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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente Reglamento Interno constituye un conjunto de 

normas que toda la comunidad escolar del Instituto Santa María de 

San Carlos debe conocer y respetar para el adecuado y correcto 

funcionamiento de nuestro establecimiento en los ámbitos 

Académicos, Pastoral y de Formación. Contiene las normas 

relativas al ingreso, permanencia, jornada horaria, funcionamiento 

de las instalaciones entre otras de carácter general, además tiene un 

apartado que regula las relaciones de convivencia entre los 

miembros del Instituto y otros planes de gestión interna.  

El presente Reglamento se ha adecuado a los actuales 

estándares exigidos por el Ministerio de Educación y su normativa 

vigente. 
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ANTECEDENTES GENERALES 

 
 

 

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL: 

INSTITUTO SANTA MARÍA 

SAN CARLOS 

 

RBD 3795-8 

 

 

 

Bilbao 441 

 

Fono: 42 2 41 15 01  

 

Correo: santamariasancarlos@gmail.com 

 

Sitio web: www.ismsancarlos.cl 

 

Provincia de Punilla 

 

XVI Región de Ñuble 
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El Instituto Santa María  de San Carlos, es un colegio Congregacional  Católico mixto, adscrito a la 

gratuidad y forma parte de la RED de Colegios de la Congregación de Jesús en Chile. 

Pertenecemos a la comunidad San Carlina desde el año 1937. 

En la actualidad imparte educación desde Pre kínder a cuarto Medio, alcanzando una matrícula de 

963 estudiantes. (junio 2019) 

 

Nuestro Colegio está organizado de la siguiente forma: 

 

Equipo Directivo 

 
Representante Legal: Hna. Dina Villarroel Salvatierra 

 

Directora: Sra. Modesta Recabal Norambuena 

 

Coordinadora de Pastoral y Formación: Srta Paulina Gatica Roa 

 

Coordinadora de Ciclo de Educ. Parv.: Sra. Mónica Mora Silva 

 

Coordinadora de Ciclo Básico: Sra. Olga Escobar Urrutia 

 

Coordinador de Ciclo Medio: Sr. Esteban Padilla Padilla 

 

Coordinadora Pedagógica Ciclo Básico: Sra. Yemir González Meléndez 

 

Coordinadora Pedagógica Ciclo Medio: Srta: Jaqueline Guajardo Valdés 

  

Equipos de Gestión: 

 
a) Pastoral y Formación: 

 

Coordinadora de Pastoral y Formación: Srta Paulina Gatica Roa 

 

Encargado de Convivencia Escolar: Sr. Juan Sepúlveda Medina 

 

Orientador: Sr. Villy Terzan Peters 

 

Psicólogo: Sr. Felipe Sandoval Gutiérrez 

 

b) Equipo PIE 

 
Coordinadora del Programa: Srta. Javiera Mendoza Geeregat 

 

Coordinadora e Educ. Parv.: Srta Katherine Andrade Salazar  

 

c) Extraprogramática 

 

Coordinadora: Sra. Susana Medina Herrera 

 

d) Jefes de Departamento de Asignaturas. 
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2.- PROYECTO EDUCATIVO (EXTRACTO) 

El Proyecto Educativo Institucional (PEI), resignificado recientemente, orienta el quehacer de nuestro 

Colegio a la luz del Evangelio y el Carisma de la fundadora de la Congregación de Jesús, María Ward. 

Bajo estas miradas se inspiran los pilares valóricos, la Misión y Visión y los Sellos distintivos de 

nuestro establecimiento. 

MISIÓN 

El Instituto Santa María de San Carlos es una institución educativa católica, cuyo centro es        Cristo. 

Entrega una educación integral e inclusiva a la luz del Evangelio y el carisma de María Ward, con un 

enfoque científico-humanista desde pre kínder a IV medio. Propende a que sus estudiantes logren una 

síntesis entre fe, cultura y vida desarrollando habilidades de autoaprendizaje, para que los egresados 

contribuyan al desarrollo de una sociedad más humana, justa, solidaria, promotora de la paz y el 

cuidado de la creación. 

 

VISIÓN 

 

El colegio Instituto Santa María de San Carlos aspira, en su contexto, a ser reconocido por el liderazgo 

en la entrega de una educación integral, inclusiva, con énfasis en la pastoral formativa que promueva 

la defensa y educación en la fe, integrando a la familia como agente esencial en este proceso y así 

comprometer a los educandos para ser parte activa de una sociedad dinámica que valora el medio 

ambiente, teniendo como eje a Cristo. 

SELLOS EDUCATIVOS 

a. Ser un colegio que, a través del Evangelio, el Ideario Educativo de María Ward, los 

lineamientos ministeriales y una educación sistemática y contextualizada, promueve en los 

educandos la búsqueda de una vida plena. 

 

b. Hacer de la educación un medio de movilidad social y cultural, inculcando en nuestros 

estudiantes el autoaprendizaje constante para interactuar y liderar con discernimiento en una 

sociedad chilena en permanente cambio. 

 

c. Fortalecer el valor del medio ambiente y comprometerse a cuidar de éste, reconociéndolo 

como el sustento de la vida humana. 

 

d. Convivir en comunidad de valores y tradición que permitan proyectar la labor pastoral, 

académica y social desde nuestras aulas a la sociedad. 
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VALORES FUNDAMENTALES 

Los colegios de la Congregación de Jesús, educan desde la coherencia y en plena fidelidad  al espíritu 

y la voluntad de la fundadora desarrollando en los estudiantes los valores de: Justicia, Libertad, 

Verdad y Alegría. 

Justicia 

En coherencia con el pensamiento de María Ward, los colegios conciben la justicia como 

relación de integridad consigo mismos, con Dios, con los demás y con la Creación. Aspiramos a que 

las personas basen la justicia en el amor, es decir, que no se conformen con perdonar, dar, distribuir, 

colaborar en el bien común, sino que se entreguen personalmente y se identifiquen con los más 

débiles, compartan, sirvan, entren en comunión gratuita con los demás desde la solidaridad. No 

hay verdadero amor sin la justicia, y ésta, sin amor, no llega a ser justicia cristiana. 

 

Veracidad 

Los Colegios de la CJ educan en la veracidad, entendiendo ésta, como el compromiso y la 

capacidad de comunicar siempre y en cualquier circunstancia “la verdad”, actuando en coherencia, 

transparencia, sinceridad y autenticidad, evitando vivir de apariencias y engaños. Promovemos 

que los estudiantes y todos los integrantes de nuestras comunidades educativas estén en 

permanente búsqueda de la verdad para ser  mejores y hacer crecer los talentos que han recibido 

como don. 

 

Libertad 

Se entiende como el camino de perfección y el itinerario de la felicidad a aquello que tiene sentido 

sólo si se refiere al bien. Educamos para que nuestras y nuestros estudiantes logren la entera 

disponibilidad para toda obra buena, liberándose de actuar conforme a sus intereses egocéntricos y 

buscando en su acción el bien mayor como valor prioritario. 

Afirmamos que la genuina educación de la persona es necesariamente para la libertad, que no es 

sólo evadirse de toda dependencia y compromiso externo, sino la libertad para que cada persona 

despliegue, sin bloqueos y   condicionamientos, su espíritu inquieto, sus capacidades y creatividad, 

en definitiva, la irrepetible originalidad de su ser interior. 

La libertad es el camino para estar disponible a hacer el bien, comenzando por realizar grandes 

cosas en la vida personal y para el bien de los demás. 

 

Alegría 

Los Colegios de María Ward poseen una visión positiva de la persona y del acontecer humano que 

brota del mensaje de Jesús, “es una actitud de la mente y una disposición del corazón que se abre a 

la persona, a la vida y al mundo. Se fundamenta en una profunda confianza en Dios y en la creencia 

de que a Él se le encuentra en todas las cosas.”  

La alegría nos sale al paso en cosas pequeñas:  el deber cumplido, un servicio prestado, vencer una 

dificultad, darse a los demás, vivir con amor y agrado lo que sucede cada día.  Es el que sabe darse 

a los demás rompiendo en mil pedazos su egoísmo y regalando generosamente los dones que de Dios 

ha recibido. 
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3.- REGULACIONES TÉCNICO – ADMINISTRATIVAS 

 

a) Niveles de enseñanza y régimen de jornada escolar:  

El establecimiento imparte Educación Parvularia, Enseñanza Básica y Media, de modo que en cada 

nivel hay dos cursos como se detallan a continuación: 

 Niveles 1 y 2 de Transición, estos cursos trabajan sin Jornada Escolar Completa, con 22 horas 

semanales, y con una matrícula máxima en cada curso de 35 estudiantes. 

 De 1° a 8° Básico trabajan con Jornada Escolar Completa, con 38 horas semanales, y con una 

matrícula máxima de 36 estudiantes por curso. 

 De I a IV Medio trabajan con Jornada Escolar Completa, con 43 horas semanales, y con una 

matrícula máxima de 36 estudiantes por curso. 

 En caso de repitencia de uno o más estudiantes  la cantidad de alumnos o alumnas en un curso 

podrá ser mayor a lo establecido.   

b) Horario de clases:   

 El colegio funcionará desde las 07:30 a 21:00 hrs.; dependiendo de las actividades 

programadas. 

 Las actividades del Nivel de Transición se desarrollan entre las 08:00 a 12:25 hrs. dentro de 

este horario las Educadoras de Párvulos programarán todas las actividades contempladas en 

las Bases Curriculares vigentes. 

 Para los niveles de Enseñanza Básica y Media se trabajará en dos jornadas: de 08:00 a 13:00 

hrs y de las 14:30 a las 16:00 hrs  para la Enseñanza Básica, extendiéndose hasta las 17:40 hrs 

para la Enseñanza Media.  

 La jornada de la tarde será de lunes a jueves.  

 La jornada de la mañana tendrá dos recreos; de 9:30 a 9:50 hrs y de 11:20 a 11:30 hrs y la de 

la tarde uno: de 16:00 a 16:10 hrs  

 Los talleres y actividades extracurriculares se realizarán después del horario de clases o el día 

viernes en la tarde y sábado en la mañana. 

 El horario de almuerzo para los estudiantes y el personal será desde las 13:00 hasta las14:30 

hrs. El colegio facilitará dependencias para que puedan almorzar en el establecimiento  a los 

estudiantes como a los funcionarios que desean hacerlo. Además quedará personal en portería 

para controlar el ingreso y salida de personas en ese horario. 

 Las suspensiones de clases y/o actividades serán autorizadas por los organismos 

correspondientes, DEPROE o la Superintendencia de Educación, en estos casos el colegio 

comunicará mediante informativo escrito y/o en su página Web y el motivo de ella. 

c) Mecanismos de Comunicación: 

 El colegio comunicará a los Padres y Apoderados los distintos avisos mediante: Libreta de 

Comunicación, Página web: www.ismsancarlos.cl y Facebook 

www.facebook/insama.sancarlos. 

 En la Página web del colegio el apoderado tendrá, información de actividades del colegio y 

link asociados a plataformas que reportan por ejemplo el informe de notas, documentación 

oficial del colegio, entre otros. 

 

http://www.ismsancarlos.cl/
http://www.facebook/insama.sancarlos
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d) Sistema de Admisión Escolar:  

 La admisión de los alumnos al colegio se regirá por la Ley de Inclusión N° 20845 y por las 

normas establecidas en el Sistema de Admisión Escolar. 

 Los Coordinadores de Ciclo son los encargados de verificar las vacantes existentes en cada 

nivel según lo definido por el colegio. 

 En caso de quedar vacantes en algún nivel la secretaria será la encargada de mantener 

actualizada esta información en la página del SIGE y de matricular por orden de llegada 

cuando algún apoderado lo solicite. 

e) Sistema de Financiamiento: 

 El Instituto Santa María es un colegio Particular Subvencionado gratuito, por tanto no realiza 

ningún tipo de cobro. 

f) Uso de uniforme escolar y presentación personal: 

El uniforme escolar es de uso obligatorio en todas las actividades que el colegio lo determine, en 

caso de que un estudiante no lo tenga, ya sea en forma completa o parcial, el apoderado deberá  

solicitar entrevista con el Coordinador de Ciclo para plantear su situación, donde éste, dará por escrito 

una autorización por el tiempo que se estime necesario para que el apoderado regularice la situación. 

Uso de uniforme:  

 Estudiantes de pre básica: en este nivel vestirán el buzo oficial del colegio (descrito más 

adelante) y una cotona de color azul y/o amarillo. 

 

 Estudiantes de 1° Básico a IV Medio, vestirán su uniforme escolar según lo detallado a 

continuación: 

 

Varones y Damas:  

 Calzado negro.  

 Camisa o blusa blanca o polera pique institucional.  

 Corbata oficial del colegio.  

 Sweaters azul marino institucional.  

 Polerón azul marino.  

 Calcetines grises, blancos, negros o calcetas azul marino. En caso de las damas, calcetas 

azules o blancas.  

 Parca azul marino del colegio.  

 Bufanda o cuello azul marino o amarillo. Gorro azul marino.  

 Varones: Pantalón escolar tradicional gris.  

 Damas: Falda escocesa. En período de invierno Coordinaciones de ciclo podrán autorizar el 

uso de pantalón de tela azul. 
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UNIFORME DE GALA:  

Damas:  

 Blusa blanca  

 Corbata institucional  

 Bolero y falda escocés (Institucional)  

 Zapato negro  

 Calcetas blancas  

 Pinches o colets color blanco o azul  

 

Varones:  

 Camisa Blanca.  

 Sweaters azul institucional (con 

insignia).  

 Vestón azul marino (con insignia).  

 Zapato negro  

 Calcetín gris o azul marino.  

 

 UNIFORME DEPORTIVO OFICIAL:  

 Buzo oficial del colegio en buen estado.  

 Calza o short azul marino.  

 Calcetas blancas.  

 Zapatillas deportivas.  

 Polera oficial del colegio (blanca cuello polo).  

 Bolso de aseo (polera de recambio y útiles de aseo).  

 

 

En caso de que una estudiante se encuentre embarazada Coordinación de Ciclo podrá modificar las 

exigencias establecidas en el uso de uniforme escolar.  

 

Presentación Personal:  

 Los varones deben presentarse aseados, debidamente afeitados, pelo corto,  limpio, 

sin tinturas de colores no naturales y sin accesorios que contravengan el uniforme 

escolar: piercing, expansores, otros. 

 

 Las damas deben   presentarse aseadas, ordenadas, pelo limpio, sin tinturas de colores 

no naturales y sin accesorios que contravengan el uniforme escolar: piercing, 

expansores, otros. 

 

4.- ASPECTOS OPERATIVOS DEL COLEGIO 

 

 

a) Del ingreso de los estudiantes al Colegio  

 

 Los estudiantes pueden ingresar al Colegio desde las 7:30 a 8:00 hrs, por la entrada de calle 

Serrano (Primer Ciclo), calle Bilbao (Segundo Ciclo) y calle Ossa (Educación Parvularia). 

 En caso de atraso o inasistencia deberán pasar a sus respectivas inspectorías, a solicitar su pase 

correspondiente. 
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b) De la entrada de los padres al Establecimiento 

 En cuanto a los atrasos sin justificación los/as apoderados serán contactados telefónicamente 

para acordar firma de justificación (de Educación Parvularia hasta IV medio) a cargo de 

Inspectoría y/o Coordinación. Los padres y apoderados de Educación Parvularia a Cuarto 

Básico serán informados y/o citados por Profesor/a Jefe, Inspectoría o Coordinación.   

 Una vez iniciada la jornada de trabajo, y con el ánimo de colaborar al orden, los/as 

apoderados/as no podrán ingresar a las dependencias del establecimiento sin la respectiva 

autorización. Si requiere de una entrevista con el profesor de asignatura o profesor jefe u otro 

estamento, deberá solicitarla vía Agenda o en Secretaría.  

 

 Finalizada la jornada los apoderados u otra persona no están autorizados a ingresar a las salas, 

para retirar cuadernos, libros, carpetas u otros elementos olvidados. Desde Educación 

Parvularia a 4° básico podrán solicitar en inspectoría retirar cuadernos de tareas en caso de 

ausencia o enfermedad.  

 

 Los auxiliares y portería no están autorizados para abrir las salas o facilitar las llaves a los  

apoderados. 

 

c) De la entrega de objetos en horario de clases 

 

 Durante la jornada de trabajo, portería del establecimiento, NO  ESTÁ AUTORIZADA para 

recibir: útiles, tareas o materiales que el/la estudiante haya olvidado. 

  

 En el caso de colaciones y/o loncheras de almuerzo, éstas serán recibidas en las porterías de 

calle Bilbao y Serrano, las cuales serán llevadas al espacio donde los/as estudiantes almuerzan 

al término de la jornada de la mañana.  

d) De la salida de clases 

 Cuando un estudiante requiera salir del Colegio durante la jornada escolar, debe ser retirado 

por su apoderado titular o suplente y firmar libro de salida, los cuales se encuentran en portería 

de calle Bilbao. 

 El/la estudiante que DEBE ser retirado durante la jornada de clases, lo podrá hacer solo el 

apoderado titular o suplente. NO SE AUTORIZARÁ EL RETIRO A UNA PERSONA 

AJENA QUE NO ESTÉ REGISTRADO EN EL ESTABLECIMIENTO AL MOMENTO DE 

MATRICULA. 

 Será de exclusiva responsabilidad del apoderado dar aviso al transportista del furgón escolar 

correspondiente, sobre la inasistencia a clases, cambio de horario o cuando el retiro sea 

realizado por otra persona. 

 

 



 

 

14 

 

 

e) De los estudiantes no retirados a la hora de salida. 

• Una vez finalizada la jornada escolar o talleres, los/las estudiantes deben ser retirados del 

Colegio dentro de un plazo máximo de 15 minutos, con el fin de evitar accidentes u otro 

tipo de percances. Es responsabilidad de los/as apoderados/as retirar puntualmente a sus 

hijos/as. La reiteración del incumplimiento de lo señalado anteriormente, ameritará 

entrevista con la Coordinación de Ciclo correspondiente. 

 

 

 

5.- DOTACION DE FUNCIONARIOS 

 

a) NÓMINA DE PROFESORES DE ASIGNATURA SIN JEFATURA 

 

 

Profesor Asignatura 

Juan Pablo Bretón Filosofía 

Claudio Solís Moreno Química 

Carolina Vega Rosas Química 

José Miguel Navarrete Hermosilla Biología 

Nelson Silva Zapata Educ. Física 

Víctor Saintard Allendes Educ. Física 

Karem Pino Palma Educ. Física 

Susana Medina Herrera Educ. Física 

Sandra López Castro Educ. Física 

María Canales Gallegos Matemática 

Juan Sepúlveda Medina Matemática 

Andrea Esnida Muñoz Matemática 

Pilar Navarrete Marabolí Inglés 

Andrea Haro Espinoza Religión 

Juan Giacaman Giacaman Religión 

Luciana Ortega Ortega Música 

Sofía Rojas Constanzo Música 

Marly Feris Muñoz Tecnología 

Laura Victoriano Sepúlveda Historia 
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b) NOMINA PROFESORES JEFES 2019 

 

N° Curso Profesor 

1 PK A Claudia Muñoz  Núñez            

2 PK B Patricia Manríquez Gutiérrez 

3 K A Paola Labra Zúñiga                  

4 K B Andrea Melín Sepúlveda             

5 1° A Victoria Ocares Cortés 

6 1° B Eliana Ortega San Martín     

7 2° A Mayra Luengo Vera         

8 2° B Karen Aravena Rubilar 

9 3° A Guillermo Ramírez Paredes 

10 3° B Belén Sepúlveda Caro 

11 4° A Ma Fernanda Pincheira Hernández 

12 4° B Elizabeth Jara Urra 

13 5° A Lucía Sardá López 

14 5° B Juana Fuentealba Suarez 

15 6° A Maritza Riffo Parra 

16 6° B Marilyn Muñoz Flores 

17 7° A Daniela Acuña Saldaña 

18 7° B Isabel Acuña Ramírez 

18 8° A Olga Contreras Torres 

20 8° B Sebastián Hernández Andrades 

21 I A Philippe Toro Rodríguez 

22 I B César Carrasco Osses 

23 II A Julia Sandoval Contreras 

24 II B Víctor Retamal Carvajal 

25 III A Germán Norambuena Lagos 

26 III B Domingo Sepúlveda Gutiérrez 

27 IV A Claudia Rojas Tapia 

28 IV B Francisco Parada Rubilar 

 

 

c) NOMINA ASISTENTES DE AULA 

 

Curso Asistentes 

PK A Jocilan Fuentes Saavedra 

PK B  Lucy Zapata Aravena 

K A  Eulalia Manríquez Morales 

K B Teresa Ortega San Martin 

1° A Laura Sepúlveda Fuentealba 

1° B Patricia Riquelme López 

2° A Pamela Garrido Figueroa 

2° B Pamela Parra Parra 
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d) NÓMINA DEL EQUIPO PIE. 

 

Nombre Especialidad 

Javiera Mendoza Geeregat Educ. Diferencial (Coordinadora)  

Katherine Andrade Salazar Fonoaudióloga (Coordinadora) 

Wilma Acuña Dalmazzo Educ. Diferencial 

Anyxa Godoy Carvajal Educ. Diferencial 

Carla Gutiérrez Gutiérrez Educ. Diferencial 

Rodrigo Martínez Sandoval Educ. Diferencial 

Roxana Montenegro Lagos Educ. Diferencial 

Claudia Mora Guerrero Educ. Diferencial 

Yoselin Ocampo Escobar Educ. Diferencial 

Carolina Robles Maluenda Educ. Diferencial 

Ivonne Zúñiga Bustos Educ. Diferencial 

Cristian Paez Educ. Diferencial 

Vicky Garrido Rosales Educ. Diferencial 

Celya Carrasco Fuentes Kinesióloga 

Valentina Saldías Martínez Psicóloga 

Yulyan Maureira Apablaza Psicólogo 

Daniela Sepúlveda Campos Fonoaudióloga 

Verónica Aguirre Osorio Asistente de aula 

 

 

e) NÓMINA DE ADMINISTRATIVOS 

 

Nombre Función 

Claudio Aedo Mardones  Inspector 

Ricardo Aguayo Sepúlveda Inspector 

Hna. Norma Navarrete Gutiérrez Inspectora 

Jenaro Lenners Barrera Inspector 

Nélida Sepúlveda Avendaño Inspectora 

Cristina villa Correa Inspectora 

Yolanda Vargas Tovar Secretaria 

Gladis San Martín Henríquez Contadora 

Juana Sepúlveda Sánchez Asist. Contable 

Claudia Méndez Aguayo Bibliotecaria 

Ma Inés Bastías Hernández Bibliotecaria 

Isabel Lagos Vejar Asist. de Mimeógrafo 

Rosa Núñez Merino Asist. de Enfermería 

Víctor Torres Zapata Soporte Técnico y Eléctrico 

Leticia Reyes Acuña Prevencionista de riesgos 
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f) NÓMINA DE AUXILIARES DE SERVICIO 

 

Nombre 

María Brunet Gonzalez 

Leslie Caro Saldaña 

José Brunet González 

María Contreras Medina 

Mauricio Bustos Morales 

Analy Labra Contreras 

Pedro Ortega López 

Angélica San Martín Espinoza 

Laura Saldías Riquelme 

Abraham Rojas Ortega 

 

 

g) NÓMINA DE MONITORES DE TALLERES EXTRAPROGRAMÁTICOS 

 

Nombre Taller 

Ma Teresa Almendra Valverde Coordinación Orquesta 

Valentina Jiménez Orquesta Percusión  

Javiera Burgos Burgos Orquesta Violín 

Jonathan Neira Henríquez Orquesta Flauta Traversa 

Jaime Núñez Leyton Orquesta Violín 

Francisco Salinas Villanueva Director Orquestal 

Camilo Tapia González Orquesta  Viola 

Jeremmy Torres Lepín Orquesta Violoncello 

Felipe Torres Navarrete Orquesta Contrabajo 

Jennifer Torres Sepúlveda Básquetbol 

Diego Catalán Acuña Handbol y Polideportivo 

Pablo Sánchez Faundez Básquetbol y Polideportivo 

Edgardo Hernández Molina Voleibol,Polideportivo,  

Acondicionamiento Físico 

 

 

h) NÓMINA DE FUNCIONARIOS DE APOYO 

 

Nombre Función 

Hna. Delia Suazo Oyarce Animadora de la Comunidad 

Hna. Herna Bravo Kress Acción Social 

P. Hernán Ortiz Ortega Capellán 

Villy Terzan Peters Orientador 

Felipe Sandoval Gutiérrez Psicólogo 

Fernanda Landaeta Martínez ACN Pastoral 

Juan González Godoy Encargado del Complejo Deportivo 
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6.- MATRÍCULA POR CURSO 

 

  

Curso Hombres Mujeres Total alumnos 

Pre Kínder A 15 20 35 

Pre Kínder B 14 21 35 

Kínder A 12 22 34 

Kínder B 14 20 34 

1° Básico A 14 21 35 

1° Básico B 17 19 36 

2° Básico A 15 21 36 

2° Básico B 20 16 36 

3° Básico A 19 16 36 

3° Básico B 19 17 36 

4° Básico A 15 18 33 

4° Básico B 16 18 34 

5° Básico A 18 19 37 

5° Básico B 18 20 38 

6° Básico A 9 23 32 

6° Básico B 13 21 34 

7° Básico A 13 20 33 

7° Básico B 14 21 35 

8° Básico A 16 17 33 

8° Básico B 14 18 32 

1° Medio A 20 17 37 

1° Medio B 17 18 35 

2° Medio A 13 21 34 

2° Medio B 13 17 30 

3° Medio A 19 17 36 

3° Medio B 20 15 35 

4° Medio A 14 15 29 

4° Medio B 14 20 34 

  435 528 963 
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7.- DEBERES Y DERECHOS 

 

Los deberes y derechos de cada uno de los miembros de la Unidad Educativa son los 

establecidos en el artículo N° 10 de la Ley General de la Educación y además de los que se desprenden 

del Proyecto Educativo Institucional. 

Artículo 10.- Sin perjuicio de los derechos y deberes que establecen las leyes y reglamentos, los 

integrantes de la comunidad educativa gozarán de los siguientes derechos y estarán sujetos a los 

siguientes deberes: 

 

 

a) Derechos y deberes de los estudiantes: 

 

Derechos: 

Los alumnos y alumnas tienen derecho a recibir una educación que les ofrezca oportunidades 

para su formación y desarrollo integral; a recibir una atención adecuada y oportuna, en el caso de 

tener necesidades educativas especiales; a no ser discriminados arbitrariamente; a estudiar en un 

ambiente tolerante y de respeto mutuo, a expresar su opinión y a que se respete su integridad física, 

y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes y de maltratos psicológicos. 

Tienen derecho, además, a que se respeten su libertad personal y de conciencia, sus convicciones 

religiosas e ideológicas y culturales, conforme al Reglamento Interno del establecimiento. De igual 

modo, tienen derecho a ser informados de las pautas evaluativas; a ser evaluados y promovidos de 

acuerdo a un sistema objetivo y transparente, de acuerdo al reglamento de cada establecimiento; a 

participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del establecimiento, y a asociarse entre ellos. 

Participar en actividades organizadas por la Pastoral del establecimiento y que apoyan su 

formación personal y espiritual. 

Ser elegido democráticamente para ocupar cargos de representatividad, como está establecido 

en los estatutos del directorio del Centro de Estudiantes. 

Ser educado de acuerdo a las políticas educativas vigentes y los Planes y Programas aprobados 

por el Mineduc. 

 

 

Deberes: 

Son deberes de los alumnos y alumnas brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio 

a todos los integrantes de la Comunidad Educativa; asistir a clases; estudiar y esforzarse por alcanzar 

el máximo de desarrollo de sus capacidades; colaborar y cooperar en mejorar la Convivencia 

Escolar, cuidar la infraestructura educacional y respetar el proyecto educativo y el Reglamento 

Interno del establecimiento. 

Asistir a todas las actividades que el colegio programe y que están contempladas en el 

Proyecto Educativo tales como misas, encuentros con Cristo, celebraciones, retiros, salidas 

pedagógicas, talleres extraprogramáticos, etc. 

Entregar oportunamente a los apoderados y/o  familias toda comunicación oficial que el 

colegio envíe (circulares, agenda escolar, citaciones, etc.) 
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b) Derechos y Deberes de los Padres, Madres y Apoderados 

 

Derechos: 

  Los padres, madres y apoderados tienen derecho a ser informados por los directivos y docentes 

a cargo de la educación de sus hijos respecto de los rendimientos académicos y del proceso educativo 

de éstos, así como del funcionamiento del establecimiento, y a ser escuchados y a participar de éste 

en los ámbitos que les corresponda, aportando al desarrollo del Proyecto Educativo en conformidad 

a la normativa interna del establecimiento. El ejercicio de estos derechos se realizará, entre otras 

instancias, a través del Centro de Padres y Apoderados. 

 

Deberes: 

Por su parte, son deberes de los padres, madres y apoderados educar a sus hijos e informarse 

sobre el Proyecto Educativo y normas de funcionamiento del establecimiento que elijan para éstos; 

apoyar su proceso educativo; cumplir con los compromisos asumidos con el establecimiento 

educacional; respetar su normativa interna, y brindar un trato respetuoso a los integrantes de la 

comunidad educativa. 

 

c)  Derechos y Deberes de los profesionales de la educación 

 

Derechos:  

Los profesionales de la educación tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de 

respeto mutuo; del mismo modo, tienen derecho a que se respete su integridad física, psicológica y 

moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de 

los demás integrantes de la comunidad educativa. Además, tienen derecho a proponer las iniciativas 

que estimaren útiles para el progreso del establecimiento, en los términos previstos por la normativa 

interna, procurando, además, disponer de los espacios adecuados para realizar en mejor forma su 

trabajo. 

 

Deberes: 

Por su parte, son deberes de los profesionales de la educación ejercer la función docente en forma 

idónea y responsable; orientar vocacionalmente a sus alumnos cuando corresponda; actualizar sus 

conocimientos y evaluarse periódicamente; investigar, exponer y enseñar los contenidos curriculares 

correspondientes a cada nivel educativo establecidos por las Bases Curriculares y los Planes y 

Programas de estudio; respetar tanto las normas del establecimiento en que se desempeñan como los 

derechos de los alumnos y alumnas, y tener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los 

estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa. 

 

d) Derechos y deberes de los asistentes de la educación 

 

Derechos: 

    Los asistentes de la educación tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo 

y a que se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o 

degradantes; a recibir un trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la comunidad escolar; 
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a participar de las instancias colegiadas de ésta, y a proponer las iniciativas que estimaren útiles para 

el progreso del establecimiento, en los términos previstos por la normativa interna. 

 

Deberes: 

    Son deberes de los asistentes de la educación ejercer su función en forma idónea y responsable; 

respetar las normas del establecimiento en que se desempeñan, y brindar un trato respetuoso a los 

demás miembros de la comunidad educativa. 

 

e) Derechos y deberes de los equipos docentes directivos 

 

Derechos: 

     Los equipos docentes directivos de los establecimientos educacionales tienen derecho a conducir 

la realización del Proyecto Educativo del establecimiento que dirigen. 

 

Deberes: 

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, 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. 

 

f)  Derechos y deberes de la sostenedora 

 

Derechos: 

 Los sostenedores de establecimientos educacionales tendrán derecho a establecer y ejercer un 

Proyecto Educativo, con la participación de la comunidad educativa y de acuerdo a la autonomía que 

le garantice esta Ley. También tendrán derecho a establecer planes y programas propios en 

conformidad a la Ley, y a solicitar, cuando corresponda, financiamiento del Estado de conformidad a 

la legislación vigente. 

 

Deberes: 

    Son deberes de los sostenedores cumplir con los requisitos para mantener el reconocimiento oficial 

del establecimiento educacional que representan; garantizar la continuidad del servicio educacional 

durante el año escolar; rendir cuenta pública de los resultados académicos de sus alumnos y cuando 

reciban financiamiento estatal, rendir cuenta pública del uso de los recursos y del estado financiero 

de sus establecimientos a la Superintendencia. Esa información será pública. Además, están obligados 

a entregar a los padres y apoderados la información que determine la Ley y a someter a sus 

establecimientos a los procesos de aseguramiento de calidad en conformidad a la Ley. 
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1. MARCO CONCEPTUAL 

 

El Reglamento de Convivencia Escolar orienta las relaciones personales y grupales, y releva el 

compromiso comunitario al interior de la Comunidad Educativa. Este debe ser el producto de  la  

reflexión  y  participación  de  los  múltiples  estamentos  de  la institución, con el fin de lograr un 

ambiente de tolerancia, respeto, aprecio por la vida y bienestar de las personas. 

 

Se entiende por Buena Convivencia Escolar: “la coexistencia armónica de los miembros de la 

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

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

estudiantes” (Definición según Ley de Violencia Escolar Nº 20.536). 

 

El presente Reglamento de Convivencia ha sido actualizado conforme a la normativa 

vigente, además de la participación de la comunidad escolar, en una lógica tri-estamental: 

Estudiantes, Familia y Colegio; lo cual, dota de sentido comunitario a este instrumento de gestión 

desde   una construcción participativa. 

 

Hemos querido, a través de este Reglamento, hacer efectivo el firme propósito de mejorar los 

sistemas de comunicación y diálogo, de enfatizar los valores que nuestra fundadora nos ha legado, de 

respetar y adherir a las normas  propuestas y a las medidas disciplinarias que como comunidad 

educativa hemos determinado, teniendo presente que éstas ayudan a la formación de cada una de las 

personas con las que nos toca convivir y relacionarnos cada día dentro de esta institución. 

Este documento legal,  existe publicado en la página web www.ismsancarlos.cl  del colegio con 

posibilidad de descarga. 

Sin prejuicio que es responsabilidad de todos los miembros de la Comunidad resguardar un clima 

adecuado de convivencia en un marco de respeto, será el   Equipo de Pastoral y Formación en  un  

trabajo  articulado  con  la  Unidad  Técnico  Pedagógica  (UTP) y   Equipo Directivo, quienes velarán 

por la realización de actividades de prevención y promoción del área, así como la revisión y 

actualización de protocolos de acción. 

La  “Convivencia  Escolar”  es  responsabilidad  de  todos  los miembros  de  la  Comunidad: 

Padres/Madres y Apoderados/as, Estudiantes, Docentes y Asistentes de la Educación, Directivos,   y 

Miembros de la Comunidad Religiosa. Los Colegios de la Congregación de Jesús reconocen que 

el compromiso con la verdad, la libertad, la justicia y la dignidad del ser humano supone asumir 

responsabilidades y obligaciones como integrante de la Comunidad Educativa; quienes en su 

conjunto, conocen, aceptan y encarnan los principios y valores que orientan  la  labor  educativa  del  

establecimiento,  las  cuales,  se encuentran plasmadas en el Proyecto Educativo Institucional del 

colegio. 

 

La aplicación de las normas de convivencia está fundada en la aceptación explícita de los 

integrantes de la Comunidad Educativa  de la normativa del presente Reglamento y de las medidas 

disciplinarias contenidas en él. 

http://www.ismsancarlos.cl/
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Toda  situación  que  requiera  información,  comunicación  y/o  mediación   deberá  ser 

canalizada a través de: Profesor/a de Asignatura,  Profesor/a Jefe, Coordinaciones de  ciclo,   

Coordinación de Pastoral y Formación (Convivencia Escolar, Orientación y Psicología), Coordinación 

Técnico Pedagógica y /o Dirección. 

 

En base al Proyecto Educativo que sustenta al Colegio y el presente Reglamento de 

Convivencia Escolar, se espera de los/as estudiantes: 

a. Que sus comportamientos personales y/o grupales dentro y fuera del colegio, respondan a los 

principios y valores formativos y de buenas costumbres propias de un miembro de la Comunidad 

Educativa de un Colegio de la Congregación de Jesús. 

b. Que se respeten y hagan respetar su identidad como estudiantes de un Colegio de la Congregación 

de Jesús. 

A su vez, de acuerdo con la Ley de Violencia Escolar (2011), el aprendizaje debería ser 

intencionado y modelado por los/las profesores/as, cuyos contenidos se encuentran en los Objetivos 

Fundamentales Transversales de las diferentes asignaturas, cuyo propósito es desarrollar las 

siguientes habilidades: 

 

a)   Aprender a interactuar: intercambiar acciones con otros/as. 

b)   A interrelacionarse, establecer vínculos que implican reciprocidad.  

c)   A dialogar con fundamentos. 

d)  A escuchar activamente y hablar con otros/as.  

e)   A participar: actuar con otros/as. 

f)   A comprometerse: asumir responsablemente las acciones con otros/as.  

g)   A compartir propuestas 

h)  A discutir e intercambiar ideas y opiniones con otros/as. 

i)   A disentir; aceptar que mis ideas -o las del otro/a u otros/as-, puedan ser diferentes.  

j)   A consensuar: encontrar los aspectos comunes, lo que implica pérdida y/o ganancia. 

k)  A  reflexionar:  repensar  sobre  lo  actuado,  lo  sucedido;  objetivar  y  observar críticamente 

las acciones e ideas (Ianni, 2003). 

 

“De esta manera, se estaría adquiriendo el sello de un aprendizaje intencionado, siendo un 

importante eje para la formación de personas que aprenden una determinada manera de convivir 

en una convivencia pacífica y democrática.” 
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2.- PLAN DE GESTIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
 
 
  Introducción. 

 

La convivencia escolar da cuenta de la forma en que los miembros de una comunidad se 

relacionan entre sí. Esta forma en que las personas establecen sus vínculos es una experiencia de 

aprendizaje, puesto que a través de ella se modelan y aprenden los modos de convivir dentro  

de  una  organización.  Desde  este  punto  de  vista,  la  convivencia  escolar  es  una dimensión 

esencial de la calidad de la educación. Pero la convivencia, al ser una experiencia de aprendizaje, 

requiere de encuadres que regulen y orienten las maneras de comportarse de la comunidad educativa. 

Éstas se traducen en el Reglamento de Convivencia Escolar de cada establecimiento, cuya finalidad 

es favorecer formas respetuosas de convivir entre personas con distintas maneras de ser y de pensar. 

Ahora bien, la convivencia tiene que ser intencionada para modelar los aprendizajes que a la 

sociedad le interesan, es a partir de ello que cobra relevancia el sistematizar  acciones al 

interior del colegio asociados a la misma  en un plan para la gestión de este ámbito, el cual surge   

como   un   instrumento   dinámico   y   flexible,   puesto   puede   sufrir   algunas modificaciones, y 

debe propender a su mejoramiento y constante actualización. 

La buena convivencia escolar es fundamental para el desarrollo y formación personal de los 

estudiantes y colabora directamente en alcanzar aprendizajes de calidad. Las conductas, actitudes y 

formas de convivir no violentas, solidarias, responsables y justas se aprenden, por lo tanto deben ser 

una constante en las prácticas de convivencia de nuestra comunidad. 

La convivencia escolar consiste en algo más que en cumplir las normas de los reglamentos de 

convivencia: es una experiencia que nos abre al aprendizaje sobre los modos de convivir. Desde 

esta perspectiva, la Política Nacional de Convivencia Escolar le ofrece al sistema escolar un   marco   

conceptual   y   estratégico   que   orienta,   al   interior   de   los   establecimientos educacionales 

(EE), el desarrollo de acciones que nos ayudan a aprender a vivir juntos y a construir acuerdos sobre 

cómo queremos vivir en comunidad. 

El colegio   a   través   de   su   proceso   de   enseñanza-aprendizaje,   transmite   valores   y 

promueve  la  transformación  de  patrones  culturales emergentes. Las conductas, actitudes y formas 

de convivir no violentas, solidarias, responsables, justas y autónomas se aprenden y por ende  deben  

ser  parte  constitutiva  de  las  prácticas  de  convivencia  de  las  instituciones educativas. Lo anterior 

guarda relación con la visión de una sociedad que aspira a vivir los valores de la democracia, de la 

paz y del respeto por la persona humana. 
 

La escuela es el primer escenario de lo público, donde los niños, niñas y jóvenes se forman 

para ser ciudadanos/as. En la convivencia diaria se juegan importantes dilemas éticos: o aprendemos 

a comportarnos con los demás en forma solidaria e inclusiva frente a las distintas maneras de ser y 

pensar, o por el contrario, aprendemos a actuar en forma agresiva y discriminatoria. En la escuela se 
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aprende a convivir, para favorecer la inclusión. Por lo tanto, las buenas formas de convivencia hay 

que intencionarlas en todos los espacios y momentos de la vida escolar, e involucrar en ello a todos 

los actores de la comunidad educativa (estudiantes, docentes, asistentes de la educación, padres, 

madres y apoderados). 

Si bien un buen clima mejora la calidad de los aprendizajes, la convivencia no es solo un 

requisito para hacer más eficaces los aprendizajes. Es además un elemento clave para la formación 

del ciudadano/a. De allí surge una doble relación entre convivencia y aprendizaje: los buenos climas 

de convivencia son un factor crucial para que se desarrollen de mejor manera los aprendizajes y, al 

mismo tiempo, la formación en convivencia se constituye en un elemento clave para el desarrollo 

personal y social del estudiante, por tanto, en un componente esencial de la calidad de la educación. 

La convivencia no es un concepto únicamente asociado a la eficacia de los aprendizajes, sino un 

concepto fundante del desarrollo personal y de toda comunidad humana. 

Los Objetivos de Aprendizaje Transversales ya lo declaran:  La formación ética busca que los 

alumnos y alumnas afiancen su capacidad y voluntad para autorregular su conducta y autonomía en 

función de una convivencia  éticamente  formada  en  el  sentido  de  su trascendencia, su vocación 

por la verdad, la justicia, la belleza, el bien común, el espíritu de servicio y el respeto por el otro. 

El Instituto Santa María de San Carlos se plantea el desafío de formar a nuestros estudiantes 

en la capacidad de respetar y valorar las ideas y creencias distintas de las propias, en el ámbito escolar, 

familiar y social, con sus profesores, padres y pares, reconociendo el diálogo y la comunicación como 

herramientas permanentes de humanización, de superación de diferencias y de aproximación a la 

verdad. 

Dichos objetivos nos involucran a todos como actores educativos. Por ello es deseable que los 

docentes, padres o apoderados y estudiantes puedan reflexionar críticamente sobre la convivencia 

escolar, otorgando oportunidad de plantearse cuáles son sus responsabilidades y la participación que 

les compete en la construcción de un ambiente escolar que propicie el aprendizaje de nuestros 

alumnos. 

Conceptualizaciones 

Es importante antes de plantear los objetivos y actividades del Plan de Convivencia clarificar 

ciertos conceptos que están involucrados en el tema de la convivencia escolar. Estamos conscientes 

que al revisar   bibliografía relacionada encontraremos distintas visiones y acepciones de los términos 

expuestos, ante esta situación se han privilegiado las conceptualizaciones que emanan desde el 

Ministerio de Educación (MINEDUC) que es la entidad que nos regula como establecimiento 

educacional y que ha definido una política nacional en convivencia escolar. 

•    Buena Convivencia Escolar: 

La  Ley  sobre  Violencia  Escolar,  Ley  20.536,  declara  en  su  artículo  16  A,  Mineduc 2011,  lo  

siguiente: Se  entenderá   por  buena  convivencia   escolar  la coexistencia armónica de los miembros 

de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre quienes la componen y que 

permita el adecuado cumplimiento de los  objetivos educativos en un clima que propicie el desarrollo 

integral de nuestros estudiantes‖. 
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•    Buen trato: 

El  buen  trato   se  entiende   como   aquella   forma   de  relación   que  se  caracteriza   por  

el reconocimiento  del  otro  como  legítimo  otro,  la  empatía,  la  comunicación  efectiva,  la 

resolución no violenta de conflictos y el adecuado ejercicio de la jerarquía. Estas relaciones generan 

un contexto bien tratante o favorable para el bienestar y adecuado desarrollo de las personas,  en 

especial de los niños y niñas‖. Política de buen trato hacia niños y niñas. JUNJI (2009). 

•    Acoso escolar o Bullying: 

Se    entenderá    por   acoso   escolar   toda   acción   u   omisión   constitutiva    de   agresión   

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

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

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

maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios 

tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y condición‖. Ley 20. 536, artículo 

16 B, Mineduc  (2011) 

•    Mediación Escolar 

Se entenderá  como  una  técnica no-adversarial de resolución alternativa de conflictos, en la 

cual un tercero neutral ayuda para que los participantes, en forma cooperativa puedan llegar a un 

acuerdo mutuamente aceptable‖. 

•    Conflicto Escolar: 

Es  una  situación  inherente     la  convivencia  humana  y  se  puede  entender  como  un 

contraposición de intereses, diferencias de criterios o de posiciones personales frente a ciertos puntos 

de vista. Los conflictos escolares son deterioros en las formas de relacionarse que mantienen y 

reproducen los actores del sistema escolar. 

• Convivencia escolar en el establecimiento: 

La ley  N° 20.536 sobre Violencia Escolar, establece la necesidad de constitución de comités o 

equipos de buena convivencia escolar esto a fin a las características de los equipos de consejos 

escolares. 

 

El colegio Instituto Santa María de San Carlos, cuenta con un equipo de formación, constituido por: 

 

•    Coordinadora General de Pastoral y Formación. 

•    Orientador  

•  Encargado de Convivencia Escolar. 

•    Psicólogo. 
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3.DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS QUE CONSTITUYEN FALTAS A LA BUENA 

CONVIVENCIA ESCOLAR. 

 

a. Tipificación de las faltas: 

 

- Falta Leve: Actitudes y comportamientos que alteren el normal desarrollo del proceso de 

enseñanza – aprendizaje, pero que no involucren daños psicológicos, morales, ni físicos a 

otros miembros de la comunidad escolar. Transgresión de normas sociales, relacionadas 

principalmente con la normativa del funcionamiento   interno.        

 

- Falta Grave: Actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad física, moral y/o 

psicológica de otro miembro de la comunidad escolar, el bien común, el contexto y/o acciones 

deshonestas, que alteren la normal convivencia del ambiente escolar. 

 

-  Falta Gravísima: Actitudes y comportamientos que atenten gravísimamente contra la 

integridad física, moral y/o psicológica de otro miembro de la comunidad escolar, el bien 

común, el contexto y/o acciones deshonestas, que alteren la normal Convivencia Escolar. Se 

consideran aquí todas aquellas situaciones que por su gravedad se enmarcan en la ley de 

violencia escolar y /o aquellas situaciones que pueden revestir carácter de delito según marco 

legal nacional.  

 

  Consideraciones: 

 

Antes de aplicar una sanción, es necesario conocer la versión de todos los involucrados, 

considerando el contexto y las circunstancias que rodearon la falta. Cuando las sanciones son 

aplicadas sin considerar el contexto, se arriesga el actuar con rigidez, de manera precipitada y desde 

la arbitrariedad.     

 

Se debe respetar el justo procedimiento y el derecho que tienen los involucrados en una situación 

de conflicto, respetando el debido proceso. 

     

Las partes tienen derecho a: Ser escuchados, que sus argumentos sean considerados, que se 

presuma inocencia, instancia de apelación, las faltas y sanciones deben estar contenidas en el 

Reglamento de Convivencia Escolar. 
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b)   Medidas disciplinarias y procedimientos 

 

FALTA LEVE 

 

La transgresión de  una  falta  leve  se  sancionará  de  acuerdo  a  lo establecido en el Manual, 

pudiendo revestir una amonestación verbal o escrita, un registro en agenda escolar o comunicación 

al apoderado, una  entrevista de apoyo y/o educativa. 

 

 

 

 

FALTA  GRAVE 

 

La transgresión de  una  falta  grave  se  sancionará  de  acuerdo  a  lo establecido en el Manual, 

revistiendo  una amonestación verbal y escrita, citación a apoderado y alumno, una  entrevista  y 

aplicación de  medida disciplinaria, formativa y/o pedagógica, y  posible proceso de apoyo y/o 

acompañamiento.  

De no producirse mejora  en  la conducta o reparo de la situación se podrá aplicar carta de 

compromiso   a fin de involucrar a la familia en el proceso formativo del estudiante. 

 

 

 

 

FALTA  GRAVÍSIMA 

 

La transgresión de  una  falta  gravísima  se  sancionará  de  acuerdo  a  lo establecido al reglamento, 

revistiendo  una amonestación escrita, citación a apoderado y alumno,  entrevista  y aplicación de  

medida disciplinaria, formativa y/o pedagógica,  un proceso de apoyo,  acompañamiento y monitoreo 

de caso y aplicación de condicionalidad de matrícula. En caso de reiterarse este tipo de falta se podrá 

determinar cancelación de matrícula o  no renovación de la misma para el periodo lectivo siguiente 

o expulsión. 
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4.- CONSIDERACIONES RESPECTO A LA APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y 

SANCIONES 

 

a) Consideración de factores agravantes o atenuantes: 

 

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

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

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

involucrados, disminuye su autonomía y, por ende, su responsabilidad. Por otra parte, es necesario 

conocer el contexto, la motivación y los intereses que rodean la aparición de la falta. Ejemplos: una 

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

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

problemas familiares que afecten la situación emocional de un niño o niña, las que pueden alterar su 

comportamiento. En tales casos, no se trata de ignorar o justificar una falta, sino de re significarla de 

acuerdo con las circunstancias, poniéndola en contexto.  

 

b) Medidas   disciplinarias 

 

Estás se aplican cuando el estudiante transgrede las normas establecidas en el Reglamento de 

Convivencia Escolar. La aplicación de las Medidas Disciplinarias son una oportunidad para la 

reflexión y el aprendizaje, éstas deben tener un sentido formativo que permita que los estudiantes 

tomen conciencia de las consecuencias de sus actos, que aprendan a responsabilizarse y desarrollen 

compromisos genuinos de reparación del daño.    

 

 

c) Medidas formativas: 

 

 Tienen que respetar la dignidad de todos los niños, niñas y jóvenes. 

 Ser proporcionales a las faltas. 

 No discriminatorias. 

 Promover la reparación de la falta y el aprendizaje. 

 Acordes al nivel educativo. 

 Aplicadas mediante un justo y racional procedimiento sin ejercer prácticas discriminatorias. 

 

Como toda medida disciplinaria, para que se pueda aplicar, ésta debe estar contemplada en el 

Reglamento Interno, en el cual se deben definir claramente las razones que pueden ameritar la 

adopción de esta medida, los momentos en que se evaluará los avances del estudiante respecto de 

los compromisos asumidos y una fecha cierta de levantamiento de la medida si la evaluación es 

positiva. 
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d) Medidas pedagógicas  

      Las medidas pedagógicas apuntarán a: 

- Al aprendizaje y formación ciudadana. 

- A la consciencia sobre las consecuencias de los propios actos. 

- Hacia la Responsabilidad. 

- Hacia el Compromiso con la comunidad escolar. 

- Hacia el respeto por las normas del establecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.- PROCEDIMIENTOS Y MEDIDAS 

1. Amonestación verbal. 

2. Amonestación escrita en el libro de clases. 

3. Registro en agenda escolar o comunicación al apoderado con registro. 

4. Entrevista educativa y de apoyo al estudiante. “Reflexión Guiada” para reconocer error y 

aprender. 

5. Citación apoderado. 

6. Citación alumno-apoderado. 

7. Entrevista de Coordinación de Ciclo con apoderados y estudiante 

8. Acciones concretas para reparar daño material o moral ( Ej. pagar daño, disculpa a 

afectado/a  y su núcleo, disculpa pública, etc.,) 

9. Trabajo Formativo-Reflexivo (trabajo pedagógico-formativo) 

10. Carta de Compromiso 1. (contrato conductual-disciplinario). 

11. Carta de compromiso 2. (contrato conductual-disciplinario). 

12. Servicio en beneficio de la comunidad (Ej. Apoyo docente, asistentes de educación, 

administrativos, centros padres, etc.). 

13.  Atención de caso o acompañamiento. 

14. Monitoreo-Seguimiento de Caso. 

15. Articulación red externa de apoyo (derivaciones o coordinaciones Red SENAME, Salud, 

Poder Judicial, etc).  

16. Condicionalidad de matrícula. 

17. Expulsión o cancelación de matrícula. 
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a) Procedimientos para faltas leves 

 

 

Medida 1a Falta 2a Falta 3ª Falta 

 Amonestación verbal Amonestación verbal Amonestación verbal 

 

 

 

 

 

 

 

1 al  7  

 Amonestación escrita 

en la hoja de vida 

Amonestación escrita 

en la hoja de vida 

Entrevista formativa y 

de apoyo al estudiante 

“reflexión guiada” 

Entrevista formativa y 

de apoyo al estudiante 

“reflexión guiada” 

Entrevista formativa y 

de apoyo al estudiante 

“reflexión guiada” 

 Registro en agenda 

para que apoderado 

tome conocimiento 

Registro en agenda 

para que apoderado 

tome conocimiento 

  Entrevista con 

Apoderado y 

estudiante 

Entrevista con 

Apoderado y 

estudiante 

   Entrevista de 

Coordinación de Ciclo 

con apoderados y 

estudiante  

 

Si la falta fue cometida en el aula de clases el Profesor a cargo deberá seguir el procedimiento 

fijado para ello. 

 

Desde la transgresión de una cuarta falta leve en adelante, se aplica el mismo procedimiento 

de la 3a falta, pero se suma una carta de compromiso tipo 1, la cual, ya es vinculante dado el 

comportamiento del estudiante. 

b) Procedimiento para faltas graves. 

Medida 1ª falta 2ª Falta 

 Amonestación Verbal Amonestación Verbal 

 Amonestación escrita en hoja 

de Vida 

Amonestación escrita en hoja 

de Vida 

 

 

 

 

1 al  13 

Entrevista formativa y de 

apoyo al estudiante, 

“Reflexión guiada” 

Entrevista formativa y de 

apoyo al estudiante, 

“Reflexión guiada” 

Entrevista apoderado- 

estudiante 

Entrevista apoderado- 

estudiante 

 Aplicación de medida 

disciplinaria, formativa y/o 

pedagógica. 

Aplicación de medida 

disciplinaria, formativa y/o 

pedagógica. 

Atención de caso y/o 

acompañamiento 

Atención de caso y/o 

acompañamiento 

Aplicación de carta 

Compromiso tipo 1. 

Aplicación de carta 

Compromiso tipo 2. 
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c) Procedimiento para faltas gravísimas. 

Medida 1ª Falta Medida excepcional 

 

 

 

 

 

 

 

3 al 17 

Registro en hoja de vida del 

estudiante 

Procedimiento de expulsión o 

cancelación de matrícula. 

Entrevista Apoderado – 

Estudiante con Coordinación 

de Ciclo 

 

Aplicación de Medida 

disciplinaria 

 

Aplicación de Condicionalidad 

de Matrícula 

 

Atención de caso y/o 

Acompañamiento 

 

Articulación de Red Externa de 

Apoyo y monitoreo o 

seguimiento de caso 

 

 

d) Medidas disciplinarias excepcionales 

Las medidas excepcionales son aquellas que se determinan cuando un estudiante transgrede 

alguna la norma establecida gravísima y dicha falta puede: 

 

 Afectar gravemente la Convivencia Escolar de la unidad educativa. 

 Colocar en riesgo la integridad física de otra persona. 

 Colocar en riesgo la integridad psicológica de otra persona. 

 

 

PROCEDIMIENTOS Y/O  MEDIDAS 

 

 

 

EXCEPCIONALES 

- Suspensión de clases. 

- Suspensión ceremonia de graduación o licenciatura.  

- Prohibición de representar a la Institución en actividades 

escolares o extra programáticas. 

- Reducción de la jornada escolar. 

- Condicionalidad Matrícula. 

- Expulsión  

- Cancelación o no renovación de matrícula. 
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e) Medidas que no se pueden aplicar a los estudiantes: 

 

- Prohibir el ingreso al establecimiento. 

- Sanciones contra el estudiante por acciones de sus familias o apoderados. 

- Por falta de útiles, textos o uniforme escolar. 

- Devolución a la casa.  

- Medidas que afecten su dignidad. 

-  

Suspensión de Clases: 

- Importante es recordar que el proceso de suspensión de clases constituye una medida 

excepcional (Ver punto medidas excepcionales) y debe quedar registrado en hoja de vida 

del estudiante.  

 

- La suspensión no puede aplicarse por periodos que superen los 5 días hábiles, sin perjuicio 

que de manera excepcional se pueda prorrogar una vez por igual periodo. (Fuente Ord. 476 

de noviembre de 2013, Superintendencia de Educación). Aplicar medidas como 

suspensiones indefinidas, reducciones de jornada escolar o asistencia a solo rendir 

evaluaciones, se podrán aplicar excepcionalmente si existe un peligro real para la integridad 

física o psicológica de algún miembro de la comunidad educativa, lo que deberá ser 

debidamente acreditado. (D.F.L N°2 del año 2009, art. 10 letra a). 

 

Condicionalidad: 

 

La condicionalidad corresponde a una medida excepcional reservada para las faltas tipificadas 

como gravísimas según el Reglamento Interno.  

 

La condicionalidad de matrícula por lo tanto, responde a un procedimiento interno, con el 

propósito de encuadrar al estudiante, hacerlo enmendar un comportamiento disruptivo o 

desajustado. Por medio de un documento escrito y firmado se formaliza un acuerdo concreto  de 

cambio comportamental que involucra  al estudiante,  su familia y el colegio. Se estipulan fechas 

de revisión  conforme a la situación, en el cual, se evaluará los avances del estudiante respecto de 

los compromisos asumidos y una fecha cierta de levantamiento de la medida si la evaluación es 

positiva.  

 

La condicionalidad de matrícula siempre debe ser revisada al final de cada semestre, 

independiente de la fecha en la cual se haya aplicado. Aplicar la condicionalidad de matrícula a los 

estudiantes por el solo hecho de ser alumnos nuevos es una discriminación arbitraria, puesto que 

no tiene un fundamento legal que lo justifique. 
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f) Procedimiento de expulsión y cancelación de matrícula  

 

La ley de Inclusión establece un procedimiento común aplicable tanto a las medidas de 

expulsión como de cancelación de matrícula. 

 

En los casos de que la causal invocada corresponda a hechos que afecten gravemente la 

Convivencia Escolar, el Equipo de Pastoral y Formación del establecimiento, previo al inicio del 

procedimiento de expulsión o de cancelación de matrícula, deberá: 

 

- Haber presentado a los padres, madres o apoderados, la inconveniencia de las conductas, 

advirtiendo la posible aplicación de sanciones 

 

- Haber implementado a favor de él o la estudiante las medidas de apoyo pedagógico o psicosocial 

que estén expresamente establecidas en el reglamento interno.  

 

Sin embargo, lo anterior no será aplicable cuando la causal invocada corresponda una 

conducta que atente directamente contra la integridad física o psicológica de alguno de los 

miembros de la comunidad escolar.  

 

“Una agresión de parte de uno o varios estudiantes a un funcionario del establecimiento 

corresponde expulsión del establecimiento o en su defecto, cancelación o no renovación de 

matrícula”.  

 

“Una agresión de parte de uno o varios estudiantes a otro, corresponde activación de 

protocolo de violencia escolar, pudiendo definirse expulsión del establecimiento o en su defecto, 

cancelación o no renovación de matrícula.  

 

 

Las medidas disciplinarias de cancelación de matrícula y de expulsión son excepcionales, y 

no podrán aplicarse en un período del año escolar que haga imposible que el estudiante pueda ser 

matriculado en otro establecimiento educacional, salvo cuando se trate de una conducta que atente 

directamente contra la integralidad física o psicológica de alguno de los miembros de la comunidad 

escolar. 

 

Al momento de aplicar estas medidas el establecimiento deberá seguir el siguiente procedimiento: 

 

1. La aplicación de la medida de expulsión o cancelación de matrícula a un estudiante será el 

resultado de la indagatoria realizada por el equipo de Pastoral y Formación, formalizado a 

través de un informe escrito como parte de las conclusiones y cierre del caso respectivo. 

2. Esta decisión, junto a sus fundamentos, deberá ser notificada por escrito al estudiante afectado 

y a su padre, madre o apoderado. 

3. El estudiante afectado o su padre, madre o apoderado, podrán apelar por escrito a la 

reconsideración de la  medida, en los siguientes diez días hábiles de su notificación, ante 

Dirección del establecimiento, quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores. 

4. El Consejo de Profesores deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista el o los 

informes técnicos psicosociales pertinentes. 

5. El Director o Directora del establecimiento, una vez que haya aplicado la medida de expulsión 
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o cancelación de matrícula, deberá informar a la Dirección Regional respectiva de la 

Superintendencia de Educación, dentro del plazo de cinco días hábiles, a fin de que ésta revise, 

el cumplimiento del procedimiento contemplado en la ley. 

 

Los sostenedores y/o dirección no podrán cancelar la matrícula, expulsar o suspender a sus 

estudiantes por causales que: 

 

• Deriven de su situación socioeconómica. 

• Deriven del rendimiento académico, o  

• Vinculadas a la presencia de necesidades educativas especiales de carácter permanente y 

transitorio, que se presenten durante sus estudios.  

 

A su vez, no podrán, ni directa ni indirectamente, ejercer cualquier forma de presión dirigida a 

los estudiantes que presenten dificultades de aprendizaje, o a sus padres, madres o apoderados, 

tendientes a que opten por otro establecimiento en razón de dichas dificultades. En caso de que un 

estudiante repita de curso, deberá estarse a lo señalado en el inciso sexto del artículo 11 del DFL 

N°2/2009, del Ministerio de Educación. 

 

g) Procedimientos de gestión colaborativa de conflictos: 

 

Consideración de técnicas de resolución pacífica de conflictos. Junto con contar con un 

procedimiento claro para evaluar la gravedad de las faltas y definir una sanción proporcionada y 

formativa, es necesario que las personas responsables de aplicar estos procedimientos manejen 

algunas técnicas que permitan afrontar positivamente los conflictos. Algunas técnicas son la 

mediación, la negociación y el arbitraje.  

 

 La mediación: Es un procedimiento en el que una persona o grupo de personas, ajenas al 

conflicto, ayuda a los involucrados a llegar a un acuerdo y/o resolución del problema, sin 

establecer sanciones ni culpables, sino buscando el acuerdo para restablecer la relación y la 

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

aprendan de la experiencia y se comprometan con su propio proceso formativo. El mediador 

adopta una posición de neutralidad respecto de las partes en conflicto y no impone soluciones, 

sino que orienta el diálogo y el acuerdo. Es importante tener presente que no es aplicable la 

mediación cuando ha existido un uso ilegítimo de la fuerza o el poder, porque esta estrategia 

no está orientada a sancionar conductas de abuso. 

 

 La negociación: Se realiza entre las partes involucradas en un conflicto, sin intervención de 

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

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

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

se encaminen a satisfacer los intereses comunes. Esta estrategia puede ser aplicada, también, 

entre personas que se encuentran en asimetría jerárquica (un profesor y un estudiante, por 

ejemplo), siempre y cuando no exista uso ilegítimo de poder por una de las partes.  
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 El arbitraje: Es un procedimiento que está guiado por un adulto que proporcione garantías de 

legitimidad ante la comunidad educativa, con atribuciones en la institución escolar quien, a 

través del diálogo, la escucha atenta y reflexiva de las posiciones e intereses de los 

involucrados, indaga sobre una solución justa y formativa para ambas partes, en relación a la 

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

todos los involucrados, sobre la base del diálogo y de una reflexión crítica sobre la experiencia 

vivenciada en el conflicto. 

 

 

6.- NORMAS Y FALTAS INTERNAS. 

 

 

 

 

NORMA 1. 

 

Los/as  estudiantes deben cumplir con los horarios definidos por el colegio, entiéndase por esto, 

al inicio, durante y  al cierre de la jornada. 

 

Tipo de Falta: Leve 

 

 Llegar atrasado al inicio de la jornada escolar o a alguna clase o actividad programada 

sin justificación. 

 Reiteración de atrasos sin justificación.  

 Salir antes del término o finalización de la clase /actividad curricular o extracurricular, 

sin autorización. 

 Salir del establecimiento durante la jornada sin autorización. 

 

NORMA 2. 

 

Los/as estudiantes deben cuidar el mobiliario, dependencias, material didáctico e insumos del 

establecimiento dispuestos para el uso escolar. 

 

Tipo de Falta: Leve 

 

 Daño a mobiliario,  infraestructura, material didáctico, insumos  o bienes del colegio  

en alguna actividad de carácter deliberado o accidental sin autorización. 
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Los estudiantes de IV medio serán los únicos autorizados para utilizar sus polerones de curso 

durante todo el año escolar. Mientras que la  utilización de los polerones o buzos  de talleres, no 

es permanente, solo corresponde su uso a la clase o actividad programada.   

 

NORMA 3. 

Los/as estudiantes deben cuidar el aseo, limpieza y orden en las diferentes dependencias y 

escenarios educativos. 

 

 

Tipo de Falta: Leve 

 

 

 Ensuciar espacios educativos de manera irresponsable en función del cuidado del medio 

ambiente y la creación. 

 

 

 

NORMA 4. 

 

Los/as estudiantes del colegio deben mantener la presentación personal definida por el 

establecimiento. 

 

 

Tipo de Falta: Leve 

 

 Presentarse a clases sin uniforme escolar correspondiente. 

 Asistir al colegio vestido/a de forma desordenada, sucia y/o  despreocupada. 

 Utilizar cabello largo en caso de los varones. 

 Presentarse al colegio sin afeitar. 

 Uso de piercing, expansores u otros  accesorios que no formen parte del uniforme 

escolar. 

 Cabello teñido  con colores llamativos fuera de tono natural. 

 No utilizar  cotona o delantal de Pre - Kínder a 4º Básico.  

 No utilizar cotona en actividades o clases que el docente lo solicite (ej. Laboratorios, 

artes, etc.). 
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NORMA 5. 

 

Los/as  estudiantes deben manifestar de manera respetuosa la expresión de su afectividad, 

sexualidad y género,  asumiéndose  y asumiendo al otro, como  un ser único, legítimo y amado 

por dios. 

 

Tipo de Falta: Leve 

 

 Expresiones afectivas y/o sexuales  explícitas y   descontextualizadas al escenario 

escolar. 

 

NORMA 6. 

 

Los/as estudiantes  deben respetar las instrucciones dadas por el docente en las actividades 

pedagógicas y el ambiente de la clase respecto a la  utilización de aparatos tecnológicos 

(celulares, tablet, reproductores de audio-video, computadores) u otros distractores (juguetes, 

spinners , trompos, etc.). 

 

Tipo de Falta: Leve. 

 

 

 Hacer uso sin autorización de aparatos tecnológicos sin fines pedagógicos. 

                    

               NORMA 7. 

 

Los/as estudiantes deben presentarse al colegio con los materiales escolares necesarios para las 

distintas actividades pedagógicas: textos escolares, agenda escolar, tareas, útiles y/o trabajos 

asignados. 

 

Tipo de Falta: Leve. 

 

 

 No traer texto escolar, cuaderno,  materiales, tareas,  trabajos,  y útiles escolares. 

 No portar agenda escolar. 

 No traer indumentaria necesaria para el desarrollo de la clase de educación física. 
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                   NORMA 8. 

Los/as estudiantes deben cumplir con los compromisos escolares adquiridos  (talleres, pie, 

reforzamientos) y  actividades extraescolares, formativas o de representación institucional. 

 

Tipo de Falta: Leve. 

 

 Inasistencia o incumplimiento en actividades escolares o extraescolares sin 

justificación. 

 

                   NORMA 9. 

Los/as estudiantes deben cumplir con  las evaluaciones programadas (pruebas, disertaciones, 

trabajos individuales y/o grupales, laboratorio y terrenos en  fechas y condiciones establecidas. 

Tipo de falta: Leve. 

 Inasistencia a evaluaciones sin justificación.  

 No presentación de trabajo en  fecha estipulada.  

 No presentación a disertaciones sin justificación. 

 No asistir a salidas a terreno sin justificación. 

 No presentarse a trabajos grupales o de laboratorio sin justificación. 

 

*Ver reglamento de evaluación y promoción del colegio. 

 

               

                NORMA 10. 

Los/as estudiantes deben mantener un comportamiento acorde a las distintas actividades y/o 

escenarios educativos: sala de clases, recreos, actos cívicos, religiosos, salidas a terreno y 

actividades organizadas por el colegio. 

 

Tipo de falta: Grave 

 Decir groserías,  realizar gestos obscenos, descontextualizarse en alguna actividad. 

 Alteración del clima escolar (burlarse, gritar, jugar sin autorización,  aventar objetos, 

desafiar al profesor o cualquier miembro de la comunidad educativa en el cumplimiento 

de sus funciones). 

 Interrumpir el normal desarrollo de las actividades educativas y/o formativas, ejemplo 

durante las clases, evaluaciones, actos cívicos y/o litúrgicos, etc. 
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NORMA 11 

Los/as   estudiantes son veraces respecto a la información y la comunicación. 

Tipo de falta: Grave 

 

 

 Falsificar  firma en agenda escolar, prueba u otros documentos oficiales del 

establecimiento. 

 Utilizar en falso el nombre de algún miembro de la comunidad educativa. 

 

NORMA 12. 

Los/las estudiantes deben respetar los bienes ajenos devolviendo los objetos  encontrados, así 

como solicitar y devolver debidamente materiales o recursos a personal o encargado 

correspondiente. 

Tipo de falta: Grave 

 

 Apropiación indebida  (Hurto). 

 Tomar objetos o recursos sin haber sido solicitados a la persona a cargo (llaves de la 

sala, timbres personales e  institucionales).   

 No devolver  material institucional facilitado o solicitado  a quien corresponda.  

 

                NORMA 13. 

Los/as estudiantes deben respetar documentos,  símbolos  y  elementos oficiales  del colegio 

circulares,  protocolos, comunicaciones,  insignias, timbres, llaves de salas y/ oficinas, etc.). 

Tipo de falta: Grave 

 

 Adulterar, falsificar, modificar,  dañar,  apropiarse y/o hacer mal uso de documentos, 

símbolos  y elementos oficiales del colegio. 

 

                NORMA 14. 

Los/as estudiantes deben respetar  el contenido del libro de clases, instrumentos de evaluación y 

plataformas virtuales del colegio. 

Tipo de falta: Grave 

 Adulterar, falsificar, modificar, dañar y hacer mal uso de del libro de clases, 

instrumentos de evaluación y plataformas virtuales del colegio. 

 Hacear plataformas oficiales del colegio. 
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                NORMA 15. 

Los /as estudiantes deben respetar  la intimidad de los distintos integrantes de la comunidad 

escolar  procurando resguardar su imagen pública y social. 

 

Tipo de falta: Grave 

 

 Utilizar fotos, videos y/o audio  sin consentimiento que pueda afectar psíquica, moral 

y/o socialmente a un miembro de la comunidad escolar. (ej, memes, estados, historias, 

etc.). 

 Ocupar  cualquier medio de comunicación,  red social o viralizar en la web información 

que pueda resultar ofensiva / vejatoria  a   cualquier miembro de la comunidad escolar. 

 Ofender, insultar, menoscabar la imagen personal de un miembro de la comunidad 

escolar por medio escritos, rayados, grafitis, dibujos, otros. 

 

                NORMA 16. 

Los/as estudiantes deben respetar y comportarse como corresponde en todas las actividades 

organizadas por el colegio, no ingresando o consumiendo tabaco, drogas y/o alcohol. 

Tipo de falta: Grave 

 Consumir y portar drogas dentro de las dependencias del colegio. Infringir  Ley 20.000. 

 Introducir bebidas alcohólicas al establecimiento. Ley 20.000.   

 Ingresar al establecimiento bajo los efectos del alcohol o estupefacientes.  

 Consumir alcohol en los distintos espacios y actividades educativas. 

 Fumar en cualquiera de los distintos espacios y actividades educativas. 

 Incitar  y/o promover el consumo de alcohol  o fumar a otros estudiantes en los distintos 

escenarios educativos. 
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                NORMA 17. 

Los/as estudiantes deben ingresar al colegio sin elementos que puedan poner en riesgo la 

integridad física o  psicológica de sus compañeros (as) o  personal de la institución. 

 

Tipo de falta: Gravísima 

 Portar y/o  utilizar armas y/o elementos corto punzantes. (ej. revolver, pistolas, 

cuchillos, cadenas, manoplas, pistolas de fogueo o de balines, etc.) 

 Usar algún material (cartonero, pistola de silicona, compás, etc.) con el objeto  de 

atentar contra la integridad física y/o psicológica de las personas que componen la 

comunidad educativa. 

 *Para el caso  de materiales o herramientas para la  asignatura de artes visuales, 

ciencias y/o tecnología, el uso debe quedar bajo criterio y supervisión del profesional a 

cargo. 

                NORMA 18. 

Los/as estudiantes deben mantener un buen trato, promover activamente un ambiente de positiva 

Convivencia Escolar rechazando formas de violencia en el contexto escolar. 

 

Tipo de falta: Gravísima 

 Agresiones físicas o psicológicas a miembros de la comunidad escolar, Bullying o 

Acoso Escolar, violencia virtual, ciber crimen, abuso sexual. Ley de violencia escolar 

20.536. 

 Tomarse el colegio e impedir el normal funcionamiento de este. 

 Portar y/o lanzar artefactos: piedras, bombas molotov u otro artefacto que pueda dañar a 

terceros o el inmueble del colegio. 

 Prácticas de discriminación arbitraria. Ley 20.609, «Ley Zamudio».   

 Ofender, ridiculizar o menoscabar a algún miembro de la comunidad educativa por 

expresiones inherentes a su identidad de género. Circular mineduc « trans». abril 2017. 

 Atentar  o poner en riesgo la vida de otras personas al interior del establecimiento o en 

actividades externas. Ley Nº 20.084, Responsabilidad Penal Juvenil. 

 Traficar drogas dentro de las dependencias del colegio. Infringir la Ley 20.000. 

 Incitar, vender o promover el consumo de drogas ilícitas a otros estudiantes en los 

distintos escenarios educativos. 
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PROTOCOLOS DE ACCIÓN 
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1.- ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y PROTOCOLO FRENTE A LA DETECCIÓN     DE 

SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE DERECHOS DE ESTUDIANTES. 

Este protocolo de actuación contempla el procedimiento para abordar hechos que conllevan a una 

vulneración de derechos, como descuido o trato negligente, el que se entenderá como tal cuando:  

• No se atienden las necesidades físicas básicas como alimentación, vestuario, vivienda.  

• No se proporciona atención médica básica.  

• No se brinda protección y/o se expone al niño o niña ante situaciones de peligro.  

• No se atienden las necesidades psicológicas o emocionales.  

• Existe abandono y/o cuando se les expone a hechos de violencia o de uso de drogas.  

Este protocolo contempla acciones que involucren a los padres o adultos responsables, o en caso 

de ser necesario las acciones que permitan activar la atención y/o derivación a las instituciones de 

la red, tales como Tribunales de Familia u Oficina de Protección de Derechos (OPD) respectiva, al 

momento en que un funcionario del establecimiento detecte la existencia de una situación que 

atente contra el menor. Estas acciones responden al resguardo de los derechos del niño, 

considerando especialmente los siguientes aspectos:  

• Interés superior del niño, niña y adolescente: vinculado al disfrute pleno y efectivo de todos los 

derechos de niñas y niños, con el fin de garantizar su integridad física, psicológica, moral y 

espiritual; como así también promover su dignidad.  

• Protección: velar por un desarrollo integral respondiendo a las necesidades de cada niña y niño, 

en ambientes libres de violencia que procuren el mínimo riesgo o peligro de acuerdo a la edad o 

nivel educativo.  

La vulneración de los derechos del niño, niña y adolescente se considera falta grave y su reiteración, 

gravísima. Según lo estipula el reglamento de Convivencia Escolar 

Paso  1 Recepción de la denuncia 

Responsable Miembro de la comunidad Educativa 

Tiempo  Dentro de 24 horas 

Acciones 

 

1. Recepcionar la denuncia y entregar la información a encargado 

de Convivencia Escolar y en caso de ausencia de este a 

Coordinación de Ciclo.  

2. Encargado de Convivencia o Coordinador de Ciclo activa el 

protocolo de actuación 1. 

3. Encargado de Convivencia o Coordinador de Ciclo informa a 

Dirección de la situación. 

4. Dirección comunica a los estamentos que considere pertinente 

con el fin de buscar los apoyos que él o la estudiante va a 

necesitar 
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Paso  2 Traslado a un centro asistencial, si corresponde. 

Responsable Encargada de Primeros auxilios 

Tiempo Dentro de 24 horas. 

Acciones 

 

1. El niño o niña es trasladado al centro asistencial con seguro de 

accidente escolar, si corresponde.  

2. El lugar de traslado será al Hospital de San Carlos Doctor 

Benicio Arzola Medina.  

3. El costo del traslado al centro asistencial será asumido por el 

establecimiento. 

4. Encargado de enfermería comunicará por teléfono a los Padres 

o adultos responsables para que acudan al recinto hospitalario 

para hacerse cargo del estudiante. 

 

 

 

 

 

  

Paso  3 Indagación de la situación 

Responsable Encargado de Convivencia Escolar 

Tiempo Dentro de 24 horas. 

Acciones 

 

1. Encargado de Convivencia Escolar informa a encargada de 

Equipo de Pastoral y Formación para que cite a la o las 

personas que realizarán la investigación. 

2. Iniciar el proceso de indagación de la situación denunciada  

3. Evaluación preliminar del estudiante vulnerando por parte de 

un profesional, resguardando la intimidad e identidad del 

estudiante.  

Paso  4 Comunicación a los padres 

Responsable Convivencia Escolar 

Tiempo Dentro de 48 horas. 

Acciones 

 

1. Citación a entrevista por parte de Encargado de Convivencia y 

profesor Jefe para informar la situación y los pasos a seguir 

Paso  5 Reporte de la investigación  

Responsable Encargado de Convivencia Escolar 

Tiempo Dentro de 24 horas. 

Acciones 

 

1. Encargado de Equipo de Pastoral y Formación cita a reunión a 

las personas designadas para realizar la investigación 

2. Revisión de los antecedentes recogidos en la investigación.  

3. Revisión de los antecedentes entregados por los padres y/o 

adulto responsable del niño.  
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Paso   8 Medidas internas 

Responsable Dirección y Encargado de Convivencia 

Tiempo Dentro de 48 horas 

Acciones 

 

1. Si el adulto involucrado en los hechos es funcionario del 

establecimiento, se activarán las medidas protectoras en 

resguardo de la integridad del estudiante conforme a la 

gravedad del caso, según lo estipulado en el Reglamento de 

Higiene y Seguridad. 

 

 

 

 

Paso  6 Resolución de la aplicación del protocolo y medidas pedagógicas 

Responsable Encargado de Convivencia Escolar 

Tiempo Dentro de 24 horas.  

Acciones 

 

1. Elaboración de informe concluyente 

2. Entrega del informe a Dirección. 

3. Elaboración del oficio para denunciar la vulneración de derecho 

a la Oficina de Protección de la infancia y/o Tribunal de 

familia, en caso que corresponda 

Paso  7 Plan de intervención 

Responsable Encargado de Convivencia Escolar. 

Tiempo Dentro de 5 días hábiles 

Acciones 

 

1. Citación a los apoderados del estudiante vulnerado para 

comunicar la resolución del protocolo.  

2. Medidas formativas que se aplicarán:  

2.1. Medidas pedagógicas: Se realizará un acompañamiento 

pedagógico por parte del Coordinador Pedagógico en apoyo a 

su desempeño escolar, que podrá contener: evaluación 

diferenciada, ampliación de plazos de entrega, 

recalendarización de evaluaciones, apoyo en aula de recurso y 

otros según necesidad de cada estudiante, con seguimiento 

mensual durante el semestre.  

2.2. Medidas psicosociales: Confección de un plan de 

acompañamiento para el estudiante vulnerando a nivel 

individual, grupal y/o familiar por parte Pastoral y Formación 

(Convivencia Escolar)  con seguimiento mensual durante el 

semestre 



 

48 

 

2.- ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y PROTOCOLO FRENTE A AGRESIONES 

SEXUALES Y HECHOS DE CONNOTACIÓN SEXUAL QUE ATENTEN CONTRA LA 

INTEGRIDAD DE LOS ESTUDIANTES. 

 

Marco Regulatorio Legal. 

 

El abuso sexual es, sin duda, un hecho significativo, no sólo por la magnitud del problema y por el 

impacto que provoca, sino sobre todo, por el sufrimiento que causa a las víctimas que viven esta 

situación.  

Cada día emerge con más fuerza y se devela con más crudeza; que el abuso sexual es un dramático 

problema social y de salud, que tiene devastadoras consecuencias en el cuerpo y el alma de niños, 

niñas y adolescentes, que son víctimas de agresiones de este tipo. Problemática no ajena al ámbito 

educativo, situación que nos exige formalizar y mejorar continuamente protocolos de actuación, 

que consideren lo preventivo pero también la correcta reacción y abordaje ante hechos enmarcados 

en esta materia. 

En  Chile las agresiones sexuales contra menores son un problema grave: el 77% de las denuncias 

por violencia sexual que se presentan a la justicia afectan a niños, niñas o adolescentes. En concreto,  

según cifras de fiscalía, en los últimos cuatro años, han existido 68.444  víctimas de delitos sexuales 

menores de 18 años, siendo el 84,7 % niñas y adolescentes. El 62% de la estadística guarda relación 

con abusos sexuales en el hogar y/o por la familia. 

Dado el panorama actual, resulta fundamental  conocer la legislación en cuestión,  por cierto, 

válida  y aplicable a los contextos educativos. 

 Convención sobre los Derechos del Niño, aprobado por la ONU en 1989 y ratificada 

por Chile en 1990.  

 Ley General de Educación, N° 20.370 (LGE), establece que los docentes y asistentes 

de la educación que hayan sido condenados por delitos contra el orden de la familia, 

contra la moralidad pública y contra la integridad sexual, por el tráfico de 

estupefacientes o por violencia intrafamiliar, no posee la idoneidad moral para 

cumplir con las funciones que le corresponden.  

 Ley sobre Violencia Escolar N° 20.536 (LSVE), la cual busca promover la gestión 

de una buena Convivencia Escolar en los establecimientos educativos, erradicando 

cualquier forma de maltrato infantil.  

 Código Procesal Penal, Artículos 175 al 178, establece que frente a una situación de 

abuso sexual infantil: “estarán obligados a denunciar los directores, inspectores y 

profesores de establecimientos educacionales de todo nivel, los delitos que afecten a 

los alumnos o que hubieren tenido lugar en el establecimiento.   



 

49 

 

 Código Penal, Título VII, Libro II, y las modificaciones establecidas en la Ley N° 

19.617 (sobre delito de violación), la Ley N° 19.927 (sobre delitos de pornografía 

infantil) y la Ley N° 20.526 (sobre acoso sexual a menores, pornografía infantil 

virtual y posesión de material pornográfico infantil).  

 Ley N° 20. 594, que crea inhabilidades para quienes hayan sido condenados por 

delitos sexuales contra menores, por lo cual no podrán ejercer su cargo, empleo, 

oficio o profesión en ámbitos educacionales o que involucre una relación directa y 

habitual con personas menores de edad.  

 Ley de Tribunales de Familia, N° 19.968, son de su competencia las causas por 

materias de Protección y por Ley de Violencia Intrafamiliar.  

 Ley de Violencia Intrafamiliar N° 20.366 (Ley VIF), el objetivo de esta ley es 

sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar y otorgar protección a las víctimas; 

establece como especial   prioridad la protección de la mujer, los adultos mayores 

y los niños. 

 

Conceptualizaciones:  

-Abuso sexual Infantil (ASI): Es una forma grave de maltrato infantil, implica la imposición a un 

niño/ niña/ adolescente (En adelante NNA) de una actividad sexualizada en que el ofensor obtiene 

una gratificación, es decir, es una imposición intencional basada en una relación de poder. Esta 

imposición se puede ejercer por medio de la fuerza física,  el chantaje, la amenaza, la seducción, 

la intimidación, el engaño, la utilización de la confianza, el afecto o cualquier otra forma de 

presión  o  manipulación  psicológica.  (Fuente  orientaciones  ante  situaciones  de  maltrato y 

abuso sexual infantil, para la elaboración de un protocolo de acción MINEDUC 2013). 
 

                        Con contacto físico Sin contacto físico. 

Tocaciones, caricias, manoseos. 

 

Violación: penetración vaginal, 

anal u oral, penetración digital o 

con objetos. 

 

Verbal: palabras  de  connotación  sexual,  eróticas,  y  

proposiciones  verbales  explícitas  de carácter sexual. 

-Visual: exposición del cuerpo, masturbación, 

pornografía, internet, imágenes y videos. 

-Psicológico: sobrepasan los límites emocionales 

apropiados entre adultos y niños, padres e hijos (eje 

contar  intimidades  de la pareja,  convertir  a la hija en 

esposa o al hijo en marido emocionalmente). 

 

Estupro: La diferencia entre abuso sexual infantil y estupro radica en que en el primero son 

menores de edad que aún no tienen conciencia de en qué consiste el acto sexual y en el estupro 

son menores de 18 años y mayores de 12 en el cuál el sujeto activo obtiene el consentimiento de 

su víctima por medio del engaño y la seducción, en este delito es fundamental que la víctima no 

pase de 18 años. 
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Incesto: Si el contacto físico sexual se realiza por parte de una persona de consanguinidad lineal 

o por un hermano, tío o sobrino. También se incluye el caso en que el adulto está cubriendo de 

manera estable el papel de los padres. 

 

Vejación sexual: Cuando el contacto sexual se realiza por el tocamiento intencionado de zonas 

erógenas del NNA o para forzar, alentar o permitir que éste lo haga en las mismas zonas del adulto.  
 
 
Práctica  Abusiva  Sexual  (PAS):  Las  Prácticas Abusivas Sexuales (PAS) son  un  tipo de 

comportamiento  sexual  problemático  de  tipo  interpersonal  que  se  caracteriza  por implicar 

una relación no reciproca en donde existe desequilibrio de poder entre los niños, niñas o jóvenes 

involucrados, y dado este desequilibrio de poder el consentimiento de uno de los participantes no 

es posible. El  consentimiento sexual es la capacidad de elegir con libertad, información y recursos 

apropiados la posibilidad de participar o no de un encuentro sexual. 

Grooming: Es una forma de acoso virtual donde un adulto establece una relación con  niños, niñas 

y adolescentes (NAA) con el fin de obtener satisfacción sexual, mediante conversaciones, 

fotografías u otros elementos de connotación pornográfica, erótica o intima (MINEDUC). El 

"grooming" es "un nuevo tipo de problema relativo a la seguridad de los menores en Internet, 

consistente en acciones deliberadas por parte de un adulto de cara a establecer lazos de amistad 

con un niño o niña en Internet, con el objetivo de obtener una satisfacción sexual mediante 

imágenes eróticas o pornográficas del menor o incluso como preparación para un encuentro 

sexual". 

 
Sextorsión (extorsión sexual): Es una forma de explotación sexual en la cual una persona es 

chantajeada con una imagen o vídeo de sí misma desnuda o realizando actos sexuales, que 

generalmente ha sido previamente compartida mediante sexting. La víctima es coaccionada para 

tener relaciones sexuales con alguien, entregar más imágenes eróticas o pornográficas, dinero o 

alguna otra contrapartida, bajo la amenaza de difundir las imágenes originales si no accede a las 

exigencias del chantajista. 

 

Escenarios Posibles: 

- Abuso Sexual Infantil  por parte de la familia o cuidadores legales del  NNA. 

- Abuso Sexual Infantil por parte de  algún tercero  al  NNA. 

- Abuso Sexual Infantil por parte de algún funcionario del colegio sobre el NNA. 

- Abuso Sexual Infantil  o práctica abusiva sexual por parte de otro estudiante del colegio 

sobre el NNA. 

 

Modalidad toma de conocimiento: 

 

- Un NNA  relata o devela a algún miembro de la comunidad educativa  haber vivido o 

estar viviendo una situación en materia de abuso sexual. 
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- Un funcionario de la institución tiene una sospecha fundada y basada en ciertos 

antecedentes que evidencien una posible situación de abuso sexual. 

- La familia del afectado/a,  otro estudiante, y/o un tercero desconocido, alerta  al colegio 

de una posible situación de abuso sexual  o sospecha del mismo. 

- Algún miembro de la unidad educativa es sorprendido cometiendo abuso sexual  en contra 

de un NNA o cuando exista alguna denuncia  sobre él/ella o se sospecha del mismo/a. 

 

Procedimiento a adoptar: 

 

- En caso de sospecha o develación directa de maltrato o abuso sexual  infantil por parte de 

un familiar o persona externa al colegio: 

 

Paso  1 Recepción de la denuncia: 

 

Responsable Todo miembro de la comunidad educativa (Profesores, asistentes de educación, 

padres y/o apoderados, etc.). 

Tiempo Dentro de 24 horas. 

Acciones Cualquier miembro de la comunidad educativa al tomar conocimiento de 

alguna situación que alerte posibilidad de abuso sexual infantil (ASI), tiene la 

OBLIGACIÓN  legal de informar de manera responsable y confidencial  

(verbal o de manera escrita) a la persona definida para estos efectos en el 

establecimiento: Encargado de Convivencia Escolar o en su defecto 

Coordinador de Ciclo. 

  

 

Paso 2  Activación Protocolo y Evaluación Preliminar  

 

Responsable Encargada de equipo Pastoral y Formación o persona/s definida por Dirección 

del establecimiento. 

 

Tiempo Dentro de las 24 horas 

 

Acciones -El encargado de Convivencia Escolar al tomar conocimiento informa a 

dirección del colegio y a encargada de equipo Pastoral y Formación quien 

activa protocolo de actuación correspondiente y despliega acciones 

preliminares necesarias, ya sea entrevista de contención, abordaje y/o 

exploración. Puede apoyarse de algún profesional del equipo (psicólogos,  

coordinador, encargada pastoral, etc). 

-Realización de entrevista clave con él o la estudiante en cuestión a fin de 

pesquisar situación y ofrecer protección. Se debe procurar garantías de 

derecho y debido proceso (no victimización secundaria, confidencialidad, 

neutralidad, validación empática, otras).  
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-El encargado de Convivencia Escolar informa de los resultados preliminares 

a Dirección  y a  profesor/a Jefe. 

 -En caso de agresión o indicios de daño físico, se deberá constatar lesiones 

en el servicio de urgencias más cercano (Hospital de San Carlos). Acompaña 

encargada del área de enfermería y  de un miembro del equipo de convivencia 

del colegio. En estos mismos lugares se podrá estampar denuncia  ante 

funcionario de carabineros o PDI destinado en el recinto asistencial. 

 

 

Paso 3  Adopción de medidas: Denuncia  y/o Derivación 

Responsable Dirección- Encargado Convivencia Escolar 

Tiempo Dentro de las 24 horas 

Acciones - Dirección en función de los antecedentes, estima el carácter de la situación, 

determinando denuncia o derivación a organismos pertinentes. Cuando los 

hechos revistan carácter de delito existe la obligatoriedad de denunciar 

directamente en ministerio público  (Carabineros de Chile o policía de 

investigaciones). Además se informa mediante oficio a Tribunal de familia u  

OPD  comunal de la situación para la adopción de medidas de protección.  

-Dirección con los antecedentes de la situación, comunica a los estamentos que 

considere pertinentes con la finalidad de definir acciones de apoyo dirigidas  a 

él o la estudiante  y su familia. 

-Dirección  y encargado de convivencia  informan al apoderado, familiar o 

adulto que asuma la protección del niño, niña u adolescente (NNA). En el caso 

de abuso sexual, que  resultase algún progenitor o cuidador del hogar, se 

informará a la familia una vez efectuada la denuncia. Es importante resaltar que 

la denuncia no reviste condición alguna de aceptación del hogar, se convierte 

en un imperativo legal para cualquier establecimiento en su condición de 

garante de derecho.  

-Dirección informa a Superintendencia de Educación.    

Paso 4 Cierre y Seguimiento. 

  

Responsable Encargado Convivencia – Coordinador Pedagógico 

Tiempo Lo requerido. 

Acciones -Generar alianza con personas estratégicas a fin de lograr monitoreo de caso  

(Profesor jefe  u otros). 
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-Seguimiento por parte de profesionales del equipo de Convivencia Escolar. 

- El colegio ofrecerá acompañamiento de parte del equipo Pastoral-Formativo,  

siempre y cuando el NNA y su familia lo acepten 

-Resguardar la intimidad, identidad  e integridad de la persona afectada (Ver 

apartado de protección de la integridad del niño, niña y adolescente. 

-Desde la coordinación pedagógica del establecimiento propiciar  apoyo 

pedagógico, ejemplo adecuaciones curriculares, evaluaciones diferenciadas,  

asistencia a clases, en la medida de lo requerido. 

- El encargado de convivencia, procederá a levantar “acta de cierre de caso” 

que contenga todos los antecedentes, decisiones y/o conclusiones presentes y/o 

derivadas del caso y envía a Dirección. 

 

-  En caso de sospecha o develación directa de abuso sexual infantil por parte de un 

funcionario de la comunidad educativa:   

Paso  1 Recepción de la denuncia: 

Responsable Todo miembro de la comunidad educativa (Profesores, asistentes de educación, 

padres y/o apoderados, etc.). 

Tiempo Dentro de 24 horas. 

Acciones -Si un miembro de la comunidad educativa recibe el relato de un alumno que 

devele que ha sido abusado sexualmente  por un funcionario del colegio, o si  

un estudiante presenta signos físicos, psicológicos o conductuales que sugieren 

que pueda ser  víctima de abuso sexual de parte del funcionario, se debe poner 

en conocimiento inmediato a la Dirección del Colegio o Representante Legal 

del Sostenedor y activar protocolo de actuación. 

 

Paso 2  Activación Protocolo y Evaluación Preliminar  

 

Responsable Encargado de Convivencia Escolar o persona/s definida por Dirección del 

establecimiento. 

 

Tiempo Dentro de las 24 horas 

 

Acciones  El encargado de convivencia es informado y se activa protocolo. En caso de 

agresión o indicios de daño físico, se deberá constatar lesiones en el servicio 

de urgencias  más cercano (Hospital de San Carlos) o en el servicio médico 

legal. Acompaña encargada del área de enfermería e idealmente  miembro del 
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equipo de convivencia más cercano al NNA. En estos mismos lugares (de ser 

necesario) se podrá estampar una denuncia. 

 

Dirección en función de los antecedentes, estima el carácter de la situación, 

determinando denuncia o derivación a organismos pertinentes. Existe 

obligatoriedad de denunciar dado el carácter de delito, ante ministerio público  

(Carabineros de Chile o policía de investigaciones). Además se informa 

mediante oficio a Tribunal de familia u  OPD  comunal de la situación para la 

adopción de medidas de protección.  

Dirección  y encargado de convivencia  informan al apoderado, familiar o 

adulto que asuma la protección del niño, niña u adolescente (NNA). 

 

  

Paso 3  Adopción de medidas: Protección -  Denuncia-  Comunicación. 

Responsable Dirección 

Tiempo Dentro de las 24 horas 

Acciones -Dirección o representante legal del sostenedor informará al funcionario de la 

acusación que existe en su contra y procederá según lo establecido en 

protocolo. Se resguardara la confidencialidad del caso y  dará a conocer 

información pertinente.  

-Dirección efectuará comunicado oficial dirigido a la comunidad escolar. 

- Por la gravedad del  hecho, como medida de prevención, se deberá disponer 

de la separación del eventual responsable de su función directa con el/la 

estudiante, y  menores de edad, trasladándolo inmediata pero temporalmente a 

otras labores. Esta medida tiende no sólo a proteger a los menores sino también 

al denunciado(a), en tanto se clarifiquen los hechos. Es posible solicitar una 

medida de protección para el afectado. 

El alejamiento de las funciones se respalda en dos argumentos: 

1) Desde el punto de vista de la protección de los derechos de los niños, niñas 

y adolescentes. Existe un mandato legal y constitucional de protección de la 

integridad física y psíquica de los menores, esto amparado en la ley  de 

tribunales de familia, ley de menores, constitución política, convención 

internacional de los derechos del niño, entre otras normativas legales. 

2) Desde el punto de vista  laboral, la  denuncia de cualquier vulneración de 

derechos de los niños, niñas y adolescentes, constituye un incumplimiento 

grave de los deberes del contrato, en virtud de la naturaleza de las funciones 

que efectúa un profesor o asistente de educación, lo que justifica la separación 

de sus funciones. 
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Paso 4 Cierre y Seguimiento. 

Responsable Coordinador Pedagógico – Encargado de Convivencia Escolar - Dirección 

Tiempo Lo requerido. 

Acciones -Generar alianza con personas estratégicas a fin de lograr monitoreo de caso  

(Profesor jefe  u otros). 

 

-Seguimiento por parte de profesionales del equipo de Convivencia Escolar. 

- El colegio ofrecerá acompañamiento de parte del equipo Pastoral-Formativo 

y/o convivencia,  siempre y cuando el NNA y su familia lo acepten. 

- El colegio puede ofrecer acompañamiento de parte del equipo Pastoral-

Formativo y/o convivencia, siempre y cuando el funcionario lo acepte.  

-Resguardar la intimidad, identidad  e integridad de la persona afectada (Ver 

apartado de protección de la integridad del niño, niña y adolescente. 

-Desde la coordinación pedagógica del establecimiento (UTP) propiciar  apoyo 

pedagógico, ejemplo adecuaciones curriculares, evaluaciones diferenciadas,  

asistencia a clases, en la medida de lo requerido. 

- El encargado de convivencia, procederá a levantar “acta de cierre de caso” 

que contenga todos los antecedentes, decisiones y/o conclusiones presentes y/o 

derivadas del caso y envía a Dirección. 

-Una vez, finalizada la investigación judicial. En caso que un funcionario 

afectado resulte inocente de la imputación, la institución deberá hacer una 

declaración pública, a fin de restituir la honra (psicológica, moral, económica, 

etc.) afectada producto de la situación. Por el contrario, si la investigación 

externa, declara al funcionario culpable, el colegio actuará en conformidad a lo 

estipulado según contrato laboral y la ley. 

 

- En caso de sospecha o develación directa de abuso sexual infantil por parte de otro 

estudiante:   

 

Se debe tener mucho cuidado en no catalogar como abuso sexual  una situación entre 

dos niños/as que puede tratarse de una experiencia exploratoria que es necesario orientar y 

canalizar sana y adecuadamente, y no penalizar ni castigar. No se trata de abuso sexual, por 

ejemplo, las experiencias sexualizadas que pueden ocurrir entre estudiantes de la misma 

edad en etapa pre-escolar a segundo básico, pero si se trata de conductas que resultan 

agresivas o que demuestren un conocimiento que los niños, naturalmente, no podrían haber 

adquirido sin haberlas presenciado o experimentado, podría incluso ser indicador de que 

uno de ellos está siendo víctima de abuso sexual por parte de otra persona. 
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Debe existir prolijidad en diferenciar entre comportamientos sexuales normativos, 

no esperables y problemáticos. 

 

Paso  1 Recepción de la denuncia: 

Responsable Todo miembro de la comunidad educativa (Profesores, 

asistentes de educación, padres y/o apoderados, etc.). 

Tiempo Dentro de 24 horas. 

Acciones Cualquier miembro de la comunidad educativa al tomar 

conocimiento de alguna situación que alerte posibilidad de 

abuso sexual infantil (ASI), tiene la OBLIGACIÓN  legal de 

informar de manera responsable y confidencial  (verbal o de 

manera escrita) a la persona definida para estos efectos en el 

establecimiento: Encargado de Convivencia Escolar y en su 

defecto Coordinador de Ciclo respectivo. 

 

Paso 2  Activación Protocolo y Evaluación Preliminar  

 

Responsable Encargado de Convivencia Escolar o persona/s definida por Dirección del 

establecimiento. 

 

Tiempo Dentro de las 24 horas 

 

Acciones -El encargado de Convivencia Escolar al tomar conocimiento de la 

situación de manera inmediata informa a dirección del colegio y activa 

protocolo de actuación correspondiente, informa a equipo de Convivencia 

Escolar y despliega acciones preliminares necesarias, ya sea entrevista de 

contención, abordaje y/o exploración. Puede apoyarse de algún 

profesional del equipo (psicólogos, trabajador social, coordinador, 

encargada pastoral, etc). 

-Realización de entrevista clave con él o la estudiante en cuestión a fin de 

pesquisar situación y ofrecer protección. Se debe procurar garantías de 

derecho y debido proceso (no victimización secundaria, confidencialidad, 

neutralidad, validación empática, otras).  

-El encargado de Convivencia Escolar informa de los resultados 

preliminares a Dirección  y a  profesores Jefes involucrados. 

 -En caso de agresión o indicios de daño físico, se deberá constatar 

lesiones en el servicio de urgencias más cercano (Hospital de San Carlos). 

Acompaña encargada del área de enfermería y  de un miembro del equipo 

de convivencia del colegio. En estos mismos lugares se podrá estampar 

denuncia  ante funcionario de carabineros o PDI destinado en el recinto 

asistencial. 
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Paso 3  Adopción de medidas: Denuncia  y/o Derivación 

Responsable Dirección- Encargado Convivencia Escolar 

Tiempo Dentro de las 24 horas 

Acciones Dirección en función de los antecedentes, estima el carácter de la 

situación, determinando denuncia o derivación a organismos pertinentes. 

Cuando los hechos revistan carácter de delito existe la obligatoriedad de 

denunciar directamente en ministerio público  (Carabineros de Chile o 

policía de investigaciones). Además se informa mediante oficio a 

Tribunal de familia u  OPD  comunal de la situación para la adopción de 

medidas de protección.  

Dirección con los antecedentes de la situación, comunica a los estamentos 

que considere pertinentes con la finalidad de definir acciones de apoyo 

dirigidas  a él o la estudiante  y su familia. 

Dirección  y encargado de Convivencia Escolar  informan a las familias 

involucradas con el debido apego al proceso según protocolo.  

En el caso de una práctica abusiva sexual (PAS) efectuada por algún 

estudiante del colegio sobre otro estudiante, dirección del establecimiento 

apoyado por el equipo de Convivencia Escolar, efectuara denuncia ante 

ministerio público o fiscalía. Debe tenerse muy presente que un joven de 

14 años es imputable ante la ley por algún delito, ejemplo delito sexual 

(Ley N° 20.084, Responsabilidad Penal Adolescente). Para el caso, de un 

menor de 14 años, procede denuncia en tribunal de familia para la 

investigación de los hechos. 

En caso que un estudiante sea identificado como responsable, se tomará 

en consideración la edad de los involucrados, madurez  y características 

de los hechos. 

Se consideran como posibles procedimientos: 

-Informar a la entidad legal correspondiente  en caso de ser necesario 

(Fiscalía local, Tribunal de Familia). 

-Alejar a la eventual víctima del presunto agresor mientras  dure el 

proceso de investigación. 

-Acompañar a ambos estudiantes por parte del equipo pastoral-formativo 

del colegio. 

-Acompañar a ambas familias en la coordinación y adherencia a redes 

externas de apoyo. 
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-Dar cumplimiento a lo establecido por tribunales de familia Ley N° 

19.968 (medidas de protección y medidas cautelares). 

Como establecimiento educacional, se debe garantizar mientras dure la 

investigación, la adopción de medidas que protejan en su integridad a los 

implicados. 

-Dirección informa a Superintendencia de Educación.    

 

 

Paso 4 Cierre y Seguimiento. 

Responsable Coordinación Pedagógica – Encargado de Convivencia Escolar- 

Dirección 

Tiempo Lo requerido. 

Acciones -Generar alianza con personas estratégicas a fin de lograr monitoreo de 

caso  (Profesor jefe  u otros). 

 

-Seguimiento por parte de profesionales del equipo de Convivencia 

Escolar. 

-Articulación y coordinaciones con organismos colaborados del estado 

para estos efectos (RED SENAME). 

- El colegio ofrecerá acompañamiento a los NNA involucrados de parte 

del equipo Pastoral-Formativo y/o convivencia,  siempre y cuando sus 

familias lo acepten. 

- Resguardar la intimidad, identidad  e integridad de la persona afectada 

(Ver apartado de protección de la integridad del niño, niña y adolescente. 

-Desde la coordinación pedagógica del establecimiento se debe  propiciar  

apoyo pedagógico, ejemplo adecuaciones curriculares, evaluaciones 

diferenciadas,  asistencia a clases, en la medida de lo requerido. 

- El encargado de convivencia, procederá a levantar “acta de cierre de 

caso” que contenga todos los antecedentes, decisiones y/o conclusiones 

presentes y/o derivadas del caso y envía a Dirección. 
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Consideraciones Generales: 

 

-  Obligatoriedad de Denunciar. 
 
 

Tanto la Ley de Menores como el Código Procesal Penal, establecen la obligación para los 

distintos actores de la comunidad educativa, independiente del estamento o funciones que 

desempeñe, de denunciar hechos que revistan vulneración de derechos de la infancia. Se 

denunciará   aquellas   situaciones   que   revisten   características   de   maltrato   infantil 

(existencia de indicios razonables) o cualquier otro delito, que afectase a estudiantes de la 

comunidad educativa. 

 
 

Art. 175. Letra E.   ―Obligase a los directores, inspectores y profesores de establecimientos 

educacionales de todo nivel, a denunciar los hechos con características de abuso sexual en 

contra de los alumnos, que hubieran tenido lugar dentro o fuera del establecimiento. 
 

Art 176:  ―   De conformidad con lo previsto en el código procesal penal, el plazo para 
efectuar la denuncia , a que se refiere el punto anterior, es de 24 horas a partir del momento en 
que se hubiere  tomado  conocimiento  del  delito  de  abuso  sexual,  que  haya  afectado  a  
algún alumno/a. 
 

Cuando los hechos revistan carácter de delito, como el caso de abusos sexuales, maltrato físico 

con lesiones, existe la Obligatoriedad de denunciar directamente ante el Ministerio Público, 

Carabineros de Chile o Policía de Investigaciones. No obstante, frente a cualquier duda respecto 

a si los hechos revisten o no carácter de delito, los antecedentes del caso deberán ser presentados 

directamente ante el Tribunal de Familia, quienes adoptarán inmediatamente las medidas de 

protección o de precisarse medidas cautelares para proteger la integridad de los menores según 

corresponda. Recordar   que  en  la  actualidad  existe  Imprescriptibilidad  de  delitos  sexuales  

contra  menores 
 

Por su parte, la Ley Nº19.968 que crea los Tribunales de Familia, plantea que será este tribunal 
el que abordará los hechos en los cuales aparezcan vulnerados los derechos de los niños y niñas. 
Cuando los hechos revistan carácter de delito, como es el caso del abuso sexual, deberán  ser 
denunciados directamente  ante el Ministerio Público, Carabineros de Chile o Policía de 
Investigaciones. No obstante, frente a cualquier duda respecto  así los hechos revisten o no 
carácter de delito, los antecedentes del caso deberán ser presentados directamente a tribunales 
de familia en un plazo de 24 horas, quienes adoptarán  las medidas necesarias en el ámbito de la 
protección de derechos. 
 
 

- Incumplimiento de  Denunciar: 

 

 El Art. 177 del Código Procesal Penal  establece que las personas indicadas en el Art. 175, 

que omitan hacer denuncia, incurrirán en la pena prevista en el art. 494 del Código Penal, que 

establece que sufrirán la pena de multa de 1 a 4 UTM. Silenciar, ignorar o desentenderse 

(omitir) hechos que pudieren constituir un delito, convierte inmediatamente en encubridor de 

la situación. 
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La ley establece que los(as) distintos actores de la comunidad deben garantizar el bienestar de 

los estudiantes cuando estos se encuentran en el establecimiento, puesto son merecedores de 

la confianza de los /las estudiantes y de sus padres, debiendo proteger su integridad. 

 

Consideraciones para la protección de la integralidad del niño/niña y/o adolescente: 

 

o Resguardar la identidad del niño/niña/ adolescente. 

o Generar condiciones de cuidado y atención especial hacia la posible víctima,  agudizando 

la observación y el acompañamiento. 

o Escuchar y acoger el relato del/la estudiante con serenidad y delicadeza, nunca ponerlo en 

duda. 

o Reafirmar al estudiante que no es culpable de la situación. 

o Valorar la decisión de contar lo que está sucediendo. 

o Evitar la re-victimización del estudiante, es decir, evitar que repita el relato. 

o Ofrecerle el apoyo emocional e informarle que además recibirá ayuda de otras personas 

especialistas. 

o No mentir respecto a no contarle a nadie más de lo informado. Pero si señalarle respeto y 

cuidado de la información. 

o Definir medidas pedagógicas de apoyo. 

o Resguardar  al  niño, niña y/o adolescente mediante la confidencialidad del caso. Informar 

bajo acuerdo de confidencialidad  al docente jefe para que pueda ayudar con el monitoreo 

del caso. 



 

61 

 

3.- ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA 

ABORDAR SITUACIONES RELACIONADAS A DROGAS Y ALCOHOL EN EL 

ESTABLECIMIENTO. 

El consumo y tráfico de drogas puede llegar a constituirse en una problemática muy seria 

para las comunidades educativas, amenaza la Convivencia Escolar, las expectativas 

educacionales de los estudiantes  e incluso la seguridad e integridad de sus miembros. De 

acuerdo al marco regulatorio   vigente en nuestro país, la Ley 20.000, debemos asumir el 

importante rol preventivo que juegan las unidades educativas. 

 

 

“De acuerdo a la Ley 20.000, queda prohibido fumar dentro del establecimiento y/o lugares 

adyacentes. De la misma forma se prohíbe portar e ingerir bebidas alcohólicas, sustancias 

peligrosas para la salud, estupefacientes y cualquier otra sustancia catalogada como droga. En 

la escala de Faltas es considerada como gravísima y puede llevar a implicar la cancelación o 

no renovación de la matrícula.” 

 

El siguiente protocolo indica que pasos se seguirán en caso de sorprender a un estudiante, en 

cualquiera de las siguientes situaciones: portando, consumiendo, vendiendo y/o traficando 

alcohol y/o drogas: 

Paso 1 Recepción de la denuncia / Toma de conocimiento 

Responsable Todo miembro de la unidad educativa 

Tiempo 24 horas 

Acciones Tiene la obligación legal de informar de manera responsable y 

confidencial (verbal o escrita) ha Encargado de Convivencia Escolar o en 

su defecto a Coordinación de Ciclo 

 

Paso 2 Activación de protocolo y evaluación preliminar 

Responsable Encargado de Convivencia Escolar o subrogante en caso de ausencia 

Tiempo 24 horas  

Acciones o Informar a Dirección  

o Convocar reunión y evaluar situación 

o Definir plan de acción 
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Paso 3 Adopción de medidas: 

Abordaje interno y/o externo (Denuncia o derivación) 

Responsable Dirección 

Tiempo 24 horas 

Acciones o Dirección en función de los antecedentes estima el carácter de la 

situación, determinando si se siguen acciones internas y/o 

externas. 

o De ser necesario Dirección efectuara denuncia ante organismo 

correspondiente. 

o Dirección con los antecedentes de la situación comunica a los 

estamentos que estime para definir acciones de apoyo y/o 

sanciones según corresponda. 

o Se informa al o los apoderados y/o responsable legal de la 

situación ocurrida con el estudiante y de las sanciones que se 

aplicaran. 

 

 

Paso 4 Cierre y seguimiento 

Responsable Convivencia Escolar 

Tiempo El que se estime necesario 

Acciones o Entrevista formativa con el estudiante y familia. 

o Ofrecimiento al estudiante y a la familia de acompañamiento del 

equipo Pastoral y Formación 

o Cerciorarse del cumplimiento de la o las medidas adoptadas. 

o Monitoreo de trabajo externos de apoyo.  
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4.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE MALTRATO, ACOSO 

ESCOLAR O VIOLENCIA ENTRE LOS MIEMBROS DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

Este protocolo, recoge los criterios generales y principios planteados en la Política de Convivencia 

Escolar, y da las directrices a seguir en todo establecimiento frente a un posible caso de violencia 

escolar, en esta línea, busca regular, impedir y sancionar los casos no sólo de violencia física y 

psicológica que sucedan entre los miembros de la comunidad escolar, sino también toda forma de 

hostigamiento y de acoso que hoy se realiza por cualquier medio, ya sean virtuales o cibernéticos. 

Asimismo, regula la forma en que los colegios deben asumir este problema y establece sanciones 

para los mismos, en los que, acreditándose un hecho de violencia escolar, no hayan actuado con el 

rigor y la premura necesaria. Todas esas acciones deben estar encaminadas a que los/las estudiantes 

entiendan, reflexionen y se apropien, es decir, hagan suyos los principios fundamentales de la 

convivencia entre personas y para que tomen conciencia que toda forma de violencia es algo 

indeseado socialmente y que la comunidad educativa expresamente rechaza. 

Para lo anterior es importante que los adultos (directivos, docentes, administrativos, auxiliares, 

apoderados) de la comunidad educativa actúen de modo semejante para que las y los estudiantes 

perciban y  tengan conciencia que existe un mismo criterio para enfrentar los hechos  de            violencia. 

 

Se entenderá por violencia escolar  “(...) toda acción u omisión constitutiva de agresión u 

hostigamiento reiterado realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por 

estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en contra de otro estudiante, valiéndose 

para ello de una situación de superioridad o de indefensión del estudiante afectado, que provoque en 

este último, maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya 

sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad  y          condición” 

(artículo 16 B  ley 20.536).  

Ante sospecha de cualquier situación de violencia escolar, este protocolo debe activarse de manera 

inmediata. 

  

 

Paso  1 Recepción de la denuncia 

Responsable Miembro de la comunidad Educativa 

Tiempo Dentro de 24 horas 

Acciones 

 

1. Recepcionar la denuncia y entregar la información a encargado de 

Convivencia Escolar y en caso de ausencia de este  a Coordinación 

de Ciclo.  

2. Encargado de convivencia o Coordinador de Ciclo  activa el 

protocolo de actuación. 

3. Encargado de convivencia o Coordinador de Ciclo  informa a 

Dirección de la situación. 

4. Dirección comunica a los estamentos que considere pertinente con 

el fin de buscar los apoyos que él o la estudiante va a necesitar. 
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Paso  2 Traslado a un centro asistencial, si corresponde. 

Responsable Encargada de enfermería u otro docente designado 

Tiempo Inmediatamente 

Acciones 

 

1. El niño o niña es trasladado al centro asistencial con seguro de 

accidente escolar, si corresponde.  

2. El lugar de traslado será al Hospital de San Carlos Doctor 

Benicio Arzola Medina.  

3. El costo del traslado al centro asistencial será asumido por el 

establecimiento. 

4. Encargado de enfermería comunicará por teléfono a los Padres 

o adultos responsables del traslado del estudiante al hospital. 

 

 

Paso  3 Indagación de la situación 

Responsable Encargado de Convivencia Escolar 

Tiempo Dentro de 24 horas. 

Acciones 

 

1. Encargado de Convivencia Escolar cita a la o las personas que 

realizarán la investigación. 

2. Iniciar el proceso de indagación de la situación denunciada  

3. Evaluación preliminar del estudiante vulnerando por parte del 

Orientador, resguardando la intimidad e identidad del 

estudiante.  

 

 

Paso  4 Comunicación a los padres 

Responsable Convivencia Escolar 

Tiempo Dentro de 48 horas. 

Acciones 

 

1. Citación a entrevista por parte de Encargado de Convivencia y 

Profesor Jefe para informar la situación y los pasos a seguir 

 

 

 Paso  5 Reporte de la investigación  

Responsable Encargado de Convivencia Escolar 

Tiempo Dentro de 24 horas. 

Acciones 

 

1. Encargado de Convivencia Escolar cita a reunión a las personas 

designadas para realizar la investigación 

2. Revisión de los antecedentes recogidos en la investigación.  

3. Revisión de los antecedentes entregados por los padres y/o 

adulto responsable del niño.  
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Paso 6 Resolución de la aplicación del protocolo y medidas formativas 

Responsable Encargado de Convivencia Escolar 

Tiempo Dentro de 24 horas.  

Acciones 

 

1. Elaboración de informe concluyente 

2. Entrega del informe a Dirección. 

3. Reunión  

4. Elaboración del oficio para denunciar la vulneración de 

derecho a la Oficina de Protección de la infancia y/o Tribunal 

de familia, en caso que corresponda. 

 

 

Paso 7 Plan de intervención 

Responsable Encargado de Convivencia Escolar. 

Tiempo Dentro de 5 días hábiles 

Acciones 

 

1. Citación a los apoderados del estudiante vulnerado para 

comunicar la resolución del protocolo.  

2. Medidas formativas que se aplicarán:  

Medidas pedagógicas: Se realizará un acompañamiento 

pedagógico por parte del Coordinador Pedagógico en apoyo a 

su desempeño escolar, que podrá contener: evaluación 

diferenciada, ampliación de plazos de entrega, 

recalendarización de evaluaciones, apoyo en aula de recurso y 

otros según necesidad de cada estudiante, con seguimiento 

mensual durante el semestre.  

3. Medidas psicosociales: Confección de un plan de 

acompañamiento para el estudiante vulnerando a nivel 

individual, grupal y/o familiar por parte Pastoral y Formación 

(Convivencia Escolar) con seguimiento mensual durante el 

semestre 

 

 

 

 

Paso   8 Medidas internas 

Responsable Dirección y Encargada de Convivencia 

Tiempo Dentro de 48 horas 

Acciones 

 

1. Si el adulto involucrado en los hechos es funcionario del 

establecimiento, se activarán las medidas protectoras en 

resguardo de la integridad del estudiante conforme a la 

gravedad del caso, según lo estipulado en el Reglamento de 

Higiene y Seguridad. 
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5.- PROTOCOLO DE ACCIDENTES ESCOLARES. 

De la atención de Primeros Auxilios y los estudiantes enfermos o accidentados: 

 
1. El servicio de Primeros Auxilios del Colegio sólo brinda atención primaria, es decir, 

no se considera la atención de heridas sufridas en el hogar o tratamientos médicos (salvo 

excepciones debidamente informadas). 
 
2. Frente a un accidente la encargada de primeros auxilios o quien la reemplace procederá 

a actuar según lo estipulado en el protocolo de accidente escolar. 
 
3. Cada vez que un estudiante asista a enfermería, se registrará en la Agenda escolar y 

en el registro interno de atención. 

 

1. Introducción 

     El protocolo de actuación frente a accidentes escolares forma parte del Plan Integral de 

seguridad Escolar que cada colegio debe tener, y sistematiza los procedimientos a seguir cuando 

se produzca algún accidente en el establecimiento. Un accidente escolar es toda lesión que un 

estudiante pueda sufrir a causa o en el desarrollo de actividades escolares que, por su gravedad, 

traigan como consecuencia incapacidad o daño y que será beneficiado por el seguro escolar. 

El seguro escolar protege a todos los-as alumnos regulares de establecimientos educacionales 

reconocidos por el Ministerio de Educación pertenecientes a: Educación Parvularia, Básica, Media, 

Científico Humanista o Técnico Profesional de Institutos Profesionales, Centros de Formación 

Técnica y Universitaria (Ley 16.744 art. 3 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social). 

Las prestaciones médicas que incluye el seguro escolar son las siguientes: 

 Atención médica, quirúrgica y dental. 

 Hospitalización. 

 Medicamentos y productos farmacéuticos. 

 Prótesis, aparatos ortopédicos y su reparación. 

 Gastos de traslado y cualquier otro gasto necesario para el otorgamiento de estas 

prestaciones. 

 

2. Conceptos Claves  

 Accidente Escolar: toda lesión que un estudiante sufra a causa o con ocasión de sus estudios, 

y que le produzca incapacidad o muerte; también se considera los accidentes de trayecto directo de 

ida o regreso, entre su casa y el colegio.  

Accidentes “a causa” de los estudios cuando se relaciona directamente con éstos, por ejemplo, 

cuando un estudiante se lesiona con una tijera recortando en la clase de tecnología, o cuando sufre 

una caída al entrar a la sala de clases, o un esguince en la clase de educación física.  

Accidente “con ocasión” de sus estudios, cuando existe una causa indirecta, por ejemplo, cuando 

un estudiante sufre una lesión camino al kiosco del establecimiento educacional para comprar un 

producto.  
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      3. Clasificación de los accidentes 

 

 Accidentes leves: son aquellos que solo requieren de la atención primaria de heridas 

superficiales o golpes suaves. 

 Accidentes menos graves: son aquellos que necesitan de asistencia médica como heridas o 

golpes en la cabeza, esguinces que requieren valoración radiológica o heridas que precisan 

sutura.  

 Accidentes graves y/o enfermedades crónicas: son aquellos que requieren de atención 

inmediata de asistencia médica, entre otras:  

  Caídas de altura.   

  Contusiones de cráneo con compromiso de conciencia.   

  Heridas sangrantes por cortes profundos.   

  Fracturas no expuestas de extremidades.   

  Luxaciones de extremidades inferiores.   

  Fracturas expuestas.   

  Pérdida del conocimiento.   

  Quemaduras.   

  Hipotensión o hipertensión.   

  Cuadros hipo o hiperglicémicos.   

  Observación de infarto agudo al miocardio.   

  Traumas oculares graves, y traumatismo encéfalo craneano abiertos o cerrados. 

 

     Al momento de producirse un accidente al interior del colegio, el/la estudiante debe ser trasladado 

a la enfermería o se solicitara la asistencia de la encargada de dicho lugar, procediendo de la 

siguiente manera: 

 

 

Situación 1  Accidente leve. 

Responsable Miembro de la comunidad educativa. 

Tiempo Inmediato. 

Acciones 

 

1. La encargada de la enfermería revisará y le aplicará los primeros 

auxilios requeridos. 

2. Se registrará la atención en el libro de Enfermería 

3. Se informará a la inspectoría respectiva para que de aviso al 

profesor que atiende al curso. 

4. Se registrará la atención en agenda escolar informando lo 

sucedido al hogar. 
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Situación 3 Accidentes graves 

Responsable Miembro de la comunidad educativa. 

Tiempo Inmediato. 

Acciones 

 

1. En caso de golpe en la cabeza o fracturas se    mantendrá al 

estudiante en el lugar del accidente y se aplicarán los primeros 

auxilios por la encargada.  

2. Se llamará en forma inmediata a  la ambulancia, por algún 

funcionario del establecimiento, para su traslado al hospital y al 

mismo tiempo se avisará a los padres para que concurran de forma 

inmediata al centro asistencial correspondiente, de no ser posible 

lo anterior, estos, deben especificar el nombre de la persona que 

se hará cargo del estudiante en el hospital. Mientras se completa 

la Declaración Individual de Accidente Escolar.  

3. En caso de ser necesario el traslado inmediato al centro asistencial 

debido a la ausencia de ambulancias, se coordinará el traslado en 

un vehículo particular con la encargada de la enfermería.  

4. Mientras se espera el traslado de el/la estudiante al hospital, en 

ningún caso, personal del Colegio están autorizados para 

suministrar algún tipo de medicamentos, aunque los síntomas o 

las lesiones sean graves o muy graves, excepto si el apoderado lo 

ha autorizado en forma explícita por escrito, con la debida 

anticipación al establecimiento y cuyo documento se encuentre en 

el Registro Personal el/la estudiante y en el Registro de la 

Enfermería, como por ejemplo en casos de crisis debido a 

enfermedades crónicas.  

 

Situación 2  Accidente menos grave. 

Responsable Miembro de la comunidad educativa. 

Tiempo Inmediato. 

Acciones 

 

1. La encargada de la enfermería revisará al estudiante y le aplicará 

los primeros auxilios. 

2. Se informará a la inspectoría respectiva para que de aviso al 

profesor que atiende al curso. 

3. La encargada de la enfermería llamará a los padres para 

comunicar los detalles del accidente, completará los datos del 

certificado del seguro escolar otorgado por el Ministerio. Un/a 

funcionario/a del establecimiento procederá a llevar al menor a la 

Urgencia del Hospital Dr. Benicio Arzola Medina en la ciudad de 

San Carlos, hasta que sus padres se hagan presentes y asuman la 

responsabilidad ante el Centro Asistencial, de no ser posible lo 

anterior, estos, deben especificar el nombre de la persona que se 

hará cargo del estudiante en el hospital. El traslado al centro 

asistencial es responsabilidad del establecimiento  

4. Una vez resuelta la emergencia se registrarán los datos en el libro 

de la enfermería.  
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Situación 4 Accidentes en actividades académicas o extracurriculares fuera del 

establecimiento 

Responsable Docente a cargo de la actividad 

Tiempo Inmediato. 

Acciones 

 

1. En caso de accidente en un encuentro Deportivo o en una salida 

pedagógica el profesor encargado deberá evaluar el tipo de 

accidente. 

2. En caso de que él o la estudiante requiera atención el profesor 

deberá concurrir al centro de atención de urgencia más cercano o 

llamar una ambulancia si no es posible su traslado. 

3. El profesor deberá comunicarse con los apoderados para informar 

la situación, para que ellos tomen las medidas que consideren. 

4. El profesor deberá comunicar al encargado del establecimiento 

con el fin de hacer los trámites que correspondan.  

Observaciones:  

 En todo accidente menos grave y grave, se procederá a extender la Declaración de 

Accidente Escolar, para presentarlo en el Ingreso de la Urgencia. En el caso de los 

accidentes considerados como leves, el certificado se extenderá a solicitud del apoderado/a. 

  

 En el caso enfermedades comunes como vómitos, diarrea, fiebre, procesos gripales y 

catarrales, otitis, dolor abdominal: se hará una valoración inicial por Auxiliar de Enfermería 

y se avisará a los padres o apoderados para que retire a el/la estudiante del colegio. 

(Recordar que la encargada de enfermería no está autorizada para suministrar ningún tipo 

de remedio a los estudiantes)   

 En horario cuando no se encuentre la Encargada de Enfermería, los Inspectores de cada 

ciclo o Profesor encargado de la actividad deberá responsabilizarse de la evaluación de los 

alumnos según protocolo.  

 El seguro escolar opera solamente a través de los hospitales públicos.  

 Registro en el sistema.   

 El/la Encargado/a de enfermería deberá registrar en la carpeta de atención ubicada en la 

unidad de enfermería, todos los datos personales de el/la estudiante; fecha, hora, curso, 

nombre, motivo de la atención y procedimiento efectuado, como asimismo, llevar un 

registro ordenado y cronológico de los Certificados de Accidente Escolar emitidos, 

antecedentes que mensualmente se informan a la Dirección Provincial de Educación.  
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6.- PROTOCOLO DE PROCEDIMIENTO PARA ESTUDIANTES EMBARAZADAS, 

MADRES Y PADRES. 

 

El presente protocolo contiene la información sobre la normativa y planteamientos del 

Ministerio de Educación y entrega orientaciones a la comunidad educativa para actuar frente a la 

situación de embarazo, maternidad y paternidad en que se pueden encontrar algunos estudiantes en 

el sistema escolar. 

 

 

La Ley General de Educación en su artículo  11 establece que el embarazo, maternidad y 

paternidad de estudiantes jóvenes, en ningún caso constituirán impedimento para ingresar o 

permanecer en los establecimientos educacionales particulares y públicos que posean 

reconocimiento oficial del Estado. Por tanto deberán otorgarse todas las facilidades académicas, 

administrativas, apoyo correspondiente en estos casos, según el decreto 79/2004 y Resolución 

Exenta N° 0193 del año 2018 (derecho de educación y prevención de deserción escolar).   

 

 

Definición de embarazo adolescente 

 

Se denomina embarazo en adolescentes al que ocurre durante la adolescencia de la madre, 

definida esta última por la Organización Mundial de la Salud OMS como el lapso de vida 

transcurrido entre los 10 y 19 años de edad. También se suele designar como embarazo precoz o 

prematuro en atención a que se presenta antes de que la madre haya alcanzado la suficiente madurez 

emocional para asumir la compleja tarea de la maternidad. 

 

PLAN DE ACCIÓN PARA LA RETENCIÓN Y APOYO DE ESTUDIANTES 

EMBARAZADAS, MADRES Y PADRES ADOLESCENTES 

 

 

Paso 1: DETECCIÓN 

 

Plazo:  Primeras 24 horas hábiles del conocimiento del hecho 

Responsable: Cualquier miembro de la unidad Educativa puede informar a la Dirección del 

colegio ante una sospecha de embarazo o paternidad, para que Dirección a 

través de Coordinación de Ciclo, según corresponda, Orientación, Encargado 

de Convivencia Escolar o profesor jefe confirme la información y se inicie el 

protocolo correspondiente.                     



 

71 

 

Acciones  Con la información recibida se realizarán las siguientes acciones : 

1.- Conversar con el /la estudiante para que  confirme la situación actual. 

2°.-Acoger al o la estudiante, señalándole que el Establecimiento apoyará su 

proceso educativo. 

3°: Brindar apoyo psicosocial  o escolar para informar a los padres la situación.  

4.- El Profesor Jefe del curso y el Encargado de Convivencia Escolar, informará 

al curso correspondiente la situación del embarazo, con el fin de resguardar la 

integridad física de la estudiante.(cuidados a tener presente). 

 

  

 Paso 2: CERTIFICACIÓN MÉDICA DE LA SITUACIÓN. 

Plazo  Depende de la fecha de atención 

Responsable  Dirección- Coordinador de ciclo-Apoderado 

Acciones I.- Se solicitará el certificado médico para informar el estado de la estudiante y 

el tiempo de gestación y los cuidados que deben tomarse como por ejemplo ser 

eximida de clases de Educación Física y o Deportes. 

II.- La Dirección del colegio procederá a entrevistar a los padres y/o apoderados 

para explicarles los pasos a seguir y las facilidades con las cuales contará la 

alumna durante el periodo que asista a clases. (Permisos necesarios para 

controles médicos, trámites, etc.) 

III.- Se les dará a conocer los derechos y deberes de la estudiante, su 

responsabilidad como apoderado y se les solicitará firmar el Compromiso de 

Acompañamiento al Adolescente que señala su consentimiento para que el/la 

alumno/a asista a los controles, exámenes médicos y otras instancias que 

demanden atención de salud, cuidado del embarazo y del hijo/a nacido, que 

implique la ausencia parcial o total del/la estudiante durante la jornada de clases. 

IV.- El Establecimiento educacional a través del Encargado de Convivencia 

Escolar,  deberá ingresar en el sistema de Registro de Estudiantes embarazadas, 

madres y padres de JUNAEB a sus estudiantes en estas condiciones. Dicho 

registro permite hacer un seguimiento a la trayectoria escolar de las y los 

estudiantes y focalizar esfuerzos para disminuir las tasas de deserción escolar. 

 

 

 

 

Paso 3:  ADOPCIÓN DE LAS MEDIDAS DE APOYO 

Plazo  Posterior a la presentación del Certificado Médico 

Responsable Encargado de equipo de Pastoral y Formación 

Acciones  I.- Informar  a los estudiantes de sus derechos, responsabilidades, y facilidades 

al interior del Establecimiento  durante el periodo que asista a clases. 

II.- Realizar monitoreo permanente de la situación del/la estudiante 
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Paso 4:  INFORME FINAL Y CIERRE DE PROTOCOLO 

 

Plazo  Al finalizar el periodo establecido de embarazo y maternidad de la estudiante. 

Responsable  Encargado de equipo de Pastoral y Formación 

Acciones  I.- Se registrarán las entrevistas y las acciones realizadas. 

II.- En el caso de traslado o cambio de establecimiento educacional o promoción 

de enseñanza básica a enseñanza media según sea el caso, se informará sobre la 

situación del/la estudiante al  establecimiento que la recibe. 

 

 

DERECHOS Y DEBERES DE EL O LA ESTUDIANTE EN SITUACION DE EMBARAZO 

DERECHOS: 

 

a) Derecho a ser tratada con respeto por todas las personas que trabajan en el Establecimiento. 

b) Cobertura médica a través del Seguro Escolar. 

c) Derecho a participar en organizaciones estudiantiles y en todo tipo de eventos, como en la 

graduación o en actividades extra programáticas. 

d) Derecho a ser promovida de curso con un % de asistencia menor a lo establecido (85%), 

pero mayor al 50% siempre que las inasistencias sean debidamente justificadas por los 

médicos tratantes siendo la causal directa situaciones derivadas del embarazo, parto, 

postparto, control del niño sano y/o enfermedad del hijo menor de un año, y tener las notas 

adecuadas (Establecidas en el Reglamento de Evaluación). 

e) Derecho a adaptar el uniforme escolar a la condición de embarazo. 

f) Derecho a amamantar cuando nazca el niño/a, para ello puede salir del colegio (previa 

autorización escrita por el apoderado) en recreos u horarios que indique el Centro de Salud 

o médico tratante y corresponderá como máximo a una hora de la jornada diaria de clases 

durante el período de lactancia (6 meses). 

g) El estudiante  que se hace responsable de la paternidad de un bebé tendrá derecho a 

acompañar a controles a la estudiante embarazada y colaborar con los cuidados en caso de 

enfermedad de su hijo(a), justificando con certificado emitido por el médico tratante. 

 

DEBERES: 

a) Informar a las autoridades del Colegio de su condición de embarazo, entregando los 

antecedentes correspondientes a Profesor Jefe y Coordinación de Ciclo. 

b) Asistir a los controles de embarazo, postparto y control niño sano con el carné de control 

de salud o certificado del médico tratante o matrona. 

c) Justificar las inasistencias a clases por problemas de salud, con certificado médico y 

mantener informado/a a su profesor/a Jefe. 

d) Asistir a clases de Educación Física, debiendo ser evaluada, así como eximida en caso de 

ser necesario. Al ser madre, estará eximida de Educación física hasta que finalice el período 

de seis semanas después del parto (puerperio) o según lo considere el médico tratante. 

Asimismo en casos calificados por el/la médico, podrá ser eximida de este sector de 

aprendizaje por el tiempo que sea necesario. 

e) Apelar a la Secretaría Regional Ministerial, si no se encuentra conforme con lo resuelto por 

Dirección respecto a su condición en particular. 
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f) Realizar todos los esfuerzos para terminar el año escolar, como asistir a clases y cumplir 

con el calendario de evaluaciones, especialmente si se encuentra con tutorías y/o 

recalendarización de pruebas y trabajos. 

g) El alumno progenitor deberá informar a las autoridades del Colegio de su condición, 

entregando los antecedentes correspondientes al Coordinador de Ciclo, como asimismo si 

se ausentara debido a esta razón tendrá que presentar carné de salud o certificado médico 

correspondiente. 

 

 

DERECHOS Y DEBERES APODERADOS DE ESTUDIANTES EN CONDICIÓN DE 

EMBARAZO MATERNIDAD- PATERNIDAD 

 

1.- Informar en el establecimiento educacional que la o el estudiante se encuentra en esta condición. 

El Director(a) o Coordinador responsable le informará sobre los derechos y obligaciones, tanto 

del/la estudiante, como de la familia y del establecimiento educacional. 

2.- Notificar al establecimiento educacional de situaciones como cambio de domicilio o si el hijo/a 

en condición de embarazo, maternidad o paternidad quedara bajo la tutela o responsabilidad de otra 

persona. 

3.- Se podrá firmar un compromiso de acompañamiento al adolescente, que señale su 

consentimiento para que el/la alumno/a asista a los controles, exámenes médicos y otras instancias 

que demanden atención de salud, cuidado del embarazo y del hijo/a nacido, que implique la 

ausencia parcial o total del/la estudiante durante la jornada de clases. 

4.- Si el/la estudiante se ausentara por más de un día, el/la apoderado(a) deberá hacer retiro de 

materiales de estudio. 

 

 

REDES DE APOYO PARA ESTUDIANTES EMBARAZADAS, MADRES Y PADRES 

ADOLESCENTES 

 

1.- CHILE CRECE CONTIGO: Es un sistema integral de apoyo y niñas de primera infancia, desde 

la gestación hasta que entran a primer nivel de transición (4 años). Para acceder a este sistema hay 

que dirigirse al CESFAM www.crececontigo.cl 

 

2.- SUBSIDIO FAMILIAR (SUF): Dentro del cual se encuentra el subsidio maternal, es un 

beneficio social dirigido a las personas más vulnerables. Para acceder a este subsidio es 

fundamental contar con ficha de protección social vigente y pertenecer al 40% de la población más 

vulnerable y acercarse a  su Municipio correspondiente. 

 

3.- BECA DE APOYO A LA RETENCIÓN ESCOLAR (BARE): Consiste en la entrega de un 

aporte económico de libre disposición a estudiantes de Enseñanza media que presentan alto riesgo 

de abandonar el sistema escolar, de los liceos focalizados por el Programa de Apoyo de trayectorias 

educacional a nivel nacional. Este beneficio acompaña al estudiante hasta su egreso.  

 

4.- JUNJI (JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES): Se dispone de una serie de salas 

cunas y jardines infantiles a nivel comunal. Su sitio web (www.junji.gob.cl) entrega información 

para madres y padres respecto a las edades del desarrollo de los y las párvulos y sobre la ubicación 

de las salas cunas y jardines infantiles. 

http://www.crececontigo.cl/
http://www.junji.gob.cl/
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COMPROMISO DE ACOMPAÑAMIENTO AL ADOLESCENTE 

 

 

PROTOCOLO DE RETENCIÓN DE ESTUDIANTES EMBARAZADAS, MADRES Y 

PADRES ADOLESCENTES 

 

 

 

Yo,  ________________________________________ RUN ________________  

Apoderado/a de ______________________________ RUN ________________ 

 

            DOY MI CONSENTIMIENTO                          NO DOY MI CONSENTIMIENTO 

 

Para que mi pupilo/a asista a los controles, exámenes médicos y otras instancias que demanden 

atención de salud, cuidado del embarazo y del hijo/a nacido/a, que impliquen la ausencia parcial o 

total del/la estudiante durante la jornada de clases. 

 

__________________________________  ________________________________ 

Nombre, RUN, Firma de la persona                 Firma de la persona que autoriza 

 que informa del procedimiento y 

        recibe la autorización 

 

 

 

San Carlos, _________________________________ del 20________ 
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      7.- PROTOCOLO DE SALIDAS PEDAGÓGICAS 

 

1. Las salidas pedagógicas constituyen experiencias académicas irreemplazables para el 

desarrollo y complemento de las distintas asignaturas. Estas salidas por tanto, deben estar 

vinculadas con los contenidos y habilidades de los programas de estudio de los distintos 

niveles. 

 

2. Las salidas pedagógicas serán propuestas por los profesores de asignaturas y/o 

Departamentos  a Coordinación Pedagógica. 

  

3. Coordinación pedagógica presentará el plan de salidas pedagógicas a la Dirección del 

establecimiento  para que ésta lo apruebe o lo rechace. 

 

4. El equipo directivo autorizará o rechazará las propuestas de salidas a terrenos pedagógicas, 

además podrá autorizar la cancelación del traslado u otros gastos de los estudiantes. 

 

5. En caso de que un Departamento y/o Docente proponga una salida que no está contemplada 

en el Plan de salidas, La Dirección del establecimiento la aprobará o rechazará, en este caso 

también verá si  el Colegio cancela el traslado. 

 

6. El departamento de Contabilidad del colegio velará para que el o los buses que trasladen a 

los estudiantes cumplan con las normas legales. 

 

 

REGLAMENTO PARA TODAS LAS SALIDAS PEDAGÓGICAS 

 

 

7. El/la docente a cargo de la salida presentará  el proyecto de salida pedagógica, 

autorizaciones de apoderados y nómina de estudiantes que participan a Coordinación 

Pedagógica con 20 días hábiles de anticipación. Con estos antecedentes, cuando 

corresponda,  el Colegio informará a la   Secretaría Regional de Educación   la salida 

pedagógica vía oficio, a lo menos con 15 días hábiles de anticipación.  

 

8. El docente encargado de la salida, junto a Coordinación Pedagógica y de Ciclo 

determinarán el número de profesores y/o apoderados que deberán acompañar a los 

estudiantes en la salida Lo anterior dependerá del lugar a visitar y del nivel del curso.  

 

9. El/la  docente  a  cargo  enviará  el  documento  de  autorización  de  salida  a  los/as 

apoderados/as, los cuales deberán adjuntarlo al proyecto de salida. 

El/la alumno/a que no presente dicha autorización, no podrá salir del establecimiento. En 

este caso el estudiante deberá quedarse en el establecimiento realizando actividades 

educativas afines a los objetivo de la salida a terreno. 

 

10. En caso de producirse la suspensión de alguna salida, el docente a cargo, deberá informar 

con anticipación de esta situación a la  Coordinación Pedagógica respectiva, apoderados/as 

y alumnos/as. 
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11. El/la docente a cargo será el responsable de la salida a terreno, desde su inicio hasta su 

término o regreso al  colegio, y deberá firmar y registrar  en el  libro de salida la actividad, 

tomando todas las medidas de seguridad pertinentes, que minimice los riesgos de accidentes 

para los/as participantes de dicha actividad. 

 

 

12. Las salidas pedagógicas se encuentran cubiertas por el Seguro Escolar de acuerdo a las 

disposiciones de la Ley N°16.744 D.S.N°313, por tanto, en caso de sufrir un accidente, el/la 

alumno/a, deberá  ser llevado por algún adulto al  Servicio  de Salud Pública más  cercano, 

donde  indicará  las circunstancias  del  accidente  y  que  se  encuentra  cubierto  por  el  

Seguro  Escolar.  Si  el/la estudiante al  momento de sufrir  el  accidente no contara con la 

Declaración Individual  de Accidente Escolar, deberá concurrir, dentro de las 24 horas de 

ocurrido el accidente al Colegio, para que le sea entregado y pueda presentarlo en el  

Servicio de Salud Pública en que fue atendido  

 

13. El/la docente a cargo de la salida pedagógica y profesores/as acompañantes, deberán dejar 

la actividad de suplencia a los cursos que quedarán sin su atención, ya sea con guías, 

trabajos o ejercicios del texto de estudio. Entregar este material al Coordinador de Ciclo.  

 

14. Los/as estudiantes usarán su uniforme, buzo u otra vestimenta según lo indique el/la docente 

a cargo. En caso de detectarse incumplimiento a esta disposición, en caso que uno o más 

alumnos no cumplan con este punto el profesor a cargo con Coordinación de Ciclo tomarán 

las medidas que correspondan. 

 

15. Durante  las  salidas  pedagógicas,  los/as  alumnos/as  deberán  mantener  un 

comportamiento  adecuado  a  las  disposiciones establecidas en el reglamento interno del 

colegio y del  Reglamento  de  Convivencia,  del  lugar visitado, sea esta una empresa, 

museo, etc. 

 

16. En caso que algún alumno/a manifestara conductas que transgredan las normas de la 

institución, se procederá a la aplicación del Reglamento interno y se evaluará la suspensión 

de otras salidas pedagógicas para estos alumnos/as. 

 

17. En caso que el comportamiento de uno o varios estudiantes no permitan el normal desarrollo 

de las actividades programadas, el profesor podrá suspender la salida debiendo regresar 

inmediatamente al establecimiento. En este caso deberá informar las causas de la 

suspensión de la actividad a las Coordinaciones para que se tomen las medidas que 

correspondan según reglamento interno. 

 

18. En caso de que por alguna razón externa no se pueda continuar con la salida pedagógica el 

profesor deberá suspenderla y regresar inmediatamente al establecimient  
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                   Instituto Santa María 

                             San Carlos  

“APRENDER MÁS, PARA SERVIR MEJOR”  

 

FORMATO DE PROYECTO DE DESARROLLO CURRICULAR 

NOMBRE DEL PROYECTO 

 

 

 

RESPONSABLE DEL  PROYECTO 

 

 

PROFESOR (es) 
 

ASIGNATURA(S) 
 

DESTINATARIOS 

(Curso) 
 

LUGAR DE LA 

ACTIVIDAD 
 

FECHA DE 

REALIZACIÓN 
 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL  PROYECTO (Itinerario) 

 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE INVOLUCRADOS 
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EVALUACIÓN 

 

 

RECURSOS PARA IMPLEMENTACION Y FUNCIONAMIENTO 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

N° de estudiantes   

N° de Docentes o funcionarios            

Bus  

Colaciones  

Otros (especificar)  

  

 

 Coordinación Pedagógica 

San Carlos,  
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ANEXOS: 

 

 

a) Proyecto educativo Institucional 

                        b) Itinerario Formativo Pastoral 

            c) Reglamento de Evaluación y Promoción 

                        d) Plan Integral de Seguridad Escolar 
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"Aprender más para servir mejor" 
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PRESENTACIÓN 

 

“Solo las personas que aman de verdad son fuertes y capaces para todas aquellas obras buenas 

que habrán de hacerse en este mundo”. Mary Ward 

 

En el marco del Proceso de resignificación del Proyecto Educativo Institucional de los cinco 

colegios pertenecientes a la Congregación de Jesús, tengo el agrado de presentar y promulgar la 

nueva versión del proyecto Educativo Institucional de cada uno de los Colegios de la CJ, de la 

provincia de Chile. 

El presente documento es fruto de largas jornadas de trabajo colaborativo y participativo de 

directivos, profesores y diversos integrantes de nuestras Comunidades Educativas. 

El Proyecto Educativo Institucional tiene su fundamento en el Ideario Educativo de María 

Ward, instrumento donde impregna su carisma y se hace vida en sus colegios y su tradición 

educativa, acercando al ámbito educativo, los valores que nuestra Fundadora vivió y que siguen 

siendo válidos y necesarios en la cultura de nuestro tiempo. 

Si bien, buscamos fortalecer y dar una identidad común a los cinco colegios de la 

Congregación de Jesús, queremos respetar la riqueza de su diversidad, reafirmando nuestra misión 

de ofrecer una educación integral que pretende formar personas con una sólida formación 

académica y profunda educación con los valores e ideales de nuestra fundadora, inspirados en una 

visión cristiana del ser humano, de la sociedad y de la creación, por ende, no debemos olvidar “el 

cuidado de la casa común” que nos señala el Papa Francisco. 

Este documento consta de cinco partes: Antecedentes; Fundamentos del Proyecto 

Educativo; Formación integral (lineamientos Pedagógicos y Lineamientos de Pastoral y 

Formación); Gestión Institucional y la Comunidad Educativa. 

Los principales destinatarios de este Proyecto Educativo son los educandos, profesores, 

asistentes de la educación y madres-padres de los estudiantes. En la medida que sea internalizado 

y encarnado por estos agentes educadores, seremos capaces de suscitar la activa adhesión de los 

estudiantes que formarán parte de nuestra Comunidad Educativa; lo que se verá reflejado en la 

calidad humana y cristiana de ellos y su compromiso fiel por extender el Reino de Dios. 

Agradezco a todas aquellas personas que hicieron posible este anhelado documento, 

especialmente a don Jorge Galecio Araya (QEPD) quien dio inicio a este proceso de Re-

Significación, al Equipo de la RED CJ y especialmente a cada uno de los directores que 

encabezaron en sus Comunidades Educativas estos procesos. Además, a cada uno de los equipos 

que nos han colaborado, por su infatigable trabajo, perseverancia, dedicación y su eficiente y 

laboriosa tarea para revisar y redactar los diferentes borradores para decir: “El camino de la virtud 

no admite paradas, quien no adelanta retrocede.” M.W 

 

Hna. Margarita Riquelme Núñez 

Superiora Provincial 

Congregación de Jesús 
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ANTECEDENTES 

 

La Congregación de Jesús en el Mundo y en Chile. 
 
 
1. María Ward, fundadora de la Congregación de Jesús (CJ), nació en 1585 en Inglaterra, en una 

época de gran miseria y dura confrontación religiosa entre anglicanos y católicos; en este 

ambiente de conflictos y tensiones, su vida estuvo marcada por la persecución, por su defensa 

heroica de la fe. La historia refleja que ella estaba llamada a despertar la conciencia de otras 

mujeres e iniciar una  gran  obra  a  favor  de  la  humanidad:  dar  origen  a  la  primera 

Congregación Apostólica Femenina, en respuesta a lo que consideró la “Voluntad de Dios” para 

su vida. La fidelidad a la voluntad de Dios y su entereza la mantuvo en esta línea y en la 

aplicación de otras innovaciones que, a principios del siglo XVII, eran motivo de escándalo 

desear igual nivel de educación para la mujer que para el hombre; incluir el estudio intenso de 

las ciencias y las letras como elementos indispensables para una educación humana y cristiana. 

Estaba convencida que, si las mujeres recibían una buena educación, también podían contribuir 

grandemente a la Iglesia y a la sociedad. 

 

2. Desde los inicios de su obra en Saint Omer (Francia, 1609) se unieron al proyecto original otras 

mujeres, sus primeras compañeras, que le serán fieles hasta el final. María Ward, mujer de 

vanguardia, fue su líder, su madre, su amiga y su modelo. Jesucristo y el servicio de la fe en la 

Iglesia, serán la única razón de su existencia.   Se mantuvo fiel a sus ideales, pese a la 

oposición de la Iglesia. Murió en 1645, sin ver su obra reconocida. Sólo se aprobó como 

congregación de derecho pontificio, el año 1877, por el Papa Pío Nono. 

 

3. Hace sólo un siglo, el 20 de abril de 1909,   María Ward fue reconocida oficialmente como 

fundadora, por el Papa Pío X, y el 7 de junio de 2003, la CJ recibió la aprobación de   su 

derecho Propio: Institutum, Constituciones de San Ignacio y Normas Complementarias, y la 

posibilidad de llevar oficialmente el nombre de “Jesús”. 

 

4. El d í a  1 9  de d i c i e m b r e    del 2009, A ñ o  Jubilar, e l  Papa Benedicto XVI la 

d e c l a r a  “ Mujer Venerable”, es decir, le fueron reconocidas sus virtudes heroicas. 

 

 

La Obra de María Ward en Chile. 

 

5. Las primeras religiosas llegaron al país en diciembre del año 1934, a la ciudad de Antofagasta, 

provenientes de Alemania. En esta ciudad, en 1935, fundaron el “Colegio Alemán para 

Señoritas”, actual Instituto Santa María. En 1936, se funda en  Santiago, el “Saint Mary School”, 

un colegio femenino, que más tarde se llamará Instituto Santa María, adoptando la modalidad 

mixta en el año 1983. 

 

6. En el año 1937 se crea el Instituto Santa María en San Carlos, mixto desde sus inicios. En 

Chillán, en 1939,  a petición del Obispo de la Diócesis, se funda el colegio para niñas Instituto 

Santa María, que desde 1998, incluye varones. 

 

7. En la Comuna de San Ignacio, en el año 1958, la Congregación de Jesús asume una escuela 
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básica, la que, en 1985, se convierte en el actual Liceo Polivalente María Ward, respondiendo a 

las necesidades de la zona y de sus estudiantes. 

 

8. Los Colegios de la Congregación proponen un camino para ser testigos de Cristo bajo el 

estandarte de la Cruz y la protección de la Virgen María. Es necesario, entonces, que éstos puedan 

responder a los desafíos del mundo contemporáneo, ser inclusivos, convivir con el pluralismo 

cultural, preparar para el mundo del trabajo y desarrollar una ética de aceptación de las diferencias 

y se abran a una conciencia universal. 

 

Contexto Educacional chileno. 

 

9. Los estudiantes de hoy tienen mayor conciencia de ser sujetos de derecho, lo que también les 

reconoce la sociedad. Poseen más autonomía y protagonismo en su formación y tienen un mayor 

acceso y exposición a la información. 

 

10. Las familias han cambiado en cuanto a su dinámica y estructura, la escuela procura participar 

junto a ellas en la socialización, el fortalecimiento de hábitos y valores, la formación de la 

personalidad, la contención de afectos y transmisión de la fe.  La alianza familia-escuela es 

deseada, apreciada y considerada como fundamental en los Colegios de María Ward. 

 

11. Nuestro país ha realizado Reformas Educacionales (algunas todavía en curso): aumento de 

los tiempos de permanencia de los estudiantes e n  las instituciones escolares y de los años de 

escolaridad obligatoria, incorporando tecnologías de la información a la gestión educativa. 

Además, se incrementó la inversión en cobertura, infraestructura y programas sociales. 

 

12. La Congregación de Jesús, nos invita a reflexionar para comprender cómo aquella primera 

inspiración de María Ward se está interpretando en la actualidad. El legado educativo de la 

fundadora permite determinar los pilares del Proyecto Educativo Institucional: el Carisma, la 

búsqueda de la vida plena a través del discernimiento, la educación de la voluntad y los valores 

fundamentales de: Justicia, Veracidad, Libertad y Alegría. 

 

 

Contexto del Instituto Santa María de San Carlos. 

 

13. El Instituto Santa María de San Carlos está emplazado en la ciudad de San Carlos, cabecera 

provincial de Punilla, Región de Ñuble.  La población comunal alcanza los 53.024 habitantes, 

siendo la segunda más poblada a nivel regional. Los últimos indicadores socio-económicos 

reportan un 26,5% de población en situación de pobreza multidimensional y un 27,1% de pobreza 

por ingresos. 

 

14. A nivel comunal, las actividades económicas han experimentado un proceso de modernización 

de la agricultura, generando un aumento progresivo de ocupación en los sectores de comercio, 

servicios y agroindustria, incrementando la concentración poblacional en los sectores urbanos. 

 

15. Las familias que conforman nuestra comunidad educativa presentan una diversidad socio-

económica y cultural. De la mano con los cambios de la sociedad chilena en general, los núcleos 

familiares han modificado su dinámica y estructura, lo que se traduce en el desafío de participar 
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junto a ellas en la socialización, el fortalecimiento de hábitos y valores, la formación de la 

personalidad, la contención de afectos y transmisión de la fe. La alianza familia-escuela es 

deseada, apreciada y considerada como fundamental en los Colegios de la Congregación de Jesús.  

 

16. Nuestros educandos representan una generación marcada por los cambios sociales y culturales, 

destacando en ellos el empoderamiento y una mayor conciencia respecto al acontecer nacional, 

reconociéndose como sujetos de derecho, con mayor autonomía y protagonismo en su formación. 

 

Nuestra Historia. 

17. La historia del Instituto Santa María de San Carlos se remonta al año 1937, con la llegada de 

las religiosas alemanas, Hermana Maragerette María Mohr y la Hermana Inmaculada Pettinger, 

quienes, por petición del Obispo de Concepción Ms. Gilberto Fuenzalida Guzmán, asumen la 

administración del hasta entonces colegio para señoritas “Santa Rosalía”, que por dificultades 

financieras había cerrado sus puertas.  

18. El 26 de abril de 1937, abre sus puertas el Instituto Santa María dando inicio al primer año 

escolar con un Kínder, tres cursos de preparatoria y un primer año de Humanidades, ese mismo día 

se suman a la comunidad otras dos religiosas procedentes también de Alemania:  las Hermanas  

Ingoberta  Sperl   y Marcelina Eid.  

 

19. La Hermana Margarette María Mohr, fue directora entre los años 1937 y 1940, tiempo en que 

se creó el internado que albergó a las tres primeras internas y se fueron sumando a la Comunidad 

otras religiosas llegando a un total de diez Hermanas. 

20. Un fuerte terremoto sacudió toda la zona sur del país y el edificio del colegio sufrió el duro 

impacto de esta catástrofe, lo que motivó a realizar una nueva construcción.  

21. Entre 1941 y 1943, el Colegio fue dirigido por la Hermana Teresita Mayer, en su periodo se 

creó el noviciado de la Congregación, que acogió a las primeras novicias chilenas: la primera de 

ellas fue Hna. Carmen Tardón y le siguieron Hna. Verónica Valenzuela, Hna. Inés Correa, Hna. 

Lucía Garrido y Hna. Bernardita Guajardo. 

22. Entre 1944 y 1945 es la Hermana Marcelina Eid la encargada de dirigir el Instituto, tiempo en 

que la matrícula llegó a 140 estudiantes, siendo 15 de ellas internas. 

23. Entre 1950 y1953 fue directora Hermana Inés Schiessl. Durante su periodo se inició la 

construcción de un pabellón del nuevo edificio. 

24. En marzo de1951, llegó al colegio la querida Hermana Waltraud Bartl Gratz, quien dedicó gran 

parte de su vida a enseñar Historia, Francés, Inglés, Religión y Castellano, quién además de ser 

misionera y catequista era la encargada de la contabilidad.  

25. Hermana Waltraud permaneció en el Colegio hasta 1994. Su larga trayectoria, compromiso con 

la comunidad y especial carisma, se plasma al crear la Fundación Educacional con su nombre. 

26. Hermana Josefina Hensnrsberger dirige el colegio entre 1954 y 1957. Durante su gestión se 

creó el primer Centro General de Padres, siendo su presidente el Dr. Emilio Pomar, se termina la 

construcción del pabellón y se inicia la del segundo el que se termina entre 1957 y 1961 bajo la 

dirección de Hermana Amanda Winlselhofer. 
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27. El  Colegio  sigue  creciendo,  entre  1962  y  1969, vuelve  a   la dirección   Hermana  Angelina 

Seid. La matrícula para entonces era de 389 alumnas y en 1962, el colegió celebró sus 25 años. 

28. El 23 de octubre de 1969, el Ministerio de Educación otorga el Reconocimiento Oficial (RO) 

como establecimiento Cooperador de la Función Educacional del Estado bajo el Decreto N° 

10.211. 

29. Hna. Bernarda Cortes Núñez, es la primera religiosa chilena que fue nombrada Directora del 

Instituto entre los años 1970 a 1972. Durante su periodo se creó un kínder con 30 alumnos, además 

de cursos paralelos en primero y tercer año básico. 

30. En 1973 se cierra el internado de niñas y estas dependencias fueron transformadas en salas de 

clase. Lo que permitió crear nuevos cursos, hacia fines de los setenta la matrícula había aumentado 

considerablemente. 

31.  Entre 1973 y 1980 varias religiosas alemanas asumieron la dirección del Colegio y éste sigue 

creciendo, la ampliación de la primera capilla, la construcción de nuevas salas de clases, la creación 

de cursos paralelos (Kínder a octavo básico) y mixtos, y el inicio de la construcción de la Enseñanza 

Media, cuentan entre los avances. 

32. Entre 1981 y 1982, otra religiosa chilena asume la dirección del colegio, Hermana Adelina 

Flores Navarro. En su periodo se inició la Enseñanza Media con 42 alumnas, se continuó la 

construcción del tercer pabellón para este ciclo y el nuevo gimnasio. 

33. En 1983 se inaugura el nuevo   edificio de Enseñanza Media y en diciembre de 1985, bajo la 

dirección de Hermana Fidelis Araya, quién además era la profesora jefa, se gradúa la primera 

promoción de IV medio, formado solo por damas.  

34. En 1986 y 1987 asume como directora Hermana Bonifacia Bravo Krefs. En su periodo el 

colegio cumplió 50 años y se editó el primer anuario del colegio. 

35. La   directora entre 1989 y 1992 fue  Hermana  Dina Villarroel Salvatierra, en su gestión se 

construyó la actual capilla y la casa habitación de nuestras religiosas.  

36. En 1993 Hermana Mónica Antonieta Guzmán Liñan, ejerció como Directora. En ese año se 

obtuvo la aprobación del Ministerio de Educación para la creación del grupo de Enseñanza 

Diferenciada y la dependencia cambia a Financiamiento Compartido por Resolución exenta N° 

2038 del 08 de octubre. 

37. Entre 1994 y 1999 vuelve a la dirección del colegio Hermana Bernarda Cortés Núñez. En el 

año 1999, la matrícula era de 446 damas y 481 varones. Durante su periodo se realizaron 

transformaciones en algunas dependencias del colegio. Se celebraron los 60 años de nuestra 

Institución. En 1998 comienza a implementarse la Jornada Escolar Completa (JEC) en los niveles 

de 3° y 4° básico, por Resolución exenta N° 35 del 27 de febrero. 

38. Un segundo periodo en la dirección cumple entre el 2000 y el 2003, Hermana Adelina Flores 

Navarro, durante su gestión se sigue implementando Jornada Escolar completa (JEC),  además se 

realizaron mejoramientos de espacios para el alumnado, personal docente y administrativo. 

Algunas de estas obras fueron la construcción del casino, nuevas salas de clases y nuevos baños de 

damas y varones de I y II ciclo.  

39. En el año 2004 asume la dirección Hermana María Teresa Aedo Mardones, quién sigue con la 

remodelación de salas de clases, las oficinas de acceso por calle Bilbao y la sala de profesores. 
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40. En Marzo del año 2007 finaliza la gestión de Hermana María Teresa Aedo, siendo ella la última 

religiosa que ocupa el cargo de Directora del colegio. La Congregación de Jesús abre paso al ciclo 

de directores laicos y quien es el primero en recibir esta responsabilidad es  Julio César Opazo 

Espinoza, durante su gestión el Colegio incorpora el Programa de Integración Escolar (PIE), con 

un Centro de Recursos externo, por resolución exenta N° 1341 del 14 de abril del 2011, en los años 

venideros  el  programa pasa a administración interna, y a partir del año 2018 se amplía la cobertura  

hasta segundo medio, también se incorpora la Subvención Escolar Preferencial (SEP) en el mismo 

año, comprometiéndose a diseñar e implementar un Plan de Mejoramiento Educativo (PME), cuyo 

objetivo es elevar los niveles de aprendizaje de los estudiantes. El año 2015 se promulga la ley N° 

20.845 de “Inclusión Escolar”, a la cual adhiere nuestro Colegio el año 2016, en este mismo periodo 

se obtiene el reconocimiento de la JEC en Primero y Segundo Básico y se incorpora a la gratuidad, 

por Resolución exenta N° 300 del 25 de febrero del mismo año. 

41. Uno de los desafíos más recientes es la participación del personal en la Carrera Docente, 

iniciándose el proceso de evaluación el año 2018 para los profesionales desde la Educación 

Parvularia a segundo año básico. 

  42. El Colegio Instituto Santa María de San Carlos tiene hoy una matrícula cercana a los mil 

estudiantes, distribuidos desde Pre-Kínder a IV año de Enseñanza Media en dos cursos por nivel. 

En el tiempo se ha consolidado una política de mejoramiento en la infraestructura, acorde a los 

requerimientos de la comunidad educativa. En relación con resultados educativos, nuestro 

establecimiento se ha mantenido catalogado con Excelencia académica en las diversas mediciones 

estandarizadas nacionales, reportándose sobre la media comunal, provincial, regional y nacional. 

              

 

LOS FUNDAMENTOS DEL PROYECTO EDUCATIVO. 

 

 

Fundamentación. 

 

       43. Considerando la historia, los contextos y los desafíos a que se enfrenta el sector educativo de 

la Congregación de Jesús, en Chile, se hacen cargo de la llamada que hacen los Obispos en 

Aparecida, asumiendo que es necesario insistir en el auténtico fin de toda escuela “fortaleciendo 

la estrecha colaboración con los padres de familia y pensando en una educación de calidad a la 

que tienen derecho, sin distinción, todos los alumnos de nuestros pueblos”. Coincidimos en que 

la escuela “está llamada a transformarse, ante todo, en un lugar privilegiado de formación y 

promoción integral, mediante la asimilación sistemática y crítica de la cultura” y que, para ello, 

es necesario una “profunda renovación” que permita “rescatar la Identidad Católica de nuestros 

centros educativos por medio de un impulso misionero, valiente y audaz”. 

 

       44. La Congregación de Jesús en Chile, tal como lo señalan sus propias Constituciones, 

reconoce que los Colegios de María Ward presentan desafíos importantes para la misión. En tal 

sentido, los colegios deben ofrecer la “oportunidad de ayudar a los jóvenes a ser personas 

formadas según la imagen de Cristo, que puedan desempeñar un papel importante en la 

evangelización del mundo, en la lucha por la justicia, la paz y la integridad de la creación, 

mediante una educación integral que da la importancia debida al desarrollo intelectual, 
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emocional, espiritual y social de nuestros estudiantes. Los colegios son centros de 

evangelización para estudiantes, padres, profesores y miembros de la comunidad local”. 

 

    4 5 .  Nuestros Colegios, en virtud de su carisma, reconocen también la necesidad de realizar 

esfuerzos importantes para “articular una correcta pedagogía del discernimiento, de tal modo 

que, al terminar el proceso formativo, el estudiante no sólo se haya instruido en las distintas áreas 

del saber, sino que, además, tenga claridad respecto a su propio proyecto vital, respecto al 

horizonte de su existencia”. 

 

        46. Los Colegios de la Congregación de Jesús, en Chile, recogen los desafíos de los constantes 

cambios que se experimentan en la realidad social, cultural y familiar. Reconocen que en esta 

nueva sociedad de la información y de la incertidumbre los avances tecnológicos, 

comunicacionales, el dinamismo en la educación, los nuevos paradigmas que se van instalando 

y la propia realidad actual de nuestros jóvenes y las familias, demandan nuevas tareas y formas 

de proceder que son necesarias de asumir con el objeto de dar respuestas adecuadas y coherentes 

a los nuevos contextos que se están presentando. 

 

 

El Proyecto Educativo. 

 

       47. El Proyecto Educativo recoge los lineamientos del Proyecto del año 1987, sintetiza la 

experiencia educativa de largos años de trayectoria y explicita, a partir del carisma de María 

Ward, una visión clara, decidida y eficaz de nuestros ideales educativos. Su propósito es orientar, 

animar y unificar criterios educativos y formativos de nuestros colegios. 

 

     48.     Pretende, en este sentido, hacer una nueva lectura de los principios y valores que orientan  

la acción pedagógica y formativa de los Colegios de la Congregación de Jesús en Chile. Para ello, 

asume e l  desafío de potenciar la mirada al contexto desde e l  ideario y  el carisma de María 

Ward, y motivar la reflexión y el discernimiento permanente de la realidad   actual y sus desafíos, 

con el objeto   de dar respuesta a los requerimientos dinámicos que enfrenta cada uno de los 

colegios en Chile. 

      

     49. Busca facilitar el diálogo educativo con alturas de miras, criterios y enfoques comunes e    

inspirar la reflexión pedagógica, pastoral y formativa permanente al interior de cada comunidad 

y en el conjunto de los colegios de la Congregación de Jesús. Pretende   potenciar la identidad 

común, construir un trabajo en red, desarrollar acciones conjuntas y   trabajar en forma 

cooperativa, solidaria y corresponsable. 

 

50.  El  Proyecto  Educativo define  la  Misión  y  la  Visión  de  los  Colegios  de  María Ward 

en Chile y  plantea  los   valores  y   principios  orientadores   que   sustentan la    acción.  

Describe   el     camino pedagógico   y   propone,   en   definitiva,   un   estilo  de  Gestión   

Educativa,  Pastoral  –   Formativa  y  Comunitaria   coherente  con  el  ideario  de  la   Congregación  

de Jesús, que debe ser asumida en cada uno de los colegios. 

 

       51.  Constituye   la   base   para  que  cada  colegio  construya  sus  Planes  Curriculares,  desarrolle   

sus propios   procesos   diagnósticos,   elabore   los   Planes   de   Mejoramiento   y   sus   respectivos 

Planes Operativos Anuales. 
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       52. Los  Equipos  Directivos,  los  docentes   y  los  asistentes de la educación deben sentirse   

impulsados a lograr  su   aplicación   y   puesta  en  práctica , teniendo  en consideración las 

circunstancias locales, la necesidades específicas del colegio y, en forma especial, la realidad de 

sus estudiantes y de la comunidad educativa. 

 

 

  Misión. 

 

53. El Instituto Santa María de San Carlos es una institución educativa católica, cuyo centro es        

Cristo. Entrega una educación integral e inclusiva a la luz del Evangelio y el carisma de María 

Ward, con un enfoque científico-humanista desde pre kínder a IV medio. Propende a que sus 

estudiantes logren una síntesis entre fe, cultura y vida desarrollando habilidades de autoaprendizaje, 

para que los egresados contribuyan al desarrollo de una sociedad más humana, justa, solidaria, 

promotora de la paz y el cuidado de la creación. 

 

Visión. 

 

54. El colegio Instituto Santa María de San Carlos aspira, en su contexto, a ser reconocido por el 

liderazgo en la entrega de una educación integral, inclusiva, con énfasis en la pastoral formativa 

que promueva la defensa y educación en la fe, integrando a la familia como agente esencial en este 

proceso y así comprometer a los educandos para ser parte activa de una sociedad dinámica que 

valora el medio ambiente, teniendo como eje a Cristo y el Ideario Educativo de María Ward, 

despertando en ellos el deseo de "Aprender más para servir mejor". 

 

Rasgos Distintivos. 

 

55. Los colegios como  cristalización del proyecto vital de María Ward s o n  obras espirituales 

que pretenden imprimir un carácter, forjar personas nuevas, formarlas desde un punto de vista 

integral, en una íntima y total dirección a Dios”. 

 

56. El servicio de la fe, promoviendo la justicia, la verdad y la libertad, constituye una 

expresión actual del carisma de María Ward.  Desde la tarea educativa, implica empeñarnos en la 

promoción del ‘bien personal’ y el ‘bien de la Iglesia y la sociedad’, de   esta manera ayudamos 

a las y los estudiantes a “escoger su vocación en el mundo guiados por la recta intención, 

entendiendo que la vida es un don, un camino para ir a Dios”. 

 

57. Desde el legado de María Ward, reconocemos la igualdad en dignidad, derechos y capacidad 

de la mujer y el varón. Con esta convicción, en nuestros colegios se promueve el liderazgo y 

empoderamiento de las y los estudiantes. En un contexto de reciprocidad, propiciamos espacios 

de igualdad en oportunidades, deberes y derechos. 

 

58. Como colegios de María Ward, nos identificamos con la espiritualidad ignaciana. Creemos 

que la actitud de discernimiento y la capacidad para encontrar a Dios en todas las cosas, iluminarán 

e influirán en sus prácticas y acciones de vida. Esto implica, una actitud de contemplación en la 

acción y una capacidad para adaptarse a las circunstancias que están en constante cambio. 
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59. En los colegios de María Ward, los estudiantes, acompañados por sus padres y profesores, se 

comprometen en la búsqueda permanente de la vida plena, con el objeto de atisbar lo que 

realmente llenará su inquietud vital, para que en el futuro, puedan encontrar aquello que dé 

sentido a su existencia, generando las condiciones necesarias para que ésta se desarrolle mediante 

un constante peregrinar a través de la adquisición de los saberes necesarios,   el encuentro 

afectivo y cuidadoso con los demás, el diálogo abierto y transparente, la reflexión permanente, 

la oración personal y comunitaria y  el discernimiento espiritual. 

 

60. Nuestro paradigma educativo se plasma en la idea de “persona justa” de María Ward que 

inspira una educación de calidad sustentada no sólo por la excelencia académica, sino también en 

la excelencia humana, es decir, una formación integral de nuestros estudiantes, donde todos se 

sientan incluidos, considerados como personas únicas. 

 

61. Se promueve en consecuencia el desarrollo de t o d a s  las dimensiones de la persona, lo que 

supone un encuentro vivo y vital con el patrimonio cultural y espiritual que se realiza en la 

escuela, inserta en los problemas del tiempo en el que se desarrolla la vida de los niños, niñas y 

jóvenes. De esta manera, las distintas disciplinas han de presentar no sólo el saber adquirir, 

sino también valores por asimilar y verdades por descubrir. 

 

62. De lo anterior se desprenden los cuatro sellos que nos distinguen como Instituto Santa María 

de San Carlos: 

 

 

Sellos Educativos. 

 

e. Ser un colegio que, a través del Evangelio, el Ideario Educativo de María Ward, los 

lineamientos ministeriales y una educación sistemática y contextualizada, promueve en los 

educandos la búsqueda de una vida plena. 

 

f. Hacer de la educación un medio de movilidad social y cultural, inculcando en nuestros 

estudiantes el autoaprendizaje constante para interactuar y liderar con discernimiento en 

una sociedad chilena en permanente cambio. 

 

g. Fortalecer el valor del medio ambiente y comprometerse a cuidar de éste, reconociéndolo 

como el sustento de la vida humana. 

 

h. Convivir en comunidad de valores y tradición que permitan proyectar la labor pastoral, 

académica y social desde nuestras aulas a la sociedad. 

 

Valores fundamentales. 

 

63. Los Colegios de la Congregación de Jesús educan desde la coherencia y en plena fidelidad 

al espíritu y la voluntad de la fundadora, desarrollando,  en los estudiantes,   los valores de 

justicia, veracidad, libertad y alegría. 
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Justicia. 

 

64. En coherencia con el pensamiento de María Ward, los colegios conciben la justicia 

como relación de integridad consigo mismos, con Dios, con los demás y con la Creación. 

Aspiramos a que las personas basen la justicia en el amor, es decir, que no se conformen con 

perdonar, dar, distribuir, colaborar en el bien común, sino que se entreguen personalmente y se 

identifiquen con los más débiles, compartan, sirvan, entren en comunión gratuita con los demás 

desde la solidaridad. No hay verdadero amor sin la justicia, y ésta, sin amor, no llega a ser justicia 

cristiana. 

 

Veracidad. 

 

65. Los Colegios de la CJ educan en la veracidad, entendiendo ésta, como el compromiso y la 

capacidad de comunicar siempre y en cualquier circunstancia “la verdad”, actuando en 

coherencia, transparencia, sinceridad y autenticidad, evitando vivir de apariencias y engaños. 

Promovemos que los estudiantes y todos los integrantes de nuestras comunidades educativas 

estén en permanente búsqueda de la verdad para ser  mejores y hacer crecer los talentos que han 

recibido como don. 

 

Libertad. 

66. Se entiende como el camino de perfección y el itinerario de la felicidad a aquello que tiene 

sentido sólo si se refiere al bien. Educamos para que nuestras y nuestros estudiantes logren la 

entera disponibilidad para toda obra buena, liberándose de actuar conforme a sus intereses 

egocéntricos y buscando en su acción el bien mayor como valor prioritario. 

 

67. Afirmamos que la genuina educación de la persona es necesariamente para la libertad, que 

no es sólo evadirse de toda dependencia y compromiso externo, sino la libertad para que cada 

persona despliegue, sin bloqueos y   condicionamientos, su espíritu inquieto, sus capacidades y 

creatividad, en definitiva, la irrepetible originalidad de su ser interior. 

 

68. La libertad es el camino para estar disponible a hacer el bien, comenzando por realizar 

grandes cosas en la vida personal y para el bien de los demás. 

 

Alegría. 

 

 

69. Los Colegios de María Ward poseen una visión positiva de la persona y del acontecer humano 

que brota del mensaje de Jesús, “es una actitud de la mente y una disposición del corazón que se 

abre a la persona, a la vida y al mundo. Se fundamenta en una profunda confianza en Dios y en la 

creencia de que a Él se le encuentra en todas las cosas.”  

 

70. La alegría nos sale al paso en cosas pequeñas:  el deber cumplido, un servicio prestado, vencer 

una dificultad, darse a los demás, vivir con amor y agrado lo que sucede cada día.  Es el que 

sabe darse a los demás rompiendo en mil pedazos su egoísmo y regalando generosamente los 

dones que de Dios ha recibido. 

 



 

92 

 

LINEAMIENTOS PEDAGÓGICOS 

 

 

Estilo Pedagógico de María Ward. 

 

 

71. En la tradición de la CJ, la educación constituye un terreno privilegiado para ejercer su 

misión, en conformidad con el mandato de Cristo: “estar al servicio de la   fe, promoviendo la 

justicia, la veracidad, la libertad y la alegría para ayudar al desarrollo integral de la persona 

humana, la transformación de la sociedad y la construcción del Reino...” (Carisma C.J). 

 

72. El horizonte de la educación, según María Ward, tiene como características fundamentales 

un profundo humanismo y la convergencia de personas de diferente procedencia en una misión 

común, marcada fuertemente por la experiencia de Dios como fundamento, la búsqueda de la 

vida plena como expresión de libertad que finalmente llevan al desapego y la entera 

disponibilidad. 

 

73. En congruencia con la tradición de la CJ y la Misión y Visión de los colegios, asumimos una 

educación integral, cuyo objetivo fundamental es el estudiante considerado como persona única 

y activa, con sus propias capacidades, habilidades y actitudes, capaz de aprender en una 

perspectiva de liderazgo para el servicio a los demás.  En consecuencia, nuestros colegios 

optan por un currículo humanizador, con énfasis en lo cognitivo y valórico, desde donde se 

generan líneas pedagógicas que orientan y desafían el cómo abordan en términos curriculares el 

proceso formativo. 

 

74. La  inspiración  de  María  Ward  en  los  ejercicios  espirituales  de  San  Ignacio, Encuentros 

con Cristo,  implica  una Pedagogía basada en el discernimiento, donde el estudiante descubre su   

vocación en el mundo, mediante un proceso permanente de contextualización, experiencia, 

reflexión - acción y evaluación  que   enfatiza  el   diálogo   continuo  e   invita   al   optimismo  

cristiano   y   a   la magnanimidad, despertando en  ellos  el  “deseo  de  hacer  grandes  cosas  

con  su  vida personal”, fomentando la inquietud y la voluntad de no contentarse sólo con lo que 

da la vida cotidiana. 

 

 

Orientaciones Generales. 

 

 

75. Los colegios de la CJ asumen el “Marco Curricular Nacional” establecido por el Ministerio 

de Educación, el que es complementado y enriquecido por las orientaciones educacionales de la 

Iglesia Católica y por el aporte del Carisma y el Ideario Educativo de María Ward. De acuerdo 

con ello el compromiso es generar el máximo de condiciones para ofrecer una educación de 

calidad e inclusiva que permita a los estudiantes alcanzar los mejores niveles de logro de los 

aprendizajes según las propias características y capacidades, en coherencia con las metas 

institucionales y el sistema nacional. 

 

76. Todas las actividades que involucra el quehacer educativo están especialmente alineadas 

con los valores nucleares derivados del horizonte educativo de María Ward. Los esfuerzos están 
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orientados a desarrollar en los estudiantes:  su capacidad cognitiva, autonomía, trabajo personal 

y en equipo; a favorecer la iniciativa; a incentivar la práctica de intereses y habilidades artísticas, 

culturales y deportivas; a reforzar la actitud de solidaridad, la responsabilidad y el desarrollo 

de un adecuado manejo de las relaciones humanas y de convivencia social. 

 

 

77. El tipo de enseñanza está centrada en los objetivos que deben lograr los estudiantes 

orientándolos hacia el desarrollo de habilidades, capacidades, destrezas, hábitos, actitudes y 

valores  derivados  de  los  aprendizajes  esperados,  poniendo  en  práctica  metodologías de 

investigación activas y participativas que incentivan el descubrimiento, enfatizan la reflexión y el 

discernimiento constante, permitiendo a cada estudiante desarrollar las competencias de 

“aprender a aprender”,   “aprender a ser”, “aprender a convivir”   y   “aprender a emprender”. 

 

78. La contextualización de los aprendizajes esperados se genera  a partir de instancias 

motivadoras utilizadas en cada sector de aprendizaje y en el conocimiento que cada docente tiene 

de sus estudiantes. Esto permite guiar el proceso de aprendizaje utilizando lo establecido por el 

Diseño Universal de Aprendizaje, el cual se hace cargo de las diferencias individuales en los 

estilos de aprendizaje de  nuestros estudiantes.  

 

79.  Las   metodologías usadas en  aula   se   articulan y   contextualizan en  función de los 

requerimientos, potencialidades y  diferencias  individuales  de  los  estudiantes, lo que genera 

aprendizajes que permiten aplicar conocimientos y crear instancias de participación individual y 

grupal que dan vida a sus saberes. 

80.  La educación de la CJ promueve la formación de la voluntad de cada estudiante, 

entendida como la capacidad de pensar libre,  crítica  y reflexivamente, para decidir y emprender 

actividades  por sí mismo, de modo que   les permita enfrentar los obstáculos que les impiden 

ser lo que están llamados a ser. 

 

81.  La evaluación es un recurso pedagógico que  posibilita diversas  instancias destinadas a   

conocer y   mejorar   los  procesos,  a  utilizar  adecuadamente los  resultados en  la  toma  

de decisiones,  a fortalecer la autoestima de los educandos, a plantearse metas, cumplirlas y 

verificarlas. 

 

82. Ante el desafío de la inclusión,  nuestro  colegio  a  través   del  Programa de Integración 

Escolar y  la Pastoral y Formación, impulsan  diferentes acciones  que apuntan al máximo 

desarrollo de los talentos  y potencialidades que Dios ha regalado a cada estudiante. 

 

83. Como acompañante  de  los  estudiantes  el  docente  anima el desarrollo de sus 

aprendizajes , se le concibe como un guía y facilitador capaz de mostrar caminos  y  aplicar 

procesos que le orienten hacia el desarrollo   de   sus   capacidades,   competencias  y  valores  

que  le  permitan  decidí r con  autonomía  y responsabilidad. 

 

84. Como  parte  del  crecimiento   personal  y  profesional   de   los  docentes , nuestro  colegio  

y    la  Red CJ promueven instancias de acompañamiento, reflexión y diálogo pedagógico, 

posibilitando   la formación de personas íntegras, culturalmente abiertas, académicamente 

competentes y humanamente maduras.
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LINEAMIENTOS PASTORAL Y FORMACIÓN 

 

 

85. Los colegios de la Congregación de Jesús entregan una educación integral a la luz del 

Evangelio, donde toda   la comunidad educativa está llamada a ser imagen de Jesucristo. En 

esta perspectiva, toda la acción Pastoral y Formación, de los colegios CJ se orientan a descubrir 

y experimentar a Cristo como modelo que nos lleva a una acción comprometida con los pobres 

y excluidos. 

 

86. El camino que seguimos para implementar una pastoral acorde con nuestra espiritualidad, se 

fundamenta en:  el Magisterio de la Iglesia y los principios de la Educación Católica; las 

Constituciones y documentos congregacionales; el Ideario Educativo; el Carisma de María Ward 

y los Ejercicios Espirituales de San Ignacio y el Itinerario Formativo Pastoral. 

 

87. Fiel al sentir de la iglesia, los colegios ajustan sus políticas   generales   de   acuerdo   con   

las   orientaciones   pastorales   emanadas   de   ella, testimoniando así un sentido de pertenencia 

y de comunión eclesial. 

 

88. Nuestra Pastoral y Formación, busca suscitar en las personas experiencias fundantes de Dios 

que le permitan reflexionar y discernir, conocerse y aceptarse, valorarse y amarse y, en último 

término, alcanzar la gracia de la vida plena. Estas experiencias deben ser un acercamiento 

profundo con la realidad, un encuentro con los otros, que confronte estilos de vida, 

conocimientos e ideas, que   provoque cambios e impulse a la acción. En coherencia   con el 

modo de proceder de María Ward, lo esencial para los colegios CJ consiste en la experiencia vital 

con Dios, pues el ca r i sma  y la espiritualidad son fruto de la obra del espíritu del “Creador” 

dando, de este modo, una respuesta audaz y esperanzadora a los signos de los tiempos. 

 

89. En su accionar la labor Pastoral y  Formación transmite la valoración de la persona 

humana creada, aceptada y amada por Dios, atentos a las necesidades de otros, abriendo espacios 

de crecimiento donde cada uno pueda orar, compartir y madurar comunitariamente, ofreciendo 

un acompañamiento de orientación espiritual y vocacional, generando experiencias que ayuden 

al logro de metas de desarrollo personal, social y espiritual. 

 

90. En los planes pastorales y formativos, se integran algunas de las estrategias propuestas en el 

Ideario Educativo de María Ward, como son: la práctica del silencio, el ejercicio del diálogo, el 

valor de la lectura, el gusto por la liturgia, la práctica de la contemplación, la pausa ignaciana, 

la sensibilidad musical y el hábito de la oración, que son elementos facilitadores del encuentro 

con Dios. 

 

91. Atendiendo el escenario actual y el desafío de la globalización, es necesario proteger la 

Creación como un Don de Dios para el mundo de hoy y las generaciones futuras. La Pastoral y 

Formación, asume la tarea de “Cuidar la casa común, el planeta Tierra", fortaleciendo lo valioso 

del medioambiente, reconociéndolo como sustento de la vida humana. 

 

92. La comunidad educativa mediante el Itinerario Formativo Pastoral busca el desarrollo pleno 

de la persona, integrando la fe y la vida mediante la oración, la formación religiosa, la celebración 

sacramental, el servicio y compromiso social, a través de sus dimensiones.  Encarnándose en la 
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realidad actual y teniendo como punto de referencia central a la persona de Jesús y su mensaje, 

y a María, su madre, como su primera discípula. 

 

93. Religiosas y laicos se sienten comprometidos con la formación de la persona, donde todas y 

todos se involucran, ya que sólo, desde la implicancia global y desde la suma de talentos, es 

posible transitar desde la superficie a la profundidad.  Esto exige un fuerte testimonio de fe que 

considera la contemplación en la acción y el compromiso con la iglesia y la sociedad. 
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GESTIÓN INSTITUCIONAL 

 

 

 

Estilo de Gestión 

 

 

94. Los colegios pertenecientes a la Congregación de Jesús mantienen un sistema organizacional 

orientado a asumir la Misión y alcanzar la Visión establecida en su Proyecto Educativo. Esta se 

lleva adelante por personas consagradas y laicos/as que, trabajando de modo cooperativo y 

solidario, asumen una responsabilidad compartida tanto en liderar los colegios como en la 

transmisión de experiencias y tradiciones propias de la espiritualidad y el carisma del Instituto. 

 

95. El liderazgo en los colegios de la Congregación de Jesús busca crear políticas y acciones 

que favorezcan la formación de la persona en general y el aprendizaje de los estudiantes en 

particular, entendido como una acción de servicio que implica motivar y animar a otros para 

asumir responsabilidades y lograr las metas institucionales establecidas. 

 

96. Los directivos guían los procesos institucionales asumiendo desafíos espirituales, 

pedagógicos y culturales a la luz del Evangelio; animando   con espíritu de servicio y visión de 

futuro, traduciendo la Misión y la Visión en acciones prácticas, adaptándose al contexto y 

promoviendo el desarrollo de: 

 

 Un liderazgo pedagógico mediante el manejo adecuado de los conocimientos técnicos 

referidos al mejoramiento del proceso de enseñanza – aprendizaje en el aula y generando 

optimización académica, formativa y actitudinal. 

 

 Un pensamiento sistémico y holístico alineando el contexto, las oportunidades, los medios 

y las condiciones laborales para que los integrantes de la comunidad crezcan como 

personas y se comprometan con la gestión interna del conocimiento y el logro de los 

objetivos institucionales. 

 

 Una capacidad para convocar, comprometer, incorporar y movilizar a los docentes y 

asistentes de la educación en el proceso de aprendizaje y formación de los alumnos. 

 

 Una habilidad para animar, acoger y entusiasmar a las familias en la vida misma del 

colegio y en el proceso de desarrollo y crecimiento de los niños, niñas y jóvenes. Un 

conjunto de habilidades y acciones que    permitan  infundir  confianza, crear conciencia 

de los valores y promover, en los integrantes de la comunidad educativa, una identidad 

con el Proyecto Educativo Institucional. 

 

 Una capacidad reflexiva y discerniente, a partir de la cual, se revisan las acciones y 

decisiones, en un contexto de veracidad, libertad, justicia y alegría en plena concordancia 

con el Evangelio y el horizonte educativo de María Ward. 
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97. El   modelo   de  gestión está basado en el trabajo en equipo, genera espacios para la 

participación, la   interdisciplinariedad,  el   aprendizaje  colaborativo  y  permanente,  la  evaluación  

institucional  y  la rendición de cuentas. Las estructuras y los procesos organizacionales se ponen 

al servicio del currículo, fácilmente identificables. La gestión se organiza sobre la base de las 

siguientes áreas: 

 

 

 Gestión institucional. Comprende la planificación, aseguramiento y monitoreo de los 

procesos, la evaluación de los objetivos y metas institucionales en función del impacto 

en el aprendizaje y la formación de la persona. La gestión opta por un ciclo de 

mejoramiento continuo, entendido éste como un proceso de reflexión permanente frente 

a lo que se realiza e incluye la rendición de cuentas respecto de la planificación trazada. 

 

 Gestión de recursos. Involucra los mecanismos y procesos administrativos que asignan y 

velan por la óptima generación y distribución de los recursos materiales y el adecuado 

desarrollo de los recursos humanos en función de los objetivos y metas institucionales. 

 

 Gestión pastoral y formación. Comprende el diseño, planificación, instalación y 

evaluación de procesos organizacionales para la puesta en marcha del Itinerario pastoral 

y formación y su correspondiente articulación. 

 

  Gestión curricular. Involucra la generación de procesos de diagnóstico, instalación, 

monitoreo, aseguramiento y evaluación de las metas institucionales de aprendizajes de 

calidad en los estudiantes de los colegios de la Congregación de Jesús. 

 

 Gestión del clima institucional. Vivencia el Proyecto Educativo Institucional, impulsando 

la creación y el mantenimiento de un ambiente organizacional con sentido comunitario  

y eclesial, retroalimentando permanentemente relaciones interpersonales humanizadoras 

fundamentadas en el diálogo y la sana convivencia 

 

 

La Organización de los Colegios de la CJ. 

 

 

98. Los colegios de la Congregación de Jesús se organizan sobre la base de los distintos ámbitos 

de gestión, donde existen los siguientes actores de la estructura directiva: 

 

Representante Legal. 

 

99. La Superiora Provincial de la Congregación de Jesús es quien designa a la persona que ejerce 

este cargo. Con especial dedicación al apostolado Educativo en el espíritu de la Congregación de 

Jesús, el /la Representante Legal asume la responsabilidad de velar por el cabal cumplimiento de 

los objetivos educativos del colegio.  

 

100. Por derecho propio forma parte del Equipo Directivo y tiene la facultad de establecer y ejercer 

un proyecto educativo, con la participación de la comunidad de acuerdo  con la autonomía que le 
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garantice la ley, podrá establecer planes y programas propios, y solicitar, cuando corresponda, 

financiamiento del Estado de conformidad a la legislación vigente. 

 

101. Debe garantizar cumplir con los requisitos para mantener el reconocimiento oficial del 

establecimiento educacional que representa; dar continuidad del servicio educacional durante el 

año escolar. Administra y rinde cuenta pública del uso de los recursos. 
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Director o Directora. 

 

 

102. La Superiora Provincial de la Congregación de Jesús es quien designa a la persona que ejerce 

este cargo. Con especial dedicación al apostolado educativo en el espíritu de la Congregación de 

Jesús, asume la conducción general del colegio. Es responsable de animar y liderar a la 

comunidad en vistas a la puesta en práctica del Proyecto Educativo Institucional. En conjunto 

con la Representante Legal, cuando corresponda, es el/la responsable último/a de la gestión y 

administración de la institución y asume la tarea de preservar la naturaleza específica del carisma 

de María Ward en el colegio. Comparte sus funciones directivas con otros miembros de la 

comunidad a quienes expresamente se les ha delegado autoridad y funciones formando el 

Equipo Directivo, junto al cual diagnostica, propone, gestiona, planifica, asegura y evalúa el plan 

de mejora del establecimiento. 

 

Coordinador/a de Pastoral y Formación. 

 

 

103. Delegada por la Superiora Provincial de la Congregación de Jesús, coordina el sector 

de pastoral y formación, de orientación y convivencia escolar, conduciendo el equipo en los 

procesos formativos del colegio. Vela por el adecuado cumplimiento del Itinerario Pastoral y 

Formación de acuerdo a los lineamientos de la Congregación de Jesús. 

 

Coordinador/a Pedagógico/a. 

 

 

104. Es nombrado/a por la Dirección del colegio para animar, acompañar y conducir los procesos 

de diseño y desarrollo curricular del colegio en congruencia con el Proyecto Educativo, el Plan 

de Mejoramiento Educativo (PME) y la legislación vigente. Es responsable de   la programación, 

organización, supervisión y evaluación de las actividades curriculares. Asesora a la dirección, las 

coordinaciones de ciclo y los departamentos de asignatura y el Programa de Integración (PIE) 

en los aspectos técnicos pedagógicos necesarios para el logro de los objetivos. Detecta las 

necesidades de perfeccionamiento, orienta las actividades de innovación y capacitación 

conduciendo, en conjunto con la Dirección, los procesos de evaluación docente y acompañamiento 

al aula. 

 

 

Coordinadores/as de Ciclo. 

 

 

105. Cada ciclo es conducido por un coordinador/a, nombrado /a por el Director /a, quien es el 

responsable de la administración, supervisión y coordinación de los procesos educativos y 

formativos. Animan, acompañan y conducen a los docentes en su labor profesional. Tienen un 

especial cuidado por el ambiente comunitario y la sana convivencia. Lideran y dirigen el Proyecto 

Educativo Institucional en el ciclo, según las características propias de las etapas de desarrollo 

de los estudiantes y los lineamientos de la Dirección. 

 

106. Los   ciclos constituyen la estructura horizontal del Colegio y se dividen sobre la base 

de edades y niveles de desarrollo de sus estudiantes. Desde esta, perspectiva la organización en 
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ciclos privilegia los aprendizajes de sus estudiantes y determina un esquema organizativo que 

responde a las distintas etapas evolutivas de éstos. De este modo, asegura l a  consolidación de 

cada uno de los procesos fundamentales que están sobre la base de la formación integral de ellos 

y su correcta articulación. 

 

 

Equipo Directivo. 

 

 

107. Este equipo de trabajo, es una instancia de participación, gestión compartida, reflexión y 

aprendizaje conjunto.  Está  por   el/la Director/a d e  cada colegio  y compuesto por 

Coordinación de Pastoral y Formación, Coordinación Pedagógica y Coordinadores de Ciclo. En 

los casos, en que el Representante Legal sea distinto al Director/a del Colegio, asiste por derecho 

propio a la reunión del Equipo. 

 

108. Los actores de la estructura directiva de los colegios conforman un equipo de trabajo donde 

comparten y definen las grandes orientaciones del trabajo pedagógico, pastoral y formativo de la 

institución. En conjunto evalúan las acciones realizadas, reflexionan respecto de las tareas futuras 

y toman decisiones para el mejoramiento de la gestión y son los responsables de mantener toda la 

documentación del Colegio acorde a la legislación vigente. 

 

 

Otras instancias de Gestión. 

 

 

109. Existen, además, otras instancias de gestión, más operativas y cuya labor implica la 

realización de los procesos de implementación de los lineamientos definidos en el Equipo 

Directivo y la Red de los Colegios de la Congregación de Jesús. Estas instancias son: 

 

Orientador/a. 

 

110. En conjunto con la Coordinación de Pastoral planifica, coordina y evalúa las actividades de 

formación, diseña y ejecuta el programa de orientación educacional, vocacional y profesional a 

nivel grupal e individual. Anima y acompaña a los profesores jefes en la labor formativa y 

vocacional. En conjunto con los profesionales de apoyo, forman un equipo que atiende las 

necesidades educativas y formativas especiales, en comunicación permanente con los padres y 

apoderados. 

 

Encargado de Convivencia Escolar. 

 

111. Es nombrado por el/la Director/a con participación del Equipo Directivo y forma parte del 

Equipo de Pastoral y Formación, junto a ellos planifica, coordina y evalúa las actividades de 

prevención y formación orientadas a la sana convivencia, debe conocer y comprender el enfoque 

formativo de la convivencia escolar planteado en la Política Nacional, así como la normativa 

que la define y regula. Es el directo responsable de la elaboración, implementación y aplicación 

del Reglamento de Convivencia Escolar en el Colegio.  

 

Profesores Jefes. 
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112. Los Profesores Jefes son responsables del acompañamiento más directo del grupo de 

alumnos que conforman el curso, en estrecha comunicación con los padres y apoderados, con los 

profesores de asignatura, con Orientación, las coordinaciones de Pastoral y Formación, Encargado 

/a de Convivencia Escolar y el equipo PIE del Ciclo respectivo. Son ellos, el principal vínculo 

entre las familias y el Colegio. También facilitan el normal funcionamiento de la vida escolar de 

su curso. 

 

 

Jefes /as de Departamento. 

 

 

113. Dependen de la Coordinación Pedagógica y son responsables de liderar e implementar el 

proyecto curricular de su área en los distintos ciclos. Conforman el Equipo Técnico 

Pedagógico. 

 

Consejo de Profesores. 

 

114. El Consejo de Profesores tiene especial relevancia en la Unidad Educativa, es la instancia en 

la que se abordan los principales ejes temáticos de la gestión del Colegio, organizados en Consejos 

Generales, Técnicos, de Pastoral y formación y de Ciclo; con el propósito de mantener y analizar 

la normativa vigente, la reflexión en torno al Proyecto Educativo y el Ideario Educativo de María 

Ward, con el fin de plasmarlo en las prácticas pedagógicas. 

 

Equipo del Programa de Integración Escolar (PIE). 

 

115. Este equipo   responde a la atención de los estudiantes con Necesidades Educativas Espaciales 

Transitorias y Permanentes de acuerdo a la Ley de Inclusión Escolar N° 20.845. Está formado por 

Educadoras Diferenciales, Psicólogo, fonoaudiólogo y Kinesiólogo, dirigidos por un coordinador 

PIE y dependen directamente de la Coordinación Pedagógica. 

 

Consejo Escolar. 

 

116. Es convocado y dirigido por el   Director/a y conformado por representantes de los apoderados, 

estudiantes, asistentes de la educación, docentes, equipo directivo, con el fin de que sean agentes 

de cambio para alcanzar una educación de calidad. En este sentido, el Consejo Escolar estimula y 

canaliza la participación de la comunidad educativa para aportar a la mejora continua del proyecto 

educativo. 

 

117. La gestión adecuada y oportuna del consejo Escolar, permite a la Comunidad Educativa y al 

Equipo directivo, tomar decisiones informadas, considerando los recursos a disposición y la 

opinión de los principales estamentos que lo componen. 

 

Administración Económica. 

 

118. Los colegios de la Congregación de Jesús son instituciones sin fines de lucro donde su 

administración económica está orientada a satisfacer las necesidades educativas, pastorales y 

formativas, velando, además, por la adecuada conservación, renovación y mejoramiento de su 
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patrimonio con proyección de futuro. 

 

119.  Llevan   una  contabilidad   de    acuerdo  con    las  normas  legales  vigentes  y  a  los  

métodos, procedimientos y técnicas más adecuadas. En tal sentido, se garantiza un fácil 

control y   auditoría, y la información se hace accesible a los diversos sectores, a través de su 

Representante Legal y la Administración Central   de los   Colegios de la   Red.            

 

120. En  el  presupuesto  anual  de  los  colegios  se   incorporan  las  necesidades  pedagógicas, 

de actividades pastorales y formativas, de formación y perfeccionamiento de  profesores,  de 

infraestructura y de proyectos de innovación. La visión de conjunto, necesaria para la elaboración 

y ejecución presupuestaria, se  obtiene  a  través   del  aporte explícito de los miembros del Equipo 

Directivo y de otras instancias de participación de la Comunidad Educativa. 

 

121. Una vez al año, el Director/a o Representante Legal, informa a la comunidad educativa 

el estado financiero del Colegio en el ejercicio anterior, de los proyectos y presupuestos 

aprobados para el año en curso. Además, rendirá cuenta pormenorizada de estos aspectos a la 

Superiora Provincial de la Congregación de Jesús en Chile y la administración Central. 

 

Remuneraciones y Bienestar. 

 

122. Nuestro Colegio a s u m e  integralmente las obligaciones contractuales señaladas en la Ley 

y en los acuerdos establecidos con los propios trabajadores. En su esfuerzo por satisfacer las 

justas aspiraciones de sus colaboradores, se busca el mejoramiento del bienestar de ellos de 

acuerdo con la realidad económica de la institución y los recursos que generan. 

 

123. En un espíritu solidario, con el objeto de crear las mejores condiciones humanas y de trabajo, 

la comunidad -  a través de sus propias asociaciones - fomenta canales de bienestar y 

asistencialidad entregando apoyo y acogida. 

 

Planificación y evaluación organizacional. 

 

124.  Los colegios crean las condiciones necesarias para una adecuada planificación, supervisión 

y evaluación permanente y sistemática. La evaluación, tanto del funcionamiento de la 

organización en su conjunto como de sus procesos pedagógicos, pastorales y formativos, es 

habitual en el sistema educativo en los colegios de la CJ. A partir de la evaluación permanente, 

se elaboran los Planes de Mejoramiento Educativo que orientarán los años sucesivos y volverán 

a ser objeto de nuevos procesos de evaluación y reflexión. Se vive así, un proceso de 

DIAGNÓSTICO -REFLEXIÓN - ACCIÓN - EVALUACIÓN, donde toda la Comunidad 

Educativa participa y se compromete. 

 

Red pedagógica de los colegios de la Congregación de Jesús. 

 

125. Los colegios de la Congregación de Jesús conforman una red educativa cooperativa y 

solidaria que anima, acompaña y orienta a los centros en la efectiva aplicación de los principios 

y orientaciones de la enseñanza católica y el ideario de María Ward considerados en el Proyecto 

Educativo. 

 

126. Para ello, se organiza mediante un trabajo en equipo, animado por la Coordinación de Red 
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y donde los/as Directores/as, los Coordinadores/as Pedagógicos/as, de Pastoral y Formación 

encuentran un espacio para intercambiar ideas, desarrollar proyectos y evaluar la  acción 

educativa y formativa del sistema de colegios de la Congregación en Chile. 

 

127. Desde esta perspectiva, la Red pretende: asegurar el sentido de propósito, apoyando e 

impulsando el desarrollo y mejoramiento de las instituciones educativas asociadas; abrir espacios 

para el encuentro de directivos, docentes, asistentes de la educación y otros; propiciar la búsqueda 

constante de la calidad del servicio educativo y formativo; desarrollar programas de innovación y 

desarrollo de común implementación, y promover en los colegios y en la Red una comunidad de 

aprendizaje para el mejoramiento de las tareas educativas y formativas en los colegio.
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COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

 

128. En los colegios de la Congregación de Jesús en Chile, la Comunidad Educativa es un espacio de 

Interrelación   humana centrada en la   persona de   Jesucristo, donde sus actores crecen y se 

desarrollan física, emocional, intelectual, social y   espiritualmente. Interactúan y ejercen diferentes 

roles en pos de una visión compartida, ofrecen un genuino aporte a la sociedad para hacerla más justa, 

fraterna y una valiosa contribución a la Iglesia, servidora de la vida. 

 

     129. La comunidad educativa es un t e s t i m o n i o  esperanzador, que manif ies ta  que, a través 

del camino del discernimiento, busca   hacer la voluntad de Dios con amor, justicia, libertad, veracidad 

y alegría, potenciando el Ideario Educativo de la Fundadora. 

       

     130. El sentido de comunidad educativa de nuestro colegio es: todos se conocen, los estudiantes se 

sienten confiados en desarrollarse ; l o s  colegios  son abiertos  hacia los   extranjeros, 

tolerantes e inclusivos con lo nuevo. 

      

     131. La interrelación p e r m a n e n t e , entre   los integrantes de la comunidad en pos de una sana 

convivencia   escolar, se basa en el diálogo, escucha activa, solidaridad, tolerancia, respeto mutuo, 

valoración de la diversidad y la búsqueda del consenso considerando la normativa vigente. 

 

132. Los r e g l a m e n t o s  y m a n u a l e s  internos, que rigen n u e s t r o  Colegio, son inspirados en 

los   principios   y valores nucleares de nuestra fundadora y se elaboran de manera participativa con 

todos los estamentos y se  someten  a  una revisión periódica para que sean un instrumento válido y 

vigente,  que den  respuesta  a  las   necesidades  de  los  integrantes  de  la comunidad educativa teniendo 

presente los lineamientos Ministeriales y legales. 

 

    Los Integrantes de la Comunidad Educativa.  

 

     Estudiantes. 

 

     133. Son las personas   centrales   y los principales integrantes de la Comunidad Educativa. Según 

sus potencialidades, talentos, intereses, capacidades y aptitudes, éstos participan en diversas actividades 

ejerciendo liderazgo y potenciando su desarrollo personal y colectivo. 

 

134. Asumen y participan activamente en el proceso formativo a través d e  actividades lectivas y 

extraprogramáticas. Se organizan en un Centro de  Estudiantes que  responde a  sus intereses e 

inquietudes  a través del cual  canalizan su participación, promoviendo una formación ciudadana  activa, 

sirviendo como nexo para la comunicación con los distintos estamentos de la comunidad educativa, 

convirtiéndose esencialmente en una agrupación democrática y forma parte del Consejo Escolar.  
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Religiosas. 

 

135.  La comunidad  religiosa, acompaña, apoya y  dinamiza  la vivencia  del carisma, le da sentido, en 

un colegio de iglesia a la Comunidad Educativa mediante su testimonio de vida, constante oración, 

espíritu de servicio y discernimiento; constituyen un nexo  entre  educación y evangelización; 

promueven, al interior de los colegios de la Congregación de Jesús, un modelo de convivencia familiar 

colaborativo que privilegie la fraternidad,  la  comunicación y la solidaridad. 

 

Docentes. 

 

136. Son los principales facilitadores del cumplimiento de la misión del colegio. Contribuyen con su 

vocación, idoneidad, talentos y capacidades a promover los ideales y principios inspiradores de la 

Unidad Educativa. 

 

137.  Su función va más allá de la mera transmisión de conocimientos, animan a los estudiantes a 

lograr su autonomía, proponen experiencias educativas que posibiliten el encuentro con Dios, con los 

demás y con el mundo, a través de la reflexión, la investigación, el intercambio de experiencias y la 

construcción colectiva de conocimientos en permanente diálogo con el entorno. 

 

138. Es por ello, que la formación permanente de los docentes debe tener un lugar prioritario. Esta 

formación contiene aspectos de las dimensiones técnico - pedagógico, desarrollo personal e identidad 

cristiana. 

 

139. La participación de los docentes es potenciada a través de comisiones, consejos, equipos de 

trabajo que relacionen las diferentes áreas y otras instancias, según necesidades y características propias 

del colegio. 

 

Asistentes de la Educación. 

 

140. Comparten   los  ideales  y  objetivos  del   colegio,  participando  de  la misión  educadora del 

mismo.Sus    funciones  y   actividades   están   en  concordancia   y  en  directa  contribución  a   las   

finalidades,              pedagógicas, pastorales y formativas, psicosociales y administrativas de la institución.  

 

141. Conforman un equipo de apoyo a todas las actividades que se impulsan en el Colegio y colaboran 

en el desarrollo integral de los estudiantes. 

Familias y apoderados. 

 

142. Son los primeros e insustituibles educadores de sus hijos.   En ese sentido, la Comunidad 

Educativa no sólo les reconoce su derecho y su deber a participar coordinadamente del proceso 

educativo, sino que, además, promueve y estimula su propio desarrollo personal. 

 

143. Es por ello, que la Comunidad Educativa debe generar espacios, formas y mecanismos que 

potencien a las familias como miembros activos de la misma, estableciendo canales, temáticas y 

espacios de comunicación y diálogo permanente entre el hogar y el colegio. 
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144. Afirmamos que la participación activa de las familias y apoderados será promovida por el centro 

educativo mediante comisiones, consejos, representantes de cursos y otras formas organizadas de 

manera democrática que permitan la representatividad y el desarrollo de liderazgo. 

 

 

145 . Las  familias   y apoderados se organizan en un Centro General  de Padres y Apoderados, que 

es la instancia representativa de ellos. Su misión principal consiste en aunar sus esfuerzos para 

colaborar con el colegio en el desarrollo de diversos proyectos que  tengan como fin  los 

objetivos explicitados en el Proyecto Educativo de igual manera forman parte del Consejo Escolar. 

 

146. Mantienen   comunicación fluida y permanente con todos los integrantes de la comunidad 

educativa, respetando los conductos regulares correspondientes, tanto para obtener y difundir entre sus 

miembros la información relativa a las políticas, programas y proyectos educativos del colegio, como 

para plantear, cuando corresponda, las inquietudes, motivaciones y sugerencias de los padres, relativas 

al proceso educativo y a la vida escolar. 

 

Ex Alumnas/Alumnos. 

 

147. Constituyen en   sí   una fuerza   de   acción que permite la interrelación entre el colegio y el 

entorno inmediato.  Desde su experiencia de la realidad cristiana, profesional, familiar y social, aportan 

positivamente en la promoción de los objetivos del colegio. Están organizados como corporación de 

Ex alumnos Instituto Santa María (COEXA - INSAMA) 
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1. INTRODUCCIÓN  

Uno de los principales desafíos que tiene la Educación de hoy es poder contar con una Propuesta 

Educativa que, deje traslucir explícitamente acciones y estrategias de aprendizaje, permitiendo el 

desarrollo de las diversas capacidades, competencias y habilidades que poseen los/as estudiantes. 

Esto supone, de parte de los Establecimientos Educacionales, releer sus propuestas curriculares y 

adecuarlas a los nuevos contextos que hoy nos presenta la sociedad en la que vivimos, específicamente 

pensando en los niños, niñas y jóvenes de hoy. 

Ha llegado el momento en el que verdaderamente se pueda concebir a los educandos, como personas 

únicas y multidimensionales; poseedoras de una infinidad de talentos llamados a ser descubiertos, 

potenciados y puestos al Servicio de los demás.  Es un momento propicio para que todo el quehacer de 

la escuela se focalice en el logro de aprendizajes significativos y de calidad, pero también integrales e 

integradores. Es decir, que abarque a la totalidad de las dimensiones que constituyen a los estudiantes e 

implique a los diversos ámbitos y áreas del saber y del conocimiento que confluyen en toda Institución 

Educativa.  

Este desafío, en el contexto de una Institución Confesional, debe desinstalar de sus prácticas y acciones 

cotidianas el “asignaturismo”, los “eventos” formativos, “la disociación entre lo Académico y lo 

Pastoral” “las prácticas obsoletas” y “las evaluaciones intuitivas” entre otros aspectos.  A su vez, debe 

otorgarle protagonismo a la interdisciplinariedad, la transversalidad, a la acción educativa planificada, 

sistemática, sistémica y progresiva, poniendo en el centro de toda su acción educativa, la integralidad de 

cada estudiante, el desarrollo de una conciencia inclusiva, una formación ético-pastoral y una sana 

convivencia, para la consolidación de la excelencia en el aprendizaje, teniendo como fin último la 

construcción de su Proyecto de Vida, en relación a sí mismo, al prójimo y su entorno. 

Todo cuanto sea reflexionado, planificado, elaborado, implementado y evaluado en el colegio, debe 

favorecer directamente o indirectamente el aprendizaje de los estudiantes.  De no ser así, existe el deber 

de erradicarlo de la realidad escolar. 

El Instituto Santa María de San Carlos, en sintonía con los nuevos tiempos y requerimientos de la 

sociedad de hoy, ha tomado la decisión de avanzar hacia la consecución de un Itinerario Formativo 

Pastoral, que plasme en su propuesta educativa la formación de las diversas dimensiones y ámbitos que 

constituyen a la persona de los estudiantes.  

Este paso que se da establece, como primer peldaño, la necesidad de renovar la acción pastoral, formativa 

y de convivencia, por medio de la construcción de un Itinerario Formativo Pastoral que, junto con 

establecer aprendizajes a alcanzar a lo largo de toda la vida escolar, establezca diversas estrategias, 

acciones y actividades que desarrollen en los estudiantes las dimensiones: Socio-Afectiva, Espiritual-

Religiosa, y Comunitario–Eclesial (Litúrgico– Sacramental) 
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2. CONTEXTUALIZACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN 

 

Bajo la necesidad de alinear, sistematizar y graduar las distintas experiencias formativas (pastoral, 

formación y convivencia) en un único recorrido, es que surge la necesidad de generar el Itinerario 

Formativo Pastoral que responda al contexto actual, reglamentación vigente, Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) y a los requerimientos dados por los Colegios de la Red CJ, el cual declara un 

currículum humanizado e inclusivo. 

Un itinerario es un camino que la persona recorre para llegar a determinado lugar. Es un camino que tiene 

un sentido, una meta, y que cuenta con diversos momentos que van marcando el avance. Mary Ward tenía 

profundos e intensos deseos de conectarse con su interior y referirlo todo a Dios. Su itinerario espiritual 

se apoya fuertemente en su vivencia de los Ejercicios Espirituales desde la visión de San Ignacio. 

Al igual que toda espiritualidad, el sentir de Mary Ward necesita ser asimilado e interiorizado. Es por ello 

que la reflexión y búsqueda sincera de su camino, nos invita a hacernos la pregunta: ¿Cuál es el camino 

de Dios para nosotros hoy? 

Es esta búsqueda la que nos lleva a recordar los valores nucleares heredados de Mary Ward, que nos 

permitan llegar a un estado de armonía y de entrega total a Dios, recorriendo un camino que vaya dando 

respuesta a la pregunta planteada.  

Existe la conciencia de que todos los integrantes de nuestras Comunidades Educativas necesitan ver y 

concientizar que cada uno de los procesos formativos de los estudiantes deben estar contenidos en un 

marco que permita entender el objetivo de contribuir en las distintas etapas de su vida escolar, gestionando 

las condiciones óptimas para el logro de sus aprendizajes y desarrollo personal. Por lo cual, se cautelará 

que en toda acción educativa se consideren las diversas dimensiones de la formación. Todo lo anterior, 

reforzado con un acompañamiento individual y grupal que ayude al logro de metas de desarrollo personal, 

social y espiritual. De esta manera, se espera que los estudiantes tengan por misión contribuir al desarrollo 

de una sociedad más humana, justa, solidaria, promotora de la paz y el cuidado de la creación.1 

En el ámbito de Convivencia Escolar, señala la Ley  sobre  Violencia  Escolar,  Ley  20.536,  que declara  

en  su  artículo  16  A,  Mineduc 2011,  lo  siguiente:  

“Se  entenderá   por  buena  convivencia   escolar,  la coexistencia armónica de los miembros de la 

comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre quienes la componen y que permita el 

adecuado cumplimiento de los  objetivos educativos en un clima que propicie el desarrollo integral de 

nuestros estudiantes” 

 La convivencia escolar da cuenta de la forma en que los miembros de una comunidad se relacionan entre 

sí. Esta forma en que las personas establecen sus vínculos,  es una experiencia de aprendizaje, puesto que 

a través de ella se modelan y  aprenden los modos de convivir dentro  de  una  organización.  Desde  este  

punto  de  vista,  la  convivencia  escolar  es  una dimensión esencial de la calidad de la educación. Pero 

la convivencia, al ser una experiencia de aprendizaje, requiere de encuadres que regulen y orienten las 

maneras de comportarse de la comunidad educativa. Éstas se traducen en el Reglamento o Manual de 

                                                 

1 P E I  
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Convivencia Escolar de cada establecimiento, cuya finalidad es favorecer formas respetuosas de convivir 

entre personas con distintas maneras de ser y de pensar. 

La  “Convivencia  Escolar”  es  responsabilidad  de  todos  los miembros  de  la  Comunidad educativa: 

Familias, estudiantes, docentes,  asistentes de la Educación, directivos,  administrativos, religiosas y todo 

miembro de la Congregación de Jesús.  Los Colegios de la CJ reconocen que el compromiso con la 

verdad, la libertad, la justicia y la dignidad del ser humano supone asumir responsabilidades y 

obligaciones como integrante de la Comunidad Educativa.  La comunidad de cada colegio, en su conjunto, 

conocen, aceptan y encarnan los principios  y  valores  que  orientan  la  labor  educativa  del  

establecimiento,  las  cuales,  se encuentran plasmadas en el Proyecto Educativo Institucional del colegio. 

Ahora bien, la convivencia tiene que ser intencionada para modelar los aprendizajes que a la sociedad le 

interesan, es a partir de ello que cobra relevancia el sistematizar  acciones al interior del colegio asociados 

a la misma  en un plan para la gestión de este ámbito,  el cual asomo   como   un   instrumento   dinámico   

y   flexible,   puesto   puede   sufrir   algunas modificaciones, y debe propender a su mejoramiento 

continuo  y constante actualización.  

La buena convivencia escolar es fundamental para el desarrollo y formación personal de los estudiantes 

y colabora directamente en alcanzar aprendizajes de calidad. Las conductas, actitudes y formas de 

convivir no violentas, solidarias, responsables y justas se aprenden, pero deben ser una constante en las 

prácticas de convivencia de nuestra comunidad.  

Es aquí donde se estima relevante, que las acciones asociadas al ámbito de la convivencia como tal, se 

enmarquen dentro del quehacer formativo  del establecimiento, por consiguiente,  aparezcan plasmadas 

en el Itinerario Pastoral Formativo del colegio. 

 



  

 

112 

 

 

 

 

3. PILARES DE LA PROPUESTA: 

 

3.1 Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

 

De acuerdo a los fundamentos del Proyecto Educativo Institucional, los colegios de la CJ “están 

llamados a transformarse, ante todo, en un lugar privilegiado de formación y promoción integral, 

mediante la asimilación sistemática y critica de la cultura”2. Nuestra misión pretende ayudar a descubrir 

que Dios está en todas las cosas, en las más sencillas y cotidianas y también en las más excepcionales. 

En coherencia con el carisma de la fundadora, el fin de nuestros Colegios es la formación de jóvenes 

que sean capaces de leer los signos de los tiempos, comprometidos con sus semejantes, buscando 

imprimir un carácter, forjar personas nuevas, formarlas desde un punto de vista integral, en una íntima 

y total dirección a Dios.3 

Es así que uno de los lineamientos pedagógicos, en congruencia con la Misión y Visión de nuestro 

Colegio, es asumir una educación integral, cuyo objetivo fundamental es el estudiante, considerado 

como una persona única y activa, con sus propias capacidades, habilidades y actitudes, capaz de 

aprender en una perspectiva de liderazgo para el servicio a los demás.4 

Misión. 

Los Colegios de la CJ en Chile son instituciones educativas católicas, cuyo centro es Cristo. Entregan 

una educación integral desde el Evangelio y el carisma de María Ward. Propenden a que sus estudiantes 

logren una síntesis entre fe, cultura y vida para contribuir al desarrollo de una sociedad más humana, 

justa, solidaria, promotora de la paz y el cuidado de la creación. 

Visión 

Los Colegios de la CJ en Chile aspiran, en su contexto, a ser reconocidos por el liderazgo en la 

educación de personas íntegras, justas, veraces y libres a través de la excelencia en la acción pedagógica, 

pastoral y formativa, despertando en las y los estudiantes el deseo de aprender más para servir mejor, 

haciendo presente el Reino de Dios. 

3.2 La Sociedad de Hoy. 

                                                 
2 V  C o n f e r e n c i a  E p i s c o p a l  d e  A m é r i c a  L a t i n a  y  e l  C a r i b e .  D o c u m e n t o  d e  

A p a r e c i d a ,  n º 3 2 9  y  o t r o s .  B r a s i l  2 0 0 5  

3 P E I ,  R a s g o s  d i s t i n t i v o s ,  p á g .  9  

4 P E I ,  L i n e a m i e n t o s  P e d a g ó g i c o s ,  p á g .  1 1  
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Hoy tenemos una sociedad con mayor desarrollo en el ámbito de las comunicaciones, cambios sociales 

y culturales, como parte de un proceso globalizador, pero este desarrollo conlleva algunas visicitudes, 

tales como: Individualismo, consumismo, violencia y daños medioambientales, los cuales implican 

importantes desafíos éticos. Por lo anterior, se hace necesario que el Instituto Santa María sea capaz 

de responder a los desafíos del mundo contemporáneo, resaltando: la convivencia en el pluralismo 

cultural, la preparación para el mundo del trabajo, el desarrollo de una ética de aceptación a las 

diferencias, la conciencia planetaria, entre otros desafíos. 

Lo anterior, supone la valoración de la inclusión, cuyo proposito es brindar oportunidades a nuestros 

estudiantes, que permita sacar lo mejor de cada niño y niña de nuestros colegios, a partir de las 

voluntades, el respeto, la tolerancia y el amor al prójimo, como estilo de una comunidad educativa 

que se nutre del mandato de Dios: “Amaos los unos a los otros como yo os he amado.”  

Son numerosas las generaciones de niños(as) y jóvenes que se han educado y formado al alero de 

valores católicos, y que son el fiel reflejo de personas que han hecho vida nuestro lema: “Aprender 

más, para servir mejor.” Hoy, es imprescindible traspasar este lema a una sociedad que, demanda de 

manera constante ciudadanos veraces, alegres, solidarios y discernientes; pero  sobretodo, 

comprometidos con el prójimo, ese que busca ser valorado y amado en el mundo.  

 

3.3 La Educación de Hoy  

 

Es en nuestro actual Proyecto Educativo Institucional donde podemos encontrar algunas líneas 

inspiradoras para contribuir significativamente al logro de una Educación de calidad, en un contexto 

actual de grandes cambios e incertidumbres. Dice nuestro Proyecto que como instituciones educativas 

de la Congregación de Jesús estamos llamados a:5 

 Ser un lugar de experiencias, donde exista la apertura al cambio. 

 Propiciar en los estudiantes la búsqueda del sentido de su existencia. 

 Abrir espacios y tiempos, donde sea posible la educación de lo espiritual. 

 Desarrollar en los jóvenes la voluntad y el deseo de justicia, veracidad y libertad. 

 Fomentar el autoconocimiento para crecer en magnanimidad. 

 Incentivar en los estudiantes la búsqueda permanente de la excelencia. 

 Educar con el ejemplo, siendo consecuente en el pensar y actuar. 

                                                 
5 I d e a r i o  e d u c a t i v o  d e  M a r y  W a r d ,  p á g .  3 9  
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 Propiciar la autonomía y el discernimiento en los estudiantes. 

 Cultivar la inteligencia y la imaginación, como una forma de desarrollar el espíritu innovador 

y crítico. 

María Ward, propone “educar a través de una serie de elementos propedéuticos que permitan el 

encuentro con Dios, entre ellos: la práctica del silencio, el ejercicio del diálogo, el valor de la lectura, 

el gusto por la liturgia, la práctica de la contemplación, la sensibilidad musical y el hábito de la 

oración”. 6 

 

3.4 La Escuela Católica y el Carisma de María Ward.  

 

La Escuela Católica debe ser reconocida como un espacio privilegiado para el logro de aprendizajes 

innovadores, en el que efectivamente los estudiantes avancen y se desarrollen, lográndolo en sus 

distintas dimensiones, aprendiendo a ser creativos, a resolver problemas complejos, dialogar, debatir 

y desarrollar lazos de amistad y afecto7. Por eso, hoy los colegios de Iglesia deben continuar siendo 

un espacio de integralidad, que contribuya a formar ciudadanos capaces de construir una sociedad 

justa. De esta manera, se abre la posibilidad de que las escuelas sean “Lugares de educación a la vida, 

al desarrollo cultural, a la formación profesional, al compromiso por el bien común; representando 

una ocasión para comprender el presente y para imaginar el futuro de la sociedad y de la humanidad”.8 

Según nuestro Ideario Educativo: “Cada ser humano nace con unas determinadas predisposiciones 

naturales que le han sido dadas gratuitamente. Educar no puede ser, en ningún caso,  un proceso  contra 

la naturaleza, sino en íntima conexión con ella. La gracia no destruye la naturaleza; la desarrolla en 

su máximo grado. Del mismo modo, la educación tampoco puede dañar lo natural. Debe desarrollarlo 

y encauzarlo hacia el bien”. 8 

Este instituto no es únicamente un lugar de instrucción y de formación en el sentido habitual del 

término, un centro de educación formal, sino, una obra espiritual que pretende imprimir un carácter, 

forjar personas nuevas, formarlas desde un punto de vista integral, en una intima y total dirección 

hacia Dios. A su vez, señala el Ideario Educativo de María Ward, la necesidad de cuidar  la educación 

de lo espiritual y el cultivo de la vida interior. Se desprende de lo anterior, la invitación de defender, 

propagar y ayudar a las personas a vivir la fe en su vida cotidiana 

                                                 
6 I d e a r i o  e d u c a t i v o  d e  M a r y  W a r d ,  p á g .  4 5  

7 ¿ A m e n a z a  u  o p o r t u n i d a d ? .  L a  r e f o r m a  e d u c a c i o n a l  y  l a  e s c u e l a  C a t ó l i c a .  

8 C O N G R E G A C I Ó N   P A R A   L A   E D U C A C I Ó N   C A T Ó L I C A   ( 2 0 1 4 ) :   E d u c a r   

h o y   y   m a ñ a n a ,   u n a   p a s i ó n   q u e   s e   r e n u e v a ,  C a p .  I I .   
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   4. NUESTRO COLEGIO. 

4.1  Nuestra Historia.  

La historia del Instituto Santa María de San Carlos se remonta al año1937, con la llegada de las religiosas 

alemanas,  Hermana Maragerette  María Mohr y la Hermana Inmaculada Pettinger, quienes por petición 

del Obispo de Concepción Ms. Gilberto Fuenzalida Guzmán, asumen la administración del hasta entonces 

colegio para señoritas “Santa Rosalía”, que por dificultades financieras había cerrado sus puertas. El 26 

de abril de 1937,abre sus puertas  el Instituto Santa María dando inicio al primer año escolar con un 

Kínder, tres cursos de preparatoria y un primer año de Humanidades, ese mismo día se suman a la 

comunidad otras dos religiosas procedentes también de Alemania: las Hermanas Ingoberta Sperl y 

Marcelina Eid.  

La Hermana Margarette María Mohr, fue la directora entre los años 1937 y 1940, tiempo en que  se creó 

el internado que albergó a las tres primeras internas y se fueron sumando a la Comunidad  otras religiosas 

llegando a un total de diez Hermanas.  

Un fuerte terremoto sacudió toda la zona sur del país y el edificio del colegio sufrió el duro impacto de 

esta catástrofe, lo que motivó a realizar una nueva construcción. Entre 1941 y 1943, el Colegio fue 

dirigido por la Hermana Teresita Mayer, en su periodo se creó el noviciado de la Congregación, que 

acogió a las primeras novicias chilenas: la primera de ellas fue Hna. Carmen Tardón y le siguieron Hna. 

Verónica Valenzuela, Hna. Inés Correa, Hna. Lucía Garrido y Hna. Bernardita Guajardo. 

Entre 1944 y 1945 es la Hermana Marcelina Eid la encargada de dirigir el Instituto, tiempo en que la 

matrícula llegó a  140 estudiantes, siendo 15 de ellas internas. 

Entre 1950 y 1953 fue directora la Hermana Inés Schiessl. Durante su periodo se inició la construcción 

de un pabellón del nuevo edificio. 

En marzo de1951, llegó al colegio la querida Hermana Waltraud Bartl Gratz, quien dedicó gran parte de 

su vida a enseñar Historia, Francés, Inglés, Religión y Castellano, quién además de ser misionera y 

catequista era la encargada de la contabilidad.  

Hermana Waltraud permaneció en el Colegio hasta 1994. Su larga trayectoria, compromiso con la 

comunidad y especial carisma,  se plasma al crear la Fundación Educacional con su nombre. 

Hermana Josefina Hensnrsberger dirige el colegio entre 1954 y 1957. Durante su gestión se creó el primer 

Centro General de Padres, siendo  su presidente el Dr. Emilio Pomar, se termina  la construcción del 

pabellón y se inicia la del segundo el que se termina entre 1957 y 1961 bajo la dirección de Hermana 

Amanda Winlselhofer. 
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El Colegio sigue creciendo, entre 1962 y 1969, vuelve a la dirección Hermana Angelina Seid. La 

matrícula para entonces era de 389 alumnas y en  1962, el colegió celebró sus 25 años. 

El 23 de octubre de 1969, el Ministerio de Educación otorga el Reconocimiento Oficial (RO) como 

establecimiento  Cooperador de la Función Educacional del Estado bajo el Decreto N° 10.211. 

Hna. Bernarda Cortes Núñez, es la primera religiosa chilena que fue nombrada directora del Instituto 

entre los años 1970 a 1972. Durante su periodo se creó un kínder con 30 alumnos, además de cursos 

paralelos en primero y tercer año básico.  

En 1973 se cierra el internado de niñas  y estas dependencias fueron transformadas en salas de clases. 

Producto del aumento de la matrícula, hacia fines de los setenta, el establecimiento contaba con cursos 

paralelos de Kínder a octavo básico. 

 Entre 1973 y 1980 varias religiosas alemanas asumieron la dirección y el Colegio sigue creciendo, la 

ampliación de la primera capilla, construcción de nuevas salas de clases, la creación de cursos paralelos 

de Kínder a octavo básico y enseñanza mixta, el inicio de la construcción de la enseñanza media, cuentan 

entre los avances. 

Entre 1981 y 1982, otra religiosa chilena asume la dirección del colegio, Hermana Adelina Flores 

Navarro. En su periodo se inició la Enseñanza Media con 42 alumnas, se continuó la construcción del 

tercer pabellón para este ciclo y el nuevo gimnasio. 

 En 1983 se inaugura el nuevo edificio de enseñanza media y en diciembre de 1985, bajo la dirección de  

Hermana Fidelis Araya, quién además era la profesora jefe, se gradúa la primera promoción de IV  medio, 

formado solo por damas.  

En 1986 y 1987 asume como directora  Hermana Bonifacia Bravo Krefs. En su periodo el colegio cumplió 

50 años y se editó el primer anuario del colegio.  

La directora entre 1989 y 1992 fue  Hermana Dina Villarroel Salvatierra, en su gestión se construyó la 

actual capilla y la casa habitación de nuestras religiosas.   

En 1993  Hermana Mónica Antonieta Guzmán Liñan, ejerció como directora. En ese año se obtuvo la 

aprobación del Ministerio de Educación para la creación del grupo de Enseñanza Diferenciada y la 

dependencia cambia a Financiamiento Compartido por Resolución exenta N° 2038 del 08 de octubre. 

Entre 1994 y 1999 vuelve a la dirección del colegio  Hermana Bernarda Cortés Núñez. En el año 1999, 

la matricula era de 446 damas y 481 varones. Durante su periodo se realizaron transformaciones en 

algunas dependencias del colegio. Se celebraron los 60 años de nuestra institución. En 1998 comienza a 

implementarse la Jornada Escolar Completa (JEC) en los niveles de 3° y 4° básico, por Resolución exenta 

N° 35 del 27 de febrero. 
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Un segundo periodo en la dirección cumple entre el 2000 y el 2003, Hermana Adelina Flores Navarro, 

durante su gestión se sigue  implementando Jornada Escolar completa (JEC),  además se realizaron 

mejoramientos de espacios para el alumnado, personal docente y administrativo. Algunas de estas obras 

fueron la construcción del casino, nuevas salas de clases y nuevos baños de damas y varones de I y II 

ciclo.  

 En el año 2004 asume la dirección Hermana María Teresa Aedo Mardones quien continuó con la 

remodelación de salas de clases y oficinas de acceso principal por calle Bilbao y se habilitó la sala de 

profesores. En Marzo del año 2007 finaliza la gestión de Hermana María Teresa Aedo, siendo ella la 

última religiosa que ocupa el cargo de directora del colegio. La Congregación de Jesús abre paso al ciclo 

de directores laicos y quien es el primero en recibir esta responsabilidad es Julio César Opazo Espinoza, 

durante su gestión el Colegio incorpora el Programa de Integración Escolar (PIE), con un Centro de 

Recursos externo, por resolución exenta N° 1341 del 14 de abril del 2011, en los años venideros  el  

programa pasa a administración interna, y a partir del año 2018 se amplía la cobertura  hasta segundo 

medio, también se incorpora la Subvención Escolar Preferencial (SEP) en el mismo año, 

comprometiéndose a diseñar e implementar un Plan de Mejoramiento Educativo (PME), cuyo objetivo 

es elevar los niveles de aprendizaje de los estudiantes. El año 2015 se promulga la ley N°  20.845 de 

“Inclusión Escolar”, a la cual se adhiere nuestro Colegio el año 2016, en este mismo periodo se obtiene  

el reconocimiento de la JEC en  Primero y Segundo Básico y se adhiere a la gratuidad, por Resolución 

exenta N° 300 del 25 de febrero del año 2016 

Uno de los desafíos más recientes es la participación del personal en la Carrera Docente, iniciándose el 

proceso de evaluación el año 2018 para los profesionales desde la Educación Parvularia a segundo año 

básico. 

El Colegio Instituto Santa María de San Carlos tiene hoy una matrícula cercana a los mil estudiantes, 

distribuidos desde Pre Kínder a IV año de  Enseñanza Media en dos cursos por nivel. En el tiempo se ha 

consolidado una política de mejoramiento en la infraestructura, acorde a los requerimientos de la 

comunidad educativa. En relación a resultados educativos, nuestro establecimiento  se ha mantenido 

catalogado con Excelencia académica en las diversas mediciones estandarizadas nacionales, reportándose 

sobre la media comunal, provincial, regional y nacional. 

4.2 Entorno Cultural 

El Instituto Santa María de San Carlos está emplazado en la ciudad de San Carlos, cabecera provincial 

de Punilla, Región de Ñuble.  La población comunal alcanza los 53.024 habitantes, siendo la segunda 

más poblada a nivel regional. Los últimos indicadores socio-económicos reportan un 26,5% de población 

en situación de pobreza multidimensional y un 27,1% de pobreza por ingresos.  
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A nivel comunal, las actividades económicas han experimentado un proceso  de modernización de la 

agricultura, generando un aumento progresivo de ocupación en los sectores de comercio, servicios y 

agroindustria, incrementando la concentración poblacional en los sectores urbanos.  

Las familias que conforman nuestra comunidad educativa presentan una diversidad socio-económica y 

cultural. De la mano con los cambios de la sociedad chilena en general, los núcleos familiares han 

modificado su dinámica y estructura, lo que se traduce en el desafío de participar junto a ellas en la 

socialización, el fortalecimiento de hábitos y valores, la formación de la personalidad, la contención de 

afectos y transmisión de la fe. La alianza familia-escuela es deseada, apreciada y considerada como 

fundamental en los Colegios de la Congregación de Jesús.  

Nuestros educandos representan una generación marcada por los cambios sociales y culturales, 

destacando en ellos el  empoderamiento y una mayor conciencia respecto al acontecer nacional, 

reconociéndose como sujetos de derecho, con mayor autonomía y protagonismo en su formación.  

El legado educativo de la fundadora permite determinar los pilares del Proyecto Educativo 

Institucional: el Carisma, la búsqueda de la vida plena a través del discernimiento, la educación de la 

voluntad y los valores fundamentales de: Justicia, Veracidad, Libertad y Alegría. 

4.3.  Estructura y Organización Interna del Establecimiento. 

A nivel estructural (esqueleto), la institución está conformada por los siguientes estamentos: 

 Sostenedor y Representación legal. 

 Dirección. 

 Coordinación Pastoral y Formación. 

 Coordinación Técnica Pedagógica. 

 Coordinaciones de ciclos 

 Departamentos 

 Profesores Jefes y de asignaturas  

 Convivencia Escolar 

 Orientación 

 Programa de Integración Escolar 

 Administración 

 

4.4.  Cuerpo Interno Institucional: 

 Pastoral y Formación 

 Manual de Convivencia Escolar 

 Reglamento de Evaluación y Promoción 
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 Plan de gestión de la Convivencia Escolar 

 Programa de Integración Escolar 

 Programa de Orientación. 

 Formación Extraescolar  

 

5. IDEARIO EDUCATIVO. 

 

De los escritos de María Ward, se desprende que su filosofía de la Educación tiene una clara dirección 

que se asume en nuestros colegios: estimular la vida interior, ayudar al educando a discernir su 

vocación en el mundo y acompañarlo a descubrir lo que dará sentido a su vida. Para ello, será 

importante despertar en los estudiantes el deseo de justicia, veracidad, libertad y alegría. 

El objetivo fundamental de la tarea educativa, tal y como la concibe María Ward, consiste en 

desarrollar plenamente esas facultades y capacidades naturales que cada estudiante experimenta 

dentro de sí. Así lo que expresa ella misma: “quien ha recibido de Dios buenas cualidades y 

disposiciones naturales, no debe destruirlas sino encauzarlas a buen fin”9, forjando personas nuevas, 

desde el punto de vista integral en una íntima y total dirección hacia Dios. 

 

6.  CONCEPTUALIZACIÓN. 

 

Con el propósito de establecer un marco conceptual común a la Red de cinco Colegios pertenecientes 

a la Congregación de Jesús, en lo que respecta a Formación Integral, Itinerario Formativo Pastoral y 

las dimensiones asociadas a lo anterior, se exponen los siguientes términos. 

 

6.1 Formación Integral  

 

«Proceso formativo continuo, permanente y participativo que, a través de un conjunto de acciones, 

actividades y experiencias educativas, busca desarrollar armónica y coherentemente todas y cada una 

de las Dimensiones que constituyen a la persona del estudiante (social, afectivo, cognitivo, 

testimonial, apostólico, espiritual, religioso, entre otros), con el propósito que los estudiantes 

vivencien el sello distintivo del Carisma de María Ward, en la perspectiva de la construcción de un 

mundo mejor”. 

                                                 
9 I d e a r i o  e d u c a t i v o  d e  M a r y  W a r d ,  p á g .  3 9  
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6.2 Itinerario Formativo Pastoral 

 

“Conjunto secuenciado, organizado y planificado de actividades y/o experiencias formativas, que 

tienen como propósito el suscitar el encuentro personal y/o comunitario con la persona de Jesús, 

mediante  la formación de los estudiantes en materias vinculadas a las dimensiones: Socio-Afectiva, 

Comunitario-Eclesial, Espiritual-Religiosa, Apostólico-Social; con el propósito que los estudiantes 

vivencien el sello distintivo del Carisma de María Ward, para la construcción de un mundo mejor” 

6.3 Convivencia Escolar  

 

“Se  entenderá   por  buena  convivencia   escolar,  la coexistencia armónica de los miembros de la 

comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre quienes la componen y que permita 

el adecuado cumplimiento de los  objetivos educativos en un clima que propicie el desarrollo integral 

de nuestros estudiantes” 

 

7. OBJETIVOS DEL ITINERARIO FORMATIVO PASTORAL 

7.1 Objetivo General. 

Aportar a la formación integral de los  estudiantes  mediante un conjunto ordenado y secuenciado 

de diversas experiencias de aprendizajes, que integren las dimensiones: socio afectivo, 

comunitario eclesial, espiritual religioso y apostólico social,  a fin de que ellos logren construir su 

proyecto de vida, inspirados en los valores fundamentales de María Ward y los principios del 

Evangelio. 

 

7.2 Objetivo Específicos del Itinerario Formativo Pastoral: 

Los objetivos específicos del Itinerario Formativo Pastoral son: 

o Conocer la  persona  del estudiante mediante la integración de sus  diferentes aspectos  

(consigo mismo, con los otros y con el mundo), con  la finalidad de lograr  aprendizajes de 

las diversas experiencias formativas,  que le  permitan descubrir y construir su proyecto de 

vida, desde el valor de la verdad. 
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o Vivenciar desde el valor de la alegría, experiencias  comunitarias y celebraciones litúrgicas 

por parte de los estudiantes, bajo el carisma de María Ward, para que acojan  la invitación 

de ser parte y miembro activo de la Iglesia, sentir con la misma y  colaborar en su misión. 

o Aprender a cultivar la  vida interior de los estudiantes a través del conocimiento y  la 

profundización de los rasgos distintivos de  la espiritualidad de María Ward, dándole 

énfasis al valor de la libertad, con el fin de darle  sentido trascendente a su existencia en 

sintonía con la voluntad de Dios y servir a los demás.   

o Descubrir a Cristo como un modelo de servicio, por medio de experiencias fundantes, 

comprometidas con el prójimo, en especial con los más necesitados,  promoviendo  así uno 

de  los  valores fundamentales  de María Ward como es la justicia.  

 

8. DIMENSIONES DE LA FORMACIÓN VINCULADOS  

 

 Dimensión Socio – Afectiva  

o Dimensión que busca integrar distintas áreas de la persona del estudiante, a partir del 

autoconocimiento, reflexión, autoevaluación, la interacción con los otros, el cuidado del 

entorno y la integración de su cuerpo, afectos, pensamientos y valores, con la finalidad de 

lograr un aprendizaje de las diversas situaciones que se presentan a lo largo de la vida, en 

la perspectiva de lograr descubrir su proyecto de vida.   

 

 Dimensión Comunitario – Eclesial  

o Dimensión que permite educar a nuestros estudiantes, a través de diversas experiencias 

formativas, que propician el crecimiento personal y comunitario, la vivencia de los 

Sacramentos, la experiencia de ser, construir y sentir Iglesia con otros y la celebración 

permanente y cotidiana de la Fe, asemejándose a las primeras comunidades cristianas, 

inspirados en el evangelio, el carisma y espiritualidad de nuestra fundadora María Ward, 

para sentir y formar parte de la Iglesia. 

 

 Dimensión Espiritual – Religiosa 

o Dimensión que busca que el estudiante aprenda y cultive su vida interior, a través de la 

profundización de su Fe, la práctica de la oración personal y comunitaria, la escucha atenta 

a la palabra de Dios, la contemplación y el silencio; de modo de referir todo a Dios, 

mediante la práctica del discernimiento y la vivencia de la Verdad, Justicia, Libertad y 

Alegría, de manera de lograr descubrir el sentido de su vida y su proyecto vital. 
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 Dimensión Apostólico-Social 

o Dimensión que orienta al estudiante a descubrir y experimentar a Cristo como modelo de 

vida, a través de la promoción de la Fe y la Justicia Evangélica, el acercamiento profundo 

con la realidad y el encuentro con los demás, suscitando experiencias fundantes de Dios, 

que permitan reflexionar, discernir, conocerse, aceptarse, valorarse y amarse, con el 

propósito de suscitar una acción comprometida con el prójimo, en especial con los más 

pobres, al estilo de María Ward 

 

9. EJES DE LA FORMACIÓN VINCULADOS  

 

• Eje relación consigo mismo:  

o Este eje contempla en los estudiantes la habilidad de conocerse, quererse y expresarse, con 

alegría y optimismo. Adquieren importancia para ello, la habilidad y disposición para 

reconocer y expresar las emociones, los pensamientos y los valores a los cuales adhieren; 

la habilidad y disposición para adaptarse a contextos cambiantes desde su condición de 

mujer u hombre. 

 

• Eje relación con los demás:  

o Este eje contempla en los estudiantes la habilidad y disposición para establecer, desde una 

sexualidad integrada, relaciones sanas y constructivas, que amplíen la propia perspectiva 

para entender y atender a los demás. Al respecto, será importante desarrollar la capacidad 

de comunicación, diálogo, empatía y colaboración, para vivir la vocación de servicio a los 

demás. 

 

• Eje relación con el entorno:  

o Este eje contempla en los estudiantes el desarrollo de una conciencia que les permita ejercer 

una ciudadanía democrática y participativa. Para ello, se buscará el desarrollo de actitudes 

que favorezcan la inserción en la sociedad. Como hombres y mujeres, sensibles, 

informados, responsables, solidarios y llamados a transformar el entorno hacia una 

convivencia alegre, justa y fraterna 
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10.  MATRIZ CON OBJETIVOS DE APRENDIZAJES. 

 

10.1 Objetivo: Desarrollar la formación integral de los estudiantes a través de experiencias 

significativas relacionadas a las dimensiones propuestas, que permitan la adquisición de 

aprendizaje académicos, actitudinales, valóricos, autocuidado y de convivencia en función 

del bienestar, el desarrollo pleno y la trascendencia de la persona, fundamentado en el Ideario 

Educativo María Ward. 

 

10.2 Objetivo específico por eje:  

 

o Eje relación consigo mismo: 

Desarrollar la habilidad de conocerse, quererse y expresarse con alegría y optimismo a través de 

la disposición para adaptarse a diversos contextos. 

 

o Eje relación con los demás: 

Desarrollar la capacidad de comunicación, diálogo, empatía y colaboración desde una sexualidad 

y afectividad integrada, relaciones sanas y constructivas, para vivir la vocación de servicio a los 

demás. 

o Eje relación con el entorno: 

Desarrollar una conciencia que les permita ejercer una ciudadanía democrática y participativa, 

promoviendo actitudes hacia una convivencia alegre, justa y fraterna. 
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Nivel Pre Kinder a 2° año básico 

 

  

DIMENSIONES 

SOCIO AFECTIVA 

(VERDAD) 

COMUNITARIO 

ECLESIAL 

(ALEGRIA) 

ESPIRITUAL 

RELIGIOSA 

(LIBERTAD) 

APOSTOLICO 

SOCIAL 

(JUSTICIA) 

 

EJES 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS. 

 

Relación 

consigo 

mismo 

 

 

 

-Reconocen su imagen, 

la noción de sí mismo y 

emociones, 

aceptándose con amor 

(Afectividad y 

sexualidad). 

-Desarrollan  la 

autoeficacia (“yo 

puedo”) y   autoestima 

positiva, desde las 

competencias y 

habilidades personales.  

-Adquieren y valoran 

hábitos de cuidado 

personal (autonomía e 

higiene). 

 

 

-Descubren la 

presencia de Jesús 

en su vida con 

alegría. 

-Reconocen ser 

hijos de Dios a 

través del 

Bautismo. 

-Comprenden que 

son miembros de 

una Iglesia. 

 

 

-Descubren su 

relación con 

Jesús por medio 

de la oración y 

alabanza. 

-Reconocen la 

importancia del 

silencio y 

escucha activa 

en su relación 

con Dios. 

-Conocen y 

valoran 

experiencias de  

discernimiento y 

su importancia. 

-Fortalecen su  

relación 

personal con 

Dios a través del 

diálogo 

espontáneo. 

 

-Identifican la 

importancia de 

amarse a sí mismo. 

-Reconocen ser 

amados por Dios, 

para poder amar al 

prójimo. 

-Demuestran un 

buen trato consigo 

mismo desde el 

autocuidado. 

Relación 

con otros  

-Reconocen emociones 

de otros, logrando 

aceptarlas y respetarlas. 

-Participan de 

diversas 

actividades del 

-Descubren la 

presencia de 

-Identifican la 

importancia de amar 

y servir al prójimo. 
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*Propuestas de actividades genéricas sugeridas para el Nivel Pre-Kinder a 2° año Básico: 

-Participan en 

actividades grupales que 

favorezcan las relaciones 

de confianzas, 

colaboración y 

pertenencia, basada en el 

respeto a las personas. 

-Demuestran su 

capacidad para  

integrarse y adaptarse a 

diferentes espacios de 

interacción social, 

respetando normas de 

convivencia. 

calendario litúrgico 

y propio de la 

Iglesia. 

-Practican el 

liderazgo, a través 

de acciones diarias 

del buen trato con 

sus pares. 

 

Jesús en cada 

uno de sus pares. 

-Reconocen la 

importancia de 

la interacción 

grupal basada en 

el respeto y 

confianza. 

-Validan la 

importancia de 

la persona en su 

libertad.   

 

-Demuestran un 

buen trato con sus 

pares a través de la 

amistad, 

compañerismo y 

sana convivencia. 

 

 

 

 

Relación 

con el 

entorno 

 

 

-Conocen formas de 

interacción positiva con 

su entorno. 

-Desarrollan habilidades 

sociales. 

-Deducen la importancia 

de prácticas cotidianas 

que aporten al cuidado 

del medioambiente. 

-Internalizan sentido de 

pertenencia a un 

conglomerado social 

(familia, colegio, barrio, 

etc) 

-Practican el 

liderazgo en su 

comunidad 

educativa y su 

entorno. 

-Motivan a su 

entorno a través de 

sus propias 

acciones según el 

modelo de Jesús.  

 

-Descubren la 

presencia de 

Dios en todo su 

entorno. 

-Valoran y 

protegen la 

Creación como 

obra y regalo de 

Dios. 

 

 

-Contemplan la 

Creación presente en 

su entorno como un 

regalo de Dios. 

-Reflexionan entorno 

a la importancia de 

su compromiso con 

la Creación. 

-Demuestran un 

buen trato con su 

comunidad. 

-Realizan diferentes 

actividades 

comunitarias que 

demuestren su ayuda 

y  compromiso con el 

entorno. 
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             Ejes  SOCIO AFECTIVA 

(VERDAD) 

COMUNITARIO 

ECLESIAL 

(ALEGRIA) 

ESPIRITUAL 

RELIGIOSA 

(LIBERTAD) 

APOSTOLICO 

SOCIAL 

(JUSTICIA) 

 

Relación 

 consigo 

mismo 

 

-Trabajo de Parábola de 

los talentos. 

-Video “Me Gusto”, 

comentan e infieren.  

-Construyen tablero de 

Hábitos de Higiene. 

 -“Soy un regalo de 

Dios”. Dinámica del 

Espejo 

-Prácticas de 

autocuidado. 

- Dinámica: 

“Reconociendo 

cualidades personales”. 

- Taller de afectividad, 

sexualidad y género. 

 

 

 

-Sacramento del 

Bautismo. 

 

-Crean collage 

fotográfico de su 

Bautismo y lo 

exponen. 

 

 

 

-Oraciones 

aprendidas y 

espontáneas. 

-Oración diaria. 

-Oran en  

silencio. 

-Reflexionan 

entorno a la 

importancia de 

Jesús en sus 

vidas. 

-Encuentro con 

Cristo del Nivel.  

- 

Representaciones 

de textos 

bíblicos. 

-Espiritualidad 

de María Ward 

como modelo de 

vida. 

- Acciones solidarias 

(visitas, colectas, 

campañas, canastas 

familiares). 

 

 

 

Relación  

con otros  

 

 -Juegos dirigidos 

representando emociones. 

-Prácticas de 

autocuidado, para 

afianzar relaciones 

interpersonales. 

-Celebración Día de los 

Talentos. 

-

Dinámica:“Reconociendo  

cualidades de sus pares”. 

- Jornadas de reflexión y 

autocuidado. 

-Liturgias con las 

familias. 

-Practican buenas 

acciones (Obras de 

misericordia) 

-Semana de María 

Ward. 

-Campamento de 

Pastoral.  

-Actos y 

celebraciones 

programados en el 

establecimiento, 

según efemérides. 

-Misa de 

Bienvenida a Pre 

Kinder (Entrega 

de Insignia) 

-Misa familiar 

Institucional  

-Liturgias  Pre 

Básica y Básica. 

-Visitan la capilla 

del colegio. 

-Trabajan texto 

de religión. 

-Juego de roles 

según texto 

bíblico. 

-Exposiciones que 

reflejan la belleza de 

la persona, como 

máxima Creación de 

Dios. 

-Día de la 

Convivencia Escolar. 

-Día de la Diversidad 

e Inclusión. 
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-Difusión de 

calendario 

litúrgico (afiches, 

diario mural, etc.). 

-Encuentro con 

Cristo del Nivel. 

 

Relación 

 con el 

entorno 

 

-Visualizan  diversos 

videos de la  Creación. 

-Actividades del Día del 

Medioambiente. 

-Decálogo del 

Medioambiente. 

-Redactan normas de 

comportamiento para 

conservar el medio 

ambiente y reflexionan 

sobre su accionar.  

- Concurso de poemas 

relacionado con la 

naturaleza. 

-Participan en 

liturgia de 

bienvenida al 

Ciclo Inicial con 

sus familias. 

-Cuidar la 

infraestructura del 

colegio.  

- Obras de teatro. 

-Catequesis 

bautismal 

(Sacramentos 

pendientes). 

-Visualizan 

video de “Jesús 

con nosotros” y  

reflexionan. 

 

-Dramatizaciones 

según interés para 

resaltar el valor de la 

persona. 

-Participación activa 

de  la Iglesia y 

ciudadanía. 

-Recogen basura en 

los alrededores del 

colegio. 

-Identificar modelos 

de referentes de vida 

como personas 

ejemplares. 

- Día de las mascotas  

-Día de la 

Convivencia Escolar. 

-Campaña del 

Reciclaje.  

- Brigada Ecológica. 

 

 Hito del nivel: Día de la familia.
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       Nivel 3° a  6° año básico 

 

  

DIMENSIONES 

SOCIO 

AFECTIVA 

(VERDAD) 

COMUNITARIO 

ECLESIAL 

(ALEGRIA) 

ESPIRITUAL 

RELIGIOSA 

(LIBERTAD) 

APOSTOLICO 

SOCIAL 

(JUSTICIA) 

 

EJES 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS. 

 

Relación 

consigo 

mismo 

 

 

-Fortalecen su 

imagen, la 

noción de sí 

mismo y 

emociones, 

aceptándose  

con amor 

(Afectividad y 

sexualidad). 

-Refuerzan  la 

autoeficacia y   

autoestima 

positiva, desde 

las 

competencias y 

habilidades 

personales.  

-Practican 

hábitos de 

cuidado 

personal 

(autonomía e 

higiene). 

 

-Identifican la 

presencia de Jesús 

en su vida, a través 

de la oración. 

-Reconocen la 

presencia de Jesús 

en la Eucaristía. 

-Participan de 

actividades 

pastorales, 

reconociéndose 

como miembros de 

una Iglesia. 

 

-Fortalecen su relación 

con Jesús por medio de la 

oración y alabanza, a 

través de la Pausa 

Ignaciana. 

-Practican el silencio y la 

escucha activa en su 

relación con Dios. 

-Vivencian experiencias 

de  discernimiento y su 

importancia. 

 

-Valoran la 

importancia de 

amarse a sí mismo, 

para amar al 

prójimo. 

-Comprenden el 

amor de Dios, como 

modelo de amor al 

prójimo. 

 

Relación 

con otros  

-Identifican 

emociones de 

otros, logrando 

-Participan con 

entusiasmo y 

alegría de diversas 

-Reconocen la presencia 

de Jesús en cada uno de 

sus pares, demostrando un 

-Vivencian la 

importancia de amar 

y servir al prójimo. 
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*Propuestas de actividades genéricas sugeridas para el nivel de 3° a 6° año básico: 

aceptarlas y 

respetarlas. 

-Participan de 

diferentes 

espacios de 

interacción 

social, 

respetando 

normas de 

convivencia 

escolar para la 

resolución de 

conflictos, 

inspirados en los 

valores del 

ideario 

educativo de 

nuestra 

fundadora. 

actividades del 

calendario 

litúrgico y propio 

de la Iglesia. 

-Ejercen con 

proactividad el 

liderazgo, a través 

de la participación 

litúrgica. 

 

trato basado en el respeto 

y la confianza. 

-Validan la importancia 

de la persona, aceptando 

su diversidad.  

  

 

-Manifiestan un 

buen trato con sus 

pares a través de la 

amistad, 

compañerismo y 

sana convivencia. 

 

 

Relación 

con el 

entorno 

 

 

-Identifican las 

normas y reglas 

que facilitan una 

interacción 

positiva con su 

entorno. 

-Desarrollan 

prácticas 

cotidianas que 

aporten al 

cuidado del 

medioambiente. 

-Comprenden el 

sentido de 

pertenencia a un 

conglomerado 

social (familia, 

colegio, barrio) 

-Ejercen liderazgo  

en su comunidad 

educativa. 

-Motivan dando 

testimonio según el 

modelo de Jesús y 

carisma de la 

fundadora.  

-Reafirman la presencia 

de Dios en todo lo creado. 

-Participan 

responsablemente en la 

protección de la Creación 

y cuidado del entorno. 

 

 

-Reconocen la 

Creación presente en 

su entorno como un 

regalo de Dios. 

-Participan de 

diferentes 

actividades 

comunitarias que 

demuestren su ayuda 

y  compromiso. 
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             Ejes  SOCIO AFECTIVA 

(VERDAD) 

COMUNITARIO 

ECLESIAL 

(ALEGRIA) 

ESPIRITUAL 

RELIGIOSA 

(LIBERTAD) 

APOSTOLICO 

SOCIAL 

(JUSTICIA) 

 

Relación 

 consigo 

mismo 

 

-Visualizan material 

audiovisual de área 

formativa. 

-Dramatizan 

experiencias 

cotidianas de 

aprendizajes. 

-Expresión artística, 

cultural, social y 

deportiva. (Por ej. 

Collage, dibujos, 

música, teatro, 

pinturas). 

- Formación en el 

amor, respeto y 

sexualidad. 

- Autocuidado en 

salud y alimentación.  

- Taller de afectividad, 

sexualidad y género. 

-Catequesis del 

Sacramento de la 

Eucaristía 

(Catequesis 

familiar). 

 

-Oraciones 

matinales 

reflexivas. 

-Catequesis 

bautismal 

(Sacramentos 

pendientes). 

-Pausa Ignaciana 

como un medio para 

comunicarse con 

Dios. 

-Conocen la Pausa 

Ignaciana y su  

estructura. 

-Encuentro con 

Cristo del Nivel.  

- Misa cursos 

paralelos (4°, 5° y 

6°). 

-Espiritualidad de 

María Ward como 

modelo de vida. 

-Videos de 

concientización 

del cuidado del 

Medio Ambiente. 

(Celebración de 

efemérides) 

-Actividades de 

reciclaje, 

reforestación. 

-Acciones 

Solidarias 

(Campañas, 

visitas, etc.) 

 

 

Relación 

 con otros 

 

-Foro/Exposición de 

temas religiosos según 

interés. 

-Obras teatrales. 

-Actos y celebraciones 

programados en el 

establecimiento, según 

efemérides. 

-Actividad de 

conversación “el reloj” 

-Temáticas 

religiosas a través 

de afiches y 

murales 

interactivos. 

-Conocimiento de 

la Pausa Ignaciana, 

como un medio de 

encuentro personal 

con el Señor. 

-Misa familiar 

Institucional 

-Liturgias  Pre Básica 

y Básica. 

-Visitan la capilla del 

colegio. 

-Escenifican relatos 

bíblicos según 

calendario de 

celebraciones 

religiosas.   

-Visitas solidarias 

a una comunidad 

cristiana y 

entrevistan a 

algunos de sus 

miembros para 

conocer 

testimonios de fe.  

-Día de la 

diversidad e 

inclusión 
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-Juegos y dinámicas 

para aumentar la 

autoestima. 

-Talleres de 

autoprotección. 

- Día del abrazo a un 

funcionario.  

-Semana de María 

Ward. 

-Campamento de 

Pastoral  

-Actos y 

celebraciones 

programados en el 

establecimiento, 

según efemérides. 

-Juego de roles según 

texto bíblico. 

-Encuentro con 

Cristo del Nivel. 

-Lectura y análisis 

del evangelio. 

-Festival de los 

talentos donde 

cada niño/a 

participa según 

sus habilidades. 

-Testimonio de la 

familia a través de 

experiencias 

formativas 

(Talleres de 

padres/hijos) 

- Campaña 

Navideña (Cartas 

correo). 

 

 

Relación 

 con el 

entorno 

 

-Decálogo sobre los 

cuidados del medio 

ambiente en el colegio. 

-Coaching valórico 

sobre el respeto. 

 

-Promueven 

decálogo del 

cuidado del medio 

ambiente entre 

niveles. 

-Misionar por sala. 

- Obras teatrales 

sobre la vida de 

María Ward). 

-Peregrinación 

Virgen del Camino 

(San Carlos) 

-Jornada de reflexión 

del cuidado del 

medio ambiente. 

 

- Día de la 

Convivencia 

Escolar. 

-Muestra 

fotográfica de las 

vivencias 

religiosas ante la 

comunidad 

educativa. 

-Día de la 

bicicleta 

- Salidas a terreno. 

- Cuidar una 

planta por curso. 

 

 Hito del nivel: Día de la amistad 
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Nivel 7° básico a  I año medio 

 

  

DIMENSIONES 

SOCIO AFECTIVA 

(VERDAD) 

COMUNITARIO 

ECLESIAL 

(ALEGRIA) 

ESPIRITUAL 

RELIGIOSA 

(LIBERTAD) 

APOSTOLICO 

SOCIAL 

(JUSTICIA) 

 

EJES 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS. 

 

Relación 

consigo 

mismo 

 

 

-Aceptan su imagen, la 

noción de sí mismo y 

emociones, 

integrándolas   con 

amor (Afectividad y 

sexualidad). 

-Refuerzan  la 

autoeficacia y   

autoestima positiva, 

desde las competencias 

y habilidades 

personales.  

-Practican e 

internalizan hábitos de 

cuidado personal 

(autonomía e higiene) 

 

-Reafirman la 

presencia de Jesús 

en su vida, a través 

de la oración. 

-Reconocen la 

presencia de Jesús 

re-encantándose  

con la Eucaristía y 

el sacramento de la 

Reconciliación. 

-Participan de 

actividades 

pastorales, 

reconociéndose 

como miembros de 

una Iglesia. 

 

-Profundizan su 

relación con Jesús 

por medio de la 

oración y alabanza, a 

través de la Pausa 

Ignaciana. 

-Practican el silencio 

y la escucha activa en 

su relación con Dios. 

-Vivencian 

experiencias de  

discernimiento y 

desarrollo personal. 

 

-Comprenden la 

importancia de 

amarse a sí 

mismo, para amar 

al prójimo. 

-Encarnan* el 

amor de Dios, 

como modelo del 

buen trato al 

prójimo. 

 

Relación 

con otros  

-Aceptan y respetan las 

emociones de otros, 

atendiendo a  la 

diversidad. 

-Respetan normas de 

convivencia escolar y 

buscan estrategias 

positivas de resolución 

de conflictos. 

-Participan con 

entusiasmo y 

alegría de diversas 

actividades del 

calendario litúrgico 

y propias de la 

Iglesia. 

-Ejercen con 

proactividad el 

-Reafirman la 

presencia de Jesús en 

cada uno de sus 

pares, demostrando 

un trato basado en el 

respeto y la 

confianza. 

-Validan la 

importancia de la 

-Vivencian y 

reconocen la 

importancia de 

amar y servir al 

prójimo, como 

práctica de vida 

cotidiana. 

-Descubren la  

realidad social de 
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*Propuestas de actividades genéricas sugeridas para el nivel de 7° básico a I Medio: 

 

 

 

 

 

 

liderazgo, a través 

de la participación 

litúrgica. 

persona, aceptando 

su diversidad.  

su entorno a 

través del 

contacto con 

otros. 

-Expresan un 

buen trato con sus 

pares a través de 

la amistad, 

compañerismo y 

sana convivencia. 

 

Relación 

con el 

entorno 

 

 

-Practican  formas de 

interacción que facilitan 

una sana convivencia. 

-Internalizan prácticas 

cotidianas que aporten al 

cuidado del 

medioambiente. 

-Desarrollan el sentido 

de pertenencia a un 

conglomerado social 

(familia, colegio, barrio) 

-Ejercen liderazgo 

en su comunidad 

educativa. 

-Motivan dando 

testimonio según el 

modelo de Jesús y 

carisma de la 

fundadora.  

-Aprecian la 

presencia de Dios en 

todo lo creado. 

-Conocen la acción 

social de la Iglesia y 

otras organizaciones 

con el fin de 

reconocer en ellas, un 

espacio de 

participación donde 

puede concretarse el 

amor de Dios. 

 

-Valoran la 

Creación como un 

regalo de Dios. 

-Participan de 

diferentes 

actividades 

comunitarias que 

demuestren su 

ayuda y  

compromiso. 
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             Ejes  SOCIO AFECTIVA 

(VERDAD) 

COMUNITARIO 

ECLESIAL 

(ALEGRIA) 

ESPIRITUAL 

RELIGIOSA 

(LIBERTAD) 

APOSTOLICO 

SOCIAL 

(JUSTICIA) 

 

Relación 

 consigo 

mismo 

 

-Visualizan material 

audiovisual de área 

formativa. 

-Destacan y valoran 

cualidades personales, 

a través de un 

instrumento de 

autoconocimiento. 

-Juego seis sombreros 

para pensar. 

-Tarjeta “Yo Soy” 

(Como soy, como me 

ven y como me 

gustaría ser) 

-Charla motivacional. 

-Charla testimonial. 

- Taller de afectividad, 

sexualidad y género. 

-Oraciones 

matinales 

reflexivas. 

-Expresión artística 

grupal según tema 

de interés en 

calendario 

litúrgico. 

 

-Catequesis 

bautismal 

(Sacramentos 

pendientes). 

 

 

-Oración de la 

mañana y/o Pausa 

Ignaciana  de 

acuerdo al nivel. 

-Encuentro con 

Cristo del Nivel.  

-Expresión literaria 

por curso poemas, 

oraciones, canciones. 

-Sacramento de la 

Reconciliación 

(Confesión) 

-Oración Cantada 

-Espiritualidad de 

María Ward como 

modelo de vida. 

-Poniéndome en 

los zapatos de 

otros (Situación 

reales de 

empatía) 

-Actividades de 

reciclaje, 

reforestación. 

-Acciones 

Solidarias 

(Campañas, 

visitas, etc.) 

-Día de los 

talentos al 

servicio de la 

comunidad. 

- Liderazgo 

personal y 

pastoral  de 

servicio. 

 

Relación 

con otros 

 -Afiches por cursos 

sobre convivencia y 

auto cuidado. 

- Día del abrazo. 

-Día de la Convivencia 

Escolar, Diversidad e 

Inclusión, Encuentro de 

dos mundos, entre otros. 

-Talleres de formación. 

-Cine Foro (Ver – 

Juzgar -Actuar)  

 

-Festival  de la 

canción de la 

Familia.  

-Excursión 

familiar. 

-Actos y 

celebraciones 

programados en el 

establecimiento, 

según efemérides. 

-Festival de María 

Ward. 

-Misa Familiar 

Institucional.  

-Eucaristía de cada 

curso. 

-Encuentro con 

Cristo del Nivel.  

-Prácticas de silencio 

y ejercicio de  

contemplación en el 

medio natural. 

-Intervenciones 

según temáticas en 

oración, recreo, 

-Visitas 

solidarias con 

las familias. 

-Testimonio de 

la familia a 

través de 

experiencias 

formativas 

(Talleres de 

padres/hijos) 

-Día del 

Apostolado. 
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-Semana de María 

Ward. 

-Campamento de 

Pastoral. 

entrada, salida, entre 

otros. 

-Análisis crítico de 

realidad cultural, 

desde la mirada de 

Jesús. 

-Festival de los 

talentos. 

 

 

Relación 

 con el 

entorno 

 

-Conociendo la gente de 

mi ciudad.  

-Exposición o debates 

sobre temas de interés. 

-Día del Medio 

Ambiente. 

-Día de los Derechos 

Humanos 

-Celebraciones 

religiosas. 

-Acciones 

solidarias, limpieza 

entorno, apoyo 

entre pares. 

-Acompañamiento  

testimonial entre 

estudiantes 

(Misionar por sala) 

-Jornada de reflexión 

del cuidado del 

medio ambiente 

-Día de la 

Convivencia 

Escolar. 

-Intervención 

creativa según 

valor del mes.  

-Día del árbol. 

-CEVAS 

 

 Hito del nivel: “Mis talentos al servicio de la comunidad” (Inserción a una comunidad en riesgo 

social) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

136 

 

 

 

 

Nivel II a IV año medio 

 

  

DIMENSIONES 

SOCIO AFECTIVA 

(VERDAD) 

COMUNITARIO 

ECLESIAL 

(ALEGRIA) 

ESPIRITUAL 

RELIGIOSA 

(LIBERTAD) 

APOSTOLICO 

SOCIAL 

(JUSTICIA) 

 

EJES 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS. 

 

Relación 

consigo 

mismo 

 

 

-Reafirman su 

imagen y la noción 

de sí mismo, 

aceptándose con 

amor (Afectividad 

y sexualidad). 

-Desarrollan su 

potencial 

individual/personal 

en pos de la 

construcción de su 

Proyecto de Vida 

personal y 

vocacional. 

-Emplean sus 

competencias y 

habilidades 

personales. 

-Cultivan la 

práctica del 

discernimiento 

para efectos del 

-Reafirman su Fe a 

través del 

Sacramento de la 

Confirmación. 

-Reconocen en la 

Eucaristía  un 

momento de gozo 

y encuentro 

personal con 

Cristo. 

-Participan de 

actividades 

pastorales, 

reconociéndose 

como miembros 

de una Comunidad 

Cristiana.  

 

-Profundizan su 

relación con Jesús 

por medio de la 

oración. 

-Practican el 

silencio y la 

escucha activa en 

su relación con 

Dios. 

-Vivencian 

experiencias de  

discernimiento y 

desarrollo 

personal. 

-Espiritualidad de 

María Ward como 

modelo de vida. 

-Proyectan el amor 

propio a través de la 

acción fraterna con el 

prójimo. 

-Encarnan* el amor de 

Dios, como modelo del 

buen trato al prójimo. 

-Desarrollan prácticas 

de servicio como 

forma de 

autorrealización 

personal. 
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resguardo de la 

salud, la intimidad 

y la integridad 

física y emocional. 

Relación 

con otros  

-Aceptan y respetan 

al prójimo como  

legítimo otro, 

atendiendo a  la 

diversidad. 

-Aplican normas de 

convivencia y 

ciudadanía 

desplegando 

estrategias pacíficas 

y democráticas de 

relación y solución 

de conflictos. 

-Participan con 

entusiasmo y 

alegría de diversas 

actividades del 

calendario 

litúrgico y propio 

de la Iglesia. 

-Ejercen con 

proactividad el 

liderazgo, a través 

de la participación 

litúrgica y 

comunitaria. 

-Sacramentos 

pendientes. 

-Practican el 

discernimiento  

buscando siempre 

el bien común a 

través del respeto y 

la confianza con 

otros. 

-Reflexionan en 

torno a su fe 

buscando 

comprender y 

participar en los 

procesos de la 

cultura en la que 

están inmersos. 

-Descubren la  realidad 

social de su entorno a 

través del contacto con 

otros. 

-Promueven el servicio 

comunitario, la justicia 

social y la solidaridad 

como consecuencia de 

la opción de fe. 

 

 

Relación 

con el 

entorno 

 

 

-Practican y 

promueven normas y 

reglas que facilitan 

una interacción 

positiva con su 

entorno. 

-Desarrollan 

prácticas cotidianas 

que aporten al 

cuidado del 

medioambiente. 

-Participan de un 

grupo/comunidad 

local demostrando 

sentido de 

-Descubren la 

importancia de 

participar  y 

comprometerse 

con una 

comunidad, 

vinculando la fe y 

seguimiento de 

Cristo. 

-Participan de 

manera activa en 

una comunidad 

cristiana, 

ejerciendo 

liderazgo. 

-Reflexionan la 

realidad personal y 

social, 

considerando los 

valores del 

Evangelio y de 

María Ward, 

reformulando su 

compromiso 

social.  

-Transmiten la 

espiritualidad 

ignaciana y 

carisma de María 

Ward, 

comprometiéndose 

-Comprenden la 

importancia de 

conocer otras 

realidades y vivencias, 

para  aportar 

constructivamente a la 

sociedad. 

-Participan de 

diferentes actividades 

comunitarias que 

demuestren su ayuda y  

compromiso con el 

entorno. 
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*Propuestas de actividades genéricas sugeridas para el nivel de II a IV Medio: 

             Ejes  SOCIO AFECTIVA 

(VERDAD) 

COMUNITARIO 

ECLESIAL 

(ALEGRIA) 

ESPIRITUAL 

RELIGIOSA 

(LIBERTAD) 

APOSTOLICO 

SOCIAL 

(JUSTICIA) 

 

Relación 

 consigo 

mismo 

 

-Charla 

autoconocimiento y 

autoestima.  

-Jornadas 

motivacionales 

COEXA. 

-Charla Testimonial. 

-Talleres de 

Prevención de Drogas 

y Alcohol. 

-Talleres de 

electividad. 

-Proyecto de Vida, 

personal y vocacional. 

- Taller de afectividad, 

sexualidad y género. 

-Sacramento de la 

Confirmación. 

 

 

 

-Pausa Ignaciana 

-Retiro Espiritual 

Alumnos de IV 

Medio. 

-Retiro Espiritual de 

Confirmación. 

-Encuentro con 

Cristo. 

-Ejercicios 

Espirituales 

 

-“Día sin redes 

sociales” 

-Acciones 

Solidarias 

(Campañas, 

visitas, etc.) 

-Talleres de 

Liderazgo 

 

Relación 

con otros 

-Proyecto de Vida, 

personal y vocacional. 

-Intervención de oficios 

y profesiones.  

-Celebraciones 

litúrgicas según 

calendario. 

-Misa Familiar 

Institucional. 

-Misa por cursos. 

-Día de los 

talentos al servicio 

de la comunidad. 

-CEVAS. 

pertenencia y 

compromiso social. 

-Motivan a su 

entorno a través de 

su testimonio 

según el modelo 

de Jesús y carisma 

de la fundadora.  

con los demás de 

manera empática, 

tolerante, solidaria  

y justa. 
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-Día del abrazo.  

-Día de la Convivencia 

Escolar, Diversidad e 

Inclusión, Encuentro de 

dos mundos, entre otros  

-Talleres de formación. 

-Cine Foro (Ver – 

Juzgar -Actuar) 

-“Contando mi 

Historia” 

-Acompañamiento entre 

pares. 

 

(Representación 

Última Cena, entre 

otros) 

 

-Festival de María 

Ward. 

 

-Semana de María 

Ward. 

-Campamento de 

Pastoral. 

-Vigilia de 

Pentecostés.  

-Actos y 

celebraciones 

programadas en el 

establecimiento, 

según efemérides y 

calendario 

litúrgico. 

-Encuentro con 

Cristo. 

-Catequesis de 

Confirmación. 

-Prácticas de silencio 

y ejercicio de  

contemplación en el 

medio natural. 

-Análisis crítico de 

realidad cultural, 

desde la mirada de 

Jesús. 

-Misiones. 

-Comunidades 

Juveniles.(pos 

Confirmación) 

-Visitas solidarias 

con las familias. 

-Trabajo 

Comunitario “Día 

del Apostolado”. 

-Intervenciones 

según temáticas en 

oración, recreo, 

entrada, salida, 

entre otros. 

-Festival de los 

talentos.  

-Acompañamiento 

de alumnos IV 

Medios a 

Educación 

Parvularia. 

 

Relación 

 con el 

entorno 

 

-Proyecto de Vida, 

personal y vocacional. 

-Acompañar a un 

inmigrante. 

 

-Celebraciones 

religiosas. 

-Acciones 

solidarias, limpieza 

entorno, apoyo 

entre pares. 

 

-Sacramento de la 

Confirmación. 

-Jornada de reflexión 

del cuidado del 

medio ambiente 

 

-Día de la 

Convivencia 

Escolar. 

-Intervención 

creativa según 

valor del mes.  

-Día del Medio 

Ambiente. 

-Día de la Tierra. 

-Trabajos de 

Verano. 

 

 Hito del nivel: “Proyecto de Vida personal y vocacional” (Retiro de los IV Medios) 
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REGLAMENTO INTERNO DE 

EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 
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El Instituto Santa María establece el siguiente Reglamento Interno de Evaluación y Promoción, 

válido para el año 2019,   el Reglamento será publicado en la página web de colegio 

www.ismsancarlos.cl 

 

De acuerdo a las políticas educacionales del Gobierno de Chile, el decreto 511/97 con sus 

modificaciones establecidas en el decreto exento 158/99 y el Decreto 107/2003 que establecen los 

criterios de promoción y evaluación para la Enseñanza Básica y los Decretos Exento Nº 112/99 para 

Primero y Segundo Medio, y el Decreto Nº 83/2001 para Tercero y Cuarto Medio. Las que aprueban 

las disposiciones de evaluación y promoción de los estudiantes. Además del decreto 170 que establece 

la normativa en lo concerniente a la evaluación diferenciada que deben tener los estudiantes con 

necesidades educativas especiales (NEE), ya sean temporales o permanentes. 

 

 

 

REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

 

TITULO I 

 

DE LA ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO DE EVALUACIÓN

 DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL. 

 

La Dirección del Establecimiento en conjunto con el Consejo de profesores establecerá un 

Reglamento de Evaluación y Promoción para los estudiantes de Enseñanza Básica y Media Científico-

Humanista sobre la base de las disposiciones de los decretos de promoción que rigen para la educación 

chilena. Este reglamento deberá ser comunicado oportunamente a todos los alumnos, padres y 

apoderados. Por lo tanto, a partir del año 2019 se adoptará la siguiente normativa. 

 

Párrafo 1º: DEL PERIODO ESCOLAR Y LAS EVALUACIONES. 

 

Art. 1: Se entenderá por estrategias de evaluación todas aquellas que permitan recopilar información 

útil para la toma de decisiones pedagógicas o de calificación en torno al nivel de logro de los 

aprendizajes. Estas estrategias o procedimientos podrán ser escritos, orales o prácticos. 

Art. 2: El periodo de evaluación escolar adoptado será Semestral y se regirá de acuerdo al calendario 

escolar regional y a las disposiciones definidas por el establecimiento 

 

http://www.ismsancarlos.cl/
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 Art. 3: Se evaluarán y ponderarán todas las asignaturas, tanto de la Formación General de Estudios,      

como del Plan de Formación Diferenciada, propio de los III y IV de Enseñanza Media, según 

corresponda. 

 

Art 4: Los estudiantes que, de acuerdo con la correspondiente certificación psicopedagógica, 

psicológica o médica, requieran de una evaluación diferenciada serán evaluados por el equipo PIE y/o 

por el Psicólogo del establecimiento según corresponda. 

 

Art. 5: De 1er año de Enseñanza Básica a 4° año de Enseñanza Media, la Dirección del Establecimiento, 

podrá autorizar la exención, debidamente justificada, de hasta un sector de aprendizaje o asignatura, a 

los estudiantes que presenten dificultades de aprendizaje o problemas de salud. 

El establecimiento exigirá para estos efectos, certificación de un profesional competente y 

exámenes médicos, según corresponda. 

En el caso de la asignatura de Educación Física y Salud el estudiante se podrá eximir de la 

actividad física durante el tiempo que el profesional competente estime necesario para su recuperación, 

en estos casos los profesores deberán diseñar estrategias distintas para la evaluación de los alumnos. 

 

 

Párrafo 2º: PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIONES 

 

Art. 6: Al inicio de cada semestre, el docente responsable de cada asignatura informará a los estudiantes 

acerca de los procedimientos e instrumentos de evaluación que se realizarán y el número de 

calificaciones según la tabla del artículo N° 8. 

Además, se utilizará el calendario del libro de clase para fijar todas las evaluaciones o en su 

defecto, en cada curso se visibilizará el calendario de evaluaciones semestrales, el que deberá ser 

respetado por cada docente. 

 

Art. 7: Las calificaciones obtenidas por los estudiantes, producto del resultado de: pruebas escritas, 

interrogaciones, disertaciones, trabajos escritos, informes u otros, serán  coeficiente uno. 

 

Art. 8: El número mínimo de calificaciones que tendrá un estudiante durante un semestre está dado 

por la siguiente tabla: 

 

Nº HORAS POR 

ASIGNATURA 

NÚMERO DE 

NOTAS 

1 hora 2 notas 

2 y 3 horas 3 notas 
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4 y 5 horas 4 notas 

6 y más 

horas 

5 notas 

 

Para los IV Medios en el segundo semestre, el número de notas mínima que tendrá cada 

estudiante, en las distintas asignaturas se podrá reducir, con el fin de no recargarlos con un exceso de 

calificaciones. Esta reducción dependerá de la planificación que cada docente tenga para este semestre. 

El número mínimo de calificaciones está dado por la siguiente tabla: 

 

 

Nº HORAS POR 

ASIGNATURA 

NÚMERO DE 

NOTAS 

2 y 3 horas 2 notas 

4 y 5 horas 3 notas 

 

 

Art. 9: Coordinación Pedagógica podrá reducir el número de calificaciones que tenga un estudiante o 

un curso en una o más asignaturas, lo anterior puede ser como consecuencia de una de las siguientes 

causales: ausencia prolongada de un estudiante debido a enfermedad, participar en actividades fuera 

de la ciudad autorizado por el colegio o producto de feriados o cambios de actividades que hayan 

producido una disminución del número de clases programadas, ocasionando que los contenidos 

contemplados en la planificación no pudieron ser entregados por el docente. 

 

 

Art 10: La calificación obtenida por los alumnos en la asignatura de Religión no incidirá en su 

promoción escolar, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo de Educación Nº 924, de 1983″. 

La calificación semestral y final de la asignatura será registrada con conceptos, como se detalla a 

continuación: MB: Muy Bueno (6.0 a 7.0), B: Bueno (5.0 a 5.9), S: Suficiente (4.0 a 4.9) e I: 

Insuficiente (inferior a 4.0). 

La asignatura de Orientación servirá como insumo para que el profesor jefe pueda llenar el 

Informe de personalidad de cada estudiante. 

 

 

Art. 11: El profesor de una asignatura podrá calificar con una nota adicional a uno o varios estudiantes 

que hayan representado en forma exitosa al colegio en alguna actividad programada por el 

establecimiento, sea ésta en una selección, participación en olimpiadas y/o concursos u otro, y que la 

actividad en cuestión esté relacionada con la asignatura. Para otorgar la calificación el profesor de la 
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asignatura y el profesor encargado de la actividad deberán estar de acuerdo que él o los estudiantes se 

merecen la nota en base a los resultados obtenidos y al trabajo realizado en la asignatura. 

 

Art. 12: En un mismo día, los alumnos podrán rendir hasta 2 evaluaciones, de distintas áreas. En el caso 

que coincidan más de 2 evaluaciones en un día, será el último profesor que fijó la evaluación quien debe 

adecuar la fecha. Si existieran trabajos avisados con anterioridad, los alumnos deberán responder a estas 

fechas preestablecidas. 

 

Art 13: En el caso que se produzca la postergación de una o más evaluaciones por razones de fuerza 

mayor, los docentes involucrados deberán fijar una nueva fecha para la evaluación, en caso justificado 

y con acuerdo con el grupo curso se podrá omitir las conformidades dispuestas en el artículo anterior. 

 

Art. 14: Los alumnos nuevos que ingresen a Quinto básico serán evaluados en la asignatura de inglés, 

con el fin de ver el nivel de dominio del idioma, en caso de que los resultados sean insuficientes durante 

el primer semestre serán evaluados con concepto, con el objetivo de que logren el dominio mínimo 

requerido para la asignatura. Lo anterior responde a quienes no hubiesen tenido inglés en el colegio del 

cual provienen. 

 

Art. 15: Todo instrumento evaluativo podrá ser revisado, por la Unidad Técnico Pedagógica del ciclo 

respectivo o encargado de Departamento, antes o después de su aplicación, con el fin de ir verificando 

la calidad por pertinencia de los instrumentos de evaluación. 

 

 

Párrafo 3º: SISTEMA DE REGISTRO E INFORME DE LOGROS. 

 

Art 16: Los resultados de las evaluaciones se registrarán en una escala numérica de 1,0 a 7,0 siendo la 

nota mínima de aprobación 4,0. La calificación se obtendrá a un grado de exigencia de 60% o 70% en 

caso de evaluaciones atrasadas reiteradas (sin justificación por parte del estudiante). En caso de 

estudiantes con Necesidades Educativas Especiales Coordinación Pedagógica en conjunto con el PIE 

podrá autorizar un cambio en el grado de exigencia, disminuyéndolo, si es necesario. 

 

Art. 17: El sistema de registro de logros alcanzado por los estudiantes, durante el proceso de aprendizaje, 

es de responsabilidad del profesor que atiende la asignatura. Estas deben ser consignadas en el libro de 

clases de cada curso. 

 

Art. 18: Es responsabilidad de Coordinación de Ciclo velar que se registre en el Libro de Clases y en la 

plataforma las calificaciones de los estudiantes, para que sean revisadas por los apoderados y se puedan 

emitir los certificados correspondientes. 
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Art. 19: Los profesores de cada asignatura darán a conocer los resultados de las evaluaciones realizadas 

por los alumnos en un plazo de 10 días hábiles, contados desde el momento de la realización de ésta. 

En lo referente a trabajos, el plazo será de 15 días hábiles a contar de la fecha de entrega del mismo. 

 

Art. 20: Consecuentemente, los estudiantes tendrán el derecho a que se les entreguen los resultados de 

la evaluación, los alumnos además tienen derecho a revisar la evaluación y hacer las consultas que 

estimen necesarias. El profesor deberá retroalimentar los resultados de cada evaluación al momento de 

su entrega, no pudiendo aplicar una nueva en tanto no se hubiera realizado dicha revisión. El estudiante 

sino está conforme con la revisión y retroalimentación, tendrá 5 días para hacer la apelación pertinente, 

primero con el profesor correspondiente, si no quedara conforme lo podrá hacer con el Coordinador 

Pedagógico respectivo. 

 

Art. 21: Para llenar el registro de logros de los alumnos en los Objetivos Transversales, las 

Coordinaciones Pedagógicas de Ciclo y Orientación deberán calendarizar los consejos de análisis de 

curso, y será de responsabilidad del Profesor Jefe, requerir la información que necesita a los docentes 

que atienden al grupo curso, dicha información se utilizará para reflejar los indicadores en el informe 

individual denominado “Informe de Desarrollo Personal y Social”. 

 

Art. 22: Coordinación Pedagógica deberá calendarizar a lo menos 2 reuniones semestrales para entregar 

a los Padres y Apoderados los informes de notas de sus pupilos. Es responsabilidad del Profesor Jefe, 

revisar los informes con el fin de que no haya errores en estos 

 

 

Párrafo 4º: PROCEDIMIENTOS PARA ESTABLECER LAS CALIFICACIONES DE LOS 

ALUMNOS. 

 

Art.23: Todo alumno deberá rendir sus evaluaciones (pruebas, disertaciones, entrega de trabajos, etc.) 

en las fechas que el profesor de la asignatura designe. 

 

Art. 24: Si un docente se encuentra ausente el día de la evaluación el Coordinador de Ciclo podrá designar 

a otro profesor o inspector para que aplique la evaluación correspondiente. En caso de entrega de trabajos, 

estos deberán ser retirados el día fijado por el coordinador de Ciclo, un docente o inspector. 

Art. 25: Los alumnos que no cumplan con sus compromisos académicos como: pruebas, trabajos, 

disertaciones, etc. estarán afectos a las siguientes normas cuyo incumplimiento es de exclusiva 

responsabilidad del estudiante y/o padre o apoderado: 

a) Toda inasistencia a evaluaciones deberá ser justificada por el apoderado en forma presencial en la 

inspectoría del ciclo correspondiente a más tardar el día de reingreso a clases del estudiante, dicha 
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justificación quedará registrada en la libreta de comunicación del estudiante, será responsabilidad de él 

mostrar dicho justificativo al reintegrarse a clases al o los profesores de la(s) asignatura(s) que haya 

faltado a evaluaciones. 

 

b) Se considerarán justificaciones válidas a una evaluación las siguientes situaciones: encontrarse 

enfermo (con y sin certificado médico), enfermedad grave de familiar directo, fallecimiento de familiar 

directo y/o viajes por razones personales y/o familiares, participación en representación del 

establecimiento en algún evento, representación deportiva, entre otros. 

 

c) Los trabajos e informes deberán ser entregados al profesor el día que se reintegran a clases. En caso 

de que no se encuentre el profesor, estos deberán ser entregados en Coordinación de Ciclo. 

 

d) Los estudiantes justificados deberán rendir sus evaluaciones pendientes en la fecha y horario que el 

Profesor de asignatura estipule, el cual podrá ser tomada por el docente en forma directa o ser citado en 

un horario establecido por Coordinación Pedagógica. Si el estudiante por motivos de enfermedad se 

ausentó más de cinco días se deberá dar el tiempo suficiente para que pueda preparar sus evaluaciones. 

 

e) Si la ausencia es superior a 5 días Coordinación de Ciclo y Pedagógica elaborará un calendario 

especial para que el estudiante regularice su situación (se ponga al día), además podrá reducir el número 

de evaluaciones si se considera necesario. 

 

f) Si un alumno no se presenta en la 2ª fecha asignada para rendir la evaluación o se negará a hacerlo, 

Coordinación de Ciclo tomará la evaluación una vez que se reintegre a clases, en este caso el nivel de 

exigencia será del 70%. 

 

g) Los alumnos que falten a sus compromisos académicos (pruebas, trabajos, disertaciones u otros) sin 

justificación alguna, serán evaluados inmediatamente se reintegren a clases, evaluándose con un 70% 

de exigencia. 

 

h) En el caso que un estudiante deba ausentarse por motivos justificados durante un período prolongado, 

Coordinación de Ciclo y Pedagógica podrá reducir el número de calificaciones semestrales que debe 

rendir. 

 

i) Será prerrogativa del o la Director(a), eximir total o parcialmente a un estudiante, de una asignatura, 

pudiendo incluso cerrar el semestre o año en virtud de los antecedentes presentados por el alumno. Ante 

los certificados médicos o de salud mental, el Director(a) podrá solicitar la corroboración de ellos a 

través del equipo interno de profesionales vinculados con el área, así como también validarlos mediante 

profesionales externos que determine el propio establecimiento. 
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j) Los estudiantes que tengan evaluaciones y se encuentren sancionados con suspensión de clases 

deberán rendirla el día que se reintegren a clases. En caso de entrega de trabajos, estos deberán ser 

entregados al integrarse a clases al profesor o a inspectoría a las 8:00 Hrs. 

 

k) Ante la detección de copia o conducta deshonesta en la aplicación de una evaluación, el profesor 

deberá suspender el proceso del alumno, registrar la observación en la hoja de vida por falta grave y 

citar al apoderado para informar respecto de la situación. El profesor calificará con la nota mínima (1.0) 

del Reglamento de Evaluación. 

 

l) En caso de que un alumno interrumpa reiteradamente el normal desarrollo de una evaluación, por 

ejemplo: usando celulares u otros medios tecnológicos, generando preguntas inapropiadas, conversando 

con sus compañeros, gritando, etc.; se le retirará la prueba y se le aplicará la norma del párrafo anterior. 

 

ll) En caso que se detecte que una prueba fue de conocimiento público de los estudiantes antes de ser 

aplicada, el profesor deberá confeccionar y aplicar otra prueba con el mismo grado de exigencia a todos 

los alumnos y dejar sin efecto la evaluación anterior. 

 

m) Ante la detección de plagio en los trabajos escolares, el profesor deberá registrar esta situación en el 

libro de clases, entrevistarse con el apoderado y registrar la nota mínima (1.0). 

 

n) Las salidas a terreno programadas son de carácter obligatorio y la inasistencia a estas actividades 

deberá ser justificada por el apoderado señalando los motivos por los cuales el alumno no participará 

de ella, debiendo generar el profesor una situación de evaluación distinta de mayor exigencia. 

 

ñ) En caso de recurrencia a inasistencia a evaluaciones (de tres hacia arriba) el nivel de exigencia podrá 

ser del 70%. 

 

o) En caso de que el estudiante se reintegre en el bloque posterior a una evaluación podrá ser citado 

inmediatamente a rendirla, con un 70% de exigencia, en caso de no haber una justificación para ello. 

 

p) En caso de que el apoderado retire al estudiante en un bloque que tenga prueba deberá justificar la 

inasistencia a la evaluación, de no hacerlo se le aplicará la evaluación una vez que se reintegre con un 

70% de exigencia. 

 

 

Art. 26: La toma de pruebas atrasadas se regirá por el protocolo n° 1. 

 

Art. 27: Serán calificados con nota mínima 1,0 aquellos casos en que él o los alumnos se nieguen 

voluntariamente a rendir la evaluación, debiendo quedar consignado en el registro de anotaciones del 
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estudiante y firmado por éste. Además debe informársele al apoderado de dicha situación y hacer 

entrega del instrumento o informe de evaluación a la Unidad Técnica Pedagógica. 

 

Párrafo 5º: PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DIFERENCIADA. 

 

Art. 28: Se aplicará Evaluación Diferenciada a aquellos alumnos diagnosticados, que presenten 

dificultades de aprendizaje permanente o temporal, los que deben estar debidamente documentados. 

Existiendo dos posibilidades: 

 

a. Que el apoderado solicite por medio de un certificado médico y/o

 informe psicopedagógico la necesidad de Evaluación Diferenciada. 

 

b. Alumnos pertenecientes al Programa de Integración Escolar que lo requieran según informe de 

equipo de apoyo. 

 

 

Art. 29: Cuando se trate de diagnósticos externos el colegio reevaluará el informe desde la perspectiva 

psicopedagógica emitiendo un nuevo documento en el que se señalen los procedimientos y estrategias a 

utilizar en la evaluación diferenciada. El colegio podrá solicitar al apoderado nuevos informes y 

certificados de los especialistas para diseñar las estrategias de ayuda al estudiante. 

 

Art. 30: En relación con el lapso de tiempo que un alumno debe permanecer con evaluación diferenciada, 

se procederá de la siguiente forma: en el caso de los estudiantes con necesidades transitorias, este se 

definirá a partir de un diagnóstico semestral y/o anual indistintamente se trate de una derivación interna 

o externa. En el caso de los alumnos que pertenecen al Programa de Integración Escolar, la reevaluación 

dependerá del tipo de NEE que presente el estudiante y lo establecido por la normativa para dicha NEE. 

Por lo tanto, se aplicarán evaluaciones y estrategias diferenciadas por todo el tiempo que el estudiante 

necesite, mientras exista un informe diagnóstico interno o externo. 

 

Art. 31: Todo estudiante que se encuentre con evaluación diferenciada, el apoderado deberá entregar 

al inicio de cada semestre los certificados e informes que el colegio solicite, con el fin de diseñar las 

estrategias adecuadas. En caso de no entregar los documentos, el estudiante quedará sin evaluación 

diferenciada. 

 

Art. 32: Todos los certificados e informes médicos deben ser entregados al profesor/a jefe, adjuntando 

una solicitud de Evaluación diferenciada. Él/la, posteriormente los derivará a Coordinación Técnica 

Pedagógica respectiva. Quien a partir de la información expuesta, derivará a Coordinación PIE, quién 

si es necesario, redactará un informe en un plazo no mayor a diez días de presentada la solicitud, que 
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considere las modificaciones y estrategias que el colegio implementará con el estudiante. Dicho 

informe debe ser conocido y aceptado por la Coordinación Pedagógica y todos los profesores del nivel, 

el apoderado y el alumno. En caso de que el estudiante o apoderado no esté de acuerdo con las 

estrategias propuestas, el colegio no se ve en la obligación de aplicar la evaluación diferenciada. 

 

Art. 33: Los estudiantes y apoderados que hagan uso de este derecho, deberán asistir en forma 

obligatoria a todas las citaciones, para las intervenciones y apoyo, efectuadas por los equipos técnicos. 

La asistencia y participación debe estar respaldada por una carta de compromiso firmada por el 

apoderado. 

En caso de que el médico tratante del estudiante determinara que debe seguir un tratamiento 

pertinente para el diagnóstico, será responsabilidad del apoderado que éste se cumpla.  

 

Párrafo 6º: PROCEDIMIENTOS PARA CALIFICACIONES FINALES. 

 

Art. 34: El cálculo de la nota semestral, en los casos que se indican en el art.2 y art.3 del presente 

reglamento, corresponderá al promedio aritmético de las calificaciones parciales, con aproximación 

decimal. 

 

Art. 35: El promedio final anual se aproxima y se expresa con un decimal. (4,12 = 4,1; 4,15= 4,2) La 

calificación mínima de aprobación, deberá ser 4,0. 

 

Art. 36: “Si un alumno obtiene promedio 3,9 final anual en alguna asignatura, y éste incide en su no 

promoción, el estudiante podrá solicitar a Coordinación Pedagógica un examen escrito por única vez 

y en una asignatura en la medida que dicho examen le signifique poder ser promovido, cuyo contenido 

y fecha de rendición será fijada por Coordinación Pedagógica. Si un alumno posee tres o más 

asignaturas en esta situación no tendrá derecho a examen y repetirá automáticamente.” 

 

 

En caso de aplicar el examen: 

 

a) El profesor de asignatura deberá entregar por escrito los contenidos a tratar en la evaluación 

especial. 

b) El estudiante deberá contar con al menos 5 días para preparar su evaluación. 

c) La prueba tendrá una duración máxima de 90 minutos. 

d) Los resultados de la evaluación serán entregados hasta 24 horas después de aplicada la misma. 

e) Para aprobar la asignatura deberá obtener como mínimo la nota 4,0 en la prueba. 

f) La nota final en la asignatura registrada en el libro de clase en caso de aprobar será un 4,0. 

g) En caso de no obtener el 4,0 el estudiante conserva el promedio que había obtenido en la asignatura. 
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TÍTULO II 

 

DISPOSICIONES SOBRE PROMOCIÓN Y CERTIFICACIÓN. 

Para la promoción de los alumnos de Enseñanza Media, el presente Reglamento Interno, se 

regirá por las disposiciones legales que se enuncian en el artículo 8º del Decreto de Evaluación Nº 112 

de 1999 y que se refiere a la promoción de los alumnos de 1º y 2º Medio; y el Decreto 83 de 2001 en 

el caso de los alumnos de 3º y 4º año de Enseñanza Media. En el caso de los estudiantes de Enseñanza 

Básica, la promoción está regulada por el decreto 511 de 1997 con sus modificaciones contenidas en 

el decreto exento 158 de 1999. 

 

Párrafo 7º: PROMOCIÓN DE NIVEL 

 

Art. 37: La situación final de promoción de los alumnos deberá quedar resuelta al término del año 

escolar. Una vez finalizado el proceso, el establecimiento educacional entregará a todos los apoderados 

un informe anual de estudios que indique las asignaturas o actividades de aprendizaje, con las 

calificaciones obtenidas y la situación final correspondiente. 

 

Art. 38: Serán promovidos los alumnos de enseñanza básica y media que hubieren aprobado todas las 

asignaturas de sus respectivos planes de estudio. 

 

Art. 39: Para que se lleve a efecto el artículo anterior, el alumno deberá tener una asistencia de al 

menos el 85% de las clases establecidas por el Calendario Escolar anual. No obstante, La Dirección 

del Colegio, previo acuerdo con el Consejo de Profesores, podrá autorizar la promoción de alumnos 

con porcentajes menores de asistencia en casos debidamente fundamentados. 

 

Art. 40: Serán promovidos los alumnos de enseñanza básica y media que no hubiesen aprobado una 

asignatura, siempre que su nivel general de logro corresponda a un promedio 4,5 o superior. Para 

efectos de cálculo se incluirá el promedio de la asignatura no aprobada 

 

Art. 41: Igualmente serán promovidos los alumnos que no hubieren aprobado dos asignaturas, siempre 

que su promedio general de logro corresponda a un 5,0 o superior. 

 

No obstante lo establecido en el párrafo anterior, si entre las asignaturas no aprobadas se 

encuentra Lenguaje y/o Matemática, el promedio General de Logro deberá ser de 5,5 o superior, para 

el caso de III y IV Medio. 
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Art. 42: La calificación obtenida por los alumnos en las asignaturas de Religión y Orientación no 

incidirá en su promoción escolar. 

 

Art. 43: Serán promovidos todos los alumnos de 1º a 2º y de 3º a 4º de Enseñanza Básica, que hayan 

asistido por lo menos el 85% de las clases, considerando que se dispone de dos años completos para 

el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje de estos cursos. El Director(a) del Establecimiento de 

que se trate y el profesor(a) jefe del respectivo curso podrán autorizar la promoción de alumnos(as) 

con porcentajes menores de asistencia, fundados en razones de salud u otras causas debidamente 

justificadas. No obstante, lo señalado en los incisos anteriores, el Director(a) del establecimiento podrá 

decidir excepcionalmente previo informe fundado en variadas evidencias del profesor jefe del curso 

de los alumnos afectados, NO promover de 1º a 2º año básico o de 3º a 4º año básico a aquellos que 

presenten un retraso significativo en lectura, escritura y/o matemática, en relación a los objetivos de 

aprendizajes esperados, en los programas de estudio que aplica el establecimiento y que puedan afectar 

seriamente la continuidad de su aprendizaje en el curso superior. Además, para adoptar tal medida, el 

establecimiento deberá tener una relación de las actividades de reforzamiento realizadas al alumno y 

la constancia de haber informado oportunamente de la situación a los padres y/o apoderados, a fin de 

posibilitar una labor en conjunto. Asimismo, los alumnos con necesidades educativas especiales 

integrados 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 especialista. 

 

Art. 44: Para la promoción de los alumnos de 2º a 3º y de 4º hasta 8ºaño de enseñanza básica, se 

considerarán conjuntamente, el logro de los objetivos de aprendizaje del plan de estudio y la asistencia 

a clases, siendo efectivo para ellos las mismas condiciones establecidas en el artículo 36 y 37 inciso 

primero. 

 

Párrafo 8°: DE LOS RECLAMOS DE LOS ESTUDIANTES Y/O APODERADOS 

 

Art. 45: En caso de que un estudiante o apoderado no esté conforme con una evaluación o el resultado 

de ella deberá entrevistarse en primera instancia con el profesor de asignatura correspondiente para 

hacer las consultas del caso. 

 

Art. 46: En caso de que el estudiante y/o apoderado no quede conforme con la respuesta del profesor 

de asignatura, podrá acudir a Coordinación Pedagógica a hacer las consultas, esta instancia deberá dar 

respuesta en un plazo máximo de 5 días hábiles a los requerimientos planteados. 

 

Párrafo 9°: SITUACIÓN FINAL DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN. 
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Art. 47: Las Actas de Registro de Calificaciones y Promoción Escolar consignarán, en cada curso, las 

calificaciones finales en cada asignatura o actividad de aprendizaje, el porcentaje anual de asistencia, 

la situación final de los alumnos y la cédula nacional de identidad de cada uno de ellos. 

 

 

Párrafo 10º: DISPOSICIONES Y FACULTADES DE LA DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO. 

 

Art. 48: La Dirección del establecimiento deberá resolver las situaciones especiales de evaluación y 

promoción de los alumnos que por motivos justificados requieran ingresar tardíamente a clases, 

ausentarse por un período prolongado, finalizar el año escolar anticipadamente u otros semejantes. 

 

Art. 49: Las situaciones de  evaluación  y  promoción  escolar  no  previstas  en  el  presente reglamento, 

serán resueltas por la Dirección del establecimiento en conformidad con la legislación vigente de 

acuerdo a los lineamientos de la Superintendencia de Educación. 

 

 

PROTOCOLO DE APLICACIÓN DE PRUEBAS PENDIENTES 2019 

 

Para el año lectivo 2019 el colegio ha decidido continuar con el sistema de la toma de pruebas 

pendientes en horarios que no afecten el normal desarrollo de las clases, para lo anterior la 

Coordinación Pedagógica ha elaborado el siguiente protocolo: 

 

1. El profesor de asignatura decidirá si la evaluación pendiente la toma él personalmente o  en 

horario fijado por la UTP. 

 

2. Si el profesor decide tomar personalmente la prueba debe considerar: 

  

a) Buscar  lugar donde el estudiante pueda rendir con las mismas condiciones que el grupo curso 

lo hizo. 

b) Dar el tiempo necesario para responder correctamente la prueba. 

 

3. Si el profesor quiere que a través de la UTP se tome la prueba se procederá de la siguiente forma: 

 

a) Para los cursos de 1° Básico a 4° medio el profesor debe entregar a la Coordinadora Pedagógica 

respectiva las evaluaciones con anticipación (mínimo 2 días antes) 

b) Será responsabilidad del profesor informar al estudiante de la fecha de la evaluación y además 

dejar el instrumento correspondiente  en UTP con el nombre del estudiante y fecha de aplicación. 
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4. Para fijar la fecha de toma de la prueba se debe considerar: 

a) Si el estudiante estuvo cinco o más días enfermo, dar el tiempo suficiente para que prepare la 

evaluación. 

b) Si el estudiante faltó sin aviso el profesor podrá fijar la prueba cuando  estime conveniente. 

c) Si el estudiante estuvo suspendido de clases el profesor podrá tomar la prueba el día que se 

reintegre. 

d) En otras situaciones el profesor podrá designar la fecha de la evaluación. 

 

5. En caso que un estudiante se ausentara a dos o más pruebas, será Coordinación de Ciclo y 

Pedagógica el que deberá elaborar el calendario correspondiente.  

 

6. Si el estudiante no asiste a dar la prueba el día fijado por el profesor, se considerará lo establecido 

en el párrafo 4°. 

7. El horario de aplicación de pruebas pendientes será: 

a) De 1° a 4° Básico el día martes de 16:10 a 17:10. La Coordinadora Pedagógica del primer Ciclo 

Sra. Yesmín González será la encargada de la administración de las evaluaciones. 

b) De 5° a 8° Básico el día jueves de 16:10 a 17:10. La Profesora Susana Medina será la encargada 

de tomar las evaluaciones. 

c) En enseñanza Media el día viernes de 14:30 a 16:00 hrs. La profesora María Canales es la 

encargada de tomar las pruebas. 

 

8. Toda situación que no esté contemplada en este protocolo será resuelta por la Unidad Técnico 

Pedagógica. 

 

NOTA: Este procedimiento no anulará la situación reglamentaria frente a la inasistencia a pruebas. En 

tal sentido, siempre los estudiantes deberán justificar en los términos prescritos la ausencia a ellas. Si 

un profesor advirtiera que un estudiante no ha justificado la prueba y éste la ha rendido en el horario 

especial, podrá proceder como si el alumno nunca se hubiera presentado a darla. 
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FUNDAMENTOS DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR. 

 

Nuestro Proyecto Educativo Institucional, fundado en el Ideario Educativo de Mary Ward, promueve 

entre otros objetivos educacionales el autocuidado de la salud y la integridad espiritual y física, la 

preservación del medio ambiente promoviendo la  sensibilización y la toma de conciencia con actitudes 

y acciones de preocupación, respeto y cuidado del entorno. En este contexto, el rol que debemos 

desarrollar en la tarea educativa se vincula a la PREVENCIÓN y el AUTOCUIDADO permanente, 

atendiendo a los posibles riesgos de origen natural y/o humano que pudieran suscitarse, con la finalidad 

de estar preparados para una posible contingencia a fin de salvaguardar la integridad física de los 

alumnos/as y del personal. Es por ello que como colegio, en conjunto con Encargada de Dpto. de 

Prevención de Riesgos, hemos elaborado el presente PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR 

(PISE). 

  Uno de los objetivos prioritarios de este plan, es enseñar el valor de la prevención de riesgos y el 

autocuidado, a fin de mantenerse a salvo en las situaciones de emergencia que pudieran provocar daños 

a personas, equipos y/o lugares, e implementar una organización interna, que en nuestro establecimiento 

corresponde al Comité de Seguridad Escolar. Como también permitir y efectuar todas las acciones 

necesarias para que toda la comunidad educativa internalice la gran responsabilidad que se tiene en  el 

cuidado de la integridad física y moral de nuestros alumnos y lograr que nuestros niños transmitan esta 

cultura de prevención a sus respectivas familias. 

 El Comité  de Seguridad tiene como misión, coordinar a toda la comunidad escolar del establecimiento, 

a fin de ir logrando una activa participación en los procesos y acciones contenidos en el presente Plan 

Integral de Seguridad Escolar.  Este Comité, está conformado por diferentes representantes de la 

comunidad escolar con responsabilidades específicas en función de asegurar el correcto accionar de la 

comunidad educativa en situaciones de riesgo. 

5 ZONAS DE SEGURIDAD 51 

6 MONITORES DE SEGURIDAD 53 

7 CARTAS CONDUCTORAS 55 

8 SEÑALIZACIÓN 56 

9 PAUTA DE EVALUACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS DE 

EDUCACIÓN PARVULARIA Y ESCOLAR 

57 

10 EJEMPLO GUIÓN MINUTADO 59 

11 USO Y MANEJO DE EXTINTORES 60 
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2. OBJETIVOS DEL PLAN  

 

• Generar en la comunidad escolar una cultura de prevención y autocuidado, en la que cada 

integrante de la comunidad educativa se responsabilice por su propia seguridad y aporte a la seguridad 

colectiva. 

• Proporcionar a los estudiantes un efectivo ambiente de seguridad integral al interior del 

establecimiento. 

• Diseñar las estrategias necesarias para que se dé una respuesta adecuada en caso de emergencia, 

a partir de la implementación de la metodología ACCEDER. Considerando a su vez la recopilación de 

información a través de la metodología AIDEP.   

• Establecer procedimientos de evacuación que respondan a diferentes situaciones de riesgo, que 

sean difundidos, conocidos y ensayados por todos los integrantes de la comunidad educativa.  

• Lograr que la evacuación en situaciones de emergencia pueda efectuarse de manera ordenada, 

evitando lesiones durante la realización de ésta. 

 

 

3. DEFINICIONES 

 

Alarma: aviso o señal preestablecida para seguir las instrucciones específicas ante la presencia real o 

inminente de un fenómeno adverso. Pueden ser campanas, timbres, alarmas u otras señales que se 

convengan. 

Altoparlantes: dispositivos electrónicos para reproducir sonido, son utilizados para informar verbalmente 

emergencias ocurridas en el edificio. Estos altoparlantes sólo serán ocupados por el jefe de emergencia 

o Monitores entrenados para tal efecto. 

Amago de incendio: fuego descubierto y apagado a tiempo.  

Coordinador de piso o área: es el responsable de evacuar a las personas que se encuentren en el piso o 

área asignada, y además guiar hacia las zonas de seguridad en el momento de presentarse una emergencia. 
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El coordinador de piso o área reporta al coordinador general a través de radio de comunicación interna o 

celular. 

Coordinador general: autoridad máxima en el momento de la emergencia, responsable de la gestión de 

control de emergencias y evacuaciones del recinto. 

Ejercicio de simulación: actuación en grupo en un espacio cerrado (sala u oficina), en la que se 

representan varios roles para la toma de decisiones ante una situación imitada de la realidad. Tiene por 

objetivo probar la planificación y efectuar las correcciones pertinentes. 

Emergencia: alteración en las personas, los bienes, los servicios y/o el medio ambiente, causada por un 

fenómeno natural o generado por la actividad humana, que se puede resolver con los recursos de la 

comunidad afectada. La emergencia ocurre cuando los aquejados pueden solucionar el problema con los 

recursos contemplados en la planificación. 

Evacuación: procedimiento ordenado, responsable, rápido y dirigido de desplazamiento masivo de los 

ocupantes de un establecimiento hacia la zona de seguridad de éste frente a una emergencia, real o 

simulada.  

Explosión: fuego a mayor velocidad, que produce rápida liberación de energía y aumento del volumen 

de un cuerpo mediante una transformación física y química.  

Extintores de incendio: aparato portable que contiene un agente extinguidor y un agente expulsor, que al 

ser accionado dirigiendo la boquilla a la base del incendio (llama), permite extinguirlo. 

Iluminación de emergencia: medio de iluminación secundaria, que proporciona iluminación cuando la 

fuente de alimentación para la iluminación normal falla. El objetivo básico de un sistema de iluminación 

de emergencia es permitir la evacuación segura de lugares en que transiten o permanezcan personas. 

Incendio: fuego que quema cosa mueble o inmueble y que no estaba destinada a arder.  

Monitor de apoyo: son los responsables de evacuar a las personas de su sector, hacia las zonas de 

seguridad, al momento de presentarse una emergencia. El Monitor de apoyo reporta ante el coordinador 

de piso o área. 

Plan de emergencia y evacuación: conjunto de actividades y procedimientos para controlar una situación 

de emergencia en el menor tiempo posible y recuperar la capacidad operativa de la organización, 

minimizando los daños y evitando los posibles accidentes.  

Red húmeda: es un sistema diseñado para combatir principios de incendios y/o fuegos incipientes, por 

parte de los usuarios o personal de servicio. Este sistema está conformado por una manguera conectada 

a la red de agua potable del edificio (de hecho es un arranque que sale de la matriz de los medidores 
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individuales) y que se activa cuando se abre la llave de paso. En su extremo cuenta con un pitón que 

permite entregar un chorro directo o en forma de neblina, según el modelo.  

Red seca: corresponde a una tubería galvanizada o de acero negro de 100 mm, que recorre todo el edificio 

y que cuenta con salidas en cada uno de los niveles y una entrada de alimentación en la fachada exterior 

de la edificación.  

Sismo: movimiento telúrico de intensidad variable debido a una liberación de energía en las placas 

tectónicas.  

Vías de evacuación: camino libre, continuo y debidamente señalizado que conduce en forma expedita a 

un lugar seguro.  

Zona de seguridad: lugar de refugio temporal que ofrece un grado de seguridad frente a una emergencia, 

en el cual se puede permanecer mientras esta situación finaliza.  

 

 

4. ANTECEDENTES 

 

REGIÓN PROVINCIA COMUNA 

XVI Punilla San Carlos 

 

 

Nombre del establecimiento 

educacional 

Instituto Santa María San Carlos 

Modalidad Diurna 

Nivel educacional Educación Pre-Básica, Básica y  Media 

Dirección Francisco Bilbao 441 

Sostenedor Fundación Educacional Madre Waltraud Bartl 

Nombre Directora Modesta Recabal 
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Nombre Coordinador Seguridad 

Escolar 

Susana Medina  

RBD 3795-8 

Web www.ismsancarlos.cl  

Redes Sociales Facebook/Insama San Carlos  

Comuna/Región San Carlos/XVI 

Año de Construcción del Edificio A contar del año 1937, con nuevas construcciones en los años 

1938, 1940, 1950, 1957, 1961, 1970, 1981, 1982 y 1983  

Nº de pisos 2  

Superficie construida m2 6.434,18 Aprox. 

Generalidades Se trata de un edificio antiguo de hormigón armado, que 

cuenta con las medidas necesarias contra emergencias.  

 

 

4.1 Matrícula del Establecimiento Educacional 

 

Niveles de Enseñanza 

(Cantidad de Matrícula) 

Jornada Escolar 

(Marcar con x) 

Educación 

Parvularia 

Educación 

Básica 

Educación 

Media 

Mañana  Tarde 

138 551 272 x x 

 

NÚMERO DOCENTES NÚMERO ASISTENTES 

DE LA EDUCACIÓN 

NÚMERO TOTAL DE 

ESTUDIANTES 

Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino 

52 20 37 20 526 435 

 

 

 

 

http://www.ismsancarlos.cl/
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4.2 Estudiantes con Necesidades Educativas Permanentes 

 

Curso M o F Tipo de Discapacidad Utiliza Ayuda 

Técnica (Sí o No) 

Detalle de la Ayuda 

Técnica 

PKA F TEA NO  

PKA   M     
TEA 

NO  

PKB M 
TEA 

NO  

KB M 
SÍNDROME DE DOWN 

NO  

1°B M FUNCIONAMIENTO 

INTELECTUAL LIMÍTROFE 

NO  

1°B M FUNCIONAMIENTO 

INTELECTUAL LIMÍTROFE 

NO  

2°A M 
TEA 

NO  

2°A M 
DIL 

NO  

3°A F FUNCIONAMIENTO 

INTELECTUAL LIMÍTROFE 

NO  

4°B M FUNCIONAMIENTO 

INTELECTUAL LIMÍTROFE 

NO  

4°B M 
DIL 

NO  

5°A F FUNCIONAMIENTO 

INTELECTUAL LIMÍTROFE 

NO  

5°A M FUNCIONAMIENTO 

INTELECTUAL LIMÍTROFE 

NO  

5°B F FUNCIONAMIENTO 

INTELECTUAL LIMÍTROFE 

NO  

5°B F 
DIL 

NO  

6°B F FUNCIONAMIENTO 

INTELECTUAL LIMÍTROFE 

NO  
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7°A F FUNCIONAMIENTO 

INTELECTUAL LIMÍTROFE 

NO  

7°A M 
TEA 

NO  

7°A M 
TRASTORNO MOTOR GRAVE 

SI SILLA DE RUEDAS 

7°B F FUNCIONAMIENTO 

INTELECTUAL LIMÍTROFE 

NO  

7°B F FUNCIONAMIENTO 

INTELECTUAL LIMÍTROFE 

NO  

7°B M 
DIL 

NO  

7°B M 
TEA 

NO  

8°A F FUNCIONAMIENTO 

INTELECTUAL LIMÍTROFE 

NO  

8°A F 
BAJA VISIÓN 

SI ATRIL 

8°B M 
TEA 

NO  

I°A M FUNCIONAMIENTO 

INTELECTUAL LIMÍTROFE 

NO  

I°A M FUNCIONAMIENTO 

INTELECTUAL LIMÍTROFE 

NO  

I°A M 
TEA 

NO  

I°B F 
DIL 

NO  

I°B F 
TEA 

NO  

II°A F FUNCIONAMIENTO 

INTELECTUAL LIMÍTROFE 

NO  

II°B M FUNCIONAMIENTO 

INTELECTUAL LIMÍTROFE 

NO  

II°B F FUNCIONAMIENTO 

INTELECTUAL LIMÍTROFE 

NO  

II°B F FUNCIONAMIENTO 

INTELECTUAL LIMÍTROFE 

NO  
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III°A M FUNCIONAMIENTO 

INTELECTUAL LIMÍTROFE 

NO  

III°A F FUNCIONAMIENTO 

INTELECTUAL LIMÍTROFE 

NO  

III°B F FUNCIONAMIENTO 

INTELECTUAL LIMÍTROFE 

NO  

III°B F FUNCIONAMIENTO 

INTELECTUAL LIMÍTROFE 

NO  

 

 

5.- EQUIPAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO PARA EMERGENCIAS. 

 

Cantidad de extintores 29  

Gabinetes de Red Húmeda 11 

Iluminación de emergencia  

Altoparlantes  

 

 

6.- COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR DEL ESTABLECIMIENTO (CSE).  

Es responsabilidad del Directora de Instituto Santa María San Carlos el conformar y dar continuidad de 

funcionamiento al Comité.  

 

6.1 Quienes deben integrar el Comité de Seguridad Escolar.  

 

 Directora del Instituto Santa María San Carlos.  

 Coordinador de Seguridad 

 Representantes del Profesorado de Enseñanza Pre-básica, básica y media 

 Representantes Asistentes de la Educación. 

 Representantes de organismos de protección (Carabineros, Bomberos y Salud) que pudieran estar 

representados o contar con unidades en el entorno o en el mismo establecimiento.  

 Representantes del Centro General de Padres y Apoderados. 
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6.2 Funciones del Comité de Seguridad. 

 

El Comité de Seguridad Escolar tiene como principal función coordinar a toda la comunidad escolar, a 

fin de lograr una activa y masiva participación en la construcción de una cultura que apunte al 

autocuidado y la seguridad colectiva, a través de procesos de información, formación y práctica 

sistemática de conductas conducentes a la instalación de esta cultura. Una vez conformado el Comité de 

Seguridad Escolar (Anexo 1 Nómina del Comité de Seguridad Escolar), la primera tarea específica que 

debe cumplir es proyectar su misión a todo el establecimiento, sensibilizando a sus distintos estamentos 

y haciéndolos participar activamente de sus labores habituales. Esto a través de los distintos medios de 

comunicación internos existentes (murales, web, e-mails, etc.). 

 

 El comité en conjunto con la comunidad escolar debe contar con el máximo de información sobre 

los riesgos o peligros al interior del establecimiento y entorno o área en que está situado, ya que 

estos peligros o riesgos son los pueden llegar a provocar un daño a las personas, a los bienes o al 

medio ambiente.  

 Diseñar, ejecutar y actualizar por lo menos una vez al año el Plan Integral de Seguridad Escolar 

del establecimiento. 

 Diseñar y ejecutar programas concretos de trabajo permanente que apoyen en su accionar a toda 

la comunidad educativa.  

 El Comité de Seguridad Escolar, estará a cargo de la creación de un grupo de emergencia, el cual 

tendrá dentro de sus responsabilidades la de realizar la actividad de evacuación del Instituto Santa 

María San Carlos. 

6.3 Responsabilidades y Funciones de los integrantes del Comité de Seguridad Escolar.  

 

Directora: Responsable definitivo de la seguridad en la unidad educativa, preside y apoya al 

Comité y sus acciones. 

Coordinador De Seguridad Escolar Del Establecimiento: En representación del Directora, 

coordinará todas y cada una de las actividades que efectúe el Comité, a modo de Secretario 

Ejecutivo, vinculando dinámicamente los distintos programas que formarán parte o son parte del 

plan de trabajo. 
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La coordinación permite un trabajo armónico en función del objetivo común que es la seguridad de todos 

los miembros de la comunidad educativa, en especial de los estudiantes. 

El Coordinador deberá, precisamente, lograr que los integrantes del Comité actúen con pleno acuerdo, 

para aprovechar al máximo las potencialidades y recursos.  Para ello, deberá valerse de mecanismos 

efectivos de comunicación, como son las reuniones periódicas y mantener al día los registros, 

documentos y actas que genere el Comité. 

Además, deberá tener permanente contacto oficial con la Municipalidad, las unidades de Bomberos, 

Carabineros, Organismo Administrador y de Salud del sector donde está situado el establecimiento, a fin 

de ir recurriendo a su apoyo especializado en acciones de prevención, educación, preparación, 

ejercitación y atención en caso de ocurrir una emergencia. 

 

 Representantes Del Profesorado, Alumnos, Padres Y Apoderados Y Asistentes De La Educación: 

Deberán aportar su visión desde sus correspondientes roles en relación a la unidad educativa, 

cumplir con las acciones y tareas que para ellos acuerde el Comité y proyectar o comunicar, hacia 

sus respectivos representados, la labor general del establecimiento en materia de seguridad 

escolar. 

Representantes de las unidades de Carabineros, Bomberos y de Salud constituyen instancias de apoyo 

técnico al Comité y su relación con el establecimiento educacional deberá ser formalizada entre el 

Directora y el jefe máximo de la respectiva unidad. 

Esta relación no puede ser informal.  La vinculación oficial viene a reforzar toda la acción del Comité de 

Seguridad Escolar no sólo en los aspectos de prevención, sino que también en la atención efectiva cuando 

se ha producido una emergencia. 

 Representantes de otros organismos, tales como Cruz Roja, Defensa Civil, Scouts, etc., tanto del 

establecimiento como del sector, deben ser invitados a formar parte del Comité, para su aporte 

técnico a las diversas acciones y tareas que se acuerden. 
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6.4  Organigrama 

 
 

7.- METODOLOGÍA AIDEP. 

 

La metodología AIDEP constituye una forma de recopilar información.  Esta información deberá quedar 

representada en un mapa, plano o cartografía muy sencilla, con simbología conocida y reconocible por 

todos. 

La palabra AIDEP es un acróstico, vale decir, está formada por la primera letra del nombre de cada una 

de las cinco etapas a cumplir: 

7.1 Análisis Histórico. 

 

¿Qué nos ha pasado? 

Fecha ¿Qué nos 

sucedió? 

Daño a las 

Personas 

¿Cómo se 

actuó? 

Daño a la 

Infraestructura 

Seguimiento 

2011 Amago de 

Incendio 

Sin daño a 

las Personas 

Activando 

Protocolos 

Sin Daños a la 

Infraestructura 

Se instala 

calefacción 

Central 
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7.2. INVESTIGACIÓN EN TERRENO 

 

Recorrer el Establecimiento Educacional para verificar si lo recopilado en el análisis histórico aún 

persiste y además se deben registrar nuevas condiciones de riesgo que se vayan identificando en el 

recorrido (amenazas, vulnerabilidades y capacidades).  

• Los participantes de esta actividad se dividen en grupos (estudiantes, profesores, etc.) para la asignación 

de sectores del Establecimiento Educacional y su entorno inmediato.  

• Recorrer las dependencias del Establecimiento Educacional y el entorno inmediato, para descubrir si 

aún existen las condiciones de riesgo que fueron identificadas en el Análisis Histórico.  

• Al mismo tiempo, determinar si existen nuevas situaciones de riesgos, considerando la variable 

accesibilidad como un factor de reducción de riesgo. 

 • Registrar las capacidades (humanas, materiales, financieras u otras) disponibles para enfrentar esos 

riesgos, ya sean éstos para evitar que se traduzcan en un daño o para estar preparados para una oportuna 

atención a la comunidad educativa.  

• La información debe ir registrándose en un formato sencillo y accesible (considerar si es pertinente, 

Braille, principios de lectura fácil, entre otros). 

La investigación en terreno fue realizada por Dpto. de Prevención de Riesgos en conjunto con Equipo 

Directivo del Establecimiento, entrevistando a Inspectores de Patio, encargada de enfermería y auxiliares, 

realizando un recorrido general del establecimiento, encontrando cada uno de los peligros que pudieran 

provocar consecuencias potenciales.  

Investigación en Terreno ¿Dónde y Cómo Podría Pasar? 

Condiciones de Riesgo (Amenazas, 

vulnerabilidades, Capacidades) 

Ubicación Impacto 

Eventual 

Encargado de 

Solucionarlo 

Superficie resbaladiza en gran parte del 

establecimiento, se incrementa en días de 

Lluvia. 

Pasillos Caídas de 

Mismo 

Nivel  

Repr. Legal 

Enchufes área Pre- básica no se encuentran a 

altura mínima de seguridad (1.3 mt). Los 

enchufes deberán estar protegidos y ubicados 

de modo que no signifiquen riesgos de 

Pre-básica Contacto 

con energía 

Eléctrica 

Repr. Legal 



  

 

170 

 

 

 

 

accidentes o electrocución, deben ser 

instalados a 1,3 mt del nivel del piso en todas 

las áreas que circule niños ,  en 

establecimnientos construídos a partir del año 

2003 (NCH 4/2003, D.S. Nº289 art. 7) 

Acopio de material combustible (Aserrín) 

usado para contención de pisos húmedos en 

bodega al interior del establecimiento (cercano 

a salas). Sustancia altamente inflamable. 

 

Final de 

Pasillo, 

costado 

Izquierdo Hall 

Entrada 

Bilbao. 

Incendio Repr. Legal 

Loza con Bordes sobresalientes. Gimnasio 

Entrada, bajo 

Imagen de la 

Virgen 

Golpes, 

Caídas 

Repr. Legal 

Puertas de acceso a zonas de Seguridad 

Cerradas 

Puertas Hacia 

Pasillos o 

Patios 

Obstrucción 

de Vías de 

Evacuación 

Repr. Legal 

Zonas de Seguridad sin demarcar. Patio Ed. 

Básica 

Descoordin

ación en 

Evacuación. 

Repr. Legal 

 

7.3 DISCUSIÓN DE PRIORIDADES 

 

RIESGO 

 Se define como la probabilidad de exceder un valor específico de daños sociales, ambientales y 

económicos en un lugar dado y durante un tiempo de exposición determinado. También se puede 

contextualizar como el resultado entre la interacción de amenazas naturales o antrópicas y condiciones 

de vulnerabilidad. Sin embargo, para la elaboración del PISE es necesario considerar la 

conceptualización del riesgo, la cual se determina por la relación entre amenaza, vulnerabilidad y 

capacidad. El riesgo está relacionado con la probabilidad de que un sistema sufra daño, determinado por: 

La ocurrencia de un evento o incidente (amenaza). La susceptibilidad del sistema frente a éste 

(vulnerabilidad). La capacidad del sistema para dar respuesta frente al evento o incidente (capacidades o 

recursos). Esta relación, propicia una visión general, donde el riesgo puede ser visto como causa, y su 

efecto la ocurrencia de emergencias, desastres y catástrofes. Lo anterior plantea un trabajo en el cual se 
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considere un análisis tanto de las amenazas como de las vulnerabilidades, de manera que sea una labor 

integrada entre estos elementos. A su vez, es importante identificar, o bien desarrollar, capacidades en la 

comunidad educativa para prevenir distintos tipos de riesgos o mitigar sus efectos. 

 

 

AMENAZA 

 Se concibe como un factor externo de riesgo, representado por la potencial ocurrencia de un evento en 

un lugar específico, con una intensidad y duración determinada, no predecible. Si bien la amenaza se 

define como un factor externo en relación a un sistema, es necesario señalar que las amenazas pueden 

provenir tanto de la naturaleza como de la organización del sistema mismo, es decir, se pueden clasificar 

como amenazas de origen natural o como amenazas producto de la actividad humana o antrópica.  

 

ORIGEN 

NATURAL ANTRÓPICO 

 

Son todos los procesos 

asociados a la dinámica 

geológica, geomórfica, 

atmosférica y oceanográfica. 

 

El ser humano es precursor de ciertos procesos o 

eventos que pueden provocar daños. 

 

 

 

En un Establecimiento Educacional se pueden encontrar diversas amenazas de origen humano, 

provocadas de forma intencional, involuntaria, por negligencia, error o hecho fortuito; por ejemplo: 

alimentos en mal estado, situación que podría derivar en una emergencia (uno o más niños/as con 

vómitos, fiebre, diarrea) u otros como baldosas dañadas, basura en pisos que podrían ocasionar caídas, 

golpes, heridas cortantes, instalaciones eléctricas en mal estado, imprudencia de un conductor o de un 

estudiante al cruzar la calle, entre otros. Se deben contemplar también las barreras del entorno, tales como 

las Barreras Arquitectónicas Urbanas (BAU) que corresponden a amenazas de origen humano, toda vez 

que son asociadas a intervenciones físicas del entorno que presentan deficiencias de diseño, construcción, 

mantención y uso que afectan negativamente la funcionalidad de las personas en situación de 

discapacidad. Junto con la clasificación de acuerdo al origen, las amenazas también pueden ser 

clasificadas de acuerdo la forma de manifestación. 
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MANIFESTACIÓN 

SÚBITA LENTA 

 

Son aquellos eventos de 

desarrollo intempestivo y/o 

violentos. Por ejemplo: sismos 

de mayor intensidad, 

explosiones químicas, entre 

otros. 

 

Son aquellas de lento desarrollo, se caracterizan por 

el daño sistemático producido por un periodo de 

tiempo. Por ejemplo: sequías, contaminación 

ambiental, desertificación, entre otras. 

 

 

 

VULNERABILIDAD 

 Factor interno de riesgo de un sujeto, objeto o sistema expuesto a una amenaza, que corresponde a su 

disposición intrínseca de ser dañado. La vulnerabilidad se conceptualiza como un producto social, que 

se refiere a la propensión o susceptibilidad, derivada de la estructura y funcionamiento de un sistema 

social, a sufrir daño, lo cual se va a traducir en la capacidad (o falta de capacidad) de una comunidad de 

anticipar, sobrevivir y resistir y recuperarse del impacto de una situación de desastre. Factores que 

configuran la vulnerabilidad: 

 •Factores geográficos y climáticos: Condiciones propia de una zona.  

• Factores estructurales: Características de asentamientos humanos e infraestructura.  

• Factores económicos: Procesos productivos, utilización de los recursos económicos. 

 • Factores socioculturales: Características de las relaciones humanas y de sus organizaciones.  

Ejemplos de vulnerabilidad en un Establecimiento Educacional:  

- No cuenta con recursos económicos para su implementación del PISE.  

- Se encuentra ubicado en borde costero en zona de amenaza de tsunami o bajo la línea de seguridad ante 

tsunami. 

 - No cuenta con encargado/a o coordinador/a de seguridad escolar. 

 - Carencia de semáforo, cruces habilitados o presencia de vías con alto flujo vehicular en las 

inmediaciones del Establecimiento Educacional. 

 - La comunidad educativa no se ha preparado adecuadamente para enfrentar un accidente o una 

emergencia.  

- La señalización, alertas y medidas de prevención y emergencia no son accesibles a las personas en 

situación de discapacidad. 
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CAPACIDAD 

 

 Es la combinación de fortalezas y recursos disponibles dentro de una comunidad, sociedad u 

organización que puedan reducir el impacto o los efectos de un evento o desastre, es decir, reducir el 

nivel de riesgo. Puede incluir medios físicos, institucionales, sociales o económicos; así como cualidades 

personales o colectivas tales como liderazgo y gestión. La capacidad también puede ser descrita como 

aptitud. El fortalecimiento de las capacidades para enfrentar situaciones de riesgo emerge como un factor 

altamente importante desde el punto de vista de la equidad social, pues una escuela que presenta mayor 

vulnerabilidad por ser parte de un entorno frágil, posee pocas herramientas para la superación de una 

situación de emergencia. En este contexto, la generación de mayores y mejores capacidades permitirá 

romper con una realidad de permanente impacto para aquellos contextos en que levantarse de una 

situación de emergencia o desastre se torna más dificultosa. 

 Ejemplo de capacidades en un Establecimiento Educacional:  

- Cuenta con un Comité de Seguridad Escolar, o bien es asumido por el Consejo Escolar o el Comité 

Paritario, Encargada/o de Seguridad Escolar o Asistente de Educación en el caso de las escuelas rurales 

e internados. 

- Tiene vías de evacuación y zonas de seguridad señalizadas accesibles (Braille, Macrotipo, imágenes, 

etc.) y despejadas (libres de muebles u otros obstáculos).  

- Ha impulsado o formalizado capacitación en áreas priorizadas, a través de la gestión con distintas 

instituciones (Bomberos, Unidades de Salud, Carabineros, Defensa Civil, Cruz Roja, Mutualidades, entre 

otros).  

- Genera coordinaciones con organismos de primera respuesta (Ambulancia, Bomberos, Carabineros, 

entre otros).  

- Realiza ejercicios de simulacros y/o simulaciones para las diferentes amenazas. 

 - Cuenta con teléfonos de emergencia y otros medios de comunicación, incluyendo visuales (mensajes 

de texto, imágenes, videos) y táctiles (Braille o formas en relieve).  

- Planifica Planes de Respuesta Inclusivos (Protocolos de actuación frente a emergencia).  

- Cumple con las normativas exigidas de infraestructura.  

- Impulsa medidas, acciones, recursos, alertas/ alarmas y señaléticas accesibles y visibles a cualquier 

miembro de la comunidad educativa. - Difunde las normativas en situación de catástrofe.  

- El Establecimiento Educacional promueve factores protectores biopsicosociales. 
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7.3.1   DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RIESGOS Y RECURSOS DETECTADOS 

Se dará prioridad de solución a los riesgos de más alta probabilidad de ocurrencia con consecuencia 

extremadamente dañina. 

PRIORIZACIÓN DE RIESGOS 

Punto Crítico 

(Vulnerabilidad 

Identificada) 

Ubicación Riesgo 

Alto 

Medio 

Bajo 

Requiere recursos humanos, 

financieros, apoyo técnico, otros 

Superficie 

resbaladiza en gran 

parte del 

establecimiento, se 

incrementa en días 

de Lluvia, para el 

tránsito seguro de 

Comunidad Escolar. 

Pasillos Alto Financiero 

Enchufes área Pre- 

básica no se 

encuentran a altura 

mínima de seguridad 

(1.3 mt). 

Pre-básica Medio Financiero 

Acopio de material 

combustible 

(Aserrín) usado para 

contención de pisos 

húmedos en bodega 

Final de Pasillo, 

costado Izquierdo 

Hall Entrada Bilbao. 

Medio Otro 
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al interior del 

establecimiento 

(cercano a salas). 

Sustancia altamente 

inflamable. 

Loza con Bordes 

sobresalientes. 

Gimnasio Entrada, 

bajo Imagen de la 

Virgen 

Alto Otro 

Puertas de acceso a 

zonas de Seguridad 

Cerradas 

Puertas Hacia 

Pasillos o Patios 

Alto Otro 

Zonas de Seguridad 

sin demarcar. 

Patio Ed. Básica Alto Financiero 
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7.4 ELABORACIÓN PLANO DE EVACUACIN. 

 
 

 

PLANO EVACUACIÓN EXTERNA DEL ESTABLECIMIENTO 
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7.5 PLANIFICACIÓN INTEGRAL DE SEGURIDAD 

 

Se basará en la realización de dos programas: 

 Programa de Prevención y Mitigación de Emergencias. 

 Programa de Respuesta ante Emergencias (Metodología ACCEDER) 

 

7.5.1  Programa de Prevención y Mitigación de Emergencias. 

 Objetivo 

Conocer las medidas pertinentes para actuar en caso de una emergencia. 

 Alcance 

Deberá ser aplicado a todas las personas que se encuentren en el establecimiento a fin de aplicar las 

medidas y actividades preestablecidas para controlar una situación de emergencia en el menor tiempo 

posible. 

 Responsables 

Directora del establecimiento, quién es responsable de mantener, implementar, actualizar y controlar el 

presente programa, con la colaboración de docentes y asistentes de la educación.  

 

 

PLAN DE ACCIÓN Y PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

 

ACCIONE

S  

ACTIVIDADE

S 

FECH

AS 

GESTIÓN 

ADMINISTR

ATIVAS Y/O 

PRESUPUEST

ARIA 

REQUERIDA 

RECURSOS Y 

APOYOS 

REQUERIDOS 

(HUMANOS O 

MATERIALES) 

¿QUIÉN 

REALIZA 

SEGUIMIEN

TO DE LA 

ACTIVIDAD

? 
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1. 

Demarcar 

Zonas  de 

seguridad 

Reunión de 

Coordinación 

zonas de 

seguridad 

Junio Gestionar con 

Directora y 

Sostenedora 

Adquisición 

Pintura alto 

tráfico y mano 

de obra.  

Comité de 

Seguridad 

Escolar 

2. 

Publicación 

de Plano de 

Evacuación 

en cada 

Hall de 

entrada al 

establecimi

ento 

Plano debe ser 

enviado a 

ploteo y 

enmarcado 

para su 

publicación. 

Junio Gestionar con 

Directora y 

Sostenedora 

Orden de 

Compra 

Encargada  de 

Prevención 

de Riesgos 

3. 

Socializaci

ón con 

padres, 

madres y 

apoderados 

de los 

protocolos 

de 

actuación 

Reunión con 

Centro de 

Padres, Madres 

y Apoderados 

Junio Reunión de 

socialización 

de la actividad 

con 

profesores/as 

jefes/as 

Copias de 

protocolo. 

Ensayo del 

protocolo con 

profesores 

jefes/as 

Directora 
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de en caso 

de sismo 

y/o 

cualquier 

otra 

amenaza. 

4. Difusión 

a Alumnos  

Reunión de 

Socialización 

Junio Charla 

Informativa  

Presentación 

PPT  

Encargada  de 

Prevención 

de Riesgos 

5. Difusión 

a Asistentes 

de la 

Educación 

Reunión de 

Socialización  

Junio Solicitar 

reunión de 40 

minutos para 

socializar. 

Copia de 

Protocolos 

Encargada  de 

Prevención 

de Riesgos 

6. 

Preparación 

de 

comunidad 

educativa 

frente a 

sismos, 

incendios, 

accidentes 

escolares, 

etc. 

Ejercicios de 

simulacro y 

Simulaciones. 

Julio y  

Octubre 

Reunión 

Comité 

Seguridad 

Escolar. 

Distribución de 

Plan de 

Respuesta o 

Protocolos de 

actuación. - 

Preparación del 

o los ejercicios. 

Comité de 

Seguridad 

Escolar 
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8. METODOLOGÍA ACCEDER 

 

8.1 Programa operativo de respuesta ante emergencias. 

Esta metodología permite la elaboración de planes operativos de respuesta, con el objeto de determinar 

qué hacer en una situación de crisis y cómo superarla. Vale decir, la aplicación de ACCEDER no debe 

esperar la ocurrencia de una emergencia, sino que amerita definiciones anteriores, que deben quedar 

claramente expresadas en el plan y en el respectivo programa. 

Su nombre también constituye un acróstico, conformado por la primera letra del nombre de cada una de 

las etapas que comprende. 

 

8.2.- ALERTA Y ALARMA 

 

La alerta es un estado declarado. Indica mantenerse atento. Por ejemplo, se conoce o maneja información 

sobre la posible ocurrencia de vientos huracanados, nevazones, fuertes precipitaciones, entre otros 

fenómenos y se deben tomar todas las precauciones necesarias para que provoquen el menor daño 

posible. 

La alarma, por su parte, es la señal o el aviso sobre algo que va a suceder en forma inminente o que ya 

está ocurriendo.  Por tanto, su activación significa ejecutar las instrucciones para las acciones de 

respuesta.  Por ejemplo, frente a un amago de incendio o incendio declarado, se 

activa una señal especial de timbre o campana, para adoptar las medidas que el plan y la magnitud del 

problema indican. 

 

8.3.- COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

Son dos conceptos claves, que permiten entender el desarrollo de la metodología ACCEDER. 

La comunicación es un proceso donde hay, al menos: un emisor o quien envía un mensaje; el mensaje o 

lo expresado, y un receptor o quien recibe el mensaje.  Para que haya una efectiva comunicación, el 

mensaje debe ser comprendido por el receptor, quien a su vez entrega un nuevo mensaje a quien fuera el 

emisor, lo que produce un efecto conocido como retroalimentación.  Lo anterior, para mantener vivo y 

enriquecer constantemente el proceso. 
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8.4.- COORDINACIÓN 

La coordinación no es otra cosa que el logro de una armonía entre los elementos que se conjugan en una 

determinada situación, bajo un mismo objetivo.  Supone el trabajar en acuerdo, lo que se hace urgente e 

indispensable durante una situación de emergencia.  Deben haberse establecido previamente tanto los 

mecanismos de coordinación interna como con los organismos externos, entre ellos Bomberos, Salud, 

Carabineros. 

8.5.- EVALUACIÓN (PRIMARIA) 

Esta fase plantea una valoración de las consecuencias producidas por una emergencia. Constituye una 

labor destinada a objetivar las reales dimensiones del problema. ¿Qué pasó? ¿Qué se dañó? ¿Cuántos y 

quiénes resultaron afectados? 

8.6.- DECISIONES 

De acuerdo a los daños y a las respectivas necesidades evaluadas, el Mando Conjunto adoptará las 

decisiones de atención a las personas, como asignar tareas especiales, reubicar o trasladar a las personas 

afectadas, asignar recursos de acuerdo a las necesidades presentes, coordinarse con directivos superiores 

del sistema escolar, reiniciar o no las clases en función de las condiciones del momento, etc. 

8.7.- EVALUACIÓN (SECUNDARIA) 

La segunda evaluación tiene como fin contar con antecedentes más acabados sobre las repercusiones del 

fenómeno adverso que afectó o aún está afectando a la unidad educativa. 

Esta segunda evaluación va a depender de la magnitud de la emergencia y puede incluir un seguimiento 

a la comunidad afectada; profundización sobre los daños a la infraestructura y su entorno, si es el caso; 

el ánimo de la comunidad escolar, estado del sistema de comunicaciones y de transporte, etc. 

De acuerdo a esos antecedentes, se analizarán los recursos necesarios, tanto internos como externos. 

 

 



  

 

182 

 

 

 

 

8.8.- READECUACIÓN DEL PLAN 

Esta fase, a cargo del Comité de Seguridad del establecimiento, permite un recordatorio de la importancia 

de aprender de las experiencias, para aplicar medidas correctivas y no repetir errores o mejorar lo obrado. 

 

9. PLAN DE ACCIÓN ANTE EMERGENCIA 

 

9.1 Grupo de Emergencia. 

La misión del Grupo de Emergencia (Carabineros, Bomberos, Ambulancia)  es coordinar a toda la 

comunidad escolar del establecimiento, con sus respectivos estamentos, a fin de ir logrando una activa y 

masiva participación en las actividades que aporten al plan evacuación en caso de emergencias, puesto 

que apunta a su mayor seguridad y, por ende, a su mejor calidad de vida. 

A continuación se especificará la función que cada integrante del grupo de emergencia debe ejecutar y 

la línea de autoridad y responsabilidad que tienen. 

 

 

9.2 Coordinador General. 

 

En este caso, se recomienda que la persona del establecimiento educacional que cumpla la labor de 

coordinador general, sea quien está a cargo del establecimiento durante la jornada (Directora del colegio 

o quién reemplace). 

Funciones y atribuciones: 

 Conocer y comprender cabalmente el plan de emergencia. 

 Liderar toda situación de emergencia al interior del establecimiento educacional. 

 Decretar la evacuación parcial o total del edificio en caso de emergencia. 

 Coordinar con los equipos externos de emergencia los procedimientos del plan de emergencia. 
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 En conjunto con el comité de seguridad escolar y Mutual de Seguridad la ejecución de 

capacitaciones dirigidas a los grupos de emergencias. 

 Participar de las reuniones del Comité de Seguridad Escolar. 

 Coordinar periódicamente los simulacros de evacuación en caso de emergencias (mínimo uno por 

semestre). 

 En conjunto con el Comité de Seguridad Escolar, revisar periódicamente el plan de emergencia 

y actualizar si es necesario. 

 Gestionar el nombramiento de los integrantes del grupo de emergencia. 

 

9.3 Coordinador de piso 

En este caso, se recomienda que la persona del establecimiento educacional que cumpla la labor de 

coordinador de piso o área, se encuentre en la zona bajo su responsabilidad para efectos del plan de 

emergencia, por ejemplo: 

 Docentes 

 Inspectores 

 Auxiliares 

 Administrativos 

Funciones y atribuciones: 

 Liderar la evacuación del piso o área. 

 Conocer y comprender cabalmente el plan de emergencia. 

 Participar de las reuniones del grupo de emergencia. 

 Participar en los simulacros de emergencia de forma activa. 

 Difundir los procedimientos a utilizar en caso de emergencias. 

 Procurar la operatividad de las vías de evacuación, salidas de emergencia, equipos de emergencia, 

sistemas de comunicación y alerta. 
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 Avisar a su reemplazante cada vez que se ausente del piso o área. 

 Asumir el mando inmediato de las personas de su piso o área frente a cualquier emergencia. 

 

9.4 Monitor de apoyo. 

 

Los monitores de apoyo serán quienes guíen a un grupo de personas hacia la zona de seguridad. En este 

caso, se recomienda que las personas del establecimiento educacional que cumplan esta labor, sean 

quienes se encuentren a cargo de un grupo de alumnos, o para el caso de oficina, cualquier funcionario 

del establecimiento educacional: 

 Profesores 

 Bibliotecario 

 Personal de casino 

 Administrativos 

 Alumnos de cursos superiores  

 

Funciones y atribuciones: 

 Guiar al grupo a la zona de seguridad. 

 Conocer y comprender cabalmente el plan de emergencia. 

 Participar de las reuniones del grupo de emergencia. 

 Participar en los simulacros de emergencia de forma activa. 

 Promover la mantención de las vías de evacuación y salidas de emergencia libres de obstáculos. 

9.5 Sección Portería. 

 Conocer y comprender cabalmente el plan de emergencia. 

 Participar en los simulacros de emergencia de forma activa. 

 Restringir el acceso de personas y vehículos (con excepción de los equipos de emergencia como 

bomberos, carabineros, ambulancia, etc.) frente a una emergencia. 
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 Facilitar el acceso de los equipos externos de emergencia al establecimiento educacional. 

 Colaborar con mantener el área de emergencia despejada. 

 

*La cantidad de coordinadores de piso o área y de monitores de apoyo dependerá de las características 

del establecimiento educacional. 

 

10.  PROCEDIMIENTOS DE EVACUACIÓN 

10.1. Procedimiento General de Evacuación. 

10.1.1 Al sonar la alarma de alerta. 

a) Todos los integrantes del Instituto Santa María San Carlos dejarán de realizar sus tareas diarias y se 

prepararán para esperar la alarma de evacuación si fuese necesario. 

 b) Todo abandono de la instalación deberá ser iniciado a partir de la orden dada por el sistema existente 

o establecido por el colegio  (teléfono, altoparlantes, viva voz) u ordenado por el Coordinador de Piso o 

Área.   

10.1.2  Al escuchar la alarma de evacuación.  

a) Conservar y promover la calma.  

b) Todos los integrantes del colegio deberán estar organizados en fila y obedecer la orden del Monitor 

de apoyo o Coordinador de Área o Piso.  

c) Se dirigirán hacia la Zona de Seguridad, por la vía de evacuación que se le indique. 

d) No corra, No grite y No empuje. Procure usar pasamanos en el caso de escaleras.  

e) Si hay humo o gases en el camino, proteja sus vías respiratorias y si es necesario avance agachado.  

f) Evite llevar objetos en sus manos. 

g) Una vez en la Zona de Seguridad, permanezca ahí hasta recibir instrucciones del personal a cargo de 

la evacuación.   

Docente: El profesor o profesora toma el libro de clases y dirige a las estudiantes hacia a la zona de 

seguridad, siempre bajo la dirección del Monitor de Seguridad. 
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En la zona de Seguridad realiza conteo de estudiantes a través de Lista de Asistencia.  

10.1.3 OBSERVACIONES GENERALES   

a) Obedezca las instrucciones de los Coordinadores y Monitores de Apoyo.  

b) Si el alumno o cualquier otra persona de la institución se encuentra con visitantes, éstos deben 

acompañarlo y obedecer las órdenes indicadas.  

c) No corra para no provocar pánico.  

d) No salga de la fila.  

e) No regresar, para recoger objetos personales.  

f) Si usted se encuentra en el 2° piso, evacúe con alumnos u otras personas que se encuentren en él y 

diríjase a la Zona de Seguridad.  

g) Es necesario rapidez y orden en la acción.  

h) Nunca use el extintor si no conoce su manejo.  

i) Cualquier duda aclárela con el Coordinador de Piso o Área, de lo contrario con el Monitor de apoyo. 

10.2. PROCEDIMIENTO EN CASO DE INCENDIO. 109.2.1 Coordinador general.  

Al sonar la alarma producto de un amago de incendio, proceda como sigue:   

a) Ordene desactivar la alarma. Disponga estado de alerta y evalúe la situación de emergencia.  

b) Ordene al Monitor de apoyo el combate del fuego con extintores y el cierre de ventanales, además, el 

rescate de documentación y equipos, si fuera posible.  

c) Si el siniestro está declarado, disponga que se corten los suministros de electricidad, gas.  

d) Disponga que los Coordinadores del Área amagada, evacuen a los alumnos u otras personas que se 

encuentren en el lugar, por una ruta alejada del fuego, hacia la “Zona de Seguridad”.  

e) En caso que no sea posible controlar el fuego con medios propios, comuníquese con Carabineros y 

Bomberos. Para hacer efectivo el corte de tránsito, para posteriormente evacuar a la comunidad escolar 

al exterior del establecimiento, a Calle Bilbao, Serrano y Ossa, según ubicación más cercana.  
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f) Controle y compruebe que cada Coordinador de piso, esté evacuando completamente a los 

integrantes del establecimiento. 

g) Cerciórese que no queden integrantes del establecimiento en las áreas de afectadas. 

h) Instruya al personal de seguridad para que se impida el acceso de particulares al establecimiento.  

i) Recuerde a la comunidad estudiantil que sólo el Directora del Instituto Santa María San Carlos está 

facultado para emitir información oficial del siniestro, a los medios de comunicación (si éstos se 

presentaran), en caso de no encontrarse El Directora, la facultad para emitir información es el 

Coordinador Pedagógico.  

j) Una vez finalizada la Situación de Emergencia, evalúe condiciones resultantes e informe sus novedades 

y conclusiones al establecimiento.   

 

10.2.2 Coordinador de piso.  

Al sonar la alarma producto de un amago de incendio, proceda como sigue:   

a) En caso de encontrarse fuera de su área de responsabilidad, utilice el camino más corto y seguro, para 

regresar a su sector.  

b) Disponga estado de alerta y evalúe la situación de emergencia.  

c) Cuando corresponda, instruya a los Monitores de Apoyo el combate del fuego con extintores y el cierre 

de ventanales, además, el rescate de documentación y equipos, si fuera posible.  

d) Evacúe completamente a los alumnos u otras personas que se encuentren en su área o piso.  

e) Cerciórese que no quede personal en los lugares de trabajo afectados.  

f) Instruya para que no se reingrese al lugar de trabajo, hasta que el coordinador general lo autorice.  

g) Recuerde a los alumnos u otras personas que allí se encuentren, que sólo el Directora del  colegio, está 

facultado para emitir información oficial del siniestro, a los medios de comunicación (si éstos se 

presentaran), en caso de no encontrarse la facultad para emitir información es del Coordinador 

Pedagógico. 

h) Una vez finalizada la Situación de Emergencia, junto al Coordinador General, evalúe las condiciones 

resultantes.    
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10.2.3 Monitor de apoyo.  

Al ser informado de un amago de incendio en el área donde se encuentra, proceda como sigue:   

a) En caso de encontrarse fuera de su área de responsabilidad, utilice el camino más corto y seguro, para 

regresar a su sector.  

b) Ordene a una persona dar la alarma (o hágalo usted mismo) y evacúe a los alumnos u otras personas 

que se encuentren en el área amagada.  

c) Combata el fuego con los extintores existentes. De no ser controlado el fuego en un primer intento, 

informe al Coordinador de área para que se ordene evacuar el piso.  

d) Cuando el amago de incendio sea en otro sector, aleje a los alumnos u otras personas que allí se 

encuentren de ventanas y bodegas. Ordene la interrupción de actividades y disponga el estado de alerta 

(estado de alerta implica, guardar pertenencias y documentación, apagar computadores, cerrar ventanas, 

no usar teléfonos, citófonos, etc. Todo ello, sólo en caso que así se pudiera) y espere instrucciones del 

Coordinador General. 

e) Cuando se ordene la evacuación, reúna y verifique la presencia de todos los alumnos u otras personas 

que se encuentran en el área, incluyendo visitas e inicie la evacuación por la ruta autorizada por el 

Coordinador de piso o área.  

f) Para salir no se debe correr ni gritar. En el caso que el caso de que sea necesario hacer uso de las 

escalas, haga circular a las personas por el costado derecho de ésta procurando utilizar los pasamanos.  

g) Luego traslade a las personas a la “Zona de Seguridad” correspondiente a su sector, u otra que se 

designe en el momento.  

  

 

10.2.4 Todos los usuarios del establecimiento. 

  

Si descubre un principio de un amago incendio en su área, proceda de acuerdo a las siguientes 

instrucciones:   

a) Dé la alarma comunicando al Monitor de apoyo o Coordinador de piso o área.  

b) Manténgase en estado de alerta, lo cual implica guardar pertenencias y documentación, apagar 

computadores, cerrar ventanas, no usar teléfonos, citófonos, etc., y espere instrucciones de su Monitor 

de apoyo o Coordinador de piso o área.  

c) Dos o más personas deben usar extintores en forma simultánea. Al no ser controlado el fuego, evacuar 

el área junto a su Monitor de apoyo o Coordinador de piso o área.  
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d) Diríjase en forma controlada y serena, hacia la “Zona de Seguridad” autorizada.  

e) Para salir no se debe correr ni gritar. En caso que el establecimiento cuente con escaleras, circule por 

éstas por su costado derecho, mire los peldaños y tómese del pasamano.  

f) No reingrese al lugar donde se encontraba hasta que su Monitor de apoyo o Coordinador de piso o área 

lo indique.  

g) En caso de tener que circular por lugares con gran cantidad de humo, recuerde que el aire fresco y 

limpio lo encontrará cerca del piso.  

h) En caso de encontrarse en otro sector y se ordena una evacuación, deberá integrarse a ella sin necesidad 

de volver a su propio sector. 

 

10.3 PROCEDIMIENTO EN CASO DE SISMO.   

 

10.3.1 Coordinador general.  

 

Al iniciarse un movimiento sísmico, proceda como sigue:   

a) Verifique que los Coordinadores de piso o área y los Monitores de Apoyo se encuentren en sus puestos, 

controlando a las personas.  

b) Evalúe la intensidad del sismo por el movimiento de objetos, desplazamientos de muebles y roturas 

de ventanales.  

c) Cuando el movimiento sísmico supere la intensidad grado 5 (se produce generalmente rotura de 

vidrios; desplazamientos y vuelco de muebles, libros y objetos se caen de los estantes, agrietamiento de 

algunos estucos), ordene la evacuación a la “Zona de Seguridad” por ruta de emergencia segura.  

d) Instruir para que se mantenga la calma, no se corra ni se salga a la calle.  

e) Terminado el movimiento sísmico verifique y evalúe daños en compañía de coordinadores de piso o 

área y grupos de apoyo. En el caso que se verifique indicios de incendio o presencia de gas, no ingrese a 

las dependencias, instruya para que no se utilice fuego (fósforos, encendedores, etc.), disponga 

interrumpir el suministro del gas, electricidad, y solicite ayuda de Bomberos.  

f) Recuerde que sólo el Directora del colegio, está facultado para emitir información oficial del siniestro, 

a los medios de comunicación (si éstos se presentaran), en caso de no encontrarse el Directora la facultad 

para emitir información es el Coordinador Pedagógico.  

g) Una vez finalizada la Situación de Emergencia, evaluar las condiciones resultantes e informe sus 

novedades y conclusiones al establecimiento.  

 

 



  

 

190 

 

 

 

 

10.3.2 Coordinador de piso o área. 

 

Al iniciarse un movimiento sísmico, proceda como sigue:  

a) Verifique que monitores de apoyo se encuentren en sus puestos, controlando a las personas. 

 b) Evalúe la intensidad del sismo por el movimiento de objetos, desplazamientos de muebles y roturas 

de ventanales.  

c) Cuando el movimiento sísmico supere la intensidad grado 5 (se produce generalmente rotura de 

vidrios; desplazamientos y vuelco de muebles, libros y objetos se caen de los estantes, agrietamiento de 

algunos estucos), ordene la evacuación a la “Zona de Seguridad” por ruta de emergencia segura en 

conjunto del Coordinador General.  

d) Instruir para que se mantenga la calma, no se corra ni se salga a la calle. 

e) Terminado el movimiento sísmico verifique y evalúe daños en compañía del Coordinador General.  

f) Al comprobar indicios de incendio o presencia de gas, no ingrese a las dependencias, instruya para que 

no se utilice fuego (fósforos, encendedores, etc.), interrumpa el suministro del gas, electricidad, y espere 

instrucciones del Coordinador general.  

g) Recuerde que sólo el Directora del colegio, está facultado para emitir información oficial del siniestro, 

a los medios de comunicación (si éstos se presentaran), en caso de no encontrarse el Directora la facultad 

para emitir información es el Coordinador Pedagógico.  

h) Una vez finalizada la Situación de Emergencia, junto con el Coordinador General evalúe las 

condiciones resultantes.   

 

10.3.3 Todos los usuarios del establecimiento.  

 

Al iniciarse un movimiento sísmico, proceda como sigue:   

a) Mantenga la calma y permanezca en su lugar.  

b) Aléjese de ventanales y lugares de almacenamiento en altura.  

c) Protéjase debajo de escritorios, marcos de puertas y/o costado de las vigas estructurales de la 

instalación.  

d) Aténgase a las instrucciones del Monitor de apoyo.  

e) Solo cuando el Monitor de apoyo ordene la evacuación del establecimiento, abandone la instalación 

por la ruta de evacuación autorizada.  

f) No pierda la calma. Recuerde que al salir no se debe correr. En el caso que sea necesario el uso de 

escaleras, siempre debe circular por costado derecho, mire los peldaños y tómese del pasamano. Evite el 

uso de fósforos, encendedores  
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g) No reingrese al establecimiento hasta que el Monitor de apoyo lo ordene.  

 h) Recuerde que sólo el Directora del colegio, está facultado para emitir información oficial del siniestro, 

a los medios de comunicación (si éstos se presentaran), en caso de no encontrarse el Directora la facultad 

para emitir información es el Coordinador Pedagógico.  

 

 

10.4 PROCEDIMIENTO EN CASO DE FUGA DE GAS.  

10.4.1 Coordinador general.  

a) Ante el conocimiento de una fuga de gas, se ordenará la evacuación inmediata del recinto.  

b) Se solicitará la concurrencia de Bomberos, Carabineros y la empresa proveedora de gas. 

c) Dispondrá el corte inmediato del suministro eléctrico.  

d) Ordenará el reingreso al establecimiento sólo cuando Bomberos y/o la empresa proveedora señale que 

la fuga fue controlada.  

 

10.4.2  Coordinador de piso.  

a) En caso de tener conocimiento de una fuga de gas, dará aviso inmediato al Coordinador General.  

b) Dispondrá que se abran ventanas para realizar una ventilación natural del recinto. 

c) Verificará que los alumnos u otras personas que en el establecimiento se encuentren, no utilicen 

teléfonos celulares ni aparatos electrónicos.  

d) Se dirigirá a la Zona de Seguridad Exterior y se informará con los Grupos de Apoyo el estado de las 

personas y si se encuentran todos en el lugar.   

 

10.4.3 Monitor de apoyo.  

 

a) Al tener conocimiento de una fuga de gas, dará aviso inmediato al Coordinador General.  

b) Abrirá ventanas a fin de ventilar naturalmente el recinto.  

c) Conducirá a los alumnos u otras personas que se encuentren en el establecimiento a la Zona de 

Seguridad Exterior, verificando que no hagan uso de teléfonos celulares u otros aparatos electrónicos.  

d) En la Zona de Seguridad procederá a verificar que todos los alumnos u otras personas que estén en el 

establecimiento se encuentren en el lugar y verificará su estado de salud.  

e) Informará al Coordinador de Piso o Área correspondiente del estado de las personas o alumnos de su 

piso.   
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10.4.4 Todos los usuarios del establecimiento. 

  

Al tener conocimiento de una fuga de gas, proceda como sigue:   

a) Abra ventanas a modo de realizar una ventilación natural del recinto.  

b) No utilice teléfonos celulares ni cualquier otro dispositivo electrónico.  

c) No enchufe ni desenchufe ningún aparato eléctrico.  

d) En caso que se le indique, diríjase a la Zona de Seguridad que corresponda.  

 

 

10.5 PROCEDIMIENTO EN CASO DE ARTEFACTO EXPLOSIVO.  

 

Ante cualquier evidencia de un paquete, maletín o bulto con características sospechosas que llamen la 

atención, por haber sido dejado, abandonado u olvidado, se deben adoptar las siguientes medidas. 

a) Avise de inmediato a personal del establecimiento indicando el lugar exacto donde se encuentra 

el bulto sospechoso. El personal avisará al coordinador general para ponerlo al tanto de la 

situación. 

b) Aléjese del lugar. En caso que se le indique, siga el procedimiento de evacuación. 

c) El coordinador general debe verificar la existencia del presunto artefacto explosivo y de ser 

necesario dar aviso inmediato a Carabineros.  

 

ADVERTENCIA: Por su seguridad, está estrictamente prohibido examinar, manipular o trasladar el 

bulto, paquete o elemento sospechoso. 

 

10.6 PROCEDIMIENTO EN CASO DE TORMENTAS ELÉCTRICAS Y VIENTOS.  

 

Todos los usuarios del establecimiento.   

 

Si las condiciones climáticas generaran tormentas eléctricas u/o vientos huracanados, recuerde:  

 

- Mantenga la calma.  

- Acuda a evacuar patios hacia las salas de clases en caso que fuese necesario, verificando que cada curso 

esté acompañado con un adulto.  

- Inspectores gestionan que los profesores jefes o de asignatura correspondiente se mantengan o se dirijan 

a sus respectivos cursos para contención emocional de alumnos.  
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- En caso de caídas u accidentes de alumnos, docentes o administrativos, solicitar a portería camilla para 

el traslado a sala de primeros auxilios.  

- La sala de clases está considerada como zona segura en este caso “zona de seguridad”.  

- El docente o administrativo a cargo de cada curso, deberá esperar el toque de campana (evacuación) 

para salir nuevamente de las salas de clases.  

 -En el caso de alumnos en clases de Educación Física deberán evacuar a gimnasio o camarines con sus 

respectivos profesores a cargo.  

 -Para evacuar no se debe correr ni gritar. En escaleras, circule por éstas por su costado derecho, mire los 

peldaños y tómese de pasamanos. 

 

 

10.7 PROCEDIMIENTO DE EVACUACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

PERMANENTE O TEMPORAL. 

 

Docente a cargo o Monitor de apoyo. 

Durante la Evacuación 

 Informe a la Persona que tomará el control de la silla de ruedas. 

 Movilice a la persona rápidamente, sin provocar daño a las demás personas que están evacuando 

por la misma vía. 

 En caso de estar en 2do. Piso y requiere descender por las escaleras, solicite ayuda mínimo de 

tres personas para levantar a la persona en su silla de ruedas. Al descender, hágalo con la persona 

en silla de ruedas de espalda, para brindarle mayor seguridad. Si es posible, sujete a la persona a 

la silla mediante alguna prenda de ropa o elemento que tenga disponible. En caso de no poder 

movilizar a la persona en su silla, o la persona tiene una discapacidad temporal y utiliza muletas 

para movilizarse, puede realizar el levantamiento con ayuda de otra persona con la técnica asiento 

de brazos. 
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 Diríjase con la persona a su zona de seguridad más cercana. 

 Alumnos PIE, deben estar acompañados en todo momento de Asistente de Sala, Profesora o 

Compañero previamente capacitado en su evacuación segura.  

 

 

11. EJERCITACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA   

 

Concluida la etapa de confección del Plan Integral de Seguridad Escolar, debe iniciarse un proceso de 

perfeccionamiento continuo, a partir del desarrollo de los Ejercicios de Entrenamiento. Bajo ningún 

punto de vista se debe probar la efectividad del programa una vez que ocurra un accidente o emergencia.  

A continuación, se indica los pasos a considerar para el desarrollo de la ejercitación.  

a) Se deben realizar desde lo más simple hacia lo más complejo, de esta forma se pone a prueba cada 

elemento que contenga el Plan Integral de Seguridad Escolar.  

b) En los ejercicios que se realicen es muy importante involucrar cada vez a un número mayor de personas 

que integran la comunidad escolar.  

c) Para probar distintos aspectos del Plan Integral de Seguridad Escolar, se deben efectuar ejercicios de 

escritorio (simulaciones) y de movimientos físicos (simulacros), de esta forma se ponen en práctica todas 

las etapas del programa.  

d) Definir un Equipo Organizador.  

e) Este será el que diseñará, coordinará y ejecutará el ejercicio. Debe estar presidido por el Directora del 

colegio y bajo la conducción del Coordinador de Seguridad Escolar. 

f) Definir un Equipo de Control: Sus integrantes observarán y guiarán el desarrollo del ejercicio, sin 

asumir roles al interior del mismo. Evaluarán el ejercicio, de acuerdo a los objetivos que se ha trazado el 

Comité de Seguridad Escolar. El Comité de Seguridad Escolar, debe elaborar una ficha sencilla de 



  

 

195 

 

 

 

 

evaluación, como pauta para el Equipo de Control (utilizar Pauta de evaluación ONEMI, Anexo 9). Esa 

ficha deberá contener los aspectos de los objetivos estipulados y deben ser observados, para luego 

proceder a perfeccionar el Plan Integral de Seguridad Escolar en los puntos que se determinen errados o 

más débiles.  

g) Definir el Escenario de Crisis: Este simulará el área geográfica o física donde se desarrollará el 

simulacro. Los participantes deben tener siempre en cuenta que deben imaginar que el evento que están 

simulando, efectivamente se produce en el área física que ficticiamente están recreando. Por ejemplo: 

incendio en sala de computación.  

h) Lógica del Ejercicio: El equipo organizador debe crear una ficha de ejercicio donde se consideren los 

aspectos a evaluar y todos los detalles de la actividad: 

 Breve relato del evento.  

 Fecha en que se efectuará el ejercicio.  

 Lugar real o simulado en que se situará el ejercicio.  

 Determinación previa de situaciones que pudieran alterar el ejercicio o conflictos reales que 

pudieran ocurrir producto del mismo. Ejemplo: accidente real de algún alumno producto de 

movimientos propios del Ejercicio y tomar medidas reales.  

 Recursos involucrados.  

i) Elección de participantes: De acuerdo a los objetivos planteados y el grado de avance en el proceso de 

entrenamiento en la unidad educativa, se deberá escoger a quienes interpreten los distintos roles 

simulados, tales como afectados, lesionados, heridos, evacuados, atrapados, confinados, etc. en tanto 

quienes efectivamente en el Plan Integral de Seguridad Escolar tienen roles específicos de coordinación 

y/u operaciones relacionados con el tipo de evento que se está simulando, deberán ejercitarlos 

directamente. 

 j) Desarrollo de un guión minutado: El equipo organizador, a partir de la Lógica del Ejercicio, en función 

de lo indicado en el breve relato de los acontecimientos que ficticiamente detonan el evento de accidente 

o emergencia simulada, debe confeccionar un guión o relato que detalle, paso a paso e idealmente, minuto 

a minutos sobre la forma en que se van desencadenando los hechos, para ir incluyendo de manera 

progresiva, las operaciones de acuerdo a la secuencia del Plan de Emergencia.  

k) Necesidades Logísticas: Según el tipo del ejercicio a efectuar y cada una de las características 

determinadas, debe establecerse los elementos y requerimientos específicos que se deben satisfacer para 

su buen desarrollo, tales como: autorizaciones, transportes, comunicaciones, alimentación, vestuario y 

maquillaje de simulación, escenografía, necesidades especiales de seguridad, etc. se debe tener en cuenta 

que, aunque se esté organizando una simulación, siempre deberán cubrirse algunas necesidades de 

elementos.  
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l) Análisis previo en terreno: El equipo organizador debe visitar y examinar previamente el área en que 

se efectuará el ejercicio. Si se trata de una simulación y se escoge la misma área física donde ficticiamente 

ocurrirá el evento, debe tratarse de generar condiciones que acerquen la actividad al máximo de realismo 

posible; si es un área distinta, se deberán recrear allí algunas condiciones parecidas a las que tiene el área 

real. 

 m) Desarrollo del Ejercicio: El ejercicio debe efectuarse según el guion minutado y con los aspectos 

logísticos planificados. Se debe evitar por todos los medios posibles el anexar, durante el ejercicio, 

situaciones o condiciones distintas a lo planificado, puesto que se estarían desviando los objetivos 

trazados. Durante el ejercicio, el equipo de control deberá ir evaluando el ejercicio desde que éste se 

inicia.  

n) Evaluación del Ejercicio: Después de haber concluido el ejercicio, el equipo organizador, equipo de 

control y representantes de comité de seguridad escolar del establecimiento, deben examinar lo 

efectuado, con el fin de no correr el riesgo de olvidar detalles que si pueden resultar importantes para el 

perfeccionamiento consignados en el Plan Integral de Seguridad Escolar que se ha entrenado. El objetivo 

es corregir para perfeccionar. Posteriormente, pasados ya algunos días, el comité deberá nuevamente 

reunirse y evaluar más profundamente el ejercicio, oportunidad en que probablemente, se encontrarán 

nuevas y valiosas lecciones. 

 

11.1 Precauciones generales para el desarrollo del ejercicio.  

 

 Todo ejercicio debe acercarse a la realidad lo máximo posible, puesto que ello constituye el único 

modo de recrear algunas condiciones de stress en la etapa de preparación y entrenar así el modo 

de controlarlo, puesto que en situaciones reales, si este aspecto no ha sido previamente abordado, 

es el que muchas veces provoca las mayores alteraciones para una buena coordinación de 

respuesta a accidentes y emergencias.  

 Todas las comunicaciones que se generen en el ejercicio, deberán comenzar y culminar con la 

frase: “este es un mensaje simulado”. El objetivo es que se controle toda la probabilidad de 

confusión con situaciones reales. 

 Todo ejercicio debe ser percibido por la comunidad escolar como una actividad netamente técnica 

de entrenamiento, destinada a perfeccionar el Plan Integral de Seguridad Escolar, en bien de una 

mejor y mayor protección y seguridad para todos los estamentos del Instituto Santa María San 

Carlos.  

 Los ejercicios que programe el Comité de Seguridad Escolar para perfeccionar su Plan de 

Emergencia y Seguridad, debe ir siempre desde lo más sencillo hacia lo más complicado. 
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 ANEXOS 

Anexo 1.  

 

ACTA DE CONSTITUCIÓN COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR 

 

COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR: Instituto Santa María San Carlos 

Directora: Sra. Modesta Recabal Norambuena 

Coordinador De Seguridad Escolar: Susana Medina Herrera 

Fecha Constitución: 28-05-2019 

 

 

 

________________________________________ 

                       FIRMA DIRECTORA 

Comuna: San Carlos Rol Base de Datos: 3795-8 

 

 

NOMBRE REPRESENTANTE ROL FIRMA 

Modesta Recabal 

Norambuena 

Dirección Informar situación de 

crisis y emergencias. 

 

Susana Medina Herrera Encargada de Seguridad 

Escolar 

Ejecuta formas de 

evacuar, Contacto con 

servicios de emergencia, 

Evaluación de 

evacuación en general. 

Apoyo en primeros 

auxilios 

 

Mónica Mora Silva Representante 

Enseñanza Pre básica 

Frente a accidentes 

mantener despejado el 

entorno, definir formas de 

evacuar, acompañar al 

profesor jefe o al profesor 
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que esté con el 

accidentado de su ciclo. 

Yemir González 

Meléndez  

Representante 

Enseñanza Básica 

Coordinar Zona de 

Seguridad Nº2 Apoyo en 

Emergencias 

 

Esteban Padilla Padilla Representante 

Enseñanza Media 

Apoyo en Emergencias  

Pedro Ortega Rodríguez Representantes 

Asistentes de la 

Educación  

Control de Ingreso, 

Apoyo en Emergencias 

 

Manuel Contreras 

Santander 

Centro de Alumnos  Apoyo en Emergencias  

Luis Hernández Jara Centro Padres y 

Apoderados 

Apoyo en Emergencias  

                Rosita Núñez 

Merino 

Enfermería Atención de Primeros 

Auxilios 

 

 

 

Anexo 2. Nómina Grupo de emergencia. 

 

Coordinador general de emergencia Modesta Recabal Norambuena 

Cargo Directora del Establecimiento 

Fono +56996495673 

Remplazo coordinador general de 

emergencia 

Susana Medina Herrera 

Cargo Coordinadora de Seguridad Escolar 

Fono +56990013760 
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Coordinadores de piso. 

 

NOMBRE ÁREA DESIGNADA REEMPLAZANTE 

Ricardo Aguayo Piso 1 (Media) Esteban Padilla 

Claudio Aedo Piso 2 (Media) Esteban Padilla 

Nélida Sepúlveda Piso 1 (Básica) Yemir González 

Cristina Villa Piso 2 (Básica) Mauricio Rojas 

Mónica Mora Pre - Básica Leslie Caro 

 

Coordinadores de Zona de Seguridad 

 

ZONAS  NOMBRE AREA REEMPLAZANTE 

Zona 1 Rosa Núñez 

Jaqueline Guajardo 

Patio de la Campana Claudio Aedo 

Zona 2 Nélida Sepúlveda Patio Básica Yemir González 

Zona 3 Docente a Cargo (Ed. 

Física) y  Auxiliares 

Patio Cubierto Docente a Cargo 

(Ed. Física) y  

Auxiliares 

Zona 4 Mónica Mora Patio Pre - Básica Leslie Caro 

Zona 5 Docente a cargo de Lab. 

Química y Auxiliares 

Patio de la Virgen Docente a cargo de 

Lab. Química y 

Auxiliares 
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Anexo 3. Servicios telefónicos de emergencia 

 

AGENDA DE COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN 

 

DIRECTORIO DE EMERGENCIA 

 NOMBRE DE CONTACTO NÚMEROS DE 

CONTACTO 

DIRECTORA Modesta Recabal +56996495673 

COORDINADORA DE 

SEGURIDAD ESCOLAR 

Susana Medina Herrera +56990013760 

AGENDA DE COMUNICACIÓN 

INSTITUCIÓN NOMBRE 

CONTACTO 

EN CASO DE 

(TIPO DE 

EMERGENCIA) 

NÚMEROS DE 

CONTACTO 

DIRECCIÓN 

Mutual de 

Seguridad 

Adolfo 

Jaramillo 

Emergencias en 

General 

1407 Fono 

Rescate 

(42)2588929 

Av. Argentina 

N°742 Chillán 

Bomberos Cte. Eraldo 

Jeldres 

Gonzalez 

Incendio 

Sismo 

Fuga de Gas 

132  

(42) 241 1620 

Benjamín Vicuña 

Mackenna N°450, 

San Carlos 

Carabineros Capitán 

Yolanda 

Palma 

Incendio 

Sismo 

Fuga de Gas 

Tornado 

133  

(42) 842051 

(42)2842051 

Benjamin Vicuña 

Mackenna 134, 

San Carlos 

https://www.google.cl/search?q=fono+bomberos+san+carlos&rlz=1C1EJFA_enCL795CL795&oq=fono+bomberos+san+carlos&aqs=chrome..69i57j0l2.5632j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Accidentes 

PDI Comisario 

Mauricio 

Martínez 

morales 

Asaltos, 

Conflictos 

Sociales 

 

134 

(42) 286 54 25 

Francisco Bilbao 

N° 380 

Servicio de 

Urgencia 

 Personas 

Lesionadas ante 

cualquier 

emergencia 

 131  

(42) 258 6130 

 Gazmuri N° 448, 

San Carlos 

Abastible Servicio 

Nacional de 

Emergencias 

Fuga de Gas  600 200 9000  

 

Anexo 5.   

 

 

ZONAS DE SEGURIDAD 

 

 

En  nuestro colegio existen 5 Zonas de Seguridad al interior del Establecimiento y En el Exterior por 

calles Bilbao, Serrano y Sinforiano Ossa, previamente establecidas y     determinadas para cada área.  

En caso de Incendio, Fuga de Gas, Sismo de gran Intensidad o Artefacto Explosivo, que requiera la 

evacuación parcial o total de la Comunidad Escolar, Monitores tendrán la labor de Cerrar calles con 

Conos y Señalización de emergencia para Proceder a Evacuar al Exterior del establecimiento, en 

coordinación con Carabineros. 

Cada profesor debe conocer su zona de seguridad y conducir a su curso,ella, en completo orden. SIN 

CORRER, con tranquilidad, caminando en forma rápida. En cada zona de seguridad se debe mantener la 

formación y esperar instrucciones a seguir, dadas por los directivos de nuestro colegio.  

 

 

 

 

Los profesores serán los responsables de mantener en silencio y en forma ordenada a todos los alumnos 

de su curso o de aquel en el que está trabajando en el momento del desalojo de las salas.   

https://www.google.cl/search?q=servicio+ambulancia+Hospital+de+san+carlos&rlz=1C1EJFA_enCL795CL795&oq=servicio+ambulancia+Hospital+de+san+carlos&aqs=chrome..69i57.12209j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Además todo el cuerpo docente, administrativos y apoderados  u otras personas que se encuentren dentro 

del establecimiento al momento de la eventualidad de peligro.   

 

Anexo 6. Monitores de Seguridad 

 

NOMBRE ÁREA DESIGNADA REEMPLAZANTE 

Por Calle Ossa: Leslie  Caro 

Por Calle Serrano: Analy  Labra 

Por Calle Bilbao: Angélica San 

Martín 

 

 

Abrir Puertas A  Zonas de 

Seguridad 

Hna. Patricia Sepúlveda 

Mauricio Bustos 

Pedro Ortega 

José Brunet 
Corte de Suministro de Gas 

Abraham Rojas 

Víctor Torres 
Cortar el suministro de luz     

Abraham Rojas 

Angélica San Martín 
Tocar las alarmas de timbre 

Pedro Ortega 

ZONAS LUGAR DEPENDENCIAS 
MONITORES DE 

APOYO 

 
ZONA 1 

 
Patio central del 

colegio 

Salas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 

31 

Claudio Aedo 

Ricardo Aguayo 
Juan E. Sepúlveda  

 
 

ZONA 2 
 

Patio de Básica 
 

Salas: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

34, 35, 36, 37 y 38. 

Nélida Sepúlveda 
Yemir González  

 

 
 

ZONA 3 Patio Cubierto 

Biblioteca, 

Administración, Salón, 

Salas de Computación, 

Electivos y Profesores, 

Salas: : 10, 11, 15, 16, 32 

y 33 

 

Profesor a cargo 

Auxiliares 

 

ZONA 4 Patio Pre-Básica 

Salas: 39, 40, 41, 42, 43 y 

44  

 

Profesor a cargo 

Leslie Caro 

 
ZONA 5 

 
Patio Religiosas 

Laboratorio, Escuela de 

Lenguaje, Mimeógrafo 

 

Profesor a cargo 
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Docente a cargo 
Registro alumnos 

Docente a cargo 

Docente a cargo 
Revisión de baños  Ed. 

Parvularia 
Leslie Caro 

Analy Labra 
Revisión de baños  Ed. Básica 

Mauricio Bustos 

Ricardo Aguayo 

Rosita Núñez 

Revisión de baños de Ed. 

Media 
Docentes a cargo 

Esteban Padilla 
Coordinar ubicación de cursos 

en zona 1 
Claudio Aedo 

Nélida Sepúlveda 
Coordinar ubicación de cursos 

en zona 2 
Yemir González 

Profesor a cargo (Ed. Física) 
Coordinar ubicación de cursos 

en zona 3 
María Brunet 

Educadoras 
Coordinar ubicación de cursos 

en zona 4 
Asistentes de Sala 

Leslie Caro 

Docente de Ciencia 
Coordinar ubicación de cursos 

en zona 5 
Auxiliar a cargo 
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Anexo 7. Acta de Reunión CSE 

 

ACTA DE REUNIÓN 

ACTA DE REUNIONES CSE 

Tema Reunión  

Fecha  

Lugar  

Asistentes  

 

 

 

 

 

Compromisos Compromisos Adoptados Fecha de Cumplimiento de 

Compromisos 

 

 

 

 

 

 

 

  

Responsable de 

Compromisos 

  

Seguimiento de 

Compromisos 
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CONSIDERACIONES ANEXAS EN PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR 

IMPORTANTE   

PADRES Y APODERADOS; CONTAMOS CON ZONAS DE SEGURIDAD AL INTERIOR DEL 

RECINTO, ESTAS PUEDEN SER PROVISORIAS; AL ENFRENTARNOS A UNA EMERGENCIA 

DE GRAN MAGNITUD, DESPLAZAREMOS A NUESTRA COMUNIDAD ESCOLAR AL 

EXTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO CONTENIDAS EN PLANO DE EVACUACIÓN. LA ZONA 

DE SEGURIDAD EN CALLES O AVENIDAS ESTARÁN CERRADAS PREVIO A LA 

EVACUACIÓN MEDIANTE CONOS Y SEÑALES DE EMERGENCIA. PARA EL INGRESO 

EXPEDITO DE PERSONAL EXTERNO DE EMERGENCIAS. 

 

SE EXTENDERÁ UNA CORDIAL INVITACIÓN Y ENTREGA DE NUESTRO PLAN INTEGRAL 

DE SEGURIDAD ESCOLAR A INSTITUCIONES COMO CARABINEROS DE CHILE Y 

BOMBEROS DE LA COMUNA DE SAN CARLOS PARA  PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN LOS 

SIMULACROS DE EVACUACIÓN REALIZADOS EN NUESTRO ESTABLECIMIENTO. 
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Anexo 7. Cartas Conductoras 

 

CARTAS A AUTORIDADES   

 

San Carlos, 29 de Mayo de  2019   

 

Señores  Carabineros de Chile  

Comuna de San Carlos 

 

 De nuestra consideración:   

 

El Instituto Santa María San Carlos con el debido compromiso de formar parte de la seguridad y 

salvaguarda de nuestros alumnos, llevó a cabo la actualización  del Plan Integral de Seguridad Escolar 

(PISE) para este año 2018, con el propósito que cada  organismos de protección sea participe del Plan 

de Emergencia, es por ello,  procedemos a adjuntar copia de éste para su debido conocimiento e 

información.   

 

Sin otro particular, agradece y saluda cordialmente a ustedes,        

                    

 

Modesta Recabal Norambuena 

Directora 

Instituto Santa María San Carlos 
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San Carlos, 29  de Mayo  de  2019   

 

 

 

Señores  Bomberos de Chile  

Comuna de San Carlos 

 

  

De nuestra consideración:   

 

 

El Instituto Santa María San Carlos con el debido compromiso de formar parte de la seguridad y 

salvaguarda de nuestros alumnos, llevó a cabo la actualización  del Plan Integral de Seguridad Escolar 

(PISE) para este año 2018, con el propósito que cada  organismos de protección sea participe del Plan 

de Emergencia, es por ello,  procedemos a adjuntar copia de éste para su debido conocimiento e 

información.   

 

Sin otro particular, agradece y saluda cordialmente a ustedes,        

                    

 

 

 

 

Modesta Recabal Norambuena 

Directora 

Instituto Santa María San Carlos 
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Anexo 8.  Señalización  
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Anexo 9. PAUTA DE EVALUACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN 

PARVULARIA Y ESCOLAR 
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Anexo 10.- Ejemplo guión minutado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJEMPLO: GUIÓN MINUTADO 

 
10:30 horas: 10 alumnos juegan al fútbol en la cancha y otros 20 los observan desde la 
gradería norte. 

 
10:32 horas: ALARMA: Se escucha un fuerte crujido y luego se observa el desplome de la 
fila 4, donde los 8 alumnos que la ocupaban caen sobre unos 10 a 12 compañeros que 
estaban en la fila 3, 2 y 1, todos los cuales van cayendo unos sobre otros hasta el suelo. 

 
10:33 horas: Alumnos que jugaban corren a socorrerlos, mientras dos de ellos corren a 
avisar a la Dirección. (COMUNICACIÓN) 

 
10:37 horas: Coordinador de Emergencia se constituye en el lugar, acompañado del 
Encargado de Enlace con Salud. (COORDINACIÓN) 

 
10:38 horas: Coordinador de Emergencia y Enlace de Salud. Evalúan la situación, 
determinando que, a lo menos, hay 5 alumnos con lesiones de diversa consideración. 
(EVALUACIÓN PRELIMINAR) 

 
10:40 horas: Enlace de Salud llama al 131 y solicita dos ambulancias, advirtiendo que 
deben ser examinados unos 20 alumnos, que han sufrido caída desde gradería desplomada, 
pudiendo requerirse aún más apoyo médico. Relata brevemente las lesiones que hasta ese 
momento ha podido constatar. Coordinador de Emergencia comunica el hecho al Directora 
del establecimiento. (DECISIONES) 

 
10:45 horas: Encargado de Primeros Auxilios y Cruz Roja Juvenil del Establecimiento se 
constituyen en el lugar, determinando estabilizar a los lesionados. Comienzan a evaluar 
preliminarmente al resto de los alumnos afectados, constatando contusiones en cinco de 
ellos y, al parecer, otros dos con fracturas o esguinces. 
 

11:00 horas: Se constituyen en el lugar dos ambulancias, una de ellas con un médico 
traumatólogo y personal paramédico, quienes transportan de inmediato en camillas a los 
cuatro alumnos, con un diagnostico preliminar de: 1 TEC; 1 fractura expuesta en antebrazo 
derecho; 2 con esguince. El médico ordena el transporte inmediato de los cuatro alumnos ya 
evaluados, mientras él continuará examinando a otros 16 afectados, solicitando se le envíen 
otras dos ambulancias. (EVALUACIÓN COMPLEMENTARIA) 

 
11:10 horas: Coordinador de Emergencia solicita a Encargado de Enlace con Padres y 
Apoderados, comunicar la situación a las familias de los 4 alumnos derivados a la Posta. 

 
11:15 horas: Coordinador de Emergencia solicita a Encargado de Enlace con Padres y 
Apoderados, comunicar la situación a las familias de los otros 16 alumnos que están siendo 
examinados. (READECUACIÓN) 
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Anexo 11. USO Y MANEJO DE EXTINTORES                  
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Para utilizar el sistema de Red Húmeda existente en el Establecimiento,  se debe actuar de la siguiente 

forma:  

1. Cortar el suministro de energía eléctrica.  

2. Desenrollar totalmente la manguera desde el carrete, hasta llegar al foco del Fuego.  

3. Tómela por el pitón.  

4. Llevar la punta de la manguera hasta el lugar del siniestro, en ese momento accione el pitón para dar 

salida de agua.  

5. Dirigir el chorro a la base del fuego, o de manera envolvente.  

6. Mantener una segunda persona atenta al operador de red húmeda, ya que podría necesitar ayuda.  

7. Inmediatamente apagado el fuego cortar el agua.  

8. Finalizada la emergencia, la manguera debe quedar de inmediato enrollada en el carrete y sin agua. 

                                                                                                                                                                                        

Dpto. Prevención de Riesgos 

Fundación Educacional Madre Waltraud Bartl 


