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Visión 

 

Constituirse en un establecimiento educacional de excelencia, 

formando personas respetuosas, solidarias y honestas en un 

contexto de disciplina y tolerancia, capaces de desarrollarse 

integralmente en una sociedad globalizada e intercultural,  cuidando  

el entorno y fomentando la proyección de un modo de vida más 

amable con la naturaleza y el medioambiente. 

 

Misión 

 

El Colegio Yangtsé atiende a niños y niñas que cursan kínder a 8ª año 

básico en la comuna de La Reina ; busca desarrollar una enseñanza 

de calidad en todos su niveles, que trascienda en la formación 

integral e inclusiva tanto en el área física, cognitiva, social y cultural, 

estimulando la perseverancia en la construcción de su propio 

conocimiento  a través del desarrollo de habilidades y competencias 

que les permitan transformarse en líderes responsables, reflexivos, 

proactivos  y conscientes  para la actual  sociedad. 
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ANTECEDENTES GENERALES  
  

 

 

Nombre del Establecimiento                 : Colegio Yangtsé   

 

Dependencia                   : Corporación de Desarrollo de La Reina  

 

Dirección : Avenida Alcalde Fernando Castillo Velasco Nº       

7631 

 

Comuna       : La  Reina 

 

Región                     : Metropolitana 

 

Teléfono       : 224818311 - 224818310  

 

E - Mail                   : cyangtse@corp-lareina.cl 

 

Año de Fundación       : Marzo 1972 

 

Traspaso a Educación Municipal    : 1 de noviembre 1981 

 

Rol Base de Datos      : 9012-3 

 

Decreto Cooperador      : 7318 del 20 de octubre 1981 

 

Representante Legal      : Sr. Juan Francisco Reyes Salgado 

 

Nombre Directora       : Sra. Marcela Rojas Cantillana 

 

Tipo de Enseñanza      : Pre-Básica  y   Enseñanza Básica 

 

Jornada Escolar Completa                                   : Resolución Exenta N°032 del 18 de febrero 

                                                                                    1997                                                                   

                                                                                                     

Funcionamiento      : De  8:30 a 17:30 hrs.  

 

Número de Cursos      : 17 
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        II..--          IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  
 

 

El Proyecto Educativo del Colegio Yangtsé, coincidente con una educación que se orienta al 

crecimiento de la persona; tiene como objetivo principal favorecer la formación integral de 

niños y niñas. 

 

Esta educación y realización personal se concretará a través  de la dedicación, constancia en 

el estudio y cumplimiento de los deberes. 

 

El Reglamento Interno tiene como  propósito el velar por el normal desarrollo de todas las 

actividades para esto  se han establecido   criterios y obligaciones que la comunidad 

educativa del Colegio deben conocer, respetar y cumplir para complementar la formación 

que brinda nuestra Institución Educativa y como una contribución a la explicación de sus 

aspiraciones axiológicas, filosóficas, laborales y pedagógicas. 

 

Juntos como familia Yangtsé, lograremos nuestros propósitos de educación y realización 

personal de alumnos (as) como seres conscientes, responsablemente libres y participativos; 

útiles asimismo, a su familia y a la sociedad. 
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II.- FUNCIONAMIENTO INTERNO: 
 

 

El Reglamento Interno se fundamenta en ordenar y facilitar la concreción del Proyecto 

Educativo del Colegio Yangtsé y constituye un medio para la administración del 

Establecimiento. Tiene los siguientes propósitos: 

 

 Crear conciencia y cautelar los derechos y deberes de los integrantes de la comunidad 

escolar promoviendo su desarrollo personal y social. 

 Contribuir a crear las condiciones Técnico Pedagógicas y Administrativas que propicien un 

clima  organizacional adecuado a las necesidades del Establecimiento con el fin de favorecer 

el desarrollo del proceso educativo. 

 Propiciar y regular las relaciones entre el Establecimiento Educacional y la comunidad 

organizada en función del logro de los propósitos educativos. 

 

 

El Reglamento Interno se sustenta en las siguientes bases legales:  

 Constitución Política de la República (Artículo 19 Nº10 de la que consagra el derecho a la 

educación). 

 LEY Nº19.070 (1991). Estatuto Docente. 

 LEY Nº19.410 (1995) Que modificó la Ley Nº19.070 sobre Estatuto de los Profesionales de la 

Educación, el D.F.L. Nº5 de 1993 del Ministerio de Educación sobre Subvenciones a 

Establecimientos Educacionales y otorga beneficios.  

 LEY Nº 19.715 (2001) Que otorga un mejoramiento Especial de Remuneraciones para los 

Profesionales de la Educación (Asignación Excelencia Pedagógica). 

 LEY Nº 19.961 (2004) Que establece Evaluación del Desempeño Profesional Docente. 

 LEY Nº 19.933 (2004) Que otorga un Mejoramiento Especial a los Profesionales de la 

Educación (Asignación Variable Desempeño). 

 LEY Nº 20.244 (2008) Que introduce modificaciones a la Ley Nº19.464 que establece normas 

y concede aumento de remuneraciones para el personal no docente (Asistentes de la  

Educación). 

 LEY Nº 20.248 (2008) Ley de Subvención Escolar Preferencial. 

 LEY Nº 20.370 (2009) Ley General de Educación. 

 DECRETO Nº170 (2010) Fija normas para determinar los alumnos con   necesidades 

educativas especiales que serán beneficiarios de las subvenciones para educación especial. 

 LEY Nº 20.501 (2011) Ley de Calidad y Equidad de la Educación 

 LEY Nº 20.529 (2011) Sistema Nacional de Aseguramiento de la calidad de la educación 

parvularia, básica y media y su fiscalización. 

 LEY 20.5236 (2011) Sobre violencia escolar. 

 LEY 20.550 (2011) Modifica la ley nº 20.248, de subvención escolar preferencial. 

 LEY 20.845 (2015) 

 



Página 7 de 118 

 

   2.1.  OBJETIVOS INSTITUCIONALES: 

 

 

GENERAL DEL COLEGIO YANGTSÉ: 
 

Teniendo presente la realidad educacional de La Reina, los aspectos de la política 

educacional que configuran el marco referencial del Proyecto Educativo se han planteado 

los siguientes Objetivos Generales: 

  

  

  

DDEE  FFOORRMMAACCIIÓÓNN:: 
 

Otorgar una eficiente formación humana, espiritual y afectiva que permita a cada uno de los 

egresados desempeñarse satisfactoriamente en la sociedad y constituirse en facilitador de 

cambios y un ser comprometido con la educación, con la comunidad y su desarrollo 

sociocultural. 

  

  

  

DDEE  PPAARRTTIICCIIPPAACCIIOONN  YY  CCOOMMPPRROOMMIISSOO::  
 

 Promover una sociedad democrática con la participación activa de docentes, alumnos, 

alumnas, apoderados,  asistente de educación, profesionales de apoyo y directivos, para la 

construcción de normas que motiven el aprendizaje escolar, la formación de hábitos y 

actitudes con el fin de desarrollar conductas positivas en los alumnos (as). 

 Lograr que la familia se incorpore a la acción de la  Unidad Educativa con mayor 

compromiso en la formación integral de sus pupilos (as). 

 Estimular la participación progresiva de los organismos vivos de la comunidad al quehacer 

de la  Unidad Educativa. 

 Promover una adecuada atención a los Derechos del Niño  para que logremos verdaderos 

ciudadanos. 

 

DE  CONVIVENCIA ESCOLAR: 
 

 Establecer las normas que permitan una sana convivencia  entre los miembros de la 

comunidad escolar. 

 Favorecer la seguridad personal de los alumnos/as y todo el personal que labora en el 

Establecimiento. 

 Fomentar el orden que permita una convivencia y participación armónica, en consecuencia 

con los objetivos del Establecimiento. 

 Promover y fomentar la conciencia ambientalista en los estudiantes con acciones simples y 

concretas enmarcados en los objetivos del Proyecto Educativo Institucional. 
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2.2.-   ESTRUCTURA ORGÁNICA: 

 

La  Institución Educativa tiene la siguiente estructura:  

 

 

 
 

 

2.3. DEFINICIÓN ORIENTADORA   DE LOS PERFILES  DE  LAS  FUNCIONES  DE 

LOS MIEMBROS QUE INTEGRAN  LA COMUNIDAD  EDUCATIVA. 

 

PERFIL DIRECTOR  

 

El Director es el Jefe del establecimiento, responsable de dirigir, organizar, coordinar, 

supervisar y evaluar el trabajo de sus distintos organismos, de manera que funcionen 

armónica y eficientemente. En el ejercicio de sus roles actuará  de acuerdo  con los 

principios  de las ciencias de la educación, las normas legales y las disposiciones del 

Proyecto  Educativo y del Reglamento Interno de la  Unidad a su cargo. 

 

En el cumplimiento de sus funciones  deberá tener siempre presente que la función del 

establecimiento es EDUCAR. Por lo tanto, toda su energía y capacidad tendrá que dirigirse a 

cumplir en la mejor forma posible dicha función fundamental. 

 

1. Conoce y aplica la normativa vigente (Estatuto docente, Código Laboral, Proyecto Educativo 

Institucional, Manual de convivencia, entre otros). 

2. Ejerce liderazgo y administra el cambio al interior de la escuela. 

3. Comunica sus puntos de vista con claridad y entiende las perspectivas de otros actores. 

4. Asegura la existencia de información útil para la toma de decisiones oportuna y la 

consecución de resultados educativos. 

5. Es capaz de administrar conflictos y resolver problemas. 
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6. Conoce los Marcos curriculares de los respectivos niveles educativos, el Marco de la Buena 

Enseñanza y los mecanismos para su evaluación. 

7. Promueve los valores institucionales y un clima de confianza y colaboración en el 

establecimiento para el logro de sus metas. 

8. Promueve un clima de colaboración entre el Establecimiento Educacional, los estudiantes y 

los padres y apoderados. 

9. Garantiza la articulación de la definición del Proyecto Educativo Institucional con las 

características del entorno. 

10. Demuestra   compromiso con la Educación de Calidad. 

 

 

FUNCIONES DEL DIRECTOR 

 

 

1. Gestiona la relación con la comunidad y el entorno. 

2. Representa al colegio en su calidad de miembro de la  Dirección. 

3. Define el PEI y la Planificación Estratégica del establecimiento. 

4. Difunde el proyecto Educativo y asegura la participación de los principales actores de la 

Comunidad educativa en su desarrollo. 

5. Organiza eficientemente los tiempos para la implementación curricular en el aula. 

6. Establece mecanismo para asegurar la calidad de las estrategias didácticas en el aula. 

7. Coordina y promueve  el desarrollo profesional del cuerpo docente. 

8. Asegura la existencia de mecanismos de monitoreo y evaluación de la implementación 

curricular y de los aprendizajes en coherencia con el Proyecto Educativo Institucional. 

9. Promueve los valores institucionales y un clima de confianza y colaboración en el 

establecimiento para el logro de sus metas. 

10. Informa a la Comunidad y sostenedores los logros y necesidades del establecimiento. 

11. Administra y organiza los recursos del establecimiento en función de su Proyecto Educativo 

Institucional y de los resultados de aprendizaje de los estudiantes. 

12. Toma decisiones sobre inversiones en el Establecimiento. 

13. Desarrolla iniciativas para la obtención de recursos adicionales, tanto del entorno directo 

como de otras fuentes de financiamiento, orientados a la consecución de los resultados 

educativos e institucionales. 

14. Motiva, apoya y administra el personal para aumentar la efectividad del Establecimiento 

Educativo. 

15. Se relaciona con Instituciones de su comunidad para potenciar el Proyecto Educativo 

Institucional y los resultados de aprendizaje de los estudiantes, generando redes de apoyo 

pertinentes. 

16. Genera condiciones institucionales apropiadas para el reclutamiento, selección, evaluación y 

desarrollo del personal del establecimiento. 

17. Trabajar conjuntamente con Dirección Propuesta Dotación Docente. 

18. Preside los diversos consejos técnicos y/ administrativos y delega funciones cuando 

corresponde. 

19. Cumple con las normas e instrucciones emanadas de las autoridades educacionales 

competentes. 

20. Velar por el cumplimiento de las normas de prevención, higiene y seguridad dentro del 

colegio. 
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PERFIL DEL INSPECTOR GENERAL 

 

Profesional de la educación que se responsabiliza de las funciones organizativas necesarias 

para el cumplimiento del Reglamento Interno de la Institución. 

Se ocupa de desarrollar las políticas formativas de la institución, yendo más allá de la 

realización de actividades aisladas.  

Motiva y ejecuta proyectos innovadores que integren los aprendizajes, alineando el 

currículo con el PEI.  

Está presente en las actividades escolares, interesándose y participando, dando valor a todo 

tipo de aprendizajes.  

Está abierto a escuchar las consultas de los estudiantes profesores y apoderados, siendo 

ampliamente reconocido/a por ello. 

 

1. Conoce y aplica la normativa vigente (Estatuto docente, Código Laboral, Proyecto Educativo 

Institucional, Manual de convivencia, entre otros). 

2. Es capaz de administrar la disciplina del alumnado. 

3. Posee competencias conductuales y un compromiso ético-social. 

4. Su trabajo  está orientado a la calidad. 

5. Se preocupa permanentemente de su autoaprendizaje y desarrollo profesional. 

6. Posee Liderazgo, es responsable, trabaja las Relaciones interpersonales. 

7. Negocia y resuelve  conflictos del personal y del alumnado. 

8. Pro-activo , con iniciativa y autonomía en beneficio de los procesos académicos. 

9. Organizado, sistemático y metódico. 

10. Promueve y practica efectivamente, los derechos y deberes del alumnado. 

11. Respetar la diversidad multicultural, considerando las diferencias de capacidades y 

limitaciones derivadas de problemas físicos o sicológicos. 

12. Estimula al alumnado y ejerce un liderazgo positivo en la comunidad educativa. 

13. Es  cuidadoso de su salud integral, para mantener su presencia en el desarrollo del proceso 

educacional a su cargo. 

14. Demuestra absoluta dedicación al cumplimiento de sus deberes, especialmente, los 

relativos al aprendizaje escolar y seguridad del alumnado. 

15. Demuestra sentido de autocrítica permanente frente al constante desafío de superación 

profesional. 

16. Reflexiona permanentemente sobre su práctica docente y aprende de su experiencia. 

17. Se perfecciona en forma continua en beneficio de sus prácticas pedagógicas. 

18. Acepta las innovaciones del mundo actual para integrarlas en su quehacer educativo. 

19. Trabaja en equipo, aportando su experiencia y conocimiento. 

20. Contribuye y promueve actitudes laborales positivas para enriquecer el ambiente de trabajo 

colaborativo. 

21. Es creativo, aprovecha los elementos existentes para solucionar la problemática  de su 

escuela y de su comunidad, generando nuevas alternativas para dar soluciones efectivas a 

problemas de  aprendizaje y estimular la creatividad de los estudiantes. 

22. Toma decisiones en forma libre y segura, considerando  las normas de convivencia escolar. 

23. Es eficiente y eficaz en el cumplimiento de todas las tareas que debe asumir. 

24. Manifiesta una actitud positiva frente a los cambios y se adapta a ellos. 

25. Es empático con todos los integrantes de la comunidad escolar, demuestra buenas 

relaciones con sus pares, alumnos y familias. 
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FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL   INSPECTOR GENERAL   

 

1. Hacer cumplir el Manual de Convivencia Escolar.   

2. Actualizar constantemente el Manual de disciplina.  

3. Participar de los procesos de mediación disciplinaria junto al equipo mediador de conflictos 

formado por los estudiantes de los diversos cursos y niveles.   

4. Mantener una convivencia sana con todos los integrantes de los demás estamentos  

Recepcionar a las madres, padres o apoderados para compartir la situación disciplinaria de 

los hijos/as.   

5. Distribuir funciones de los asistentes educativos de patio.   

6. Estimular la constante desarrollo profesional de los asistentes educativos.   

7. Disponer a los docentes con ventanas para atender cursos en caso de ausencias de 

Profesores, conjuntamente con el Director y Jefe Técnico del Colegio.   

8. Coordinar y supervisar las actividades generales del establecimiento.   

9. Supervisar las condiciones de higiene y seguridad del establecimiento.   

10. Controlar el cumplimiento del horario de los docentes en el aula.   

11. Elaborar control estadístico  de atrasos, permisos y licencias de los funcionarios. 

12. Controlar el trabajo administrativo de los docentes referentes a la subvención: firmas, 

asistencias, control de funciones, solicitud de justificativo y observaciones en el libro de 

clases.   

13. Llevar al día los libros de clases referente a matrícula, ingreso y retiro de estudiantes, salidas 

de curso y otros indicados por la dirección.   

14. Ingresar al SIGE junto con la dirección la información de estudiantes /o personal.   

15. Registrar y declarar la asistencia mensual de los estudiantes en la plataforma SIGE.   

16. Registrar y declarar el PAE (programa de alimentación escolar) on line en todas sus aristas.   

17. Autorizar la salida extraordinaria de estudiantes del establecimiento previa autorización del 

apoderado (personal, telefónica o por escrito).  

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

19. Gestionar el clima organizacional y la convivencia. 

20. Asegura la existencia de información útil para la toma oportuna de decisiones. 

21. Coordinar y ejecutar el proceso de admisión de alumnos. 

22. Planificar y coordinar las actividades de su área. 

23. Administrar los recursos de su área en función del PEI. 

24. Coordinar  aspectos disciplinarios de la labor docente. 

25. Diseñar en forma conjunta con Jefe de Unidad Técnica, horario de clases. 

26. Asistir a los consejos técnicos de su competencia. 

27. Subrogar al Director en su ausencia. 

 

DEL JEFE DE LA  UNIDAD TÉCNICA PEDAGÓGICA: 

 

El Jefe de la  Unidad Técnica Pedagógica es el docente de nivel superior, responsable de 

asesorar al Director y de la programación, organización, supervisión y evaluación del 

desarrollo de las actividades curriculares. 

 

1. Conoce y aplica la normativa vigente (Estatuto docente, Código Laboral, Proyecto Educativo 

Institucional, Manual de convivencia, entre otros). 

2. Posee Liderazgo, es responsable, trabaja las Relaciones interpersonales. 

3. Comunica sus puntos de vista con claridad y entiende las perspectivas de otros actores. 

4. Asegura la existencia de información útil para la toma de decisiones oportuna y la 

consecución de resultados educativos. 
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5. Conoce los Marcos curriculares de los respectivos niveles educativo, el Marco de la Buena 

Enseñanza y los mecanismos para su evaluación. 

6. Promueve los valores institucionales y un clima de confianza y colaboración en el 

establecimiento para el logro de sus metas. 

7. Promueve un clima de colaboración entre el Establecimiento Educacional, los estudiantes y 

los padres y apoderados. 

8. Garantiza la articulación de la definición del Proyecto Educativo Institucional con los Planes 

de Mejoramiento y Proyectos pedagógicos Institucionales. 

9. Demuestra   compromiso con la Educación de Calidad. 

10. Posee competencias conductuales y un compromiso ético-social. 

11. Demuestra  Iniciativa y entusiasmo por el mejoramiento continuo.  

12. Se preocupa permanentemente de su auto-aprendizaje y desarrollo profesional. 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL  JEFE DE LA UNIDAD TÉCNICA PEDAGÓGICA  

 

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

2. Asegura la existencia de información útil para la toma oportuna de decisiones. 

3. Supervisar el trabajo pedagógico y administrativo del   personal docente. 

4. Planificar  y coordinar  las actividades del Calendario Escolar. 

5. Administrar y organizar  los recursos de su área en función del PEI. 

6. Coordinar  y supervisar  el trabajo académico y administrativo de Jefes de Departamento y 

de áreas. 

7. Coordinar la implementación de las  acciones definidas en los Planes de mejoramiento 

(PME). 

8. Supervisar la implementación de los programas en el Aula. 

9. Asegurar la calidad de las estrategias didácticas en el Aula. 

10. Dirigir y apoyar  el proceso de evaluación docente. 

11. Organizar el currículum en relación a los objetivos del PEI. 

12. Asegurar la implementación y adecuación de planes y programas. 

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

14. Mejorar  las estrategias de acuerdo a los resultados. 

15. Gestionar proyectos de innovación pedagógica. 

16. Evaluar y analizar los resultados académicos de los alumnos/as. 

17. Trabajar conjuntamente con Dirección Propuesta Dotación Docente. 

18. Diseñar en forma conjunta con Jefe de Unidad Técnica, horario de clases. 

19. Programar, coordinar, supervisar y evaluar la realización de actividades de colaboración. 

20. Asesorar al Director en el proceso de colaboración del plan de actividades curriculares del 

establecimiento educacional. 

 

PERFIL DEL ORIENTADOR Y ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR: 

 

Es el profesional responsable de planificar, coordinar, supervisar y evaluar las actividades de 

orientación educacional, vocacional  y profesional, implementando programas especiales de 

Orientación  a nivel grupal e individual. Como encargado de Convivencia Escolar su 

responsabilidad se centra en la mantención de climas propicios para el aprendizaje en las 

dependencias colectivas del Colegio. Velando además por el manejo de la disciplina y hacer 

respetar el Manual de Convivencia Escolar en el marco del PEI. 

 

1. Conoce y aplica la normativa vigente (Estatuto docente, Código Laboral, Proyecto Educativo 

Institucional, Manual de convivencia, entre otros). 

2. Difunde el PEI y asegura la participación de la comunidad educativa y el entorno. 
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3. Gestiona el clima organizacional y la convivencia. 

4. Asegura la existencia de información útil para la toma oportuna de decisiones. 

5. Gestiona  y supervisa al  personal  vinculados al área psicosocial. 

6. Planifica y coordina las actividades de su área. 

7. Administra los recursos de su área en función del PEI. 

8. Es capaz de coordinar  aspectos disciplinarios de la labor docente. 

9. Es capaz de administrar la disciplina del alumnado. 

10. Posee competencias conductuales y un compromiso ético-social. 

11. Su trabajo  está orientado a la calidad. 

12. Se preocupa permanentemente de su autoaprendizaje y desarrollo profesional. 

13. Posee Liderazgo, es responsable, trabaja las relaciones interpersonales. 

14. Negocia y resuelve  conflictos del personal y del alumnado. 

15. Es asertivo y empático. 

16. Pro-activo, con iniciativa y autonomía en beneficio de los procesos académicos. 

17. Organizado, sistemático y metódico. 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL ORIENTADOR Y ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR.  

 

1. Hacer cumplir el Manual de Convivencia Escolar.   

2. Actualizar constantemente el Manual de disciplina.  

3. Participar de los procesos de mediación disciplinaria junto al equipo mediador de conflictos 

formado por los estudiantes de los diversos cursos y niveles.   

4. Mantener una convivencia sana con todos los integrantes de los demás estamentos.   

5. Recepcionar a las madres, padres o apoderados para compartir la situación disciplinaria de 

los hijos/as.   

6. Elaborar el programa anual de orientación del Colegio.   

7. Articular toda la información para la toma de decisiones del Equipo Directivo en  materias 

de Orientación Educacional.   

8. Presentar el plan Operativo Anual. a la UTP para ser coordinado en el plan anual del colegio.   

9. Planificar y coordinar las actividades de orientación relacionado con los O.A.   

10. Presidir consejos de orientación en periodo de organización y programación del año escolar.   

11. Presidir y dirigir consejos de orientación para  evaluar  las acciones o programa anual de 

orientación educacional del colegio.   

12. Realizar acciones de perfeccionamiento con los docentes en materia de orientación 

educacional y vocacional. 

13. Coordinar y apoyar con sugerencias metodológicas a las clases de Orientación, desarrollo 

personal y Técnicas de Estudios. 

14. Coordinar y programar visitas o encuentros con Colegios de Enseñanza Media, 

Universidades e Institutos de nivel superior para conocer y motivar continuación de estudios 

de los estudiantes.   

15. Aplicar test, cuestionarios y otros de interés y exploración vocacional.   

16. Desarrollar de acuerdo a la Política de Transversalidad Educacional Comunal, los programas 

de orientación, en temas como: Valores, Prevención de Alcohol / Drogas y Sexualidad.  

17. Coordinar trabajos de talleres con las redes de apoyo: previene, SENDA, Carabineros, 

Investigaciones, Servicio de Salud, consultorio de salud, etc.   

18. Monitorear todas las acciones del programa de Salud escolar en conjunto con las redes de 

apoyo que se desarrolla a través de una Coordinación.   

19. Organizar e implementar el Kardex por cursos de la documentación escolar del alumnado.  
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20. Asesorar a los profesores jefes en las actividades de orientación para la formación valórica 

de acorde al perfil del alumno/a del colegio.   

21. Elaborar las unidades de orientación, analizadas en consejo de orientación para que sean 

desarrolladas por todo el profesorado en los respectivos cursos.   

22. Coordinar acciones con Asistentes sociales de alumnos/as beneficiarios de residencias 

familiares, Chile Solidario u otros que el colegio tenga.  

23. Colaborar en la entrega de documentación final de los/las alumnos/as en relación a: 

carpetas, informe educacional y otros.   

24. Planificar y coordinar el proceso de continuación de estudios de los alumnos del 

Establecimiento. 

25. Elaborar y coordinar proyectos con las redes de apoyo para una vida saludable del 

alumnado.   

26. Elaborar instrumentos técnicos que permitan conocer las debilidades de los/las alumnos/as 

para programar acciones y estrategias orientadas a superarlas. (Encuestas, cuestionarios, 

rúbricas). 

27. Informar y apoyar en la documentación para el proceso de postulación y renovaciones de 

becas como: Presidente de la República, Indígenas, etc.   

28. Análisis, actualización e indicaciones para la confección del Informe de Personalidad de cada 

alumno/a.   

29. Atención individual y en grupos de alumnos/as con problemas emocionales, conductuales y 

educacionales.   

30. Atender a los Padres y Apoderados de los/las alumnos/as que lo requieren, en: entrega de 

documentación, entrevistas por problemas familiares y/o de los pupilos.   

31. Proyectar charlas y ejecutar proyectos para los padres y Apoderados de acuerdo a sus 

peticiones.   

32. Confeccionar carpetas con temas de interés para fortalecer la transversalidad en el hogar. 

33. Elaborar calendario mensual de reuniones de los sub.-centros de padres y apoderados.  

34. Coordinar atenciones de Padres y Apoderados con los Profesores Jefes de acuerdo a un 

calendario semanal.  

35. Coordinar Programa Psicosocial.  

 

 

PERFIL DEL COORDINADOR PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR (PIE) 

 

Para un buen funcionamiento del PIE, en la Comuna o en el establecimiento educacional, se 

debe contar con un profesional que cumpla el rol de coordinador del PIE. Las acciones de 

coordinación exige de profesionales que cuenten con competencias tanto en educación 

inclusiva, atención de la diversidad y NEE, como en gestión de procesos y planificación 

estratégica. Asimismo, requiere que dispongan de una cantidad de horas suficientes para la 

planificación, monitoreo y evaluación de los resultados del PIE. 

 

1. Conoce y aplica la normativa vigente (Código Laboral, Proyecto Educativo Institucional, 

Manual de convivencia, Decreto 170, Decreto 83, entre otros). 

2. Posee Liderazgo, es responsable, trabaja las Relaciones interpersonales. 

3. Promueve y practica efectivamente, los derechos y deberes del alumnado. 

4. Respetar la diversidad multicultural, considerando las diferencias de capacidades y 

limitaciones derivadas de problemas físicos o sicológicos. 

5. Estimula al alumnado y ejerce un liderazgo positivo en la comunidad educativa. 

6. Es  cuidadoso de su salud integral, para mantener su presencia en el desarrollo del proceso 

educacional a su cargo. 
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7. Demuestra absoluta dedicación al cumplimiento de sus deberes, especialmente, los 

relativos al aprendizaje escolar y seguridad del alumnado. 

8. Demuestra sentido de autocrítica permanente frente al constante desafío de superación 

profesional. 

9. Reflexiona permanentemente sobre su práctica docente y aprende de su experiencia. 

10. Se perfecciona en forma continua en beneficio de sus prácticas pedagógicas. 

11. Acepta las innovaciones del mundo actual para integrarlas al aula. 

12. Trabaja en equipo, aportando su experiencia y conocimiento. 

13. Contribuye y promueve actitudes laborales positivas para enriquecer el ambiente de trabajo 

colaborativo. 

14. Es creativo, aprovecha los elementos existentes para solucionar la problemática  de su 

escuela y de su comunidad, generando nuevas alternativas para dar soluciones efectivas a 

problemas de  aprendizaje y estimular la creatividad de los estudiantes. 

15. Toma decisiones en forma libre y segura, considerando  las normas de convivencia escolar. 

16. Es eficiente y eficaz en el cumplimiento de todas las tareas que debe asumir. 

17. Manifiesta una actitud positiva frente a los cambios y se adapta a ellos. 

18. Es empático con todos los integrantes de la comunidad escolar, demuestra buenas 

relaciones con sus pares, alumnos y familias. 

19. Demuestra estar comprometido con sus alumnos y con su aprendizaje. 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL COORDINADOR PIE 

 

1. Coordinar la elaboración, ejecución y evaluación de las distintas etapas y actividades 

comprometidas en el PIE. 

2. Conocer la normativa vigente y preparar las condiciones en los establecimientos 

educacionales para el desarrollo del PIE. 

3. Conformar los equipos técnicos y establecer las funciones y responsabilidades de cada uno 

de los integrantes del PIE. 

4. Informar de los diversos programas que el establecimiento se encuentra implementando y 

colaborar con el equipo de gestión para articular el PIE con dichos planes y programas 

(PME). 

5. Gestionar el buen uso del tiempo, de los espacios y los materiales comprometidos en la 

planificación, liderando la instalación de una cultura de colaboración en los 

establecimientos. 

6. Asegurar la inscripción de los profesionales en el “Registro Nacional de Profesionales de la 

Educación Especial para la Evaluación y Diagnóstico”, de acuerdo con las orientaciones del 

MINEDUC y la normativa vigente. 

7. Definir y establecer procesos de detección y evaluación integral de estudiantes con NEE 

permanentes y/o transitorias. 

8. Conocer y difundir el Formulario Único y otros protocolos disponibles a través de la página 

web: www.educacionespecial.mineduc.cl 

9. Asegurar que el Plan de Apoyo Individual (PAI) del estudiante considere los resultados de la 

evaluación diagnóstica registrada en el Formulario Único. 

10. Establecer una relación de colaboración con el Departamento Provincial de Educación y 

mantenerse informado. 

11. Coordinar en el marco del PIE, el trabajo entre los equipos de salud y educación en el 

territorio. 

12. Velar por la confidencialidad y buen uso de la información de los alumnos y sus familias. 

13. Monitorear permanentemente los aprendizajes de los estudiantes. 

14. Asesorar y hacer seguimiento al uso del Registro de Planificación y Evaluación PIE. 

http://www.educacionespecial.mineduc.cl/


Página 16 de 118 

15. Participar en los equipos de observación de clases, retroalimentar, etc. 

16. Establecer y coordinar mecanismos de evaluación del PIE, implementando, entre otras 

medidas, estrategias para conocer la satisfacción de los usuarios. 

17. Coordinar acciones de capacitación, a partir de las necesidades detectadas en las 

comunidades educativas, en función de las NEE de los estudiantes. 

18. Cautelar el cumplimiento del número de horas profesionales que exige la normativa, 

asegurando las 3 horas cronológicas destinadas al trabajo colaborativo para los profesores 

de educación regular que se desempeñan en cursos con estudiantes en PIE. 

19. Conocer la realidad comunal; contar con catastros de Instituciones y empresas eventuales 

colaboradoras del proceso educativo; así como con información actualizada de la realidad 

socio cultural de las familias. 

20. Disponer sistemas de comunicación con la familia, para que éstas cuenten con información 

oportuna sobre los establecimientos que implementan respuestas educativas de calidad a 

las NEE que presenten sus hijos e hijas. Además, estén informadas y participen en el Plan de 

Apoyo individual de su hijo/a. 

21. Liderar y coordinar procesos de demostración de la práctica pedagógica asociada al PIE 

(estrategias de trabajo colaborativo; evaluación diagnóstica integral de calidad) a fin de 

difundir buenas prácticas, y como medio de capacitación de otros docentes del 

establecimiento y de otros establecimientos. 

22. Administrar los recursos de su área en función del PEI. 

 

 

   PERFIL DEL COORDINADOR DEPARTAMENTO 

 

   Es el profesional que define estrategias a implementar en las asignaturas  directamente 

vinculadas a los objetivos del PEI para el mejoramiento de los aprendizajes. 

 

1. Demuestra absoluta dedicación al cumplimiento de sus deberes, especialmente, los 

relativos al aprendizaje escolar. 

2. Posee dominio disciplinar y del marco curricular nacional. 

3. Posee Liderazgo, es responsable, trabaja las Relaciones interpersonales. 

4. Demuestra sentido de autocrítica permanente frente al constante desafío de superación 

profesional. 

5. Reflexiona permanentemente sobre su práctica docente y aprende de su experiencia. 

6. Se perfecciona en forma continua en beneficio de sus prácticas pedagógicas. 

7. Acepta las innovaciones del mundo actual para integrarlas al aula. 

8. Trabaja en equipo, aportando su experiencia y conocimiento. 

9. Contribuye y promueve actitudes laborales positivas para enriquecer el ambiente de trabajo 

colaborativo. 

10. Es creativo, aprovecha los elementos existentes para solucionar la problemática  de su 

escuela y de su comunidad, generando nuevas alternativas para dar soluciones efectivas a 

problemas de  aprendizaje y estimular la creatividad de los estudiantes. 

11. Toma decisiones en forma libre y segura, considerando  las normas de convivencia escolar. 

12. Es eficiente y eficaz en el cumplimiento de todas las tareas que debe asumir. 

13. Manifiesta una actitud positiva frente a los cambios y se adapta a ellos. 

14. Es empático con todos los integrantes de la comunidad escolar, demuestra buenas 

relaciones con sus pares, alumnos y familias. 

15. Demuestra estar comprometido con sus alumnos y con su aprendizaje. 

16. Es  cuidadoso de su salud integral, para mantener su presencia en el desarrollo del proceso 

educacional a su cargo. 
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FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL COORDINADOR DE DEPARTAMENTO 

 

1. Informar de los diversos programas que el establecimiento se encuentra implementando y 

colaborar con el equipo de gestión para articular áreas con planes y programas (PME). 

2. Gestionar el buen uso del tiempo, de los espacios y los materiales comprometidos en la 

planificación, liderando la instalación de una cultura de colaboración en los 

establecimientos. 

3. Planificar cada una de las unidades de trabajo de aula, de acuerdo a las indicaciones de 

U.T.P 

4. Monitorear permanentemente los aprendizajes de los estudiantes. 

5. Participar en los equipos de observación de clases, retroalimentar, etc. 

6. Elaborar  instrumentos de evaluación, y supervisar su  aplicación.  

7. Coordinar acciones de capacitación, a partir de las necesidades detectadas en las 

comunidades educativas. 

8. Desarrollar actividades dentro de la Unidad Educativa que favorezcan la apropiación de los 

aprendizajes. 

9. Fomentar la participación de los alumnos en actividades vinculadas con la asignatura 

10. Favorecer salidas didácticas.  

        

                                  

PERFIL DEL DOCENTE 

 

Consciente de su rol como educador, reúne una serie de aptitudes y actitudes tanto 

profesionales, como personales y éticas, que lo hacen idóneo para llevar a cabo el proceso 

educativo bajo la propuesta humanista e integral que el establecimiento propone a sus 

alumnos.  

 

 

1. Promueve y practica efectivamente, los derechos y deberes del alumnado. 

2. Respetar la diversidad multicultural, considerando las diferencias de capacidades y 

limitaciones derivadas de problemas físicos o sicológicos. 

3. Estimula al alumnado y ejerce un liderazgo positivo en la comunidad educativa. 

4. Es  cuidadoso de su salud integral, para mantener su presencia en el desarrollo del proceso 

educacional a su cargo. 

5. Demuestra absoluta dedicación al cumplimiento de sus deberes, especialmente, los 

relativos al aprendizaje escolar y seguridad del alumnado. 

6. Demuestra sentido de autocrítica permanente frente al constante desafío de superación 

profesional. 

7. Reflexiona permanentemente sobre su práctica docente y aprende de su experiencia. 

8. Se perfecciona en forma continua en beneficio de sus prácticas pedagógicas. 

9. Acepta las innovaciones del mundo actual para integrarlas al aula. 

10. Trabaja en equipo, aportando su experiencia y conocimiento. 

11. Contribuye y promueve actitudes laborales positivas para enriquecer el ambiente de trabajo 

colaborativo. 

12. Es creativo, aprovecha los elementos existentes para solucionar la problemática  de su 

escuela y de su comunidad, generando nuevas alternativas para dar soluciones efectivas a 

problemas de  aprendizaje y estimular la creatividad de los estudiantes. 

13. Toma decisiones en forma libre y segura, considerando  las normas de convivencia escolar. 

14. Es eficiente y eficaz en el cumplimiento de todas las tareas que debe asumir. 

15. Manifiesta una actitud positiva frente a los cambios y se adapta a ellos. 
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16. Es empático con todos los integrantes de la comunidad escolar, demuestra buenas 

relaciones con sus pares, alumnos y familias. 

17. Demuestra estar comprometido con sus alumnos y con su aprendizaje. 

 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL DOCENTE  

 

1. Conocer en su totalidad el Proyecto Educativo Institucional y adoptarlo como Marco 

Orientador del quehacer educativo. 

2. Conocer y aplicar los principios de la Misión para alcanzar la Visión del Colegio Yangtsé de 

acuerdo a lo estipulado en el Proyecto Educativo Institucional. 

3. Mantener un compromiso sólido con la Unidad Educativa y los objetivos del Proyecto 

Educativo Institucional. 

4. Procurar que su actuar sea un modelo, orientado por los valores y principios del Colegio 

Yangtsé. 

5. Cumplir con ética y probidad sus funciones, priorizando el bienestar y seguridad de todos los 

integrantes del Colegio, especialmente, del alumnado. 

6. Demostrar modales acordes a su condición docente y mantener una presentación personal 

formal acorde con la asignatura. 

7. Tener actitudes de compañerismo, vocación de servicio y solidaridad con los integrantes de 

la Unidad Educativa. 

8. Enseñar y reforzar valores en el alumnado de forma permanente. 

9. Mantener relaciones interpersonales formales tanto con sus pares, con los apoderados/as 

como con los/as alumnos/as. 

10. Cumplir de manera  responsable con  los  deberes profesionales como docente, según Ley 

Nº 19.070.  

11. Conocer y aplicar las normas establecidas en el Reglamento Interno. 

12. Conocer y cumplir con los Planes y Programas de Estudio, el Marco de la Buena Enseñanza 

establecidos por MINEDUC, los cronogramas establecidos por la UTP y la Dirección del 

establecimiento, teniendo al día las planificaciones, los libros de clases, las calificaciones, los 

certificados de estudios y toda la documentación propia del Colegio Yangtsé y de su función 

docente. 

13. Debe poseer dominio de su curso y de los contenidos a desarrollar en el proceso de 

aprendizaje escolar. 

14. Implementar y aplicar metodologías activo-participativas en el aula incorporando los 

avances científicos y tecnológicos del mundo moderno. 

15. Planificar e implementar oportunamente sus materias y elementos tecnológicos, necesarios 

para el desarrollo de las clases, considerando siempre los imprevistos, tales como cortes de 

luz, disponibilidad de equipos.  

16. Asumir su periodo de clases con puntualidad al inicio y término de cada jornada de clases, 

cumpliendo con las normas internas del colegio. 

17. Debe enseñar para que todos los alumnos y alumnas aprendan confiando en sus 

capacidades y lo demuestra en sus labores educativas. 

18. Velar responsablemente por el cuidado de los bienes muebles e inmuebles del colegio. 

19. Debe integrar a todos los estamentos en un ambiente de colaboración, apoyo permanente, 

en especial a los padres y apoderados. 

20. Mantener  al día los documentos relacionado con su función y entregar en forma precisa y 

oportuna la información que la Dirección solicite. 

21. Mantener comunicación permanente con los padres y apoderados de sus alumnos, 

proporcionándoles información sobre el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje y 

orientación de sus pupilos. 
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22. Debe realizar y participar de actividades de camaradería, como convivencias, encuentros 

culturales y organizar actividades de beneficio para la Buena convivencia de la Comunidad 

Educativa. 

23. Debe promover la participación e integración con instituciones y organismos que apoyen el 

proceso educacional del Colegio Yangtsé. 

        24. Debe cumplir y fomentar el logro de una sana convivencia escolar, en el marco del respeto 

y la responsabilidad individual y colectiva. 

 

 

PERFIL DEL ASISTENTE  DE APOYO  

 

Los Asistentes de la Educación son un grupo heterogéneo de personas que trabajan en los 

establecimientos educacionales y forman parte de la comunidad educativa, abarcan desde 

servicios auxiliares menores  hasta profesionales, sus principales roles y funciones son de 

colaboración con  la función educativa (curricular y pedagógica) y contribución al desarrollo 

del Proyecto Educativo Institucional. 

 

1. Conoce y aplica la normativa vigente (Código Laboral, Proyecto Educativo Institucional, 

Manual de convivencia,  entre otros). 

2. Promueve y practica efectivamente, los derechos y deberes del alumnado. 

3. Respetar la diversidad multicultural, considerando las diferencias de capacidades y 

limitaciones derivadas de problemas físicos o sicológicos. 

4. Es  cuidadoso de su salud integral, para mantener su presencia en el desarrollo del proceso 

educacional a su cargo. 

5. Demuestra absoluta dedicación al cumplimiento de sus deberes. 

6. Demuestra sentido de autocrítica permanente frente al constante desafío de superación 

profesional. 

7. Reflexiona permanentemente sobre su práctica y aprende de su experiencia. 

8. Se perfecciona en forma continua en beneficio de sus prácticas laborales. 

9. Trabaja en equipo, aportando su experiencia y conocimiento. 

10. Contribuye y promueve actitudes laborales positivas para enriquecer el ambiente de trabajo 

colaborativo. 

11. Es creativo, aprovecha los elementos existentes para solucionar la problemática  de su 

escuela y de su comunidad, generando nuevas alternativas para dar soluciones efectivas a 

los problemas de la Comunidad. 

12. Es eficiente y eficaz en el cumplimiento de todas las tareas que debe asumir. 

13. Manifiesta una actitud positiva frente a los cambios y se adapta a ellos. 

14. Es empático con todos los integrantes de la comunidad escolar, demuestra buenas 

relaciones con sus pares, alumnos y docentes. 

 

FUNCIONES  DEL ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN 

 

1. Debe conocer y aplicar los principios de la Misión para alcanzar la Visión del Colegio Yangtsé 

de acuerdo a lo estipulado en el Proyecto Educativo Institucional. 

2. Debe mantener un compromiso sólido con la Unidad Educativa y los objetivos del Proyecto 

Educativo Institucional. 

3. Debe procurar que su actuar sea un modelo, orientado por los valores y principios del 

Colegio Yangtsé. 

4. Debe cumplir con ética y probidad sus funciones, priorizando el bienestar y seguridad de 

todos los integrantes del Colegio, especialmente, del alumnado. 
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5. Debe demostrar  modales y una presentación personal adecuada conforme a su cargo. 

6. Debe tener  un trato correcto y formal  frente a todos los integrantes de la comunidad 

escolar. 

7. Debe velar responsablemente por el cuidado de los bienes muebles e inmuebles del colegio. 

8. Debe ser prudente y discreto ante la entrega de información a padres y apoderados. 

9. No debe  involucrarse en situaciones de índole personal con  pares o  integrantes de la 

comunidad dentro del establecimiento educacional ni en  horario laboral. 

10. Debe conocer y aplicar el cumplimiento de todas las normas establecidas en el Manual de 

Convivencia escolar. 

11. Debe respetar la diversidad multicultural, considerando las diferencias de capacidades y 

limitaciones derivadas de problemas físicos o sicológicos. 

12. Debe tener una buena disponibilidad y colaborativa ante las labores que se le encomiendan. 

13. Debe poseer  actitud positiva frente a los cambios y se adapta positivamente a ellos. 

14. Deber cumplir con las tareas encomendadas de forma eficiente y oportuna. 

 

 

PERFIL  EQUIPO PSICOSOCIAL 

 

El Equipo Psicosocial compuesto por Psicólogo/a, Trabajador/a Social tiene como objetivo 

generar estrategias para fortalecer el mejoramiento de los aprendizajes y la Convivencia al 

interior del aula a través del apoyo de psicólogo y asistente social al interior de cada 

establecimiento educacional. 

Como Equipo debe: 

1. Optimizar la calidad de los aprendizajes de todos los alumnos(as). 

2. Apoyar el desarrollo psico-afectivo y cognitivo de los alumnos, posibilitándoles 

mejores oportunidades de enseñanza-aprendizaje. 

3. Promover la incorporación activa de la familia de los alumnos(as) al trabajo  que 

desarrolla la escuela  en beneficio de éstos. 

4. Favorecer  clima propicio en el aula. 

5. Promover el autocuidado de la salud mental de los docentes. 

 

 

FUNCIONES EQUIPO PSICOSOCIAL. 

 

1. Debe conocer y aplicar los principios de la Misión para alcanzar la Visión del Colegio Yangtsé 

de acuerdo a lo estipulado en el Proyecto Educativo Institucional. 

2. Debe mantener un compromiso sólido con la Unidad Educativa y los objetivos del Proyecto 

Educativo Institucional. 

3. Debe procurar que su actuar sea un modelo, orientado por los valores y principios del 

Colegio Yangtsé. 

4. Debe cumplir con ética y probidad sus funciones, priorizando el bienestar y seguridad de 

todos los integrantes del Colegio, especialmente, del alumnado. 

5. Debe estar comprometido con sus alumnos y con su aprendizaje, brindando el apoyo y la 

contención oportuna. 

6. Entregar las herramientas  de apoyo psicosocial a la comunidad, con el fin de enfrentar su 

condición de vulnerabilidad. 

7. Velar responsablemente por el cuidado de los bienes muebles e inmuebles del colegio. 

8. Respetar y hacer respetar  la diversidad multicultural, considerando las diferencias de 

capacidades y limitaciones derivadas de problemas físicos o sicológicos. 

9. Sensibilizar a la comunidad educativa sobre la integración y la inclusión. 
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10. Apoyar y asesorar a las familias en temas de vulnerabilidad social. 

11. Hacer seguimiento a los compromisos de los padres en beneficios de los procesos sociales, 

de salud y académicos de los alumnos/as 

12. Realizar intervención  en los cursos que presenten problemas de convivencia escolar. 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS  DEL ASISTENTE SOCIAL   

 

1. Realizar diagnóstico social de casos asignados a través de las intervenciones individuales. 

2. Realizar Entrevista a padres y apoderados. 

3. Realizar visitas domiciliarias. 

4. Realizar seguimiento de casos. 

5. Realización de Informes Sociales solicitados. 

6. Entregar herramientas a las familias para apoyar el desarrollo socio afectivo y cognitivo del 

estudiante favoreciendo así la adaptación del estudiante en distintos contextos. 

7. Realizar intervenciones en grupo curso, esto acordado previamente con psicólogo y 

orientadora o encargada de convivencia escolar. 

8. Realizar derivaciones escritas a la red. 

9. Articulación y  comunicación permanente con la red comunal y extra comunal. 

10. Realizar seguimiento de evolución escolar de casos asignados. 

11. Promover la actualización de nueva Ficha de Protección Social en las familias de los 

estudiantes. 

14. Pesquisar  estudiantes matriculados con características de prioritarios, para su posterior 

incorporación. 

12. Efectuar seguimiento y apelación de alumnos prioritarios. 

13. Planificar y ejecutar el abordaje de temáticas de convivencia de estudiantes  a nivel. 

14. Realizar postulación de becas y/o créditos para estudiantes de cuarto año medio. 

15. Desarrollar acciones y/o estrategias tendientes a fomentar la asistencia del alumnado para 

potenciar su desarrollo y aprendizaje. 

16. Conocer  el PME de cada establecimiento, y colaborar con el equipo de gestión para 

articular las acciones de atención a  los estudiantes. 

17. Generar espacios de  trabajo  colaborativo y articulado con otros programas, profesionales 

y/o redes de apoyo, de manera de optimizar al máximo los recursos existentes y  los 

tiempos disponibles. 

18. Realizar permanentemente devolución de acciones realizadas en casos individuales a 

docentes. 

19. Mantener reuniones permanentes con psicólogo, orientadora/encargada convivencia 

escolar, psicóloga HPV, coordinadora PIE de su establecimiento. 

 

 

               FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PSICÓLOGO: 

 

1. Realizar evaluaciones psicométricas  para determinar los alumnos-as que ingresan y/o 

continúan en  Programa de Integración. 

2. Procurar la atención individual  en aquellos casos en que se requiere contención inmediata. 

3. Participar en el proceso de evaluaciones  de factores de riesgo de los estudiantes del 

establecimiento. 

4. Realizar Informes psicológicos cuando se requiera. 

5. Realizar derivaciones de alumnos-as atendidos. 

6. Realizar intervenciones psico-educativas individuales con alumnos-a pertenecientes a PIE. 

7. Atender estudiantes que presenten diagnóstico de Trastorno  Generalizado  del Desarrollo. 

8. Planificar y ejecutar el abordaje de temáticas de convivencia de estudiantes  a nivel grupal. 
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9. Realizar intervenciones psico-educativas grupales con alumnos-a pertenecientes a PIE. 

10. Reforzar  a través de charlas  y/o talleres las habilidades parentales de los apoderados del 

establecimiento.  

11. Realizar derivaciones escritas a la red de salud comunal y extra comunal. 

12. Articulación y  comunicación permanente con la red comunal y extra comunal. 

13. Realizar seguimiento de evolución escolar  de casos asignados. 

14. Generar espacios de  trabajo  colaborativo y articulado con otros programas,  

profesionales y/o redes de apoyo, de manera de optimizar al máximo los recursos existentes 

y  los tiempos disponibles. 

15. Participar activamente en el  PME de cada establecimiento y colaborar con el equipo de 

gestión para articular las acciones de atención a los alumnos-as. 

16. Entregar apoyo al equipo PIE de su Escuela en la realización de sensibilizaciones a la 

Comunidad Escolar. 

17. Entregar apoyo al profesor  y a la comunidad escolar en general, en cuanto al manejo de 

alumnos-as con Trastorno  Generalizado del Desarrollo. 

18. Diseñar e implementar  herramientas  para  docentes y/o  estudiantes  en la creación de un 

clima propicio para el aprendizaje. 

 

PERFIL DE LA SECRETARIA: 

 

La secretaria   tiene  un rol muy relevante  en la colaboración al equipo directivo para que se 

desempeñes las funciones de manera más eficiente, debe garantizar  el logro de los 

objetivos planteados en el Proyecto Educativo Institucional.   

 

1. Es eficiente y eficaz en el cumplimiento de todas las tareas que debe asumir. 

2. Manifiesta una actitud positiva frente a los cambios y se adapta a ellos. 

3. Es empático con todos los integrantes de la comunidad escolar, demuestra buenas 

relaciones con sus pares, alumnos y familias. 

4. Demuestra estar comprometido con sus alumnos. 

5. Demuestra absoluta dedicación al cumplimiento de sus deberes. 

6. Posee dominio disciplinar.  

7. Posee Liderazgo, es responsable, trabaja las relaciones interpersonales. 

8. Demuestra sentido de autocrítica permanente frente al constante desafío de superación 

profesional. 

9. Reflexiona permanentemente sobre su práctica.  

10. Se perfecciona en forma continua.  

11. Acepta las innovaciones del mundo actual.  

12. Trabaja en equipo, aportando su experiencia y conocimiento. 

13. Contribuye y promueve actitudes laborales positivas para enriquecer el ambiente de trabajo 

colaborativo. 

14. Es creativo, aprovecha los elementos existentes para solucionar la problemática, generando 

nuevas alternativas para dar soluciones efectivas a problemas de  aprendizaje. 

                                          

FUNCIONES DE LA SECRETARÍA: 

 

1. Mantener privacidad y discreción de lo que se le encomienda. 

2. Conservar el orden, cuidado y buena presentación de la dependencia respecto a las 

actividades laboral, es pertinente al cargo de secretaria. 

3. Mantener el orden de la documentación que maneja, archivadores rotulados, ingreso y 

despacho de correspondencia. 
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4. Los recados y comunicaciones deben ser transmitidos a la Dirección del Colegio  en forma 

oportuna. 

5. Cautelar que el despacho de correspondencia se haga en forma expedita y a tiempo. 

6. Acoger al público y visita brindándoles la debida atención. 

7. Llevar bitácora con los sucesos importantes diariamente. 

8. Contestar el teléfono e informar a la  Dirección del Colegio, avisos, recados y 

comunicaciones. 

9. Hacer los llamados de servicio que se le encomienden en forma diligente y cordial. 

10. En secretaria se impedirá la permanencia de alumnos  y  se cautelará por la     atención de 

este sector. 

11. En forma diaria debe abrir y recepcionar información del correo electrónico institucional 

traspasando la información a la  Dirección. 

12. Llevar agenda de Dirección.  

13. Tipiar documentos emanados de la Dirección. 

14. Mantener  información fluida y oportuna en cuanto: 

 Fechas conmemorativas 

 Cumpleaños 

 Eventos de redes 

 Saludos Institucionales  

 Noticias de educación, entre otros. 

15. Realizar tareas en general que emanen de la Dirección.  

16. Recepcionar y enviar mail institucionales. 

17. Recepcionar y despachar correspondencia. 

18. Llevar al día un acabado registro de todo el personal del establecimiento. 

19. Actualizarse y capacitarse sistemáticamente en  cursos y/o talleres que favorezca su 

desempeño profesional proporcionándoselos de forma particular o los directamente 

emanados desde el empleador. 

  

  

DEL TÉCNICO EN PÁRVULO: 

 

Es responsable de ejecutar las diversas actividades del programa educativo, estableciendo 

relaciones cálidas y afectuosas, tendientes a lograr aprendizajes significativos en los niños y 

niñas  atendidos. Demostrando un alto un compromiso en la realización de las diversas 

tareas propias del cargo. 

 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL  TÉCNICO EN PÁRVULO: 

 

1. Participar en la organización y adecuación de los espacios físicos para las distintas 

experiencias educativas. 

2. Diseñar, preparar y disponer todos los materiales necesarios para el trabajo con los niños y 

niñas. 

3. Mantener óptimas condiciones de cuidado, higiene y seguridad del ambiente educativo y de 

los materiales utilizados en ella. 

4. Registrar en forma diaria la asistencia de los niños y niñas a su cargo. Controlar el 

ausentismo de estos, informando oportunamente las ausencias de más de tres días, de 

modo de programar y apoyar a la Directora o Coordinadora Pedagógica del Jardín Infantil, 

según corresponda, en visitas a realizar a sus hogares. 
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5. Recepcionar y revisar las licencias médicas de los niños y niñas  

Mantener contacto permanente y cordial con los padres y apoderados, a través de su 

participación en distintas instancias.  

6. Participar en la preparación y ejecución de las reuniones y talleres que se realizan con los 

padres y/o apoderados.  

7. Atender oportunamente a los padres y/o apoderados de los niños y niñas bajo su 

responsabilidad, informando y resolviendo sus consultas e inquietudes.  

8. Avisar a quien corresponda respecto a la actualización de antecedentes de los niños y niñas. 

9. Entregar, recepcionar y revisar el material educativo que es prestado a padres y/o 

apoderados. 

10. Velar por la integridad física y psíquica de los párvulos en todo momento evitándoles 

situaciones de peligro siendo su responsabilidad cuando la educadora no se encuentre 

presente. 

 

FUNCIONES DE TECNICO EN ENFERMERÍA 

 

1. Prestar los primeros auxilios o cuidados inmediatos, adecuados y seguros a los miembros de 

la Comunidad educativa. 

2. Elaborar las fichas médicas de los estudiantes atendidos en la enfermería. 

3. Gestionar la remisión de los pacientes a centros hospitalarios cuando sea necesario. 

4. Administrar tratamientos definidos y respaldados por los especialistas médicos. 

5. Velar por la disponibilidad y uso de los elementos y materiales necesarios para la óptima 

prestación del servicio. 

6. Mantener una adecuada comunicación con los padres de familia y profesores sobre el 

estado de salud de los estudiantes. 

7. Participar en la realización y evaluación de actividades de salud ocupacional. 

8. Rendir los informes que le sean solicitados. 

9. Estar intercomunicada con los diferentes estamentos del colegio: Inspectoría; 

Profesores Jefes; Profesores de aula, Encargado de seguridad. 

10. Atender los primeros auxilios de accidentes escolares dentro del establecimiento y avisar a 

los apoderados. 

11. Derivar a través del Seguro Escolar, de acuerdo al nivel de riesgo. 

12. Diseñar y ejecutar campañas preventivas y de salud. 

13. Mantener al día archivos, expedientes, y fichas médicas de los alumnos. 

14. Informar oportunamente a la Dirección del colegio las situaciones que lo ameriten para la 

buena marcha del colegio. 

15. Llevar registro de atenciones y accidentes. 

· 

FUNCIONESDEL FONOAUDIÓLOGO 

 

1. Realizar el estudio fono audiológico correspondiente, culminando con una evaluación 

diagnóstica. 

2. Elaborar los informes fono audiológicos pertinentes. 

3. Desarrollar planes de tratamiento individual y grupal cuando corresponda. 

4. Tratamientos y pautas de apoyo y Reevaluaciones. 

5. Seguimiento en forma individual y grupal por niveles de curso. 

6. Asesoría a los docentes en temas específicos de área del lenguaje. 

7. Apoyo técnico, a través de cursos, talleres y charlas de temas relativos al área. 

8. Desarrollo de planes curriculares tendiente a optimizar el área del lenguaje a nivel de grupo 

Curso. 
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9. Participación en las actividades de perfeccionamiento docente. 

10. Aporte de sugerencias referidas a aspectos fono audiológicos. 

11. Desarrollar programas referidos a la prevención de enfermedades profesionales derivadas 

del mal uso de la voz. 

12. Planificar y desarrollar actividades con el fin de orientar y asesorar a padres y apoderados 

en relación a problemática general. 

13. Atender consultas individuales respecto a la problemática que presentan los alumnos: 

frente a la evaluación diagnóstica y a la derivación hacia los organismos de salud y otros 

mediante la entrega de interconsultas e informes fono audiológicos. 

14. Impartir instrucciones en relación a actividades de apoyo que deben realizarse en el hogar. 

 

FUNCIONESDEL KINESIÓLOGO 

 

Al analizar el desarrollo psicomotor y el proceso de aprendizaje del niño vemos que el 

movimiento y la postura corporal ocupan un lugar importante. Una alteración de cualquiera 

de estos dos componentes será limitante de los procesos mencionados. 

La labor del Kinesiólogo a nivel de educación es la desarrollar en el alumno las mejores 

condiciones neuromotoras para su proceso de aprendizaje escolar y desarrollo como 

individuo. 

 

FUNCIÓN DIAGNÓSTICA 

 

1. Participar en el proceso de ingreso del alumno, recopilación de antecedentes. 

2. Realizar las evaluaciones kinésicas en los rubros de potencia muscular, movilidad articular, 

capacidad motora funcional de desplazamiento, postura y coordinación neuro-motriz del 

desarrollo psicomotor, etc., que culminen con una apreciación y diagnóstico kinésico que 

permita orientar y determinar las posibles terapias a desarrollar e indicaciones generales. 

Esta función se desarrolla en forma permanente y periódica. 

3. Elaborar informes kinésicos pertinentes cuando corresponda. 

 

FUNCIÓN DE PREVENCIÓN 

 

Intervención directa sobre el individuo: 

 

a) Estimulación Temprana en distintos déficit (sensoriales, motores, deficiencia mental). 

b) Utilización de medidas terapéuticas para evitar alteraciones del sistema músculo-

esquelético (alteraciones posturales, contracturas, deformidades) y del aparato respiratorio. 

 

- Intervención directa sobre el medio inmediato, familia y comunidad. 

 

a) Educación a la familia. 

b) Educación a la comunidad.  

 

FUNCIÓN DE TRATAMIENTO 

 

1. Determinar normas sobre el manejo del niño. 

2. Confeccionar pautas de tratamiento. 
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3. Desarrollar programas de terapia kinésica individual o grupal según corresponda a aquellos 

niños que por su problemática lo requieran directa o indirectamente a través de 

indicaciones a desarrollar en salas de clases y en el hogar. 

 

4. Participar en la selección del mobiliario y adaptaciones especiales necesarias para la 

rehabilitación del niño y en actividades de recreación. 

 

5. Realizar interconsultas y coordinaciones con otros especialistas e instituciones en los casos 

que así lo requiera. 

 

6. Mantener una evolución clara y permanente del tratamiento registrándolo en la ficha  

individual del alumno. 

 

7. Orientar respecto a la continuidad del tratamiento kinésico en los casos que egresan del 

establecimiento. 

 

FUNCIÓN DE ASESORIA, COORDINACIÓN, ORIENTACIÓN 

 

Mantener una asesoría y coordinación a nivel de todo el personal en forma permanente de 

todo el establecimiento, en relación al aspecto kinésico. 

 

a) Con el personal docente respecto a: 

- Ubicación y postura adecuada del alumno en sala de clases. 

- Normas de manejo en salas y en actividades básicas cotidianas. 

- Orientación sobre el déficit, terapia, implementación y objetivos planteados. 

- Evolución del tratamiento. 

- Actividades de apoyo al desarrollo motor y psicomotor del niño que favorezca el proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

 

b) Con el personal paradocente y auxiliar: 

- Entregar orientación e información sobre el déficit y de las indicaciones de apoyo al 

tratamiento a los casos que se requiera. 

 

 

PERFIL ASISTENTE DE AULA 

 

Es una profesional de técnicos en párvulos que ejecuta diversas actividades del programa 

educativo, estableciendo relaciones de respeto y empatía, tendiente a lograr aprendizajes 

significativos en niños y niñas. 

 

1. Compromiso en la realización de sus diversas tareas. 

2. Desempeño eficiente de sus funciones. 

3. Conocer el curriculum propuesto. 

4. Responsable y empática.  

 

            FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL ASISTENTE DE AULA 

 

1. Cautelar diariamente que los alumnos porten sus cuadernos,  útiles y materiales según 

horario, el no cumplimiento de esta deberá ser notificado al profesor jefe. 

2. Colaborar en el monitoreo de la Velocidad y calidad lectora de los alumnos del curso. 



Página 27 de 118 

3. Colaborar en revisión de tareas. 

4. Colaborar en la ambientación (bimensual) de las salas que permita la contextualización 

significativa de los aprendizajes de los distintos subsectores. 

5. Colaborar en la creación de actividades y material didáctico en apoyo a la labor del profesor 

o según las necesidades detectadas. 

6. Deberá hacerse cargo de grupos y /o niveles de aprendizaje dentro del aula, ya sea de 

alumnos que requieren refuerzo pedagógico y/o alumnos a potenciar. 

7. Acompañar al profesor jefe en las salidas didácticas. 

8. Deberá estar junto a sus alumnos, tanto en el período de Religión, Inglés, Educación. 

9. Física (situación que se podrá alterar cuando esta instancia de  tiempo esté destinada a 

reforzamiento individual del alumno). 

10. Deberá estar al tanto de la planificación de cada subsector, de manera que le permita 

hacerse cargo del curso y continuar las actividades pedagógicas en caso de que el profesor 

titular no se encuentre. Otras que se definan en cada establecimiento y que sean en directa 

relación con el apoyo al aula. 

 

PPEERRFFIILL  IINNSSPPEECCTTOORREESS  DDEE  PPAATTIIOO  

  

Son los responsables de apoyar las actividades planificadas por la dirección, que benefician 

el proceso de enseñanza aprendizaje en la unidad Educativa según el Proyecto educativo 

Institucional, los Planes de Mejoramiento SEP, en labores de disciplina y trabajo 

administrativo.  

1. Respetan los ordenamientos administrativos vigentes. 

2. Supervisan el accionamiento de los alumnos en el establecimiento. 

3. Acatar y cumplir los requerimientos procedentes de la Dirección de Educación. 

4. Deben conocer y aplicar los principios de la Misión para alcanzar la Visión del Colegio 

Yangtsé de acuerdo a lo estipulado en el Proyecto Educativo Institucional. 

5. Deben mantener un compromiso sólido con la Unidad Educativa y los objetivos del Proyecto 

Educativo Institucional. 

6. Deben procurar que su actuar sea un modelo, orientado por los valores y principios del 

Colegio Yangtsé. 

7. Deben cumplir con ética y probidad sus funciones, priorizando el bienestar y seguridad de 

todos los integrantes del Colegio, especialmente, del alumnado. 

8. Deben estar comprometidos con sus alumnos y con su aprendizaje, brindando el apoyo y la 

contención oportuna. 

 

 

 FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN- INSPECTOR DE PATIO 

 

1. Realizar tareas administrativas de atención al público, organización de documentación  y de 

apoyo a Inspectoría General. 

2. Elaboración de documentación, registros varios, etc. 

3. Asistir al docente en el desarrollo de clases, actividades de aprendizaje en terreno, comedor 

escolar, patios escolares, etc. 

4. Colaborar en eventos, ceremonias, levantamientos de escenografías, exposiciones, 

actividades extra-programáticas y extraescolares, etc. 

5. Acompañar a los alumnos en salidas didácticas organizadas por el Establecimiento. 

6. Cumplir con turnos de atención a los alumnos en comedor escolar, patios, portería, otros 

7. Apoyar en la elaboración y construcción de materiales didácticos u otras herramientas de 

apoyo a la gestión educativa. 
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8. Administrar y mantener  los recursos materiales y equipamientos que le sean asignados, 

salas de apoyo pedagógico, fotocopias u otros. 

9. Colaborar en la supervisión de la  presentación personal del alumnado. 

10. Colaborar en la supervisión del ingreso y salida de los alumnos del Establecimiento 

Educacional. 

11. Velar por el correcto ingreso a la sala de clases y la mantención del alumnado en ello. 

12. Orientar a los alumnos para mantener un buen comportamiento, actitudes y ser 

responsable  con lineamientos del Proyecto Educativo Institucional. 

13. Asesorar a los docentes en los aspectos técnicos de computación, biblioteca u otras 

especialidades. 

14. Asumir tareas de control y monitoreo que le sean asignadas: atrasos, inasistencias, 

justificativos  certificados médicos etc. 

15. Apoyar en trabajo en sala de clases en ausencia de profesores, orientados y guiados por el 

Jefe de UTP y/o Inspector General. 

16. Realizar tareas que le asigne el jefe directo fuera del establecimiento. 

17. Informar a sus superiores situaciones irregulares que afecten el desempeño de su función, 

de su ámbito de trabajo y/o al establecimiento para la búsqueda de soluciones. 

18 Mantener al día los documentos, registros oficiales que exige el Ministerio de Educación, 

plataforma SIGE en antecedentes  de matrícula, asistencia de alumnos, actas  y demás 

organismos gubernamentales, especialmente aquellos que se requieren para impetrar el 

beneficio de la subvención Educacional (LIBRO DE CLASES, registro de libro de salidas de los 

alumnos, certificados de nacimientos entre otros). 

19. Vigilar a los alumnos durante los almuerzos, propendiendo también al orden general y de 

tranquilidad. 

20. Mantener la correcta disciplina y convivencia entre los miembros de la comunidad educativa, 

en los patios durante los recreos y en los baños. 

21.- Colaborar en la atención de primeros auxilios y traslados de alumnos en caso de emergencia 

a los servicios hospitalarios y asegurar la entrega apropiada de información al apoderado 

 

                                                           

PERFIL DEL BIBLIOTECARIO: 

 

El Bibliotecario es el funcionario encargado de complementar la labor docente y contribuir 

al mejor aprovechamiento del tiempo libre de los educandos.  

La Biblioteca es, por excelencia, el lugar de trabajo y lectura para nuestro alumnado.  

La Biblioteca tiene por objetivo principal fomentar la lectura y ser un apoyo en los trabajos y 

las tareas de los estudiantes del colegio. 

La biblioteca es un centro de recurso para el aprendizaje, por ello, se debe mantener y 

propiciar un ambiente de estudio y lectura. 

 

a. Facilidad de comunicarse y establecer relaciones interpersonales para establecer y  

mantener buenas relaciones con funcionarios y público general. 

b. Actitudes de actualización con las necesidades de información de los usuarios. 

c. Tener conocimientos básicos en planeamiento, organización técnica y funcionamiento de 

servicios bibliotecarios. 

d. Conocimientos en el  uso de tecnologías apropiadas para organizar, recuperar y difundir la 

información. 
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FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL BIBLIOTECARIO 

 

1. Responsabilizarse de todo el material a su cargo, registrar, clasificar y catalogar las obras 

según las normas que faciliten su consulta. 

2. Habilitar los ficheros para su mejor empleo, manteniéndolos permanentemente al día. 

3. Dar a conocer periódicamente las nuevas adquisiciones efectuadas por la Biblioteca, a 

través de un boletín informativo para alumnos y personal. 

4. Extender los beneficios que proporciona la Biblioteca a las instituciones cooperadoras del 

plantel, estableciendo horarios y modalidades de atención adecuados. 

5. Orientar a los alumnos en la búsqueda de material informativo para sus trabajos de 

investigación y cooperar con las labores que le puedan competir en los consejos de 

asignaturas, cursos, niveles o especialidades. 

6. Informar a la Dirección y Jefe Técnico respecto al funcionamiento de la biblioteca durante el 

año escolar. 

 

PERFIL DEL ENCARGADO DE COMPUTACIÓN: 

 

Es responsable de colaborar en todas las actividades y procedimientos académico-

administrativos. Programar, organizar, ejecutar y controlar los procedimientos del 

mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos informáticos, con los que cuenta la 

unidad educativa, así como también los servicios docentes, de capacitación al personal y de 

prácticas de laboratorios, que requieran las materias en las cuales utilicen el laboratorio de 

informática, según los planes de estudio. 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS  DEL ENCARGADO DE COMPUTACIÓN: 

 

1. Asignar horas a Docentes para uso del laboratorio a su cargo, durante el período lectivo 

semestral, hasta el cierre del mismo. 

2. Responsabilizarse de todo el material a su cargo, registrar, clasificar y catalogar. 

3. Llevar un registro de la  Planificación entregada por cada Docente (hoja de Planificación 

Curricular) que hace uso del laboratorio. 

4. Realizar un chequeo quincenal a los equipos en horario de Reflexión Pedagógica (Miércoles 

de 16:15 a 18:15 hrs.). 

5. Informar verbalmente y por escrito de cualquier anomalía detectada en las redes y los 

equipos al Director y Sr. Rodrigo Ayala Encargado de Informática  de la Corporación de 

Desarrollo de La  Reina. 

6. Entregar al finalizar el semestre un informe estadístico del uso a la Unidad Técnico 

Pedagógica (U.T.P.) y a la Dirección. 

7. Informar a Inspectoría General del incumplimiento reiterado por parte de algún Docente o 

alumno que no cumpla las normas establecidas. 

8. Mantener al día plataforma SIGE en antecedentes  de matrícula, asistencia de alumnos, 

actas  y demás organismos gubernamentales, especialmente aquellos que se requieren para 

impetrar el beneficio de la subvención Educacional. 

9. Respetar los ordenamientos administrativos vigentes. 

10. Informar al director de todo cambio en su quehacer habitual dentro del establecimiento o 

en representación de este. 

11. Supervisar el orden y la limpieza de la dependencia que utiliza. 
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PERFIL DEL AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES: 

 

Es el responsable directo de mantener la presentación del Colegio Yangtsé, la vigilancia, el 

cuidado y atención de la mantención de los muebles, enseres e instalaciones del 

establecimiento escolar y demás funciones subalternas de índole similar que solicite la 

Dirección. 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES: 

 

1. Cumplir las instrucciones y normativas emanadas por el manual de convivencia escolar. 

2. Vigilar baños, patios y escaleras en los recreos (puestos fijos). 

3. Recoger todos los objetos encontrados luego de terminada la jornada escolar y entregarlos 

en secretaría. 

4. Mantener el aseo y orden en todas las dependencias y mobiliario del Establecimiento. 

5. Desempeñar, funciones de portero del Establecimiento cuando sea necesario y así lo 

disponga la autoridad correspondiente. 

6. Ejecutar labores debidamente visadas por la autoridad respectiva del Establecimiento. 

7. Ejecutar reparaciones, restauraciones e instalaciones menores que se le encomienden, las 

cuales no atenten contra su seguridad personal. 

8. Cuidar y responsabilizarse del uso, conservación de herramientas y maquinarias que se le 

hubieren asignado. 

9. Estar atento responsablemente en abrir y cerrar dependencias del Establecimiento durante 

la jornada escolar. 

10. Cautelar por el buen uso de bienes y resguardo de todas las especies muebles e inmuebles 

del Colegio. 

11. Informar permanentemente a la Dirección cualquier deterioro, irregularidad o peligro que 

pueda afectar la seguridad y bienestar de la comunidad escolar.  

12. Realizar actividades y gestiones por disposición de la Dirección (Cometidos y otros de 

acuerdo a sus funciones). 

13. Atención de visita según instrucciones. 

14. Cumplir con disposiciones específicas asignadas a su cargo y las que se le encomienden. 

15. Mantener y cautelar permanentemente las normas de higiene y seguridad en las 

dependencias del establecimiento. 

16. Realizar el aseo de las distintas dependencias y servicios higiénicos del establecimiento. 

17. Informar al director o a su jefe directo de cualquier aspecto relevante concerniente al 

establecimiento en seguridad o reparaciones. 

18. Responsabilizarse de los bienes y mobiliario del establecimiento, informando 

oportunamente a la dirección todo desperfecto. 

19. Informar al director de todo cambio en su quehacer habitual dentro del establecimiento o 

en representación de este. 

20. Vigilar la entrada del establecimiento, controlando la entrada y salida de personas. 

21. Cooperar con la seguridad general del establecimiento. 

22. Mantener y mejorar permanentemente la calidad del trato y relaciones interpersonales con 

los funcionarios y usuarios externos. 

23. Cumplir y acatar los requerimientos procedentes de la Dirección de Educación y 

Corporación. 

24. Retirar, repartir mensajes, correspondencia y otros. 

25. En caso de ausencia por; cometido, licencia médica, permiso justificado u otro, las labores 

pertinentes serán distribuidas y atendidas por los auxiliares presentes. 

26. Respetar los ordenamientos administrativos vigentes. 
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27. Participar en toda actividad en que se requiera de su presencia. 

28. Colaborar en la preparación y realización de las  actividades generales de la Unidad 

Educativa. 

29. Efectuar encargos debidamente avisados por la dirección. 

30. Cuidar el buen uso de los servicios básicos del establecimiento, especialmente luz, agua y 

teléfono. 

 

 

PERFIL DEL ALUMNO 

 

El alumnado del establecimiento es el conjunto de personas en edad escolar que, individual 

y socialmente aspira a ser adecuadamente instruido y educado responsablemente para 

desarrollarse y capacitarse plena y eficientemente en la sociedad actual y futura del país, 

previa aceptación de Matrícula por la Dirección del establecimiento. 

Se concibe al estudiante como una persona capaz de desarrollarse cognitiva, social, artística 

y físicamente, trascendiendo su propia existencia a través de los valores que nos 

representan como Unidad Educativa y constituirse en un ser íntegro responsable de sí 

mismo y de su entorno. 

 

1. El alumno del Colegio Yangtsé es respetuoso y solidario. 

2. Valora el cuidado del medio ambiente. 

3. Acepta la diversidad como parte de un aprendizaje integral. 

4. Siente orgullo de pertenecer a la Comunidad del Colegio Yangtsé. 

5. Representa al Colegio  en ceremonias, eventos comunales, competencias deportivas y otros,  

de manera responsable y comprometida. 

6. Reconoce en el trabajo de los docentes y funcionarios el interés por contribuir a la 

formación integral de los estudiantes. 

7. Sabe enfrentar las dificultades y trabaja de manera perseverante para superarlas. 

8. Tiene opinión y las opiniones del otro. 

9. Posee herramientas para tomar buenas decisiones e incorporarse de manera óptima en 

colegios de continuidad. 

 

LOS DEBERES DEL ALUMNADO: 

 

1. Conocer el Proyecto Institucional. 

2. Conocer y respetar y cumplir el Reglamento Interno del Establecimiento. 

3. Actuar de acuerdo al Manual de Convivencia Escolar.  

4. Participar en las actividades pedagógicas diseñadas para el reforzamiento del aprendizaje y 

del mejoramiento de la convivencia escolar. 

5. Asistir de manera permanente al Establecimiento. 

6. Estudiar y rendir de acuerdo a las expectativas de los diferentes niveles. 

7. Respetar a los diferentes integrantes de la Comunidad Educativa. 

 

 

PERFIL DE  PADRES Y APODERADOS 

 

El apoderado del  Colegio Yangtsé debe   ser  familiar, pariente o tutor, mayor de 18 años de 

edad  que registre su firma en el proceso de matrícula del Establecimiento. Se espera que 

posea y desarrolle las  cualidades de responsabilidad, respeto, tolerancia, participación  y  

compromiso con el proyecto educativo del establecimiento.  
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1. Debe conocer, respeta y apoya las  normas de convivencias  acordadas y existentes en la  

escuela. 

2. Debe ser respetuoso de la labor de la unidad educativa, además de motivados, 

participativos, organizados y cooperadores con las acciones de nuestro Establecimiento 

Educacional. 

3.  Debe conocer y valorar  la importancia  de normas del Reglamento Interno. 

4.  No debe  reprender a ningún alumno(a) del establecimiento por motivos de situaciones o 

conflictos que se pueden haber provocado con su hijo(a). Para ello debe recurrir a las 

instancias que el Colegio tiene dispuestas para estos casos. 

5.  Debe tener  conocimiento de las responsabilidades que le competen como padre, madre 

y/o apoderado del Colegio. 

6. Debe conocer  la importancia del estímulo y el reconocimiento para fortalecer los aciertos y 

autoestima de sus hijos(as) y, de las medidas correctivas adecuadas y oportunas para que 

acepten y corrija sus errores. 

7. Debe conocer, cumplir y hacer cumplir a su pupilo El Manual de convivencia del  

Establecimiento. 

8. Debe responsabilizarse por toda acción o comentario realizado con la finalidad de dañar la 

imagen y prestigio del establecimiento y/o personal que en él labora, según párrafo IV 

Artículo 16 letra D) del Estatuto Docente. 

9. Debe reconocer la importancia del cariño y afecto, que permita la interacción con sus hijos y 

aproveche al máximo el tiempo que debe dedicar a ellos. 

10. Debe motivar el interés de adquirir mayores conocimientos que les permitan ayudar a sus 

hijos en el proceso de crecimiento bio-sicológico, emocional, conductual, intelectual y 

social. 

11. Debe participar y  cooperar en las actividades extra-programáticas, culturales, sociales y 

artísticas programadas por el Colegio y/o la Directiva General del Centro de Padres y 

Apoderados. 

 

 

   2.4   PARTICIPACIÓN COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

CONSEJO DE COORDINACION DOCENTE:  

El Consejo de Coordinación es una instancia de apoyo a la conducción general del 

Establecimiento; su naturaleza y funciones se deducen de la legislación vigente. 

Es presidido por el Director, Inspector General, Jefe de Unidad Técnica Pedagógica, 

Orientador, Jefes de departamento de Matemática y Lenguaje. 

Sesionará una vez al mes y, en forma extraordinaria, cuando la situación lo amerite. El 

Consejo de Coordinación Docente tendrá un secretario nombrado por el Consejo, que 

llevará actas escritas  de los acuerdos de las reuniones. 

 

Objetivos:  

 Diagnosticar necesidades, requerimientos y construir a partir de acuerdos los planes 

remédiales para optimizar permanentemente el accionar de la Unidad Educativa. 

 Crear una atmósfera institucional de orden y tranquilidad que favorezca el trabajo de todos 

y con ello, el aprendizaje de los alumnos. 

 Optimizar la comunicación en todos los ámbitos institucionales. 

 Monitorear la evolución de los diferentes proyectos en desarrollo. 

 Interactuar sistemáticamente con la Comunidad: Organismos Educacionales, Agentes 

Sociales, Redes de Apoyo, entre otros. 

 Evaluar sistemáticamente el logro de propósitos, metas y objetivos de la Comunidad 

Educativa. 
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Funciones del Consejo de Coordinación Docente: 

 Conocer las normativas educacionales emanadas del MINEDUC, Departamento de 

Educación de la Corporación de Desarrollo. 

 Aplicar las normativas a través de las acciones de sus miembros. 

 Comunicar y evaluar las actividades emprendidas por sus integrantes. 

 Analizar  el  rendimiento  académico  de  los  alumnos,  recomendando  procedimientos 

estrategias para contribuir al mejoramiento del proceso educativo. 

 Asesorar al Director, Docentes Directivos y Jefes de departamento en aspectos curriculares, 

de evaluación, de supervisión, disciplinarios,  de administración educacional y diversas 

actividades que se realizan al interior y exterior de la unidad educativa. 

  

DDEE  LLOOSS  CCOONNSSEEJJOOSS  DDEE  PPRROOFFEESSOORREESS  

Dentro de la organización técnico-pedagógica, el Consejo Técnico de Profesores constituye 

el organismo que relaciona los  niveles de estructuración del Colegio de: Dirección, 

Planificación, Supervisión y de Ejecución.  

En él se expresa la opinión profesional de sus integrantes y se asegura la participación de los 

profesionales de la educación en el cumplimiento de los objetivos y programas 

educacionales y/o en el desarrollo del Proyecto Educativo del Establecimiento. 

 

Modalidad de Trabajo: 

Gestión participativa promoviendo el trabajo en equipo, la reflexión pedagógica y el 

intercambio de experiencias exitosas como estrategia de perfeccionamiento interno. 

Presidio por el Director del Establecimiento. 

Se nombraran un secretario que llevara un libro de actas de sesiones. 

Los participantes de los consejos deberán mantener reservas respecto de las materias 

tratadas. 

Los consejos extraordinarios se realizaran por determinación del Director o a solicitud de la 

mayoría de los Docentes. 

El horario de Funcionamiento; son los días miércoles de 16:00 a 18:30 horas. 

 

Función del Consejo Técnico de Profesores: 

 Programar coordinar y evaluar actividades educativas que se desarrollan en el 

establecimiento. 

 Analizar documentos y asuntos técnicos, sugiriendo las medidas que se estimen 

procedentes para el mejoramiento del proceso educativo. 

 Analizar situaciones específicas referidas al alumnado y proponer soluciones cuando 

proceda. 

 Establecer criterios de unidad en la aplicación de métodos y técnicas pedagógicas. 

 Proponer e impulsar acciones que promuevan el perfeccionamiento del proceso educativo. 

 Difundir y apoyar las experiencias de valor educativo. 

 Cautelar que las actividades planificadas para ser desarrolladas por los alumnos/as u otras, 

en que estos participen, tengan significación educativa. 

 Coordinar e integrar los subsectores del Plan de Estudio. 

 Cuando procediere, el Consejo Técnico tendrá carácter resolutivo en materia Técnico 

Pedagógica. 
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DEL CONSEJO ESCOLAR: 

La ley 19.979 de Jornada Escolar Completa Diurna crea los Consejos Escolares para todos los 

establecimientos subvencionados del país. Su formación es obligatoria, por ello, el  Consejo 

Escolar es el espacio participativo integrado a las escuelas y liceos de Chile como la instancia 

que resguarda la mirada de todos los miembros de la comunidad educativa: sostenedores, 

directivos, docentes, padres, madres y apoderados/as, estudiantes, asistentes de la 

educación.  Todos/as, con roles enmarcados en derechos y deberes, resguardando la 

participan activa y representativa de cada uno/a, logrando con esto, trabajar sobre la 

realidad de cada comunidad y lograr acuerdos que fortalezcan la calidad de la educación de 

nuestros niños, niñas y jóvenes. 

ROL: Los Consejos Escolares tienen una responsabilidad especial por su carácter 

representativo. Por esto, tienen que encargarse de generar en la escuela y liceo espacios de 

formación, participación, y propiciar el fortalecimiento del encuentro inter-estamental y las 

confianzas institucionales, vale decir, validar el trabajo en equipo, valorar la opinión de 

otros/as y consensuar y construir acuerdos.   Constituir el Consejo Escolar es el primer paso, 

hacerlo funcionar con la participación de todos es el siguiente. 

 

CONSTITUIDO POR:  

Director/a del establecimiento, representante del sostenedor, representantes de los 

docentes, representante del Centro General de Padres y apoderados, representante Centro 

de Alumnos. 

ÁMBITOS DE ACCIÓN: El Consejo Escolar tiene atribuciones de tipo consultivo, informativo y  

propositivo, y si así lo determina el sostenedor, podrá ser también resolutivo.  

Específicamente, deber ser informado y consultado sobre las siguientes materias. 

El Consejo Escolar que debe existir en cada establecimiento educacional que reciba aportes 

del Estado tendrá como función adicional el promover la buena convivencia escolar y evitar 

cualquier tipo de agresión, hostigamiento y violencia física o psicológica hacia los alumnos. 

De acuerdo a la Ley 20.536. 

Además, todos los establecimientos educacionales deberán contar con un encargado de 

convivencia escolar, que será responsable de implementar las acciones que determinen el 

Consejo Escolar o el Comité de Buena Convivencia Escolar, según corresponda. Tales 

acciones deberán constar en un plan de gestión. 

 

DEBE SER INFORMADO SOBRE: 

a)  Los logros de aprendizaje de los/as estudiantes; el Director/a del establecimiento deberá 

informar, a lo menos semestralmente, acerca de los resultados de rendimiento escolar y/o 

mediciones de la calidad de la educación, obtenidos por el establecimiento. 

b)  Los informes de las visitas de fiscalización del Ministerio de Educación. 

c)  En los establecimientos municipales, de los resultados de los concursos para docentes, 

profesionales de apoyo, administrativos y directivos. El Director/a pondrá a disposición del 

Consejo los resultados de las distintas etapas del proceso de selección, en su primera sesión 

luego de publicados los resultados de estos concursos. 

d)  En los establecimientos municipales, del presupuesto anual de todos los ingresos y todos los 

gastos del establecimiento. Para estos efectos, el sostenedor/a del establecimiento 

entregará, en la  primera sesión de cada año, un informe detallado de la situación financiera 

del colegio, pudiendo el Consejo hacer observaciones y pedir las aclaraciones que estime 

necesarias. 

e)  Del informe de ingresos efectivamente percibidos y de los gastos efectuados. Esta  

información la entregará el sostenedor/a, cada cuatro meses, debiendo especificar detalle 

de cuentas o ítem. 
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DEBE SER CONSULTADO SOBRE: 

a)   Proyecto Educativo Institucional. 

b)   Programación anual y actividades extracurriculares. 

c)   Las metas del establecimiento y los proyectos de mejoramiento propuestos. 

 d)  El informe escrito de la gestión educativa del establecimiento que realiza el Director/a  

anualmente, antes de ser presentado a la comunidad educativa. 

e)    La elaboración y las modificaciones al reglamento interno del establecimiento, sin perjuicio 

de la aprobación del mismo, si se le hubiese otorgado esa atribución. 

 

COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL COLEGIO YANGTSÉ: 

Es un organismo técnico de participación conjunta y armónica entre la Corporación y el 

Establecimiento, creado administrativamente para que se detecten y evalúen los riesgos de 

accidentes y enfermedades profesionales inherentes a los procesos, equipos e instituciones 

particulares de cada Establecimiento, y se adopten acuerdos razonables respecto a las 

medidas técnicas y administrativas factibles de aplicar para su eliminación y/o control. 

La eficiencia del Comité Paritario, en cuanto al cumplimiento de sus funciones, tiene una 

acción inmediata de motivación en todos los integrantes del Colegio Yangtsé en cooperar y 

participar en los programas de prevención de riesgos. Así mismo en el logro de sus objetivos 

respecto al control de los accidentes y enfermedades profesionales que tienen incidencia 

directa en el normal funcionamiento.  

 

FUNCIONES DEL COMITÉ PARITARIO: 

 Vigilar el cumplimiento por parte del Establecimiento y los funcionarios de las 

normas de prevención de riesgos profesionales. 

 Asesorar e instruir a los funcionarios en la aplicación de normativas de prevención. 

 Determinar si el accidente o enfermedad profesional se debió a negligencia 

inexcusable del funcionario. 

 Investigar las causas de los accidentes, señalando las medidas de control para evitar 

su repetición. Está acción puede ser ejecutada por el jefe directo del accidentado con la 

asesoría de los integrantes del comité paritario. 

 Cumplir con las funciones o misiones que le encomienda el Organismo 

Administrador (ACHS). 

 Indicar la adopción de medidas de Higiene y Seguridad que sirvan para el control de 

los riesgos. 

 Promover la realización de los cursos de adiestramiento o capacitación profesional. 

 Informar oportunamente a todos los funcionarios de los riesgos, de las medidas 

preventivas. 

 

 

DEL CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS: 

 

El Centro  General de Padres, es el organismo que representa a los padres y apoderados 

ante las autoridades del establecimiento y tendrá por objetivo. 

Vincular estrechamente el hogar de los alumnos con el establecimiento educacional y 

propender a  través de sus miembros, a que se mantengan y perfeccionen los hábitos, 

aptitudes e ideales que hacen posible la educación. 

Apoyar la labor del establecimiento, interesándonos por su prestigio moral y prosperidad 

material. 

Cooperar con la labor del establecimiento educacional y estimular la cooperación y 

participación de la comunidad local hacia éste. 
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Mantener, mediante reuniones periódicas, un vínculo permanente con la dirección del 

establecimiento, para el cumplimiento de los objetivos del Centro de Padres. 

Proponer y patrocinar ente las autoridades del establecimiento, iniciativas en beneficio de la 

educación de los alumnos. Interesar a sus miembros en la mejor formación de sus hijos o 

pupilos y capacitarlos para ello mediante actividades adecuadas de perfeccionamiento en 

los aspectos: morales, educacional y cívico social. 

Orientar sus recursos, preferentemente, para dotar al establecimiento de la infraestructura 

y material didáctico necesario para mejorar la calidad de la educación, especialmente en la 

creación de bibliotecas, adquisición de libros y útiles escolares, equipos deportivos, auxilios 

en vestuario, vehículos, y otros de la misma naturaleza. 

Incentivar la cooperación de los padres y apoderados en materias relacionadas con aspectos 

de salud, socio-económicas y educacionales de los alumnos, a través de programas de 

atención medica, becas de estudio, bienestar, y otras de la misma naturaleza. 

Comunicar a la Dirección del establecimiento los problemas que afecten a un curso, grupo 

de cursos o al establecimiento completo. 

Conocer, cuando la Dirección del establecimiento lo estime procedente, el presupuesto y el 

plan anual de inversiones de fondos del establecimiento, e informar a la Dirección de las 

observaciones que la merezcan. Del mismo modo podrá conocer el balance del año anterior 

y formular las observaciones que estime pertinentes. 

 

 

2.5 PROCEDIMIENTO DE   MATRÍCULA 

 

Artículo 1.-   El ingreso de un alumno al Colegio implica la libre y responsable elección de los 

padres para aceptar que sus hijos reciban una educación en el marco Institucional del 

Colegio, así como de asumir la construcción del Proyecto Educativo Institucional cumpliendo 

el presente Reglamento Interno , Manual de Convivencia y las demás normas del Colegio. 

 

 Artículo 2.- La matrícula y ratificación de matrícula se fija anualmente y se cumple de 

acuerdo con las disposiciones que establece la Dirección del Colegio. Los padres o 

apoderados se suscriben a las normativas del Reglamento Interno y  Manual de Convivencia.  

 

Artículo 3.- Para cubrir vacantes, si hubiera, los padres de familia o apoderados deben 

cumplir con los siguientes requisitos:  

a. Hacer inscripción de la postulación: informar a que curso postula. Cumplir con la edad 

reglamentaria. 

b. Presentar  documentación: certificado de nacimiento, certificado de promoción del año 

anterior que acredite curso al que postula 

 

 

2.6.   NNOORRMMAASS    DDEELL  DDEESSEEMMPPEEÑÑOO  PPRROOFFEESSIIOONNAALL  LLAABBOORRAALL  DDEELL  PPEERRSSOONNAALL 

  

  NNOORRMMAASS  DDEE  AASSIISSTTEENNCCIIAA    AALL    TTRRAABBAAJJOO::  

aa))  Puntualidad para llegar al trabajo, en el desempeño de labores y atención de los alumnos 

(incluida formación y salida).  

bb))   Marcar tarjeta personalmente, registrando la hora de llegada al Colegio y la hora de salida, 

en caso de permisos parciales, y/o colación.  

cc))  En caso de inasistencia a las labores docentes, avisar al Director en forma oportuna con el 

propósito de tomar las medidas pertinentes de atención de los alumnos.                                                                     

dd))   Explicar atrasos al trabajo, en caso de producirse inevitablemente.  
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ee))   Los permisos son concedidos por la Directora del Colegio según lo establecido en el 

Estatuto Docente con aviso a Inspectoría. La solicitud escrita será presentada con 

anticipación y en caso de imprevistos, se hará el primer día de asistencia al trabajo.  

  

NNOORRMMAASS    TTEECCNNIICCOO    AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOO  DDEELL  DDOOCCEENNTTEE::  

aa))  Firmar cada hora de clases realizadas y registrar asistencia de los alumnos; en la sección 

subvenciones se registrara a las 9.10 hrs.  

aa))   El libro de clases debe mantenerse al día en todas sus secciones siendo motivo de 

observación escrita estar atrasado en control de subvenciones.  

bb))   No efectuar atención de apoderados por los profesores en horas de clases o en hora de 

inicio de jornada.  

 

  

  NNOORRMMAASS    DDEE    AATTEENNCCIIÓÓNN    DDEELL    AALLUUMMNNAADDOO::  

  

a) Insistir en el uso de uniforme y de cotona (acuerdo Centro General de Padres y 

Apoderados); a fin de mantener el aseo y presentación personal de los alumnos. 

b)  Incentivar a los alumnos para la mantención del orden, aseo en las salas durante las clases y 

en patios dependencias, comedor y servicios higiénicos. 

c)  Están prohibidos los castigos físicos, sicológicos o de cualquier naturaleza a los alumnos y  

las expresiones verbales inadecuadas. 

d) Los alumnos no pueden permanecer fuera de la sala de clases sin autorización del profesor. 

e) Para la salida de los alumnos a actividades fuera del recinto escolar, deberán contar con la 

autorización escrita y firmada por sus apoderados, previamente y ser registrada en  el libro 

de clases. 

f)  Las situaciones de disciplina, positivas y  negativas deben ser registradas en el libro de 

clases con nombre y firma del profesor. 

g) La página de observaciones personales del alumno/a será informada a su apoderado en 

entrevista personal, quedando firmada por él, a fin de comprometerlo a la superación de los 

problemas registrados. 

h) El profesor atenderá en primera instancia los casos de indisciplina si fuese imprescindible 

será enviado a Inspectoría General. 

i)  Los alumnos a la hora de retirarse del Colegio para ser despedidos, llegarán formados en 

compañía del profesor hasta el portón principal. 
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                  AASSIISSTTEENNCCIIAA  AALL  TTRRAABBAAJJOO  

 

a)  Puntualidad para llegar al trabajo y en el desempeño de labores 

b) Marcar tarjeta personalmente, registrando la hora de llegada al Colegio y la hora de salida, 

en caso de permisos parciales, y/o colación. 

c)  En caso de inasistencia avisar en forma oportuna a la Directora del Colegio, con el propósito 

de tomar las medidas de reemplazo pertinentes. 

d)  Es procedente explicar atrasos al trabajo (en caso de producirse inevitablemente). 

e)  Los permisos son concedidos por la Directora del Colegio con aviso a Inspectoría, la solicitud 

escrita será presentada con anticipación y en caso de imprevisto, se hará el primer día de 

asistencia al trabajo. 

f) Disposición para cumplir con las actividades propias del Colegio y del servicio. 

g) La privacidad absoluta de datos personales de todos los funcionarios debe conservarse; no 

puede comunicarse a terceros ningún dato sin autorización. 

h) Otorgar buen trato a los alumnos; están prohibidos castigos físicos y las expresiones 

verbales inadecuadas. 

i)  Fomentar las buenas relaciones humanas y el trabajo en armonía. 

j)  No está permitido el exceso de confianza o familiaridad con el alumnado. 

k) La presentación personal debe ser correcta. 

l)  Cautelar el cuidado de bienes y servicios del Establecimiento; no pueden salir especies del 

Colegio sin autorización de la Dirección. 

m) Dar aviso oportuno a la Dirección del Colegio, de situaciones extrañas o de riesgo que 

afecten la seguridad de las Personas o del Recinto. 

n) Realizar cometidos de Servicio que dispongan la Dirección del Colegio. 

o) Ningún funcionario puede autorizar salida de alumnos (as) sin la previa autorización de 

Inspectoría o de la Dirección del Colegio. 

 

            NNOORRMMAASS  GGEENNEERRAALLEESS::    

  El cuidado del mobiliario, bienes y servicios del establecimiento nos compete a 

todos; cautelar su buen uso.  

  Las especies y pertenencias del Colegio no pueden salir del Establecimiento sin 

quedar registradas en el libro correspondiente.  

  Fomentar las buenas relaciones humanas y el trabajo en armonía.  

 

 

2.7  DE LOS DERECHOS, OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES GENERALES DE    LOS 

FUNCIONARIOS. 
 

Los derechos que le asisten a los docentes en general, son los estipulados en el párrafo III, 

Art. 92º al 100º y párrafo IV, Art. 101º al 124º del decreto Nº 453 de 1991, que aprueba 

reglamento de la ley Nº 19.070, Estatuto de los Profesionales de la Educación estos 

derechos se refieren a: 

 

1. Estabilidad: Los profesores que tengan la calidad de titulares tienen derecho a la estabilidad 

en el cargo y sólo podrá cesar en él por alguna de las causales de expiración de funciones 

establecidas en la ley. 

2.  Accidentes en actos de Servicio: Los profesores se rigen en materia de accidentes en actos 

de servicios y de enfermedades contraídas en el desempeño de la función por las normas de 

la Ley Nº 16.744 que establece el Seguro Social contra riesgos de Accidentes del Trabajo y 

Enfermedades Profesionales. La Corporación Municipal de Desarrollo de la Reina ha afiliado 

al personal docente a la Caja de Compensación “Los Andes”, Cámara Chilena de la 

Construcción y a la Mutual de Seguridad, conforme a la legalidad vigente. 
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3. Licencias Médicas: Los Profesores tienen derecho a licencia médica, que les permite 

ausentarse o reducir su jornada de trabajo durante un determinado lapso de tiempo, con el 

fin de restablecer su salud, en cumplimiento de prescripciones profesionales certificadas por 

un médico, cirujano dentista o matrona. Durante la vigencia de la licencia médica el docente 

continuará gozando del total de sus remuneraciones. 

4.  Permisos con goce de remuneraciones: Los Profesores podrán solicitar permiso para 

ausentarse de sus labores por motivos particulares hasta por seis (6) días hábiles en el 

calendario, con goce de remuneraciones, conforme a las normas establecidas por la 

autoridad correspondiente. 

5.  Feriados: El feriado de los profesores, para todos los efectos legales, será el período de 

interrupción de las actividades escolares en los meses de enero a febrero o el que medie 

entre el término de un año escolar y el comienzo del siguiente, según corresponda. 

6. Destinaciones: Los profesores podrán ser objeto de destinaciones a otros establecimientos 

educacionales dependiente de la Corporación Municipal de Desarrollo de La Reina por 

peticiones voluntarias que podrán ser aceptadas o no por la autoridad o por resolución 

fundada del Alcalde, previa consulta al docente y siempre que no signifique menoscabo en 

su situación laboral y profesional. 

7. Permutas: Los profesores tendrán derecho a permutar sus cargos desde y hacia cualquier 

comuna del país, siempre que cumplan con los requisitos que exige la legalidad vigente. 

8. Derechos Remuneratorios: Los profesores tienen derecho a percibir una Remuneración 

Básica mínima nacional y las asignaciones de Experiencia, de Perfeccionamiento, de 

Experiencia Directiva y de responsabilidad técnico-pedagógica, según corresponda a las 

disposiciones legales vigentes. Las imposiciones previsionales se efectuarán sobre la 

totalidad de sus remuneraciones. 

9. Del contrato de trabajo: El  contrato de trabajo de los docentes del establecimiento está 

regido por las disposiciones contenidas en la Ley Nº 19.070, el Decreto Nº 453 de 1991, que 

aprueba Reglamento de la Ley Nº 19.070, Estatuto de los Profesionales de la Educación, la 

ley Nº 18.620 de 1987 y DFL Nº 1 de 1994 que fija texto refundido, coordinado y 

sistematizado de las normas que constituyen el Código del Trabajo. 

 

DE LOS ALUMNOS DERECHOS Y DEBERES 

El alumnado del establecimiento es el conjunto de personas en edad escolar que, individual 

y socialmente aspira a ser adecuadamente instruido y educado responsablemente para 

desarrollarse y capacitarse plena y eficientemente en la sociedad actual y futura del país, 

previa aceptación de Matrícula por la Dirección del establecimiento. 

Los derechos que corresponden a cada uno de los integrantes del alumnado son: 

 Obtener de la Unidad Educativa el ambiente propicio para el desarrollo pleno de sus 

capacidades individuales y sociales. 

 Ser considerado respetuosamente como persona en desarrollo y con características 

y valores sociales e individuales, que le singularizarán ante sus semejantes. 

 Recibir la mejor guía y una óptima formación educacional y cultural conforme a sus 

aptitudes, capacidades e intereses. 

 Ser atendido con sabiduría y comprensión en sus inquietudes y aspiraciones. 

 Recibir anualmente asistencia, alimentación, apoyo en salud, elementos didácticos y 

de instrucción que requieran, conforme a las disponibilidades presupuestarias del 

organismo educacional. 

 Participar activamente en todos los eventos culturales sociales, cívicos, recreativos, 

deportivos y otros programados por la Corporación de Desarrollo de La Reina. 
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QUEDA  PROHIBIDO: 

La  interrupción a los Docentes durante sus clases, si es necesario los apoderados deben 

realizar sus consultas en recepción o Secretaria, para recibir la adecuada atención. 

 Ingresar vendedores o promotores de cualquier especie por acuerdo de Consejo 

General de Profesores. 

 No ingresarán antisociales, ebrios, drogados o personas en evidente estado de 

alteración o descontrol personal. 

 No se pueden ingresar mascotas por medida de higiene y seguridad impartidas 

por el Ministerio de Educación. 

 La permanencia de alumnos (as) en el espacio de recepción es sólo en casos 

excepcionales de salud. 

SE DEBE OBSERVAR: 

 Especial preocupación por la permanencia del alumnado en un contexto de 

seguridad. 

 Mantener registro en libro especial para el control de alumnos (as), que salgan a 

colación u otras actividades fuera del recinto  escolar. 

 Verificar la autorización en la salida de alumnos (as), durante la jornada. Se 

considera falta grave que un alumno (a) se retire del Colegio sin la debida autorización. 

 Cautelar que las especies inventariadas o de valor no sean retiradas del  Colegio, 

excepto autorización escrita y firmada por la Dirección del Establecimiento. 

 Dar aviso a la Dirección del Colegio situacionales de riesgo, dudosas o extrañas a 

la vida escolar. 

 En los días de Reuniones de Padres y Apoderados deberá controlarse su exclusivo 

ingreso, es de conocimiento de los Apoderados que entraran al Colegio sin alumnos (as) por 

falta de personal para su adecuada atención y cuidado. 

 En el recinto de recepción esta el medidor general de energía eléctrica, por 

tanto, es de especial importancia controlar su manipulación. 

 El cuidado del mobiliario, bienes y servicios del establecimiento nos compete a 

todos, cautelar su buen uso. 

 Las especies y pertenencias del Colegio no pueden salir del Establecimiento sin 

quedar registradas en el libro correspondiente. 

 Fomentar las buenas relaciones humanas y el trabajo en armonía. 

 

 2.8.  MARCO OPERATIVO 
  

DDEELL  HHOORRAARRIIOO  EESSCCOOLLAARR:: 

EDUCACIÓN BÁSICA:  

 

CURSOS 

 

DIAS 

 

HORARIO 

1º  a     8º Lunes , martes, jueves y viernes 8:30     a   16:00 hrs. 

1º  a     8º Miércoles 8:30     a   13:30 hrs. 

 

 Salvo la participación del alumno/a  en un Taller  la salida  se prolongan hasta las 17:30 Hrs. 

 

 

EDUCACION PARVULARIA: 

 

CURSOS 

 

DIAS 

 

HORARIO 

Kinder A Lunes , martes,   jueves y viernes 8:30 a 16:00 hrs. 

Kinder A Miércoles 8:30 a 13.30 hrs. 
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EDUCACION PARVULARIA: 

 

CURSOS 

 

DIAS 

 

HORARIO 

Kinder A Lunes , martes,   jueves y viernes 8:30 a 16:00 hrs. 

Kinder A Miércoles 8:30 a 13.30 hrs. 

 

Alumno/a que ingresa al Colegio después de las 9:30 Hrs. queda ausente en el control 

estadístico de asistencia, por  normativa de Control de Subvención del MINEDUC.   

Alumnos/as que almuerzan en el hogar previa autorización de la Dirección del Colegio, salen 

a las 13:30 hrs. y deben estar de regreso a las 14:25 hrs.  

 

UUNNIIFFOORRMMEE  EESSCCOOLLAARR..  

El uso del uniforme es de carácter obligatorio, según acuerdo del Centro General de Padres 

y Apoderados y Consejo de Profesores. (Salvo situaciones especiales tratadas en Inspectoría 

General). 

 

DAMAS: 

Falda azul marino, polera roja piqué (diseño del Colegio Yangtsé), zapatos  negros, calcetas o 

polainas azules, chaleco azul, delantal cuadrille azul (hasta 6º básico).  

Las niñas que tengan cabello largo deben asistir  correctamente peinadas o  con su pelo 

amarrado.(sin accesorios llamativos) 

A partir de Mayo las alumnas podrán asistir con pantalón de colegio color azul.  

Se permite el  uso de parka color azul marino, sin combinación de colores.  

Chaqueta Polar azul marino, con insignia bordada, en amarillo(según diseño del Colegio). 

Las alumnas emplearán durante su permanencia en las dependencias del Colegio su 

respectivo delantal. Exceptuándose este uso cuando deban participar en actos académicos. 

EXCEPTO CUANDO SE DEBA PARTICIPAR EN ACTOS ACADÉMICOS. 

 

VARONES: 

Pantalón gris, polera roja piqué (diseño del Colegio Yangtsé), chaleco azul, zapatos 

calcetines azul marino o negros, cotona beige (de uso obligatorio hasta 6º básico).  

Se permite el  uso de parka color azul marino, sin combinación de colores.  

Chaqueta Polar azul marino, con insignia bordada, en amarillo (según diseño del Colegio). 

El corte de pelo debe ser sobre el  cuello de  la      polera.  (No  se permiten modas en el 

recinto escolar). 

Los alumnos emplearán durante su permanencia en las dependencias del Colegio su 

respectiva  cotona. Exceptuándose este uso cuando deban participar en actos académicos.  

 

Para damas y varones en Educación Física y Talleres deportivos el uniforme es el  buzo 

oficial del Colegio Yangtsé, polera roja con insignia bordada, en amarillo (según diseño del 

Colegio) y  zapatillas negras o blancas. 

 

UNIFORME KINDER: 

                  Damas y Varones         

                  Buzo oficial del Colegio Yangtsé. 

                  Polera roja  con insignia bordada, en amarillo (según diseño del Colegio). 

                  Cotona Beige, delantal cuadrille azul y zapatillas. 
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EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  FFÍÍSSIICCAA::  

 

La asistencia y participación en clases de Educación Física es obligatoria, con excepción de 

los alumnos/as que presenten certificado médico.  

Uso obligatorio del buzo oficial del Colegio, polera del Colegio, short azul, calcetas blancas, 

zapatillas, útiles de aseo (toalla, jabón, peineta y desodorante). 

 

 

FALTAS DE DISCIPLINA EN EDUCACIÓN FÍSICA: 

El profesor (a) supervisará que todos los alumnos (as) participen en la clase. 

Los alumnos que presenten certificados médicos o de eximición  participaran de forma 

pasiva  en el gimnasio  bajo la supervisión del docente. 

a.) Si se produce falta a la disciplina, el profesor debe: 

 Registrar las anotaciones pertinentes y citar al apoderado para el día 

miércoles de 14:30 a 15:30 hrs. 

 

b.) AAlluummnnooss  ((aass))  IInntteeggrraaddooss:: Se tendrá especial consideración por las necesidades educativas 

especiales de los alumnos/as integrados y se coordinará su atención según las indicaciones 

de los profesionales de apoyo. Proyecto de Integración Escolar PIE. 

 

 

FALTA EN LA PARTICIPACIÓN EN TALLERES: 

 Cuando un alumno no logra  la incorporación y participación activa en la 

clase, se procederá a cambiar de taller  en el que participa con comunicación al apoderado y 

se registrará  en el libro de clases. 

  Si no se logra la incorporación y participación activa en la clase, se procederá 

a informar al apoderado vía comunicación y se realizara registrado en el libro de clases. 

 Los profesores a cargo de los talleres deberán supervisar la disciplina de sus 

actividades y seguir los pasos enunciados. 

 Los Docentes o Monitores a cargo,  informarán al encargado de convivencia 

escolar y/o a  Inspectoría General los casos de conducta que deben modificarse. 

 

 

REPRESENTACIÓN DEL COLEGIO EN DIFERENTES EVENTOS. 

La participación será basada en primer lugar en una disciplina acorde a las normas del 

Establecimiento. Toda falta será informada a la Dirección del Establecimiento a fin de tomar 

las medidas de corrección pertinentes. 

 

CONSIDERACIONES GENERALES. 

El profesor (a) no puede abandonar su grupo curso, ante sus faltas de comportamiento. Se 

debe mandar al asistente de aula, un alumno encargado de dar aviso a Inspectoría, 

asegurándose que cumpla esto en un plazo de tiempo apropiado. 

 

RESPECTO DEL DOCUMENTO REQUERIDO PARA EXIMICIÓN DE CLASES. 

 

a) Para eximirse de la asignatura de religión, los apoderados que completen encuesta de 

MINEDUC al inicio del año escolar. 

 

b) Para eximirse la asignatura de inglés, documento firmado en Unidad Técnico Pedagógica, 

solicitando eximición por requerimiento de especialista. 
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c) Según las políticas  de gobierno que  incentivan el mejoramiento de la salud a través de la 

práctica de ejercicio, el Colegio Yangtsé no exime de la asignatura de Educación Física. Sólo 

se autoriza la marginación temporal de la actividad práctica con la  presentación de un 

certificado médico, el cual deberá indicar  la enfermedad que invalida al alumno y 

especifique el tiempo de reposo. Lo que no excluye al estudiante  de ser evaluado a través 

de otros instrumentos aplicados. 

 

2.9   NNOORRMMAASS  GGEENNEERRAALLEESS    TTEECCNNIICCOO  PPEEDDAAGGÓÓGGIICCAASS    

 

El modelo curricular será amplio, flexible y abierto para que el profesor lo adapte a 

situaciones y grupo curso; contextualizado a la vida real del aula y Comunidad que impulse 

la formación integral del alumno y desarrollo de todas sus capacidades  más allá de lo 

cognitivo, centrado en los procesos de enseñanza aprendizaje y en el alumno como 

constructor de su propio aprendizaje.  

Se deben respetar las características, necesidades educativas individuales y la diversidad del 

alumnado. 
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III.-          MMAANNUUAALL  DDEE  CONVIVENCIA ESCOLAR   
  

 

IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

 

El  Manual de  Convivencia   escolar  se fundamenta   en la  legislación  vigente  contenida en 

los siguientes cuerpos legales: Constitución Política de la República de Chile; Ley General de 

Educación;  Estatuto  Docente;  Reglamento  del  Estatuto  Docente;  Declaración de los 

Derechos del Niño;  Política de  Convivencia  Escolar; Ley y  Reglamento de los Consejos 

Escolares y Declaración Universal de los Derechos Humanos.  

 

El siguiente manual  regirá las relaciones que se establece al interior del establecimiento con 

el propósito de velar por el normal desarrollo de todas las actividades de la  Unidad 

Educativa 

 

 

        3.1     OBJETIVOS  DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 
 El presente  reglamento   tiene   por   finalidad   promover   y   desarrollar   en   

todos   los integrantes de la comunidad educativa los principios y elementos que construyan 

una sana  convivencia  escolar,    con    especial     énfasis    en   una   formación       que 

favorezca  la  prevención de toda clase de violencia o agresión. 

 

 Establecer protocolos de actuación para los casos de maltrato escolar, los que   

deberán   estimular   el   acercamiento   y   entendimiento   de   las   partes   en   conflicto   e 

implementar acciones reparatorias para los afectados. 

 

 Impulsar acciones de prevención tales como talleres de   habilidades   socio   –   

afectivas,   habilidades   para   la vida,  entre  otros,   teniendo en  cuenta  especialmente el  

Proyecto Educativo Institucional.   

  

          33..22    CCOONNCCEEPPTTOOSS  
 

La sana CONVIVENCIA ESCOLAR: Es un derecho y un deber que tienen todos los miembros 

de la comunidad educativa, cuyo fundamento principal es la dignidad de las personas y el 

respeto que éstas se deben entre sí. Es un aprendizaje en sí mismo que contribuye a un 

proceso educativo implementado en un ambiente tolerante y libre de violencia, orientado a 

que cada uno de sus miembros pueda desarrollar plenamente su personalidad, ejercer sus 

derechos y cumplir sus deberes correlativos.  

COMUNIDAD EDUCATIVA: Se entiende aquella agrupación de personas que, inspiradas en 

un propósito común, integran la institución educacional, incluyendo a alumnos, alumnas, 

padres, madres y apoderados, profesionales de la educación, asistentes de la educación, 

equipos docentes directivos y sostenedores educacionales. 

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

intereses, verdadera o aparentemente incompatibles, donde las emociones y los 

sentimientos tienen especial preponderancia. 

Es un hecho social. Debe ser abordado y resuelto, no ignorado y para ello existen 

mecanismos como la mediación, la negociación y el arbitraje. 
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AGRESIVIDAD: Corresponde a un comportamiento defensivo natural, es una forma de 

enfrentar situaciones de riesgo, es esperable en toda persona que se ve enfrentada a una 

amenaza que eventualmente podría afectar su integridad. 

Es una condición natural de las personas. Los impulsos agresivos deben ser orientados y 

canalizados mediante la autorregulación, el autocontrol y la autoformación. 

   

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

Todas tienen en común dos ideas básicas, el uso ilegítimo del poder y de la fuerza, sea física 

o psicológica, y el daño al otro como una consecuencia. 

Es un aprendizaje, no es un hecho o condición natural de las personas. La violencia debe ser 

erradicada mediante prácticas solidarias, pacíficas, que fomenten el diálogo y la convivencia 

social. 

 

BULLYING (Acoso Escolar): 

Es una manifestación de violencia en la que un estudiante es agredido/a y se convierte en 

víctima al ser expuesta, de forma repetida y durante un tiempo, a acciones negativas por 

parte de uno o más compañeros/as. Se puede manifestar como maltrato psicológico, verbal 

o físico que puede ser presencial, es decir directo, o mediante el uso de medios tecnológicos 

como mensajes de texto, amenazas telefónicas o a través de las redes sociales de Internet. 

El Bullying tiene tres características centrales que permiten diferenciarlo de otras 

expresiones de violencia: se produce entre pares, existe abuso de poder, es sostenido en el 

tiempo, es decir, se repite durante un periodo indefinido. 

Es uno de las expresiones más graves de violencia y debe ser identificada, abordada y 

eliminada del espacio escolar de manera decidida y oportuna con la participación de toda la 

comunidad escolar. 

        (FFuueennttee::  MMIINNEEDDUUCC..)) 

 

                   

3.3  DERECHOS Y DEBERES DE LA  COMUNIDAD EDUCATIVA  
                                                                                               

Los seres humanos viven en sociedad y conforman comunidades, lo que implica un 

permanente contacto con otros. Para que la convivencia sea permanente, es necesario 

establecer ciertas normas o reglamentos que regulen el comportamiento de los sujetos 

sobre lo que socialmente se ha consensuado como valioso. La existencia de normas supone 

obligaciones del sujeto hacia la comunidad y de la comunidad hacia el sujeto, para 

garantizar aquellos derechos que le permite vivir conforme a su dignidad.  

 

Todos los integrantes de la comunidad educativa   deberán promover  y  asegurar una sana 

convivencia escolar y realizar sus actividades bajo los principios y valores que guían el 

Proyecto Educativo Institucional. 

 

Los   miembros   de   la   comunidad   educativa   tienen   derecho   a   desarrollarse   en   un 

ambiente sano y a recibir la formación integral necesaria para construirlo. En caso de que 

dicho ambiente no se cumpla o se vea afectado, sus integrantes tendrán derecho a 

denunciar, interpelar y ser oídos en resguardo de sus derechos. A su vez, están obligados  a 

colaborar en el tratamiento oportuno de situaciones de conflicto o maltrato entre 

cualquiera de los integrantes de la comunidad educativa y en el esclarecimiento de los 

hechos denunciados. 
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33..44    PPOOLLÍÍTTIICCAASS  DDEE  PPRREEVVEENNCCIIÓÓNN..  

 

3.4.1. NORMATIVA QUE SUSTENTA LA POLÍTICA DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

Ley General de Educación: Ordena el sistema educativo. En ella se plantea que las y los 

estudiantes del país deben alcanzar su pleno desarrollo personal, social, físico e intelectual, 

en el contexto de la valoración de los derechos humanos, la libertad, la diversidad y la paz, 

para que aprendan a conducir su vida, convivir y participar en forma responsable, tolerante, 

solidaria,  democrática y activa en la sociedad. 

 

Ley sobre Violencia Escolar (LVE): Define lo que se entenderá por Convivencia Escolar y por 

Acoso Escolar permanente o bullying.  Plantea que en todos los establecimientos debe 

haber un Encargado de Convivencia y, además, un Comité de Sana Convivencia en aquellos 

donde no existe legalmente el Consejo Escolar, quienes deben velar por la buena 

convivencia en el establecimiento.  Reitera que es el Reglamento Interno el que debe 

contener las normas de convivencia, respecto de las cuales se entregan criterios de 

elaboración. Responsabiliza a los adultos de la comunidad educativa de la promoción de la 

convivencia escolar y de la prevención del acoso escolar, tanto como de informar sobre 

situaciones de violencia que afecte a un estudiante.  

 

Marco Curricular Vigente: Regula lo que se debe enseñar y aprender en los 

establecimientos escolares del país, asume lo planteado por las normas chilenas, indicando 

que todos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos; que la perfectibilidad es 

inherente a la naturaleza humana y que posibilita el desarrollo de procesos de 

autoafirmación personal. Además, plantea que la libertad hace de cada persona un sujeto 

de deberes y derechos. A quien le es propia la capacidad de razonar, discernir y valorar, 

fundamentos, estos últimos, de una conducta moral responsable. 

 

3.4.2  OTROS SUSTENTOS LEGALES: 

Ley Nº 20.609 de No Discriminación Normativa que regula los reglamentos internos de los 

establecimientos educacionales 

Ley Nº 20.084 de responsabilidad Penal Adolescente (RPA) 

Ley Nº 20.201 sobre Necesidades Educativas Especiales de carácter transitorio 

Ley N° 19.253 sobre Protección, Fomento y Desarrollo de los Indígenas 

3.4.3  EJES Y OBJETIVOS DE LA POLÍTICA DE CONVIVENCIA ESCOLAR: 

La Política de Convivencia Escolar, editada el año 2011, se afirma en 3 ejes esenciales: 

Tiene un enfoque formativo, ya que se enseña y se aprende a vivir con otros. 

Requiere de la participación y compromiso de toda la comunidad educativa, de acuerdo a 

los roles, funciones y responsabilidades de cada actor y estamento. 

Todos los actores de la comunidad educativa son sujetos de derecho y de 

responsabilidades, y deben actuar en función del resguardo de la dignidad de todos y todas. 
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3.5     APOYO E INTERVENCIÓN 

 
33..55..11    EENNCCAARRGGAADDOO  DDEE  CCOONNVVIIVVEENNCCIIAA  EESSCCOOLLAARR  

    

Las funciones asociadas  a su rol son:  

Velar por el cumplimiento de  Protocolos de Convivencia Escolar contenido en este 

manual. 

Coordinar el diagnóstico de convivencia escolar, el plan de gestión de convivencia 

escolar y la ejecución del mismo. 

Difundir  el  plan  de  convivencia  escolar  y  el  estado  de  ejecución  del  mismo  a  la 

totalidad de la comunidad educativa. 

 
3.5.2   COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

El  Comité Colegio Seguro tendrá como objetivo fundamental  la prevención para  potenciar 

el logro de  una    sana   Convivencia  Escolar,   que estará     integrado     al  menos     por    

un   representante      de   cada    uno  de     los  siguientes estamentos:  

      a)  La Dirección.  

      b)  Los profesores. 

      c)  Profesional de la Educación (Psicólogo o Asistente Social) 

      d)  Los alumnos.  

      e)  Los padres y apoderados. 

      f)  Los asistentes de la educación. 

       

    El Comité de Convivencia Escolar, tendrá  las siguientes atribuciones:  

 Proponer o adoptar  las medidas y  programas conducentes  al  mantenimiento de 

un clima escolar sano. 

 Diseñar   e   implementar   los  planes   de  prevención  de  la   violencia   escolar  

del  establecimiento. 

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

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

conducta contraria a la sana convivencia escolar. 

 Encargada de Convivencia Escolar tendrá la facultad para acceder a documentos 

relativos antecedentes de seguimiento de alumnos y solicitar estos a dirección profesores u 

otros funcionarios del Colegio. 

 Determinar, con  alcance  general,  qué  tipo  de  faltas y sanciones serán de su 

propia competencia   y  aquellas   que  puedan   resolverse   directamente   por   los 

profesores   u otras autoridades del establecimiento, así como los procedimientos a seguir 

en cada caso. 

 Implementar instancias de mediación u otros mecanismos de similar naturaleza 

como alternativa para la solución pacífica y constructiva de los conflictos de convivencia 

escolar incluyendo la intervención de docentes, orientadora, inspector general, asistentes, 

alumnos, otros miembros de la comunidad educativa y especialistas. 

 Evaluar la implementación de Planes y Programas preventivos de formación y 

autocuidado. 



Página 48 de 118 

 

3.5.3  EQUIPO PSICOSOCIAL 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Generar estrategias para fortalecer el mejoramiento de los aprendizajes y la Convivencia al 

interior del aula a través del apoyo de psicólogos y asistentes sociales al interior de cada 

establecimiento educacional. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Optimizar la calidad de los aprendizajes de todos los alumnos-as, especialmente de aquellos 

que presentan NEE. 

 Apoyar el desarrollo psico-afectivo y cognitivo de los alumnos con NEE, posibilitándoles 

mejores oportunidades de enseñanza-aprendizaje. 

 Promover la incorporación activa de la familia de los alumnos-as al trabajo  que desarrolla la 

escuela  en beneficio de éstos. 

  

3.6. ÁMBITOS DE PREVENCIÓN 

 

3.6.1  SEGURIDAD ESCOLAR: 

Se entiende la seguridad escolar como el conjunto de condiciones, medidas y acciones 

enfocadas a la prevención y el autocuidado 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 

internacionales, específicamente la Constitución Política de la República de Chile y el 

Tratado Internacional de las Naciones Unidas “Convención sobre los Derechos del Niño”, 

bases sobre las cuales se ha construido la Ley General de Educación. 

La prevención de riesgos y del autocuidado en los niños-as es un tema que, como objetivo 

transversal, presente en el currículum, explicitado en las bases curriculares de la educación  

y en el marco curricular para la educación básica y media, compromete a toda la comunidad 

educativa, por lo que debe ser plasmado en el Proyecto Educativo Institucional, unificando 

criterios y trasmitiendo en forma coherente a los niños, niñas y jóvenes los aspectos 

formativos que defiende y postula. Decreto 283/20-11-2001. 

3.6.2 CONSUMO DE DROGAS, TABACO Y ALCOHOL: 

El Mineduc, en conjunto con SENDA del Ministerio del Interior, lanzó un proyecto de ley que 

abarca una política para prevenir el consumo de drogas y alcohol para todos los 

establecimientos del país. 

Además con respecto a la temática específica de alcohol y drogas, a partir de este año, las 

bases curriculares ya aprobadas establecen que se aborden estas temáticas desde 4° básico 

en Ciencias Naturales. 

SENDA es la institución encargada del tema prevención de drogas y alcohol en los 

Establecimientos Educacionales. Ellos aplican en las escuelas diversos programas; estas 

intervenciones se dividen en 2 grandes áreas, según la complejidad o tipo de prevención. 

Actualizados a la fecha, se implementan: 

 Prevención universal: Programa ACTITUD, Programa de Certificación de Escuelas 

Preventivas, Programa de Competencias Preventivas.  
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 Prevención selectiva: Programa A Tiempo, Curso de Formación Preventiva en 

Alcohol, Programa Te Acompaño, Programa Chile Previene en la Escuela. 

 

 3.6.3  VIOLENCIA ESCOLAR O ACOSO ESCOLAR: 

Ley Nº20.536/ 17-09-2011, señala  "Promover la buena convivencia escolar y prevenir toda 

forma de violencia física o psicológica, agresiones  u hostigamientos”. 

 

Se prohíbe cualquier acción u omisión que atente contra o vulnere la sana convivencia 

escolar. La autoridad competente investigará, de conformidad a la normativa interna del 

establecimiento, las conductas consideradas como maltrato escolar, las que deberán ser 

debidamente explicitadas  y de ser pertinente sancionadas mediante un sistema gradual. 

 

Se entenderá  por maltrato  escolar  cualquier  acción u omisión  intencional,  ya  sea física 

o psicológica, realizada en forma escrita, verbal o a través de medios tecnológicos  o   

cibernéticos,  en  contra    de  cualquier     integrante    de   la  comunidad  educativa,   con 

independencia del lugar en que se cometa, siempre que pueda:  

 

 Producir   el  temor  razonable   de  sufrir  un  menoscabo  considerable  en   su 

integridad física o psicológica, su vida privada, su propiedad o en otros derechos  

fundamentales. 

 Crear un ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante o abusivo.  

  Dificultar o impedir de cualquier manera su desarrollo o desempeño académico, 

afectivo, moral, intelectual, espiritual o físico.  

 

Se  considerarán acciones  de maltrato escolar,  entre otras,  las siguientes conductas:  

 

 Manifestar   insultos  o garabatos,  hacer gestos   groseros   o   amenazantes   u 

ofender reiteradamente a cualquier miembro de la comunidad educativa.  

  Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un alumno o de 

cualquier otro miembro de la comunidad educativa. 

 Agredir verbal o psicológicamente a cualquier miembro de la comunidad 

educativa. 

 Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de un 

alumno u otro miembro de la comunidad educativa (por ejemplo: utilizar sobrenombres 

hirientes, mofarse de características físicas, etc.). 

  Discriminar   a   un   integrante   de   la   comunidad   educativa,   ya   sea   por   

su condición   social,   situación   económica,   religión,   pensamiento   político   o filosófico, 

ascendencia étnica, nombre, nacionalidad, orientación sexual, discapacidad, defectos 

físicos o cualquier otra circunstancia. 

 Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un alumno o a cualquier otro 

integrante de la comunidad educativa a través de: chats, blogs, tablets, twiter, mensajes de 

texto, correos electrónicos, foros, videos o fotografías, sitios  webs, teléfonos  o  cualquier     

otro  medio tecnológico, virtual o electrónico.  

  Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de 

maltrato escolar.  

 Realizar   acosos   o   ataques   de   connotación   sexual,   aun   cuando   no   sean 

constitutivos de delito.  

 Portar   todo   tipo   de   armas,   instrumentos,   utensilios   u   objetos   cortantes, 

punzantes   o   contundentes,   ya   sean   genuinos   o   con   apariencia   de   ser reales, aun 

cuando no se haya hecho uso de ellos.  
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 Portar,  vender,  comprar,  distribuir  o  consumir  bebidas  alcohólicas,  drogas   o   

sustancias   ilícitas,   o   encontrarse    bajo   sus     efectos,   ya      sea   al  interior   del   

establecimiento   educacional   o   en   actividades   organizadas, coordinadas patrocinadas 

o supervisadas por éste. 

 

3.6.4 EMBARAZO ADOLESCENTE: 

 

En Chile se encuentra garantizado el derecho de las alumnas embarazadas y madres a 

permanecer en sus respectivos establecimientos educacionales, sean éstos públicos ó 

privados, sean Subvencionados o pagados, confesionales o no.  

 

Es por ello que la Ley Nº 20.370/2009 (LGE) General de Educación, Art. 11, señala: “El 

embarazo y la maternidad en ningún caso constituirán impedimento para ingresar y 

permanecer en los establecimientos de educación de cualquier nivel, debiendo estos últimos 

otorgar las facilidades académicas y administrativas que permitan el cumplimiento de 

ambos objetivos”.  

 

Resguardo de Derechos de las alumnas embarazadas y madres: 

A que se le otorguen facilidades académicas para asistir regularmente al control prenatal, 

postparto y los que requiera el lactante, en el establecimiento de salud correspondiente. 

(Art. 5° DS 79 de Educación de 2004)  

2. A que se le otorguen facilidades en la evaluación. Apoyos pedagógicos especiales y un 

calendario flexible que les permita rendir todas las pruebas. (art. 5° DS 79 de Educación de 

2004)  

3. A que no se le exija el 85% de asistencia cuando sus ausencias sean por enfermedades 

producidas por el embarazo, parto, post parto, enfermedades del hijo menor de un año, 

asistencias a controles, siempre que sean justificadas por los médicos tratantes. (art. 11 DS 

79 de Educación de 2004)  

4. Derecho a que el colegio le de facilidades para compatibilizar su condición de madre y 

estudiante. 

 

•Ley  (LGE) 19.688/18.962 

•DS N° 79 de Educación de 2004  

 

 

3.6.5  MALTRATO Y/O ABUSO SEXUAL INFANTIL: 

 

El maltrato infantil se define como acción, omisión o trato negligente, no accidental, que 

priva al niño de sus derechos y su bienestar, que amenaza y/o interfiere su ordenado 

desarrollo físico, psíquico o social y cuyos autores pueden ser personas, instituciones o la 

propia sociedad. 

El maltrato no es un hecho aislado, sino que es un proceso que viene determinado por la 

interacción de múltiples factores. En muchos casos esa interacción dará lugar a uno o más 

tipos de maltrato, por lo que no podemos considerar el abuso sexual infantil como un 

fenómeno ajeno al resto de tipologías. 
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Dentro del concepto “maltrato infantil” se establecen distintas categorías en función de 

diferentes variables:   

 

1- Maltrato físico. Cualquier acción no accidental por parte de cuidadores o padres que 

provoque daño físico o enfermedad en el niño o le coloque en  grave riesgo de padecerlo.  

  

2- Negligencia y abandono físico. Situación en las que las necesidades físicas básicas del 

menor (alimentación, vestido, higiene, protección y vigilancia en las situaciones 

potencialmente peligrosas, educación y/o cuidados de salud) no son atendidas temporal o 

permanentemente por ningún miembro del grupo que convive con el niño.  

 

3- Maltrato y abandono emocional.  El maltrato emocional se define como la hostilidad 

verbal crónica en forma de insulto, desprecio, crítica o amenaza de abandono, y constante 

bloqueo de las iniciativas de interacción infantiles (desde la evitación hasta el encierro o el 

confinamiento) por parte de cualquier miembro adulto del grupo familiar.  El abandono 

emocional se define como la falta persistente de respuesta a las señales (llanto, sonrisa), 

expresiones emocionales y conductas procuradoras de proximidad e interacción iniciales 

por el niño y la falta de iniciativa de interacción y contacto, por parte de una figura adulta 

estable. 

 

4- Abuso Sexual. Se define como “…Contactos e interacciones entre un niño y un adulto 

cuando el adulto (agresor) usa al niño para estimularse sexualmente él mismo, al niño  o a 

otra persona. El abuso sexual puede ser también cometido por una persona menor de 18 

años cuándo esta es significativamente mayor que el niño (víctima) o cuando el agresor está 

en una posición de poder o control sobre otro.” Definición aportada por National Center of 

Child Abuse and Neglect (1978).  

 

Dentro de esta concepción de abuso sexual, destacamos las siguientes categorías:   

Abuso sexual.  Cualquier forma de contacto físico con o sin acceso carnal, con  contacto y 

sin contacto físico realizado sin violencia o intimidación y sin consentimiento. Puede incluir: 

penetración vaginal, oral y anal, penetración digital, caricias o proposiciones verbales 

explícitas. 

Agresión sexual. Cualquier forma de contacto físico con o sin acceso carnal con violencia o 

intimidación y sin consentimiento. 

Exhibicionismo.  Es una categoría de abuso sexual sin contacto físico. 

Explotación sexual infantil. Una categoría de abuso sexual infantil en la que el abusador 

persigue un beneficio económico y que engloba la prostitución y la pornografía infantil. Se 

suele equiparar la explotación sexual con el comercio sexual infantil. Dentro de explotación 

sexual infantil, existen diferentes modalidades a tener en cuenta, puesto que presentan 

distintas características e incidencia: Tráfico sexual infantil. Turismo sexual infantil. 

Prostitución infantil Pornografía infantil. 

 

Este tipo de conductas son delitos que se encuentran fuertemente sancionados en el 

sistema Penal Chileno y, por lo tanto, si existen antecedentes que permiten presumir que un 

niño o adolescente ha sido víctima de alguna agresión sexual siempre deben ser 

denunciados a los organismos competentes, Carabineros, Policía de Investigaciones, 

Ministerio Público;  con el fin que se investiguen los hechos. Cuando el hecho no ha sido 

denunciado la ley obliga a los directores, inspectores y profesores de un establecimiento 

educacional a hacerlo en el plazo de 12 horas desde que tomen conocimiento del mismo, 

siendo responsabilidad del Director de Establecimiento, o quien se encuentre en su 

reemplazo;  velar por este cumplimiento, so pena de ser sancionados con multas de no 

hacerlo. 
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3.7  ESTILOS DE VIDA SALUDABLE 

El objetivo central es que los estudiantes adquieran y mantengan hábitos de vida saludable 

a temprana edad, para que dimensionen la importancia del cuidado de su propio cuerpo. Se 

espera que los estudiantes desarrollen adecuadas prácticas de aseo corporal, actividad 

física, lavado de alimentos y nutrición. 

La educación debe permitir a los estudiantes adoptar comportamientos protectores y 

saludables  

 Para sí mismos,  

 Hacia los otros  

 Hacia el medio Ambiente 

 

Las acciones a realizar en este ámbito incluyen los siguientes tópicos: 

• Alimentación 

• Actividad Física 

• Medio Ambiente 

• Higiene, Salud Respiratoria y Ausentismo 

• Autocuidado  

• Factores Protectores Psicosociales 

• Atención de niños con necesidades educativas especiales producto de una 

discapacidad. 

• Prevención tabaco/alcohol drogas, Embarazo. 

 

 

3.8  MEDIDAS Y SANCIONES DISCIPLINARIAS:  

 

Se   podrá   aplicar   a   quien   incurra   en   conductas   contrarias   a   la   sana   convivencia 

escolar,   y   especialmente   en   los   casos   de maltrato,   alguna   o   algunas  de   las   

siguientes medidas o sanciones disciplinarias:  

a) Diálogo personal pedagógico y correctivo.  

b) Diálogo grupal reflexivo en consejo de curso si la situación lo amerita.  

c) Amonestación verbal: Consistirá  aviso verbal con llamada de atención sobre la conducta o 

falta del estudiante. 

d)  Amonestación por escrito: El Docente o Directivo consignará por escrito en la hoja de vida 

del estudiante, con conocimiento de este, la descripción concreta del hecho o episodio 

ocurrido. 

e)  Citación al apoderado: El apoderado tomará conocimiento de la situación disciplinaria de su 

pupilo/a, registrando la entrevista  en la hoja de vida del estudiante. La  citación será hecha 

por el Profesor jefe, Profesor de Asignatura o Inspectora General. 

f) Derivación psicosocial: evaluación, seguimiento, elaboración de informe, entrevista de 

apoderado; talleres de habilidades sociales como herramientas para fortalecer una sana 

convivencia escolar. 

g) Servicios comunitarios consiste en la realización de acciones para mejorar el entorno con 

labores reparadoras  tales como: contribuir en la limpieza de espacios, pasillos, puertas, 

patios, murallas entre otros, realizados fuera de su jornada escolar, previo coordinación con 

el apoderado.  

h) Condicionalidad de la matrícula del alumno. 

i) Suspensión  temporal de clases  de  uno  a  tres días. 

j) Suspensión temporal de clases, con reintegro de un informe médico según requiera el caso. 
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k)  Disminución del horario de la jornada escolar. 

l)  No  renovación de la matrícula para el próximo año escolar. 

m)  Expulsión del establecimiento educacional, sólo aplicable en casos de especial gravedad,       

debidamente       fundamentados,        y   luego    de   haber    agotado     todas    las  

medidas correctivas anteriores, con pleno respeto al principio del debido proceso 

establecido en las normas respectivas.  

 

      Si la persona que incurre en conductas contrarias a la sana convivencia escolar     fuere  un   

funcionario   del   establecimiento,   se   aplicarán las medidas contempladas en normas 

internas del establecimiento,  así como en la legislación pertinente y se emitirá un informe 

a la  Corporación de Desarrollo si se requiere. 

 

     Si la persona que incurre en conductas contrarias a la sana convivencia escolar       fuere el 

padre, madre o apoderado de un alumno,  se  podrá  disponer  medidas como la obligación 

de  designar  un   nuevo apoderado o la prohibición de ingreso al establecimiento. 

 

 

3.8.1 OBLIGACION DE DENUNCIA DE DELITOS: 

 

Los funcionarios del Establecimiento deberán denunciar cualquier acción que revista 

caracteres de delito y que afecte a un miembro de la comunidad educativa, tales como 

lesiones, amenazas, robos, hurtos, abusos sexuales, porte o tenencia ilegal de armas, tráfico 

de sustancias ilícitas u otros. Se deberá denunciar ante Carabineros de Chile, la Policía de 

Investigaciones, las fiscalías del Ministerio Público o los tribunales competentes, dentro del 

plazo de 24 horas desde que se tome conocimiento del hecho, sin perjuicio de lo dispuesto 

en los artículos 175 letra e) y 176 del Código Procesal Penal.  

 

3.8.2  RECLAMOS: 

 

Todo reclamo por conductas contrarias a la sana convivencia escolar podrá ser presentado 

en forma verbal o escrita ante cualquier autoridad del establecimiento, la que deberá dar 

cuenta a la Dirección, dentro de un plazo de 24 horas, a fin de que se dé inicio al debido 

proceso.  

Se deberá siempre resguardar la identidad del reclamante y no se podrá imponer una 

sanción disciplinaria en su contra basada únicamente en el mérito de su reclamo.  

Deber de protección: Si el afectado fuere un alumno, se le deberá brindar protección, apoyo 

e información durante todo el proceso.  Si el afectado fuere un profesor o funcionario del 

establecimiento, se le deberá otorgar protección y se tomarán todas las medidas para que 

pueda desempeñar normalmente sus funciones, salvo que esto último ponga en peligro su 

integridad.  

 

Notificación a los apoderados: Al inicio de todo proceso en el que sea parte un estudiante, 

se deberá notificar a sus padres o apoderados. Dicha notificación podrá efectuarse por 

cualquier medio idóneo, pero deberá quedar constancia de ella.  

 

Investigación: El encargado de convivencia escolar deberá llevar adelante la investigación 

de los reclamos, entrevistando a las partes, solicitando información a terceros o 

disponiendo cualquier otra medida que estime necesaria para su esclarecimiento. 
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Citación a entrevista: Una vez recibidos los antecedentes por la autoridad competente, la 

Dirección o quien la represente deberá citar a las partes y, en su caso, a los padres o 

apoderados del estudiante o los estudiantes involucrados, a una reunión que tendrá como 

principal finalidad buscar un acuerdo entre las partes. Para esta entrevista, se considerará el 

tipo de tópicos que convenga tratar en presencia de los alumnos o sólo entre adultos.  

En caso de existir acuerdo entre las partes se podrá suspender el curso de la indagación, 

exigiendo a cambio el cumplimiento de determinadas condiciones por un período de tiempo 

convenido. Si se cumplen íntegramente las condiciones impuestas se dará por cerrado el 

reclamo, dejándose constancia de esta circunstancia.  

Si no hubiere acuerdo, se deberá oír a las partes involucradas, quienes deberán presentar 

todos los antecedentes que estimen necesarios. También se podrá citar a un profesional en 

la materia, quien podrá aconsejar o pronunciarse al respecto.  

Resolución: La autoridad competente deberá resolver si se cumplen los requisitos para 

imponer una sanción, o bien si el reclamo debe ser desestimado. Deberá quedar constancia 

de los fundamentos que justifiquen la decisión adoptada. Dicha resolución debe ser 

notificada a todas las partes y, en su caso, al Comité de la Sana Convivencia Escolar.  

Medidas de reparación: En la resolución, se deberá especificar las medidas de reparación 

adoptadas a favor del afectado, así como la forma en que se supervisará su efectivo 

cumplimiento. Tales medidas podrán consistir, por ejemplo, en disculpas privadas o 

públicas, restablecimiento de efectos personales, cambio de curso u otras que la autoridad 

competente determine.  

Recursos. Todas las partes tendrán la posibilidad de recurrir fundadamente en contra de la 

resolución adoptada por el Comité o autoridad competente, dentro de un plazo razonable. 

 

9.1   El conducto regular utilizado en la comunicación formal para manifestar consultas, 

solicitar orientaciones o realizar reclamos,  será: 

 

1. Profesor Jefe. 

2. Profesor de Asignatura. 

3. Orientación/ UTP 

4. Inspector General. 

5. Directora. 

 

 

 

3.9   CRITERIO DE APLICACIÓN DE SANCIONES SEGÚN FALTAS: 
 

  

 RESPONSABILIDADES DE LOS DOCENTES 

   

REMEDIALES 

La actitud del docente debe ser siempre formal, 

con un trato adecuado en su calidad de profesional 

de educación. 

 

Debe dar un trato justo y digno a los alumnos y, en 

casos de amonestaciones queda estrictamente 

prohibido el empleo de correctivos físicos o 

psicológicos, (golpear, tirar el pelo, empujar, uso de 

apelativos, ridiculizarlos frente al grupo curso), aún 

 

a.) En caso de incumplimiento de estas 

disposiciones se llevará  un registro que 

permita destacar o señalar a los docentes 

sus omisiones y/o actitudes frente a los 

lineamientos a seguir de acuerdo a las 

normativas del Manual de Convivencia. 
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cuando tuviese como única finalidad el obtener 

mayor dedicación de los alumnos en la clase.  

 

Debe ser responsabilidad de cada docente el 

manejo de la disciplina al interior de la sala de clase 

y evitará enviar alumnos fuera de la sala por este 

motivo y sólo en casos muy justificados lo/los 

enviará a Orientación o  Inspectoría  General o 

solicitará la presencia de otro profesional según 

corresponda.  

Debe orientar la formación personal de los 

alumnos de acuerdo al Proyecto Educativo 

Institucional: educando, corrigiendo, encausando, 

creando un vínculo positivo del alumno/a con el 

establecimiento  de modo de generar la 

identificación del alumno con el Colegio.  

Debe planificar actividades que respondan a 

intereses propios de los alumnos y encausarlos 

hacia el reforzamiento de valores y formación de 

hábitos.  

Debe crear instancias de sana convivencia entre los 

alumnos del curso y los apoderados.  

 

 

 

 

 

 

 

OBLIGACIONES DE LOS APODERADOS REMEDIALES 

a.- Mantener un trato respetuoso acorde a las normas 

descritas en la presente Circular Nº1  y el Proyecto 

Educativo Institucional, interesándose por el prestigio y 

prosperidad del colegio a favor del alumnado. 

 

 

Cuando el apoderado trate de manera 

vejatoria  con descalificaciones verbales o 

garabatos se procederá al cambio de 

apoderado según el Manual Convivencia. 

En caso de  agresiones físicas, a cualquier 

miembro de la Unidad Educativa se procederá 

a  la cancelación de Matrícula del alumno/a. 

b.- Apoyar el proceso educativo de su pupilo(a),   

proporcionando los materiales mínimos que  

requiera  el  alumno,  revisar cuadernos, tareas y 

firmar oportunamente las indicaciones entregadas 

al hogar. 

 

En caso de incumplimiento de estas 

disposiciones se llevará  un registro de que 

permita destacar o señalar a los 

apoderados sus omisiones y/o actitudes 

frente al proceso educativo de su hijos (as)  

lo que dará cuenta de la falta de interés y 

de colaboración con el  colegio que 

libremente eligió para educar a su hijo (a). 

 

c.- Es imprescindible proveer y controlar el uso 

diario de la libreta de comunicaciones o agendas  

del estudiante  con  Nº  de teléfonos 

actuales. 

 

En caso de incumplimiento de estas 

disposiciones se llevará  un registro de que 

permita destacar o señalar a los 

apoderados sus omisiones y/o actitudes 

frente al proceso educativo de su hijos (as)  

lo que dará cuenta de la falta de interés y 
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de colaboración con el  colegio que 

libremente eligió para educar a su hijo (a). 

 

d.- Es un deber del apoderado informar 

oportunamente: cambio  de domicilio, número 

telefónico, tratamiento médico, y estado de salud 

del alumnado. 

En caso de incumplimiento de estas 

disposiciones se llevará  un registro de que 

permita destacar o señalar a los 

apoderados sus omisiones y/o actitudes 

frente al proceso educativo de su hijos (as)  

lo que dará cuenta de la falta de interés y 

de colaboración con el  colegio que 

libremente eligió para educar a su hijo (a) 

e.- Responsabilizarse  de  la  correcta presentación 

personal de su pupilo (a). 

 

f.-Justificar  oportunamente  las inasistencias del 

pupilo(a): 

• un día      de ausencia: justificación personalmente 

y/o por escrito. 

•dos o más días de ausencia: justificación personal 

del apoderado presentando certificado médico o  

documento que respalde su situación. 

 

En caso de incumplimiento de estas 

disposiciones se llevará  un registro de que 

permita destacar o señalar a los 

apoderados sus omisiones y/o actitudes 

frente al proceso educativo de su hijos (as)  

lo que dará cuenta de la falta de interés y 

de colaboración con el  colegio que 

libremente eligió para educar a su hijo (a). 

 

g.- En   caso   de   inasistencia   a   un 

  procedimiento   de evaluación de nivel  en 

cualquier  asignatura     el  apoderado  deberá 

presentar certificado médico y/o justificar 

personalmente en la Dirección    del   Colegio, 

  dicha   inasistencia   dentro   de   los   tres (3)   días 

siguientes, solicitando  una  nueva  fecha. 

 

En caso de incumplimiento de estas 

disposiciones se llevará  un registro de que 

permita destacar o señalar a los 

apoderados sus omisiones y/o actitudes 

frente al proceso educativo de su hijos (as)  

lo que dará cuenta de la falta de interés y 

de colaboración con el  colegio que 

libremente eligió para educar a su hijo (a) 

 

h.- Marcar con plumón permanente todos 

los útiles y pertenencias de cada pupilo 

impidiéndole traer objetos distractores al proceso 

de aprendizaje. 

i.-  El apoderado podrá retirar al alumno durante 

la jornada de clases,  con  cedula  de identidad  y  bajo  

firma  en  el  registro  de salida.  Además  justificar  

las 

razones  del retiro, con certificado  médico y/o 

dental, citación a tratamientos entre otros. 

 

 

 

j.-E n  l a  m a t r í c u l a  d e l  a ñ o  l e c t i v o .  

Entregar informes de diagnósticos del alumno/a  

Psicólogo, Neurólogo, Fonoaudiólogo u  otros 

especialistas cuando se solicite. 

 

Cuando el apoderado no se involucre en la 

situación académica y conductual de su 

pupilo se realizará cambio de este. 
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k.- Cumplir con los tratamientos indicados por 

especialistas  a  su  pupilo/a,  dando continuidad  

hasta  el  término  del  proceso con certificado de 

alta médica. 

Cuando el apoderado no se involucre en la 

situación académica y conductual de su 

pupilo se realizará cambio de este. 

 

l.- Asistir a las reuniones de curso, sin la 

compañía de menores.  

 

  

 

  

 

m.- El apoderado titular o suplente debe asistir 

a entrevistas o reuniones de curso a las que  cite 

con la debida antelación, el profesor jefe o 

directivo, para mantener un vínculo permanente 

con el Colegio. 

 

 

 

Cuando el apoderado no se involucre en la 

situación académica y conductual de su 

pupilo se realizará cambio de este. 

n.- Reparar, reponer y / o responsabilizarse de 

daños, de cualquier índole material, que provoque 

su pupilo a terceros, en mobiliario, especies o en la 

infraestructura del establecimiento. 

 

 

En caso de incumplimiento de estas 

disposiciones se llevará  un registro de que 

permita destacar o señalar a los 

apoderados sus omisiones y/o actitudes 

frente al proceso educativo de su hijos (as)  

lo que dará cuenta de la falta de interés y 

de colaboración con el  colegio que 

libremente eligió para educar a su hijo (a). 

 

o.- No interferir  en el desarrollo de los actos y 

ceremonias cívicas, cruzando los espacios, 

perjudicando las presentaciones y solemnidad del 

protocolo. 

En caso de incumplimiento de estas 

disposiciones se llevará  un registro de que 

permita destacar o señalar a los 

apoderados sus omisiones y/o actitudes 

frente al proceso educativo de su hijos (as)  

lo que dará cuenta de la falta de interés y 

de colaboración con el  colegio que 

libremente eligió para educar a su hijo (a). 

 

p.-Está prohibido  el consumo de tabaco (Ley Nº 

20.150 

art. 10) alcohol (Ley Nº 19.925 art. 39) o 

sustancias toxicas  (Ley Nº 20.000)  de  

estupefacientes y sustancias psicotrópicas en  los  

recintos educacionales. 

E    en caso de incumplimiento de la Ley 

N°20.150 art.10/ Ley N°19.925 art.39 y Ley 

N°20.000 se procederá al cambio de 

apoderado o cancelación de la matrícula 

del alumno según el caso. 

q.- Responsabilizarse del transporte escolar de su 

hijo(a) teniendo registro del nombre completo del 

conductor y su asistente; así como el horario de 

llegada y salida del Colegio.   
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r.- Por   medidas  de  salubridad  no se ingresan 

mascotas al Colegio Yangtsé. 

 

 

s.-Se debe retirar personalmente a los alumnos del 

recinto escolar por parte de apoderados (o alguna 

persona que el determine  mayor de 18 años). 

 

E    en caso de incumplimiento de estas 

disposiciones se llevará  un registro de que 

permita destacar o señalar a los 

apoderados sus omisiones 

t.- Promover  el cuidado del medio ambiente que 

sustenta la  Certificación Ambiental del Colegio 

Yangtsé por CONAMA y Ministerio de Educación 

En caso de incumplimiento de estas 

disposiciones se llevará  un registro de que 

permita destacar o señalar a los 

apoderados sus omisiones y/o actitudes 

frente al proceso educativo de su hijos (as)  

lo que dará cuenta de la falta de interés y 

de colaboración con el  colegio que 

libremente eligió para educar a su hijo (a). 

 

. 

 

      En caso de la cancelación de Matrícula 

del alumno/a por no cumplimiento a las 

normativas del Manual de Convivencia y 

D  Dirección del Colegio dará orientación 

para la integración a otro Establecimiento 

Educacional Municipal. 

 

 

DE LOS ALUMNOS: 

 

FALTAS LEVES Son actitudes y comportamientos que alteren la convivencia, pero que no 

involucren daño físico o psicológico a otros miembros de la comunidad. Ejemplos: atrasos, 

olvidar un material, uso del celular en clases, quitarle la pelota o los juegos a los más pequeños, 

etc. 

          

FALTAS LEVES 

 

      

CRITERIO FORMATIVO 

 

SANCIONES 

Presentarse sin agenda y/o libreta Conversación con profesor de 

aula a modo de generar una 

instancia de reflexión. 

Registro libro de clases. 

Presentarse sin uniforme escolar, 

buzo o equipo de educación física (sin 

justificación). 

Conversación con profesor de 

aula a modo de generar una 

instancia de reflexión. 

 

 

Registro libro de clases. 

 

Utilizar maquillaje, objetos de valor, 

joyas, pintura de uñas, aerosoles, 

tinturas de pelo, extensiones, 

piercing, expansiones. Para los 

varones el corte de pelo debe ser 

sobre el cuello de la camisa. 

No se permite modas en el recinto 

escolar. 

 

Conversación con profesor de 

aula a modo de generar una 

instancia de reflexión. 

 

 

 

Registro libro de clases. 

Citación apoderado por 

parte del profesor jefe.  
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Presentarse  sin just i f icat ivo 

después de cada inas istencia .  

En caso de reiterar 3 

inasistencias sin justificación por 

parte del alumno/a se derivará 

a Inspectoría General para 

realizar seguimiento con 

asistente social. 

Registro libro de clases. 

No presentar  en  las  fechas 

indicadas con antelación,  

materiales  y  trabajos.  

Conversación con profesor de 

aula a modo de generar una 

instancia de reflexión. 

Registro libro de clases. 

(hoja de vida del 

alumno/a). 

 

 

No presentarse  a controles 

escr itos  u  ora les  s in 

just if icación  

Conversación con docente u 

otro profesional a modo de 

generar una instancia de 

reflexión. 

Registro libro de clases. 

(hoja de vida del 

alumno/a). 

 

Uti l i zar  ce lulares  o  medios 

tecnológicos durante la c lase 

s in  autor ización expresa del  

profesor .  

 

Conversación con docente u 

otro profesional a modo de 

generar una instancia de 

reflexión. 

 

Registro libro de clases. 

(hoja de vida del 

alumno/a). 

 

Presentar un comportamiento 

inadecuado durante el horario de 

almuerzo. 

Conversación con docente u 

otro profesional a modo de 

generar una instancia de 

reflexión. 

 

Registro libro de clases. 

(hoja de vida del 

alumno/a). 

 

Vender productos dentro del 

establecimiento sin autorización de 

Dirección. 

Conversación con docente u 

otro profesional a modo de 

generar una instancia de 

reflexión. 

 

Registro libro de clases. 

(hoja de vida del 

alumno/a). 

 

Respetar las normas medio 

ambientales al interior del 

Establecimiento. 

Trabajo comunitario. Registro libro de clases. 

(hoja de vida del 

alumno/a). 
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FALTAS GRAVES Son actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad psicológica 

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

que afecten la convivencia. Ejemplos: dañar el bien común, agredir a otro miembro de la 

comunidad educativa, ofender o intimidar a un docente o asistente de la educación, falsear o 

corregir calificaciones, etc. 

 

FALTAS GRAVES 

 

CRITERIO FORMATIVO 

 

SANCIONES 

Presentar un comportamiento 

inadecuado al interior del 

establecimiento: empujarse , darse 

golpes, abrir y cerrar puertas con 

violencia, subir y bajar corriendo las 

escaleras, escalar o deslizarse en 

barandas u otras partes de la 

infraestructura que pueda 

considerarse un riesgo para la 

integridad física de alumnos/as y 

personal educativo, escupir, salir 

durante la clase sin autorización al 

baño u otros  lugares, causar 

problemas con los vecinos ,lanza r 

objetos por las ventanas, no realizar 

las actividades solicitadas por e l 

docente durante  las clases, 

deambular por la sala molestando e 

interrumpiendo el normal desarrollo 

de las actividades, votar basura. 

 

Reflexión sobre el valor del 

respeto (orientación). 

Registro libro de clases. 

(hoja de vida del 

alumno/a). 

Citación de apoderado 

por Inspectoría 

General. 

Amonestación escrita. 

No actuar con respeto y dignidad en 

la manifestación de su sexualidad, 

mostrando actitudes y conductas que 

violenten la moral y el autocuidado 

de las personas. 

 

Participación por parte del 

alumno/a a taller de de 

habilidades sociales, según 

temática de la falta realizadas 

por especialistas en sesiones 

acotadas. 

Registro libro de clases. 

(hoja de vida del 

alumno/a). 

Citación de apoderado 

por Inspectoría 

General. Amonestación 

escrita. 

Suspensión de clases 

de uno a tres. 

Interrumpir en forma reiterada el 

normal desarrollo de la clase.  

 

Reflexión sobre el valor del 

respeto (orientación). 

Registro libro de clases. 

(hoja de vida del 

alumno/a). 

Citación de apoderado 

por Inspectoría 

General. Amonestación 

escrita.  
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Interferir en el desarrollo de los 

actos y ceremonias cívicas. 

                                           Registro libro de clases. 

(hoja de vida del alumno/a). 

Citación de apoderado por 

Inspectoría General. 

 Amonestación escrita.  

 

Usar incorrectamente bienes de 

uso, servicios e inmuebles de bien 

común. 

TR   Trabajo comunitario  Registro libro de clases. 

( hoja de vida del alumno/a). 

Citación de apoderado por 

Inspectoría General.  

Amonestación escrita.  

 

Copiar en las pruebas o presentar 

trabajos ajenos. 

Reflexión personal sobre el 

valor de la honradez por 

parte de orientación. 

Registro libro de clases. 

(hoja de vida del alumno/a). 

Citación de apoderado por 

docente. 

Citación de apoderado por 

Inspectoría General. 

Amonestación escrita. 

Interrumpir en forma reiterada el 

normal desarrollo de clase. 

 

Reflexión personal sobre el 

valor del respeto por parte 

de orientación. 

Registro libro de clases. 

(hoja de vida del alumno/a). 

Citación de apoderado por 

docente. 

 

Discriminar a un integrante de la 

comunidad educativa, ya sea por 

su condición social, situación 

económica, religión, pensamiento 

político o filosófico, ascendencia 

étnica, nombre, nacionalidad, 

orientación sexual, discapacidad, 

defectos físicos o cualquier otra 

circunstancia. 

Participación por parte del 

alumno a taller de 

habilidades sociales, según 

temática de la falta 

realizadas por especialistas 

en sesiones acotadas. 

Registro libro de clases. 

(hoja de vida del alumno/a). 

Citación de apoderado por 

docente. 

. 

Citación de apoderado por 

Inspectoría General. 

 Amonestación escrita. 

 

Entregar prueba en blanco Reflexión personal sobre el 

valor de la responsabilidad 

por parte de orientación. 

Registro libro de clases. 

(hoja de vida del alumno/a). 

Citación de apoderado por 

docente. 

Citación de apoderado por 

Inspectoría General. 

 Amonestación escrita. 
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FALTAS DE EXTREMA GRAVEDAD 

Son actitudes y comportamientos que atenten contra la actividad física y psicológica de otros 

miembros de la comunidad educativa, agresiones sostenidas en el tiempo, conductas tipificadas 

como delito. Ejemplos: robos, abuso sexual, tráfico de drogas, o el acoso escolar, etc. 

 

FALTAS DE EXTREMA GRAVEDAD 

 

 

CRITERIO FORMATIVO 

 

SANCIONES 

Usar vocabulario grosero, 

vejatorio, que descalifiquen a 

cualquier miembro de la  

comunidad educativa. 

Reflexión personal sobre el 

valor del respeto por parte 

de orientación. 

 

Participación por parte del 

alumno a taller de 

habilidades sociales, según 

temática de la falta 

realizadas por especialistas 

en sesiones acotadas. 

Registro libro de clases. 

(hoja de vida del alumno/a). 

Citación de apoderado por 

Inspectoría General. 

 Amonestación escrita.  

Matrícula Condicional. 

Actitudes que estén reñidos con la 

moral, el respeto y las buenas 

costumbres. 

 

Reflexión personal sobre el 

valor del respeto por parte 

de orientación. 

 

Participación por parte del 

alumno a taller de 

habilidades sociales, según 

temática de la falta 

realizadas por especialistas 

en sesiones acotadas. 

Registro libro de clases. 

(hoja de vida del alumno/a). 

Citación de apoderado por 

Inspectoría General. 

 Amonestación escrita.  

Matrícula Condicional. 

Dañar o sustraer materiales del 

CRA, Enlaces,  carro tecnológico u 

otros. 

Reflexión personal sobre el 

valor de la honradez por 

parte de orientación. 

 

Registro libro de clases. 

(hoja de vida del alumno/a). 

Citación de apoderado por 

Inspectoría General. 

 Amonestación escrita.  

Matrícula Condicional. 

Pelear a golpes dentro, fuera de la 

sala de clases o entorno al Colegio. 

Participación por parte del 

alumno a taller de 

habilidades sociales, según 

temática de la falta 

realizadas por especialistas 

en sesiones acotadas. 

 

Registro libro de clases. 

(hoja de vida del alumno/a). 

Citación de apoderado por 

Inspectoría General. 

Amonestación verbal. 

Amonestación escrita.  

Matrícula Condicional. 

Amenazar, burlarse, chantajear, 

intimidar, acosar, atacar, injuriar, 

de manera verbal, física o digital a 

cualquier miembro de la 

comunidad educativa. 

 

Reflexión personal sobre el 

valor del respeto por parte 

de orientación. 

 

Participación por parte del 

alumno a taller de 

habilidades sociales, según 

temática de la falta 

Registro libro de clases. 

(hoja de vida del alumno/a). 

Citación de apoderado por 

Inspectoría General. 

Amonestación verbal. 

Amonestación escrita.  

Matrícula Condicional. 
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realizadas por especialistas 

en sesiones acotadas. 

 

Utilizar el celular en filmar o 

fotografiar hechos que atenten 

contra la integridad de algún 

miembro de la comunidad 

educativa. 

Reflexión personal sobre el 

valor del respeto por parte 

de orientación. 

 

Registro libro de clases. 

(hoja de vida del alumno/a). 

Citación de apoderado por 

Inspectoría General. 

Amonestación verbal. 

Amonestación escrita.  

Matrícula Condicional. 

Realizar cimarra interna o externa. 

 

Reflexión personal sobre el 

valor de la responsabilidad 

por parte de orientación. 

Registro libro de clases. 

(hoja de vida del alumno/a). 

Citación de apoderado por 

Inspectoría General. 

Amonestación verbal. 

Amonestación escrita.  

Matrícula Condicional. 

Destruir, dañar, hurtar bienes 

pertenecientes a terceros o      a     la 

unidad educativa que se 

encuentren ubicados al interior 

del Colegio Yangtsé. 

Participación por parte del 

alumno a taller de 

habilidades sociales, según 

temática de la falta 

realizadas por especialistas 

en sesiones acotadas. 

 

Registro libro de clases. 

(hoja de vida del alumno/a). 

Citación de apoderado por 

Inspectoría General. 

Amonestación verbal. 

Amonestación escrita.  

Matrícula Condicional. 

Fumar en dependencia del colegio 

o en las inmediaciones de este. 

En cumplimiento de la Ley 

Nº20.150 ART.10. 

 Registro libro de clases. 

(hoja de vida del alumno/a). 

Citación de apoderado por 

Inspectoría General. 

Amonestación verbal. 

Amonestación escrita.  

Matrícula Condicional. 

Uso del libro de clases. 

 

 

Reflexión personal sobre el 

valor de la honradez por 

parte de orientación. 

Registro libro de clases. 

(hoja de vida del alumno/a). 

Citación de apoderado por 

Inspectoría General. 

Amonestación verbal. 

Amonestación escrita.  

Matrícula Condicional extrema. 

Suspensión de clases uno o tres 

días. 

Adulteración o falsificación de 

notas, justificativos o documentos. 

 

Reflexión personal sobre el 

valor de la honradez por 

parte de orientación. 

Registro libro de clases. 

(hoja de vida del alumno/a). 

Citación de apoderado por 

Inspectoría General. 

Amonestación verbal. 

Amonestación escrita. 

Matrícula Condicional extrema. 

Suspensión de clases uno o tres 

días. 
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Realizar acosos o ataques  de 

connotación sexual. 

Derivación especialista por 

partes de orientación 

como apoyo, seguimiento 

y contención según sea el 

caso. 

Registro libro de clases. 

(hoja de vida del alumno/a). 

Citación de apoderado por 

Inspectoría General. 

Amonestación verbal. 

Amonestación escrita. 

Matrícula Condicional extrema. 

Suspensión de clases uno o tres 

días. 

Cometer actos de carácter 

delictual, tales como: portar 

armas, manoplas, cadenas u otros 

que pongan en riesgo la integridad 

de las personas. 

 

Derivación especialista por 

partes de orientación 

como apoyo, seguimiento 

y contención según sea el 

caso. 

Registro libro de clases. 

(hoja de vida del alumno/a). 

Citación de apoderado por 

Inspectoría General. 

Amonestación verbal. 

Amonestación escrita. 

Matrícula Condicional extrema. 

Suspensión de clases uno o tres 

días. 

Consumir, inducir al consumo, 

portar, regalar o comercializar al 

interior o en las inmediaciones de 

la unidad educativa según 

LeyNº20.000 de estupefacientes y 

sustancias psicotrópicas. 

Derivación especialista por 

partes de orientación 

como apoyo, seguimiento 

y contención según sea el 

caso. 

Registro libro de clases. 

(hoja de vida del alumno/a). 

Citación de apoderado por 

Inspectoría General. 

Amonestación verbal. 

Amonestación escrita. 

Matrícula Condicional extrema. 

Suspensión de clases uno o tres 

días. 

Hacer uso indebido de timbres y/o 

símbolos oficiales de la institución. 

Reflexión personal sobre el 

valor de la honradez por 

parte de orientación. 

Registro libro de clases. 

(hoja de vida del alumno/a). 

Citación de apoderado por 

Inspectoría General. 

Amonestación verbal. 

Amonestación escrita. 

Matrícula Condicional extrema. 

Suspensión de clases uno o tres 

días. 

Promover, integrar o formar 

pandillas al interior del 

establecimiento. 

Derivación especialista por 

partes de orientación 

como apoyo, seguimiento 

y contención según sea el 

caso. 

Registro libro de clases. 

(hoja de vida del alumno/a). 

Citación de apoderado por 

Inspectoría General. 

Amonestación verbal. 

Amonestación escrita. 

Matrícula Condicional extrema. 

Suspensión de clases uno o tres 

días. 
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3.10. SITUACIONES ESPECIALES: 

 

En caso de ocurrir algún accidente menor, alumno será atendido en el Colegio Yangtsé 

según las normas de primeros auxilios, informado al hogar para la debida observación 

posterior. 

 

En  caso  de  otros  accidentes  durante  la  jornada  escolar,  el  Colegio  Yangtsé trasladará 

al alumno/a al Hospital Luis Calvo Mackenna, con su seguro escolar. Se dará aviso al 

apoderado el que deberá concurrir a  la brevedad al respectivo centro de salud para 

aportar con la información clínica del estudiante y recibir las indicaciones para la 

recuperación. 

 

El apoderado se compromete a dar aviso al Establecimiento sobre la evolución del estado 

de salud del alumno. Cuando  el alumno/a presente  alguna enfermedad  infecto  

contagiosa no  podrá presentarse al establecimiento sin la alta médica correspondiente. 

 

Los paseos de curso, actividades no programadas por el Colegio u otros similares como 

fiestas, son de exclusiva responsabilidad de las personas que la organizan. La 

participación  del  Profesor en alguno  de   estos  eventos  no implica responsabilidad del 

Establecimiento. 

 

El Colegio Yangtsé de acuerdo a la Ley de Transporte, no tiene injerencia con los 

transportistas escolares que presten servicios a las familias en sus recorridos. 

 

QUEDA ESTABLECIDO QUE EL COLEGIO YANGTSÉ NO SE RESPONSABILIZA POR EL MAL USO 

DE MEDIOS TECNOLÓGICOS PERSONALES FUERA DEL ESTABLECIMIENTO Y EN HORARIO 

QUE NO CORRESPONDA A LA JORNADA ESCOLAR DEL COLEGIO. 
 

El apoderado  y el alumno, que  ingresa o pertenece al colegio debe cumplir y 

comprometerse a respetar estas normas, con la finalidad de mantener un clima de sana 

convivencia  escolar en el marco del proyecto educativo institucional. 

 

Cualquier otra situación no prevista en el Manual de Convivencia, será estudiado y resuelto 

por la el  Comité de Seguridad Escolar o la Dirección  del Establecimiento. 

 

En caso de confirmación de la Cancelación de Matrícula del Alumno/a  por no 

cumplimiento a las normativas del Manual de Convivencia y sus deberes como 

apoderado la Dirección del Colegio dará orientación para la integración a otro 

Establecimiento Educacional Municipal. 

 

3.10   PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN 
 

PROTOCOLOS PREVENTIVOS 
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE ABUSO SEXUAL ENTRE MENORES 
 

           Fundamentación: 
 

Toda sociedad necesita que sus niñas y niños se desarrollen para convertirse en ciudadanos 

y ciudadanas responsables, capaces de contribuir al bienestar de sus comunidades. 
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La escuela y el liceo son un espacio privilegiado para que los niños y niñas conozcan sus 

derechos y aprendan a ejercerlos responsablemente. 

La Ley general de Educación (LGE) EN EL ART.10, menciona como derecho de los estudiantes 

contar con espacios de respeto mutuo, donde se respete su integridad física y moral. 

Plantea como deber colaborar cooperar en mejorar la convivencia escolar, respetando el 

proyecto educativo y el reglamento interno del establecimiento. 

 

Objetivo: 

Fortalecer los factores protectores en los niños para evitar vulneraciones, en particular, el 

abuso sexual infantil 

 

Si una persona es testigo o sabe que un menor de edad agredió sexualmente a otro niño  el 

Establecimiento procederá de acuerdo a los siguientes puntos a continuación descritos:  

 

Toda denuncia de actos que afecten la integridad de los alumnos, debe ser efectuada por 

escrito, y esa denuncia interna debe ser tramitada bajo reserva. La denuncia debe señalar 

claramente quién o quiénes son los hechores, la fecha, si se sabe, y demás circunstancias.  

 

El Establecimiento realizará denuncia de esta causa de acuerdo a lo estipulado por la Ley. En 

Carabineros o Policía de Investigaciones.   

 

Se informará al Sostenedor del presunto delito de abuso sexual al interior de la Unidad 

Educativa. 

 

El Establecimiento citará a los apoderados de los alumnos involucrados y procederá a 

separar al supuesto agresor de la Comunidad Educativa, hasta resolución de la causa en 

Fiscalía o Tribunal de Familia. 

 

La Familia tiene el deber de realizar seguimiento al número de causa e informar al 

Establecimiento sobre esto.   

 

El presunto agresor permanecerá fuera del Establecimiento y se proporcionará apoyo 

académico (carpetas y fichas de reforzamiento educativo). Sin este perder el año escolar. 

 

En caso que el Establecimiento cuente con especialistas se dará contención a la familia 

según se requiera (cabe destacar en caso de abuso sexual entre menores no puede ser 

intervenido por otros agentes que no sea el dado por Fiscalía o Tribunal de Familia). 

 

Si la causa ha sido prescrita el sostenedor deberá atender a las familias y resolver la 

situación académica según el caso.  

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE SOSPECHA O CERTEZA DE 

MALTRATO INFANTIL    GRAVE  O   ABUSO SEXUAL 

 

            Fundamentos desde la normativa de la Ley General de educación (LGE 20.370): 

 La Ley  General de Educación (LGE) en el art.10, menciona como derecho de los     

estudiantes  contar con espacios de respeto mutuo, donde se respete su integridad física y 

moral. Plantea como deber colaborar y cooperar en mejorar la convivencia escolar, 

respetando el proyecto educativo y el reglamento interno del establecimiento. 

Estos elementos, si bien no se refieren explícitamente al tema de abuso sexual, suponen 

que los establecimientos deben asegurar el cuidado y el respeto de sus estudiantes y de  
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todos los integrantes de la comunidad, evitando o disminuyendo así el riesgo de los distintos 

tipos de abuso y especialmente el de tipo sexual. 

La ley obliga a brindar protección inmediata a los niños/as o adolescentes que se 

encuentren en peligro grave, directo e inminente para su vida o integridad física, asumir la 

ley para los colegios supone: 

Contar con un PROTOCOLO DE ABUSO SEXUAL, además de Manual de Convivencia, 

contenido en el REGLAMENTO INTERNO. 

 

          Obligaciones frente a la sospecha o constatación de abuso sexual de menores 

El (la) profesor(a) debe mantenerse atento(a) a las conductas del (la) estudiante y a 

cualquier cambio brusco y sin explicación en su comportamiento, frente a la conducta de los 

pares y a la información de otros(as) colegas. 

Si un estudiante presenta señales que hacen pensar en maltrato o abuso sexual, o sí el (la) 

estudiante lo dice abiertamente. 

El (la) docente, u otro funcionario(a) deberá acoger al estudiante, de modo que se sienta 

seguro y protegido. Ante todo escúchelo y créale. 

Es importante tratar la información de manera discreta y hacerla llegar al director, quien se 

responsabilizará de realizar las acciones necesarias. 

En todo el proceso resguarde la intimidad e identidad del estudiante y evite que éste sea 

estigmatizado(a) como alumno(a) maltratado(a). 

El (la) docente a quién se le develó la información, debe registrar y guardar los antecedentes 

del caso, de manera de ponerlos a disposición de los centros especializados. 

 

 SÍ EXISTE CERTEZA DE MALTRATO GRAVE O ABUSO SEXUAL INFANTIL 

 El (la) director(a) deberá designar a un funcionario(a) para llevar el caso, que deberá ser: 

 Abordado en forma discreta.  

 La persona designada por el (la) director(a) deberá ponerse en contacto con algún familiar 

del (la) estudiante de absoluta confianza, al que se le pueda aconsejar la búsqueda de ayuda 

en un centro especializado de la comuna. 

 Realizar la denuncia, como dirección de la escuela, al Ministerio Público (Fiscalía Local), 

Tribunal de Garantía, Carabineros o Policía de Investigaciones de Chile. 

 Tomar contacto con ese centro especializado y derivar al (la) estudiante junto al familiar 

escogido, entregando por escrito a ese familiar los datos de la institución. 

 El establecimiento educacional debe mantenerse al tanto del caso, brindando toda la ayuda 

y las facilidades posibles para el (la) estudiante y su familia. Recuerde que es labor de la 

justicia realizar investigaciones y aplicar sanciones a los responsables. El rol del 

establecimiento es acoger al (la) estudiante, proteger sus derechos e informar del caso a los 

centros especializados. 

 

SI NO EXISTE CERTEZA DE MALTRATO GRAVE O ABUSO SEXUAL INFANTIL 

El (la) director(a) deberá designar a un funcionario(a) para llevar el caso, que deberá ser 

abordado discretamente. 

Se sugiere observar la conducta de los(as) estudiantes y registrar sus cambios conductuales, 

para luego conversar con el centro especializado para acordar acciones a seguir. 

CONCORDAR ACCIONES CONJUNTAS CON  ESPECIALISTA 

Si el agresor es funcionario(a) del establecimiento: 

 El Director(a) entrega antecedentes a carabineros, al sostenedor y a la Dirección Provincial 

de Educación a fin de tomar medidas respecto al funcionario. 

 El Director(a) conversa con funcionario(a) y en conjunto buscan ayuda para él (ella). Se 

puede solicitar orientación en los centros especializados. 
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 Encargado realiza seguimiento del caso y mantiene contacto con centro especializado hasta 

que daño sea reparado. 

Si el agresor(a) es una persona extraña a la familia y al establecimiento: 

 La Autoridad del establecimiento debe identificar a un adulto protector del (la) estudiante y 

explicarle las medidas que el establecimiento y el centro especializado tomarán. Es 

fundamental que ese adulto se haga parte de la tarea  de proteger al (la) estudiante. 

 Encargado realiza seguimiento del caso y mantiene contacto con centro especializado hasta 

que el daño sea reparado. 

Si el agresor es un familiar: 

 Evite que la víctima sea internada y coopere entregando antecedentes de adultos cercanos 

y confiables con los cuales pueda estar el (la) estudiante. 

 Autoridad del establecimiento debe identificar a un adulto protector del (la) estudiante y 

explicarle las medidas que establecimiento y el centro especializado tomarán. 

 Es fundamental que ese adulto se haga parte de la tarea de proteger al (la) estudiante. 

 Encargado realiza seguimiento del caso y mantiene contacto con centro especializado hasta 

que el daño sea reparado. 

 

El Director del establecimiento debe velar porque sus funcionarios: 

1. Se preparen en el manejo del tema.    

2. Realicen acciones de prevención en el Colegio. 

3. Mantengan contacto permanente con redes locales. 

4. Se relacionen con las instituciones pertinentes para el manejo de casos detectados. 

EL (la) Director (a) es siempre responsable de lo que suceda en su establecimiento. 

 

Centros Especializados: 

 

MINEDUC           600 600 26 26 

Carabineros de Chile (RM)    149 

SENAME              800 730 800 

 

Fuente: Protegiendo lo derechos de los niños y niñas. 2004. Fundación de la Familia, 

Ministerio de Justicia. 

 

PROTOCOLO ANTE EL MALTRATO ESCOLAR 

 

Prevención (considerar: Qué, cómo, cuándo. quién. dónde) 

 Medidas preventivas permanentes 

 

Responsables/s 

1 

 

 

Entrega del manual de convivencia a todos los   

apoderados al momento de la matricula. 

(Documento impreso). 

Inspectoría General 

y Orientación 

 

2 

 

 

Socialización del manual de convivencia y 

protocolo de maltrato escolar, en primera 

reunión de apoderados del año escolar. 

 

Capacitar al personal sobre el maltrato escolar y 

resolución de conflictos. 

 

Capacitar a padres y apoderados sobre el 

maltrato escolar. 

 

Equipo Directivo 

 Profesores jefes. 

 

Redes de apoyo. 
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Capacitar a los alumnos en resolución de 

conflictos. 

 

 

3 Socialización del manual de convivencia y 

protocolo de maltrato escolar, en consejo de 

curso durante el primer y segundo semestre del 

año escolar. 

Supervisión permanente de la conducta de los 

alumnos y alumnas por inspectores de patio, 

durante los recreos. 

 

 

 

Orientación 

 

Inspectoría General 

4 

 

Taller de socialización de protocolo de maltrato 

escolar con Docentes. 

 

Trabajar el valor del mes en todos los niveles. 

 

 

 

Orientación y profesores jefes 

5 

 

Taller de socialización de protocolo de maltrato 

escolar con asistentes de la educación. 

 

 

Inspectoría General y Orientación 

 

6 Implementación de instrumentos (mándalas)  que 

permiten desarrollar en el alumnado la capacidad 

de autocontrol y resolver conflictos sin recurrir a 

la violencia.   

 

Orientación y Docentes. 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A CONDUCTAS VIOLENTAS 

POR PARTE DE PADRES Y APODERADOS  A FUNCIONARIOS E INTEGRANTES 

DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

Fundamentación: 

 

La convivencia escolar es aquella que se genera al interior de los establecimientos 

educacionales, todos quienes componen la comunidad educativa tienen el deber de 

ejercerla, enseñarla, aprenderla y ponerla en práctica en todos los espacios, ya sean 

formales e informales, de la vida de todos los estudiantes, docentes, asistentes de la 

educación, directivos y familias perteneciente a la comunidad educativa.  

Una convivencia escolar sana tiene incidencia en la calidad de vida de todos quienes forman 

parte de la comunidad educativa, y es el fundamento de una convivencia social pacífica y 

democrática que acrecienta los resultados de aprendizaje y el mejoramiento de la educación 

de nuestros hijos e hijas. 

Una construcción colectiva es responsabilidad de todos y todos quienes participan del 

proceso educativo, particularmente de los adultos, quienes son los encargados de dar el 

ejemplo sobre las formas de relacionarse y resolver conflictos, considerando, como base, 

abrir diálogos con reflexiones y entendimiento resguardando siempre la integridad de los 

demás, los buenos tratos, el respeto y la contención en aquellos  que difieren entre sus 

opiniones. 
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Objetivo: 

Promover  estilos de vida y entornos educativos saludables. 

 

Pasos a seguir frente a conductas inadecuadas por partes de padres y apoderados hacia 

funcionarios e integrantes de la comunidad educativa:   

 

 Realizar contención por parte de directivos, docentes, profesionales y asistente de la 

educación  frente a una situación de violencia por parte de  algún apoderado al interior del 

Establecimiento Educacional. 

 Dar aviso  inmediato  a seguridad ciudadana o carabineros si se requiere, para 

solicitar la salida del apoderado de la unidad educativa. 

 Hacer lo posible por ser empático y mantener  una actitud serena frente a la actitud  

agresiva del apoderado. 

 Informar inmediatamente al Director/a del establecimiento, quien junto al equipo 

directivo y psicosocial definirán líneas a seguir (denuncia a instituciones pertinentes como 

carabineros, seguridad ciudadana entre otros, redacción de oficio o informe para ser 

enviado al sostenedor). 

 Pedir apoyo a los profesionales del área social del establecimiento (psicólogo/a, 

asistente social), ya que ellos son personas competentes para manejar este tipo de 

situaciones. 

 Realizar cambio de apoderado cuando el apoderado trate de manera vejatoria  con 

descalificaciones verbales o garabatos, a cualquier miembro de la Unidad Educativa. 

Se procederá a la cancelación de matrícula del alumno/a en caso de  agresiones físicas por 

parte del apoderado  a cualquier miembro de la Unidad Educativa. (Fuente MINEDUC). 

PROTOCOLOS PREVENTIVO DEL CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS 

Fundamentación:  

Existe evidencia científica que muestra que el período en donde se concentra el mayor 

riesgo de iniciar consumo o desarrollar dependencia a sustancias adictivas es hasta los 21 

años. Después de esta edad, las probabilidades de desarrollar un consumo problemático 

casi desaparecen. 

Los establecimientos escolares constituyen un espacio ideal para detectar precozmente 

posibles factores de riesgo entre los adolescentes y jóvenes. Los profesores, así como 

directores, sostenedores y apoderados, entre otros actores de la comunidad educativa, son 

agentes preventivos debido a su cercanía con los alumnos, a su papel como modelos y a su 

función educadora. 

Es en los colegios donde es posible llegar a los jóvenes escolarizados en la edad de 

máximo riesgo de inicio de consumo de drogas y alcohol, facilitándose así realizar 

programas de prevención. Además es un lugar privilegiado para articular y sumar a la 

familia en las estrategias de prevención con niños, niñas y  adolescentes. 

Por esta razón y en función del Proyecto Educativo Institucional nuestro Colegio es 

participe del proceso de Certificación de Establecimientos Educacionales Preventivos el 

cual busca facilitar la instalación de una cultura positiva lo que supone relevar los saberes 

y experiencia de las comunidades educativas, promoviendo y sistematizando prácticas 
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dirigidas a desarrollo de acciones que potencian los factores protectores frente al riesgo 

de consumo de drogas y alcohol en niños, niñas y adolescentes. 

Pasos a seguir en medidas de prevención: 

 

1. Fomentar la prevención del consumo de alcohol y drogas a través de programas 

otorgados  por SENDA en NT2, 1º ciclo básico y 2º ciclo básico aplicados por docentes  en 

horas de consejo de curso y guiados por Orientación.  

 

2. Supervisar los recreos por parte de Inspectores de patio, Inspector General y 

Orientador (baños, pasillos y patios) y alrededor del Establecimiento. 

 

3. Amonestar y sancionar cualquier conducta de consumo de alcohol y drogas, según 

normativas del Manual de Convivencia del Colegio. 

 

4. Denunciar a las autoridades legales competentes, cualquier práctica de consumo y/o 

porte de alcohol y drogas al interior del Establecimiento. 

 

5.- Trabajar talleres grupales con alumnos/as, padres, docentes y directivos guiados por 

especialistas y redes externas SENDA. / Fuente de apoyo SENDA. 

 

PROTOCOLO DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

Fundamentación 

Uno de los propósitos de buena Convivencia es anticiparse a la ocurrencia de conflictos o 

contar con mecanismos para resolver situaciones de crisis. Por lo general, los conflictos en el 

ámbito escolar se asocian con faltas o transgresiones de normas, las que son sancionadas 

por la autoridad. Sin embargo, no siempre es así; muchas veces los problemas surgen de la 

relación entre dos o más actores educativos y no siempre procede sancionar, sino generar 

condiciones para aclarar el conflicto y luego resolverlo. Frente a una situación de conflicto 

son varias las habilidades que se ponen en juego: la autorregulación, el control, el diálogo, la 

escucha, la empatía, la creatividad, entre otras. Las habilidades, actitudes, comportamientos 

y valores que se sustentan en el respeto por sí mismo y por los demás, constituyen un 

elemento vital para superar situaciones conflictivas. 

La convivencia es un aspecto fundamental dentro de la educación. Como Comunidad 

Educativa estamos convencidos de que mejorando la convivencia se mejora el clima escolar, 

incluso se hace más fácil la adquisición de los aprendizajes. 

Objetivo: Aprender que el conflicto puede ser una oportunidad de cambio, que favorezca las 

relaciones.  

CRITERIOS GENERALES 

CONFLICTOS EN SALA DE CLASES: 

Es responsabilidad del docente propiciar el cumplimiento de las normas de convivencia al 

interior de la sala de clases. En este sentido el docente intervendrá en los posibles conflictos 

que se presente al interior del aula por parte de los alumno/as. 

Advertencia oral que será seguida de una observación especial de cara a la solución de los 

conflictos. 
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El docente conversará con los alumnos para actuar de otra forma y evitar el conflicto.  

Si la actitud  persiste o considera que el conflicto así lo requiera  se llevará a los alumno/as 

implicados a Orientación o Inspectoría General. 

CONFLICTOS EN EL RECREO:  

Es responsabilidad de los funcionarios a cargo de la vigilancia de los tiempos de recreos el 

cumplimiento de las normas de convivencia en los posibles conflictos que observaran o 

requerimiento de cualquiera de los alumnos/as, especialmente en los casos que estuvieran 

implicados alumnos de distintas edades, sobre todo en conflictos entre mayores y 

pequeños. 

      Se procurará en todo momento recomendar la utilización de la mediación entre iguales 

      Sin embargo en caso de conflicto se seguirá los siguientes pasos: 

Advertencia oral que será seguida de una observación especial de cara a la solución de los 

conflictos. 

       Se solicitará a los alumnos/as en conflicto dejar de jugar durante un tiempo en la zona que 

se produce el problema.  

       Si la actitud  persiste o considera que el conflicto así lo requiera  se llevará a los alumno/as 

implicados a Orientación o Inspectoría General. 

PROTOCOLO TÉCNICAS DE MÁNDALAS EN AULA 

 

Fundamentos: 

La palabra mándala proviene del sánscrito y significa "círculo", "anillo", "rueda", "centro" o 

"aquello que es la esencia".  

 

Los diseños circulares aparecen de una forma natural tanto a un nivel micro-cósmico como 

macro-cósmico y exhiben una estructura simétrica que se repite en cada forma y expresión 

individual.  

 

La naturaleza, la fuerza creativa es, en muchos sentidos, el mándala supremo.  

 

Podemos ver mándalas dondequiera que miremos, tales como las espirales de una caracola, 

los pétalos apretados de una rosa, los anillos concéntricos del tronco de un árbol, los dibujos 

que forman sus hojas, etc. 

 

Por diferentes razones, observamos que el número de niños inquietos, disruptivos, con falta 

de concentración, que frecuentan nuestras clases, es cada vez mayor.  

 

Tratar de calmarlos y de reconcentrarlos es actualmente una de las mayores 

preocupaciones de los formadores que intervienen en los diferentes niveles del sistema 

educativo.  

 

En esta dirección van todas las técnicas de "re-centrado" que hoy en día se están 

experimentando en las aulas: relajación dinámica, ejercicio de evocación mental y de 

concentración, yoga en la escuela, etc. 
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Una vía de exploración consiste en introducir en las clases y en casa el crear, dibujar y 

colorear mándalas. 

 

OBJETIVOS: 

-Trabajar técnicas que favorezcan la concentración y el autocontrol. 

- Desarrollar aptitudes creativas. 

- Acostumbrar a respetar y valorar el trabajo individual y grupal. 

- Proporcionar un continuo apoyo al programa de enseñanza- aprendizaje e impulsar  

   innovación educativa. 

- Implicar al alumnado en la creación de sus propios materiales de trabajo.  

- Transmitir la importancia de la escucha activa. 

 

Guía para utilizar los Mándalas en el Aula: 

 

Se debe crear un ambiente propicio, como por ejemplo: poner música adecuada, facilitar el 

que los niños se conecten consigo mismos, por ejemplo, a través de ejercicios de 

respiración. Lograr que estén sentados, sólo con el mándala y sus lápices de colores sobre la 

mesa. 

 

Señalar que es una actividad distinta a las que se hacen siempre en clases, es especial, 

porque “al trabajar con mándalas nos vamos a relajar, nos va a ayudar a concentrarnos más 

cuando hagamos alguna actividad, porque es una forma de meditar” (se les puede 

preguntar qué creen ellos que es eso) y se les explica lo que significa. 

 

Antes de comenzar, se debe observar detenidamente el mándala, respirar profundamente. 

Poco a poco tendremos la sensación de que se mueve o de que la imagen central vibra; 

luego se les pide que cierren los ojos, imaginen la figura y que le vayan poniendo colores, 

finalmente abren los ojos y en silencio colorean sus mándalas. 

 

Reforzar la actividad felicitando al grupo por su trabajo, no destacar a algunos en especial, 

preguntarles que les pareció, cómo se sintieron, si les gustó, e informarles cuando va a ser la 

próxima vez que trabajarán con mándalas, para que ellos estén al tanto. Lo ideal es 

mantener un espacio constante (ej.: los martes a las 8:30 hrs.).  

 

La actividad de colorear mándalas no se puede usar como castigo, ya que es un momento 

donde todos somos iguales y tenemos el mismo potencial al trabajar con mándalas, y al 

finalizar compartimos nuestro trabajo con los demás. Tampoco se puede usar como para 

completar el tiempo o darle a un niño que terminó otra actividad como actividad 

complementaria, es fundamental que haya un espacio definido desde antes y que los niños 

lo sepan. 

 

Tener claro que la práctica de la meditación es un proceso activo, que permite desarrollar 

de forma gradual y progresiva la habilidad de observar, controlar los propios pensamientos 

y aumentar la capacidad de concentración. Por último, a través de la meditación se puede 

crear un equilibrio entre el cuerpo, la mente y las emociones. 

 

Se debe saber que el tiempo mínimo de observación recomendado (del mándala) son tres 

minutos, dependiendo del grupo y la edad se puede empezar con menos tiempo, para 

después poco a poco ir aumentando hasta cinco minutos. El sólo hecho de contemplar los 

mándalas sentados cómodamente permite alcanzar niveles de relajación profunda. 
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Definir en conjunto (una vez que se termina) cual va a ser el lugar de la sala donde van a 

pegar los mándalas, recogiendo las sugerencias de los niños, para que se apropien de la 

actividad. Es importante que el pegado de los mándalas sea realizado directamente por el 

alumno/a que lo pintó/creó. 

 

Una vez que los mándalas están pegados en la sala, se puede usar como recurso para 

generar mayor concentración y relajo en los niños: se ponen de pie frente a los mándalas y 

observan el que ellos crearon durante un/os minuto/s. 

Existe horario de aplicación por curso que optó por esta técnica. 

 

PROTOCOLOS DE SEGURIDAD     

PROTOCOLO ACCIDENTE DE TRABAJO 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

La prevención de los accidentes se impone como una necesidad que debe ser abordada a 

través de diferentes acciones: mediante la evaluación permanente y mejora de las 

condiciones de infraestructura y por medio de la capacitación y formación de los sujetos. 

Los accidentes se pueden evitar si identificamos y controlamos las causas que los producen. 

La causa básica o de origen de los accidentes es la falta de control. Control entendido como 

planeamiento, organización, dirección. En toda organización es necesario establecer normas 

básicas de seguridad y hacer que las mismas se cumplan. 

 

PASOS A SEGUIR: 

 

Informar usted o un compañero de trabajo, a su  jefe directo de lo sucedido dentro de las 24 

hrs. de ocurrido el accidente. 

Si necesitas ayuda médica, debes ir a un centro de atención del seguro laboral con una 

declaración de accidente de trabajo (DIAT), tu tarjeta de identificación del Mineduc o 

cualquier otro documento que te acredite como funcionario. 

Su jefe debe informar a recursos humanos o a la administración regional, para que extienda 

la declaración individual de accidente del trabajo (DIAT). Además, el Comité Paritario 

investigara las causas del accidente. 

El certificado de atención y el certificado de alta del centro asistencial deben ser enviados a 

tu jefe directo, quien enviara una copia a RRHH o al encargado de administración regional. 

RRHH o la administración regional debe remitir una copia de estos documentos a la oficina 

de remuneraciones. 

QUÉ HACER SI PADECES UNA ENFERMEDAD PROFESIONAL: Si tienes malestares y 

sospechas que es producto del ejercicio de tu actividad, tienes que cumplir con lo siguiente: 

 Avisar a RRHH del nivel Central o al encargado de la Administración Regional, que 

gestionaran una evaluación médica en su organismo administrador del seguro laboral.  

 Luego del  estudio se informaran los resultados y emitirá una resolución de calificación de 

enfermedad profesional si corresponde. 
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ACCIDENTE DE TRAYECTO: Si te accidentas en el trayecto de tu casa al trabajo o al revés, 

tienes que hacer lo siguiente: 

 Acreditar el accidente con algún medio de prueba, como un parte policial, un informe del 

médico tratante o el nombre y RUT de al menos dos testigos. 

 Anda inmediatamente a un hospital o clínica en convenio con el organismo administrador u 

otro centro asistencial, con la tarjeta de identificación del  Mineduc u otro documento que 

lo acredite. 

 Si te trasladan a un centro asistencial, avisa a Recursos Humanos, para gestionar el traslado 

al centro de atención del organismo en convenio. 

 Infórmale a tu jefe directo o hazlo a través de un compañero, dentro de las 24 hrs. de 

ocurrido el accidente. El jefe debe informar a RRHH o al encargado de administración 

Individual de Accidente del Trabajo (DIAT). 

 El certificado de atención al ingresar al centro asistencial y el certificado de alta deben ser 

entregados a tu jefe quien enviar una copia al Departamento de Recursos Humanos, o al 

encargado de administración regional para su registro como  licencia por accidente de 

trabajo. 

RRHH o el encargado de la administración regional remitirá una copia de estos 

documentos a la Oficina de Remuneraciones. 

 

PROTOCOLO SALA DE PRIMEROS AUXILIOS, SALUD Y BIENESTAR ESCOLAR 

 

FUNDAMENTOS 

Considerando las tasas de accidentabilidad que se producen en los Establecimientos 

Educacionales, es preciso contar con una instancia de resolución rápida de algunas 

situaciones que no requieren traslado a atención de urgencia. 

 

OBJETIVO 

El objetivo de contar con una sala de primeros auxiliosen los establecimientos educacionales 

es velar por el bienestar físico, de los alumnos y de la comunidad escolar a través de la 

resolución rápida y oportuna mediante acciones asistenciales y educativas contribuyendo de 

esta forma, a mantener un escolar en óptimas condiciones de salud.  

Funciones  

• Administrativas  

• Asistenciales 

Funciones Administrativas:  

a) Mantener actualizada la Ficha de Salud de cada alumno de acuerdo a parámetros 

definidos con las autoridades del colegio.  

b) Mantener actualizados los registros de atención diaria de pacientes y derivaciones 

cuando procedan.  

c) Emitir informe estadístico mensual, semestral y/o anual de acuerdo a la morbilidad, 

accidentabilidad, y atenciones otorgadas.  

d) Coordinar con la Dirección del Colegio las estrategias de comunicación necesarias frente a 

problemas de salud que en la Institución revistan carácter “epidémico” (pediculosis, cólera, 

pestes, meningitis, etc.)  

e) Controlar los recursos asignados.  
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Funciones Asistenciales:  

a) Atender a los alumnos que sufren algún accidente o malestar.  

b) Derivar a los niños a algún recinto asistencial en caso de urgencia o enfermedad grave, 

siempre con el aviso previo de los padres o del apoderado.  

c) Administrar tratamientos crónicos previa entrevista con la madre/padre/apoderado del 

alumno.  

 

NORMAS PARA ADMINISTRAR MEDICACIÓN PAUTADA  

 

Los padres son los primeros responsables  del suministro de medicamentos y del 

seguimiento de tratamientos médicos de su pupilo. 

En caso que alguna situación ameritara el apoyo del Establecimiento,los padres deberan 

concertar una entrevista con quien el Director del Establecimiento asigne esta 

responsabilidad. 

a) Enfermedad crónica que precise o puede precisar tratamiento durante el horario escolar: 

diabetes, asma, epilepsia, alergias, tratamientos de apoyo al proceso educativo. 

Es obligatorio que los padres o un adulto responsable entreguen en Inspectoría General, de 

manera presencial:  

• Prescripción médica o copia de la receta.  

• Autorización paterna con el nombre y apellidos del alumno, curso, horario de 

administración, dosis y duración del tratamiento. 

• La medicación en su envase original o pastillero semanal cuando corresponda 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN  

a) Enfermedad Común  

•En el caso de vómitos, diarrea, fiebre, procesos gripales y catarrales, otitis, dolor 

abdominal: se hará una valoración inicial y se avisará a los padres o apoderados para que 

recojan al alumno, y si precisa valoración médica pidan cita en el centro de salud o consulta 

médica.  

• En el caso de cefaleas, dolores menstruales y pequeños malestares se observará al 

alumno/a, y, si no hay mejoría, se contactará con los padres de nuevo para que vengan a 

recogerlo.  

b) Accidente Leve 

Los pequeños accidentes, rasguños, rozaduras serán atendidos por la persona a cargo de 

primeros auxilios,  sin ningún trámite de por medio. 

c) Accidente Moderado  

Si se requiere atención medica pero admite cierta demora, como en el caso de golpes, 

esguinces que requieren valoración radiológica o heridas que precisan sutura, se realizarán 

los primeros cuidados en la Enfermería Escolar y se avisará a los padres para que trasladen 

al alumno hasta el centro sanitario de su elección. Si tiene seguro escolar se trasladará bajo 

el procedimiento de la clínica donde tenga contratado el seguro, de no tener seguro se 

preguntará a los padres a que centro asistencial trasladarlo o el que aparezca en la ficha 

médica, en caso de traslado la persona responsable desde el Colegio, autorizado por los 

padres acompañará al niño(a).  

d) Accidente Grave 

Ante una emergencia vital en la que se requiere atención médica sin demora, como una 

parada cardiorrespiratoria, fracturas abiertas, crisis de asma severa, reacción alérgica grave, 

de forma simultánea se realizarán las siguientes tareas:  

• Se avisará al seguro escolar contratado o SAMU para que envíen una ambulancia.  
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• Se contactará con los padres o tutores para informar de lo ocurrido y el centro al que va a 

ser trasladado para que ellos acudan al mismo a la mayor brevedad posible. En todo 

momento una persona del colegio acompañará al alumno hasta que lleguen los padres. 

 

IMPLEMENTACIÓN 

CANTIDAD 

POR 

COLEGIO 

CANTIDAD 

TOTAL 
NOMBRE EQUIPAMIENTO 

Equipamiento para primeros auxilios escolar 

1 7 Botiquín grande 

1 7 Escabel 

1 7 Camilla de rescate (inmovilización) 

1 7 Silla de ruedas 

1 7 Contenedor pequeño de material contaminado 

1 7 Biombo clínico 

Instrumental de 

primeros auxilios 
  

2 14 Termómetros Digital 

1 7 Termómetro Mercurio oral 

1 7 Oxímetro 

1 7 Esfigmomanómetro 

1 7 Caja de curaciones simple 

2 14 Bandejas de curaciones o riñones metálicos. 

1 7 Glucómetro 

1 7 Mesa mayo 

2 14 Collarín cervical 

Insumos para un año  escolar 

3 21 Kilos de algodón 

2 14 Cajas de tela transpore de 2, 5 de ancho (50 unidades) 

7 49 Litros de alcohol 

1 7 Detergente enzimático de 5 litros 

2 14 

Cajas para eliminación de material cortopunzante 

(Medianas) 

20 140 Cajas de compresas estériles de 10 x 10 de 4 pliegues 

10 70 Cajas de compresas estériles  de 2 x 2 de 4 pliegues 

12 84 Cajas de guantes de procedimiento 

3 21 Cajas de mascarillas desechables 

2 14 Cajas  de sueros de 20 cc. (100 unidades cada una) 

5 35 Cajas de baja lenguas de madera 

1 7 Jabón de clorhexidina de litro 
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PLAN DE  SEGURIDAD ESCOLAR PISE 

Fundamentación: 

 1. Objetivo: 

Coordinar a toda la comunidad escolar del establecimiento con sus respectivos estamentos, 

a fin de lograr una activa y masiva participación en el plan integral de seguridad COOPER. 

El propósito de este documento es describir los pasos a seguir y responsabilidades en casos 

de emergencias. 

 

2. Campo de aplicación: 

En todas las actividades que se desarrollen en el establecimiento. 

 

3. Desarrollo: 

3.1. Consideraciones Generales: 

a) Disponer de las medidas de control, como respuesta inmediata de protección tanto al 

recurso humano como al recurso material, ante contingencias naturales, o las originadas por 

acciones del ser humano, que comprometan la integridad física, la continuidad de las 

labores formativas y operacionales. 

 

b) Restablecer la continuidad del colegio en el mínimo de tiempo y con pérdidas mínimas 

aceptables. 

 

c) Reforzar la respuesta de control con toda la comunidad escolar, que requieren una 

participación eficiente en las operaciones de emergencia y evacuación. 

 

3.2. Coordinador de Emergencia 

La correcta aplicación del Plan Integral de Seguridad Escolar permite: 

1. Acceder a planes eficaces de atención de incidentes y emergencias, estableciendo 

mejores condiciones de seguridad a la comunidad escolar en su conjunto. 

2. Desarrollar pro-activamente actitudes y conductas de protección y seguridad, 

contribuyendo ala formación de una cultura preventiva. 

 

Participación directa de todos los Estamentos: 

Directivos (responsable definitivo de la seguridad educativa) 

Coordinador(es) (coordina todas las actividades que realiza el comité y debe tener 

permanente contacto con todas las unidades del comité) 

Profesores, Alumnos, Padres y Apoderados (deben cumplir e informar a la comunidad 

escolar las tareas que se les asignen) 

Unidades de Bomberos, Carabineros, Salud, Cruz Roja, Scout, etc., cercanas a cada 

Unidad Educativa.  

 

 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SISMOS 

 

Los sismos son fenómenos naturales de desarrollo impredecible frente a los cuales es 

necesario esta preparado, para minimizar sus efectos en nuestros alumnos. 

 

QUÉ HACER EN CASO DE SISMO: 

Cada profesor, en su clase tiene la responsabilidad de proteger y mantener el control para 

una eficaz evacuación y minorizar los daños en los alumnos. 
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ANTES DEL SISMO: 

1.- Conocer e informar a los alumnos sobre el plan de evacuación de la Unidad Educativa. 

2.- El alumno que esta sentado más cerca de la puerta es el responsable de abrirla. 

3.- Determinar zona de seguridad dentro de las salas para la agrupación de los alumnos ej: 

junto a pilares de bajo las mesas etc. Lejos de las ventanas.   

4.- Es responsabilidad del docente observar y mantener libres las zonas de evacuación 

dentro del aula durante sus clases. 

5.- Si bien las cortinas nos protegen del sol, el objetivo de ella es bloquear los vidrios en una 

posible ruptura de ellos. Deben permanecer CERRADAS. 

 

DURANTE EL SISMO: 

1.- Mantener la calma para que los alumnos no se asisten y tengan autocontrol. 

2.- No bajar escalas durante el sismo. 

3.- No gritar ni correr durante la evacuación. 

4.- En caso de recreo evacuar la dependencia donde se encuentra. 

5.- Localizar rápidamente al curso correspondiente por horario al periodo de clases que 

viene. 

6.- Transmitir la calma a los alumnos y dirigirse rápidamente a la Zona de seguridad, 

procurando que no corran ni empujen a sus compañeros. 

7.- Mantener agrupados a los niños en zona de seguridad. 

8.- El profesor debe mostrarse firme y seguro y no tomar decisiones apresuradas ni 

improvisadas para evitar riesgos. 

 

DESPUÉS DEL SISMO: 

 

1.- Seguir en la zona de seguridad. 

2.- Identificar si existe algún lesionado, dar contención a los alumnos que se encuentren 

afectados. 

3.- Pasar la lista para asegurar que todos se encuentran. 

4.- Esperar instrucciones del encargado de seguridad para ingresar al aula en orden. 

5.- En caso de evacuación registrar la salida de los alumnos al final del libro de clases en lista 

paga en ellos. 

                

    PROTOCOLO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL LABORATORIO DE   CIENCIAS 

 

     Fundamentos: 

           El laboratorio de Ciencias Naturales es el espacio donde los estudiantes diseñan las      

experiencias y dispositivos que le permitan obtener los datos para resolver un problema. 

           Se concibe, entonces, al laboratorio, no como un espacio físico donde se desarrollan 

experimentos, sino como el espacio curricular donde se abordan problemáticas y se diseñan 

estrategias que ayuden a dar respuestas a las mismas. 

           Es un espacio de enriquecimiento entre los participantes, de intercambio, de socialización 

donde la Ciencia es abordada íntegramente en todas sus dimensiones. 

 

Normas referentes a la instalación: 

 

Las ventanas y puertas han de abrir adecuadamente, ya que en caso de humos excesivos es 

necesaria la máxima ventilación y en caso de incendio, la mínima.  

  

Las mesas, sillas taburetes, suelos, etc., y el mobiliario en general deben estar en buen 

estado para evitar accidentes.  
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                    Los grifos de agua y los desagües no deben tener escapes que hagan resbaladizo el suelo y 

pudran la madera. Los desagües deben permitir bien el paso de agua.  

  

Los enchufes o cables eléctricos no deben estar rotos o pelados; en caso de que sea así 

deben sustituirse inmediatamente o protegerse para que no puedan tocarse. Nunca deben 

ir por el suelo de forma que se puedan pisar.  

 

                     Los armarios y estanterías deben ofrecer un almacenamiento para aparatos y productos 

químicos y estar siempre en perfecto orden.  

 

Normas  personales:  

 

Cada grupo se responsabilizará de su zona de trabajo y de su material.  

 

La utilización de bata es muy conveniente, ya que evita que posibles proyecciones de 

sustancias químicas lleguen a la piel.  

Es muy aconsejable, si se tiene el pelo largo, llevarlo recogido o metido en la ropa, así como 

no llevar colgantes.  

En el laboratorio no se podrá fumar, ni tomar bebidas ni comidas.  

 

Normas referente al orden:  

 

Las sustancias tóxicas permanecerán en armario con llave.  

 

Es imprescindible la limpieza del laboratorio, de su instrumental y utensilios, así como que 

esté ordenado.   

En las mesas de laboratorio o en el suelo, no pueden depositarse prendas de vestir, apuntes, 

etc., que pueden entorpecer el trabajo.  

 

Normas referente a la utilización de productos químicos: 

  

Antes de utilizar un determinado compuesto, asegurarse bien de que es el que se necesita; 

para ello leeremos, si es preciso un par de veces, el rótulo que lleva el frasco.   

Como regla general, no coger ningún producto químico. El profesor los proporcionará.  

 

No devolver nunca a los frascos de origen los sobrantes de los productos utilizados sin 

consultar al profesor.   

Es de suma importancia que cuando los productos químicos de desecho se viertan en las 

pilas de desagüe, aunque estén debidamente neutralizados, enseguida circule por el mismo 

abundante agua.  

 

No tocar con las manos, y menos con la boca, los productos químicos.  

 

Normas referente a la utilización del material de vidrio: 

  

Cuidado con los bordes y puntas cortantes de tubos u objetos de vidrio. Alisarlos al fuego. 

Mantenerlos siempre lejos de los ojos y de la boca.  

 

El vidrio caliente no se diferencia a simple vista del vidrio frío. Para evitar quemaduras, 

dejarlo enfriar antes de tocarlo (sobre ladrillo, arena, planchas de material aislante,...).  

 



Página 81 de 118 

Las manos se protegerán con guantes o trapos cuando se introduzca un tapón en un tubo de 

vidrio.  

No pipetear con la boca los productos abrasivos.  

 

Utilizar la bomba manual o una jeringuilla. 

 

Los ácidos requieren un cuidado especial. Cuando queramos diluirlos, nunca echaremos 

agua sobre ellos; siempre al contrario, es decir, ácido sobre el agua.  

 

Los productos inflamables no deben estar cerca de fuentes de calor, como estufas, hornillos, 

radiadores, etc.  

 

Cuando se vierta cualquier producto químico debe actuarse con rapidez, pero sin 

precipitación.  

 

Si se vierte sobre usted cualquier ácido o producto corrosivo, lávese  inmediatamente con 

mucha agua y avisa al profesor.  

 

Al preparar cualquier disolución, se colocará en un frasco limpio y rotulado 

convenientemente.  

 

Normas referente a la utilización de balanzas: 

 

Se debe evitar cualquier perturbación que conduzca a un error, como vibraciones debidas a 

golpes, aparatos en funcionamiento, soplar sobre los platos de la balanza, etc.  

 

Cuando se determinen masas de productos químicos con balanzas, se colocará papel de 

filtro sobre los platos de la misma y, en ocasiones, será necesario el uso de un "vidrio de 

reloj" para evitar el ataque de los platos por parte de sustancias corrosivas.  

 

Normas referente a la utilización de gas:  

 

El uso del gas butano requiere un cuidado especial: si se advierte su olor, cerrar la llave y 

avisar al profesor.  

 

Si se vierte un producto inflamable, córtese inmediatamente la llave general de gas y 

ventilar muy bien el local.  

 

Sustancias químicas peligrosas  

Las sustancias químicas se clasifican, en función de su peligrosidad, en:  

 

Explosivos.  

Sustancias y preparados que pueden explosionar bajo el efecto de una llama.  

 

Comburentes.  

Sustancias y preparados que, en contacto con otros, particularmente con los   inflamables, 

originan una reacción fuertemente exotérmica.  

 

Extremadamente inflamables.  

Sustancias y productos químicos cuyo punto de ignición sea inferior a 0°C, y su punto de 

ebullición inferior o igual a 35°C.  
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Fácilmente inflamables.  Se definen como tales:  

 

Sustancias y preparados que, a la temperatura ambiente, en el aire y sin aporte de energía, 

puedan calentarse e incluso inflamarse.  

Sustancias y preparados en estado líquido con un punto de ignición igual o superior a 0°C e 

inferior a 21°C.  

Sustancias y preparados sólidos que puedan inflamarse fácilmente por la acción breve de 

una fuente de ignición y que continúen quemándose o consumiéndose después del 

alejamiento de la misma.  Sustancias y preparados gaseosos que sean inflamables en el aire 

a presión normal.  

Sustancias y preparados que, en contacto con el agua y el aire húmedo, desprendan gases 

inflamables en cantidades peligrosas.  

      Inflamables.  

Sustancias y preparados cuyo punto de ignición sea igual o superior a 21°C e  inferior a 55°C.  

 

Muy tóxicos.  

Sustancias y preparados que por inhalación, ingestión o penetración cutánea puedan 

entrañar riesgos graves, agudos o crónicos, e incluso la muerte.  

 

Nocivos.  

Sustancias y preparados que por inhalación, ingestión o penetración cutánea puedan 

entrañar riesgos de gravedad limitada. 

 

Corrosivos.  

Sustancias y preparados que en contacto con los tejidos vivos puedan ejercer sobre ellos 

una acción destructiva.  

 

Irritantes.  

Sustancias y preparados no corrosivos que por contacto inmediato, prolongado o repetido 

con la piel o mucosas pueden provocar una reacción inflamatoria.  

 

Peligrosos para el medio ambiente.  

Sustancias y preparados cuya utilización presente o pueda presentar riesgos inmediatos o 

diferidos para el medio ambiente.  

 

      Carcinógenos.   

Sustancias y preparados que por inhalación, ingestión o penetración cutánea puedan 

producir cáncer o aumento de su frecuencia.  

 

    Muta-génicos.  

Sustancias y preparados que por inhalación, ingestión o penetración cutánea puedan 

producir alteraciones en el material genético de las células.  

Algunas de estas sustancias se reflejan en el etiquetado de los productos químicos mediante 

un símbolo o pictograma, de manera que se capte la atención de la persona que va a utilizar 

la sustancia. 
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PROTOCOLO INGRESO DE EXTRAÑOS AL COLEGIO 

 

Registrar en el  Libro de registro diario de personas  que ingresan al establecimiento: 

Fecha 

 

 

Nombre y Rut del visitante 

 

 

Teléfono 

 

 

Correo electrónico 

 

 

Motivo de la visita 

 

 

Hora de llegada 

 

 

Hora de salida 

 

 

 

Queda prohibido a toda persona ajena al establecimiento deambular por el recinto escolar o 

ingresar a alguna dependencia sin la compañía de un funcionario del Colegio Yangtsé. 

 

PROTOCOLOS DE GESTIÓN 

 

PROTOCOLO INDUCCIÓN DE FUNCIONARIOS  AL COLEGIO YANGTSÉ 

El funcionario que ingresa al Colegio Yangtsé, es recibido por  dos directivos uno de ellos la 

Directora, y en un diálogo de mutuo respeto se analizan los perfiles profesionales  del 

Proyecto Educativo del Establecimiento. 

 Se entrega una síntesis sobre el PEI. 

 Se deja muy en claro que: “El alumnado es el centro de la acción pedagógica” y que 

todos contribuimos a esta formación humana mediante el ejemplo.  

Que el lema Institucional impone un alto grado de compromiso:  

“EDUCAR CON AMOR POR EL SENDERO DE LA EXCELENCIA” 

 Que nuestro Proyecto Educativo Institucional (PEI) incorpora los derechos 

internacionales y nacionales del niño, por tanto estos preceptos se aplican en la vida 

escolar. 

 Todos contribuimos en la formación  valórica  de nuestros alumnos y alumnas, que 

se orienta principalmente en: el respeto, la responsabilidad, la autoestima, solidaridad y 

perseverancia. 

 La carpeta con los documentos orientadores  de  diferentes procesos 

administrativos y de la cultura interna, debe ser utilizada como documentación de apoyo, 

debiendo comprometerse el funcionario/a ,  a tomar conocimiento cabal del Proyecto 

Educativo Institucional, Plan de mejoramiento Educativo,Manual de Convivencia y 

Reglamento interno de nuestro Establecimiento. Dicha información la podrá encontrar en la 
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plataforma del  MINEDUC, o directamente en nuestra página Institucional www.colegio 

yangtse.cl   

Quedará registrado en conjunto con su documentación personal, la recepción de esta 

información con la firma del nuevo funcionario que refrenda la aceptación de estas 

normas, compromisos  y protocolos.  

 Debe realizar un documento escrito a mano, con la oferta de compromiso y 

expectativas laborales que deja junto al set de documentos  que se detallan: 

1. Currículum vital 

2. Certificado nacimiento 

3. Certificado antecedentes 

4. Certificado de  título  legalizado ante notario 

5. Certificado Isapre / FONASA 

6. Certificado AFP 

7. Ficha actualización de datos personales 

8. Ficha solicitud de contratación 

9. Fotocopia de Cédula de identidad 

10. Consulta de inhabilidad para trabajar con menores de edad 

 

Síntesis analizada sobre el PEI 

El Proyecto Educativo ha sido fruto del trabajo colaborativo de distintos actores de nuestra 

comunidad escolar. 

En él descansan nuestras principales aspiraciones y nuestros principales desafíos, en pos de 

alcanzar el aprendizaje integral de nuestros estudiantes. 

Todo lo anterior, con el genuino propósito y la firme convicción de ir fortaleciendo la 

educación que con vocación y enorme dedicación brindamos diariamente a todos nuestros 

niños y niñas. 

Cada uno de los principios y objetivos declarados en el Proyecto Educativo han sido 

trabajados con miras a las nuevas complejidades que la sociedad de hoy nos impone. 

 

  PROTOCOLO SOBRE ESTIMULOS INTERMEDIOS EN EL COLEGIO YANGTSÉ 

 

FUNDAMENTOS: 

La Corporación de Desarrollo de La Reina ha integrado en su gestión los  reconocimientos y 

estímulos individuales y por establecimiento, para destacar a docentes y funcionarios que se 

desempeñen con altos niveles de logros, para asegurar la ejecución completa y con calidad 

de los programas de acción propuestos para alcanzar el mejoramiento de los aprendizajes 

del alumnado. 

Con estos lineamientos se refuerza el programa de reconocimientos propios que el Colegio 

Yangtsé ha mantenido en el tiempo. 
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Objetivos: 

1. Destacar en el Colegio Yangtsé, a los docentes y funcionarios que se desempeñen 

con altos niveles de logros, demostrando un claro sentido de pertenencia y compromiso con 

los objetivos del  Proyecto Educativo Institucional, mediante estímulos intermedios: 

escritos, premios u otros reconocimientos significativos de carácter individual o grupal.  

 

2. Mantener y reforzar las altas expectativas de logro en todos los estamentos, 

principalmente en el alumnado: desarrollando las habilidades asociadas al aprendizaje.  

 

3. Contribuir al mejoramiento de logros del establecimiento y sus resultados, 

trabajando colaborativamente con: directivos, docentes, profesionales, monitores, alumnos, 

apoderados y  asistentes de  la educación 

 

4. Establecer sistemas de monitoreo con  indicadores de eficiencia interna, para 

fortalecer el desempeño laboral de todos los funcionarios del Colegio Yangtsé. 

 

Se  utilizarán los resultados de reconocimientos: 

 Oficiales del Ministerio de Educación como: Evaluación Docente, AVDI (asignación 

variable de desempeño individual), AEP (asignación de excelencia pedagógica), SIMCE 

(Sistema de medición de la calidad de la educación)  SNED (Sistema Nacional de Evaluación 

del Desempeño, Desempeño Colectivo, entre otros.  

 

 De la Corporación de Desarrollo de La Reina, por diferentes acciones destacadas o 

logros, asistencia, matrícula, resultados en aprendizajes del alumnado, participaciones 

deportivas, concursos y actividades culturales. 

 

 De las organizaciones relacionadas con el Colegio Yangtsé, Ministerio de Salud, 

Ministerio del Medio Ambiente, Idiomas Abren Puertas del Ministerio de Educación y  

Hanban en la República Popular China, Rotary  Club La Reina, Embajada de República 

Popular China, Fundación Barnechea, Biblioteca C.R.A, Enlaces, Conama,  Junaeb, Club 

Aéreo de Santiago, Banco Falabella entre otros. 

 De mérito por la confección y/ o  entrega de documentos propios del proceso de 

aprendizaje,  el cumplimiento oportuno y correctamente ejecutado de las acciones del 

calendario escolar del Colegio Yangtsé.   

 

 Respecto a resultados obtenidos en el monitoreo de la acción pedagógica, realizado 

por los: directivos, técnicos y jefes de departamentos de Lenguaje y Matemática del Colegio 

Yangtsé. 

De la difusión 

Se publicarán en Cuenta Pública, Página Web, Avisadores y Lienzos en frontis del Recinto 

Escolar, Cuadros de Honor, avisadores internos, cuadros ubicados en la recepción, en el 

acceso principal del Establecimiento, entre otros. 

Descripción 

Felicitaciones formales, escritas, premios en diplomas, premios en dinero, en obsequios, 

medallas, galvanos, becas, u otros reconocimientos significativos de carácter individual o 

grupal. Viajes dentro y fuera de Santiago, al extranjero y otros similares con el patrocinio de 

redes institucionales del Colegio Yangtsé.  
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PROTOCOLO SUPLENCIA DE  DOCENTES  COLEGIO YANGTSÉ 
 

I.- EN CASO DE PERMISOS PLANIFICADOS: 

 El funcionario debe solicitar autorización a la Directora., estableciendo  día y jornada 

de permiso. 

 Debe informar a Inspectoría General, UTP y Orientación  la solicitud del  permiso con 

el objetivo de velar por el buen desarrollo de las clases y el correcto funcionamiento del 

establecimiento. 

 Debe dejar la planificación de las actividades a realizar en su ausencia y el curso para 

aplicar. 

 Se solicita a Docente, coordinar con UTP la actividad a realizar el día de la ausencia. 

 La suplencia del docente se implementará en conjunto con Inspectora General y UTP 

según el curso que corresponda a la jornada laboral.  

 La UTP entregará a Docente suplente, inspector de patio o asistente SEP actividad a 

realizar en el periodo de clases. 

 Según grado de dificultad la Jefe Curricular realiza el inicio de la  clase. 

 Se registra evidencia  de suplencia en planilla de registro de reemplazos por 

ausencias del Docente.   

II.- EN  CASO  DE  AUSENCIAS  EMERGENTES: 

 Se canaliza información a Directora o Inspectora General. 

 La  Dirección  informa a UTP para organizar  la  actividad del curso. 

 Inspectoría  coordina con inspector de patio toma de curso correspondiente. 

 Según grado de dificultad la Jefe Curricular o la Inspectora General  realizan el inicio 

de la  clase. 

Se registra evidencia  de suplencia en planilla de registro de reemplazos por ausencias del 

Docente. 

 

PROTOCOLO   PERMISOS  PERSONAL NO-DOCENTE  COLEGIO YANGTSÉ 
 

I.- EN CASO DE PERMISOS PLANIFICADOS: 

 El funcionario debe solicitar autorización a la Directora., estableciendo motivos, día y 

jornada de permiso. 

 Conjuntamente deberá  informar a Inspectoría General y  UTP  su solicitud del  

permiso con el objetivo de velar por el buen desarrollo de las actividades  y el correcto 

funcionamiento del establecimiento. 

 Inspectoría General  en conjunto con la  Unidad Técnica pedagógica, en caso que 

fuera necesario,  implementará  suplencia del funcionario,  considerando los siguientes 

criterios para el reemplazo. 

 Tiempo de la ausencia  
 Dificultad  de Tareas  
 Clima de Convivencia Institucional 
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Una vez  analizada las consideraciones  se distribuirá las tareas de forma equitativa entre los 

funcionarios  

 Se registrará  evidencia  de suplencia en planilla de registro de reemplazos por 

ausencias de Funcionarios.   

II.- EN  CASO  DE  AUSENCIAS  EMERGENTES: 

 El motivo urgente por el cual el funcionario se vea imposibilitado de asistir al 

establecimiento  o atrasarse en el cumplimiento de sus obligaciones, se deberá informar 

exclusivamente  a la Directora de la Unidad Educativa ya sea vía telefónica, al celular 

institucional o al correo de Dirección.  

 La  Dirección  informará  a Inspectoría y  Jefa de  Unidad Técnica pedagógica  ,para 

organizar  la  atención y actividades del día. 

 Inspectoría  coordinará  con el equipo correspondiente ,  la atención  de  las tareas  

 Se registra evidencia  de suplencia en planilla de registro de reemplazos por 

ausencias del  Funcionario.   

 Si el tiempo de atraso es menor a 3 hrs, el funcionario podrá solicitar la 

convalidación del tiempo en acuerdo con Dirección. 

En caso de sobrepasar el tiempo antes mencionado, se le ofrecerá tomar un administrativo 

o informar a Corporación para  descuento correspondiente. 

 

PROTOCOLO   SOLICITUD DE PERMISOS  DE  DOCENTES  COLEGIO YANGTSÉ 

 

I.- EN CASO DE PERMISOS PLANIFICADOS: 

 El funcionario debe solicitar autorización a la Directora., estableciendo motivos ,día y 

jornada de permiso. 

 Conjuntamente deberá  informar a Inspectoría General y  UTP  su solicitud del  

permiso con el objetivo de velar por el buen desarrollo de las clases y el correcto 

funcionamiento del establecimiento. 

 Dejar la planificación de la clase  a realizar en su ausencia y el curso para aplicar. 

 La Unidad Técnica pedagógica revisará con Docente la actividad a realizar el día de la 

ausencia. 

 La Unidad Técnica pedagógica implementará  suplencia del docente en conjunto  con  

Inspectoría General, considerando los siguientes criterios para el reemplazo. 

Tiempo de la ausencia  

Curso a cubrir 

Dificultad de la asignatura 

Clima de Convivencia escolar del curso 

Una vez  analizada las consideraciones  se priorizará  la atención por docentes y especialistas  

y en el caso de no contar con tiempos  de colaboración de asignará una inspectora de Patio, 

coordinando  con Inspectoría General,   curso y horario a cubrir. 

 Se entregará con anterioridad la actividad impresa al funcionario que reemplaza. 
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 Según grado de dificultad  de la actividad, la Jefe Curricular realizará  el inicio de la  

clase. 

 Se registra evidencia  de suplencia en planilla de registro de reemplazos por 

ausencias del Docente.   

II.- EN  CASO  DE  AUSENCIAS  EMERGENTES: 

 El motivo urgente por el cual el funcionario se ve imposibilitado de asistir al 

establecimiento  o atrasarse en el cumplimiento de sus obligaciones, se deberá informar 

sólo a la Directora de la Unidad Educativa ya sea vía telefónica al celular institucional o al 

correo de Dirección.  

 La  Dirección  informará a Inspectoría y  Jefa de  Unidad Técnica pedagógica, para 

organizar  la  atención y actividades  del curso. 

 Inspectoría  coordinará  con inspector de patio, la atención   del curso 

correspondiente. 

 Según grado de dificultad la Jefe Curricular o la Inspectora General  realizan el inicio 

de la  clase. 

 Si el tiempo de atraso es menor a 3 hrs, el funcionario podrá solicitar la 

convalidación del tiempo en acuerdo con Dirección. 

 En caso de sobrepasar el tiempo antes mencionado, se le ofrecerá tomar un 

administrativo o informar a Corporación para  descuento correspondiente 

 Se registra evidencia  de suplencia en planilla de registro de reemplazos por 

ausencias del Docente.   

PROTOCOLO ADMINISTRATIVO PARA INCORPORACIÓN DE NUEVOS FUNCIONARIOS  

Para la contratación de nuevos funcionarios, las distintas áreas deberán colocar avisos de 

solicitud en plataforma correspondiente. 

Los jefes de cada área, harán los chequeos y entrevistas previas y presentaran dupla o terna 

a la Directora en orden de prioridades y con la fundamentación adecuada. 

La Dirección citará a entrevista y en conjunto con encargado de área definirán propuesta 

para remitir a evaluación Psicolaboral. 

Posterior a recepción de informe Psicológico y considerando la recomendación de la 

especialista evaluadora se procederá a iniciar  proceso de contratación. 
 

Secretaría deberá: 

 Realizar oficio dirigido a Sra. Roxana Varela L., Directora de Educación CON   copia digital del 

mismo, remitida a la Srta. Denise Barnech N., Jefa de Personal. 

 Consignar en oficio Nombre completo de la funcionaria, cargo al que se postula, Nº de horas 

y a partir de. 

Documentación que debe adjuntarse (2 COPIAS ORIGINALES):  

1. Currículum vitae 

2. Certificado nacimiento 

3. Certificado antecedentes 

4. Certificado de  título  legalizado ante notario** 

5. Certificado Isapre 

6. Certificado AFP 
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7. Ficha actualización de datos personales 

8. Ficha solicitud de contratación 

9. Fotocopia de Cédula de identidad 

10. Consulta de inhabilidad para trabajar con menores de edad 

11. Declaración Jurada simple de Dirección 

12. Solicitud de depósito bancario 

13. Anexo de contrato firmado por funcionario y Dirección, en caso de contrataciones  

por Estatuto Docente 

**EN EL CASO DE CONTRATACIONES  DE ESTUDIANTES,  CERTIFICADOS DE ALUMNOS 

REGULAR QUE ACREDITE NIVEL QUE CURSAN Y/O. 

HABILITACIÓN DOCENTE CUÁNDO SE REQUIERA. 

PROTOCOLO DE ACOMPAÑAMIENTO AL AULA 

 

El Colegio Yangtsé tiene como objetivo promover mediante el monitoreo y 

acompañamiento de las prácticas pedagógicas de los docentes, un rol más activo del 

docente en relación a sus responsabilidades profesionales, para asegurar que la 

implementación curricular se concrete en el aula y de esta manera elevar los logros de 

aprendizaje de los estudiantes de todos los niveles de enseñanza. 

Este será realizado por los diferentes integrantes del equipo de Gestión en colaboración con 

los procesos de aseguramiento de la calidad. 

 Directora 

 Jefa Unidad Técnica 

 Inspectora General 

 Orientadora 

 Coordinadoras de Departamentos 

El acompañamiento  docente se podrá dividir en 2 áreas: 

 

1. Observación de clases  

- Diagnosticar fortalezasa y debilidades en el desarrollo de las clases de acuerdo a 

propósitos compartidos. (Objetivos de aprendizajes, desarrollo de habilidades, actividades, 

estructuración de la clase, clima de aula) 

 

2. Diagnóstico de prácticas docentes  

 - Diagnosticar prácticas sobre: programación curricular, planificación de clases, docencia en 

aula, evaluación de aprendizajes y de la enseñanza.  

- Análisis de prácticas docentes y aspectos pedagógicos observados en clases o fuera de ella; 

propuestas y acuerdos de mejoramiento compartidos  

- Reflexión de prácticas docentes, puesta en común, generación de acuerdos en base a los 

propósitos definidos del acompañamiento  

- Seguimiento de acuerdos  

- Programación de acompañamientos 

 

a) La jefa de  Unidad Técnico pedagógica organizará acompañamientos al aula debiendo 

presentar un cronograma al inicio de cada semestre y sociabilizarlo con los docentes y 

especialistas. 

b) Queda establecido que sin perjuicio de lo anterior la Dirección y la Jefa de la Unidad técnica 

pueden  realizar acompañamientos adicionales a los profesionales de la educación sin  

previo aviso y las veces que se considere necesario. 
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c) Los docentes y especialistas deben conocer la pauta donde aparezcan los criterios con que 

se va a observar su clase, la cual está enmarcada en el Marco de la Buena Enseñanza. 

d) En el momento del acompañamiento cada docente debe contar con la planificación de la 

clase, la que deberá ser presentada al observador. El que acompaña, revisará libro de clases, 

textos y cuadernos del estudiante 

e) Luego de la clase, el docente deberá recibir la retroalimentación correspondiente, tomando 

acuerdos según sea necesario para el próximo acompañamiento. 

El acompañamiento DEBE ser registrado en el leccionario y en el espacio de observaciones 

donde va el horario diario y firmado por el observador 

PROTOCOLO ÁMBITO ESCOLAR 

 

PROTOCOLO DE NORMAS E INSTRUCCIONES SOBRE EL USO  DEL LIBRO DE CLASES 

 

Considerando la realización eficiente de nuestros deberes y obligaciones es indispensable 

dar cumplimiento a las instrucciones que se especifican. 

Existen dos grandes objetivos por los que se deben mantener REGISTROS en el Colegio y 

estos son: 

a) Dar cumplimiento estricto a las normativas, circulares, ordinarios emanados por el 

Ministerio de Educación y  SIGE 

b) Mantener oportunos registros, que permitan al Colegio retroalimentar el proceso  en 

la toma de decisiones. 

 

1.- El libro de clases es un documento público oficial, formal e inviolable, no puede salir del 

Establecimiento.  

2.- Es responsabilidad del PROFESOR(A) JEFE MANTENER EN BUEN ESTADO DEL LIBRO, con  

llave de la sala que corresponda  asegurada con lienza en la tapa posterior del libro. 

3.- Solo se puede llenar con lápiz pasta de color AZUL. 

4.- La LISTA DE ASISTENCIA DEBE REALIZARSE POR ESTRICTO ORDEN ALFABÉTICO CON 

LETRA CLARA Y LEGIBLE,  partir del apellido paterno, este orden debe mantenerse a través 

de todo el libro de clases, POR NINGÚN MOTIVO PUEDE MODIFICARSE EN LAS DIVERSAS 

ASIGNATURAS. 

5.- LA HOJA DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO(A) se debe llenar utilizando los Certificados 

de Nacimiento, Encuestas y  Planilla de Matrícula.  

6.-La ASISTENCIA DIARIA  es responsabilidad del profesor(a) que realiza la segunda hora de 

clases, quien debe  cerrar  la asistencia diaria a las 9:45 hrs. Indicando si el alumno(a) está 

presente colocando punto (.) para los presentes y una equis (x) si está  ausente.  

7.- Tanto al inicio como al término del  periodo de clases, considerando los recreos, el libro 

debe ser llevado por el Profesor(a)  de asignatura a la sala de profesores o entregarlo en 

forma personal y directa al profesor que le corresponde la clase siguiente o dejarlo a la 

Inspectora General en casos de ausencia docente. 

De lo anterior se desprende que el libro de clases: 

a) NO DEBE QUEDAR EN LA SALA DE CLASES con los alumnos. 
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b) Por ningún motivo puede MANDAR A BUSCAR O A DEJAR CON UN ESTUDIANTE el 

libro de clases, deben  solicitarlo  a un Inspector de patio, auxiliar o dar aviso a Inspectoría 

General. 

c) Con el propósito de revisión y orden, los profesores después de usar el libro deben 

dejarlo a las 16:00 hrs. en el casillero correspondiente en la sala de profesores. 

8.- NO DEBE USARSE LÁPIZ GRAFITO en el libro de clases, ya que subvención no lo permite. 

Por tal motivo NO PUEDE REGISTRAR NOTAS O LA ASISTENCIA EN EL LIBRO DE CLASES CON 

LÁPIZ GRAFITO.  

9.- NINGÚN DOCENTE PUEDE RELIZAR UN CAMBIO DE NOTA O ADULTERAR NOTAS DE OTRO 

PROFESOR  EN EL LIBRO DE CLASES. Este hecho constituye Falta Grave y quedará registrado 

ante las autoridades pertinentes y en el informe anual de desempeño docente. 

10.- No debe  usarse CORRECTOR. En el caso que por error Ud., puso inasistente a un 

alumno que está presente o se haya equivocado en la suma de registro de asistencia,  es 

preferible que  INFORME A INSPECTORÍA GENERAL ANTES DE MODIFICARLO. Allí se 

resolverá el problema junto al profesor jefe del curso. 

11.- El libro de clases NO PUEDE SER USADO COMO ARCHIVADOR, no coloque papeles en 

él. Mantenga una carpeta aparte con los certificados médicos de los alumnos u otros 

documentos. 

12.- Esta prohibido  que el profesor (a) autorice a  alumnos (as) a  sacar promedios o 

traspasar notas al libro de clases. Contravenir esta norma perjudica la valoración del trabajo 

pedagógico y será falta grave 

13.- El profesor(a) del último periodo de la mañana ( 5ª y 6ª hora) debe verificar que la 

asistencia este cerrada.  

14.- El profesor deberá controlar la asistencia a clases a las 14:30 hrs. y verificar  si hay  

ausentes  con el Inspector de patio el cual dará aviso a inspectoría. 

15.- La suma de la asistencia más la inasistencia debe coincidir con el número de matrícula. 

16.- En la HOJA DE OBSERVACIONES  DEL ALUMNO colocar según proceda en forma 

sintetizada las anotaciones positivas o negativas en sólo 2 líneas, sin saltarse líneas entre 

una y otra, con redacción y fecha clara. Puede realizar un informe  más detallado  si se 

requiere como evidencia complementaria de la observación y presentarlo en Inspectoría 

General con copia en orientación. 

17.- Todos los profesores deben completar el número de horas diarias durante el mes y los 

porcentajes de logros cuando corresponda, en la última página de su subsector. 

18.- Debe considerar en la organización de su libro las actividades de Consejo de Curso y 

Reunión de Apoderados 

19.- AL TÉRMINO DEL MES EL PROFESOR(A) JEFE debe realizar el cierre del mes con las 

sumas correspondientes de acuerdo a los días trabajados, es su responsabilidad  realizarlo 

bien, para cumplir con la declaración de subvención en los plazos fijados por el MINEDUC. 

29.- HOJA DE ASISTENCIA POR ASIGNATURA (SECTORES Y SUBSECTORES) 

     - Se debe consignar día y mes, como a continuación señala el ejemplo: 

       Lunes 4 de marzo. 

     - Cada profesor(a) jefe debe completar el horario del curso, el viernes previo a la semana 

de trabajo, para que al iniciarse las clases cada lunes, esté el horario de todos los días. 
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     - En las hojas destinadas al control de asistencia diaria por asignatura (sectores y 

subsectores)  debe señalarse mediante el número de orden de los alumnos (as) inasistentes 

y los atrasados. En el recuadro pequeño tiene que colocarse la cantidad de alumnos 

asistentes. Este registro debe hacerse hora a hora, con LA FIRMA DEL PROFESOR(A) QUE 

REALIZA EL SUBSECTOR en las mismas condiciones HORA A HORA.  El profesor (a) NO debe 

dejar sin firmar el libro de clases. 

30.- Los libros se retirarán todos los viernes a las 14:45 hrs. Para realizar registros en 

plataforma SIGE y enviar informe de  asistencia  a la Corporación de Desarrollo.  

31.- Si el docente comete un error al seguir estas indicaciones DEBERA  COMPRAR en forma 

personal un nuevo ejemplar y rehacer su completación en forma correcta. 

SI UD. TIENE ALGUNA DUDA O COMETIÓ UN ERROR  POR FAVOR ACERCARSE A 

INSPECTORÍA GENERAL  

 

PROTOCOLO DE FUNCIONAMIENTO  PIE 

Fundamentación (Decreto Nº 170): 

El PIE es una estrategia del sistema escolar, que tiene el propósito de contribuir al 

mejoramiento continuo de la calidad de la educación que se imparte en el establecimiento 

educacional, favoreciendo la presencia en la sala de clases, la participación y el logro de 

los aprendizajes esperados de “todos y cada uno de los estudiantes”, especialmente de 

aquellos que presentan necesidades educativas especiales (NEE), sean éstas de carácter 

permanente o transitorio. 

Los PIE, que durante mucho tiempo tuvieron como principal objetivo incluir estudiantes con 

discapacidad y generar condiciones en los establecimientos educacionales para su 

integración escolar, tienen también ahora como finalidad, con la publicación del Decreto Nº 

170, el contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación de todos los estudiantes. 

Este cambio de enfoque, se sustenta en la valoración de las diferencias individuales y en el 

respeto por la diversidad, en la perspectiva de una visión más inclusiva de la educación, tal y 

como lo expone el documento “Orientaciones para dar Respuesta a la diversidad, y a las 

NEE”, que se puede consultar en la página web: mineduc.cl/ educación especial. El fin de la 

educación es que todos/as los estudiantes, independientemente de sus condiciones 

personales, alcancen su máximo desarrollo y aprendizaje. Para conseguir este propósito, los 

establecimientos deben desarrollar diversas estrategias, siendo el PIE, una herramienta 

fundamental con la que podrá contar el sostenedor 

 

1. Para reconocer la dificultad que pueda presentar un alumno el profesor/a  jefe y/o 

de asignatura,  realizará una observación directa y constante en clases, recabará 

información sobre resultados de evaluaciones realizadas en aula. 

 

2. Se hará una derivación al profesional pertinente, siguiendo los siguientes pasos: 

 El docente informara al coordinador del PIE. 

 El coordinador solicitara una evaluación  al especialista. 

 El especialista informara al coordinador, docente y jefe curricular los  

              resultados de la evaluación. 

       Toda esta información se recopilará en: 

 Informes de evaluación de especialistas 

 Informe  Pedagógico.  

 Test de Conners  
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3. El docente, deberá firmar la entrega de estos documentos  a la Coordinadora PIE,    

 quién los ingresará en la carpeta Derivación de Casos. 

4. Revisado los documentos, el caso será derivado a los especialistas correspondientes: 

- Orientadora: Emocionales y conductuales. 

-  Psicopedagogas o Psicóloga: Dificultades de Aprendizaje y Déficit Atencional. 

- Educadora de TEL y Fonoaudióloga: Dificultades del Lenguaje. 

 

5. Una vez entregados los casos, los especialistas, tendrán un mes de plazo, para 

entregar los procedimientos a seguir a: Coordinadora PIE y/o Orientadora, Profesor Jefe, 

Jefa de UTP.                                                               

6. Se informará al apoderado de la decisión tomada por los especialistas con su 

alumno/a, firmando este una Autorización para la Evaluación y un Compromiso de Apoyo 

para la aplicación o implementación del tratamiento definido. 

7. Se comenzará a completar los DOCUMENTOS  de los alumnos/as que se requieran, 

para ingresarlos al Proyecto PIE. 

Una vez ingresados, habrá una retroalimentación permanente entre especialista, profesor/a 

jefe y/o asignatura y especialistas/apoderados. 

 

     

      PROTOCOLO RUTINA DIARIA 

       

      FUNDAMENTACIÓN: 

 

Las normas son la primera forma de relación entre el profesor y el alumno en el contexto de 

la sala de clases. Plantearlas con claridad y hacerlas respetar es una de las funciones 

primordiales del docente, ya que un buen clima se construye sobre dichas reglas. Los 

propios vínculos de afecto que los profesores creamos con nuestros alumnos dependen del 

planteamiento inicial de normas claras, ya que los estudiantes se sentirán más seguros en 

un contexto de acciones pedagógicas coherentes y los profesores podremos coordinar más 

eficazmente los procesos de enseñanza – aprendizaje. A continuación se plantean algunas 

rutinas pedagógicas que constituyen un probado marco de acción para la creación de 

buenos climas en el aula. 

 

a Conocer (y usar) el nombre de todos nuestros estudiantes: Es inútil exigir disciplina a un 

alumno mediante apelaciones anónimas. Llamados de atención tales como: “Usted, 

jovencito, siéntese!” o “¡le pedí silencio, niña!” son poco eficaces, porque refuerzan la 

distancia e impersonalidad de la relación. El estudiante interpelado de esa forma no se 

siente comprometido a realizar cambios de conducta, porque es como si no le hablaran a él. 

Si se trata de un curso que recién estamos conociendo, comencemos siempre nuestras 

interpelaciones con un “perdón, ¿cuál es su nombre?...” (seguramente se hará un silencio 

en la sala). Y luego: “Bien, Manuel, por favor guarde esa revista y trabaje en lo que estamos 

haciendo”. 

b Comenzar la clase sólo cuando todos los alumnos estén sentados y poniendo atención: El 

comienzo de la clase es fundamental para el logro de una buena disciplina. Si al plantear el 

objetivo y entregar las primeras explicaciones el profesor pasa por alto que todavía hay 

grupos de estudiantes conversando o revisando el celular, el resto de la clase será 

permanentemente interrumpido por preguntas tales como: “¿Qué hay que hacer?”, “¿Y eso 

se copia en el cuaderno?” “¿Y este trabajo es con nota?” Para evitar esta situación, 
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debemos mostrar desde un comienzo que todas las actividades de la clase tienen un 

propósito y un espacio de tiempo para ser realizadas.    

c Exigir respeto de los turnos de habla: En ningún contexto se valora hablar al unísono. ¿Por 

qué en la sala de clases tendría que ser diferente? Si hacemos una pregunta a Pablo, pero de 

inmediato recogemos las respuestas de sus compañeros, que responden en grupo, 

estaremos reforzando el equivocado concepto de que la participación en clases depende de 

lo fuerte que uno grite. El cuidado de este punto es de vital importancia, ya que muchos 

cursos indisciplinados lo son porque nadie les ha exigido hablar de a uno y escuchar las 

opiniones de los demás. De igual manera, debemos asegurarnos de que haya silencio 

cuando nos dirijamos a los alumnos y evitar dar instrucciones y/o responder preguntas de 

manera aislada. Si un alumno nos recibe en la puerta para preguntarnos qué se va hacer 

durante la clase, pídale amablemente tomar asiento y esperar las explicaciones generales.      

d Ser coherente en las exigencias disciplinarias: Situaciones como pedir a un alumno que 

apague el celular y luego dejar a otro escuchar música son señales que no pasan 

desapercibidas e introducen erróneas opciones de “negociación” (hacer lo que yo quiera 

dependerá del estado de ánimo del profesor o de la forma en que se lo pida). Si un día 

entramos a la sala exigiendo limpieza y al otro hacemos la clase sin preocuparnos de los 

papeles en el suelo, estamos planteando una situación conductual muy ambigua.    

e Cosas que se discuten / Cosas que no se discuten: En esto también hay que ser claro: la 

clase es un momento de reflexión, aprendizaje y creación, en el que es completamente 

legítimo intercambiar opiniones y tener puntos de vista diversos a los del profesor. Lo que 

no puede suceder es que el tiempo de clases se malgaste discutiendo sobre lo justo o 

injusto de la aplicación de una regla. Si un estudiante se siente molesto o tratado 

injustamente, la clase no es el momento para discutir su molestia. Puede acercarse a 

conversar con el profesor al final de la clase.   

f Mostrarse tranquilo(a) al exigir el cumplimiento de una norma: Un profesor fuera de sí, 

que realiza amenazas desproporcionadas e irreales (¡si no trabaja en su tarea se va a quedar 

toda la semana sin recreo!) pierde de inmediato la credibilidad y sus exigencias son tomadas 

como explosiones emocionales, carentes de efectos reales. Por el contrario, un profesor que 

exige el cumplimiento de una regla con tranquilidad, aplicando las sanciones que 

correspondan, demuestra que el respeto a la disciplina no se trata de un asunto personal ni 

de sus estados de ánimo, sino de la forma en que las cosas deben funcionar en la sala de 

clases.  

g Valorar las intervenciones de los estudiantes como aspectos fundamentales para el 

desarrollo de la clase: No hay un alumno más motivado – y por lo tanto, disciplinado - que 

aquél que siente que sus comentarios son tomados en cuenta por el profesor. Aproveche 

cada intervención de sus estudiantes para poner en práctica esta máxima, reconociendo lo 

interesante de dichos aportes cada vez que le sea posible. Realizar comentarios como:”¡Esa 

es una pregunta muy buena!”, “¡Qué interesante idea!” o “¡Ud. lo ha dicho mejor que 

nadie!” harán que sus alumnos se concentren en el desarrollo de la clase y busquen nuevas 

instancias de participación.   

 

PROTOCOLO DE ACCIÓN 

 

1 Ingresar puntualmente a la sala de clase. 

2 Saludar al curso, de manera formal y respetuosa, solicitando que los alumnos se coloquen  

de pie. 

3 Verificar que la sala se encuentre limpia antes de comenzar la actividad. 
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4 Revisar y solicitar que: 

              Los alumnos que asisten con  gorros, se  lo retiren dentro del aula. 

              Que ningún alumno esté masticando chicle o comiendo dentro de la sala. 

5 Pasar o revisar la asistencia en cada bloque de clases 

6 Pedir justificativos a los ausentes del día anterior y consignar en el libro. 

7 Realizar  lectura correctiva diaria  

8 En caso de la asignatura de Matemática, deberá realizarse el cálculo mental y la resolución 

del problema diario. 

9 Solicitar al alumno que ingresa con retraso a la sala de clases ,que lo haga en silencio, de 

forma ordenada .Evitando los saludos y todo aquello que interrumpa el normal desarrollo 

de la actividad. 

10 Señalar  a los alumnos el  objetivo de la clase, las actividades a desarrollar y la  forma cómo 

serán evaluados sus aprendizajes. 

11 Al término de las actividades indicar a los alumnos que ordenen su lugar de trabajo, dejando 

el espacio  en óptimas condiciones para dar inicio la clase  siguiente y que la salida al recreo 

debe ser  de forma controlada y de acuerdo a las indicaciones del docente. 

12 Al retirarse de la sala,  al inicio de los recreos o al término de la jornada,  el docente debe 

dejar la puerta cerrada con candado y llevar el libro de clases a la Sala de profesores.  

13 Supervisión del cumplimiento de las REGLAS DE ORO 

 

● Saludar al profesor o profesora 

● No pararse sin permiso 

● Mantener silencio cuando se explica 

● Levantar la mano para opinar o preguntar 

● Mantener el puesto ordenado  

 

PROTOCOLO DE NO INTERRUPCION DE CLASES 

 

Alumnos Atrasados se incorporan a clases a las 8:55 hrs. posterior a un toque de campana y 

registro. 

Los materiales, colaciones u otro elemento que traiga el apoderado fuera del periodo de 

ingreso a clases será entregado al alumno por un inspector de patio 5 minutos antes de que 

termine el módulo. 

En caso de solicitar urgente registro de asistencia diaria esta será registrada por un asistente 

de la educación, el cual entrará al aula sin interrupción del proceso y tomará el libro 

extrayendo dicha información. 

EN CASO QUE FUERA NECESARIO y solo autorizado por Dirección, la  entrega de estímulos 

escolares  y otras informaciones a los alumnos se ocuparán los módulos de las asignaturas 

que menos afecten los procesos pedagógicos. 

El retiro de alumnos por los apoderados será de 10 minutos antes del término del modulo, 

No se despacharán alumnos en horas de recreos. 

Las urgencias, deberán ser informadas en INSPECTORÍA GENERAL quien coordinará el 

retiro. 

           PROTOCOLO USO BIBLIOTECA CRA 

 

La Biblioteca CRA., es un recinto destinado a favorecer, fortalecer y enriquecer la formación 

educativa y cultural de los usuarios, especialmente del alumnado a través de la lectura y de 
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los recursos audiovisuales considerando en ello la Visión y Misión del Proyecto Educativo del 

Colegio Yangtsé. 

 

      SE ESTABLECE: 

1.- Los usuarios tendrán especial cuidado en el uso de los materiales: libros, diccionarios, 

material educativo, informativo, de  carácter cultural; además de todas las especies y 

elementos  que se encuentren en esta dependencia. 

 

       2.- Los alumnos y alumnas, deberán tener excelente comportamiento y una buena 

convivencia, dentro de la sala. 

 

3.- Procurar el silencio adecuado en un ambiente  acorde para fomentar el gusto por   la  

lectura y la comprensión necesaria de ella y de los textos en general. 

 

4.- Es deber del alumnado, profesores, personal en  general solicitar al funcionario(a) 

encargado (a) de  la Biblioteca CRA, los libros o materiales que se  necesiten en calidad de 

préstamo, quedando registrada la fecha e inicio del préstamo devolución, considerando los 

deterioros o pérdidas ocurridas, en  el caso se debe reponer los  extravíos o reparar los 

deterioros. 

 

    5.- Cumplir responsablemente con los plazos para hacer devoluciones de los préstamos a 

domicilio y sala de clases. 

 

6.- Esta prohibido que el alumnado y todo usuario consuma alimentos o bebidas en la 

Biblioteca CRA. 

 

7.-  El alumnado y todo usuario deberá ingresar a la  Biblioteca CRA con autorización del 

personal a cargo y correctamente presentado. 

 

8.-  Hacer uso correcto del lenguaje y evitar el desorden y las faltas de la disciplina. 

 

 

B.- CONSIDERACIONES GENERALES. 

 

1.-  El material que se encuentra en la Biblioteca CRA. 

      Es de utilidad para los alumnos (as) Profesores, Asistente de la Educación,   Apoderados y 

Ex alumnos, por  este motivo se debe cuidar cada texto y los materiales  audiovisuales que 

se encuentran en el recinto. 

 

2.- En caso de pérdida del texto o material didáctico, se procederá a la reposición por el 

usuario que utilizo el material. 

 

3.- En cuanto a  los computadores que se encuentran en esta  dependencia,  el  uso  por  los  

alumnos (as), se  realizará solamente con autorización y en  presencia del encargado de la 

Biblioteca CRA. 

             

PROTOCOLO   SALIDAS   DIDÁCTICAS 

I.- Para realizar una salida didáctica se debe considerar: 

1. Las salidas didácticas se deben solicitar a UTP con al menos 20 días de anticipación, 

para gestionar autorizaciones corporativas y ministeriales. 
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2. Una vez confirmada la solicitud de salida el profesor deberá asegurarse de la 

disponibilidad del bus municipal, en caso de no conseguir éste se deberá buscar alguna otra 

alternativa de transporte.    

3. Luego el profesor(a) deberá enviar formato de autorización al alumno con una 

comunicación informando al apoderado sobre dicha salida, y que éste autorice con firma y 

Rut si desea que su hijo/a concurra a esta actividad. 

4. Si el lugar escogido tiene algún costo (valor entrada) en la comunicación enviada se 

deberá señalar el valor para ser cancelada por el apoderado. 

5. Si el valor del recinto fuera de un costo muy alto para los alumnos, la profesora 

enviara una carta solicitando la rebaja de esta (carta tipo en secretaria) a la Institución 

seleccionada. 

6. Debe solicitar a UTP certificación docente para ser presentada en caso de control 

policial. 

7. Se da aviso mínimo con una semana de anticipación al apoderado para tener de 

vuelta las autorizaciones en la fecha que lo indique el profesor y el dinero si fuese necesario. 

8. Se informa a los alumnos(as) como deben venir vestidos, dependiendo de el lugar 

que se va a  visitar y también se les recomienda el tipo de colación que deben llevar. 

9. Se deberá cancelar el tiempo extra al chofer en caso que la actividad requiera de 

tiempos extras. 

10. Si el lugar es fuera de Santiago se debe contar con 1 mes para tramitar autorización 

en la Dirección Provincial Oriente y obtener el decreto alcaldicio que permita el uso del bus 

municipal. También se debe cautelar la seguridad en los lugares de riesgo o que presenten 

condiciones peligrosas. 

11. Ningún profesor o monitor podrá salir del establecimiento si no ha coordinado al 

menos una persona adulta que lo acompañe. 

 

II.- El día de la salida se debe: 

1. Llevar a los alumnos a tomar desayuno y al baño antes de salir del Colegio. 

2.  Informar en el comedor la cantidad de alumnos que saldrán del establecimiento 

para que les guarden almuerzo para el regreso. Si la salida está contemplada para todo el 

día. Si los alumnos ya llevan su almuerzo este aviso  no será necesario. 

3. La Profesora deberá registrar la asistencia del alumnado en el libro de clases y las 

autorizaciones de cada alumno, dejarlas juntas en orden en Inspectoría General al interior 

del libro de clases. 

4. No puede salir el docente del establecimiento si NO HA PASADO LA LISTA. 

5. El alumno/a no podrá salir del establecimiento si no presenta la autorización enviada 

por el docente. 

6. En caso de que algún alumno(a) no traiga su autorización, por olvido o ausencia,  se 

deberá llamar al hogar solicitando al apoderado o algún familiar mayor de edad  autorice su 

salida del Colegio, solicitando los datos correspondiente para la completación de la 

autorización. En caso que el apoderado contara con correo electrónico podrá respaldar su 

autorización via mail. 

7. Esta acción , finalmente SÓLO puede ser autorizada por la Dirección  

8. Si no se logra ningún contacto, el alumno (a) deberá ser ubicado en algún curso 

paralelo para permanecer en el establecimiento hasta completar su jornada escolar.  

9.  Los alumnos deberán llevar solo su colación, cuaderno y estuche en caso que la 

profesora lo solicite. Las mochilas y otras pertenencias deben quedar con llave al interior del 

aula. 

10. El docente debe completar el libro de registro de salidas en recepción.(registrando 

nombre Profesor/a lugar al que se dirigen entre otros datos.) 
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11. Una inspectora de patio designada, será responsable de la coordinación general de la 

Salida cautelando la documentación que debe quedar, la aplicación del protocolo  y la 

completación de Ficha de salida para la Corporación 

12. Al momento de la llegada del bus los alumnos(as) se deben formar y salir en orden 

con su profesora quien será responsable de la seguridad del grupo curso hasta el regreso al 

Establecimiento con todo el alumnado que integró  está actividad. 

13.  Llevar un botiquín de primeros auxilios y un formulario de accidentes escolar 

firmado y timbrado por la Directora para cualquier emergencia. 

14. Al regreso se debe llenar ficha de informe salida didáctica  firmara la cual será 

entregado en Inspectora General. 

15. Si la actividad es por todo el día se debe pagar la colación al chofer del bus municipal 

y los peajes si se sale de la Región Metropolitana. 

16. En caso de cualquier incidente se debe informar a la dirección. 

17.  El Bus debe quedar limpio. 

18. El jefe de la Unidad Técnica pedagógica deberá informar a los docentes que atienden 

al curso en salida didáctica,  para coordinar la suplencia del profesor que dirige  dicha 

actividad ya sea entregando material de apoyo o definiendo cambio de actividades con el 

profesor que cubre. 

 

PROTOCOLO COMISIONES DE TRABAJO PARA LA ORGANIZACIÓN  DE CEREMONIA Y 

EVENTOS 

 

Fundamentación: 

Hoy en día el protocolo forma parte básica de nuestra sociedad - desde los buenos modales 

- protocolo social - hasta normas de protocolo en situaciones más formales. Es por esto que 

todo acto Institucional requiere de ciertas formalidades para su organización y desarrollo, 

de modo de otorgarle la solemnidad inherente a su propio carácter.  

Objetivos: 

Mantener y fortalecer la imagen e identidad de Nuestro Colegio que se relaciona tanto con 

la comunidad interna como externa.  

Organizar las tareas propias de un evento y ceremonia. 

Distribuir las tareas propias de un evento  y ceremonia. 

Registrar  nombres de las personas en la planilla de responsabilidades. 

     PLANILLA DE RESPONSABILIDADES 

DIA  ………………….. 2017           HORAS 

LUGAR: COLEGIO YANGTSE,  AVDA. ALCALDE FERNANDO CASTILLO VELASCO Nº 7631  FONO 

224818311 

Nº ASISTENTES:  

MOTIVO:  

COORDINACION GENERAL: 

RECEPCIÓN:   

LOCUCIÓN: 

VOCATIVOS: 

LIMPIEZA DEL LOCAL:   

ENTREGA PROGRAMAS AUTORIDADES: 

 

AUDIO, EQUIPO Y EMBLEMA PATRIO: 

CONTROL PUERTA: 

 

COORD. DISCIPLINA: INSPECTORES DE PATIO 

Y ASISTENTES DE CURSOS.  

 

ESCENOGRAFÍA PODIUM:   

 

CONFECCIÓN PROGRAMAS: 
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BANDERAS, PLANCHAR Y COLOCAR: 

 

LIMPIEZA DEL LOCAL:   

 

ENTREGA PROGRAMAS: 

 

TOMA DE FOTOGRAFÍAS: 

 

 

 

 

PROTOCOLO COLABORACIÓN PADRES Y APODERADOS 

 

                  Fundamentación: 

 

El Colegio  necesita de los padres, requiere de su apoyo para el refuerzo de los contenidos 

trabajados en clases, para el cumplimiento de los aspectos formales que ésta exige y para 

asegurar que los niños reciban buenos tratos y afecto en sus hogares los necesita, pues sin 

ellos no puede cumplir cabalmente su labor de entregar aprendizajes de calidad a los 

alumnos, no puede fomentar el compromiso de los estudiantes con sus estudios, 

complementar las enseñanzas en cuanto a hábitos y disciplina ni conocer la realidad de vida 

ni las características particulares de cada niño. (Tchimino & Yañez, 2003). 

 

Pasos a seguir: 

 

 Inscripción de apoderados con nombre completo y Rut en planilla. 

 Registro de curso/os  y alumnos /as   que representa. 

 Registro de su  colaboración. 

 Definir área de trabajo en orientación, Inspectoría entre otros. 

 Definición de objetivos de trabajo. 

 Realizar registros fotográficos. 

 Calendarizar 2 reuniones de apoyo y evaluación. 

 La dirección entrega agradecimientos al apoderado por la colaboración realizada. 

 

 

PROTOCOLO TALLER EXTRA ESCOLAR 

 

Pasos a seguir en la creación y seguimiento de los diversos talleres extracurriculares: 

El coordinador deberá: 

 

1. Motivar y realizar las inscripciones de alumnos a los diversos talleres. 

2. Crear nóminas de los alumnos según inscripción de taller. 

3. Realizar comunicaciones hacia el hogar  informando el día  inicio del taller, horario de inicio - 

termino y colilla de autorización del apoderado previa supervisión por UTP. 

4. Recopilar las autorizaciones de los alumnos y archivarlas.  

5. Certificar y actualizar las nóminas con los alumnos autorizados según  taller. 

6. Entregar estas listas a cada Monitor para que este  realice el registro de asistencia. 

7. Controlar sistemáticamente el número de alumnos participantes del taller para 

aseguramiento de la continuidad del mismo 

8. Supervisar asistencia y puntualidad de los monitores en cuaderno de control de asistencia ,  

como también su desempeño 

9. Si el alumno falta más de 2 oportunidades se debe informar al hogar para certificar la 

permanencia al taller o abrir cupo para otro alumno. 

10. Registrar los datos del Monitor Nombre completo, RUT, fecha nacimiento entre otros en el 

cuaderno del personal y en el cuaderno del control de asistencia de los monitores. 
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11. Informar a los Monitores que en caso de inasistencia de ellos al taller o atraso deben 

informar a la Dirección y al encargado de los Talleres. 

12. Se debe supervisar constantemente a los Monitores por seguridad. 

13. Debe recopilar y  archivar documentación de los Monitores, certificado de antecedentes, 

currículo, certificado de alumno regular. 

14. Designar zonas de ubicación  para la realización de los Talleres dentro de la unidad 

educativa en conjunto con la Inspectora General.  

15.  Entregar informe computacional a jefe de UTP  con copia a Inspectoría General sobre 

ausencias de los Monitores y desarrollo de los talleres en forma mensual. 

16. Enviar recordatorio a los monitores vía virtual sobre boletas de pago las cuales deben ser 

visadas en UTP. 

17. Crear Archivador para llevar todo el proceso de los Talleres. 

18. El Monitor deberá  chequear al inicio de  cada clase la asistencia de sus alumnos. Si tuviera  

ausencias deberá dar aviso inmediato a Inspectoría para realizar procedimientos internos 

del Establecimiento. 

 

PROTOCOLO TALLERES PARA PADRES 

 

FUNDAMENTACIÓN: 

 

Una alianza efectiva entre la familia y la escuela necesita de un vínculo positivo, nutritivo y 

respetuoso, en el que ambos sistemas entrelazan sus esfuerzos en pos de los niños y 

jóvenes. Una relación de estas características favorece y asegura un mejor rendimiento 

académico de los niños, así como un desarrollo integral de su persona, su autoestima y su 

actitud hacia el aprendizaje (Corthorn & Pérez, 2005; Mineduc, 2004; Epstein, 2001; Ballen 

& Moles, 1994). “Los colegios que integran a las familias obtienen mejores resultados en 

términos de calidad de educación, por tanto, se ha transformado en una tarea fundamental 

que familia y educación aúnen esfuerzos y trabajen juntos desde el rol de cada uno, con la 

meta clara de mejorar los aprendizajes de los alumnos/as” (Mineduc, 2005a, p.5). 

 

 

Pasos a seguir en el trabajo de escuela para padres:   

  

Dar la bienvenida a los padres indicando el objetivo del taller para padres y la relevancia de 

la actividad. 

 

Se recomienda abrir un espacio para saludos y presentación de los participantes. En caso de 

que los padres no se conozcan entre sí o se integren nuevos apoderados al curso. 

 

Introducir  la  modalidad de taller con una motivación o dinámica destacando la importancia 

y la utilidad de los temas a tratar. 

 

Leer documento a los apoderados sobre un artículo relacionado con temáticas de interés 

proporcionado por orientación. 

 

Formar grupos de 4 a 5 integrantes. 

 

Hacer entrega  de un set de preguntas para el desarrollo de la actividad en forma grupal. 

 

Guiar  a los participantes  en el desarrollo de la actividad del taller garantizando que todos 

entiendan los acuerdos que se toman, repitiendo siempre la idea central. 

Exponer trabajo por parte de los grupos de apoderados. 
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Hacer una síntesis de la actividad del taller. 

Responder pautas de evaluación entregadas por orientación sobre la actividad por parte de 

los apoderados. 

Evaluar  los aspectos logrados con los asistentes (participación, colaboración, y clima, etc.). 

Con el fin de enriquecer futuros talleres de apoderados.  

Anotar por parte de los docentes temas tratados y conclusiones del taller en el libro de 

clases  e   informe de reunión. 

PROCESO DE ADMISIÓN Y MATRÍCULA 

De acuerdo a la Ley Nº 20.370 Art. 11, 12 y 13, que regula los derechos y deberes de los 

miembros de una comunidad educativa y autoriza procesos de admisión, selección y 

conforme a Ord. Nº 519 de la Superintendencia de Educación.  

Los padres y/o apoderados que inscriben a sus hijos y/o pupilos en el proceso de 

postulación, deben conocer y aceptar expresamente el Proyecto Educativo Institucional, 

Reglamento de Convivencia Escolar, Protocolos de aplicación frente a situaciones de 

gestión interna, Reglamento uso del Uniforme Escolar.  

 En todos los niveles los postulantes serán admitidos de acuerdo al número de vacantes 

ofrecidas por el establecimiento. 

 INICIO: Una vez que se han publicado las vacantes para el año próximo. Se entrega información a 

todo apoderado que lo solicite en recepción, vía telefónica, correo electrónico cyangtse@corp-

lareina.cl 

TÉRMINO: Una vez que se han ocupado todas las vacantes publicadas al inicio del proceso. 

FECHAS ESTIMADAS: entre julio y diciembre. 

 

HORARIO DE ATENCIÓN: de lunes a viernes de 9:00 a 13:30 y de 14:30 a 17:30 horas.  

El proceso de admisión abre vacantes para formar nuevos cursos en Kínder, 1º básico   y 

completa cursos en los otros niveles. 

 

 Las vacantes disponibles serán publicadas en una tabla cada año en el mes de agosto y se 

irán actualizando a medida que se matriculen alumnos/as: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSOS NÚMERO  DE    VACANTES 

KINDER  

1°  básico  

2°  básico  

3°  básico  

4°  básico  

5°  básico  

6°  básico  

7°  básico  

8°  básico  
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REQUISITO DE    POSTULACIÓN.   

1. CUMPLIR CON LA EDAD REQUERIDA PARA: 

 

 

 

 

 

 

2. DOCUMENTOS OBLIGATORIOS A ENTREGAR: 

NIVELES DOCUMENTOS 

 

Kinder 

-Certificado de Nacimiento (Original)   para confirmar el curso al que 

corresponde matricularse. 

-Informe de Jardín, solo para confirmar si ha asistido.  

 

 

1º básico 

-Certificado de Nacimiento (Original)   para confirmar el curso al que 

corresponde matricularse. 

-Informe de Jardín, solo para confirmar si ha asistido al 2do Nivel de 

transición (Kinder). 

 

 

2º a 8º 

básicos.  

- Certificado de Nacimiento.  

-Certificado anual de estudio de año anterior para confirmar el curso 

al que le corresponde matricularse. 

 

Alumnos/as 

extranjeros 

 

-Traer documentos para validación de estudios por el MINEDUC 

(solicitud de matrícula provisoria)-RUT nacional (foto copia del carnet 

de identidad por ambos lados). 

 

Casos 

Especiales 

(deserción 

escolar, 

escuelas de 

lenguaje entre 

otros) 

 

- Certificado de Nacimiento.  

 

-Traer documentos para validación de estudios por el MINEDUC 

(solicitud de matrícula provisoria). 

 

-Certificado anual de estudio del último año cursado en educación 

regular. 

 

RESPECTO A LOS ALUMNOS POSTULANTES AL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR: 

Deben acreditar con los documentos pertinentes y esperar la resolución en torno a los 

cupos que este programa posee el año de postulación. 

 

Cabe destacar que el Decreto 170/2010 regula el número de alumnos/as con necesidades 

educativas que los colegios pueden atender en sus aulas. Para el caso de alumnos con 

necesidades Educativas Transitorias no se pueden tener más de 5 alumnos por curso, y no 

más de 2 alumnos/as con Necesidades Educativas Permanentes. 

 

CURSOS EDAD 

 

Kinder 5 años  cumplidos  al  31 de marzo 

1º básico 6 años  cumplidos  al  31 de marzo   
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NOTA: Toda documentación es obligatoria al momento de inscribir, de no presentarse el 

alumno/a queda fuera del proceso de postulación. 

Respetar los plazos señalados en el proceso de postulación y con la totalidad de los documentos 

solicitados. 

 

CRITERIOS DE ADMISIÓN EN CASO DE CONTAR CON MENOS VACANTES QUE LAS 

DEMANDADAS. 

El proceso de admisión anual para todos los niveles de acuerdo con la legalidad vigente y en 

caso que hayan pocos cupos en algún nivel, tendrán preferencia al momento de la matrícula 

aquellos alumnos que: 

 Sean repitentes de nuestra unidad educativa. 

 Tengan hermano/s   u otro familiar en el Colegio Yangtsé. 

 Hijo de funcionario del Colegio Yangtsé. 

 Familiares de nuestros ex alumnos. 

 Cercanía del domicilio al establecimiento (perímetro de 25 cuadras).  

 Aquellos alumnos que pertenezcan a la Comuna de Reina. 

 

 

DISPOSICIONES FINALES 

Los resultados del proceso de postulación serán dados a conocer en un plazo no superior a 

15 días hábiles a contar de la fecha de finalización de admisión. 

El proceso de admisión concluye con la matrícula de los postulantes seleccionados. El 

plazo para matricular alumnos seleccionados vence impostergablemente en la fecha 

señalada en el  momento  de  la  aceptación.  Quienes  no  hagan  uso  de  la  vacante,  se 

entiende  que  han  renunciado a  su  cupo.  En  conformidad  al  proceso, se  procederá  a 

completar  las  vacantes  con  los  alumnos  en  la  lista  de  espera  en  estricto  orden  de 

inscripción. 

Las situaciones no contempladas expresamente en  el proceso, serán  resueltas  por el 

Director del Establecimiento, en conformidad con la normativa vigente y las facultades que 

ésta le confiere. 

 

PROTOCOLO DE MATRÍCULA. 

 

El Proceso de Matrícula del Colegio Yangtsé, contempla para este efecto dos períodos 

que se denominarán:  

 Periodo de matrícula ordinario; aquel que se inicia en el mes de agosto de un año escolar y 

culmina en el mes de diciembre del mismo año. 

 Periodo de matrícula extraordinario; aquel que se realiza en los meses de febrero y marzo, 

al inicio de un nuevo año escolar. 

 

PROCEDIMIENTO DE MATRÍCULA: 

Completar: 

1. Ficha  de Matrícula. 

2. Tomar conocimiento del Compromiso de Apoderado y firmar. 

3. Ficha uso de imagen; aprobar o rechazar. 
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4. Encuesta de religión optativa según Decreto Supremo n° 924/83 de educación. 

5. Consentimiento para realizar control de salud. 

6. Luego de la matrícula, el apoderado se entrevistará en Dirección para darle la bienvenida y 

lineamientos institucionales. 
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IV.- ANEXOS: 

 

JUSTICIA PENAL ADOLESCENTE 

 

Chile cuenta con un sistema de justicia juveniles para los delitos cometidos por adolescentes 

de 14 a 18 años y que es regulado por la Ley 20.084. 

Los objetivos de las sanciones de esta norma son hacer efectiva la responsabilidad  de los 

adolescentes por los delitos que comentan y generar una intervención orientada a su plena 

integración social y a disminuir el riesgo de reincidencia. 

El responsable principal de ejecutar las sanciones es el Servicio Nacional de Menores  

(Sename), el que administra directamente aquellas que son privativas de libertad. Las 

sanciones en medio libre están a cargo de organismos acreditados, excepto la multa, la 

amonestación y algunas formas de reparación del daño. 

 

SANCIONES PRIVATIVAS DE LIBERTAD:   

Sanciones en régimen cerrado: obligan a los jóvenes a permanecer en un centro privativo de 

libertad, el que posee guardia perimetral de Gendarmería. 

Sanciones en régimen semi-cerrado: obligan a los adolescentes a pernoctar en un centro y a 

someterse durante el día a un programa de actividades de reinserción social fuera de éste. 

 

SANCIONES NO PRIVATIVAS DE LIBERTAD: 

Libertad Asistida y Libertad Asistida Especial: en ambos casos el adolescente realiza un 

programa de actividades en el medio libre bajo la supervisión de un delegado de caso. 

Otras sanciones no privativas de libertad: reparación del daño causado a la víctima, servicios 

en beneficio de la comunidad, multa y amonestación. 

 

 

MEDIDAS CAUTELARES: 

Durante el proceso de investigación, el adolescente puede ser derivado a un centro 

privativo de libertad (Internacional Provisoria) o quejar sujeto a una medida personal en el 

medio libre, la que en el caso de sujeción a la vigilancia de una persona o institución es 

responsabilidad de un organismo colaborador del Sename. 

 

SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCEDIMIENTO: 

Si el juez suspende el juicio de un imputado con la condición de que cumpla con una 

intervención socioeducativa, se le deriva a un Programa de Salidas Alternativas para que 

supervise su cumplimiento. 

 

SANCIONES ACCESORIAS: 

A todas las sanciones descritas, el juez puede agregar la obligación del adolescente a 

someterse a tratamiento de rehabilitación por drogas o alcohol (medida ejecutada por 

organismos colaboradores del Senda), o la prohibición de conducir vehículos motorizados.( 

www.sename.gob.l)./ Gobierno de Chile Servicio Nacional de Menores. 

 

CLASES DE RELIGIÓN:  

 

El sistema educacional en Chile, establece según el DS Nº 924/83, que las clases de religión 

tienen un carácter optativo, por lo que este documento consagra el derecho de las y los 

estudiantes de elegir el asistir o no a las clases de religión, impartidas en el establecimiento. 

Para ejercer este derecho sus apoderadas/os deberán registrar esta opción al momento de 

la matrícula.  

 

http://www.sename.gob.l)./
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Las clases de religión que se realicen en el establecimiento, no serán vinculantes ni 

exclusivas de ningún credo religioso en particular. Tendrán un carácter ecuménico y 

humanista basado en el desarrollo valórico y espiritual de las y los estudiantes, más que en 

una doctrina específica.  

 

Para las y los estudiantes que opten por no asistir a clases de religión, el establecimiento 

debe generar las condiciones para que desarrollen actividades paralelas de carácter 

pedagógico. En ningún caso, las y los estudiantes que opten por no asistir a clases de 

religión, permanecerán en la sala durante la realización de este subsector. 

 

RECREOS Y ESPACIOS COMUNES:  

 

El recreo es el tiempo de descanso y esparcimiento para estudiantes y docentes, dentro de 

la escuela, siendo función de las y los inspectores/as velar por la seguridad y buena 

convivencia de estudiantes y la comunidad en general.  

 

Los recreos deben ajustarse a los horarios designados al inicio del año escolar. El inicio del 

recreo será avisado con un timbre o campana, tras lo cual se suspenden inmediatamente las 

clases. Las y los docentes deben velar por el cumplimiento de esta disposición, no utilizando 

el recreo para tareas lectivas.  

 

 Al finalizar, el recreo estudiantes y docentes deben ingresar rápidamente a sus salas de 

clases, evitando retrasos innecesarios (idas al baño, formación, etc). 

 

En ningún caso, las y los estudiantes deben ser castigados con la pérdida del recreo como 

sanción a alguna falta cometida en forma individual o colectiva, entendiendo que el recreo 

es un aspecto relevante en la formación y aprendizajes de las y los estudiantes.  

 

El o los kioscos del establecimiento deben permanecer cerrados durante el horario de 

clases. Deben ofrecer sus productos a valores que no sobrepasen el precio de mercado. Es 

importante que los productos que se vendan sean variados, incluyendo frutas, lácteos, entre 

otros alimentos y bebidas con un aporte nutricional balanceado. 

 

En todo momento los pasillos del establecimiento deben encontrarse libres de obstáculos 

que impidan el tránsito de los miembros de la comunidad escolar.  

 

Los baños deben estar en condiciones de higiene adecuadas para su uso, estos deben 

encontrarse abiertos durante toda la jornada, no pudiendo ser cerrados durante el horario 

de clases.  

 

El aseo de los patios, baños y pasillos del establecimiento es una de las funciones principales 

de las y los auxiliares de servicio del establecimiento (asistentes de la educación), sin 

perjuicio de lo cual, su mantención y cuidado es responsabilidad de todas y todos los 

miembros de la comunidad educativa.  

 

COLACIÓN Y USO DEL COMEDOR:  

 

El horario de colación o almuerzo debe ser establecido a inicios de cada año escolar, 

diferenciándolo para los distintos ciclos y niveles educacionales. Se debe considerar un 

tiempo mínimo de treinta minutos para cada turno de colación.  
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La convivencia escolar en el comedor siempre estará monitoreada por un inspector/a o 

asistentes de la educación  quién velará por el comportamiento de las y los estudiantes e 

informará a la dirección del establecimiento sobre las características de las raciones 

alimenticias entregadas.  

 

El aseo del casino del establecimiento es función del personal manipulador de alimentos del 

establecimiento (asistentes de la educación), sin perjuicio de lo cual, su mantención y 

cuidado es responsabilidad de todas y todos los miembros de la comunidad educativa.  

 

REUNIÓN DE APODERADOS:  

 

Las reuniones de apoderadas/os son instancias de comunicación y reflexión colectiva entre 

la o el profesor/a jefe y las o los apoderadas/os de un curso, en torno a los aprendizajes de 

las y los estudiantes, abarcando tanto lo académico como la convivencia escolar.  

Cada curso realizará al menos dos reuniones de apoderadas/os cada semestre, las que se 

deben desarrollar en un horario que potencie la participación activa de la mayoría de las y 

los apoderados.  

 

Las reuniones de apoderadas/os deberán ser planificadas y calendarizadas al comienzo del 

año escolar, siendo recordadas, vía comunicación escrita, a la apoderada/o con una semana 

de anticipación a su fecha de realización.  

 

En cada reunión, las apoderadas/os recibirán un informe escrito, que detalle el rendimiento 

académico, informe de personalidad y los registros disciplinarios de su pupila/o. 

 

Las apoderadas/os que no pudiesen asistir a la reunión por motivos justificados, deberán 

asistir al establecimiento en horarios de atención de apoderadas/os establecidos por la o el 

profesor/a jefe correspondiente, en la semana siguiente a la fecha en que se efectuó la 

reunión. No podrán ser sancionados las/os estudiantes cuyos apoderados/as no asistan a 

reunión, ya que no es pertinente sancionar a un actor por el incumplimiento de un deber de 

otro.  

 

ENTREVISTA DOCENTE: 

Para tratar temas puntuales referidos a ámbitos académico o de convivencia, el o la 

apoderada/, una/o de sus profesoras/es u otra/o profesional del establecimiento, podrán 

solicitar una cita, en un horario prefijado en la unidad educativa.  

 

Cada Docente o profesional de apoyo del establecimiento, deberá fijar un horario de 

atención de apoderadas/os, el cual será debidamente informado a las familias de los/as 

estudiantes que atiende. Será un deber de las o los docentes y profesionales de apoyo del 

establecimiento que citen apoderadas/os, atenderles personalmente y no podrán delegar 

esta función en otra persona o funcionario de la unidad educativa. 

 

DERECHOS EQUIPO DIRECTIVOS SEGÚN LEY GENERAL DE EDUCACIÓN: 

 

Los equipos directivos son promotores de una cultura organizacional basada en la 

colaboración, la comunicación, el compromiso y la institucionalización de las acciones. 

Es tarea de los equipos directivos intencionar una cultura escolar que permita el desarrollo 

del sentido  de pertenencia e identidad de parte de todas y todos  los miembros de la 

comunidad educativa; generando espacios de participación que  les permita informarse, 

discutir y asumir roles, funciones y responsabilidades en torno a la consecución de metas y 

objetivos en común. 
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En este marco, cobra vital importancia los instrumentos de planificación y gestión como son 

los reglamentos internos, los planes de mejoramiento educativo, plan integral de seguridad 

escolar y el proyecto educativo, que implican de parte de los equipos directivos la 

programación, organización y coordinación con otros miembros de la comunidad educativa, 

 de estrategias para mejorar la gestión de sus recursos y procesos en función del 

mejoramiento del quehacer educativo. 

La ley general de educación establece en el Art.10° los siguientes derechos y deberes de los 

equipos docentes directivos: 

Los equipos docentes directivos de los establecimientos educacionales tienen derecho a 

conducir la realización del proyecto educativo del establecimiento que dirigen. 

Son deberes de los equipos docentes directivos liderar los establecimientos a su cargo, 

sobre la base de sus responsabilidades, y propender a elevar la calidad de éstos; 

desarrollarse profesionalmente; promover en los docentes el desarrollo profesional 

necesario para el cumplimiento de sus metas educativas, y cumplir y respetar todas las 

normas del establecimiento que conducen. 

Para el mejor cumplimiento de estos objetivos los miembros de estos equipos de los 

establecimientos subvencionados o que reciben aportes del Estado deberán realizar 

supervisión pedagógica en el aula. 

Los derechos y deberes anteriores se ejercerán en el marco de la ley y en virtud de las 

funciones y responsabilidades delegadas por el sostenedor, según 

corresponda.(MINEDUC). 

 

 

PPLLAANNEESS  YY  PPRROOGGRRAAMMAASS  DDEE  EESSTTUUDDIIOO 

El Establecimiento Educacional se rige por los Planes y Programas oficiales del Ministerio de 

Educación y que son: 

 Bases Curriculares , NT2 , 2001 

 

CURSOS ASIGNATURAS DECRETOS MARCO/BASE 

1° a  6° Básico 

Lenguaje y comunicación, Matemática, Historia, Geografía y 

Ciencias Sociales, Ciencias Naturales  e Inglés 

Decreto N° 439/2012 

Artes Visuales, Música, Educación Física y Salud, Tecnología 

y Orientación 

Decreto N° 433/2012 

7° a  8° Básico 

Lenguaje y comunicación, Matemática, Historia, Geografía y 

Ciencias Sociales, Ciencias Naturales e Inglés 

Decreto N° 614/2013 

Educación Artística (Artes Visuales y artes Musicales), 

Educación Física, Educación Tecnológica y Orientación 
Decreto N° 369/2015 

 

 Educación Diferencial (Grupo Diferencial) Decreto Exento Nº 83/2015 

 

22..99..11  DDEE  LLAA  EEVVAALLUUAACCIIOONN  YY  PPRROOMMOOCCIIOONN..  

El proceso Evaluativo y de  Promoción que se aplica en la Unidad Educativa esta regido por 

el Decreto Supremo N° 511 de 1997 y es aplicado a los cursos de 1ero a 8vo básico.                                          
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REGLAMENTO EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

COLEGIO YANGTSÉ 

 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

REGLAMENTO INTERNO DE EVALUACIÓN 

La norma vigente establece que los establecimientos educacionales deben elaborar un  

Reglamento Interno de Evaluación que complemente las disposiciones legales en esta 

materia. Esta decisión se enmarca en las políticas educacionales que sustenta el Ministerio 

de Educación en materia de descentralización y de flexibilidad para que las comunidades 

educativas puedan tomar decisiones que les permitan ofrecer un servicio educativo acorde 

con las características, intereses y necesidades de la población que atienden, generando 

estrategias específicas para resolver las situaciones de evaluación que de ellas se 

deriven.Este Reglamento Interno  es un documento técnico que guarda estrecha coherencia 

con el Proyecto Educativo Institucional, orienta el proceso evaluativo del establecimiento 

educacional, y debe asegurar a todos los alumnos los mismos deberes y derechos frente a la 

evaluación, calificación y promoción además de garantizar el respeto de los deberes y 

derechos de los alumnos que la Ley Nº 20370, General de Educación, establece. 

 

CONCEPTO EVALUACIÓN 

A nivel comunal se entiende la evaluación como un proceso reflexivo, sistemático y  riguroso 

de indagación para tomar decisiones acerca del conjunto de variables que intervienen en las 

distintas etapas del proceso pedagógico, lo que la convierte en un proceso consustancial a la 

enseñanza y al aprendizaje y en un instrumento pedagógico que proporciona información 

acerca del alumno y su contexto, de los factores que facilitan o dificultan su aprendizajes y 

constatar si éstos corresponden a los esperados para el término de una unidad o ciclo de 

enseñanza aprendizaje. La información que se recoge a través de la evaluación permite 

juzgar la efectividad del enfoque dado a lapresentación y desarrollo de los objetivos y 

contenidos, de las estrategias de enseñanza, de la pertinencia de los materiales y 

experiencias de aprendizaje desarrolladas por los alumnos, de las oportunidades de 

ejercitación que tuvieron, las estrategias de aprendizaje que utilizaron e, incluso, del propio 

instrumento evaluativo que se aplicó para recoger la información. La información 

recolectada permite retroalimentar oportunamente el proceso educativo, especialmente 

con quienes necesitan apoyos adicionales para avanzar en el logro de los Objetivos 

Fundamentales y Contenidos Mínimos ya que éstos se constituyen, a su vez, en 

prerrequisitos para continuar exitosamente su proceso formativo en una etapa posterior de 

aprendizaje.En este contexto el proceso de evaluación se caracteriza por ser: 

- Integral y comprehensivo 

- Continuo y planificado 

- Formativo y de retroalimentación para la mejora. 

- De carácter cooperativo y con sentido ético. 
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DOCUMENTOS CURRICULARES DE BASE 

La dirección del establecimiento a propuesta del consejo de profesores, en conformidad a 

las disposiciones legales anteriormente señaladas, establece el siguiente reglamento de 

evaluación y promoción, basado en los siguientes documentos curriculares: 

 

CURSOS ASIGNATURAS DECRETOS 

MARCO/BASE 

1° a  6° 

Básico 

Lenguaje y comunicación, Matemática, Historia, 

Geografía y Ciencias Sociales, Ciencias Naturales  

e Inglés 

Decreto N° 439/2012 

Artes Visuales, Música, Educación Física y Salud, 

Tecnología y Orientación 

Decreto N° 433/2012 

7° a  8° 

Básico 

Lenguaje y comunicación, Matemática, Historia, 

Geografía y Ciencias Sociales, Ciencias Naturales e 

Inglés 

Decreto N° 614/2013 

Educación Artística (Artes Visuales y artes 

Musicales), Educación Física, Educación 

Tecnológica y Orientación 

Decreto N° 369/2015 

 

 

ARTÍCULO 1. El presente reglamento de evaluación está basado en los siguientes decretos 

exentos de educación: 

NIVELES DECRETOS PLANES DE ESTUDIO DECRETOS EVALUACIÓN Y 

PROMOCIÓN ESCOLAR 

1° a 4° 

Básico 

Planes propios (Inglés) 511/1997 y sus 

modificaciones, 158/1999; 

107/2003 

5° y 6° 

Básico 

2960 de 2012 511/1997 

7° y 8° 

Básico 

1363 de 2011 511/1997 

 

 

ARTÍCULO 2 

El presente reglamento  se dará a conocer por escrito a Padres, Apoderados y alumnos, al 

inicio de cada año escolar. 

 

DE LA EVALUACIÓN 

 

ARTÍCULO 3 

Durante el año lectivo se evaluará conocimientos, habilidades, actitudes y valores, es decir,  

todo lo que el alumno debe aprender en el colegio y que contribuye a su pleno desarrollo 

integral.  Considerando lo anterior, se utilizarán preferentemente las siguientes estrategias 

evaluativas: trabajos de investigación, ensayos, elaboración de guías, mapas conceptuales, 

interrogaciones, dramatizaciones, disertaciones, manipulación y construcción, actividades 

físicas, trabajo en equipo, ejercicios prácticos entre otros. 

   

3. a Según los diferentes momentos del proceso educativo en que se aplique la evaluación, 

éstas podrán ser: Iniciales, Procesuales y Finales. 
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- Se entenderá por Evaluación Inicial, aquella que se aplica al comienzo de un proceso 

de Enseñanza-Aprendizaje. Detecta la situación de partida de los estudiantes que reciben 

una determinada formación de acuerdo a un programa específico. 

 

- Se entenderá por Evaluación Procesual aquella que favorece la valoración continua 

del aprendizaje de los estudiantes y de la enseñanza del profesor. Durante el propio proceso 

se recoge información, se analiza y se toman las decisiones que aseguren el buen desarrollo 

del proceso pedagógico. Es eminentemente formativa, dado que facilita las decisiones 

rápidas e inmediatas "sobre la marcha", lo que permite a profesores y estudiantes resolver 

las dificultades que se presentan y mantener los aciertos que se observan durante el 

transcurso de la enseñanza y el aprendizaje escolar. Así, se promueve una mejora constante 

orientada a la prosecución de los objetivos programados. 

 

- Se entenderá por Evaluación Final aquella que se aplica al terminar un proceso de 

Enseñanza-Aprendizaje, con el fin de comprobar los resultados, aunque no necesariamente 

debe tener funcionalidad sumativa. Debe ser considerada como una instancia que permita 

el análisis y la reflexión de la información recogida, con el propósito de producir juicios 

valorativos acerca del objeto evaluado. 

 

3. b Desde el punto de la intencionalidad de la evaluación, se aplicarán evaluaciones 

Diagnósticas, Formativas y Sumativas. 

 

- Se entenderá por Evaluación Diagnóstica aquella que tiene como misión específica 

determinar las características iniciales de los estudiantes, para la puesta en marcha de un 

determinado proceso pedagógico y servir de base, por lo tanto, para decisiones sobre la 

programación o diseño del mismo.  Esta evaluación tiene carácter obligatorio en todas las 

asignaturas, por lo menos al inicio del año escolar. Se calificará en base a porcentaje de 

logro, el cual no incidirá en el promedio.  

 

- Se entenderá por Evaluación Formativa aquella actividad sistemática y continua que 

tiene por objeto proporcional la información necesaria sobre el proceso educativo para 

reajustar sus objetivos, revisar críticamente los planes, métodos y recursos, orientar a los y 

las estudiantes y retroalimentar el proceso mismo. 

 

- Se entenderá por Evaluación Sumativa o acumulativa, aquella referida a la medición 

de los aprendizajes esperados, se aplica durante o al finalizar el proceso, con el objetivo de 

medir avances y dominios a través de indicadores de desempeño efectivo. 

 

3. c. Desde el punto de vista de quien realiza la evaluación,  se podrán aplicar 

autoevaluaciones, heteroevaluaciones y coevaluaciones. 

 

- Se entenderá por Autoevaluación, la evaluación que el estudiante hace de sus 

propias actuaciones. Siendo él, quien se valore a sí mismo; podrá ser o no calificada. 

 

- Se entenderá por heteroevaluación, la valoración que realiza el profesor a sus 

estudiantes, pudiendo hacerse ésta en forma individual, bipersonal o grupal. La evaluación 

grupal, es aquella aplicada a un equipo formado por tres (3) o más estudiantes, cualquiera 

sea el instrumento por utilizar. Tratándose de evaluaciones bipersonales o grupales, la 

calificación podrá ser igual o distinta para todos los integrantes. Estableciéndose 

previamente la pauta de evaluación por aplicar, la que deberá ser conocida por el 

estudiante/a 
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- Se entenderá por Coevaluación, la evaluación mutua, conjunta, de una actividad o 

un trabajo, por parte de varias personas. Supone una valoración comunitaria frente a 

aspectos de un determinado objeto que se analiza. La ponderación que en esta calificación 

tendrán los pares y el propio estudiante, será determinada por el profesor. 

  

3.d Para evaluar los aprendizajes, antes, durante o después del proceso instruccional, se 

emplearán preferentemente los siguientes instrumentos evaluativos: 

- Pruebas escritas de respuesta estructurada (objetivas)  

- Pruebas escritas de respuesta abierta. 

- Lista cotejo, rúbrica, escala apreciación 

 

3.e Para la promoción de alumnos/as  se considerarán conjuntamente el logro de los 

objetivos de las asignaturas del plan de estudios y la asistencia mínima a clases requerida 

por MINEDUC. 

 

3.f En conformidad con el art 5 del dcto 511 y con el art 94 del dcto 170, que establecen que 

a los alumnos que tengan impedimentos para cursar en forma regular una asignatura o 

actividad de aprendizaje, deberá aplicárseles procedimientos de evaluación diferenciada. Se 

entiende como evaluación diferenciada la variación y/o diversificación de procedimientos 

evaluaditos con el objeto de nivelar oportunidades para los estudiantes que presentan NEE 

de carácter permanente o transitorio.  

 

 

DE LA ENTREGA DE INFORMACIÓN 

 

3. g.  Los resultados de las evaluaciones obtenidas por los alumnos serán comunicados a 

éstos por el docente de la asignatura, en un plazo máximo de 7 días hábiles, realizando la 

retroalimentación correspondiente. Así mismo, el docente debe registrar las calificaciones 

en el libro de clases y en el sistema informático acorde a los plazos establecidos en la 

calendarización interna del colegio.  

 

3. h Las calificaciones serán informadas a los padres y apoderados bimensualmente, a través 

de un informe de notas. El informe de Personalidad, que evalúa el logro de los objetivos 

fundamentales transversales, se entregará en forma conjunta con el informe semestral. 

 

3. i. Los apoderados de estudiantes que presenten bajo rendimiento, serán citados las veces 

que el profesor jefe estime conveniente para informar de la situación de su pupilo(a). En el 

caso de estudiantes con bajo rendimiento  cuyas causas se  desconozcan serán derivados 

por el profesor jefe a Orientación, quién entrevistará al apoderado y realizará un 

seguimiento al estudiante, derivando a especialistas de ser necesario de acuerdo a 

protocolo institucional 

 

ARTÍCULO 4 

Los alumnos deberán ser evaluados en todas las asignaturas del Plan de estudios en 

régimen semestral. 

 

DE LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

 

ARTÍCULO 5 

A los alumnos que tengan impedimentos para cursar en forma regular una asignatura o 

actividad de aprendizaje del plan de estudio deberá aplicárseles procedimientos de 
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evaluación diferenciada, acorde a  las necesidades educativas especiales que presenta el 

estudiante. 

 

El colegio optará por dos formas de evaluación diferenciada: 

1. Para alumnos con NEE transitorias o permanentes: acreditada por el especialista, 

mediante un informe. 

2. Para situaciones como: salud, disfunciones familiares, dificultades idiomáticas, entre 

otras, acreditado por la Unidad Técnico Pedagógica 

 

Ambas formas de evaluación diferenciada no se refieren al cambio de objetivos planteados 

en cualquiera de las asignaturas sino, tiene relación con los procedimientos que se 

emplearan para lograr los mismos objetivos, a excepción de aquellos alumnos con  NEE 

permanentes que requieran una adecuación significativa del curriculum. 

 

Se aplicaran los siguientes procedimientosde evaluación diferenciada, de acuerdo a la NEE 

de cada alumno(a): 

- Focalización constante de la atención. 

- Tiempo adicional. 

- Complemento de la evaluación con respuestas orales. 

- Realización de la prueba sólo con respuestas orales. 

- Apoyo con información para recordar contenidos. 

- Modificación de la estructura y presentación de la prueba. 

- No se consideraron los errores específicos en la escritura. 

- Lectura y explicación personal de instrucciones. 

- Apoyo de instrucciones con material concreto. 

- Apoyo con esquemas y dibujos. 

Evaluación Diferenciada Temporal: 

Será aquella que se aplicará a los alumnos que se ausenten del colegio en forma temporal 

debido a enfermedad, viaje fuera de la ciudad, situación de embarazo, servicio militar, 

representación del colegio en certamen, ingreso tardío a clases u otros casos. 

Procedimiento: 

1.- La Unidad Técnica solicitará a cada docente de las distintas asignaturas un plan de 

trabajo a realizar por el alumno en un plazo de tiempo determinado. 

2.- Se definirán los objetivos que deberá lograr el alumno. 

3.- Se indicará la forma concreta en que dichos logros serán evaluados y calificados. 

4.- Completado el proceso se registrará(n) la(s) nota(s) en el libro de                                       

clases. 

 

El Director del establecimiento, previa consulta al profesor Jefe del curso y al profesor de 

asignatura correspondiente, podrá autorizar la eximición en una asignatura a aquellos 

alumnos que presenten problemas de aprendizaje o de salud debidamente fundamentados. 

La postulación a la eximición podrá hacerse con un plazo máximo de 30 días después de la 

fecha de ingreso al establecimiento. 

 

ARTÍCULO 6 

Al término del año lectivo no se realizaran exámenes ponderados con el promedio final de 

cada asignatura. 
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DE LA CALIFICACIÓN  

 

ARTÍCULO 7 

Los resultados de las evaluaciones, expresados como calificaciones de los alumnos en cada 

asignatura, se registrarán con escala numérica de 2,0 a 7,0. La calificación mínima de 

aprobación será 4,0 con un PREMA de 60%.  

La nota final de cada asignatura semestral y anual presentará la misma escala numérica 

promediando aritméticamente las notas y aproximándolas por redondeo a la unidad más 

cercana Si la parte decimal es igual o inferior a 0,5 se aproxima a la unidad inferior, si es 

superior se aproxima a la unidad superior. 

La cantidad de notas de cada asignatura se regirán por la cantidad de horas de éstas, como 

se presenta a continuación. En aquellas asignaturas que tengan desde 4 notas una de ellas 

deberá ser coef 2  

 

Horas de clases asignaturas N°  de notas mínimas por asignatura  

1 hora 3 notas 

2 horas 4 notas  

3 horas  5 notas 

4 horas  6 notas 

5 horas 7 notas 

6 horas o mas   8 notas Máximo 10  

 

Cabe señalar que los alumnos no podrán ser evaluados por ausencia de conducta, es decir, 

no se puede calificar con nota 2,0 en caso que el alumno se presente a una prueba o no 

presente un trabajo. 

 

ARTÍCULO 8  

La evaluación de los Objetivos de Aprendizaje Transversales (OAT) estará orientadaproveer 

información respecto del desarrollode valores, actitudes, habilidades, experiencia escolares, 

entre otros.  

El logro de los Objetivos de Aprendizaje Transversales, se registrará en un Informe de 

Desarrollo Personal y Social del alumno el que se entregará al término de cada semestre a 

los Padres y Apoderados junto con el Informe de Calificaciones. 

El informe de Desarrollo Personal y Social, será elaborado por el Profesor Jefe y considerará 

tres dimensiones formativas: 

- Formación Ética. 

- Crecimiento y Autoafirmación Personal  

- Persona y su Entorno. 

Los resultados se expresan en conceptos, en forma cualitativa. No inciden en la promoción 

escolar. 

 

 

ARTÍCULO 9 

La calificación obtenida por los alumnos en la asignatura de Religión y Orientación, no 

incidirá en su promoción, según disposición del Decreto 511/97; 112/99 y 83/01. 

 

La calificación en la asignatura de Formación ciudadana será promediada en la asignatura de 

Historia, geografía y ciencias sociales de 1° a 8° básico. 

La calificación de la asignatura de Chino mandarín será promediada en la asignatura de 

Inglés de 1° a 8° básico  
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 La calificación parcial será numérica y el promedio aritmético semestral se transformará a 

concepto según la siguiente tabla:  

 

Rango de Nota Concepto 

2,0 a 3,9 Insuficiente (I) 

4,0 a 4,9 Suficiente (S) 

5,0 a 5,9 Bueno (B) 

6,0 a 7,0 Muy Bueno (MB) 

 

Los logros obtenidos en la asignatura se consignarán en el Informe de Notas del 

alumno.  

DE LA PROMOCION 

 

ARTÍCULO 10:  

10.aSerán promovidos todos los alumnos de 1º de Enseñanza Básica a 8 º de Enseñanza 

básica que hayan asistido, a lo menos, al 85% de las clases establecidas en el calendario 

escolar. 

 

10. b El Director (a) del establecimiento podrá autorizar la promoción de alumnos (as) con 

porcentajes menores de asistencia, fundados en razones de salud u otras causas 

debidamente justificadas. 

En caso de alumnos (as) con porcentajes menores de asistencia, fundados en razones de 

salud u otras causas debidamente justificadas, se procederá de la siguiente manera: 

1. El apoderado deberá solicitar por escrito el análisis del caso a la dirección del 

establecimiento, presentando las evidencias que fundamenten su solicitud. 

2. El equipo directivo y el profesor jefe analizarán el caso respetivo, recopilando la información 

disponible 

3. El Director (a) del establecimiento podrá autorizar la promoción de alumnos (as) con 

porcentajes menores de asistencia. 

No obstante lo señalado en los incisos anteriores, el (la) Director (a) del respectivo 

establecimiento podrá decidir excepcionalmente, previo informe fundado en variadas 

evidencias del Profesor (a) Jefe del curso de los alumnos (as) afectados (as), no promover de 

1º a 2º año básico o de 3º a 4º año básico a aquellos (as) que presenten un retraso 

significativo en lectura, escritura y/o matemática, en relación a los aprendizajes esperados 

en los programas de estudio que aplica el establecimiento y que pueda afectar seriamente 

la continuidad de sus aprendizajes en el curso superior. Además, para adoptar tal medida, el 

establecimiento deberá tener una relación de las actividades de reforzamiento realizadas al 

alumno (a) y la constancia de haber informado oportunamente de la situación a los padres 

y/o apoderados, de manera tal de posibilitar una labor en conjunto. 

 

4. Asimismo, los alumnos (as) 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 11 

 

Para la promoción de los estudiantes de Primero Básico aOctavo Básico , se considerarán 

conjuntamente, el logro de los objetivos de las asignaturas o actividades de aprendizaje del 

plan de estudio y la asistencia a clases, de acuerdo a Dcto 511/97 y sus modificaciones; 

112/99; 83/01 
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11. a Respecto del logro de los objetivos: 

 

a) Serán promovidos los estudiantes que hubieren aprobado todos las asignaturas o 

módulos de aprendizaje de sus respectivos planes de estudio. 

b) La calificación de final de año en cada asignatura, se obtendrá promediando los dos 

semestres y se calculará con dos decimales aproximando la centésima igual o superior a 

0,05 a la décima superior  

c) Serán promovidos los estudiantes que no hubieren aprobado una asignatura de 

aprendizaje, siempre que su nivel general de  logro corresponda a un promedio 4.5 o 

superior, incluido el no aprobado. 

d) Igualmente, serán promovidos los estudiantes que no hubieren aprobado dos asignaturas 

o módulos de aprendizaje, siempre que su nivel general de logro, corresponda a un 

promedio 5.0 o superior, incluidos los no aprobados. 

e) Para aquellos alumnos cuyo promedio semestral o final en cualquier asignatura es de 3,9 

y que  incida en su promoción, se le aplicará una prueba especial para optar a la nota final 

4.0. 

 

f)   De acuerdo a el PEI del establecimiento y velando por la formación de  alumnos, éstos no 

serán eximidos de la asignatura de Educación Física y salud 

En el  caso de tener indicación médica respaldada para la exención de ejercicios físicos, el 

alumno deberá realizar trabajos de investigación que serán evaluados de manera oral o 

escrita de acuerdo a la unidad del periodo y las instrucciones del docente.  

 

 g) En la asignatura de Religión serán eximidos aquellos alumnos que al momento de 

matricularse en el establecimiento llenen la ficha y no opten por la asignatura.  Los alumnos 

(a) eximidos permanecerán en la sala de clases realizando actividad de comprensión lectora 

u orientación entregada por la  indicada por el docente. 

 

h) La Directora junto a la jefa de UTP y Profesor de Educación Diferencial en análisis de 

situación académica del alumno podrán autorizar si fuese necesario la exención de un 

estudiante, en la asignatura de inglés en beneficio de los procesos pedagógicos del mismo.  

 

i) Los alumnos que estén matriculados en el establecimiento podrán repetir hasta dos veces, 

diferentes cursos, en caso de una tercera vez, se acordará con el apoderado la búsqueda de 

otro establecimiento educacional acorde con las necesidades de su pupilo.  

 

11. b Respecto de la asistencia: 

 

a) Para ser promovidos, los estudiantes deberán asistir, a lo menos al 85% de las clases 

establecidas en el calendario escolar anual. No obstante, por razones de salud u otras 

causas debidamente justificadas, el director del establecimiento podrá autorizar la 

promoción con porcentajes menores de asistencia.  

b) Para estos efectos, se considerará como asistencia regular la participación de los 

estudiantes en clases regulares, salidas pedagógicas, actividades como eventos nacionales e 

internacionales en el área del deporte, la cultura, las ciencias y las artes, entre otros. 
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ARTÍCULO 12 

 

El Director del establecimiento educacional en con el (o los) profesor (es) respectivo (s) 

deberán resolver las situaciones especiales de evaluación y promoción de los alumnos de 1º 

a 4º año de Enseñanza Básica. Para los alumnos de 5º básico a 8º año de Enseñanza Básica, 

esta resolución deberá ser refrendada por el Consejo de Profesores 

 

La Dirección en conjunto con UTP resolverán en mérito a los antecedentes,  las situaciones 

especiales de evaluación y promoción de los estudiantes de 1º básico a 8° básico. Entre 

otros casos resolverán los casos de estudiantes que por motivos justificados requieran 

ingresar tardíamente a clases, ausentarse por un período determinado, finalizar el año 

escolar anticipadamente u otros semejantes. 

 

12.a Toda estudiante embarazada y su apoderado deberán informar a la Orientadora del 

colegio de su situación; pudiendo continuar sus estudios asistiendo a clases en forma 

regular hasta que el médico o matrona le entregue un certificado en que se le recomiende 

reposo, tanto por su seguridad como  la de su hijo/a. 

 

Una vez que se inicie el periodo de reposo certificado por médico o matrona (pre/postnatal 

o preventivo), el apoderado deberá entregar a U.T.P. la certificación correspondiente. 

El departamento de Orientación con la Unidad Técnica elaborará en conjunto con los 

docentes de las distintas asignaturas un calendario especial de evaluaciones, las que la 

estudiante deberá realizar en su hogar y  entregar a U.T.P. en las fechas estipuladas. 

Serán responsables de cumplir las fechas y  calidad de los trabajos realizados la estudiante y 

su apoderado. La aprobación de las distintas asignaturas y del año escolar dependerá de los 

aprendizajes que acredite la estudiante. 

 

12. b Aquellos alumnos que se ausenten del colegio por períodos prolongados ya sean por: 

enfermedad, viaje fuera de la ciudad, problemas personales u otras que debidamente sean 

justificadas por el apoderado, serán evaluados en los subsectores o asignaturas mediante 

evaluación diferenciada temporal. 

 

12. c En relación a los alumnos que ingresen en forma tardía a clases ya sea por: 

- Traslado: Deberán acreditar con antecedentes las notas parciales o promedios 

bimestrales/semestrales logrados en el colegio de origen.  Dichas notas se registrarán en 

forma inmediata en el libro de clases del curso asignado. 

- Matrícula al 31 de mayo: Aquellos alumnos que se matriculen antes del 31 de mayo y 

que justifiquen su ingreso tardío a clases serán evaluados cuando corresponda mediante 

evaluación diferenciada temporal. 

 

12. d Los alumnos a quienes por causa justificada se deba anticipadamente finalizar el año 

escolar, se tomará el promedio del primer semestre y así obtener la nota anual;  de igual 

forma se considerará el porcentaje de asistencia a clases.  Aquellos alumnos que no 

cumplan con lo anterior aparecerán sólo como retirados. 

 

12. e Aquellos alumnos que participan en representación del colegio en: certámenes 

nacionales e internacionales de deporte, literatura, ciencias, arte y otros, serán evaluados 

mediante Evaluación Diferenciada Temporal cuando correspondan. 
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ARTÍCULO 13  

13. a La situación final de promoción de los alumnos deberá quedar resuelta al término de 

cada año Escolar.  

13. b Una vez finalizado el proceso, el establecimiento educacional entregará a todos los 

alumnos un certificado anual de estudios que indique los sectores, subsectores, asignaturas 

o actividades de aprendizaje, con las calificaciones obtenidas y la situación final 

correspondiente. 

13. c El certificado anual de estudios no podrá ser retenido por ningún motivo. 

13. d La Oficina competente de la División de Educación  General y los Secretarios 

Regionales Ministeriales de Educación podrán expedir los certificados anuales de  estudio, 

los certificados de concentraciones de notas,    cualquiera sea el lugar en que esté ubicado el 

establecimiento educacional donde haya estudiado el peticionario. 

ARTÍCULO 14 

 

Las Actas de Registro de Calificaciones y Promoción Escolar consignarán, en cada curso, las 

calificaciones finales en cada subsector, asignatura o módulo de aprendizaje, la situación 

final de los alumnos y cédula nacional de identificación de cada uno de ellos. 

Las Actas serán entregadas al Ministerio de Educación de manera online utilizando para ello 

el módulo de Actas, disponible en el Sistema General de Información del Estudiante (SIGE). 

 

ARTÍCULO 15  

 

Las situaciones de evaluación y promoción escolar no previstas por los Decretos 511 de 

1997 y 112 de 1999, serán resueltas por las Secretarías Regionales Ministeriales de 

Educación respectivas dentro del ámbito de su competencia.  Las situaciones de evaluación, 

calificación y promoción escolar no previstas en el Decreto 83/ 2001 serán resueltas por las 

Secretarías Regionales Ministeriales de Educación respectivas y, en última instancia, la 

División de Educación General, dentro del ámbito de sus respectivas competencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


