles informados
de la situación.
II.- Medidas disciplinarias a los agresores:
Se adoptarán las medidas disciplinarias de acuerdo con el Reglamento de Convivencia Escolar
consignado en la agenda.
III.- Medidas formativas-reparadoras de los involucrados (organismo responsable: Equipo de
Convivencia Escolar):
a) Reparación moral al agredido: Petición de disculpas en encuentro supervisado por un docente.
b) Reparación de daños materiales: reposición de objetos y/o pertenencias dañadas, pérdidas o
destruidas.
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c) Estimular un trabajo de reflexión de lo ocurrido y sus consecuencias, a cargo de las personas
que acogen la denuncia e investigan la situación.
d) Presentar estrategias de resolución de conflictos y soluciones alternativas a la agresión, a cargo
de Encargado(a) de Convivencia Escolar.
e) Apoyo psicológico a la víctima, si el caso lo amerita y los apoderados autorizan este tipo de
intervención.
IV.- Medidas formativas-reparadoras a terceros (espectadores)
a) Talleres dirigidos a los grupos, cursos o terceros (espectadores) involucrados, según
orientaciones del Comité de Convivencia Escolar.
b) Actividades grupales de integración para fortalecer la Convivencia Escolar.
IV.- Responsabilidad Penal del Agresor
En aquellos casos en que las conductas de acoso escolar sean hechos que pudiesen ser
constitutivos de delito tales como: lesiones, robos o hurtos, o portar armas y/o algún tipo de
drogas, entre otros, se debe denunciar a la autoridad competente, previo trabajo focalizado con la
o el apoderado del estudiante.
TERCERA ETAPA: Seguimiento.
Una vez adoptadas todas las medidas previstas en la fase anterior, es importante continuar
llevando a cabo a través del Comité de Convivencia Escolar, un seguimiento de la situación, de
forma que la misma no vuelva a producirse. De ese seguimiento se deberá informar a los padres y
apoderados de los estudiantes involucrados.
Medidas formativas y preventivas:
 Talleres de convivencia escolar dirigidos por psicólogas o profesores jefes.
 Difusión en todos los niveles del Reglamento Interno y de Convivencia Escolar, entregando
un glosario básico en torno a mantener una sana convivencia escolar.
 Reparación de daño material y/o moral entre los involucrados.
 Estrategias de resolución de conflicto (psicólogas).
 Talleres conductuales dirigidos para el cambio actitudinal.
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11.2 Procedimiento de intervención frente a conflictos entre pares
De la denuncia frente a casos de conflictos entre pares:
Cualquier miembro de la comunidad escolar del Colegio Betania de Temuco, que tome
conocimiento ya sea a través del propio alumno o a través de una observación directa, de una
situación de agresión o conflicto escolar, efectuado dentro o fuera del establecimiento
educacional, deberá comunicar los hechos al Profesor Jefe del curso de los alumnos involucrados y
en casos extraordinarios al Encargado(a) de Convivencia Escolar.
PROCEDIMIENTO DE INTERVENCION.
Recogida de Información.
1. Corresponderá al profesor jefe y/o de asignatura evaluar la situación a través de:
a) Entrevista(s) a los alumnos involucrados
b) Entrevista(s) a sus pares
c) Revisión del libro de clases, para ver si existen antecedentes.
2. En caso de que el profesor de asignatura sea quien intervenga, debe informar al Profesor Jefe,
entregar un informe oral y coordinar en conjunto las acciones a implementar, quedando toda
acción registrada en el libro de clases, en el apartado de ‘observaciones generales’.
3. Para intervenir en esta etapa, el profesor a cargo dispone de un plazo máximo de tres días.
4. Al término de esta etapa, será el Profesor Jefe quien liderará las siguientes fases de
intervención.
Estrategias de Intervención.
1. Una vez revisado el informe, el Profesor Jefe, en coordinación con el de asignatura, en aquellos
casos que corresponda determinaran las acciones a seguir. Con todo, corresponderá al Profesor
que tomó conocimiento de los hechos, consignar en el libro de clases las observaciones
pertinentes, categorizándolas y explicitando la o las sanciones y/o acciones formativas
contempladas en nuestro Reglamento de Convivencia Escolar.
2. En aquellos casos en que se acuerde un proceso de mediación, el profesor a cargo deberá
coordinarse con el Encargado(a) de Convivencia Escolar de nuestro Colegio.
3. El profesor jefe, ya informado de todos los eventos, informará oportunamente a los apoderados
respectivos acerca de la situación ocurrida y las acciones a seguir mediante una entrevista
personal. De ser posible, es conveniente que asista a esta reunión el profesor que tomó cuenta de
los hechos (si corresponde) y el Encargado(a) de Convivencia Escolar (si se estima pertinente).
4. Finalizando la etapa de intervención, el profesor jefe, en conjunto con el Encargado(a) de
Convivencia Escolar elaborarán un informe, quedando registrado las acciones y procedimientos
formativos a seguir. Tendrán como plazo máximo una semana para ello.
Medidas Formativas.
1.- Las posibilidades de protección son múltiples y variarán en función de las necesidades
peculiares del estudiante en concreto, frente a esto se sugieren las siguientes:
a) Seguimiento del comportamiento de los involucrados, por el Profesor jefe o Profesor de
asignatura.
b) Entrevistas con psicóloga para la entrega de pautas de autoprotección y manejo asertivo del
conflicto.
c) Solicitud de colaboración de la familia de los involucrados, manteniéndoles informados de la
situación.
2.- Medidas disciplinarias a los involucrados:
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Se adoptarán las medidas disciplinarias de acuerdo al Reglamento de Convivencia Escolar
consignado en la agenda, según el mérito de los antecedentes de la investigación.
3.- Medidas formativas-reparadoras:
a) Reparación moral: Petición de disculpas en encuentro supervisado por un docente.
b) Reparación de daños materiales: reposición de objetos y/o pertenencias dañadas, pérdidas o
destruidas.
c) Estimular un trabajo de reflexión de lo ocurrido y sus consecuencias, a cargo de las personas
que acogen la denuncia e investigan la situación.
d) Enseñar estrategias de resolución de conflictos y soluciones alternativas a la agresión, a cargo
de Psicóloga.
4. Medidas formativas-reparadoras a terceros (espectadores)
a) Talleres dirigidos a los grupos, cursos o terceros (espectadores) involucrados.
b) Actividades grupales de integración para fortalecer la convivencia escolar.
c) Fortalecer el trabajo de resolución de conflictos entre todos los Docentes que asisten al grupo
curso que presenta el conflicto.
Seguimiento del conflicto
1. El profesor responsable realizará un monitoreo periódico de la evolución del caso a través de
entrevistas con los alumnos involucrados y sus apoderados y otros integrantes de la comunidad
escolar, cuando correspondiera.
2. Cada vez, registrará en la Ficha de Entrevista la situación actual del caso, acuerdos alcanzados y
firmas de los participantes.
3. El tiempo definido para esta etapa de intervención dependerá de las características del caso. No
obstante, si al cabo de 1 mes no se observaran avances, la situación empeorase o se detectaran
características de acoso escolar, el profesor a cargo solicitará la intervención del Comité de
Convivencia Escolar.
Evaluación
Una vez finalizada la intervención, el profesor a cargo realizará una sesión formal de entrevista,
cerrando el caso y haciendo valer los acuerdos planteados.
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11.3 Protocolo de retiro del establecimiento durante la jornada escolar
Este protocolo norma la salida de los estudiantes durante las horas correspondientes a la Jornada
Escolar, procurando salvaguardar la seguridad de todos los miembros de la comunidad escolar.
ALCANCES GENERALES
1. El estudiante solo se podrá retirar del establecimiento cuando su apoderado o apoderada
suplente designado e informado en la ficha de matrícula, se haga presente en el lugar.
2. En el caso de que no existiera formalmente un apoderado suplente, el apoderado deberá
informar previamente de forma presencia o escrita al establecimiento, el nombre de la persona
que retira (nombre, RUT y vínculo con el estudiante). De no existir esta información, el estudiante
no podrá ser retirado del establecimiento.
3. Los estudiantes solo podrán retirarse durante la jornada de clases, por razones de fuerza mayor,
tales como: control médico; en caso de que estudiantes presenten síntomas de alguna
enfermedad; accidentes escolares; problemas personales o familiares.
4. Para optimizar los tiempos y el recurso humano disponible, no podrán retirar a los estudiantes
en períodos de recreo, horario de almuerzo o cuando falte menos de 30 minutos antes de la
finalización de la jornada escolar.
DEL PROCEDIMIENTO DE RETIRO DE ESTUDIANTES DURANTE LA JORNADA ESCOLAR
1 El apoderado deberá identificarse en Secretaría y posteriormente solicitar el retiro del
estudiante.
2. La secretaria deberá ubicar al estudiante quien será acompañado por ella, para que sea retirado
por su apoderado.
3. El apoderado deberá esperar en el hall, en la entrada del colegio, durante el tiempo requerido
para ubicar al estudiante.
4. El apoderado deberá firmar el libro de “Registro de salida de estudiantes”, ubicado en la oficina
de Secretaría. El libro de Registro de salida de estudiantes debe contener la siguiente información:
a) Fecha
b) Nombre del estudiante
c) Curso
d) Horade salida
e) Hora de regreso
f) Nombre de la persona que retira
g) Firma de la persona que retira
h) Observaciones.
5. Para que el retiro se considere válido, se deben completar todos los ítems indicados en la
estructura del libro de salida de los estudiantes y no en otro documento.
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11.4 Protocolo de actuación y prevención sobre utilización de medios tecnológicos
 Grooming:
Entendemos el grooming como el conjunto de acciones realizadas deliberadamente por
un adulto para ganarse la confianza de un menor de edad, con la intención de abusar
sexualmente de él.
Procedimientos por seguir:
-Cualquier miembro de la comunidad escolar que tome conocimiento sobre alguna
situación que pueda amenazar la integridad de un menor de edad por estar implicado por
grooming, tendrá la obligación de informar inmediatamente a Dirección sobre la situación.
Plazo máximo 24 hrs.
-Dirección, luego de haber tomado conocimiento, estará obligado de denunciar la
situación ante las autoridades correspondientes (plazo máximo 24 horas). De forma
complementaria, el establecimiento brindará apoyo psicológico al estudiante y familia
involucrada, hasta que alguna institución comience su propia intervención.
-En caso de que algún estudiante muestre material que evidencie alguna situación de
grooming, el funcionario que tome conocimiento de ello deberá entregar la evidencia a
dirección, ya sea estas a través de imágenes, registros de chats o direcciones webs.
-Dirección establecerá quienes serán los responsables de realizar las entrevistas primarias
y comprobar situación de acoso de un adulto hacia un estudiante.
-Se informarán a los apoderados de la situación que está ocurriendo y las medidas que el
establecimiento adoptará frente al hecho.
-El establecimiento seguirá las medidas adoptadas por las autoridades correspondiente,
mientras se investigan los hechos y/o se confirma la situación.
*No es función del establecimiento investigar el delito ni recopilar pruebas sobre los
hechos, sino que es actuar oportunamente para proteger la integridad de nuestros
estudiantes por medio de la derivación a las autoridades correspondientes.
Fase de Prevención:
-Charlas a la comunidad educativa, principalmente utilizando recursos audiovisuales
emanados del Ministerio de Educación o Policía de Investigaciones.
-Generar espacios de educación tecnológica para apoderados.
-Talleres de sensibilización a estudiantes, por medio de apoyos especializados.
-Aplicación del Plan de Afectividad, Sexualidad y Género.
-Capacitaciones a docentes para enfrentar este tipo de situaciones.
 Suplantación de Identidad:
También conocido como phishing, se define como la forma de engañar a una persona para
que revele información personal o financiera con la cual se pueden cometer fraudes.
Esta temática está regulada actualmente por el código penal en el art. 214, que señala lo
siguiente: ‘El que usurpare el nombre de otro será castigado con presidio menor en su
grado mínimo, sin perjuicio de la pena que pudiere corresponderle a consecuencia del
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daño que en su fama o intereses ocasionare a la persona cuyo nombre ha usurpado’ (Ley
20.526).
Procedimientos por seguir:
-Cualquier miembro de la comunidad escolar que tome conocimiento sobre alguna
situación que pueda amenazar la integridad de un menor de edad o pueda sufrir algún
tipo de suplantación de identidad, falsificación de datos personales y/o hurtos de
información personal, tendrá la obligación de informar inmediatamente a Dirección sobre
la situación.
-Dirección, luego de haber tomado conocimiento, estará obligado de denunciar la
situación ante las autoridades correspondientes (plazo máximo 24 horas).
-Dirección designará a un funcionario para hacer seguimiento del caso.
-Quien reciba la denuncia y/o las evidencias de la situación, deberá entregarla a dirección
en formato papel (imágenes, registros de chats o dirección webs).
-Se informará a los apoderados de la situación que está ocurriendo y las medidas que
adoptará el establecimiento.
-Si la situación se clasifica como delito, dirección tendrá un plazo máximo de 24 horas para
informar a las familias y las autoridades correspondientes.
-El establecimiento seguirá las medidas adoptadas por las autoridades correspondiente,
mientras se investigan los hechos y/o se confirma la situación.
*No es función del establecimiento investigar el delito ni recopilar pruebas sobre los
hechos, sino que es actuar oportunamente para proteger la integridad de nuestros
estudiantes por medio de la derivación a las autoridades correspondientes.
Fase de prevención:
-Charlas a la comunidad educativa.
-Generar espacios de educación tecnológica para apoderados.
-Talleres de sensibilización a estudiantes, por medio de apoyos especializados, como por
ejemplo de Carabineros de Chile.
-Aplicación del Plan de Afectividad, Sexualidad y Género.
-Capacitaciones a docentes para enfrentar este tipo de situaciones.
 Cyberbullyng:
Entendemos el cyberbullyng como el acoso cibernético que da lugar a la intimidación de la
persona por medio de dispositivos digitales, tales como teléfonos celulares, computadoras
y/o tablets. Este tipo de acoso incluye el envío, publicación o intercambio de contenido
negativo, dañino, falso o malintencionado sobre otra persona, causando vergüenza y
humillación en una de las personas afectadas.
Es importante recalcar que el acoso cibernético es una relación de poder que se da entre
iguales.
El acoso cibernético puede tener las siguientes características:
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-Persistente, es decir, los dispositivos digitales permiten la comunicación inmediata y
continua las 24 horas del día, por lo que puede ser difícil hallar alivio para los niños que
sufren acoso;
-Permanente, la mayoría de la información que se comparte electrónicamente es
permanente y pública, si no se reporta o elimina. Una reputación en Internet negativa,
incluso para los acosadores, puede tener un impacto en las admisiones a la universidad,
los empleos y otras áreas de la vida;
-Difícil de percibir, ya que es posible que maestros y padres no hayan oído ni visto el
ciberacoso, por lo que es más difícil de reconocer”. (U.S. Department of Health and
Human Services. Stopbullying.gov).
Procedimientos por seguir:
-Cualquier miembro de la comunidad escolar que tome conocimiento sobre alguna
situación relacionado a ciberacoso, tendrá la obligación de informar a la brevedad en
Dirección.
-Dirección designará a los funcionarios para hacer seguimiento del caso.
-Dirección, luego de haber tomado conocimiento, informará a las familias de la situación y
activará protocolos de contención a la víctima y contemplará las medidas disciplinarias
para el caso.
-Quien esté encargado de la investigación, recopilará toda la evidencia posible y así
fundamentar los pasos a seguir.
-Dependiendo de la gravedad del asunto, se reunirá el Consejo de Profesores a determinar
las sanciones disciplinarias para aquel estudiante identificado como aquel que cometió el
acoso, previa investigación y fundamentación correspondiente.
-Se entregará un plazo de cinco días como máximo para dar curso a la investigación
interna.
*No es función del establecimiento investigar el delito ni recopilar pruebas sobre los
hechos, sino que es actuar oportunamente para proteger la integridad de nuestros
estudiantes por medio de la derivación a las autoridades correspondientes.
Fase de prevención:
-Charlas a la comunidad educativa.
-Generar espacios de educación tecnológica para apoderados y estudiantes.
-Talleres de sensibilización a estudiantes, por medio de apoyos especializados, como por
ejemplo de Carabineros de Chile.
-Aplicación del Plan de Afectividad, Sexualidad y Género.
-Capacitaciones a docentes para enfrentar este tipo de situaciones.
 Sexting:
Entendemos sexting como el intercambio inapropiado de imágenes, fotografías y vídeos
íntimos o con contenido sexual, que son difundidas en diversas plataformas virtuales sin el
consentimiento de las personas involucradas.
Para calificar cierta situación por medio del sexting, debe darse el siguiente contexto:
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1. Debe existir voluntariedad inicial. El contenido iconográfico de los productos debe
estar en un contexto de confianza entre las partes, donde no necesariamente debe
existir la coacción entre las partes. Es decir, generalmente el propio protagonista
es el productor de los contenidos, y es el responsable del primer paso en su
difusión.
2. Dispositivos electrónicos. Para la difusión del sexting es necesaria la utilización de
dispositivos tecnológicos, provocando una regulación imposible de controlar.
3. Imágenes explícitas. Para que ocurra una situación de sexting, el o la protagonista
de las imágenes debe contener contenido erótico o sexual, dejando fuera las
imágenes sugerentes’.
Procedimiento por seguir:
-Cualquier miembro de la comunidad escolar que tome conocimiento sobre alguna
situación relacionado con sexting, tendrá la obligación de informar a la brevedad en
Dirección.
-Dirección designará a los funcionarios para hacer seguimiento del caso.
-Dirección, luego de haber tomado conocimiento, informará a las familias de la situación y
activará protocolos de contención a la víctima.
-Quien esté encargado de la investigación, recopilará toda la evidencia posible y así
fundamentar los pasos a seguir.
-Desde que se efectúa el aviso a Dirección, esta entidad tendrá un plazo de 24 horas para
efectuar la denuncia a Carabineros, PDI, Tribunales de Familia o Fiscalía, según se estime
pertinente.
-Se recepcionarán las sugerencias entregadas por las autoridades pertinentes y mientras
no exista un apoyo externo y formal de apoyo a la víctima, el establecimiento asumirá su
contención psicológica.
-En caso de quién difunda las imágenes dentro o fuera de la comunidad escolar fue otro
estudiante, su situación pasará inmediatamente al Consejo de Profesores para analizar su
continuidad en el establecimiento y mientras dure la investigación y la resolución del
consejo.
*No es función del establecimiento investigar el delito ni recopilar pruebas sobre los
hechos, sino que es actuar oportunamente para proteger la integridad de nuestros
estudiantes por medio de la derivación a las autoridades correspondientes.
Fase de prevención:
-Charlas a la comunidad educativa.
-Generar espacios de educación tecnológica para apoderados y estudiantes.
-Talleres de sensibilización a estudiantes, por medio de apoyos especializados, como por
ejemplo de Carabineros de Chile.
-Aplicación del Plan de Afectividad, Sexualidad y Género.
-Capacitaciones a docentes para enfrentar este tipo de situaciones.
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 Happy Slapping:
Happy slapping, entendida en español como ‘paliza feliz’, es la acción de grabar, filmar o
registrar agresiones o actos de violencia física en el ámbito escolar mediante la utilización
de aparatos tecnológicos. Luego estas imágenes se publican por medio de redes sociales
provocando humillación social de la víctima. La situación se puede dar tanto dentro como
fuera del establecimiento.
En esta situación, se deben evaluar los grados de participación: estudiante que graba;
estudiantes que participan como agresores (causan algún grado de intimidación y daño
físico); estudiantes como observadores activos (presencia los hechos y apoyan a los
agresores); estudiantes como observadores pasivos (son quienes presencian el hecho,
pero no demuestran inclinación de apoyo a la víctima o a los victimarios).
Procedimiento por seguir:
-Si de existir una situación de happy slapping, el establecimiento la considerará como una
falta gravísima a quienes sean consideramos como agresores y a los testigos, ya sean
pasivos o activos, considerará su sanción por medio de faltas graves.
-Todo funcionario que tome conocimiento de la agresión deberá informar
inmediatamente a Dirección.
-De conocer el origen digital de la grabación, el funcionario requisará el instrumento de
forma inmediata y será entregado a Dirección para su administración.
-Dirección designará a los funcionarios para hacer seguimiento del caso.
-Dirección, luego de haber tomado conocimiento, informará a las familias de la situación y
activará protocolos de contención a la víctima.
-Quien esté encargado de la investigación, recopilará toda la evidencia posible y así
fundamentar los pasos a seguir.
-Como medida de apoyo a la víctima, el establecimiento orientará a las familias y prestará
servicios de contención psicológica.
-Los estudiantes involucrados pasarán a Consejo de Profesores para determinar las
sanciones disciplinarias a seguir, además de definir la modalidad de apoyo y educativa al
resto de la comunidad educativa.
-Mientras dure la investigación, el o los agresores serán alejados de la víctima y sólo
podrán volver a clases lectivas cuando los procedimientos sean establecidos y cumplidos.
*No es función del establecimiento investigar el delito ni recopilar pruebas sobre los
hechos, sino que es actuar oportunamente para proteger la integridad de nuestros
estudiantes por medio de la derivación a las autoridades correspondientes.
Fase de prevención:
-Charlas a la comunidad educativa.
-Generar espacios de educación tecnológica para apoderados y estudiantes.
-Talleres de sensibilización a estudiantes, por medio de apoyos especializados, como por
ejemplo de Carabineros de Chile.
-Aplicación del Plan de Formación Ciudadano.
-Capacitaciones a docentes para enfrentar este tipo de situaciones.
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 Mobbing:
Es una conducta abusiva y premeditada que busca atentar contra la integridad y dignidad
de un trabajador hacia otro trabajador. Se entiende también como acoso laboral. Para
definir la existencia del mobbing, se deben dar las siguientes condiciones:
En primero lugar, la acción de hostigamiento o acoso deber ser sistemática y persistente.
En segundo lugar, los efectos en las personas deben ser claros y evidentes (físicos y/o
psicológicos).
Tipos de acoso:
El acoso moral de tipo descendente es aquel en que el agente acosador es una persona
que ocupa un cargo superior a la víctima, como por ejemplo, su jefe.
El acoso moral horizontal, se da entre colegas o compañeros de trabajo de la misma
categoría o nivel jerárquico. El ataque puede deberse a numerosas causas: celos, envidia,
competencia o problemas de tipo personal. Aquí el acosador busca entorpecer el trabajo
de su colega o compañero de trabajo para deteriorar su imagen o carrera profesional;
también puede llegar a atribuirse a sí mismo méritos ajenos.
El acoso de tipo ascendente, la persona que realiza el acoso laboral ocupa un puesto de
menos jerarquía al del afectado. Es poco frecuente pero puede darse cuando un
trabajador pasa a tener como subordinados a los que antes fueron sus colegas de trabajo.
También puede ocurrir cuando se incorpora una nueva persona a un cargo directivo y
desconoce la organización preexistente o incorpora nuevos métodos de gestión que no
son compartidos o aceptados por los subordinados.
Procedimientos por seguir:
-Se debe manifestar los problemas al jefe o superior directo. Si no existe la confianza
puede recurrir directamente a alguna agencia de salud pertinente (ACHS) o presentar su
queja en la Inspección del Trabajo correspondiente, en la circunscripción territorial del
colegio.
-Presentar el problema al Comité Paritario de Higiene y Seguridad.
-Presentar un recurso de protección para que judicialmente se ordene al sostenedor
poner fin a la situación de acoso que sufre.
-Hacer valer lo estipulado en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad del
establecimiento.
Fase de prevención:
-Generar espacios de autocuidado entre los trabajadores.
-Capacitar a los trabajadores, miembros del Comité Paritario sobre medidas de prevención
del acoso laboral.
-Fijar procedimientos de manejo de conflictos laborales, creando un sistema de quejas,
denuncias y procedimientos de investigación.
-Establecer prácticas laborales positivas, evitando la individualización en las
responsabilidades (sobre carga de responsabilidades).
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XII. GLOSARIO PARA TRABAJAR CON LA COMUNIDAD ESCOLAR
 Sana Convivencia Escolar: Interacción social que se da en el contexto escolar,
basado en el respeto y tolerancia hacia otras personas. Se enmarca en un
ambiente libre de violencia, asegurando en cierta medida el cumplimiento a los
objetivos educativos trazados por el centro escolar.
 Comunidad Educativa: Agrupación de personas que pertenecen a un contexto
socioeducativo. Sus integrantes son: estudiantes, padres, madres, apoderados,
equipo docente, asistentes de la educación, asistentes profesionales de la
educación, directivos y sostenedores.
 Agresividad: Corresponde a un comportamiento defensivo natural, como una
forma de enfrentar situaciones de riesgo. Sin embargo, estos impulsos deben ser
modulados, orientado y canalizados mediante la autorregulación, el autocontrol y
la autoformación.
 Conflicto: Involucra a dos o más personas que entran en oposición o desacuerdo
debido a intereses, verdadera o aparentemente incompatibles. El conflicto debe
ser abordado y resuelto y para ello existen mecanismos como la mediación, le
negociación y el arbitraje.
 Violencia: No existe una definición única, pero se plantean dos ideas básicas:
Primero, es el uso ilegitimo del poder y de la fuerza, sea física o psicológica. En
segundo lugar, el provoca algún tipo de daño al otro como consecuencia. Se
considera que la violencia es un aprendizaje, por ende, debe ser erradicada
mediante prácticas pacíficas y solidarias que fomenten el diálogo y la convivencia
social.
 Acoso Escolar: Ley 20.536, Art. 16 B.” Se entenderá por acoso escolar toda acción u
omisión constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, realizada fuera o
dentro del establecimiento educacional por estudiantes que, en forma individual o
colectiva, atenten en contra de otro estudiante, valiéndose para ello de una
situación de superioridad o de indefensión del estudiante afectado, que provoque
en éste último, maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal
de carácter grave, ya sea por medio tecnológicos o cualquier otro medio, tomando
en cuenta su edad y condición”.
 Maltrato o abuso infantil: Se entenderá por maltrato infantil o abuso infantil a
cualquier acción (física, sexual o emocional) u omisión no accidental en el trato
hacia un menor, por parte de algún adulto, que le ocasiona daño físico o
psicológico y que amenaza su desarrollo tanto físico como psicológico.
 Protocolo de acción: Documento interno del establecimiento que establece los
mecanismos a seguir frente a alguna situación clasificada como anormal y que
pueda afectar a algún integrante de la comunidad escolar y/o también a su
dinámica interna.
 Maltrato Escolar: Se entenderá por maltrato escolar cualquier acción u omisión
que tenga una intención dirigida y que atente en contra de la integridad física y/o
psicológica de un miembro de la comunidad educativa y que puede ser efectuada
por medios escritos, verbales o bien por redes sociales de Internet, esto
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independiente del medio en el cual puede efectuarse el maltrato. Existen
diferentes tipos de violencia dentro del contexto escolar y podemos mencionar:
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.
Violencia física: Es toda agresión física que provoca daño o malestar: patadas,
empujones, cachetadas, manotazos, mordidas, arañazos, etc., que pueden ser
realizadas con el cuerpo o con algún objeto. Considera desde las agresiones físicas
ocasionales, hasta las agresiones sistemáticas que constituyen el acoso escolar o
bullying.
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.
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.
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.
Seguridad escolar: seguridad escolar como el: “conjunto de condiciones, medidas y
acciones enfocadas al desarrollo del autocuidado y la prevención de riesgos,
requerido para que los miembros de la comunidad educativa puedan realizar el
ejercicio pleno de los derechos, libertades y obligaciones, que les reconoce o les
impone el ordenamiento jurídico interno y las normas y tratados internacionales
ratificados por Chile” (MINEDUC, 2012).
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