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I.- IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 
 
COLEGIO JUAN PABLO II DE LAS CONDES 
 

• Modalidad educativa : Municipal Autónomo 
• Jornada Escolar Completa 
• Resolución  N° 7326 del 20/10/1981 

 
 
 
II.- MISIÒN Y VISIÒN 
 
 

Visión 
 
 

Constituirse en un colegio reconocido por su excelencia académica con sello en la adquisición del 
idioma inglés, procesos innovadores basados en el modelo STEAM y formación integral, mediante 
una educación de calidad que fomente el liderazgo, la autonomía y la conciencia medio ambiental en 
nuestros estudiantes. 
 
 
 

Misión 
 

Impulsar procesos educativos eficientes y de calidad con foco  en el idioma inglés y en la educación 
superior, tendientes al desarrollo del liderazgo, la creatividad y la autonomía de sus estudiantes, 
dentro de un marco valórico universal que les permita desenvolverse como personas de bien en la 
sociedad actual. 
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III:- PRINCIPIOS INSPIRADORES (principios que deben respetar los reglamentos     
                                                         Internos.) 
 

• Dignidad del ser humano 
• Interés superior del niño, niña y adolecente 
• Autonomía progresiva 
• No discriminación arbitraria  
• Participación 
• Principio  de autonomía y diversidad 
• Responsabilidad 
• Legalidad 
• Justo y racional procedimiento 
• Proporcionalidad 
• Transparencia 

 
 
IV.- FUENTE NORMATIVA  

  
El presente documento tiene como base jurídica los siguientes cuerpos legales que 

son parte integral de este reglamento. 
 

ü Constitución Política de la República de Chile. 
ü Ley General de Educación N°20.370. 
ü Carta Fundamental de la Declaración  de los Derechos Humanos  
ü Carta Fundamental de los derechos de los niños, UNICEF  
ü Ley de Responsabilidad Penal Adolecente Nº20.084 
ü Ley antidiscriminación. Ley Nº 20.609 
ü Ley de Violencia Escolar Nº 20.536 
ü Ley Inclusión escolar Nº 20.845.  
ü Modificación Ley Jornada Escolar Completa Nº19.532. 
ü Protocolo comunal. 
ü Ley Kiosco saludable Nº 20.606. 
ü Política  Nacional  de Convivencia Escolar 
ü Ley de Subvenciones  a Establecimientos  Educacionales Nº20.637 
ü Ley que protege a Estudiantes  en situación  de embarazo y maternidad 

nº 18.962 
ü Decreto que establece las Bases Curriculares 
ü Ley de Salud Nº 20.418 
ü Código Procesal Penal 
ü Código  Penal  y sus  Modificaciones  en la Ley Nº 19617 
ü Ley de Tribunales  de Familia Nº 19.968 
ü Ley que crea inhabilidades para condenados  por delitos sexuales 

contra menores  y establece Registro  de dichas inhabilidades Nº 
20.594 

ü Ley sobre Necesidades Educativas Especiales de carácter Transitorias 
Nº 20.201 

ü Ley de discapacidad Nº 20.422  
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V.- OBJETIVOS 
 
 

 Este Manual ha sido elaborado por los distintos estamentos de la institución, tales 
como: 

a) Equipo Docente 
b) Centro General de Padres y Apoderados 
c) Centro de Alumnos y Sub-centros 
d) Consejo Escolar 
 
El presente Reglamento contiene las normas básicas por las cuales todo alumno y 

alumna del colegio debe regirse para efectos de Convivencia Escolar, relacionados con su 
actitud como estudiante y como persona en el marco de los principios éticos y morales 
que sustenta el colegio. 

 
 El sentido del reglamento es regular las relaciones entre los miembros de la 
comunidad educativa en función  de la formación  social y personal de los/as estudiantes. 
El Reglamento va dirigido a todos los miembros de la comunidad educativa. 
 

El presente reglamento de convivencia está inspirado en el concepto de disciplina 
entendida como una actitud personal frente al medio social, manifestada en el auto 
control, la adquisición de valores, virtudes y la creación de un ambiente adecuado para 
lograr el aprendizaje. 
 

Este manual de convivencia tiene carácter resolutivo de acuerdo a la instancia que 
aplica la sanción. Será aplicado por todos los estamentos docentes a todos los alumnos 
del establecimiento, sin excepción. 

 
Se entenderá por buena convivencia escolar “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”. (Articulo 16 A, ley Nº  20.536) 
 

La unidad educativa Colegio Juan Pablo II de Las Condes pone de manifiesto que 
los estudiantes del colegio son los principales miembros de nuestra comunidad, por lo 
tanto, todo quehacer gira en torno a su formación académica, ética, valórica y social, de 
manera tal que les permita crecer como personas.  

 
Cuando el alumno/a pasa a formar parte de la comunidad educativa, debe asumir 

que existen las normas de convivencia que regulan  la disciplina y que deberá aceptar 
como válidas para su beneficio y crecimiento personal, como también para una armónica 
relación con sus pares y el resto de la comunidad escolar. 

 
El presente reglamento de convivencia está inspirado en el concepto de disciplina 

entendida como una actitud personal frente al medio social, manifestada en el auto 
control, la adquisición de valores, virtudes y la creación de un ambiente adecuado para 
lograr el aprendizaje.  

 
Las normas de convivencia escolar se aplican de acuerdo a criterios formativos y 

orientadores, tomando en cuenta las diferencias y realidades individuales de los 
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alumnos/as para lograr el desarrollo del estudiante dentro de un marco centrado en la 
persona y en el respeto, exenta de cualquier tipo de discriminación.   

 
Las medidas disciplinarias se aplicarán a los alumnos/as en caso de transgresión 

deliberada y/o reiterada de una norma. Tienen por objeto que los estudiantes asuman 
responsablemente las consecuencias de sus actos, salvaguardando el respeto por los 
demás y la convivencia adecuada de toda la comunidad educativa. 

 
Nuestro sistema disciplinario se basa en el principio del equilibrio, evitando 

extremos como permisividad (dificulta la adaptación del alumno/a a las exigencias 
externas) o, la excesiva estrictez o restricción (dificultan el desarrollo de la iniciativa 
personal, la creatividad y la seguridad en sí mismo). 
 
 
VI.- REGLAMENTO INTERNO 
 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1°.- El presente manual de convivencia tiene carácter resolutivo de acuerdo a la 
instancia que aplica la sanción. Será aplicado por todos los estamentos docentes a todos 
los alumnos del establecimiento, sin excepción. 
 
Artículo 2°.- Son alumnos del colegio todos quienes están matriculados y siguen estudios 
regulares, los que toman conocimiento y aceptan los lineamientos pedagógicos y 
valóricos del colegio y las disposiciones reglamentarias contempladas en el presente 
manual de convivencia. 
 
Artículo 3°.- Toda actitud social que compromete la responsabilidad de los(as) 
alumnos(as), será controlada y sancionada por la instancia que considera este 
reglamento. 
 
Artículo 4°.- Se entiende por actitud social negativa todo acto u omisión que importe una 
trasgresión, atropello a las obligaciones, deberes y disposiciones que establezcan las 
normas, decretos, resoluciones y reglamentos aplicables a los miembros de la comunidad 
educativa, ya sean de título general, o de estricto orden académico interno. 
 
Artículo 5°.- Todos los integrantes de la comunidad educativa son agentes disciplinarios 
del establecimiento, por lo tanto, les corresponde velar por el cumplimiento de las normas 
disciplinarias. 
 
Artículo 6°.- El colegio Juan Pablo II de Las Condes educa a sus alumnos/as sobre la 
base de valores que le permitan una sana y efectiva interacción con el medio, resaltando 
especialmente, el respeto, la responsabilidad, la perseverancia, la honestidad, el orden, la 
solidaridad, el patriotismo, la prudencia y el optimismo. 
 
Artículo 7°.- El colegio Juan Pablo II de Las Condes promueve la formación Laica, es 
decir, respeto de toda expresión religiosa y creencia. 
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DERECHOS Y DEBERES DE LOS PROFESORES Y PERSONAL DEL COLEGIO. 
 
a.- 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 de mejor forma su 
trabajo. 
 
     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 
establecido 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.( LGE. artículo 10, c). 
 
b.- 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; 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. 
 
     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. (LGE. Artículo 10, 
d). 
 
 c.- Los equipos docentes directivos de los establecimientos educacionales tienen 
derecho a conducir la realización del proyecto educativo del establecimiento que dirigen. 
 
     Son deberes de los equipos docentes directivos liderar los establecimientos a su 
cargo, sobre la base de sus responsabilidades, y propender a elevar la calidad de éstos; 
desarrollarse profesionalmente; promover en los docentes el desarrollo profesional 
necesario para el cumplimiento de sus metas educativas, y cumplir y respetar todas las 
normas del establecimiento que conducen. 
 
     Para mejorar el cumplimiento de estos objetivos, los miembros de los equipos de 
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. (LGE. 
artículo 10, e). 
 
Artículo 8°.- Los funcionarios del colegio deben propiciar condiciones óptimas para una 
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sana convivencia, respetando a los alumnos, apoderados, colegas y personal en general, 
evitando malos entendidos y comentarios mal intencionados que afecten la dignidad de la 
persona. 
 
Artículo 9°.- Los profesores de aula, en conocimiento de sus deberes y derechos, deben 
crear un ambiente que favorezca los aprendizajes en la sala de clases, por lo que deberán 
mantener el control disciplinario de los alumnos, como también  velar por la adecuada 
presentación personal de éstos  y por las condiciones de aseo de la sala.  
 
Artículo 10°.- El profesional de educación del colegio debe cultivar las cualidades de 
empatía, autenticidad, un trato deferente a los alumnos, facilidad para crear un clima de 
armonía, dominio de temas y contenidos, dominio de curso, discreción y responsabilidad 
en la atención del curso, así como también una actitud formadora permanente. 
 
Artículo 11°.- El personal del colegio debe actuar y comportarse de acuerdo a las 
exigencias de éste, tanto en su presentación personal, trato y su vocabulario acorde a la 
situación. Este artículo también es válido para el personal dependiente de la Corporación 
de Educación y Salud de Las Condes que asista al colegio Juan Pablo II por el motivo que 
fuese, ya sea de índole personal o laboral. 
 
 
Artículo 12°.- Los profesores jefes deben comunicar oportunamente la situación 
académica y disciplinaria del alumno/a a su apoderado, así como también mantener 
actualizado el registro de entrevistas realizadas y las remediales adoptadas para  cada 
caso. Esto de acuerdo al manual de procedimientos del colegio. 
 
 
Artículo 13°.- Los profesores de asignatura deben mantener oportuna comunicación con 
los padres, apoderados y con el profesor jefe, entregándoles los antecedentes del 
proceso de aprendizaje en su respectiva asignatura y orientándolos para el proceso de 
mejora educativa. Cuando se requiera, los profesores de asignatura deberán citar a los 
padres y apoderados en sus horas no lectivas. 
 
Artículo 14°.- Los profesores deben pasar la asistencia diaria en cada curso que 
atienden, dejando registro de ésta en el libro de clases.  
 
Artículo 15°.- Respecto de las notificaciones a los apoderados: 
 
a) La notificación de pruebas recuperativas, corresponde ser realizada por el profesor 

jefe. 
b) La notificación de repitencia debe efectuarla el profesor jefe. 
c) La notificación de cancelación de matrícula corresponde ser realizada por la Dirección 

del colegio una vez resuelta la situación por el Comité de Convivencia Escolar. 
d) La notificación de suspensión de participación en la ceremonia de licenciatura 

corresponde ser efectuada por la Dirección del Colegio. 
e) La notificación de asistencia a proceso de mediación corresponde ser realizada por la 

encargada de convivencia escolar o por el Orientador del ciclo correspondiente.  
 

 
d.-  Los sostenedores de establecimientos educacionales tendrán derecho a 
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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. 

 
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. 
(LGE. artículo 10 ,f) 
 
e.- 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 del proceso educativo 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.(LGE. Artículo 10, b. 
 
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.(LGE.  Artículo 10, b) 
 
Artículo 16°.- Poseen la calidad de padres y apoderados del colegio las personas que al 
momento de la matrícula han quedado estipulados como tal en la ficha de matrícula, y en 
el siguiente orden: apoderado titular, responsable en primera instancia del alumno y su 
relación con el colegio; y apoderado suplente quien asume la función del primero en caso 
de encontrarse éste imposibilitado de cumplir su rol. 
 
Articulo 17º.- Es deber de los padres, madres y apoderados educar a sus hijos, 
informarse, respetar y contribuir a dar cumplimiento al proyecto educativo, a las normas 
de convivencia  y a las de funcionamiento del establecimiento que elijan para éstos; 
apoyar sus procesos educativos; 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.(LGE. artículo 10, letra g). 
 
Artículo 18°.- Los apoderados podrán asistir a variadas instancias educativas de su 
pupilo, siempre y cuando éstas estén programadas con antelación. Por ejemplo, actos 
cívicos, salidas pedagógicas, actividades en el aula, entre otras. 
 
Artículo 19°.- Es deber de los apoderados: 
 

a) Revisar diariamente la agenda escolar de su pupilo(a). 
b) Mantener actualizado el número de teléfono y otros antecedentes personales 
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solicitados en la agenda escolar y/o ficha de matrícula para comunicación con el 
hogar ante cualquier eventualidad. 

c) Velar, porque su pupilo cumpla con las normas de convivencia del colegio. 
d) Evitar los comentarios que dañen la imagen del colegio. 
e) Asumir su responsabilidad de controlar permanentemente la conducta, 

rendimiento, presentación personal, puntualidad y asistencia de su pupilo. 
f) Hacerse cargo y responder por los actos en que incurra su pupilo en daños a 

dependencias del colegio o a las personas de la comunidad educativa, debiendo 
asumir sanciones, costos y cancelando los valores que corresponda cuando el 
caso lo requiera. 

g) Respetar los conductos regulares en el colegio para tratar los asuntos académicos, 
           disciplinarios y otros que atañen la vida estudiantil. 

h) Actuar con honestidad y probidad, no tomando el nombre del colegio o de 
cualquiera de sus miembros, no adulterar documentos oficiales, no hacer uso 
indebido de las dependencias, de las facultades de sus directivos, docentes y 
otras que correspondan. 

i) Le queda prohibido a los apoderados,  cualquier tipo de acción indebida que 
busque el beneficio académico de su pupilo o pupila. 

j) Respetar las decisiones pedagógicas o administrativas emanadas de UTP, 
Inspectoría general y  consejo escolar respecto de situaciones académicas o 
disciplinarias de su pupilo/a. 

k) Asistir a citaciones de: docentes, coordinadores, Inspectoría General, Dirección y 
      profesionales de apoyo. El apoderado debe asistir obligatoriamente a las 

           reuniones de apoderados, de sub-centros, asambleas generales, entrevistas con 
           Dirección,  Inspectoría General, Orientación,  profesores jefes y de asignatura y 
           otras instancias formativas de su pupilo/a, a las que sea citado. Debe respetar los 
           horarios previamente establecidos para estas instancias. 

l) Responsabilizarse por la continuidad y seguimiento de sus hijos en  los  
tratamientos médicos sugeridos por los especialistas,  informando tempranamente 
al colegio. 

m) Informar y presentar la documentación respectiva para solicitar la eximición de 
inglés con fecha tope 30 de abril del año en curso, de no ser así, el alumno será 
evaluado de manera regular. 

n) Para el sector de aprendizaje de religión el apoderado deberá indicar si “opta o no 
opta” por esta asignatura en el momento de solicitar la matrícula  para el año 
siguiente. 

o) Informar y presentar la documentación respectiva para solicitar evaluación 
diferenciada con fecha tope el 30 de mayo del año en curso, a Coordinación 
Académica del nivel, de no ser así, el alumno será evaluado de manera regular.  

p) Todo apoderado, que requiera manifestar su descontento o malestar frente a 
alguna  situación del área  académica o de convivencia escolar, deberá  cumplir 
con el conducto regular dirigiéndose, en primera instancia,  al profesor de 
asignatura o profesor jefe, respectivamente.  

q) Queda prohibido a los apoderados del colegio dirigirse de manera ofensiva y/o 
agresiva a cualquier miembro de la comunidad educativa. Si el apoderado incurre 
en esta conducta ofensiva, y es comprobada, perderá la calidad de apoderado del 
colegio y  consecuentemente con esto  sus derechos, descritos en el capítulo IV , 
Derechos y Deberes,  letra e, artículos 16, 17 y 18  (artículo n° 16 d, ley n°20.536, 
Ley de Violencia escolar) del manual de convivencia escolar. 

r) En caso de que el apoderado no asista a reunión de curso y/o entrevista fijada con 
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antelación por el profesor y/o algún integrante del equipo directivo, deberá enviar 
un justificativo a través de la libreta de comunicaciones y fijar un nuevo día de 
entrevista o  concurrir al día siguiente de la inasistencia junto con su pupilo al inicio 
de la jornada escolar (08:00 hrs). En caso de no comparecencia se gestionará   la 
la entrevista a través de una visita de la Asistente Social. 

 
Artículo 20°.- EI apoderado recibirá personalmente el informe de calificaciones en 
reuniones de apoderados o entrevistas con el profesor jefe.  
 
Artículo 21°.- Por cualquier eventualidad el apoderado será escuchado y considerado en 
sus planteamientos, siempre y cuando  lo haga en forma respetuosa. De no ser así, el 
colegio se reserva el derecho de solicitar el cambio de apoderado, asumiendo dicha 
responsabilidad el suplente o quien la familia considere.  
 
 
f.- 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, 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, según el reglamento de cada establecimiento; a participar en la vida cultural, 
deportiva y recreativa del establecimiento, y a asociarse entre ellos. (LGE. Artículo 10, a) 
 
Artículo 22°.- Como integrantes de la comunidad educativa del Colegio Juan Pablo 
II de las Condes los estudiantes tienen garantizados los siguientes derechos: 
 

a. Agruparse en su Centro de Alumnos, órgano oficial y representativo para la 
Dirección, el que canalizará las inquietudes de los estudiantes y será el portavoz 
oficial de ellos.  

b. Sin perjuicio de lo anterior cualquier estudiante podrá, a través de los canales 
existentes, solicitar entrevista con la Dirección u otras autoridades del Colegio, 
respetando siempre el conducto regular estipulado para cada caso. 

c. El alumno tendrá derecho a ser escuchado y a que se consideren sus opiniones 
vertidas en un marco de respeto.  

d. Tendrá derecho a desarrollarse en un espacio educativo que privilegie la libertad y 
el respeto mutuo. 

e. Tendrá derecho a su seguridad física y moral, conocer las anotaciones positivas o 
negativas concernientes a su vida escolar.  

f. Participar  en las actividades del Colegio.  
g. A solicitar asistencia o ayuda a la Dirección, Docentes o a los especialistas del 

Colegio ante situaciones de carácter personal.  
h. Los estudiantes no podrán ser objeto de discriminación racial, social, religiosa, 

sexual o política.  
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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 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. (LGE. Artículo 
10, a) 
 
Artículo 23°.- Es obligación del alumno asistir a actos y actividades organizadas fuera o 
dentro del colegio, cuando se considere necesario.  
 
Artículo 24°.- El Colegio Juan pablo II de las Condes entregará una agenda escolar a 
todos los alumnos del establecimiento. Es obligación del alumno portarla diariamente,   
hacer un buen  uso y mantenimiento de ella.  
 
 
Artículo 25°.- Los alumnos/as deben llegar puntualmente al colegio, de acuerdo a los 
horarios establecidos. Esto conlleva lo siguiente: 
 
a)  En el momento de llegada y de salida,  todos los estudiantes deberán ingresar o salir 

del establecimiento y no agruparse fuera de él. EI cumplimiento de esto será 
controlado por Inspectoría y profesores.  

b) La hora de entrada al colegio es a las  08:00 a.m.  
c) Los alumnos deberán cumplir con el horario que establece el colegio, tanto en la hora 

de ingreso como a la  de salida, de acuerdo a su plan de estudio.  
d) Solo los padres, madres o apoderados de los alumnos de pre-básica , podrán entrar al 

colegio al momento de venir a dejar o retirar a sus hijos. El colegio definirá los accesos  
por donde transitarán los padres o apoderados  junto a sus hijos. Los apoderados  
podrán entrar  hasta la puerta  de la sala que les corresponde , siendo recibidos por la 
asistente de párvulo y la educadora del curso y dejar o  retirar a sus hijos. 

e) Se prohíbe la entrada de los padres al colegio sin la debida autorización de algún 
funcionario del establecimiento del colegio. 

 
Artículo 26°.- Los alumnos/as no están autorizados/as a traer objetos de valor joyas o 
sumas de dinero al colegio. En este aspecto cabe considerar: 
a) El colegio no se hace responsable del cuidado de estos objetos de valor, por lo tanto, 

son de responsabilidad del alumno el porte de artículos como  MP3, MP4, Ipod, 
Notebook,  celulares, juegos electrónicos y otros. 

b) El uso de estos objetos electrónicos está prohibido dentro de la sala de clases. No 
obstante, frente alguna urgencia familiar, el estudiante podrá solicitar autorización para 
su uso. 

c) En situaciones de emergencia el apoderado podrá llamar al colegio para comunicarse 
con su hijo(a),  a través de Inspectoría General o del celular del alumno (el alumno 
informará al profesor sobre su problemática y solicitará el permiso correspondiente). 
Del mismo modo, el estudiante que, por razones de fuerza mayor, deba comunicarse 
con su apoderado,  podrá hacerlo de la misma forma. 

 
 
 
Artículo 27°.- Todos los alumnos deben permanecer dentro del colegio durante la jornada 
de clases. En caso de necesitar salir durante este periodo de tiempo se operará de la 
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siguiente manera: 
a) La salida anticipada de un alumno podrá hacerla efectiva personalmente el apoderado 

titular o suplente, dejando la respectiva constancia del retiro, asumiendo la 
responsabilidad que este acto conlleva y deberá presentar su cédula de identidad. *** 

 
Artículo 28°.- Todo alumno que haya faltado a clases y/o se encuentre suspendido de 
clases, no puede asistir a ninguna actividad extra programática realizada en el 
establecimiento.  
 
Artículo 29°.- Todos los estudiantes deben velar por el mantenimiento del aseo dentro del 
colegio. De no ser así, deberán corregir todo daño relacionado con la limpieza y ornato 
(rayados de paredes y mobiliario, ensuciar pisos, paredes u otras dependencias del 
colegio). 
 
DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS ESTUDIANTES. 
 
Artículo 30°.- En lo académico, los alumnos se regirán por el reglamento de evaluación 
de nuestro colegio, de esta forma, se establece que deberán cumplir con las siguientes 
responsabilidades: 
a) El alumno deberá cumplir con sus deberes escolares y desarrollar con la más absoluta 

honestidad todo tipo de instrumentos de medición que implique una evaluación. 
b) Todo alumno/a deberá presentarse a clases con los materiales esenciales para el 

trabajo escolar en el aula, esto es lápiz, cuadernos, libros de textos y otros materiales 
específicos solicitados para la asignatura que corresponda. 

c) Las pruebas serán aplicadas en la fecha establecida por el profesor de asignatura, las 
que serán comunicadas con a lo menos una semana de anticipación.  

d) La inasistencia del alumno/a a pruebas debe ser justificada personalmente por el 
apoderado o presentar certificado médico el día que se reincorpora a clases. 

e) Es deber de los alumnos que se encuentren derivados al Centro de Aprendizaje, 
asistir a las citaciones programadas, de no ser así,  su inasistencia reiterada será 
motivo de alta administrativa y, por consiguiente, perderá la  atención de los 
profesionales del CDA. 

f) El alumno que durante una prueba asuma conductas que imposibiliten  su normal 
aplicación, ya sea por copia desde el cuaderno, mirando la prueba de su compañero, 
transferencia de contenidos, usos de torpedos escritos, mensajes de texto, WhatsApp,  
u otro medio, le será retirada la prueba y será evaluado según lo establece el 
reglamento de evaluación  en esta materia. 

g) Una vez terminada una prueba, el alumno debe permanecer en la sala de clases hasta 
el término de la hora. 

h) Es obligación del alumno eximido de inglés  permanecer en absoluto orden en la sala 
de clases y realizar las actividades pedagógicas sugeridas por el docente. 

i) Es obligación del alumno que no opta a la asignatura de  religión, participar de las 
actividades pedagógicas alternativas propuestas por el establecimiento. 
 

 
Artículo 31°.- En la presentación de trabajos de investigación:  
a) Los trabajos de investigación deben ser elaborados de acuerdo a las instrucciones 

entregadas por el profesor y deben ser fiel reflejo del esfuerzo personal de cada 
alumno. Los trabajos serán entregados en la fecha acordada con el docente. 

b) El profesor está facultado para solicitar las evidencias del proceso del trabajo de 
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investigación toda vez que considere que no refleja un proceso efectivo de elaboración 
por parte del alumno. 

 
 
Artículo 32°.- En sus útiles y materiales de trabajo, los alumnos/as: 
a) Deben tener debidamente marcados sus materiales, prendas de vestir del uniforme 

del colegio y útiles requeridos por las diferentes asignaturas de aprendizaje.  
b) Deben presentarse con todos sus materiales, útiles, uniforme de la especialidad, 

equipo de Educación Física, etc., ya que éstos no se recibirán durante la jornada de 
clases. 

c) Tienen expresamente prohibido  interrumpir clases para pedir prestados materiales o 
ropa a sus compañeros de otros cursos. 
 

e).- Materiales, con fines pedagógicos de carácter voluntario 

El colegio podrá  solicitar  a los padres  y apoderados útiles escolares que ayuden a 
desarrollar las actividades de cada una de las asignaturas  o actividades  de aprendizaje  
del plan de estudio del curso respectivo. (Circular sobre textos escolares y útiles 
escolares, Superintendencia de Educación) 
 
Estará prohibido solicitar o inducir la compra  de determinadas marcas y/o de 
determinados  proveedores. Los padres y apoderados tienen derecho a adquirir los útiles 
escolares  de la marca  de su preferencia  y en el lugar que éstos elijan , no pudiendo ser 
obligados  a comprarlos a un proveedor  predefinido  por el establecimiento educacional , 
de acuerdo  a lo dispuesto  en el decreto Ley N° 211, de 1974 del Ministerio de Economía 
, Fomento y Reconstrucción. (Circular sobre textos escolares y útiles escolares, 
Superintendencia de Educación) 
 
El establecimiento educacional o su docentes pueden sugerir  la adquisición  de ciertas 
marcas, en atención  a razones pedagógicas  o sanitarias  debidamente acreditadas. 
(Circular sobre textos escolares y útiles escolares, Superintendencia de Educación) 
 
No se aplicarán medidas disciplinarias o condicionantes, a causa  de la falta  de 
materiales complementarios  o inobservancia  de las sugerencias  hechas por el 
establecimiento  o docentes en la lista de útiles escolares. (Circular sobre textos escolares 
y útiles escolares, Superintendencia de Educación) 
 
Los materiales o útiles escolares solicitados no pueden revestir algún peligro para la salud 
o integridad física  de los estudiantes. (Circular sobre textos escolares y útiles escolares, 
Superintendencia de Educación). 
  
Los útiles y materiales escolares de trabajo, solicitados a los alumnos por el 
establecimiento,  deben venir debidamente marcados. 

 
 

 
 
 
 

VII.- REGULACIONES TÉCNICO –ADMINISTRATIVAS SOBRE ESTRUCUTURA Y 
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FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO 
 

• Colegio Juan Pablo II de Las Condes 
• Modalidad Educativa : Municipal Autónomo 
• Jornada Escolar Completa 
• Resolución  n° 7326 del 20/10/1981 
• Niveles que imparte el colegio: 

ü Educación pre-básica 
ü Educación básica  
ü Educación Media  
ü  

• Horarios de funcionamiento 
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HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES
1 08:00 - 08:45 08:00 - 08:45 08:00 - 08:45 08:00 - 08:45 08:00 - 08:45 08:00 - 08:45
2 08:45 - 09:30 08:45 - 09:30 08:45 - 09:30 08:45 - 09:30 08:45 - 09:30 08:45 - 09:30

09:30 - 09:45 RECREO
3 09:45 - 10:30 09:45 - 10:30 09:45 - 10:30 09:45 - 10:30 09:45 - 10:30 09:45 - 10:30
4 10:30 - 11:15 10:30 - 11:15 10:30 - 11:15 10:30 - 11:15 10:30 - 11:15 10:30 - 11:15

11:15 - 11:25 RECREO
5 11:25- 12:10 11:25- 12:10 11:25- 12:10 11:25- 12:10 11:25- 12:10 11:25- 12:10
6 12:10 - 12:55 12:10 - 12:55 12:10 - 12:55 12:10 - 12:55 12:10 - 12:55 12:10 - 12:55

12:55 - 13:40 ALMUERZO
7 13:40- 14:25 13:40- 14:25 13:40- 14:25 13:40- 14:25 13:40- 14:25 13:40- 14:25
8 14:25 - 15:10 14:25 - 15:10 14:25 - 15:10 14:25 - 15:10

15:10 - 15:20 RECREO
9 15:20 - 16:05 15:20 - 16:05

9 8 7 8 7

HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES
1 08:00 - 08:45 08:00 - 08:45 08:00 - 08:45 08:00 - 08:45 08:00 - 08:45 08:00 - 08:45
2 08:45 - 09:30 08:45 - 09:30 08:45 - 09:30 08:45 - 09:30 08:45 - 09:30 08:45 - 09:30

09:30 - 09:45 RECREO
3 09:45 - 10:30 09:45 - 10:30 09:45 - 10:30 09:45 - 10:30 09:45 - 10:30 09:45 - 10:30
4 10:30 - 11:15 10:30 - 11:15 10:30 - 11:15 10:30 - 11:15 10:30 - 11:15 10:30 - 11:15

11:15 - 11:25 RECREO
5 11:25- 12:10 11:25- 12:10 11:25- 12:10 11:25- 12:10 11:25- 12:10 11:25- 12:10
6 12:10 - 12:55 12:10 - 12:55 12:10 - 12:55 12:10 - 12:55 12:10 - 12:55 12:10 - 12:55

12:55 - 13:40 ALMUERZO
7 13:40- 14:25 13:40- 14:25 13:40- 14:25 13:40- 14:25 13:40- 14:25 13:40- 14:25
8 14:25 - 15:10 14:25 - 15:10 14:25 - 15:10 14:25 - 15:10

15:10 - 15:20 RECREO
9 15:20 - 16:05 15:20 - 16:05 15:20 - 16:05

9 9 7 8 7

HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES
1 08:00 - 08:45 08:00 - 08:45 08:00 - 08:45 08:00 - 08:45 08:00 - 08:45 08:00 - 08:45
2 08:45 - 09:30 08:45 - 09:30 08:45 - 09:30 08:45 - 09:30 08:45 - 09:30 08:45 - 09:30
3 09:30 - 10:15 09:30 - 10:15 09:30 - 10:15 09:30 - 10:15 09:30 - 10:15 09:30 - 10:15

10:15 -10:30
4 10:30 - 11:15 10:30 - 11:15 10:30 - 11:15 10:30 - 11:15 10:30 - 11:15 10:30 - 11:15
5 11:15 - 12:00 11:15 - 12:00 11:15 - 12:00 11:15 - 12:00 11:15 - 12:00 11:15 - 12:00

12:00 - 12:10
6 12:10 - 12:55 12:10 - 12:55 12:10 - 12:55 12:10 - 12:55 12:10 - 12:55 12:10 - 12:55
7 12:55 - 13:40 12:55 - 13:40 12:55 - 13:40 12:55 - 13:40 12:55 - 13:40 12:55 - 13:40

13:40 - 14:25 13:40 - 14:25 ALMUERZO ALMUERZO
8 14:25 - 15:10 14:25 - 15:10 14:25 - 15:10 ALMUERZO 14:25 - 15:10
9 15:10 - 15:55 15:10 - 15:55 15:10 - 15:55

9 9 8 8 7

                  HORARIO DE I° a IV° MEDIO
HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

1 08:00 - 08:45 08:00 - 08:45 08:00 - 08:45 08:00 - 08:45 08:00 - 08:45 08:00 - 08:45
2 08:45 - 09:30 08:45 - 09:30 08:45 - 09:30 08:45 - 09:30 08:45 - 09:30 08:45 - 09:30
3 09:30 - 10:15 09:30 - 10:15 09:30 - 10:15 09:30 - 10:15 09:30 - 10:15 09:30 - 10:15

10:15 -10:30
4 10:30 - 11:15 10:30 - 11:15 10:30 - 11:15 10:30 - 11:15 10:30 - 11:15 10:30 - 11:15
5 11:15 - 12:00 11:15 - 12:00 11:15 - 12:00 11:15 - 12:00 11:15 - 12:00 11:15 - 12:00

12:00 - 12:10
6 12:10 - 12:55 12:10 - 12:55 12:10 - 12:55 12:10 - 12:55 12:10 - 12:55 12:10 - 12:55
7 12:55 - 13:40 12:55 - 13:40 12:55 - 13:40 12:55 - 13:40 12:55 - 13:40 12:55 - 13:40

13:40 - 14:25 13:40 - 14:25 ALMUERZO 13:40 - 14:25
8 14:25 - 15:10 14:25 - 15:10 14:25 - 15:10 ALMUERZO 14:25 - 15:10 ALMUERZO
9 15:10 - 15:55 15:10 - 15:55 15:10 - 15:55 15:10 - 15:55
10 15:55 - 16:40 15:55 - 16:40 15:55 - 16:40

10 9 8 10 8

ALMUERZO

HORARIO  ENSEÑANZA MEDIA

RECREO

RECREO

ALMUERZO

RECREO

HORARIO FUNCIONAMIENTO AÑO 2022
COLEGIO JUAN PABLO II DE LAS CONDES

HORARIO ENSEÑANZA PRE BASICA 

HORARIO  DE 5º a 8° BÁSICO

RECREO

HORARIO ENSEÑANZA  BASICA 
HORARIO  DE 1° a 4° BÁSICO
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• Organigrama  
 

 
 

• Comunicación con las familias 
 

Artículo 33°.- El colegio utilizará las siguientes vías para comunicarse con los padres, 
madres y apoderados: 
 

1. Agenda  
2. Teléfono ( número entregado al momento de matrícula) 
3. Carta certificada ( dirección entregada al momento de matrícula) 
4. Correo electrónico (entregada al momento de matrícula) 
5. Visita  ( dirección entregada al momento de matrícula) 
6. Página Web 
7. Paneles en espacios comunes del establecimiento 
8. Fanpage institucional 

 
 

Artículo 34°.- El colegio entregará, en forma gratuita, una Agenda Escolar a cada  
alumno. La Agenda Escolar es de uso obligatorio y una vía de comunicación muy útil 
entre la escuela y la familia. Es un instrumento de trabajo conjunto para el alumnado, las 
familias y el profesorado mediante el cual se pretende conseguir los siguientes objetivos: 
 

ü Ayudar al alumnado a planificar las actividades escolares y el estudio. 
ü Servir de instrumento para la comunicación directa y permanente entre familias y 
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profesorado. 
ü Ayudar al seguimiento continuado de la marcha escolar y de la evolución del 

alumnado. 
ü Facilitar la comunicación  entre apoderado  y el profesorado. 

 
Para el correcto uso de la agenda los padres,  madres o apoderados deben : 
 

ü Conocer y revisar su contenido todos los días. 
ü Leer y contestar las comunicaciones que el profesorado realice. 
ü Firmar todas las comunicaciones para saber que son leídas. 
ü Enviar, cuando lo crean oportuno, los mensajes que consideren convenientes para 

la mejora del trayecto educativo de sus hijos, hijas y/o pupilos. 
 
Por su parte , los profesores y las educadoras,  deberán enviar, cuando sea relevante, 
comunicaciones y mensajes a las familias acerca del trayecto educativo de los y las 
estudiantes. Contestar y firmar, en su caso, las comunicaciones de los padres, madres y/o 
apoderados. 
 
VIII.- PROCESOS DE ADMISIÒN 
 
Don Miguel A. Maldonado Videla es el encargado del proceso de admisión  del colegio 
Juan Pablo II de Las Condes. 
 
Artículo 35°.- en mayo del año 2015,  se  promulga la ley de inclusión escolar (Nº 
20.845), que involucra transformaciones al sistema de educación chileno. Esta ley está 
compuesta por tres pilares: fin al lucro, fin al copago y regular admisión escolar. El año 
2019, entra en vigencia el Sistema de Admisión Escolar (SAE), en la región metropolitana 
para todos los establecimientos púbicos y particulares subvencionados. El año 2020 todas 
las regiones entran en régimen de postulación por SAE. 
 
Las postulaciones se harán a través la  plataforma web: www.sistemadeadmision 
escolar.cl.  El Mineduc, fija las fechas que involucran el proceso de postulación y 
matricula. 
 
Quienes deben postular: 

ü Quienes por primera vez ingresan a un establecimiento municipal o particular 
subvencionado 

ü Quienes deseen cambiarse de establecimiento. 
ü Quienes deseen reingresar al sistema educativo después de haberlo abandonado 

por algún motivo. 
ü Quienes se encuentran en un establecimiento que no tenga continuidad en el 

siguiente nivel 
 
Deberá realizar la postulación, el apoderado del estudiante. En donde prevalecerá: 

ü La madre, el padre y/o tutor legal 
ü Ascendientes consanguíneos más próximos ( abuelo/a) 
ü Tutor simple que se encuentra validado como tal 
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Criterios de prioridad 

1. Postulantes con hermanos en el establecimiento. 
2. Estudiantes en situación de vulnerabilidad ( hasta cumplir con cuota de 15%    
     de estudiantes prioritarios). 
3. Hijos de profesores, asistentes  de la educación o cualquier trabajador  del 
     Colegio. 
4. Ex alumnos que deseen reintegrarse (siempre que no hayan sido expulsados).  

 
No obstante, cumplir con alguno de estos criterios no garantiza  la obtención de 
una vacante. 
  
 

ü Ningún factor que esté fuera de los criterios de asignación del SAE será 
considerado para la obtención de una vacante en el colegio. 

ü El colegio seguirá y realizara todos los procedimientos solicitados por el SAE , para 
la realización de postulación de estudiantes a nuestro colegio. 

• Completar todos los datos solicitados en el sistema. 
• Informar a los padres, apoderados y público en general sobre del proceso 

de postulación   y matricula que se llevara a cabo, utilizando  por distintos 
medios informativos y sociales. 

• El colegio no realizara procesos especiales de admisión, pero se evaluarán 
cada año su posible ejecución. 

 
Luego del periodo de postulación principal, existen las siguientes etapas: lista de espera , 
Etapa complementaria, matrícula y regularización. El colegio respetara los  periodos y 
actividades de cada una de las etapas, respetando sus inicios y términos. 
 
Periodo de regularización: Este proceso lo deben llevar a cabo los apoderados 
directamente en los establecimientos educacionales de su interés o vía online. El registro 
público podrá ser Físico o Digital  
 
La asignación de cupos en el período de regularización  se realiza a través  del  
Registro Público. Este registro permite que todos los apoderados que deseen un  
cupo en el establecimiento puedan registrarse  por orden de llegada 
 
Si el establecimiento cuenta con vacantes suficientes para todos los postulantes, 
todos serán admitidos. 
El registro público debe cumplir con condiciones de publicidad y veracidad suficiente. 
El establecimiento debe informara al apoderado al momento del registro, el mecanismo o 
protocolo que utilizará para tomar contacto, en caso de que se libere una vacante y se 
pueda concretar la matrícula. Es decir, estipulará la forma de contacto, cantidad de veces 
que se intentará contactar, tiempo de espera para que el apoderado concrete la matrícula, 
entre otros. Es responsabilidad del apoderado estar informado ante un aviso del 
establecimiento. Nuestro colegio se contactara a lo menos tres veces con el apoderado, 
utilizando los medios de contacto que dejo al hacer la postulación : celular, correo, 
teléfono casa. Así también se dará como plazo de matrícula dos días en los horarios que 
estipule el colegio. 
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IX.- REGULACIONES  SOBRE EL USO DE UNIFORME 

 
ACCIONES QUE COMPROMETEN LA PRESENTACIÓN PERSONAL. 
 
Artículo 36°.-  Todo alumno (a) del colegio Juan Pablo II de Las Condes debe velar por 
su presentación personal permanentemente, tanto dentro como fuera del colegio, luciendo 
el uniforme en forma correcta, con prolijidad y pulcritud, de manera que a través de su uso 
proyecte la imagen del colegio. 
 
Artículo 37°.- La correcta presentación personal incluye el uso permanente del uniforme, 
el buzo del colegio libre de símbolos, rayas o dibujos, el aseo personal y el correcto corte 
y color de cabello. 
 
Artículo 38°.- El correcto uso del uniforme es responsabilidad tanto de los padres y 
apoderados como de los estudiantes. El alumno(a) debe ingresar y retirarse del colegio 
haciendo uso del uniforme. Cada alumno debe tener su tenida formal para ceremonias, 
actividades, salidas  o fechas especiales y/o oficiales. 
 
Artículo 39°.- Todos los alumnos del colegio desde primer año básico a cuarto año medio 
deberán usar el uniforme oficial del colegio Juan Pablo II de Las Condes. Los alumnos de 
la educación pre-básica deberán asistir a clases con el buzo institucional. (Pantalón de 
buzo azul, polera azul y polerón azul institucional). 
 
UNIFORME COLEGIO 
 

• Pantalón gris o falda institucional 
• Polera gris institucional (manga corta / larga)  
• Camisa o blusa blanca 
• Corbata Azul marino 
• Calcetines grises 
• Polerón (institucional) 
• Chaleco azul marino 
• Zapatos o zapatillas negras ( sin colores , ni marcas) 
• Parka azul marino 
• Blazer azul marino 

 
 

A partir del año 2022, las comunidades escolares decidirán cual es el tipo de vestimenta 
que se utilizará por parte de los estudiantes para acceder y permanecer en los 
establecimientos educacionales. El Consejo Escolar deberá aprobar la opción de 
vestimenta que decida tener la comunidad escolar. 
 
Artículo 40°.- El equipo de educación física usado en el colegio se especifica en el 
capítulo XVII. 
 
Artículo 41°.- No se admite ningún tipo de prenda de vestir que no guarde relación con el 
uniforme oficial estipulado por el establecimiento. 
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Artículo 42°.- La correcta presentación personal de los estudiantes  considera lo 
siguiente: una adecuada higiene personal: cuerpo limpio,  pelo aseado y ordenado 
(tomado si lo tiene largo), uñas cortas, limpias y sin pintar, se permite solo un piercing en 
la cara (solo E. Media) Presentarse con su uniforme limpio y en perfecto estado ( 
planchado y sin roturas). El largo de la falda no debe exceder los 5 cm sobre la rodilla. 
 
 
Artículo 43°.- Si el alumno no dispone de su uniforme oportunamente, el apoderado 
deberá comunicar a la Dirección del colegio la situación y acordar un plazo para regularla. 
 
Artículo 44°.- Respecto al uniforme de Educación Física:  
a) EI uniforme deberá ser transportado adecuadamente, es decir, en un bolso destinado 

para ello.  
b) EI uniforme de educación física es de uso personal, por lo tanto, no está permitido el 

préstamo del equipo durante la jornada de clases. 
 

Artículo 45º.- Uso del Uniforme de pre-básica 

El correcto uso del uniforme  de los alumnos  de pre-básica del colegio Juan Pablo II de 
Las Condes es responsabilidad  de los padres y no afectará el derecho a educación de los 
niños y niñas como tampoco será motivo de exclusión de actividades educativas. 
 
Los alumnos  de Pre-kínder y Kínder están autorizados para asistir al establecimiento con 
el buzo del colegio desde su casa, todos los días y permanecer con él hasta el término de 
la jornada escolar. 
 
Los apoderados del colegio Juan Pablo II de Las Condes deben velar por la  presentación 
personal de sus hijos en forma permanentemente, tanto dentro como fuera del colegio, 
luciendo el uniforme en forma correcta, con prolijidad y pulcritud, de manera que a través 
de su uso proyecte la imagen del colegio. 
 
La correcta presentación personal incluye el uso permanente del uniforme, el buzo del 
colegio libre de símbolos, rayas o dibujos, el aseo personal y el correcto corte y color de 
cabello. 
 
Si el alumno no dispone de su uniforme oportunamente, el apoderado deberá comunicar a 
la Dirección del colegio y acordar un plazo para regular la situación.  
 
La Municipalidad de Las Condes y el colegio prestan apoyo  de uniformes a las familias 
más vulnerables del establecimiento. Los padres que necesiten este apoyo deben 
postular y seguir los conductos que se soliciten. El colegio informará oportunamente de 
las condiciones de postulación a este beneficio. 
 
Los padres que quieran adquirir el uniforme en forma particular deberán acercarse a las 
personas o empresas  que los confeccionan. El colegio no tiene ningún vínculo con éstas. 
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Artículo 46°.-  Medios de transporte. 
 
PROTOCOLO DE TRANSPORTE ESCOLAR 
 
La Ley de Tránsito define un vehículo para transporte escolar como “Vehículo motorizado 
construido para transportar más de siete pasajeros sentados y destinado al transporte de 
escolares desde o hacia el colegio o relacionado con cualquiera otra actividad”. 
 
 
Consideraciones Generales 
 

a) El servicio de transporte escolar es un contrato entre privados: apoderado-
transportista.  

 
b) El Colegio no tiene ninguna responsabilidad en el servicio ofrecido, solo en la 

supervisión de datos que solicita el ministerio de transporte. 
 

c) En caso que algún Padre o Apoderado quiera contratar un servicio de transporte lo 
hará bajo su completa responsabilidad. 

 
d) El conductor  del transporte escolar o asistente del mismo transporte, tendrán  las 

mismas reglas o normativas que los apoderados   para dejar o retirar un alumno 
en su hora de entrada al colegio, de salida  o retiro anticipado  del establecimiento. 

 
e) El apoderado informará a la educadora sobre la persona que retira a su pupilo(a). 

De ser un transportista,  el apoderado señalará quien vendrá a dejar y buscar a su 
hijo.  

 
f) Cualquier cambio de horario será informado, con anticipación, al apoderado vía 

agenda escolar u otro medio de comunicación oficial del colegio. 
 
 
 
X.- NORMAS, FALTAS, MEDIDAS DISCIPLINARIAS  Y PROCEDIMIENTOS   
 
1.- DE LAS ACCIONES QUE COMPROMETEN LA ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD DE 
LOS ALUMNOS.  
 
Artículo 47°.-   De la asistencia a clases 
La asistencia a clases de los alumnos  EN EPOCA NORMAL se rige por los siguientes 
horarios 
 
Niveles Hora entrada  Salida 
PRE-ESCOLAR 
 (Pre-kínder  y kínder) 

08:00 horas Lunes 16:05 hrs. 
Martes y Jueves 15:10 hrs. 
Miércoles y viernes  14:25 hrs. 

PRIMER CICLO BASICO 
(1º,2º,3º,4º básicos) 

08:00 horas Lunes  y martes 16:05 hrs. 
Jueves 15:10 hrs. 
Miércoles y viernes  14:25 hrs. 

SEGUNDO CICLO BASICO 08:00 horas Lunes y Martes 15:55 hrs. 
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(5º, 6º, 7º  y 8º básicos) Miércoles 14:25 hrs. 
Jueves 15:10 hrs.  
Viernes 13:40 hrs. 

Enseñanza Media 
(Iº,IIº  y IIIº  medio) 

08:00 horas Lunes y Jueves16:40 hrs.  
Martes 15:55 hrs. 
Miércoles y viernes 14:25 hrs. 

  
 
Artículo 48°.- Para efectos de promoción escolar, la asistencia mínima a clases es de un 
85% anual, de acuerdo a las exigencias del Ministerio de Educación. En el caso de que un 
estudiante no presente el mínimo de asistencia requerido, el apoderado deberá elevar una 
carta de solicitud a la Dirección del colegio, explicando los motivos de las inasistencias de 
su pupilo y adjuntando evidencias sobre esto. La solicitud deberá ser entregada durante la 
última semana de Noviembre a Inspectoría General, quien la derivará a Dirección.  
La Dirección tiene la facultad de aceptar o rechazar la solicitud y entregará la resolución al 
término del año escolar. 
 
Artículo 49°.- En caso de enfermedad prolongada o reiterada durante el año escolar, el 
apoderado deberá presentar el certificado médico respectivo dentro de la semana en que 
fue emitida la licencia médica. El certificado debe corresponder a la especialidad de la 
afección con el  correspondiente timbre y firma del médico tratante. Debe ser entregado 
en la recepción del colegio, donde se anotara en el libro de registro la entregada del 
documento. 
 
Artículo 50°.- El certificado médico justifica la inasistencia pero no borra la ausencia.  
 
Artículo 51°.- En caso de no ser atendido por un médico, la inasistencia a clases debe 
ser justificada a través de la agenda.  
 
Artículo 52°.- Los alumnos no pueden retirarse de clases salvo situaciones médicas 
evidentes y situaciones familiares de fuerza mayor, en este caso, deberán conversar 
directamente con Inspectoría General, quien resolverá.  
 
El retiro anticipado de estudiante del colegio, por cualquier motivo justificado, sólo será 
autorizado ante  la presencia de su padre,  madre o apoderado. Si el alumno(a) es 
retirado por otra persona, deberá ser solicitado vía  agenda escolar por los padres o 
apoderados, quienes deberán realizar esta solicitud vía agenda o llamada telefónica a la 
educadora o a Inspectoría General. 
 
El  menor sólo podrá abandonar el colegio ACOMPAÑADO por una persona mayor a 18 
años. 
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Las clases 
 
Artículo 53°.- De la puntualidad del alumno: 
 
a) Los alumnos que ingresen pasadas las 8:00 hrs. deben esperar en un lugar del 

comedor de alumnos, dispuesto para ello, hasta las 8:15 hrs., donde serán registrados 
por Inspectoría y enviados a su sala.  

b) Todos los alumnos que lleguen pasadas las 8:15 hrs. (terminó del plan lector) deberán 
esperar en el comedor  de alumnos hasta el cambio de  hora (8:45 hrs.). 

c) Todo alumno que llegue pasado las 8:45 hrs. debe hacerlo en compañía de su 
apoderado titular o suplente, en caso de hora médica, presentarse con el documento 
que  acredite tal situación. De no ser así,  Inspectoría General se comunicará, vía 
telefónica, con el apoderado para verificar la situación.  

d) En la jornada de la mañana los atrasos se contabilizarán desde 1º básico  a IV° medio. 
e) Los alumnos que tengan cuatro (4) atrasos acumulativos (POR SEMESTRE), a la hora 

de entrada al Colegio, deberán presentarse con su apoderado en horario que cite 
Inspectoría General, a fin de informar sobre los acuerdos y medidas disciplinarias 
correspondientes. 

 
f) En el caso de los alumnos de pre-básica los primeros responsables de los atrasos  de 

sus hijos  son sus padres o apoderados, a los cuales se les citará si incurren en esta 
falta en forma continua.  
 

g) ATRASOS INTERNOS: Al volver de recreo, el alumno deberá ingresar a la sala a la 
hora establecida, de no ser así,  Inspectoría evaluará y registrará la situación y 
entregará el pase  correspondiente para ingresar a clases.  

 
h) Todo alumno que incurra reiteradamente en esta falta, deberá  presentarse con su 

apoderado en horario que cite Inspectoría General.  
 

 
 
2.- ACCIONES QUE COMPROMETEN EL COMPORTAMIENTO DEL ALUMNO. 
 
Artículo 54°.- El colegio Juan Pablo II de Las Condes, busca crear en torno al alumno, un 
ambiente de sana convivencia, basada en los valores corporativos considerados 
fundamentales para la vida, en este sentido considera que los alumnos (as) deben 
contribuir a una disciplina sustentada en el respeto por las personas y el entorno. 
 
Artículo 55°.- En consecuencia, considerando los capítulos referidos a responsabilidad, 
deberes y obligaciones de los estudiantes, se espera que tengan el siguiente 
comportamiento en la sala de clases: 
 
a) Escuchar con respeto a su profesor(a) y compañeros, manteniendo un clima 

adecuado para el desarrollo de la clase. 
b) Contribuir a que la sala de clase sea acogedora, ayudando a mantener un ambiente 

grato, limpio y mobiliario en buen estado. 
c) Los alumnos (as) deberán hacer abandono de la sala de clases durante los recreos. 
d) Durante los cambios de hora, los estudiantes deberán permanecer en la sala, de 

manera ordenada, sin perturbar el desarrollo de las clases contiguas. 
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e) Asumir una actitud de respeto y cuidado por los bienes y útiles de sus compañeros, 
los de su propiedad y los del colegio. 

f) Asumir una actitud congruente con las normas de urbanidad como  mantener salas y/o 
dependencias del Colegio libre de basura o papeles.  

 
Artículo 56°.- Los alumnos(as) del colegio deben mantener, durante los recreos, un 
comportamiento de resguardo personal y de los demás. Por tanto, deben: 
 
a) Evacuar con rapidez salas y pasillos. 
b) Respetar las señaléticas de seguridad del colegio. 

b.1.- solo los alumnos de Iº  a IVº medio podrán utilizar el 3º piso en los recreos y 
horarios de almuerzo. 
b.2.- los alumnos de cursos menores deberán bajar a la zona de patio y por ningún 
motivo subir  al 2º y  3º piso. 

c) Hacer uso ordenado de las dependencias del colegio poniendo especial cuidado en 
niños pequeños, personas discapacitadas o de movilidad reducida. 

d) Evitar la práctica de juegos bruscos que puedan resultar peligrosos para su integridad 
física y la de sus compañeros. 

e) Podrán realizar, durante los recreos,  juegos con balones autorizados por Inspectoría 
General.  

f) Podrán participar de las actividades y juegos de “Recreo Activo”, organizado por los 
profesores asignados para esta actividad. Respetando reglas, espacios y cuidando el 
material entregado. 

g) Permanecer dentro del área demarcada como límite del colegio. 
h) Al concluir el recreo suspender el juego y dirigirse inmediatamente a su sala de clases 

y esperar al profesor(a). 
 
 

Artículo 57°.- En los actos y asambleas, dada la importancia en la formación integral de 
los alumnos, se debe mantener una actitud de respeto y deferencia propiciando un 
ambiente de orden y solemnidad reflejado en: 
 
a) Correcta presentación personal. 
b) Guardar silencio mientras se desarrolle la ceremonia. 
c) No usar ningún tipo de dispositivo de sonido. 
 
Artículo 58°.-Todos los alumnos(as) deben mantener un comportamiento adecuado en 
relación con las normas de convivencia ya especificadas en los artículos anteriores, se 
espera que dichas conductas sean en todas las dependencias del Colegio. 
 
Artículo 59°.-Biblioteca, laboratorio de computación y talleres de especialidad cuentan 
con un manual de procedimiento para su uso, los cuales deberán ser conocidos y 
acatados  por todos los estudiantes.  
 
Artículo 60°.- Las actividades pedagógicas realizadas fuera del establecimiento (salidas 
pedagógicas, encuentros deportivos, presentaciones artísticas y otras), son consideradas 
actividades escolares, por lo tanto, regidas por las disposiciones conductuales de este 
colegio. 
 
Artículo 61°.- Toda actitud o comportamiento sobresaliente manifestado por los 
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alumnos(as), tanto en lo académico como en lo personal será merecedor de una 
anotación positiva en el libro de clases. Si ésta es relevante deberá ser reconocida 
públicamente en acto cívico (valor del mes, deportista destacado, cuadro de honor, etc.), 
y/o destacada a través de una carta personal enviada por la Dirección. 
 
Artículo 62°.- A todo alumno(a), en su interacción con los demás miembros de la 
comunidad, le queda estrictamente prohibido: 
 
a) Usar un lenguaje verbal y no verbal mediante el cual se manifieste actitudes ofensivas 

que menoscaben la dignidad de las personas. 
b) Realizar todo acto que implique una agresión física, que ponga en peligro la integridad  

o que atente contra la honorabilidad de las personas, emitiendo juicios infundados o 
calumniosos que provoquen un daño moral a la vida privada de quienes forman parte 
de la comunidad escolar.   

c) Liderar o participar en acciones que comprometan la seguridad personal o la de 
integrantes de la comunidad escolar y que además entorpezcan el normal desarrollo 
de las actividades propias de la unidad educativa (tomas y paros internos). 

 
 
3.- DE LAS ACCIONES FORMATIVAS. 
 
Artículo 63°.- Con el objeto de cumplir con el principio educativo de integridad, ante 
alguna situación irregular que el alumno presente en su conducta, el colegio Juan Pablo II 
de Las Condes debe proceder en concordancia al plan de acción formativa, de la 
siguiente manera: 
 

a) Entrevista del docente de asignatura con el alumno/a para analizar la conducta 
observada. Si la conducta es reiterada, el profesor  o educadora deberá dejar 
constancia en el registro de observaciones del alumno en presencia de éste y 
además, notificar al profesor jefe de la situación. 

 
b) El docente de la jefatura deberá entrevistar al apoderado y al alumno para acordar 

acciones que permitan solucionar la situación.  
 

c) Si el estudiante no manifiesta cambio conductual, el profesor jefe derivará el caso 
al orientador del ciclo respectivo, quien deberá generar las acciones necesarias 
conducentes a la mejora, las que serán monitoreadas por él mismo. Es 
responsabilidad tanto del profesor jefe como del orientador mantenerse informados 
acerca del caso. 
 

d)  En caso de que se estime necesario el proceso de mediación escolar, la 
encargada de convivencia escolar, deberá garantizar la ejecución de esta acción. 
 

e) De acuerdo a la tipificación de la conducta presentada por el alumno/a, Inspectoría 
General debe aplicar las sanciones correspondientes al caso.  
 

f) Análisis del caso en el Consejo de Escolar y en el Comité de Convivencia Escolar, 
en donde el Inspector General junto al profesor jefe deberá presentar él o los 
casos en cuestión. El consejo sugerirá las acciones a seguir. El apoderado podrá 
apelar a dicha medida disciplinaria, en el caso de existiera, de acuerdo al artículo 
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n° 64 del presente reglamento.  
 

g) Para los alumnos de Pre- Básica, las acciones formativas   que se aplicarán son : 
letras a, b, c y d. No se  aplicará ningún tipo de medida disciplinaria  en contra del 
niño o la niña  que presenta un comportamiento inadecuado a la sana convivencia 
escolar entre niños o niñas. De ser necesario medidas disciplinarias serán 
aplicadas a los adultos responsables de ellos. 
 

g) Términos Legales y Derechos. 
 

Presunción de Inocencia: es decir, comprender que todas las personas son 
inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Los involucrados, no son considerados 
culpables, sino responsables, y es el procedimiento de faltas el que determinará los 
grados de responsabilidad. 

 
Derecho de Apelación: cuando inicialmente a un estudiante se le hace responsable 
de una falta, éste tiene derecho a una evaluación transparente y justa, a conocer 
todas las acciones que se desarrollarán para investigar el hecho, y a apelar cuando lo 
considere necesario, debiendo ser escuchado y considerada su apelación. 
 

Consideración de factores atenuantes: 
 

a. Edad, rol y jerarquía: a mayor edad cronológica y mental del estudiante, es 
mayor la responsabilidad en sus acciones. 

b. Contexto, intereses y motivos: dependerá de las circunstancias que rodean 
la aparición de los hechos y conductas anteriores que involucran al 
individuo. 

c. Haber reconocido la falta. 
d. Haber corregido el daño o compensado el daño causado. 

 
Consideración de factores agravantes: 
 
a) El carácter vejatorio o humillante del  maltrato. 
b) Haber actuado en anonimato, con una identidad falsa u ocultando el rostro. 
c) Actuar a solicitud de un tercero o bajo recompensa 
d) Haber aprovechado la debilidad del otro o la condición  de superioridad propia 

para cometer la falta. 
 
Articulo 64.- ORGANISMO: CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

a) Encargado de convivencia escolar: Sra. Margarita Barría  
	

Existirá un encargado de convivencia escolar, el cual será nombrado por la dirección 
del establecimiento, comunicándose  por escrito a los miembros del Consejo Escolar 
de dicho nombramiento. 

El encargado de convivencia escolar es responsable de: 

1. Ejecutar de manera permanente los acuerdos, decisiones y planes del Consejo 
Escolar en materia de convivencia escolar. 
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2. Informar al consejo escolar respecto del cumplimiento del plan convivencia 
escolar. 

3. Investigar las denuncias de transgresiones a las normas  de convivencia del 
presente reglamento, de acuerdo a los protocolos y procedimientos que se 
indican en el presente reglamento. 

4. Determinar las responsabilidades en los casos de transgresión a las normas de 
convivencia escolar que conozca y a determinar la sanción aplicable y las 
medidas correctivas, pedagógicas y sicosociales que correspondan, de 
acuerdo a los protocolos del presente reglamento. 

5. Diseñar e implementar  un plan de gestión, en consenso con la dirección del 
establecimiento, el cual deberá tener un fuerte énfasis en lo preventivo y ser de 
carácter formativo. 

6. Elaborar y llevar a cabo una estrategia de seguimiento y monitoreo del plan de 
gestión. 

7. Informar en forma sistemática al equipo directivo, Consejo Escolar y la 
comunidad educativa de los avances o dificultades en la implementación del 
Plan de Gestión. 
 

  b) Equipo de Convivencia Escolar 

El equipo de Convivencia escolar está integrado por las siguientes personas:    

Ø Inspector General  Sr. Miguel A. Maldonado V.  
Ø Encargado de Convivencia Escolar : Sra. Margarita Barría  
Ø Coordinador de Inspectoría : Sr. Víctor Muñoz 
Ø Orientadores: Sr. Pablo Avilés  y Sr. Fabián Araya  

 
El equipo de convivencia escolar  (El encargado de convivencia escolar) es un 
órgano colegiado que tiene las siguientes funciones: 

1. Proponer o adoptar medidas y programas conducentes al mantenimiento de un 
clima escolar sano. 

2. Diseñar e implementar los planes de prevención de la violencia escolar del 
establecimiento. 

3. Informar y capacitar a todos los integrantes de la comunidad educativa acerca 
de las consecuencias del maltrato, acoso u hostigamiento escolar y de 
cualquier tipo de conducta contraria a la sana convivencia. 

4. Hacer el seguimiento de los casos de faltas a la convivencia escolar y verificar 
el cumplimiento de las medidas aplicadas. 

5. Determinar las responsabilidades en los casos de transgresión a las normas de 
convivencia escolar que conozca y determinar la sanción aplicable de  acuerdo 
con las reglas del presente reglamento. 

6. Reunirse una vez al mes con la asistencia de todos sus miembros. 
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NORMAS DE CONVIVENCIA 
 
Se entenderá por buena convivencia escolar la coexistencia armónica de los 

miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y 
permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos, en un clima que propicia el 
desarrollo integral de los estudiantes. 

Los alumnos, alumnas, padres, madres, apoderados, profesionales y asistentes de 
la educación, así como los equipos docentes y directivos de los establecimientos 
educacionales deberán propiciar un clima escolar que promueva la buena convivencia de 
manera de prevenir todo tipo de acoso escolar. 

Las autoridades del establecimiento adoptarán las medidas correctivas, 
pedagógicas o disciplinarias que a continuación se señalan, en los casos que se regulan a 
continuación. La aplicación de dichas medidas tendrán los siguientes enfoques, en 
concordancia con el Plan de Gestión de la Convivencia y la Política Nacional de 
Convivencia 

 
Enfoque formativo: el enfoque informativo implica que todas las actividades del Plan de 
Gestión de convivencia deben estar orientadas al aprendizaje de nuevos modos de 
aprender a convivir basados en el respeto a las diferencias. Se trata de convertir la 
convivencia escolar en un pilar fundamental del proceso formativo. 
 
Enfoque inclusivo: El enfoque inclusivo apunta a hacer posible la incorporación de todos 
los miembros de la comunidad educativa, especialmente de los estudiantes, a los 
procesos de aprendizaje que se desarrollan en la escuela, convirtiendo de este modo a la 
escuela en una comunidad que valora la diversidad. 
 
Enfoque participativo: Este enfoque fomenta que las escuelas se organicen en equipos 
de trabajo y valoren la apertura a la comunidad como un atributo fundamental para formar 
en los  estudiantes su sentido de responsabilidad social y compromiso ciudadano. 
 
Enfoque territorial: Incorpora elementos identitarios de las comunidades locales a las 
que se adscriben los establecimientos educacionales para hacer culturalmente  el 
aprendizaje de la convivencia. 
 
Enfoque ético: este enfoque acentúa una pedagogía basada en el valor de la confianza y 
el cuidado que deben sustentar las relaciones interpersonales que se establecen entre 
todos quienes conforman la comunidad escolar. 
 
Enfoque de derechos: este enfoque considera a cada uno de los actores de la 
comunidad educativa como sujetos de derecho, que pueden y deben ejercer de acuerdo 
con la legalidad vigente. Este enfoque considera a cada sujeto como un ser humano único 
y  valioso con derecho a desarrollar en plenitud todo su potencial. 
 
 
 c) Mediación Escolar: 
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Dentro del organismo de Convivencia Escolar - El colegio cuenta con un programa 
de Mediación Escolar cuya función será el ser una instancia de solución pacífica de 
problemas de convivencia escolar y prevención de situaciones conflictivas entre los 
alumnos. 
 
1.- Definición 

La mediación escolar es un proceso de resolución pacífica de conflicto en la cual 
un tercer neutral, capacitado como mediador escolar, en este caso puede será un 
profesor, es quien facilita la cooperación y el dialogo entre las personas en conflicto de 
manera que éstas lleguen a un acuerdo que contenga los intereses y necesidades de 
ambas partes. 
 
2.- Participantes 
 
a) Participantes activos: todos los docentes, no docentes, paradocentes y alumnos/a  

que estén capacitados como mediadores escolares. 
b) Participantes pasivos: toda la comunidad escolar puede acceder a un proceso de 

mediación escolar en caso de tener un conflicto entre dos o más personas. 
c) El colegio cuenta con el Departamento de  Orientación y con una encargada de 

convivencia escolar,  quienes estarán a cargo de coordinar, realizar y hacer 
seguimiento a las mediaciones solicitadas. Participan de este proceso de mediación  
todos los funcionarios del colegio que han sido capacitados como mediadores. 

d) Dos o más alumnos o alumnas que tengan algún tipo de conflicto entre ellos, ya sea 
de tipo de relaciones interpersonales, conductual, de convivencia o de agresiones 
tanto físicas, psicológicas como tecnológicas, pueden  ser derivas previo análisis de 
Inspectoria general, orientación o coordinación técnica a un proceso de mediación 
escolar. 

e) Todos los alumnos que precisen  deberán ser derivados a un proceso de mediación 
escolar de manera de resolver sus conflictos de manera pacífica. Esto implica la 
asistencia obligatoria por parte de los alumnos o alumnas a una primera entrevista de 
mediación. 

f) Los procesos de mediación escolar se realizarán dentro del establecimiento escolar en 
un lugar que propicie la confidencialidad de las partes, y en el horario determinado por 
el encargado de este proceso. 

 
 
 

3.- Acuerdos 
 
a) Los acuerdos alcanzados en el proceso de mediación escolar serán registrados en 

una ficha de mediación escolar, éstos deberán ser comunicados al profesor jefe por 
parte de las personas que realizan la mediación escolar. El departamento de 
orientación, la encargada de convivencia escolar y  los profesores jefes deberán velar 
para que los acuerdos alcanzados  se cumplan en el tiempo.  

 
b) Si los acuerdos no se cumplen deberán ser revisados en un segundo proceso de 

mediación escolar por los mismos mediadores escolares que iniciaron el caso. 
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c) Si los acuerdos no se cumplen a pesar de los procesos de mediaciones, el Colegio 
tomará las medidas disciplinarias correspondientes, y el caso será derivado al Comité  
de Convivencia  Escolar. 

 
4.- De los Apoderados 
 
a) Los apoderados de los alumnos o alumnas que ingresen en un proceso de mediación, 

serán citados por los mediadores para informar de la situación, teniendo el derecho de 
solicitar informes respecto al estado del proceso de mediación en el que se encuentre 
su pupilo. Ello implicará la obligación de los apoderados de asistir a reuniones con los 
mediadores y/o Inspectoría General en caso de ser necesario.  
 

b) Los apoderados se comprometen a apoyar las medidas pedagógico-correctivas que el 
Comité de Convivencia Escolar estime pertinente sobre la base de desarrollar 
conductas estimulantes de valores que promuevan la sana convivencia (labores extra 
escolares para los alumnos, asistencia a Talleres para Padre, Programa de Apoyo 
Familiar, entrevista con Equipo de Mediación y otros). La asistencia de los apoderados 
tiene un carácter obligatorio. 

 
c) En el caso de presentarse algún problema de convivencia entre apoderados, el 

colegio podrá derivar el caso al área de formación comunal, específicamente al 
departamento de Mediación, siempre que exista voluntad de los involucrados. 

 
 
4.- PROTOCOLO DE FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
Y BULLYING. 
 
Artículo 65°.- El Comité de Convivencia Escolar y Bullying es una instancia dentro del 
colegio, que tiene como objetivo lo siguiente: 
 
a) Procurar en todo momento el respeto por los derechos individuales de las personas y el 
bien de la comunidad educativa del colegio Juan Pablo II de Las Condes. 
b) Diseñar, establecer y ejecutar planes de acción que estimulen y promuevan la sana 
convivencia y el buen trato entre todos los actores de la comunidad educativa. 
c) Establecer líneas de acción frente a la presencia de casos de hostigamiento y/o bullying 
al interior del colegio, en cualquiera de sus manifestaciones.  
 
 
Artículo 66°.- El Comité de Convivencia Escolar será compuesto por las siguientes 
personas: 

a) La directora y/o el inspector general. 
b) Un encargado de Convivencia Escolar del Colegio  designado  por Dirección. 
c) Un equipo asesor conformado por: uno o dos representantes del equipo directivo ( 

Coordinador de Ciclo, Orientador  o Inspector General); un representante de los 
alumnos, nombrado por el centro de alumnos; un representante de los profesores;  
un representante del Centro de Padres y un representante del sostenedor. 

 
Artículo 67°.- Con el fin de esclarecer los alcances del Comité de Convivencia Escolar y 
Bullying, se definen los siguientes conceptos: 
 



CORPORACIÓN DE EDUCACIÓN Y SALUD DE LAS CONDES 
COLEGIO  JUAN PABLO II DE LAS CONDES 

Patricia 9040 / fono 27207300 / col.juanpabloii@corplascondes.cl 
 

33 
 

a) Buen Trato: la instauración de relaciones interpersonales basadas en la 
consideración por los demás. Implica reconocer a quien tenemos al frente como 
“un legítimo otro”, como un semejante. El logro de esto requiere el desarrollo de la 
empatía, es decir, la capacidad de ponerse en el lugar de la otra persona y de 
razonar afectivamente con ella. Para que podamos hablar de Buen Trato, es 
importante que las personas registren sus malestares, expliciten sus límites y 
expresen la rabia de un modo constructivo, sin ofender o descalificar a los demás. 
 

b) Sana Convivencia: es la interacción de todos los integrantes de la comunidad 
educativa, entendiendo la existencia de límites y reglas imperantes.  Se establece 
como el fin último el hacer posible la convivencia entre los miembros de un grupo, 
regulando la interacción entre ellos. Dichas reglas permiten entregar a sus 
miembros un marco que orienta su proceder, por lo que explicitan las conductas 
esperables y no sólo aquellas que serán sancionadas. Es responsabilidad de toda 
la comunidad educativa como un ejercicio de ciudadanía, por lo tanto, compete a 
todas las personas que componen la comunidad educativa, siendo todas y cada 
una de ellas responsables de su promoción y ejecución. 

 
c) Hostigamiento y/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 n° 20.536, artículo 16 B) 

 
d) Mediación Escolar: es una forma de resolución pacífica de conflictos en el que las 

partes en conflicto, son ayudadas por un tercero neutral - llamado/a mediador/a -  
para  llegar a un acuerdo de solución.  Es una experiencia de aprendizaje para 
quienes participan de ella,  conectando a las personas con sus valores, 
sentimientos, el respeto por el otro, y la generación y evaluación de opciones 
alternativa a la disputa y la violencia.   
 

e) Conciliación.- Es un mecanismo que posibilita a las partes el abordaje del 
conflicto, gestionando la búsqueda de un acuerdo satisfactorio para ellas , en base 
a las propuestas que realiza el conciliador   

 
 
Artículo 68°.- Del funcionamiento del Comité de Convivencia Escolar y Bullying. 
  
Para lograr sus objetivos, el Comité de Convivencia Escolar y Bullying funcionará de la 
siguiente manera: 
 

a) Será su preocupación el velar por el cumplimiento del Manual de Convivencia del 
Colegio Juan Pablo II de Las Condes, y por el trabajo de los distintos profesionales 
que acompañan a los alumnos en el desarrollo de sus problemáticas particulares. 

b) Sesionará en forma ordinaria tres veces en el año, estas fechas quedaran 
calendarizadas  al inicio del año escolar. En todas ellas habrá un encargado que 
tomará nota de las reuniones, así como de los acuerdos alcanzados en las 
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mismas. De estas sesiones saldrán propuestas de trabajo en cuanto a la 
promoción del buen trato al interior del colegio, las que serán presentadas a 
Dirección para su posterior ejecución. 

c) Sesionará extraordinariamente toda vez que algún caso de Acoso Escolar u otro 
que  lo amerite. En estas ocasiones no necesitará contar con la totalidad de sus 
integrantes. Podrá, en estas instancias, citar a los alumnos involucrados, 
acompañados siempre por sus respectivos apoderados/as. 

d) Informará por escrito a Inspectoría General de los acuerdos que se alcancen en 
relación con los casos de Acoso Escolar u otro revisado. 

 

PLAN DE GESTION  CONVIVENCIA ESCOLAR 2022 

Desde la Política Nacional de la Convivencia Escolar, se entiende la gestión de la 
convivencia como un “proceso colaborativo e intencionado de diseñar, implementar y 
evaluar políticas, acciones, prácticas y actividades sobre el conjunto de las interacciones y 
relaciones que se producen en el contexto escolar” (PNCE, 2019, p.15).En este sentido 
nuestros objetivos generales y específicos son los siguientes: 

Objetivo  de la gestión de Convivencia Escolar 

Coordinar, planificar y ejecutar acciones que promuevan una sana convivencia entre los 
miembros de la comunidad educativa; actuando de manera preventiva y formativa para 
evitar que se produzcan problemas de convivencia específicos durante el año.  

Construir en la comunidad escolar una identidad positiva, que genera sentido de 
pertenencia, favorece y motiva la participación de educadores, estudiantes y sus familias 

En este sentido, “los propósitos de la gestión de la convivencia específicos  de nuestro 
establecimiento son: 

Objetivos específicos 

Ø Mantener reuniones con el equipo de Convivencia Escolar, para monitorear la 
situación emocional y  psicosocial de los miembros de la comunidad escolar. 

Ø Generar un programa de actividades, basadas en el actual contexto social, que 
permita mantener la vinculación de los miembros de la comunidad, cultivando 
relaciones afectivas y una sana convivencia 

Ø Adecuar los diversos planes a los protocolos emanados por la autoridad sanitaria y 
escolar, en materia de convivencia escolar.  

Ø Realizar seguimiento de casos de alumnos conflictivos, vulnerables, que generen 
dentro de la comunidad educativa un ambiente de molestia o desorden, ya sea con 
sus pares o profesores.  

Ø Evaluar y ajustar los protocolos de actuación de acuerdo al contexto, en casos 
de: uso inadecuado  de redes sociales, bullying, comportamiento inadecuado por 
parte del alumno  en clases online o vía streaming que afecten a miembros de la 
comunidad escolar, especialmente cuando involucre la acción o efecto de estas a 
los estudiantes o profesores. 
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Ø Realizar actividades de contención emocional a estudiantes con problemas 
conductuales, si fuese necesario, a través de mediaciones o actividades con 
psicólogas o psicólogos.. 

Ø Ejecutar  actividades determinadas por el equipo de Convivencia Escolar y 
Programa Volando en V para efectos de promover la buena convivencia escolar, el 
respeto y buen trato, inclusión y participación.  

Ø Realizar acciones de prevención para el mal uso de redes sociales. 
Ø Realizar entrevistas  con alumnos que estén involucrados en conflictos de 

relaciones interpersonales y que  requieran una intervención (mediación) por parte 
de las psicólogas. 

 

Equipo de Convivencia Escolar 
 

1.  Margarita Barría 
Castro 

Encargada de 
Convivencia Escolar 

Coordinación general 

2.  Sandra Rojas Coordinadora Volando en 
V 

 Difusión y comunicación, 
Gestión de líderes 

3.  Ximena Arriagada Coordinadora Volando en 
V 

Gestión de líderes 
Difusión y Comunicación 

4.  Karina Villanueva Coordinadora Volando en 
V 

Gestión de líderes 
Difusión y Comunicación 

5.  Marcela Muñoz Psicóloga de  apoyo Intervenciones-Gestión de 
líderes, difusión y 
comunicación. 

6.  Sofía Madariaga Mediación Mediación entre alumnos 
 

7.  Marcela Muñoz Mediación Mediación entre alumnos 
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PLAN 

CONVIVENCIA ESCOLAR  

2022 

Acciones Objetivo 
específico 

Periodo de 
puesta en 
práctica 

Metodología o 
Recurso 

Encargados de 
ejecutar 

 
Coordinación 
Recreos Activos. 

Mejorar las 
actividades de los 
recreos activos 
para que sean una 
instancia real de 
una sana 
convivencia  y 
buen trato. 

Durante todo el 
año escolar modo 
presencial. 
 
En todos los 
recreos 

Solicitar al Dpto 
de Educación 
Física la creación 
de rutinas para 
los recreos y a un 
encargado de 
elaborar las 
rutinas. 
 
 

 
Encargada de 
Convivencia 
Escolar. 
 
Dpto de 
Educación Física. 

Liderar las 
actividades 
relacionadas con  el 
programa Volando 
en V. 
 

Adecuar las 
actividades del   
programa Volando 
en V  de acuerdo a 
nuestra realidad y 
necesidad como 
colegio y con las 
temáticas 
pertinentes. 

Durante todo el 
año. 
 

 Reuniones de 
coordinación 
presenciales con 
líderes y 
coordinadoras 
cada quince días. 
  
 

Encargada de 
convivencia 
escolar. 
 
Profesoras 
coordinadoras y 
colaboradoras. 
 

Realizar 
Intervenciones con 
actividades 
relacionadas con el 
acoso  escolar en 
cursos o grupos 
representativos. 
 
 

 
Educar a los 
alumnos en el uso 
de redes sociales. 
Orientarlos  para 
que aprendan a  
convivir de manera 
sana y respetuosa. 
 

1° y 2° semestre presencial 
A grupos 
representativos 
de los cursos. 
Directivas.  
Centro de 
alumnos. 
Cursos 
completos. 
 

Coordinadoras de 
Convivencia,  
Líderes de 
Convivencia 
Escolar Volando 
en V. 

Trabajar el 
concepto de 
inclusión con los 
docentes y no 
docentes.  

Orientar y 
promover en 
nuestra 
comunidad 
educativa el 
concepto de 
INCLUSIÓN como 
concepto clave 
para mantener una 
sana convivencia y 
el respeto a la 
diversidad.  

Durante el primer 
semestre. 
 

Reuniones 
presenciales  con 
profesores.(gpt) 
Reuniones 
presenciales con 
no docentes.  

Encargada de 
Convivencia. 
Coordinador PIE 
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Orientar a los 
profesores en la 
importancia de 
trabajar la 
autoestima en los 
alumnos. 

 
Educar a los 
Docentes y 
hacerles 
reflexionar acerca 
de que  trabajar la 
autoestima de los 
estudiantes, es 
estrategia que, 
permiten 
comprobar que la 
inseguridad, la 
falta de cariño y el 
no poner 
expectativa alguna 
en los niños afecta 
de sobremanera 
en el rendimiento 
escolar y la 
relación con el 
entorno 
 

Una actividad por 
semestre 
 
I semestre 
II semestre 

Reuniones con 
profesores (gpt) 

Encargada de 
Convivencia 
Escolar 
Psicólogas 
Coordinador PIE 

Realizar reuniones 
de  trabajo con las 
profesoras 
encargadas de la 
mediación  entre 
alumnos. 

Coordinar el 
trabajo de las 
profesoras y 
revisar los casos y 
situaciones de 
mediación. Hacer 
seguimiento. 

Cada 15 días. Reuniones 
presenciales. 

Marcela Muñoz y 
Sofía Madariaga 
 

Intervenciones en 
cursos con 
problemas de 
convivencia. 

Mantener una 
sana convivencia 
dentro de los 
cursos basada en 
el respeto, la 
tolerancia y 
empatía entre los 
alumnos. 

Las veces que sea 
necesario, de 
acuerdo a la 
problemática de 
cada curso. 

Presencial en 
sala. 

Coordinadoras de 
Convivencia,  
Líderes de 
Convivencia 
Escolar Volando 
en V 

Mantener  
informada a toda la 
comunidad escolar 
de las todas las 
actividades ligadas 
con la buena y sana 
convivencia escolar. 
 

- Dar a conocer el 
Plan de Gestión 
de la Convivencia 
Escolar 2022 
.- Publicitar el 
Reglamento 
Interno de 
Convivencia en el 
Sitio WEB 
institucional 

Periódicamente. Se informará en 
reuniones de gpt 
Y redes sociales.. 

Encargada de 
Convivencia y 
coordinadoras. 

Crear un decálogo 
de normas 
construido por cada 

Poner en práctica 
diferentes 
actividades 

Primer semestre Vía online o 
presencial 
 

Encargada de 
Convivencia 
Escolar 
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curso según las 
necesidades del 
grupo curso. 
 

orientadas a 
desarrollar y 
fortalecer la Sana 
Convivencia al 
interior del 
establecimiento 

 Sicólogas 
 

 

ACCIONES  ENMARCADAS EN EL PROGRAMA VOLANDO EN V 2022 

Objetivo: Potenciar la formación de lazos y amistades entre los alumnos y alumnas, 
promoviendo un mayor sentimiento de cohesión grupal con su grupo reducido de aula y 
generando nuevas formas de interacción social que promuevan un buen trato entre los 
compañeros y un sentido de pertenencia con sus pares y su colegio.  

 
Acciones Tiempo o 

frecuencia, 
modalidad 

Metodología o recurso Encargados de ejecutar 

Preparar a nuevos 
jóvenes líderes que 
serán guía para 
sus pares con el 
objetivo de generar 
conciencia sobre la 
gravedad de una 
mala convivencia 
escolar. 
 

Durante el I 
semestre y II 
semestre 

 
 
Presencial respetando el 
aforo y tomando todos 
los resguardos 
sanitarios. 
 

Encargada de Convivencia 
Escolar 
Profesoras  
Encargados del programa 
Volando en V. 

Reuniones  con  
los alumnos líderes 
y con las 
profesoras 
encargadas de 
convivencia 
escolar para 
planificar la 
actividad del mes 
(campañas)  
 

Dos veces al mes 
durante todo el año 
en forma 
presencial. 
 

Presencial respetando el 
aforo y tomando todos 
los resguardos 
sanitarios. 
 
. 

Encargada de Convivencia 
Escolar 
Coordinadoras, psicóloga de la 
Fundación Volando en V. 

Aplicación de una 
encuesta para 
medir el clima de 
convivencia 
escolar en nuestro 
colegio. 

En el mes de Abril Presencial con todo el 
curso en la hora de 
orientación junto al 
profesor jefe.  

Equipo de Convivencia 
Escolar. 
Profesores jefes. 

Celebrar  el día de 
la Convivencia 
Escolar. 
 Realizar actividad 

Abril  
 
 

Presencial y en redes 
sociales. 

Encargada de Convivencia 
Escolar 
Profesoras  
Encargados del programa 
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a nivel de colegio. 
 

Volando en V 

Participación   de 
los alumnos líderes 
a otras 
instituciones (foros-
asambleas 
relacionadas con 
Convivencia 
Escolar) 
 

Una participación  
por semestre 
Primer semestre 
Segundo semestre 

 
Presencial 

Encargada de Convivencia 
Escolar 
Profesoras  
Encargados del programa 
Volando en V 

Reuniones de 
coordinación  con 
las personas 
encargadas del 
proyecto Volando 
en V para 
coordinar las 
actividades 
mensuales 

Cada 15 días Presencial Encargada de Convivencia 
Escolar 
Profesoras  
Psicóloga 
Encargados del programa 
Volando en V 
 
 
 

Intervenciones 
mensuales 
dirigidas por los 
alumnos líderes 
para promover un 
buen trato entre los 
compañeros y un 
sentido de 
pertenencia con 
sus pares y su 
colegio. 
 

Una vez al mes 
 

presencial Encargada de Convivencia 
Escolar 
Profesoras  
Encargados del programa 
Volando en V 

Realización de  
charlas u talleres 
relacionados con la 
convivencia 
escolar a 
profesores para 
profesores. 
 

 
Una por semestre 
 
 

Reuniones presenciales 
en el comedor de 
alumno.  

Coordinadora Volando en V 
Encargada de Convivencia 
Escolar. 

Crear un buzón 
donde los alumnos 
puedan depositar 
en forma anónima 
algunas 
situaciones que 
dañen la sana 
convivencia. 
Este buzón será 
revisado 

Durante todo el 
año 
Se revisará una 
vez al mes por los 
alumnos líderes y 
el equipo de 
Volando en V. 

Sólo presencial   Líderes de Volando en V.  
Coordinadoras de Volando en 
V. 
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mensualmente por 
los alumnos líderes 
y profesoras 
encargadas de 
convivencia 
escolar 

 
 
5.- PROTOCOLO DE FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE DISCIPLINA. 
 
Artículo 69°.- El Comité de Disciplina es la instancia, dentro del Colegio Juan Pablo II de 
Las Condes, de examinar y evaluar a aquellos alumnos/as cuyas conductas hayan 
transgredido gravemente el presente Reglamento de Convivencia Escolar. Se dispondrá 
de las medidas disciplinarias correspondientes según sea el caso.  
 
Artículo 70°.- El Comité de Disciplina será el mismo comité de Convivencia escolar: 
 
Artículo 71°.- Serán funciones del Comité de Disciplina las siguientes: 
 

a) Preparar carpetas con los casos a revisar, a cargo de inspectoría. En ellas se 
reunirán los antecedentes disciplinarios y académicos de los alumnos a evaluar. 

b) Agendar primera reunión, durante la  primera quincena de mayo, en donde  se 
evaluarán los  casos disciplinarios más relevantes.  

c) Agendar segunda reunión, durante la  segunda quincena de agosto, en donde  se 
evaluarán los  casos disciplinarios más relevantes. 

d) Agendar la tercera  reunión, durante la  primera quincena de noviembre, en donde  
se evaluarán los  casos disciplinarios más relevantes. 

e) Hacer el seguimiento de los casos presentados tanto al Comité de Disciplina como 
al de Convivencia Escolar. 

f) Establecer la situación disciplinaria de acuerdo a la tipificación establecida en el 
presente reglamento (art n° 72).  

 
 
Artículo 72°.- El Comité de Disciplina podrá disponer respecto a: 
 
a) Situación final de alumno/a durante el año lectivo en curso: 
b) Análisis de alumnos por curso para evaluación correspondiente del caso. 
 
 
 
6.- CONSEJO ESCOLAR: 
 
Respecto de la participación, en el Art.15ª la LGE, expresa que “los establecimientos 
educacionales promoverán la participación de todos los miembros de la comunidad 
educativa, en especial, a través de la formación de centros de alumnos, centros de padres 
y apoderados, consejo de profesores y consejos escolares, con el objeto de contribuir al 
proceso de enseñanza del establecimiento” Y añade, “en cada establecimiento 
subvencionado o que recibe aportes del Estado deberá existir un Consejo Escolar. Dicha 
instancia tendrá como objetivo estimular y canalizar la participación de la comunidad 
educativa en el proyecto educativo y en las demás áreas que estén dentro de la esfera de 
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sus competencias”. 
 
Artículo 73.- El Establecimiento cuenta con un Consejo Escolar, de carácter consultivo, 
informativo y propositivo, integrado por: 
 
 

1. El Director del Establecimiento 
2. Un Representante del sostenedor. 
3. Un docente elegido por los profesores del Establecimiento. 
4. El presidente del Centro de Padres y apoderados. 
5. Un representante de los asistentes de la Educación. 
6. Un representante del Centro de alumnos. 

 
Artículo 74.- El director informará y consultará al Consejo Escolar por situaciones 
derivadas de la disciplina y convivencia escolar, entre otras materias. El Consejo Escolar 
no tendrá carácter resolutivo. 
 
Artículo 75.- El Consejo Escolar sesionará a lo menos 4 veces al año, y será citado 
mediante cualquier medio idóneo que garantice la debida información de los integrantes 
del Consejo Escolar. De cada sesión se levantará un acta, en la que se consignarán los 
asistentes, los temas tratados y las demás cuestiones que susciten. Dicha acta será 
firmada por todos los intervinientes. 
El Consejo Escolar deberá quedar constituido y efectuar su primera sesión dentro de los 
tres primeros meses del año escolar. 
 
7.- DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO  
 
SANCIONES 
 

Una sanción implica una responsabilidad para quien ha vulnerado las normas del 
establecimiento, cuyo objetivo final es el mejoramiento del autocontrol del sujeto, el 
restablecimiento de las relaciones y la reparación de daños. 

 
Solo podrán aplicarse las sanciones o medidas disciplinarias contenidas en el 

presente reglamento, las que, en todo caso, estarán sujetas a los principios de 
proporcionalidad y de no discriminación arbitraria. 

 
Se garantiza el derecho de los alumnos a un procedimiento previo, racional y justo. 

A respetar y garantizar el derecho a ser escuchados, presumiéndose  su inocencia y 
reconociendo el derecho a la presentación de los recursos regulados en el presente 
reglamento, así como el derecho a acompañar al procedimiento las pruebas e información 
de éste.  

 
En la hoja de vida del alumno  o alumna se registrarán todos los hechos relevantes 

que ocurran respecto a su comportamiento  y desarrollo dentro del establecimiento en el 
año lectivo. Es así como se deben registrar  las anotaciones positivas, las anotaciones 
negativas y todas las medidas disciplinarias aplicadas al alumno o alumna , así como las 
medidas correctivas y pedagógicas aplicadas. 
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Apelando a las habilidades y tiempos de los estudiantes, las sanciones formativas  
serán determinadas en Inspectoría General y Convivencia Escolar  previa información al 
apoderado.  Esta se clasifican en: 
 

a) Servicio Comunitario: es una actividad que beneficia a la comunidad escolar 
a la que pertenece, desde las diversas áreas que existen en un colegio. 
Ejemplos: apoyar a reparar mobiliario, ayudar a hermosear jardín, apoyar 
aseos, pintar, limpiar su sala y apoyar en tareas de biblioteca. 

 
b) Servicio Pedagógico: es una actividad que beneficia el proceso de 

aprendizaje de la comunidad escolar, especialmente de los estudiantes. 
Ejemplo: dirigir alguna actividad recreativa con estudiantes de cursos 
inferiores; apoyar a los compañeros con mayores dificultades, entre otras. 

 
c) De Reparación: acciones que tienen como fin reparar daños a terceros, dentro 

de un tiempo establecido. 
 

En el caso de no cumplimiento a los acuerdos tomados por parte del estudiante, 
Inspectoría General, informará al apoderado que su hijo no ha respetado los compromisos 
y las sanciones que se aplicarán.  
 
DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS 
 

De acuerdo con la gravedad de la falta cometida por el alumno o por la alumna, se 
aplicarán medidas disciplinarias con su debida gradualidad: 
 

1. Amonestación verbal: la aplica cualquier miembro de la comunidad escolar. 
 

2. Amonestación con constancia escrita en los documentos del establecimiento;  
la aplica cualquier miembro del personal docente o paradocente. 

 
3. Citación al apoderado; la hará efectiva cualquier Docente Directivo o Docente.  

Según sea el motivo de la citación y de ser pertinente, se informará al Inspector 
General y, si corresponde, al  profesor Jefe respectivo.  

 
El director, sub dirección o Inspectoría General  del establecimiento, representará a los 
padres, madres o apoderados, la inconveniencia de las conductas, advirtiendo la posible 
aplicación de sanciones e implementado a favor de él o la estudiante las medidas de 
apoyo pedagógico o psicosocial que estén expresamente establecidas en el reglamento 
interno del establecimiento educacional, las que en todo caso deberán ser pertinentes a la 
entidad y gravedad de la infracción cometida, resguardando siempre el interés superior 
del niño o pupilo (Orientaciones para la revisión de los reglamentos de convivencia 
escolar).  
 

4. Suspensión de clases y/o de actividades del establecimiento; la aplica 
Inspectoría General.  

 
La suspensión de clases es considerada como una medida extrema y de carácter 
excepcional. La suspensión se puede extender hasta por un plazo máximo de 5 días 
hábiles, renovables por igual periodo en casos debidamente fundamentados (faltas 
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gravísimas) La suspensión indefinida sólo se podrá 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.  
       
       5.-Condicionalidades: las aplica Inspectoría General.  
 
Tipos de condicionalidades: 
 

a. Condicionalidad Simple: Se entenderá como condicionalidad simple aquella 
sanción disciplinaria aplicada a un estudiante del establecimiento por faltas 
conductuales estipuladas en el manual de convivencia escolar, como así mismo  
por faltas académicas. 
Se aplicará condicionalidad simple cuando existan reiteradas  faltas leves o frente  
la primera falta grave. 

 
b. Condicionalidad Absoluta: Se  entenderá  como condicionalidad absoluta 

aquella sanción disciplinaria aplicada a un estudiante del establecimiento por faltas 
conductuales estipuladas en el manual de convivencia escolar,   como así mismo,  
por faltas académicas. 
Se aplicará condicional absoluta cuando existan  faltas leves y graves en forma 
reiterada y constante. 
 

 
c. Condicionalidad Extrema: Se  entenderá  como condicionalidad extrema  aquella 

sanción disciplinaria aplicada a un estudiante del establecimiento por faltas 
conductuales estipuladas en el manual de convivencia escolar. 
 
Se aplicará condicional  extrema  cuando existan  faltas   graves en forma   
reiteradas o cuando el alumno cometa una falta gravísima  que afecte  gravemente 
la convivencia escolar,  o se trate de una conducta que atente directamente contra 
la integridad física o psicológica de alguno de los miembros de la comunidad 
escolar. 
 

CONSIDÉRESE QUE LAS CONDICIONALIDADES SOLO TIENEN VIGENCIA DURANTE 
EL AÑO ESCOLAR QUE CURSA EL ESTUDIANTE. 
 

     6.-  Condicionalidad de Matrícula:  
 

La decide el Comité de Convivencia Escolar, previo análisis del  caso. La resolución se 
comunica al apoderado personalmente  y de igual forma al profesor jefe. La situación de 
los alumnos(as) con Matrícula Condicional debe quedar resuelta antes del proceso normal 
de matrícula (Noviembre). 

 
 7. La Cancelación de Matrícula es decisión de la Dirección del Establecimiento, 
previo estudio del caso. 
 
El padre, madre o apoderado,  podrán pedir la reconsideración de la medida dentro de 
cinco días (Ley 21128, art 1 nº3 D.O. 27/12/2018)., de su notificación, ante la misma 
autoridad, quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores. El Consejo deberá 
pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista el o los informes técnicos psicosociales 
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pertinentes y que se encuentren disponibles (Art. 2°, n°5, letra i). 
 
Artículo 76°.-  El no acatamiento de las normas establecidas en este reglamento, 
implicará para el alumno/a del colegio Juan Pablo II de Las Condes, una sanción acorde 
con la naturaleza de la o las faltas. 
 
FALTAS 
 
Artículo 77°.- Se comprende como falta toda conducta contraria a las expresadas en este 
reglamento, quedando determinados tres tipos de categorizaciones a saber: 
  
1.- Faltas leves: infracción o transgresión  menor  a las normas establecidas, dentro del 
régimen disciplinario. Se considerarán faltas leves las siguientes: 
 

FALTA LEVE MEDIDAS DISCIPLINARIAS 
 

a) Comer en clases. 
b) Lanzar objetos en clases que no produzcan lesión 

o perjuicio a las personas 
c) Interrumpir el transcurso de la clase sin causa 

justificada. 
d) Incumplimiento frente a deberes escolares. 
e) Presentarse a clases sin los materiales para su 

trabajo. 
f) Incumplimiento de las disposiciones relativas a 

uniforme escolar. 
g) Incumplimiento de las disposiciones relativas a la 

presentación personal 
h) Impuntualidad en la hora de llegada al colegio y 

durante la jornada escolar. 
i) Escuchar música en clases. 
j) Contestar celular o cualquier otro dispositivo de 

comunicación móvil en clases. 
k) Jugar juegos de salón durante el desarrollo de la 

clase. 
l) Venta de cualquier tipo de alimentos u otro 

producto al interior del establecimiento. 
m) Hacer uso de  elementos que perturben el normal 

desarrollo de la clase tales como: radios, juegos 
electrónicos, juguetes, celulares, mp3, mp4, ipod, 
pc portátil y otros elementos no considerados 
para el desarrollo de la clase. 

n) Presentarse sin justificativo médico o del 
apoderado luego de una inasistencia al colegio. 

 

 
a) Amonestación verbal. 
 
b) Citación al apoderado, deberá 
quedar registro en la hoja de vida 
del alumno(a). 
 
c) Advertencia por disciplina, 
quedando consignado en el libro 
de clase. 
 

 
2.- Faltas graves: infracción o transgresión  mayor   a las normas establecidas, dentro del 
régimen disciplinario. Se considerarán faltas graves las siguientes: 
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FALTA GRAVE MEDIDAS DISCIPLINARIAS 
a) Tomar actitudes de indiferencia en la clase 

como leer, estudiar otras asignaturas, hacer 
otras actividades, negarse a participar de las 
clases. 

b) Lanzar objetos que puedan producir daños o 
perjuicios a terceros. 

c) Correr, gritar o causar ruidos molestos en 
hora de clases. 

d) Practicar  juegos bruscos que atenten contra 
la integridad física.  

e) No traer comunicaciones firmadas por el 
apoderado en forma reiterada.  

f) Hacer bromas o referirse a otros con apodos 
que los afecten o hieran.  

g) Rayar y/o pintar con expresiones groseras, 
destruir el mobiliario o murallas de la sala de 
clases o de cualquier lugar del colegio. 

h) Permanecer fuera de la sala de clases sin 
autorización. Fuga interna  

i) No se permiten demostraciones de afecto 
entre los estudiantes,  que vayan reñidas con 
la moral y las buenas costumbres, 
específicamente,  relaciones amorosas en el 
interior del Establecimiento que incluyan, por 
ejemplo, caricias, besos, abrazos 
apasionados u otras manifestaciones. Por el 
contrario, se insta a mantener un 
comportamiento prudente de afectividad.  

j) La no concurrencia del apoderado a citaciones 
de la Dirección.  

K)  Falta de honestidad en las evaluaciones. 

a) Amonestación verbal. 
 
b) Citación al apoderado, deberá 
quedar registro en la hoja de vida 
del alumno(a). 
 
c) Advertencia por disciplina, 
quedando consignado en el libro 
de clase. 
  
 
d) Condicionalidad o aumento de 
condicionalidad. 
 
e) Suspensión de clases de 
hasta  1 a 2 días dependiendo de 
la proporcionalidad  de la falta. 
 
 

 
3.- Faltas  Gravísimas: infracción o transgresión  muy grave  a las normas establecidas, 
dentro del régimen disciplinario. Se considerarán faltas gravísimas las siguientes: 
 
 

FALTA GRAVÍSIMA  MEDIDAS DISCIPLINARIAS 
 

a) Asumir una actitud irrespetuosa (no atento, no 
amable en trato con otra persona, grosero, 
insolente, irreverente, mal educado, profano.) 
con cualquier persona que forme parte de la 
comunidad educativa del colegio Juan Pablo II 
de Las Condes. 

b) Incumplimiento de una orden emanada de una 
autoridad del colegio. 

c) Toda agresión física o verbal hacia un alumno 
o funcionario del colegio, sea producida tanto 
dentro como fuera del establecimiento.  

 
a) Amonestación verbal. 
b) Citación al apoderado, deberá 
quedar registro en la hoja de vida 
del alumno(a). 
c) Advertencia por disciplina, 
quedando consignado en el libro 
de clase.  
 
d) Condicionalidad o aumento de 
condicionalidad. 
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d) Adulterar, alterar o falsificar documentación 
oficial del Colegio. 

e) Presentar documentación falsa de cualquier 
tipo para justificar inasistencias, ya sea 
certificados médicos u otros. 

f) EI mal uso de la agenda escolar, adulteración 
de firma, ocultamiento de comunicaciones y/o 
certificados médicos.  

g) Portar, traficar y/o promover el consumo de 
cualquier tipo de droga o bebida alcohólica.  

h) Fumar (cigarrillos o sustancias ilícitas) o 
ingerir bebidas alcohólicas en el Colegio o en 
las inmediaciones a éste. (tres cuadras a la 
redonda). 

i) Portar o hacer uso indebido de objetos que 
atenten contra la seguridad de las personas. 
Armas blancas o armas de fuego 

j) Ocasionar deliberadamente destrozos en los 
bienes del colegio 

k) Abandonar el colegio sin autorización. Fuga 
externa. 

l) Hurtar o robar pertenencias del Colegio o de 
integrantes de la comunidad escolar.  

m) Retener indebidamente materiales del colegio 
y/o esconder pertenencias de compañeros 
con riesgo de daño o pérdida.  

n) Realizar actos reñidos con la verdad y la 
honradez tales como: tomar el nombre de un 
profesor sin su consentimiento, mentir 
utilizando el nombre de algún de los 
integrantes de la comunidad escolar del 
colegio Juan Pablo II de Las Condes. 

o) Publicar, difundir todo tipo de panfletos, 
afiches, cartas, diarios, revistas, películas, 
fotografías, videos en fotolog,  facebook,  
twiter, etc.  y toda clase de material grabado a 
través de medios audiovisuales que no hayan 
sido expresamente autorizados por las 
autoridades del colegio. 

p) Sustraer documentación oficial del colegio, 
tales como: libros de clases, certificados, 
pruebas, etc. 

q) Participar en tomas o disturbios al interior del 
establecimiento educacional que interfieran el 
adecuado funcionamiento de este. 

r) Tener un porcentaje de asistencia sin 
justificación inferior al 85%. 

s) Grabar, fotografiar clases, personas, 
dependencias o documento del Colegio sin la 
debida autorización. 

e)  Suspensión de clases de  3  a 
5  días que deberá quedar 
registrada en la hoja de   
vida del estudiante , se 
evaluarán los agravantes y 
atenuantes y   la 
proporcionalidad  
de la falta.  
 
f) Pasar a evaluación de Comité 
de Convivencia Escolar. 
 
g) Extrema condicionalidad 
 
 
h) Cancelación de matrícula.  
 
i)  Expulsión del colegio 
 
j)Si el alumno(a) pertenece a IV° 
medio, cancelación de  
licenciatura. Si el alumno(a) 
pertenece a 8° básico, 
cancelación de la ceremonia de 
cierre de ciclo. 
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t) Ingresar al Colegio sin autorización y 
favorecer el ingreso de terceros, con el fin de 
perturbar, el normal desarrollo de las 
actividades escolares. 

u) Queda prohibido el uso de material inflamable 
(encendedor, fósforos) y cualquier material 
explosivo. 

 
 
Artículo 77°.- Las medidas disciplinarias que aplica este reglamento estarán dadas en 
relación al tipo de falta cometida y con la debida gradualidad precisadas en el artículo 
anterior.   
 
1.- Medidas disciplinarias por faltas Leves: 
 
a) Amonestación verbal. 
b) Citación al apoderado, deberá quedar registro en la hoja de vida del alumno(a). 
c) Advertencia por disciplina, quedando consignado en el libro de clase. 
 
 
2.- Medidas disciplinarias por faltas Graves 
 
a) Amonestación verbal. 
b) Citación al apoderado, deberá quedar registro en la hoja de vida del alumno(a). 
c) Advertencia por disciplina, quedando consignado en el libro de clase.  
d) Condicionalidad o aumento de condicionalidad. 
e) Suspensión de clases de 1 a 2 días dependiendo de la proporcionalidad  de la falta. 
 
 
3.- Medidas disciplinarias por faltas Gravísima 
 
a) Amonestación verbal. 
b) Citación al apoderado, deberá quedar registro en la hoja de vida del alumno(a). 
c) Advertencia por disciplina, quedando consignado en el libro de clase.  
d) Condicionalidad o aumento de condicionalidad. 
e)  Suspensión de clases entre 3 y 5 días que deberá quedar registrada en la hoja de   
    vida del estudiante, se evaluarán los agravantes y atenuantes y   la proporcionalidad  
    de la falta.  
f) Derivación del caso y evaluación de éste por parte del Comité de Convivencia Escolar. 
g) Extrema condicionalidad 
h) Cancelación de matrícula.  
i) Expulsión del colegio. 
                
Artículo 78°.-  En relación con  la tipología de las faltas y quienes asumen la 
responsabilidad, se especifica que: 
 
a) Es responsabilidad de los profesores/as aplicar las sanciones estipuladas en el punto 

1 y solicitar la aplicación de las sanciones estipuladas en los puntos 2 y 3 del artículo 
74. 

b) Es responsabilidad de Dirección, Sub dirección,  Inspectoría General y UTP,  la 
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aplicación de las sanciones estipuladas en los puntos 2 y 3 del artículo 74. 
 

c) Es responsabilidad de los profesores, orientadores, inspectores, unidad técnico-
pedagógica, sub dirección y dirección velar por el cumplimiento de las sanciones 
aplicadas.  

 
Artículo 79°.- Los procedimientos en la aplicación de las sanciones en relación al tipo de 
falta 78 determinados de la siguiente manera: 
 
a) Faltas leves: cuando el profesor/a haya advertido alguna de las faltas estipuladas en 

el artículo 78 número 1, en al menos tres ocasiones, se procederá a la aplicación de 
las sanciones para este tipo de falta. 
 

b) Faltas graves: Una falta grave en sí misma estipulada en el artículo 78 número 2, 
obliga a la aplicación de la sanción correspondiente.  

 
c) Faltas muy gravísimas: Una falta muy grave en sí misma estipulada en el artículo 78 

número 3, obliga a la aplicación de la sanción correspondiente. 
 

Artículo 80°. 
 
En el caso de los alumnos de pre-básica la alteración de la sana convivencia entre niños y 
niñas no da lugar a la aplicación de medidas disciplinarias punitivas , por cuanto, éstos 
están en pleno proceso de formación de su personalidad y de aprender las normas que 
regulan su relación con otros. (circular que imparte instrucciones sobre  reglamentos 
internos de establecimientos de educación parvularia, noviembre del 2018) 
 
Lo anterior  no impide la adopción  de medidas pedagógicas  o formativas  orientadas  a 
favorecer el desarrollo progresivo  de la empatía  para la resolución pacífica de conflictos  
y comprensión de normas, por parte de los niños y las niñas  
 
En esta etapa, es clave el aprendizaje de la resolución de conflictos por la vía no violenta, 
aprender a compartir, a jugar y relacionarse con el entorno. 
 
Sanciones Formativas  
 

a. Amonestación verbal. 
b. Citación al apoderado, deberá quedar registro en la hoja de vida del alumno(a). 
c. Advertencia por disciplina, quedando consignado en el libro de clase. 
d. Derivación a especialistas según corresponda. 
e. Mediaciones  

 
Sanciones Pedagógicas 
 
Tareas pedagógicas (lecturas, escritos, dibujos, etc.) que se relacionen con la falta 
Trabajos pedagógicos con los padres 
Trabajos de presentaciones en Power Point u otros al curso 
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Artículo 81°.-  El alumno para conservar su vacante en el establecimiento, deberá 
cumplir con los siguientes requisitos: 
 
a) Cumplir con todas las disposiciones académicas y administrativas dadas por el 

colegio. 
b) Mantener una conducta acorde a las disposiciones disciplinarias establecidas por el 

colegio. 
 
8.-  CANCELACIÓN DE MATRÍCULA  Y EXPULSIÓN  DEL COLEGIO 
 
Siempre se entenderá que afectan gravemente la convivencia escolar los actos cometidos 
por cualquier miembro de la comunidad educativa, tales como profesores, padres y 
apoderados, alumnos, asistentes de la educación, entre otros, de un establecimiento 
educacional, que causen daño a la integridad física o síquica de cualquiera de los 
miembros de la comunidad educativa o de terceros que se encuentren en las 
dependencias de los establecimientos, tales como agresiones de carácter sexual, 
agresiones físicas que produzcan lesiones, uso, porte, posesión y tenencia de armas o 
artefactos incendiarios, así como también los actos que atenten contra la infraestructura 
esencial para la prestación del servicio educativo por parte del establecimiento.(Ley 
21128, art 1 nº1-2 D.O. 27/12/2018). 
 
Las medidas de expulsión o cancelación de matrícula solo podrán adoptarse mediante un 
procedimiento previo, racional y justo que deberá estar contemplado en el reglamento 
interno del establecimiento, garantizando el derecho del estudiante afectado y/o del padre, 
madre o apoderado a realizar sus descargos y a solicitar la reconsideración de la medida 
(Art. 2°, n°5, letra i).  
 
Se entenderá por Cancelación de matrícula o no renovación  de matrícula, cuando el 
estudiante  pierde su matrícula  en el establecimiento  para el año siguiente. Se hace 
efectiva esta medida  al término de año escolar. 
 
Se entenderá por Expulsión, la interrupción abrupta  e inmediata del proceso de 
aprendizaje donde el estudiante queda sin escolaridad (hasta que se matricule en otro 
establecimiento). Las medidas de expulsión están  claramente descritas en el reglamento 
interno del establecimiento y  se aplican cuando sus causales  afectan gravemente la 
convivencia escolar del establecimiento y (Art. 2°, n°5, letra h). 
 
El procedimiento aplicable tanto a la medida disciplinaria de expulsión como la de 
cancelación de matrícula, sólo podrán aplicarse cuando: 
 
- Sus causales estén claramente descritas en el reglamento interno; (cuando existan  
   faltas   graves  y gravísimas en forma reiterada y constante). 
- Afecten gravemente la convivencia escolar (Faltas gravísimas: letras a ,c, g, i, l, p ,q, s, t  
  ,u) 
- Se trate de una conducta que atente directamente contra la integridad física o   
   psicológica de alguno de los miembros de la comunidad escolar. (Faltas gravísimas 
   letras c, e,  i). 
 
En los casos de que la causal invocada corresponda a hechos que afecten gravemente la 
convivencia escolar, el Director del establecimiento, previo al inicio del procedimiento de 
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expulsión o de cancelación de matrícula, deberá: 
 
1. Haber representado a los padres, madres o apoderados, la inconveniencia de las 
conductas, advirtiendo la posible aplicación de sanciones. 
 
2. 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 a una 
conducta que atente directamente contra la integridad física o psicológica de alguno de 
los miembros de la comunidad escolar. 
 
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 decisión de expulsar o cancelar la matrícula a un estudiante sólo podrá ser adoptada 
por el Director del establecimiento. 
 
El director deberá iniciar un procedimiento sancionatorio en los casos en que algún 
miembro de la comunidad educativa incurriere en alguna conducta grave o gravísima 
establecida como tal en los reglamentos internos de cada establecimiento, o que afecte 
gravemente la convivencia escolar, conforme a lo dispuesto en esta ley. 
 
     El director tendrá la facultad de suspender, como medida cautelar y mientras dure el 
procedimiento sancionatorio, a los alumnos y miembros de la comunidad escolar que en 
un establecimiento educacional hubieren incurrido en alguna de las faltas graves o 
gravísimas establecidas como tales en los reglamentos internos de cada establecimiento, 
y que conlleven como sanción en los mismos, la expulsión o cancelación de la matrícula, 
o afecten gravemente la convivencia escolar, conforme a lo dispuesto en esta ley. (Ley 
21128, art 1 nº3 D.O. 27/12/2018). 
	
	
2. Esta decisión, junto a sus fundamentos, deberá ser notificada por escrito al estudiante 
afectado y a su padre, madre o apoderado.						
	
El director deberá notificar la decisión de suspender al alumno, junto a sus fundamentos, 
por escrito al estudiante afectado y a su madre, padre o apoderado, según corresponda. 
En los procedimientos sancionatorios en los que se haya utilizado la medida cautelar de 
suspensión, habrá un plazo máximo de diez días hábiles para resolver, desde la 
respectiva notificación de la medida cautelar. En dichos procedimientos se deberán 
respetar los principios del debido proceso, tales como la presunción de inocencia, 
bilateralidad, derecho a presentar pruebas, entre otros. (Ley 21128, art 1 nº3 D.O. 
27/12/2018). 
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3. El estudiante afectado, su padre, madre o apoderado, podrán pedir la reconsideración 
de la medida. 	
 
Contra la resolución que imponga el procedimiento establecido en los párrafos anteriores 
se podrá pedir la reconsideración de la medida dentro del plazo de cinco días contado 
desde la respectiva notificación, ante la misma autoridad, quien resolverá previa consulta 
al Consejo de Profesores, el que deberá pronunciarse por escrito. La interposición de la 
referida reconsideración ampliará el plazo de suspensión del alumno hasta culminar su 
tramitación. La imposición de la medida cautelar de suspensión no podrá ser considerada 
como sanción cuando resuelto el procedimiento se imponga una sanción más gravosa a 
la misma, como son la expulsión o la cancelación de la matrícula. (Ley 21128, art 1 nº3 
D.O. 27/12/2018). 
 
4. El Consejo de Profesores deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista el 
o los informes técnicos psicosociales pertinentes. 
 
5. El Director del establecimiento, una vez que haya aplicado la medida de expulsión o 
cancelación de matrícula, deberá informar de aquella 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 directores no podrán cancelar la matrícula, expulsar o suspender a 
sus estudiantes por causales que: 
 
• Deriven de su situación socioeconómica. 
 
• Deriven del rendimiento académico. 
 
• 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.  
 
Los estudiantes pueden repetir en el mismo establecimiento una vez durante la educación 
básica y otra durante su enseñanza media (inciso sexto del artículo 11 del DFL N°2/2009).  
La repitencia por segunda vez en el mismo establecimiento y en el mismo nivel puede ser 
causal de cancelación de matrícula. 
 
  El Ministerio de Educación, a través de la Secretaría Regional Ministerial respectiva, 
velará por la reubicación del estudiante sancionado, en establecimientos que cuenten con 
profesionales que presten apoyo psicosocial, y adoptará las medidas para su adecuada 
inserción en la comunidad escolar. Además, informará de cada procedimiento 
sancionatorio que derive en una expulsión, a la Defensoría de los Derechos de la Niñez, 
cuando se trate de menores de edad. (Ley 21128, art 1 nº3 D.O. 27/12/201). 
 
 
 



CORPORACIÓN DE EDUCACIÓN Y SALUD DE LAS CONDES 
COLEGIO  JUAN PABLO II DE LAS CONDES 

Patricia 9040 / fono 27207300 / col.juanpabloii@corplascondes.cl 
 

52 
 

9.-  DE LOS CONDUCTOS REGULARES A SEGUIR. 
 
Artículo 82°.- En relación a los procedimientos a seguir ante cualquier situación que 
involucre a algún miembro de la comunidad educativa, se debe ajustar a los 
conductos regulares estipulados para cada caso. 
 
1.- Alumnos/as: 
a) Profesor/a de asignatura 
b) Profesor/a jefe 
c) Coordinación Académica (si es académico) o Inspectoría General (si es  

      disciplinario), Encargada de Convivencia Escolar. 
d) Sub-Dirección 
e) Dirección 
 
2.- Apoderados: 
a) Profesor/a de asignatura 
b) Profesor/a jefe 
c) Coordinación Académica (si es académico) o Inspectoría General (si es  

      disciplinario). Encargada de Convivencia Escolar. 
d) Sub- Dirección. 
e) Dirección 
 
3.- Profesores/as. 
a) Profesor par. 
b) Jefe de Departamento 
c) Coordinación académica 
d) Encargada de Convivencia Escolar 
e) Inspector General 
f) Sub-Dirección. 
g) Dirección 

 
 

XI.- DISPOSICIONES ESPECIALES 
 
Artículo 83°.-  
 
Los postulantes  a las vacantes para pre-kínder deben: 
a) Tener 4 años cumplidos al 31 de marzo. 
b) Participar del Sistema de Admisión Escolar. 
 
Los postulantes  a las vacantes para kínder deben: 
c) Tener  5 años cumplidos al 31 de marzo. 
d) Participar del Sistema de Admisión Escolar. 
 
Los postulantes  a las vacantes para primero medio deben: 
e) La edad máxima de ingreso a la educación media tradicional será de 16 años, edad 

que se entenderá cumplida durante el transcurso del año escolar respectivo. 
f) Participar del Sistema de Admisión Escolar. 
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XII.- REGLAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA- 
 
Artículo 84°.- Con respecto a las disposiciones generales, de Pre kínder a IV°. 
 
a)  Pre-kínder y kínder: Los alumnos están autorizados para asistir al establecimiento con 

el buzo del colegio desde su casa, todos los días y permanecer con él hasta el término 
de la jornada escolar. 

 
b) 1º a 4º Básico: La clase se inicia y se finaliza puntualmente en la sala de clases. Los 

alumnos están autorizados para asistir al establecimiento con el buzo del colegio 
desde su casa, sólo el día que tengan la asignatura de Educación Física. El alumno 
que no traiga su equipo deportivo y tampoco justificativo, se  le asignará un trabajo 
teórico por esa clase  y el profesor registrará la falta y dejará estipulado en la hoja de 
vida del alumno la situación. 
 

c) 5º a 8º Básico: La clase se inicia y se finaliza puntualmente en la sala de clases. Los 
alumnos no podrán asistir al establecimiento con el buzo del colegio desde su casa. El 
camarín del colegio o del estadio Patricia será  el lugar habilitado para cambiarse de 
ropa. El alumno que no traiga su equipo deportivo y tampoco justificativo, se  le 
asignará un trabajo teórico por esa clase  y el profesor registrará la falta y dejará 
estipulado en la hoja de vida del alumno la situación. 
 

d) I° a IV° medio: La clase que se inicie a la primera, cuarta y sexta hora se comienza y 
se finaliza puntualmente en la sala de clases. El resto de las clases podrán iniciarse 
en el auditórium y finalizar en la sala de clases. Los alumnos no podrán asistir al 
establecimiento con el buzo del colegio desde su casa. El camarín del colegio o del 
estadio Patricia será  el lugar habilitado para cambiarse de ropa. El alumno que no 
traiga su equipo deportivo y tampoco justificativo, se  le asignará un trabajo teórico por 
esa clase. (el profesor registrará la falta y dejará estipulado en la hoja de vida del 
alumno la situación). 

 
Artículo 85°.- Toda comunicación o justificativo deberá venir escrito en la agenda 
institucional del colegio, si así no ocurriese, significará no haber traído comunicación. 
 
Artículo 86°.- Los certificados médicos deberán presentarse en su original al Profesor de 
Educación Física  y una Fotocopia a Inspectoría General si fuese necesario. 
 
Artículo 87°.- Con respecto a la presentación personal y uniforme de educación física: 
 
• Polera institucional o blanca sin dibujos 
• Pantalón de buzo azul marino institucional 
• Short azul  o calza marino  
• Polerón azul institucional 
• Calcetines blancos o azules 
• Zapatillas deportivas 
 
Artículo 88°.- Con respecto a los deberes, obligaciones y responsabilidades de los 
estudiantes, se detalla que: 

 
a) Los artículos de aseo personal: 
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- 1° a 4° básico: toalla pequeña, polera de cambio, jabón, peineta. 
- 5° a IV° medio: toalla, chalas (ducha), desodorante, peineta, ropa interior de cambio. 

 
b) De 1° a 4° básico, todos los bolsos deberán quedar guardados en la sala y no se 

permitirán artículos de valor en la clase. 
c) El apoderado deberá presentar papeles o certificados médicos a los profesores de 

educación física, señalando enfermedades pre-existentes. 
 
XIII.-DISPOSICIONES FINALES 
 
Artículo 89.- El apoderado al momento de elegir libremente este colegio como guía 
formadora de su pupilo se compromete a tomar conocimiento y acatar todas las líneas de 
este reglamento de convivencia escolar. De no ser así, el apoderado deberá elegir otro 
colegio para su pupilo. 
 
Artículo 90°.- El colegio está obligado a entregar a todos los apoderados una copia de 
éste reglamento al momento de la matrícula, durante la primera reunión de padres y 
apoderados realizada en Marzo o tenerla actualizada en las plataforma Sige. 
  
Artículo 91°.- De acuerdo a los resultados que deriven de la aplicación de las normas 
contenidas en el presente reglamento de convivencia escolar, éste será sometido a 
revisión y consulta  anual del colegio e  irá perfeccionándose paulatinamente. De esto se 
informará oportunamente al Departamento Provincial de Educación de Santiago. 
 
Artículo 92°.- Toda situación no contemplada en el presente reglamento de convivencia 
escolar, será resuelta por el equipo directivo del establecimiento.  
 
Artículo 93°.- Frente al retiro de un alumno de nuestro registro de matrícula, en forma 
voluntaria por parte de su apoderado, se deja claramente establecido que el colegio Juan 
Pablo II de Las Condes, se reserva  el  derecho a una nueva admisión del alumno. 
 
Artículo 94°.- Los alumnos que  sean considerados, por el establecimiento, como 
deportistas destacados (según pauta del colegio), tendrán las siguientes condiciones 
escolares:  
 

a. Flexibilidad horaria 
b. Calendario especial de evaluaciones, en caso de que lo amerite. 
c. Adecuaciones curriculares, en caso de que lo amerite. 
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            1.-PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR 
 

 
 ANTECEDENTES GENERALES 
 
                       El Colegio Juan Pablo II de las Condes es un establecimiento educacional 
con dependencia municipal que  actualmente, registra una matrícula de 750 alumnos 
aproximadamente, de Pre- Kínder a 4° Año de Enseñanza Media. Su Directora es la Sra. 
Claudia Lafuente Camacho. 
                      Se encuentra ubicado en la calle Patricia 9040 de la Comuna de Las 
Condes, en Santiago, y su teléfono es 27207300 
 
INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR 
 
1-- DIRECTOR GENERAL DEL PLAN DE EVACUACIÓN 
           CLAUDIA LAFUENTE CAMACHO 
 
2.- COORDINADOR DE SEGURIDAD ESCOLAR 

MIGUEL MALDONADO  
 
3.-REPRESENTANTE DE PROFESORES 
            ALFREDO  OLIVARES 
 
4.-ASESORA  DE PREVENCIÓN 
            CAROLINA MADARIAGA 
        
 
5.- REPRESENTANTE DEL CENTRO DE PADRES 
      PABLO MEZA 
 
6.- REPRESENTANTE DE LOS NO DOCENTES 
       WILLIAM PINO 
 
7.-REPRESENTANTE DEL CENTRO DE ALUMNOS 
       ALEJANDRO MERCADO 
 
8.- REPRESENTANTE DE LOS ADMINISTRATIVOS 
       MARCELA SALINAS 
 
OBJETIVO DE SEGURIDAD INTEGRAL 
 
Determinar pautas para la evacuación de  todas las personas que se encuentren 
presentes en las instalaciones del establecimiento en caso de terremoto, incendio, fuga 
de gas, desórdenes o cualquier otro tipo de fenómeno ocasionado por la naturaleza, con 
el objeto de resguardar la integridad física de las personas, reducir al máximo las lesiones 
o víctimas humanas y garantizar la conservación de la documentación legal del 
establecimiento. 
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EJECUCIÓN 
  
Todos los miembros de la comunidad escolar  deberán conocer el objetivo de este plan, 
que es el de organizar al personal que permanece  o eventualmente  se encuentra dentro 
de las instalaciones ante la ocurrencia de cualquier  emergencia. 
 
El plan se ejecutará considerando 2 fases: 
 
PRIMERA FASE: se dará inicio a la primera fase  con la difusión  de éste  a todo el 
personal involucrado en el presente plan, así  mismo se asignarán las responsabilidades 
a  todos  los coordinadores de áreas. 
 
SEGUNDA FASE: en caso de incendio, fuga de gas, terremoto u otro fenómeno natural  
como también frente a desórdenes públicos, se dará estricto cumplimiento a las 
instrucciones emitidas en el presente plan. 
 
DIRECTOR DEL COMITÉ: Directora del colegio señora  CLAUDIA LAFUENTE 
CAMACHO o en su reemplazo el Inspector General Sr. Miguel Maldonado V. 
 
Le corresponderá a un directivo docente, tomar la decisión  pertinente  en los aspectos 
económicos y logísticos, con el apoyo del grupo asesor cuya responsabilidad es  entregar 
una información clara con respecto al estado de las distintas áreas  y supervisar las tareas 
asignadas. 
 
BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS 
ENFERMERA SEÑORA MARILUZ ARANEDA, PROFESORAS SRA. DENISSE 
POLANCO P. Y SRTA. PAULINA GRADO R. 
 
La Secretaría de Dirección será la responsable de solicitar la ayuda externa (bomberos, 
carabineros  etc.), así mismo elaborar el inventario después de cada siniestro, con el fin 
de constatar el estado de las diferentes dependencias y cuantificar  pérdidas 
 
Al  producirse  una alarma que indique la necesidad de evacuar las instalaciones del 
colegio, la Directora o el Coordinador General (Sr. Miguel Maldonado), asumirá el mando 
del personal y tomará las siguientes medidas: 
 

• Ordenar al  encargado de activar personalmente la campana (Inspector Víctor 
Muñoz). 

• Organizar junto a los coordinadores de áreas las actividades pertinentes a la 
emergencia. 

• Organizar y disponer en forma ordenada la evacuación del personal de las 
instalaciones de acuerdo a lo establecido como zonas de seguridad para cada 
caso  (incendio terremoto u otro tipo de emergencias). 

• Distribuir el personal de coordinadores  de áreas disponibles ,a fin de controlar  el 
pánico en las diferentes  zonas  del colegio.  

• Realizar las coordinaciones con las entidades de apoyo, tales como, carabineros, 
bomberos, hospital para la evacuación de heridos y para los auxilios que sean 
necesarios. 
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• Disponer que los coordinadores de áreas y brigadas de auxilio se ubiquen en los 
lugares adecuados para ayudar al personal que se encuentre dentro de las 
instalaciones 

• Citar a reuniones periódicas para revisar cómo se están cumpliendo las tareas de 
prevención 

 
COORINADOR GENERAL DEL PLAN 
 
                            El coordinador de seguridad escolar  es la persona  responsable de 
informar sobre los daños o pérdidas presentadas durante la aplicación  del plan. 
 
COORDINADORES DE ÁREAS 
    
 PRIMER PISO: SOLEDAD ARIAS 
 
SEGUNDO  PISO: CAMILA URRUTIA 
   
TERCER PISO: WILLIAM PINO 
 
PREBÁSICA: EDITH LOHSE 
 
COMEDOR DE ALUMNOS: IVONNE AVILÉS / ANDREA VARGAS 
 
 La función de estos coordinadores es la de supervisar y controlar el cumplimiento del 
presente plan de acuerdo a la emergencia que se presente, revisar el estado de salud del  
grupo de cada dependencia. 
Cada coordinador de área  deberá establecer y verificar la ruta de movilización para la 
salida del personal  con el fin de evitar congestionamiento y accidentes.  
Deberá verificar la salida de todos los alumnos, de los profesores con el libro de clases y 
de todos los funcionarios de su sector. 
Deberá constatar los daños  de su sector e informar vía radio  al coordinador general. 
 
 
INSTRUCCIONES DE COORDINACIÓN 
 
Para la evacuación se hará sonar la campana que se  encuentra en el primer piso en el 
sector  del comedor de alumnos, (encargado de esta función Sr. Victor Muñoz). 
Cada profesor deberá evacuar la sala de clases llevando consigo el libro del curso, el que  
debe incluir la asistencia  diaria. 
 
PLAN DE EVACUACIÓN AL INTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO 
 
Una vez activada la señal  de evacuación,  cada sector deberá dirigirse en calma  hacia el 
punto de encuentro señalado a continuación. Las personas que se encuentren en el 
segundo y tercer piso,  bajarán  por las escaleras que indica el plan. 
                                                              
EVACUACIÓN EXTERIOR 
    
En caso de aviso de bomba, fuga de gas o incendio, se evacuará  por las puertas que no 
estén afectadas por el siniestro, se guiará hacia la plaza que está al oriente del colegio. 
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ENCARGADOS DE PUERTAS 
 
Puerta principal  por calle Patricia: ELIDA IBARRA 
Puerta por calle Patricia Oriente: IVONNE AVILÉS 
Puerta por pasaje Paloma: SOLEDAD ÁRIAS 
 
 

• PLAN DE EVACUACIÓN DE SISMO 
 
QUÉ HACER ANTES 
 

• En caso de sismo o terremoto cada curso deberá permanecer en la zona de 
seguridad de la sala  

• Una vez terminado el movimiento telúrico se realizará la evacuación a las zonas de 
seguridad correspondientes y los profesores deberán llevar consigo en libro de 
clases. 

• Cada profesor jefe deberá nominar a 2 alumnos como encargados de abrir la 
puerta de la sala de clases cada vez que suene la alarma de emergencia. 

•   La puerta de la sala deberá permanecer abierta todo el tiempo  que dure el 
sismo. 

 
 
RECOMENDACIONES GENERALES PARA TODO EL PERSONAL 
 
QUÉ HACER DURANTE 

• Conserve la calma y controle los brotes de pánico que se puedan generar. 
• Si se encuentra bajo techo, protéjase de la caída de estructuras metálicas, 

lámparas, artefactos eléctricos y maderas, entre otros. 
• Aléjese de vidrios y protéjase debajo de los marcos de las puertas, mesas 

escritorios o de un lugar resistente de la edificación. 
• Si los alumnos se encuentran al interior de las salas u otros recintos cerrados, los 

docentes deben procurar evitar el pánico entre ellos. 
• El administrador del casino deberá cerciorarse de cortar el suministro  de gas y 

electricidad. 
 

QUÉ HACER DESPUÉS 
• Evacue el lugar  y ubíquese en los sitios señalados por grupos  y espere a que se 

normalice la situación 
• El adulto que está con el grupo debe llevar el libro de clases e inmediatamente 

verificar la asistencia y presencia de los alumnos de su grupo. 
• Se debe tener en cuenta que los organismos de socorro pueden estar ocupados 

atendiendo otras emergencias, por lo que se debe tratar de resolver los problemas 
menores generados al interior del recinto. 

• No difundir rumores, ya que puede causar descontrol y desconcierto entre los 
alumnos y padres de familia. 

• Antes de iniciar actividades educativas, revise el estado de deterioro en que 
quedaron las distintas dependencias. 

• Suspenda el paso de energía, agua  y gas hasta que dure la emergencia. 
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ENCARGADOS DE CORTE DE SUMINISTROS  

 
CORTE DE LUZ: MARCELO POBLETE  
CORTE  DE GAS: JUAN JORQUERA 
COMPUTADORES: CARLOS CARVAJAL 
LABORATORIO DE CIENCIAS: PABLO AVILÉS 

 
RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS 

 
• Mantenga permanentemente las puertas abiertas o ajustadas y libre de  

obstáculos 
• Durante la  evacuación diríjase directamente al lugar asignado 
• El coordinador de área debe permanecer en su lugar con su grupo 
• Atienda a las recomendaciones de su coordinador de área 
• El coordinador de área no puede abandonar su grupo bajo ninguna 

circunstancia 
• En el momento de la evacuación el personal debe salir libre de elementos 

como maletines, computadores personales mochilas u otros. 
• Espere 40 segundos en el sitio indicado como seguro antes de abandonar 

la sala. 
 
PLAN DE EVACUACIÓN EN CASO DE INCENDIOS 

 
QUÉ HACER ANTES 

• Tenga siempre los extintores en buen estado  y ubicados en puntos 
estratégicos del colegio 

• Tenga a mano los teléfonos para comunicarse con instituciones de 
emergencias. 

•  Mantenga los líquidos inflamables en recipientes cerrados y en lugares que 
no representen peligro. 

• Haga revisión y reparación de instalaciones eléctricas periódicamente. 
• Evite que se mantengan o se dejen velas encendidas en las instalaciones. 
• En el casino, verifique diariamente que los quemadores de la cocina 

queden apagados y que el gas quede cortado 
 

 
QUÉ  HACER DURANTE 
 

• Llame de inmediato a bomberos y carabineros 
• Evacue el lugar y ubíquese en los sitios señalados por grupo y espere a 

que se normalice la situación. 
• Trate de controlar el pánico entre los alumnos 
• No corra, no grite ni haga ruidos innecesarios que pueden causar 

confusión. 
• Los coordinadores deberán revisar todas las dependencias 

correspondientes donde  puedan haber quedado alumnos o funcionarios. 
• Una vez  iniciada la evacuación, evite que las  personas se devuelvan a 

buscar objetos de valor o útiles personales. 
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• Si se encuentra en un lugar lleno de humo, salga agachado cubriéndose la 
nariz y boca con alguna prenda húmeda, pues el humo tiende a subir. 

• Si su ropa se incendia no corra, arrójese al suelo y dé vueltas. 
 
 QUÉ HACER DESPUÉS 
 

• Los directivos, docentes, alumnos y personal deben reunirse en los 
puntos de encuentro. 

• Se debe tranquilizar a los alumnos 
• Cada docente deberá constatar que en ese punto de encuentro están 

todos los alumnos 
• No obstruya la labor de carabineros y/o bomberos 
• Una vez apagado el incendio, cerciórese a través del personal experto, 

que la estructura no haya sufrido debilitamiento. 
 
RECOMENDACIONES GENERALES 

 
• A la señal de alarma de incendio salir ordenadamente hacia el 

sitio indicado usando las rutas de evacuación instaladas 
• Los integrantes de la brigada de incendios debe acudir al sitio del 

suceso con los extintores  
• La secretaria de dirección o la recepcionista deberán llamar a 

bomberos 
• Se recomienda usar pañuelos húmedos cubriendo la nariz y  la 

boca mientras se dispersa el humo o se esté en contacto con 
éste. 

• La persona encargada de cortar suministro eléctrico debe hacerlo 
antes de abandonar la zona 

• Las personas encargadas del casino deben cerrar las llaves de 
gas antes de abandonar el área. 

 
BRIGADA DE CONTROL DE INCENDIOS 

 
PRIMER PISO: SOLEDAD ÁRIAS 
SEGUNDO PISO: CAMILA URRUTIA 
TERCER PISO: WILLIAM PINO 
COMEDOR DE ALUMNOS: ANDREA VARGAS / IVONNE AVILÉS 
COMPUTACIÓN: CARLOS CARVAJAL 

 
 

• PLAN DE EMERGENCIA PARA FUGA DE GAS 
 
QUÉ  HACER ANTES 

• Conozca dónde queda  la red de gas al interior del colegio 
• No realice ninguna excavación en cercanías a la red de gas, en 

caso de ser necesario consulte los planos de instalación o en su 
defecto hágase acompañar con un funcionario que conozca sus 
ubicación 
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• Si observa excavaciones en zonas cercanas a la red ,informe de 
inmediato a directivos del colegio 

• Informe de inmediato acerca del cualquier daño o hundimiento en 
la zona  de la red o tanque de almacenamiento de gas 

• No deje los quemadores de la cocina encendidos cuando no los 
está utilizando  

• No coloque sustancias combustibles cerca de los equipos que 
trabajan con gas o cerca del estanque de almacenamiento 

• No permita el ingreso de alumnos a  la cocina del colegio 
 
QUÉ HACER DURANTE 

• Reconozca el olor característico del gas para detectar cuando se 
esté ocasionando una fuga 

• Cierre de inmediato la válvula del  tanque 
• No accione interruptores eléctricos, ni encienda fósforos ni cigarrillos 
• Desconecte la electricidad 
• Si la emergencia continúa , aplique el plan de evacuación, saliendo 

de las aulas en forma calmada y ordenada, evite que  los alumnos 
empujen unos a otros . 

• Evite que se encienda un vehículo  que esté cercano al área 
• Avise a los organismos de auxilio 

 
LAS PERSONAS ENCARGADAS DE ACCIONAR LOS EXTINTORES DEBEN 
CERCIORARSE QUE ESTÁN DESCONECTADOS   EL GAS Y LA ELECTRICIDAD. 
 
ENCARGADOS DE CORTE DE SUMINISTROS  
 

CORTE DE LUZ: MARCELO POBLETE 
CORTE  DE GAS: JUAN JORQUERA 
COMPUTADORES: CARLOS CARVAJAL 
LABORATORIO DE CIENCIAS: PABLO AVILÉS 

 
 

QUE HACER DESPUÉS 
• Desaloje el lugar ordenadamente 
• Las brigadas conformadas para atender este tipo de eventos no deben 

interferir en la labor de bomberos 
• En caso de heridos ,si no se  tienen los conocimientos necesarios para 

transportarlos, evite movilizarlos a no ser que continúe el peligro 
• Una vez superada la emergencia, revise la red y el tanque de 

almacenamiento, constatando los daños que este siniestro haya 
ocasionado 
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• PLAN DE EMRGENCIA EN CASO DE ALTERACIÓN DEL  

ORDEN PÚBLICO 
 
  Se entiende por “Alteración del orden público”  la situación  en que un grupo de personas 
provoca desórdenes en las vías de acceso al colegio, poniendo en riesgo la integridad 
física de los alumnos y del personal del establecimiento. 
 
 
QUÉ HACER ANTES 
 

• Identifique los puntos críticos  de las distintas dependencias o instalaciones 
• Mantenga información actualizada de estas instalaciones específicamente con 

Planos del establecimiento, vías de acceso y salida, sistemas de seguridad, 
instalaciones eléctricas, gas y agua, líneas telefónicas y planes de evacuación, 
número y listado de alumnos y personal del establecimiento 

• Defina los aspectos logísticos y administrativos requeridos 
• Reevalúe y actualice continuamente los planes de seguridad diseñados 
• Instruya al personal de manera específica y concreta de cómo actuar. 

 
QUÉ HACER DURANTE 
 

• Controle el área de crisis e informe a la autoridad competente como  carabineros 
• Identifique la amenaza y determine sus alcances. 
• Controle la movilidad de las personas. 
• Los profesores mantendrán a los alumnos en las aulas hasta que se comuniquen 

con los padres y apoderados para su retiro del establecimiento. 
• Los inspectores llamarán telefónicamente a apoderados, quienes  su vez avisarán 

a otros, para no congestionar las líneas telefónicas del establecimiento. 
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2.- PROTOCOLOS DE   ACTUACION FRENTE A LA 
DETECCIÓN  DE SITUACIONES DE VULNERACIÒN DE 

DERECHOS DEL ESTUDIANTE DEL COLEGIO J. PABLO II 
 

Se entenderá por situaciones de vulneración de derechos de estudiantes: 
cuando no se atiende las necesidades básicas como la alimentación, 
vestuario, vivienda; cuando no se proporciona atención médica básica, o no 
se brinda protección y/o se le expone ante situaciones de peligro o riesgo; 
cuando no se atiende las necesidades psicológicas o emocionales; cuando 
existe abandono (circular superintendencia de educación, año 2018, 
20/06/2018, página 21). 
 

• Frente a la detección de situaciones de vulnerabilidad de derechos hacia un 
estudiante del establecimiento se procede en primera instancia, por quien a 
recogido el relato o ha tomado conocimiento de éste, a acoger al estudiante  
entregándole muestras de  apoyo y comprensión por lo que le está sucediendo. 
Reafirmar al estudiante  que no es culpable de la situación, que hizo bien en 
contarlo, que va a recibir apoyo y será ayudado por profesionales del colegio en 
caso de ser requerido. 

 
• Se informará inmediatamente del caso a Orientación quien activa el protocolo 

correspondiente. Se solicitará la intervención del psicólogo del ciclo quien recogerá 
un relato completo y detallado de la situación de vulneración que afecta al menor, 
junto a ello se realiza el proceso de contención y la derivación para atención 
psicoterapéutica si fuese necesaria. 

 
• Paralelamente, se informará a la Dirección del colegio quien de acuerdo a los 

hechos  procederá a realizar la denuncia, si el caso así lo amerita. 
  

• En el caso de denunciar, la dirección del colegio solicitará al CDA que realice el 
trámite correspondiente dentro de las primeras 24 horas de haberse conocido el 
caso. 

 
• El orientador citará, dentro de las primeras 24 horas, a los padres o apoderados  

para informarles sobre los relatos entregados por el menor, referidos a la 
vulneración de derechos de los que ha sido víctima. Al mismo tiempo informará de 
las acciones que realizará el colegio.  

           La citación se realizará a través de los siguientes medios y en el mismo orden:       
           teléfono, correo institucional del estudiante, visita domiciliaria. 
 

• Todas las evidencias del caso quedarán consignadas en el libro de registros del 
orientador del ciclo. 

 
• El director(a) del establecimiento coordinará con orientación los pasos a seguir en 

el proceso, con el objeto de prestar los apoyos correspondientes al alumno y a su 
familia. 
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3.-PROTOCOLO  FRENTE A AGRESIONES SEXUALES Y HECHOS 
DE CONNOTACIÒN SEXUAL QUE ATENTEN  CONTRA  LA 

INTEGRIDAD DE LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO J. PABLO II 
 

EL ESTABLECIMIENTO CUENTA CON PROGRAMAS Y ACTIVIDADES 
TENDIENTES A LA PREVENCIÓN 

 
o Organización interna del colegio: 

ü Recreos diferidos. 
ü Horario diferido para el uso de baños. 
ü Personal, según género, asignado para aseo y 

cuidado de baños. 
ü Personal, según género, asignado para las clases de 

Ed. Física. 
ü Prohibición de los alumnos para acceder a los 

antejardines del colegio con el objetivo de evitar el 
contacto con desconocidos. 

ü Control riguroso en el acceso de apoderados y visitas 
al colegio. 

ü Las entrevistas o conversaciones hechas por 
directivos, profesores o personal del colegio serán 
siempre realizadas en espacios visibles (oficinas con 
ventanas y/o oficinas con puertas abiertas).  

o Programa de sexualidad y afectividad (5° básico a IV° medio). 
o Programa Comunal de Valores. 
o Programa de Auto-cuidado. 
o Programas ministeriales. 
o Trabajo con foco formativo en Reunión de Apoderados. 
o Talleres formativos, valóricos y de habilidades sociales preparados por 

psicólogos del establecimiento. 
o Charlas temáticas realizadas por profesionales del área de la salud, PDI y 

Carabineros de Chile 
o Profesores con carga horaria asignada para realizar entrevista de alumnos 

y apoderados. 
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EL ESTABLECIMIENTO CUENTA CON UN PROTOCOLO DE  ACCIÓN 
FRENTE A LA SOSPECHA DE ABUSO SEXUAL 

 
• Frente a la sospecha de abuso sexual a un alumno del establecimiento se procede 

en primera instancia a acoger al menor entregándole muestras de cariño, apoyo y 
comprensión por lo que le está sucediendo. 

• El adulto que reciba el primer relato deberá comunicarse con orientación, quien 
activa el protocolo. 

• Se solicitará la intervención del psicólogo del ciclo quien recogerá el relato  
entregado por el menor y/o adulto, sin presiones, sin sugerir respuestas y evitando 
los detalles excesivos. En este relato reafirmar al alumno(a) o al adulto que no es 
culpable de la situación y que hizo bien en contarlo, junto a ello se realiza el 
proceso de contención y la derivación para atención psicoterapéutica si fuese 
necesaria. 

• Se informa de esta situación al director(a) del establecimiento quien solicitará al 
CDA realizar la denuncia. 

• La denuncia se debe realizar como máximo a las 24 horas siguientes del momento 
en que se toma conocimiento del hecho. 

• El apoderado será informado dentro de las primeras 24 horas luego de haber 
tomado conocimiento del hecho. La citación se realizará a través de los siguientes 
medios y en el mismo orden: teléfono, correo institucional del estudiante, visita 
domiciliaria. 

• Todas las evidencias del caso quedarán consignadas en el libro de registros del 
orientador del ciclo. 

• Si el causante del abuso es un alumno del establecimiento, en primera instancia 
se acoge al menor, se realiza el proceso de contención y la derivación para la 
atención psicoterapéutica necesaria. 

• Junto con prestar ayuda al menor causante del abuso y a su familia, el equipo 
directivo del establecimiento realizará un análisis profundo de la situación ocurrida 
y establecerá la sanción correspondiente de acuerdo a lo estipulado en el manual 
de convivencia escolar.  

• Si el responsable es un funcionario, una vez hecha la denuncia, se procede a 
realizar sumario administrativo y el fiscal encargado del sumario determinará e 
informará las medidas que se tomarán con el funcionario en cuestión. 

• En todo momento se resguardará la identidad del acusado o acusada, o de quien 
aparece como victimario en los hechos denunciados.  
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MALTRATO Y ABUSO SEXUAL INFANTIL. 
 
¿QUÉ ENTENDEMOS POR MALTRATO? 

 
Ø El maltrato es todo aquello que se opone al Buen Trato y a la promoción del bienestar de los 

niños. Todo comportamiento y/o discurso adulto que transgreda o interfiera con los Derechos 
del Niño será considerado como maltrato.  

Ø Se entiende por maltrato infantil al que reúne a todas aquellas conductas que por acción u 
omisión interfieran con el desarrollo físico, psicológico y/o sexual de niños y jóvenes. 

 
¿CÓMO SE EXPRESA EL MALTRATO INFANTIL? 

 
 
 
 
MALTRATO 
FÍSICO 
 

• Se refiere a toda acción no accidental, por parte de un adulto, que 
provoque daño físico, lesión o enfermedad en el niño o joven. 
• Expresiones como: empujar, golpear con manos, pies u objetos, quemar, 
cortar, zamarrear, pellizcar, morder, amarrar, lanzar objetos y otras. 
 

 
 
MALTRATO 
PSICOLÓGICO 
 

• Se refiere al hostigamiento verbal habitual de un niño a través de: insultos, 
críticas recurrentes, descalificaciones, ridiculizaciones, amenazas, constante 
bloqueo de las iniciativas infantiles, rechazo implícito y explícito, entre otras. 
• Se ha llamado “invisible” porque no registra huellas corporales. Esto 
dificulta que aquellas personas que rodean al niño, puedan percibirlo y 
protegerlo. 
 

 
 
SER TESTIGO 
DE VIOLENCIA 

• Se refiere a la experiencia de niños que son espectadores directos o 
indirectos de maltrato entre los padres, hacia la madre o hacia algún 
miembro de la familia. 
• Ser testigo de violencia siempre supone que el niño está emocionalmente 
involucrado y supone también la amenaza, explícita o implícita, de poder ser 
directamente maltratado. 

 
 
ABANDONO  
Y 
NEGLIGENCIA 

• Se refiere a situaciones en que padres o cuidadores, estando en 
condiciones de hacerlo, no dan el cuidado y protección que el niño necesita 
para su desarrollo. 
• Se expresa en la falta de cuidados físicos (alimentación, abrigo, cuidado de 
la salud), y en la falta de respuesta a necesidades psicológicas (contacto 
afectivo, estimulación cognitiva, protección y supervisión, postura de límites). 

 
 
ABUSO 
SEXUAL 

• Se refiere a situaciones en que un adulto o una persona, al menos cinco 
años mayor que el niño, utiliza la coerción o la seducción para involucrarlo en 
actividades sexuales de cualquier índole.  
• Se manifiesta en insinuaciones, caricias, exhibicionismo, voyerismo, 
masturbación, sexo oral, penetración anal o vaginal. 

 
DETECCIÓN: ¿CÓMO RECONOCER QUE UN NIÑO/A ESTÁ SIENDO MALTRATADO? 

 
 
 
¿Qué indicadores pueden dar cuenta de que un niño está siendo maltratado? 
 
Existen ciertos indicadores que pueden dar cuenta que un niño o niña pueden estar siendo física 
y/o psicológicamente maltratado. Es importante considerar que la mayoría de las veces sólo se 
presentan algunas de ellas. 
 
 

Indicadores Físicos Indicadores Conductuales 
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• Magulladuras o moretones. 
 
• Mordeduras humanas, especialmente cuando 
parecen de un adulto. 
 
• Quemaduras de cigarros u objetos, como 
planchas o parrillas, quemaduras con líquidos 
calientes. 
 
• Fracturas. 
 
• Cortes o pinchazos. 
 
• Heridas o raspaduras. 
 
• Sucio y mal cuidado. 
• Existencia de distintas lesiones repetidas en el 
tiempo. 

• El niño se muestra cauteloso o temeroso 
respecto al contacto con adultos. 
 
• Se muestra preocupado cuando otros niños 
lloran. 
 
• Manifiesta conductas extremas: agresividad, 
rechazo, inhibición. 
 
• Parece tener miedo a sus padres. 
 
• No quiere volver a la casa. 
 
• Teme que se le entregue a los padres 
información sobre su rendimiento y conducta. 
 
• No reconoce fácilmente que ha sido víctima 
de maltrato, sino que menciona que “se ha 
portado mal”. 
 
• Cambios en su conducta y rendimientos 
habituales: problemas de atención y 
concentración, no cumple en tareas 
escolares. 
 
• Se observa hiperactivo o hipervigilante. 
 
• El niño parece triste y/o angustiado. 

 
¿Qué hacer para detectar? 
Ø Observar las lesiones y conductas del niño o niña. 
Ø Observar la conducta y actitud de los padres respecto al niño. 
Ø Contrastar su impresión con otros adultos confiables que tengan contacto con el niño, 

especialmente otras educadoras. 
 
¿Qué hacer frente a un niño/a que está siendo maltratado? 
Ø Lograr el acercamiento y acogida al niño. 
Ø Se debe procurar generar un ambiente de confianza para el niño. 
Ø No interrogar ni buscar verdades, lo cual es secundariamente victimizador para el niño. 
 
 
¿Qué hacer con la familia? 
 
Al momento de realizar dicho contacto es posible encontrarse frente a dos situaciones:  
 

La familia que reconoce que 
tiene un problema: 

La familia que niega 
la existencia de un problema: 

• Corresponde a aquellas donde el maltrato a 
un niño responde a situaciones estresantes del 
entorno o al interior de ella. 
 
 
• En estos casos los padres se muestran 
preocupados por lo que está ocurriendo, 
reconocen el sufrimiento del niño y piden o 

• Corresponde a aquellas donde el maltrato es 
un modo de organizar las relaciones y 
generalmente se ha transmitido de generación 
en generación.  
 
• Los padres o cuidadores aparecen 
insensibles a las necesidades del niño y 
muestran una percepción muy negativa de él: 
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aceptan ayuda.  
 
• En estas familias es posible observar que 
antes del maltrato actual fueron capaces de 
cuidar y proteger a los hijos y cumplieron de 
manera eficiente sus funciones. 
• Esta familia puede derivarse a instituciones 
de ayuda: COSAM, centros de diagnóstico, 
centros de violencia intrafamiliar u otros que se 
encuentren disponibles. 

como malo, perverso, mentiroso. 
 
• El sufrimiento del niño y el maltrato es para 
ellos invisible u ocultado, por lo tanto no piden 
ayuda.  
 
• Esta familia debe ser enviada a instancias de 
intervención social: asistente social, 
corporaciones judiciales, SENAME y otras que 
se encuentren disponibles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ABUSO SEXUAL INFANTIL 

 
 
¿QUÉ ES EL ABUSO SEXUAL? 

 
Ø Es cuando un adulto utiliza la seducción, el chantaje, las amenazas y/o la manipulación 

psicológica para involucrar a un niño o una niña en actividades sexuales de cualquier índole 
(insinuaciones, caricias, exhibicionismo, voyerismo, masturbación, sexo oral, penetración oral, 
anal o vaginal, entre otras). 

Ø También hablamos de abuso sexual cuando quien comete la acción es cinco años mayor que 
el niño o la niña. De este modo, el abuso sexual puede ser también perpetrado por 
adolescentes o niños mayores. Es importante considerar que un niño que abusa sexualmente 
de otro niño, muy probablemente ha sido a su vez víctima de abuso sexual. 

 
 
DETECCIÓN DE UN NIÑO O NIÑA QUE ESTÁ SIENDO ABUSADO SEXUALMENTE 

 
 
Ø La detección del abuso sexual es un asunto complejo, sobre todo si consideramos que este 

tipo de maltrato ocurre en una atmósfera de secreto. Dado que la ley del silencio hace muy 
difícil la divulgación verbal por parte del niño o niña, se hace necesario poner atención a otros 
indicadores que alerten de un posible abuso sexual. 

Ø Los indicadores son inespecíficos. Pueden obedecer a múltiples causas y, por ende, no 
señalan la presencia indiscutible del abuso sexual. Esto significa que ningún indicador está 
presente en el 100% de los niños abusados sexualmente.  

¡IMPORTANTE! 
En Chile, cualquier persona que tenga conocimiento de hechos de maltrato infantil y/o 

abuso sexual puede hacer la denuncia ante Carabineros, Policía Civil o Juzgados. En esta tarea se 
incluye, de acuerdo a la ley de menores, a las personas encargadas de la educación de los niños. 

Recuerde que la responsabilidad de los sistemas educativos es proteger y prevenir, para 
ello una vez conocida una situación de maltrato infantil, abuso sexual y/o violencia al interior de la 
familia se debe tomar contacto con la red de apoyo existente en la comunidad, ya sea red 
SENAME, Servicios de Salud, Centros de apoyo en violencia intrafamiliar o la que se encuentre 
disponible. 

Una vez realizada la denuncia es deber del Sistema Judicial investigar y sancionar los 
hechos. 
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Ø Los indicadores más concluyentes se encuentran en la esfera de la conducta sexualizada. 
Aun así estos no se encuentran presentes en todos los casos. 

Ø Los indicadores ayudan a formular una sospecha de abuso sexual hacia un niño. La educadora 
debe estar atenta a una CONFIGURACIÓN de señales puesto que ninguna de ellas POR SÍ 
SOLA da cuenta de una situación de abuso. 

Ø La detección temprana permite la efectiva protección del niño y disminuye los riesgos de 
efectos negativos en el largo plazo. 
 

¿QUÉ INDICADORES PUEDEN DAR CUENTA QUE UN NIÑO O NIÑA ESTÁ SIENDO 
ABUSADO/A SEXUALMENTE? 

 
INDICADORES DEL ÁREA 

FÍSICA 
INDICADORES DEL ÁREA 

CONDUCTUAL 
INDICADORES DEL ÁREA 

SEXUAL 
Quejas de dolor en la zona 
genital o anal. 

Cambios bruscos de conducta 
(hacia la inhibición o 
agresividad). 

Interés excesivo hacia 
temas sexuales. 

Ropa interior rasgada, 
manchada y/o 
ensangrentada. 

Aparición de temores 
repentinos e infundados. 

Conducta masturbatoria 
compulsiva y frecuente. 

Irritación en zona genital o 
anal. 

Miedo a estar solo, a los 
hombres o a alguna persona en 
especial. 

Lenguaje y conducta que 
denotan el manejo de 
conocimientos detallados y 
específicos en relación a  
conductas sexuales adultas. 

Infecciones urinarias a 
repetición. 

Rechazo a alguien en forma 
repentina. 

Actitud seductora y/o 
erotizada. 

Enfermedades de 
transmisión sexual. 

Resistencia a desnudarse y 
bañarse (Ejemplo; en clases de 
Ed. Física o frente a exámenes 
médicos). 

Erotización de relaciones y 
objetos no sexuales, ver 
todo como si fuera algo 
sexual. 

Enuresis o encopresis. Resistencia al contacto físico. Agresión sexual hacia otros 
niños. 

Síntomas que son signo de 
angustia (dolor abdominal, 
fatiga crónica, migraña, 
trastornos del sueño y 
apetito). 

Aislamiento y rechazo de las 
situaciones sociales. 

Involucrar a otros niños en 
juegos sexuales 
inapropiados. 

 Problemas para concentrarse 
en clases e incumplimiento de 
tareas escolares. 

 

 Conductas regresivas y 
autodestructivas. Llantos 
frecuentes. 

 

 
¿CÓMO DIFERENCIAR CONDUCTAS SEXUALES ESPERABLES DE CONDUCTAS 
SEXUALES PROBLEMÁTICAS? 

 
ü Todos los niños presentan conductas en el área sexual que son indicativas de un desarrollo 

normal. 
ü Muchas personas interpretan mal la conducta sexual infantil, pues la confunden con la 

sexualidad adulta. Conocer las conductas sexuales esperables en los niños ayuda a no caer en 
una sobredetección de abuso sexual. 

ü Las conductas sexuales problemáticas deben alertarnos, sin embargo no podemos dar por 
sentado que están siendo causadas por un abuso sexual. 
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CONDUCTAS SEXUALES ESPERABLES CONDUCTAS SEXUALES 

PROBLEMÁTICAS 
Los niños que participan en ellas tienen una 
relación de amistad previa 

Los niños que participan en ellas apenas se 
conocen, no existe una relación de amistad. 

Ocurren entre niños de edad similar o que se 
encuentran en la misma  etapa del desarrollo. 

Ocurren entre niños con más de tres años de 
edad de diferencia. 

Existe un balance entre la curiosidad sexual y 
los intereses correspondientes a otras áreas 
de la vida del niño. 

El niño prefiere realizar conductas sexuales 
que participar en actividades regulares o 
típicas de la infancia. 

Frente a la intervención de un adulto los niños 
se detienen. 

A pesar de la intervención de un adulto los 
niños no se detienen, no pueden controlar la 
conducta. 

Las conductas sexuales son limitadas en 
cuanto a frecuencia e intensidad. 

Las conductas sexuales se tornan 
persistentes y repetitivas. 

Mientras las realiza la actitud de los niños es 
animada, alegre y de curiosidad. 

La actitud de los niños es tensa, ansiosa, 
culposa, retraída, temerosa o agresiva. 

Los niños participan en ellas de forma 
voluntaria. 

Hay niños que son obligados a participan en 
ellas. Se utiliza coerción, manipulación o 
amenaza. 

Su contenido se relaciona con mirar a otros 
niños y mostrarse. 

Su contenido involucra tentativas de coito 
anal o vaginal, contacto oral genital y 
penetración con dedos u objetos. 

 
*** Conductas normales como los juegos sexuales o la masturbación pueden adquirir 
características problemáticas cuando siguen el patrón presentado en la columna de la derecha. 
 
¿QUÉ HACER PARA DETECTAR? 

 
v Permanezca alerta frente a las quejas y conductas del niño. Esté atento a cualquier cambio 

brusco de comportamiento y sin explicación aparente. 
v Observe la conducta y el discurso de los padres o figuras cuidadoras respecto al niño, así 

como la conducta del niño frente a ellos. 
v Apóyese en otros adultos confiables para usted y que tengan contacto con el niño, 

especialmente otras educadoras. Con ellas puede compartir y contrastar sus propias 
impresiones y le pueden ayudar a evaluar qué medidas tomar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ATENCIÓN 
Los niños que han sido o están siendo abusados están silenciados. Sin embargo, a través de sus 

cuerpos y de su comportamiento nos informan de lo ocurrido. Los adultos debemos aprender a mirar, 
escuchar y descifrar las señales y mensajes que ellos nos entregan. 

 

¡IMPORTANTE! 
 

Recuerde que el abuso sexual es un delito que debe ser denunciado para resguardo del 
niño o la niña. En Chile cualquier persona que conozca de un abuso sexual puede realizar la 
denuncia. Esta puede realizarse ante Carabineros, Policía de Investigaciones o Juzgados. 

En Chile existe obligatoriedad de denuncia para los funcionarios públicos que conozcan 
de situaciones de abuso sexual. La ley señala además que tienen esa tarea los maestros y 
encargados de la educación de los niños. 

La denuncia puede ser realizada por los Jefes de Servicio y, en el caso de los 
Establecimientos Educacionales y Jardines Infantiles, por los encargados de la Dirección. 

Una vez realizada la denuncia es el Sistema Judicial el que debe investigar y proteger. Si 
usted ha realizado las derivaciones mencionadas, mantenga su vinculación con la familia y con 
el niño a modo de “seguimiento”.	
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4.- PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y  ACCIÓN FRENTE A: 
-  Sospecha  de consumo 
-  Consumo de  drogas y alcohol en el colegio Juan Pablo II 
-  Porte de  drogas y alcohol en el colegio Juan Pablo II 

  

EL ESTABLECIMIENTO CUENTA CON PROGRAMAS Y ACTIVIDADES 
TENDIENTES A LA PREVENCIÓN  

• Programa comunal de valores 
• Programa “Continuo preventivo” emanado de Senda. 
• Programa de auto-cuidado 
• Entrega de información sobre la problemática del consumo de alcohol y drogas en 

reunión de padres y apoderados 
• Realización de charlas y ferias preventivas. 

A.- PROTOCOLO DE ACTUACIÒN FRENTE A LA “SOSPECHA DE 
CONSUMO”  Y/O PORTE DE DROGAS Y ALCOHOL  

• Frente a la sospecha de sorprender a un alumno del establecimiento 
consumiendo, portando o microtraficando algún tipo de sustancia prohibida, sea 
esta alcohol o droga, el adulto que observe o reciba el primer relato deberá 
comunicarse con orientación, quienes activará el protocolo. 

} Se informa la situación a la Dirección del Colegio,  
} Orientación investigará la situación, escuchará y acogerá al alumno para 

inmediatamente prestarle el apoyo y la ayuda necesaria. De todo lo anterior se 
deja registro en el libro de clases. 

} Seguidamente se procede a la citación del apoderado, dentro de las primeras 24 
horas, en donde se le informa sobre el hecho ocurrido y se le solicita autorización 
para derivar al alumno  con la intención de que reciba la ayuda profesional 
necesaria. 

} El depto. de Orientación realiza derivación. 
} El equipo directivo a través de I. Gral. del establecimiento y considerando la 

situación ocurrida, establece la sanción que está estipulada en el reglamento 
interno del colegio. 

} Independiente de la sanción que reciba el alumno, se mantiene la ayuda de los 
profesionales asignados para trabajar con el alumno. 

} El depto. de Orientación realizará un seguimiento periódico del caso y  mantendrá 
informado al apoderado, al profesor jefe y a la dirección del establecimiento. 

} En todo momento se mantendrá una conducta de respeto y resguardo de la 
privacidad  de los involucrados. 

} Si existen antecedentes que hagan presumir  la existencia de un delito,  la 
dirección, vía CDA, realizará la denuncia como máximo 24 horas después del 
momento en que se toma conocimiento de los hechos. 
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B.- PROTOCOLO DE ACTUACIÒN FRENTE “AL CONSUMO” 

DE DROGAS Y ALCOHOL 

• Frente a la certeza de sorprender a un alumno del establecimiento consumiendo 
algún tipo de sustancia prohibida, sea esta alcohol o droga, el adulto que observe 
o reciba el primer relato deberá comunicarse con orientación, quienes activarán el 
protocolo. 

} Se informa a  Dirección del Colegio,  
} Orientación investigará la situación, escuchará y acogerá al alumno para 

inmediatamente prestarle el apoyo y la ayuda necesaria. De todo lo anterior se 
deja registro en el libro de clases. 

} Seguidamente se procede a la citación del apoderado dentro de las primeras 24 
horas, se le informa sobre el hecho ocurrido y se le solicita autorización para 
derivar al alumno con la intención de que reciba la ayuda psicoterapeútica 
necesaria. 

} El depto. de Orientación realiza derivación correspondiente. 
} El equipo directivo, a través de I. Gral. del establecimiento y considerando la 

situación ocurrida, establece la sanción que está estipulada en el reglamento 
interno del colegio. 

} Independiente de la sanción, el establecimiento mantiene la ayuda de los 
profesionales asignados para trabajar con el alumno. 

} El depto. de Orientación realizará un seguimiento periódico del caso y  mantendrá 
informado al apoderado, al profesor jefe y a la dirección del establecimiento. 

} En todo momento se mantendrá una conducta de respeto y resguardo de la 
privacidad  de los involucrados. 

} Si existen antecedentes que hagan presumir  la existencia de un delito,  la 
dirección, vía CDA, realizará la denuncia como máximo 24 horas después del 
momento en que se toma conocimiento de los hechos. 
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 C.- PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE AL PORTE Y MICROTRÁFICO  DE 
DROGAS Y ALCOHOL  

• Frente a la certeza de sorprender a un alumno del establecimiento 
microtraficando algún tipo de sustancia prohibida, sea esta alcohol o droga, el 
adulto que observe o reciba el primer relato deberá comunicarse con orientación, 
quien activarán el protocolo. 

} Luego se informa a  Dirección del Colegio,  
} Orientación investigara la situación, escuchará y acogerá al alumno para 

inmediatamente prestarle el apoyo y la ayuda necesaria. De todo lo anterior se 
deja registro en el libro de clases. 

} Seguidamente se procede a la citación del apoderado dentro de las primeras 24 
horas, se le informa sobre el hecho ocurrido y se le solicita autorización para 
derivar al alumno con la intención de que reciba la ayuda psicoterapéutica 
necesaria. 

} El depto. de Orientación realiza la derivación correspondiente. 
} El equipo directivo a través de I. Gral. del establecimiento y considerando la 

situación ocurrida, establece la sanción que está estipulada en el reglamento 
interno del colegio. 

} Independiente de la sanción, el establecimiento mantiene la ayuda de los 
profesionales asignados para trabajar con el alumno. 

} El depto. de Orientación realizará un seguimiento periódico del caso y  mantendrá 
informado al apoderado, al profesor jefe y a la dirección del establecimiento. 

} En todo momento se mantendrá una conducta de respeto y resguardo de la 
privacidad  de los involucrados. 

} Si existen antecedentes que hagan presumir  la existencia de un delito,  la 
dirección, vía CDA, realizará la denuncia como máximo 24 horas después del 
momento en que se toma conocimiento de los hechos. 
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5.- PROTOCOLO DE  ACCIÓN FRENTE A ACCIDENTES 
ESCOLARES 

COLEGIO JUAN PABLO II 
 
 

- En el caso de sufrir cualquier tipo de accidente de menor magnitud  se procederá 
de la siguiente manera : 

• Nuestro alumno será llevado a la sala de primeros auxilios por el profesor a 
cargo, inspector o funcionario adulto que presencie este accidente. 
Allí será atendido por la funcionaria a cargo de los primeros auxilios 
entregando atención inmediata (primera atención).  

• Se avisará de inmediato al apoderado sobre lo sucedido y será  este quien 
traslade al menor  a un centro asistencial (si corresponde) 

• Cuando el apoderado retire al alumno accidentado  se le entrega el 
documento de seguro escolar. 
 

- En el caso de que un alumno se orine, defeque, vomite en su ropa o sufra 
cualquier percance con su vestuario, se procederá de la siguiente manera : 

• El alumno será acogido y llevado a la sala de primeros auxilios o baño    
por el profesor a cargo, inspector o funcionario adulto que presencie este 
accidente. 

• Allí será atendido por la funcionaria a cargo de los primeros auxilios 
entregando atención inmediata (primera atención).  

• Se avisará de inmediato al apoderado sobre lo sucedido  
• El apoderado traerá ropa de cambio para el alumno. Lo podrá limpiar  y 

cambiar en el lugar que habilite el colegio. En el caso que el apoderado no 
concurra al establecimiento, la asistente del curso correspondiente 
entregará lo necesario al menor para que este pueda, autónomamente 
realizar  su aseo personal. 

• La educadora, profesor o asistente no podrá realizar la limpieza del alumno 
o cambio de ropa. 

• El estudiante se reintegrará a las actividades normales, siempre y cuando 
esté  en condiciones de hacerlo y  bajo consentimiento  de los padres, 
quienes podrán retirarlo si lo desean. En el caso de no estar presentes los 
padres, será la educadora quien tomará la decisión de retornar al  menor  a 
la sala o de buscar un lugar a apropiado, a fin de resguardar al estudiante.  
 

 
- En el caso de sufrir un accidente de mayor magnitud se procederá de la siguiente 

manera: 
• El alumno será atendido y evaluado por el técnico en enfermería  (TENS), 

en el lugar del suceso o accidente. 
• Si procede es llevado a sala de enfermería, previa autorización de TENS. 
• Se avisará de inmediato, vía telefónica, al apoderado sobre lo sucedido. 
• Cuando el apoderado retire al alumno accidentado se le entrega el 

documento de seguro escolar. 
• Se avisará a la dirección del colegio. 
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•  En caso que el accidente sea de gran magnitud, el alumno no es movido 

del lugar  
• El alumno será atendido y evaluado por el técnico en enfermería  (TENS), 

en el lugar del suceso o accidente 
• Inspectoría  llama a la ambulancia al SAPU. 
• Se avisará de inmediato, vía telefónica, al apoderado sobre lo sucedido. 
• Se avisará a la dirección del colegio. 
• TENS, mientras llega la ambulancia, realizará los primeros auxilios al 

alumno, si corresponde. 
• Al llegar la ambulancia el alumno será trasladado al servicio de urgencia del 

sector junto a su apoderado. 
• Un inspector o la técnico en enfermería acompañará al alumno al centro de 

urgencia, si el apoderado no ha llegado, (llevando el seguro escolar). 
• Frente a cualquier procedimiento en urgencia, al que deba ser sometido el 

estudiante, este debe ser autorizado por el apoderado. 
 
 

- Cuando el accidente ocurre fuera del establecimiento (salida pedagógica, actividad 
extra-programática, estadio Patricia u otro), se realizan los mismos procedimientos 
de acuerdo a la gravedad del accidente. 
 

- El profesor a cargo de la actividad evaluará la gravedad del accidente. 
 

- El profesor a cargo se comunica con el colegio para informar sobre lo sucedido. 
 

- Colegio informa al apoderado del accidente 
 

- Si el alumno requiere atención primaria, será trasladado por el profesor a cargo, al 
centro asistencial que corresponda, si es un accidente de mayor envergadura, el 
profesor se comunicará con servicio de urgencia más cercano y ejecutará el 
protocolo  correspondiente. 
 

-  Se mantendrá una comunicación telefónica  constante con los apoderados o 
padres de los alumnos sobre lo que se está realizando y para que frente a 
cualquier procedimiento al que deba ser sometido el estudiante éste informado  y  
autorice  dicho procedimiento. 
 

 
- Siempre se debe entregar la documentación del seguro escolar a la funcionaria 

que acompaña al alumno accidentado. Cuando viene el apoderado a retirar al 
alumno accidentado también se le entrega el documento de seguro escolar. 
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6.- MEDIDAS  ORIENTADAS A GARANTIZAR LA SALUD E 
HIGIENE  DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

 
 

NORMAS DE SALUD 

a. Acciones frente a enfermedades transmisibles más comunes y de alto 
contagio. 

ü Cuando los niños están juntos, existe la posibilidad de que se propaguen las 
enfermedades. Esto es el caso en especial de  los niños pequeños que suelen 
limpiarse las nariz con las manos o frotarse los ojos y luego agarran los juguetes o 
tocan a otros niños así es como el virus viaja de la nariz a los ojos o de un niño a 
otro por medio de las manos o juguetes del siguiente niño que los toca.  

ü Cuando un niño este decaído en clases producto de alguna enfermedad, se 
enviara a enfermería del colegio y se llamara a la madre , padre o apoderado para 
informar sobre la situación .  

ü Se solicitara al apoderado lo retire y lo lleve al médico si así lo estima.  
ü En el colegio las educadoras y técnicos  no puede cuidar a un niño enfermo 
ü Se solicitara al apoderado que informe sobre la situación de su pupilo.  
ü Si la enfermedad  es contagiosa el alumno deberá mantenerse en su casa hasta 

ser dado de alta. 
ü Apoderado mantendrá informado al profesor jefe o educadora  y presentara la 

licencia médica correspondiente. 
 

   b.-  El colegio participa de la promoción de acciones preventivas , tales como   
       adhesión a campañas de vacunación  masiva, informativos de prevención  de 
       enfermedades estacionales , recomendaciones de autocuidado y  
       diagnósticos tempranos. 
 

ü Vacunación contra el covid-19 
ü Vacunación contra la Influenza, para alumnos menores a 6 años. 
ü Vacunación tris vírica  a primeros básicos : sarampión , rubiola ,  papera y DTP.;   

a los cuartos , quinto y sexto básicos: papiloma humano; octavos básicos : 
sarampión , tétano, tos convulsiva.   

ü Medición de peso, talla medición de cintura e índice de masa muscular , para 
prevenir la obesidad y problemas cardiacos. 

ü Campaña de control sano:1º y 4º básico y niños nuevos de básica  del colegio.   
ü Campañas contra la pediculosis cuando lo requiere el colegio. 
ü Programa de la JUNAEB: otorrino, oftalmología y columna 
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       c.- Administración de medicamentos. 
 

ü Los apoderados que necesiten que sus hijo tomen un medicamento durante la 
jornada, deberán presentar la receta médica , la cual traerá las indicaciones sobre 
la administración.  

ü La receta médica debe señalar los datos del párvulo, nombre del medicamento, 
dosis, frecuencia, y duración del tratamiento Se sugiere explicitar que se 
administrarán medicamentos que tengan una periodicidad de seis u ocho horas, 
dado que los medicamentos cada doce horas o una vez al día deberían 
administrarse en el hogar. 

ü Solo la técnico en enfermería podrá administrar un medicamento bajo receta 
médica y previa autorización de sus padres o apoderados. 

ü En el colegio no se tienen ni administran medicamentos a los alumnos en forma 
libre. 

 
      d.- Requerimientos para que los párvulos se reintegren al establecimiento luego 
           de inasistencia por enfermedad. 
 

ü Se solicitará comunicación  de parte del apoderado , vía agenda escolar, 
informando  los motivos  de la insistencia de su hijo. 

ü Se solicitara al apoderado vía agenda escolar certificado médico, si el alumno a 
faltado más de un día. 

 
 

NORMAS DE HIGIENE   

a.- Consideraciones generales sobre uso de baños para párvulos  
 
ü Los estudiantes van al baño acompañados  de la técnico (asistente de párvulo), en 

los horarios establecidos  en la rutina : después de recreo – después de 
neuromotor  - antes de almuerzo  - después de almuerzo. 

ü En caso que un estudiante requiera ir en otro horario será acompañado de la 
técnico  o educadora. 

ü En el baño habrá dispensadores  de papel higiénico, de toalla de papel y de jabón 
líquido para el uso de los alumnos de pre-básica. 

ü En la sala de baño hay 9 WC de los cuales 4 son para varones y 5 para damas , 
claramente identificados  en sus puertas. 

ü Las educadoras y la técnico, tienen disponible en sala un gel  de mano  para uso 
cada vez que lo requieran y para los niños si es necesario. 
 
 

b. Consideraciones generales sobre uso de baños de 1º básico  a  IVº medio 
 

ü Los baños de varones y damas cuentan con papel higiénico  y jabón 
ü Los baños se mantiene debidamente limpios durante la jornada de estudio 

Después de cada recreo se realiza un aseo profundo (por ser un lugar en que 
se requiere una adecuada higiene y limpieza se dispondrá de auxiliares de 
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aseo, quienes deberán realizar una mantención con los productos adecuados, 
después de cada recreo). 

ü Durante el recreo  y hora de almuerzo  asistentes realizan turnos para el 
adecuado uso de estas instalaciones,  supervisan el uso de esto (necesidad de 
papel, accidentes, limpieza en general). 

ü Durante las horas de estudio se encuentran habilitados baños para damas y 
varones  en cada uno de los pisos del colegio. 

     
c. Consideraciones generales sobre uso e higiene en el momento de 

alimentación (PAE) 
El colegio cuenta con el programa de alimentación escolar entregado por la 
Junaeb. 
 
Pre-básica. 

ü Antes de ir a almorzar  los estudiantes se lavan las manos  en el baño de pre 
básica. 

ü Los niños de cada curso  son llevados al comedor de alumnos por la técnico o la 
educadora de su curso. 

ü En el comedor cada curso tiene asignado un espacio con mesas y sillas  
ü Cada estudiante  se sienta en un puesto al azar 
ü Reciben de la técnico o educadora su bandeja  de alimentos con cubiertos ( 2 

cucharas ), servilletas y un vaso de agua. 
ü Los alumnos son estimulados por la técnico para almorzar 
ü Los alumnos tendrán aproximadamente 25  a 30 minutos para almorzar 
ü Al terminar, los alumnos son formados y llevados a sala y baño. 
ü Se enviara todos los meses de clases a los padres y apoderados la planificación  

de minuta enviada por la JUNAEB.  
 
1º básico a IVº medio 
  

ü Los alumnos del establecimiento dispondrán de un dispensador con gel para las 
manos en el sector de comedor. 

ü Los alumnos del colegio tienen horarios diferidos para almorzar y utilizar el 
comedor en el siguiente orden: 

1. 1º a 4º básico  
2. Pre-kínder y kínder  
3. 5º básico a IVº medio 

ü En el comedor cada curso tiene asignado un espacio con mesas y sillas Cada 
estudiante  se sienta en un puesto al azar 

ü Reciben de las manipuladoras de alimentos su bandeja  de alimentos con 
cubiertos, servilletas y un vaso de agua. 

ü Los alumnos tendrán aproximadamente 25  a 30 minutos para almorzar 
ü Los alumnos son supervisados por inspectores en su horario de almuerzo 

 



CORPORACIÓN DE EDUCACIÓN Y SALUD DE LAS CONDES 
COLEGIO  JUAN PABLO II DE LAS CONDES 

Patricia 9040 / fono 27207300 / col.juanpabloii@corplascondes.cl 
 

80 
 

ü El comedor de alumnos se mantiene debidamente limpios durante la jornada de 
estudio por ser un lugar en que se requiere una adecuada higiene y limpieza se 
dispondrá de  2 asistentes de aseo , quienes  realizan una mantención con los 
productos adecuados, después de cada desayuno y almuerzo. 

 
d. Medidas de higiene, desinfección o ventilación de los distintos espacios del 

establecimiento.  
 

ü Las salas de clases , el patio y los baños de pre-básica, básica y media así como 
también las oficinas y otros espacios del colegio  son limpiadas diariamente al 
término de la jornada escolar por los asistentes de aseo. 

ü En las salas de clases los  asistentes de aseo se barren,  retiran papeles ,  
trapean, limpian sillas y mesas,  ventilan el espacio abriendo ventanas y puertas y  
ordena la sala en general. 

ü Durante la jornada y estando los alumnos en sus salas se realizan limpieza de los 
baños y del patio después de cada recreo. 

ü Durante la jornada escolar las salas mantienen al menos una ventana abierta, para 
su ventilación.  

ü Al momento de salir  los alumnos  de pre-básica de la sala, se aplica Lisoform y 
abren puertas. Diariamente se limpian las mesas con toallitas desinfectantes. 

ü Los fines de semana se realiza en aseo profundo de pasillos y patio, así como 
también de basureros y baños. 
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7.- PROTOCOLO PARA ALUMNAS EMBARAZADAS Y PARA 

QUIENES SON MADRES O PADRES 
 

La protección a la maternidad en materia educacional encuentra su origen 
específicamente  en el artículo 11 de la LGE, al disponer que: “El embarazo y la 
maternidad en ningún caso constituirán impedimento para ingresar y permanecer en los 
establecimientos de educación  de cualquier nivel, debiendo estos últimos otorgar las 
facilidades  académicas  y administrativas  que permitan el cumplimiento de ambos 
objetivos”  
 
Derechos  
1.- No ser discriminada  arbitrariamente. 
2.- Estudiar en un ambiente  de aceptación y respeto mutuo. 
3.- Respeto a la integridad física, psicológica y moral de los estudiantes.  
4.- Participar en las actividades que se promuevan  en el establecimiento educacional. 
5.- Participar en la vida cultural deportiva  y recreativa del establecimiento. 
6.- Recibir educación que les ofrezca oportunidades para su información y desarrollo 
integral. (resolución  exenta  nº 137 , 2018). 

 
1. El colegio Juan Pablo II no discrimina, bajo ningún punto de vista, a aquellas 

estudiantes que presenten estados de embarazo o sean madres o padres ,  de 
igual forma lo hace con aquellas estudiantes que presenten esta condición y 
deseen matricularse en nuestro establecimiento. 
 

2. Cuando un funcionario del establecimiento recibe la información de embarazo de 
alguna de nuestras estudiantes, comunica de inmediato a la dirección del 
establecimiento para, en primer término, acoger y brindar todo el apoyo que la 
estudiante necesite  Acto seguido, corresponde informar de esta situación a los 
padres o apoderados de la estudiante. 
 

3. Asimismo, en el caso de estudiantes embarazadas con necesidades educativas 
especiales, serán acompañadas por profesionales del equipo de integración 
durante todo el proceso de embarazo, a fin de fortalecer su desarrollo personal y el 
desarrollo de habilidades parentales. 
 

4. Las estudiantes embarazadas podrán participar de las clases de educación física 
en forma regular, siguiendo las orientaciones del médico tratante. 

 
5. Si fuese necesario se brindará apoyo psicológico, social o psiquiátrico a la 

estudiante que se encuentre embarazada o que sea madre. Del mismo modo, si 
fuese necesario, se le prestará apoyo a los apoderados. 
 

6. No deberá exigirse el 85% de asistencia durante el año escolar, siempre que las 
inasistencias sean debidamente justificadas. 
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7. Se brindará todo el apoyo, los permisos y las facilidades académicas y 
administrativas para que el(la) estudiante (padre/ madre) pueda sacar adelante 
sus estudios secundarios. 
 

8. Toda estudiante embarazada tendrá derecho a adaptar el uniforme en atención a 
las condiciones especiales que requiera. 
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8.- REGULACIONES SOBRE SALIDAS PEDAGÒGICAS Y 
GIRAS DE ESTUDIO 

COLEGIO JUAN PABLO II DE LAS CONDES 
 
 

En caso de salidas pedagógicas y giras de estudio del establecimiento se 
seguirán los siguientes protocolos: 
 
El  encargado (a) de salidas pedagógicas del colegio   ( en conocimiento de 
las jefas de UTP), se comunicara con  el  Departamento Provincial de 
Educación Oriente sobre la salida , al menos 10 días antes de su 
realización  por medio de un formulario que dará cuenta de los siguientes 
datos: 
 

1. Datos del establecimiento 
2. Datos del director 
3. Datos de la actividad: fecha y hora , lugar, nivel o curso(s), participantes 
4. Datos del profesor responsable 

 
Autorizaciones firmadas de los padres o apoderados  

ü El encargado (a) de actividades extra-programáticas enviara por 
escrito la autorización a todos los estudiantes que participaran  en la 
salida pedagógica  

ü Esta debe ser firmada  por el apoderado y enviada de regreso al 
establecimiento para que el estudiante pueda participar en la salida 

ü El estudiante que no cuente con la autorización no podrá participar 
en la actividad. El establecimiento adoptara las medidas  que sean 
necesarias para que el alumno continúe su servicio educativo. 

ü Las autorizaciones firmadas quedaran en recepción.  
 

5. Listado de estudiantes que asistirán a la actividad:  
ü 2 nombres,2 apellidos   
ü Rut. 

 
Listado de docentes que asistirán a la actividad 

ü El número de adultos responsables de los estudiantes será el 
suficiente para resguardar de manera efectiva la seguridad de estos 

ü En el caso de alumnos de párvulos y primer ciclo la proporción será 
de 1 cada 08 

 
6. Listado de apoderados que asistirán, si corresponde 
7.  Planificación técnico pedagógica 
8. Objetivos Transversales  de la actividad 
9. Diseño de enseñanza de la actividad que homologa los contenidos  

curriculares prescritos. 
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10. Temas transversales que se fortalecerán en la actividad 
11. Datos del transporte en el que van a ser trasladados: conductor, compañía 

aérea, patente del  vehículo 
 
Director del establecimiento levanta el acta del seguro escolar. 

 
El  encargado (a) de la salida extraescolar detallara las medidas de 
seguridad que se adoptaran durante la realización de la actividad. Se 
considerara los siguientes puntos: 
ü Organización de las responsabilidades de los adultos 
ü Entrega de una hoja de ruta al sostenedor 
ü Entrega  de tarjeta de identificación para cada estudiante, con nombre y 

número  de teléfono celular de èl o la docente , educadora  o asistente  
responsable del grupo. 

ü Nombre y dirección del establecimiento 
ü El personal del establecimiento  y padres que estén acompañando, 

deben porta credencial con su nombre y apellido. 
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9.- PROTOCOLOS DE  PREVENCIÓN Y ACTUACIÒN FRENTE 
A SITUACIONES DE MALTRATO, ACOSO ESCOLAR O 
VIOLENCIA Y/O BULLYING ENTRE MIEMBROS DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA DEL  
COLEGIO JUAN PABLO II 

 
EL ESTABLECIMIENTO CUENTA CON PROGRAMAS Y ACTIVIDADES 

TENDIENTES A LA PREVENCIÓN 
 

• Programa comunal de valores. 
• Afiches con frases motivadoras y mensajes que promueven una sana convivencia 

escolar. 
• Mediación escolar. 
• Programa de autocuidado. 
• Talleres formativos, valóricos y de habilidades sociales aplicados por profesionales del 

centro de aprendizaje. 
• Profesores con carga horaria asignada para realizar entrevista de alumnos y 

apoderados. 
• Entrega de información sobre la problemática de violencia, en sus distintas formas, en 

reunión de padres y apoderados. 
 

EL ESTABLECIMIENTO CUENTA CON UN PROTOCOLO DE ACCIÒN  
FRENTE A ACTOS DE VIOLENCIA 

 
• Frente a la sospecha de actos de violencia, maltrato físico, acoso escolar y/o 

psicológico hacia un alumno del establecimiento se procede en primera instancia a 
acoger al menor entregándole muestras de cariño, apoyo y comprensión por lo 
que le está sucediendo.  

• El adulto que presencie o reciba el primer relato deberá comunicarse con 
Inspectoría General o con Orientación , quienes implementarán el protocolo 

• Orientación,  nombrará a un psicólogo para que se entreviste con el estudiante. 
• El Psicólogo designado anota  el relato entregado por el o los  menores 

involucrados o el adulto que presenció el hecho En este relato reafirmar al 
alumno(a) o al adulto que hizo bien en contar lo sucedido y que va a recibir  ayuda  
profesional. 

• Se informa de inmediato esta situación a la Dirección del colegio quien,  de 
acuerdo a los hechos, los involucrados, las edades y los cargos o funciones dentro 
de la comunidad, (sospecha de maltrato ,acoso y/o bullying)) procederá a 
denunciar al organismo que corresponda. 

• En caso que corresponda la denuncia se realizará como máximo a las 24 horas 
siguientes al momento en que se toma conocimiento del hecho. 

• El director(a) del establecimiento se comunicará con el orientador para coordinar 
los pasos a seguir en el proceso de orientación y ayuda al alumno y su familia. 

• De todo lo anterior será informado oportunamente el apoderado vía celular, correo 
o visita domiciliaria (24 horas como máx.) 

• Todas las evidencias del caso quedarán registradas 
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• Si el involucrado es un alumno del establecimiento, se realizará un análisis de la 
situación ocurrida por parte del equipo directivo, se establecerá la sanción que 
está estipulada en el reglamento interno del establecimiento si corresponde. 

• Cuando existan adultos involucrados en los hechos , se deben establecer medidas 
protectoras destinadas a resguardar la integridad de los estudiantes, las que 
deberán ser aplicadas  conforme la gravedad del caso:  
         Si el responsable es un funcionario, se deben tomar medidas de separación 
de su función directa con el o los estudiantes, pudiendo ser trasladado  a otras 
labores o funciones fuera del aula. 

• Se resguardara la identidad del acusado o acusada, o de quien aparece como 
involucrado en los hechos denunciados, hasta que la investigación se encuentre 
afinada y se tenga claridad respecto del o los responsables. 
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10.- PROTOCOLOS DE  PREVENCIÓN Y ACCIÓN FRENTE A 
ALUMNOS CON ARMAS 

COLEGIO JUAN PABLO II 
 
 

EL ESTABLECIMIENTO CUENTA CON PROGRAMAS Y ACTIVIDADES 
TENDIENTES A LA PREVENCIÓN 

 
• Programa comunal de valores. 
• Afiches con frases motivadoras y mensajes que promueven una sana convivencia 

escolar. 
• Mediación escolar. 
• Programa de autocuidado. 
• Talleres formativos, valóricos y de habilidades sociales aplicados por profesionales del 

centro de aprendizaje. 
• Profesores con carga horaria asignada para realizar entrevista de alumnos y 

apoderados. 
• Entrega de información sobre la problemática de violencia, en sus distintas formas, en 

reunión de padres y apoderados. 
 
 
EL ESTABLECIMIENTO CUENTA CON UN PROTOCOLO DE ACCIÒN  
FRENTE A ALUMNOS QUE PORTAN UN ARMA 

 
• Se entenderá por arma cualquier elemento que pueda causar daño o  ponga en 

riesgo a los alumnos o funcionarios del establecimiento, entiéndase  cuchillos, 
cortaplumas, tip-top, arma  de fuego hechiza, pistola  o revolver entre otras. 

• Frente a la certeza o sospecha que un alumno este portando un arma con  las 
características recién descritas,  Inspectoría General procederá a hablar con el 
alumno y a solicitar la  entrega de dicha arma. 

• Se solicitará  apoyo de orientación al momento de entrevistar al alumno. 
• Se anotara en el libro  de clases los motivos por los cuales el alumno portaba un 

arma. 
• En este relato reafirmar al alumno(a) que la  situación es delicada, que hizo bien 

en entregar  el arma y que va a recibir apoyo y será ayudado por profesionales. 
• Se informa de inmediato esta situación a la Dirección del colegio quien de acuerdo 

a los hechos aplicará la normativa del manual de convivencia.(falta Gravísima) e 
informará a carabineros o PDI. 

• El arma se entrega a carabineros o PDI. 
• De todo lo anterior será informado oportunamente el apoderado.( 24 horas max.) 
• Todas las evidencias del caso quedarán registradas. 
• Previo análisis de la situación ocurrida, por parte del equipo directivo del 

establecimiento, se establece la sanción que está estipulada en el reglamento 
interno del establecimiento. 
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11.- PROTOCOLO DE ACCIÒN 
FRENTE A SITUACIONES DE AGRESIÓN CON UN ARMA 

 
 

Frente a la agresión de un alumno del colegio con un arma, a otro paralelo o a 
cualquier funcionario del establecimiento se procederá de la siguiente forma: 
 

   
• Se atenderá inmediatamente al agredido o a las personas heridas: Atención a la 

víctima (SAPU) 
• En caso de ser una agresión o herida de menor gravedad, se brindará  atención 

oportuna y rápida al agredido y será trasladado a sala de primeros auxilios y luego 
a servicio de urgencia. 

• En caso de ser una herida de mayor gravedad, se llamará inmediatamente  a 
urgencia (SAPU) para recibir las atenciones  médicas correspondientes o para 
permanecer en el lugar con los primeros auxilios y esperar la llegada de la 
ambulancia. 

• Se llamará inmediatamente a carabineros e informará la situación, se identificará  
al agresor con su dirección y teléfono. 

• Bajo ninguna circunstancia un docente, asistente o alumno tratará de quitar el 
arma al agresor  

• Dar todas las facilidades al agresor para que salga del establecimiento y evitar por 
todos los medios el enfrentamiento con él. 

• Jamás oponer resistencia al agresor. 
} Si ocurren disparos, las personas presentes en el lugar, deben tenderse en el 

suelo inmediatamente.  
} Previo análisis de la situación ocurrida, por parte del equipo directivo del 

establecimiento, se establece la sanción que está estipulada en el reglamento 
interno del establecimiento. 
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12.- PROTOCOLOS DE  PREVENCIÓN Y ACCIÓN FRENTE A 
ACTOS DE VIOLENCIA Y/O MALTRATO FÌSICO 

POR UN ADULTO 
COLEGIO JUAN PABLO II 

 
EL ESTABLECIMIENTO CUENTA CON PROGRAMAS Y ACTIVIDADES 

TENDIENTES A LA PREVENCIÓN 
 

• Programa comunal de valores. 
• Afiches con frases motivadoras y mensajes que promueven una sana convivencia 

escolar. 
• Mediación escolar. 
• Programa de autocuidado. 
• Talleres formativos, valóricos y de habilidades sociales aplicados por profesionales del 

centro de aprendizaje. 
• Profesores con carga horaria asignada para realizar entrevista de alumnos y 

apoderados. 
• Entrega de información sobre la problemática de violencia, en sus distintas formas, en 

reunión de padres y apoderados. 
 

EL ESTABLECIMIENTO CUENTA CON UN PROTOCOLO DE ACCIÒN  
FRENTE A MALTRATO FISICO DE UN ADULTO A UN MENOR 

 
• Frente a la sospecha de actos de violencia, maltrato físico y/o psicológico hacia un 

alumno del establecimiento se procede en primera instancia a acoger al menor 
entregándole muestras de cariño, apoyo y comprensión por lo que le está 
sucediendo. 

• Orientación anotará el relato entregado por el menor en forma detallada, sin 
presiones y sin sugerir respuestas. En este relato reafirmar al alumno(a) que no es 
culpable de la situación, que hizo bien en contarlo y que va a recibir apoyo y será 
ayudado por profesionales. 

• Se informa de inmediato esta situación a la Dirección del colegio quien de acuerdo 
a los hechos (sospecha de maltrato) procederá a denunciar al organismo que 
corresponda. 

• El director(a) del establecimiento se comunicará con Orientación para coordinar los 
pasos a seguir en el proceso de orientación y ayuda al alumno y su familia. 

• De todo lo anterior será informado oportunamente el apoderado.(24 horas Max.) 
• Todas las evidencias del caso quedarán registradas. 
• En caso de existir evidencia física  del maltrato (Magulladuras o moretones, 

mordeduras humanas, especialmente cuando parecen de un adulto, quemaduras 
de cigarros u objetos, como planchas o parrillas, quemaduras con líquidos 
calientes, fracturas , cortes o pinchazos, heridas o raspaduras,se procederá a 
constatar lesiones en el servicio de salud respectivo. 

• Conforme a lo anterior se procederá a realizar la denuncia correspondiente  
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13.- PROTOCOLOS DE  PREVENCIÓN Y ACCIÓN FRENTE A 
ACTOS DE CIBER BULLYING 

COLEGIO JUAN PABLO II 
 

EL ESTABLECIMIENTO CUENTA CON PROGRAMAS Y ACTIVIDADES 
TENDIENTES A LA PREVENCIÓN 

 
• Programa comunal de valores. 
• Afiches con frases motivadoras y mensajes que promueven una sana convivencia 

escolar. 
• Mediación escolar. 
• Programa de autocuidado. 
• Talleres de uso de redes sociales, previniendo el ciberbullying 
• Capacitación para prevenir el maltrato, acoso escolar, o violencia física o psicológica, 

manifestada a través de cualquier medio, material o digital (redes sociales, páginas de 
internet, videos, fotografías, etc.) entre miembros de la comunidad educativa”. 

• Talleres formativos, valóricos y de habilidades sociales aplicados por profesionales del 
centro de aprendizaje. 

• Profesores con carga horaria asignada para realizar entrevista de alumnos y 
apoderados. 

• Entrega de información sobre la problemática de violencia, en sus distintas formas, en 
reunión de padres y apoderados. 

 
EL ESTABLECIMIENTO CUENTA CON UN PROTOCOLO DE ACCIÒN  

FRENTE A ACTOS DE CIBERBULLYING 
 

• Frente a la sospecha de actos de  CIBERBULLYING hacia un alumno del 
establecimiento se procede en primera instancia a acoger al menor entregándole 
muestras de cariño, apoyo y comprensión por lo que le está sucediendo. 
 

• El adulto que reciba el primer relato deberá comunicarse con orientador del ciclo 
(de no estar con el  Inspectoría General),  quien implementará el protocolo y 
registrará el relato entregado por el estudiante. 

 
• Anotar el relato entregado por el menor en forma detallada, sin presiones y sin 

sugerir respuestas. En este relato reafirmar al alumno(a) que no es culpable de la 
situación, que hizo bien en contarlo y que va a recibir apoyo y será ayudado por 
profesionales. 

 
• Se informa de inmediato esta situación a la Dirección del colegio quien de acuerdo 

a los hechos (sospecha  Ciberbullying)) procederá a denunciar al organismo que 
corresponda.   
 

• El director(a) del establecimiento se comunicará con el orientador  para coordinar 
los pasos a seguir en el proceso de orientación y ayuda al alumno y su familia.  
 

• La denuncia se  realizará como máximo a las 24 horas siguientes al momento en 
que se toma conocimiento del hecho. 
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• De todo lo anterior será informado oportunamente el apoderado vía teléfono 

celular, correo ó visita domiciliaria (24 horas  máximo). 
 

• Todas las evidencias del caso quedarán registradas, en el libro de clases  
 

• Previo análisis de la situación ocurrida, por parte del equipo directivo del 
establecimiento, se establece la sanción que está estipulada en el reglamento 
interno del establecimiento, si corresponde. 
 
 
 

. 
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14.- PROTOCOLOS DE  PREVENCIÓN Y ACCIÓN FRENTE A 
SITUACIONES DE MALTRATO ENTRE MIEMBROS ADULTOS 

DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 

 
EL ESTABLECIMIENTO CUENTA CON PROGRAMAS Y ACTIVIDADES 

TENDIENTES A LA PREVENCIÓN 
 

• Programa comunal de valores. 
• Afiches con frases motivadoras y mensajes que promueven una sana convivencia 

escolar. 
• Mediación escolar. 
• Programa de autocuidado. 
• Talleres formativos, valóricos y de habilidades sociales aplicados por profesionales del 

centro de aprendizaje. 
• Profesores con carga horaria asignada para realizar entrevista de apoderados. 
• Entrega de información y realización de charlas de violencia en reunión de padres y 

apoderados. 
 

EL ESTABLECIMIENTO CUENTA CON UN PROTOCOLO DE ACCIÒN  
FRENTE A MALTRATO ENTRE MIEMBROS ADULTOS DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA   
 

• Frente a  actos de violencia, maltrato físico y/o psicológico hacia un adulto (madre, 
padre, apoderado o funcionario del establecimiento) se procede en primera 
instancia a acoger a la posible víctima de maltrato. 

• La encargada de convivencia escolar anota el relato entregado por el adulto 
involucrado en forma detallada, sin presiones y sin sugerir respuestas.  

• En el caso de que no constituya delito y siempre que las partes involucradas estén 
de acuerdo, se activará el recurso de mediación.  

• En caso que la situación de maltrato sea de gravedad, se informa de inmediato 
esta situación a la Dirección del colegio quien de acuerdo a los hechos  procederá 
a denunciar si correspondiera. 

• En caso de existir evidencia física  del maltrato (Magulladuras o moretones, 
mordeduras humanas, quemaduras de cigarros u objetos, como planchas o 
parrillas, quemaduras con líquidos calientes, fractura, cortes o pinchazos, heridas 
o raspaduras, se procederá a constatar lesiones en el servicio de salud respectivo. 

• Las eventuales medidas o sanciones adoptadas frente al maltrato deben ser 
graduales y proporcionales. 

• El director(a) del establecimiento se comunicará con Orientación para coordinar los 
pasos a seguir en el proceso de orientación y ayuda al adulto si corresponde. 

• Todas las evidencias del caso quedarán registradas. 
• Frente al maltrato entre adultos las sanciones pueden ser las siguientes: 

amonestación verbal, amonestación escrita, investigaciones internas, 
investigaciones sumarias administrativas, denuncia, pérdida de la calidad de 
apoderado. 
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15.- PROCEDIMIENTO DE DETECCIÓN, EVALUACIÓN E 
INCORPORACIÓN AL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR 

DE LOS ESTUDIANTES QUE PRESENTAN NECESIDADES 
EDUCATIVAS ESPECIALES. 

 
La diversidad en la escuela, remite al hecho de que todo el estudiantado tiene 
necesidades educativas propias y específicas para obtener logros en sus aprendizajes del 
currículum, y requiere una atención pedagógica personalizada, que considere estas 
diferencias. Sin embargo, algunos estudiantes experimentan además, barreras 
(personales o del contexto) para acceder, participar y progresar en las experiencias de 
aprendizaje, que demandan respuestas educativas específicas y especializadas, de 
manera temporal o permanente, estos son los estudiantes que presentan necesidades 
educativas especiales (NEE). 
 
Un estudiante que presente NEE asociadas a un determinado tipo de discapacidad, por 
ejemplo, podrá requerir apoyos especializados durante toda su trayectoria escolar (NEE 
permanentes). Estos apoyos serán de mayor o menor nivel de intensidad, dependiendo 
no solamente del grado de dicha discapacidad, sino de sus potencialidades, y de la 
preparación del contexto (familiar, escolar, cultural, social) para emprender acciones que 
favorezcan su desarrollo y funcionamiento autónomo. A su vez, otro estudiante que 
presentó severas dificultades para aprender a leer en su niñez, no necesariamente 
requerirá apoyos especializados toda su trayectoria escolar. Llegará un momento, y es lo 
esperable, que con las estrategias metacognitivas adquiridas y con las metodologías y 
mediaciones que implementen los profesores, o incluso con la ayuda de sus compañeros, 
pueda manejarse sin mayores dificultades en esta área (NEE transitorias). 
 

I. Criterios generales para la detección y evaluación de NEE 
 
Evaluación del curso 
 
La evaluación que realizan los profesores regulares, proporciona información relevante 
respecto del conjunto de estudiantes de un curso y de cada alumno o alumna en 
particular, referida al progreso alcanzado en los aprendizajes del currículum, con relación 
a los objetivos y metas establecidas para cada curso. 
 
Pese a que la presencia de NEE puede asociarse a diversas circunstancias, la evaluación 
inicial debe poner especial atención en aquellos estudiantes que: 

- Progresan poco o no progresan, aún cuando el foco de la atención educativa ha 
estado dirigido a ayudarles a superar o compensar sus dificultades. 

- Su desempeño en el currículo nacional se encuentra en un nivel significativamente 
inferior al que se espera para alumnos de edad similar o del mismo nivel educativo 
(2 o más años de retraso escolar). 

- Presentan dificultades emocionales y/o conductuales continuas, las cuales no se 
superan pese a haber aplicado las técnicas de contención y apoyo (emocional y/o 
conductual) habitualmente utilizadas, y efectivas con los estudiantes del nivel 
escolar al que asiste. 

- Presentan déficit sensorial o físico y, a pesar del uso de ayudas especiales, 
continúan progresando poco o nada. 
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- Tienen dificultades de comunicación y/o de interacción y requieren intervenciones 
individuales específicas para relacionarse y/o para acceder al aprendizaje. 

 
 
 
Cursos de acción a partir de los resultados de la evaluación inicial 
 
La planificación de los procesos de enseñanza aprendizaje y de las respuestas educativas 
más ajustadas a la diversidad de estudiantes presentes en el aula, debe basarse en la 
implementación de estrategias para la diversificación de la enseñanza. 
 
Por ello, el análisis de la información y de los resultados obtenidos en la evaluación inicial 
puede dar lugar a dos cursos de acción para los estudiantes que presentan dificultades 
para aprender y/o participar: 
 
Movilización de los distintos dispositivos y recursos con que cuenta el establecimiento y 
los docentes de aula, para apoyar a los estudiantes con dificultades (PME, Ley SEP, 
Centro de Aprendizaje, Redes de Apoyo Comuna, ente otros). 
 
Evaluación diagnóstica especializada – psicoeducativa y de salud-, según procedimientos 
específicos o especializados, señalados por el DS N°170/09 y otras normativas y 
orientaciones vigentes, para aquellos estudiantes que presentan dificultades de 
aprendizaje y de participación que no son susceptibles de resolver a través de las 
estrategias y recursos habituales de que dispone el docente, y que requieren apoyos 
especializados. 
 
Evaluación de NEE en el marco del DECRETO Nº170/09, los profesionales que realizan 
estos procesos, deben tener presente en todo momento, que el foco principal de la 
evaluación diagnóstica individual de NEE, es determinar la respuesta educativa y los 
apoyos especializados que se deben proporcionar en el contexto escolar a ese estudiante 
en particular, para que pueda participar y progresar en los aprendizajes del currículum. 
 
Regula los requisitos, procedimientos, y pruebas diagnósticas, así como los profesionales 
competentes, para evaluar a estudiantes que presentan NEE de carácter permanente 
(asociadas a discapacidad), o NEE de carácter transitorio (relacionadas con Dificultades 
Específicas del 
Aprendizaje (DEA), Trastorno Específico del Lenguaje (TEL), Trastorno por Déficit 
Atencional e hiperkinesia (TDA-H); y rendimiento en Rango Limítrofe en pruebas de 
coeficiente intelectual, con dificultades en la conducta adaptativa). 
 
La normativa señala: 
 
Son “NEE de carácter permanente…aquellas barreras para aprender y participar que 
determinados estudiantes experimentan durante toda su escolaridad (…) que demandan 
al sistema educacional la provisión de apoyos y recursos extraordinarios para asegurar el 
aprendizaje escolar”. 
 
“Las NEE de carácter transitorio, son aquellas no permanentes que presentan los 
alumnos en algún momento de su vida escolar, (…) que necesitan apoyos extraordinarios 
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para acceder o progresar en el currículum por un período determinado de su 
escolarización” (DS Nº170). 
 
 

II. La evaluación diagnóstica individual de NEE debe ser de carácter integral e 
Interdisciplinario. 

 
La evaluación diagnóstica de NEE, según plantea el DS Nº170/09, es un proceso integral 
(considera información y antecedentes referidos no solo a lo educativo sino a su contexto) 
e interdisciplinario (indagación acerca de la existencia de NEE en un determinado 
estudiante, realizada con la concurrencia de profesionales del ámbito de la salud como 
psico-educativo) que debe ser realizado por un equipo de profesionales idóneos, del área 
educativa y de la salud. 
 
El foco de la evaluación diagnóstica, debe ponerse en determinar los apoyos 
especializados que se deben proporcionar al estudiante que presenta NEE, para que 
pueda participar y progresar en el currículo junto a sus compañeros; así como en 
desarrollar las condiciones en el establecimiento educacional para su aprendizaje y el de 
todos los alumnos. 
 
Evaluación en el ámbito Educativo: 
 
La evaluación psicopedagógica o psicoeducativa, es un proceso que recoge y analiza 
información relevante del estudiante y de su contexto escolar, familiar y comunitario, para 
identificar sus necesidades educativas. En ella intervienen diferentes profesionales que 
son al mismo tiempo evaluadores y agentes de intervención psicopedagógica. 
 
En relación a la situación del estudiante esta evaluación considera lo siguiente: 
 
Aprendizajes logrados: lo que sabe y es capaz de hacer respecto de los aprendizaje 
esperados para su curso y edad. 
Estilo de aprendizaje y motivación con que enfrenta los procesos educativos. Sus 
expectativas, intereses y ritmos de aprendizaje. 
Aspectos del desarrollo personal y social; habilidades sociales, cognitivas, de la 
comunicación, desarrollo de su autonomía, afectividad, entre otros aspectos. 
Capacidades, fortalezas y dificultades para enfrentar el proceso de aprendizaje desde 
una perspectiva pedagógica y psicopedagógica. 
 
En relación a las condiciones del contexto educativo y socio-familiar indaga: 
 
En el establecimiento educacional, en qué medida el Plan Único de Mejoramiento 
Educativo y sus fundamentos curriculares consideran la diversidad de estudiantes, 
también la infraestructura y recursos existentes dan respuesta a la diversidad. 
 
En la sala de clases, los programas de estudio y las prácticas pedagógicas; los aspectos 
didácticos y metodológicos; de la organización de la clase; las dinámicas de relación entre 
alumnos/as, entre profesores, entre profesores y especialistas, favorecen el aprendizaje y 
un clima inclusivo. 
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En el contexto socio familiar, información de las prácticas educativas familiares, de la 
cultura y de las condiciones de vida en el hogar del estudiante; de las expectativas que los 
padres y madres tienen de sus hijos, de las posibilidades de apoyarlos en el estudio y de 
participar en las actividades escolares, entre otros aspectos. 
 
 
 
Evaluación en el ámbito de la Salud: 
 
En el proceso de evaluación diagnóstica del estudiante, debe participar al menos un 
profesional médico que valore su estado general de salud y, en caso que corresponda, de 
cuenta de la presencia del déficit, trastorno o condición de salud asociado a dichas NEE. 
 
La evaluación de salud debe entregar información referida a lo siguiente: 
 
- Situación general de salud del estudiante. 
- Tipo y grado del déficit y su carácter evolutivo en el tiempo. 
- Funcionamiento del estudiante en lo relativo a sus funciones sensoriales y físicas; 

actividades que es capaz de desarrollar y posibilidades de participación efectiva en el 
medio escolar. 

- Los factores contextuales, tanto ambientales como personales y familiares 
significativos de salud que interactúan con él o ella. 

 
La evaluación individual de NEE es un proceso continuo que cumple con diferentes 
finalidades: 
 
Para ingresar a un PIE, los estudiantes que presentan NEE deben contar con una 
evaluación diagnóstica individual, integral e interdisciplinaria, que cumpla con los 
requisitos establecidos en el Decreto Nº 170/09. 
 
La familia es un actor relevante en este proceso. Debe dar su consentimiento o autorizar 
la evaluación diagnóstica de NEE y ser informada de los resultados y decisiones que se 
tomen para el estudiante en el contexto escolar, a partir de la misma. 
 
La evaluación diagnóstica de ingreso tiene como objetivos: 
 
- Diagnosticar la presencia de discapacidad, déficit o trastorno. 
- Diagnosticar las Necesidades Educativas Especiales así como las fortalezas del 

estudiante para el aprendizaje. 
- Identificar si el o la estudiante con NEE puede acceder a un PIE. 
- Definir los apoyos que requieren para aprender y participar en el contexto escolar. 
 
La realización del proceso de evaluación diagnóstica, integral e interdisciplinario, para 
identificar la presencia de NEE y posibilitar el ingreso del estudiante a la modalidad de 
educación especial, puede ser solicitado por: el padre, la madre, apoderado, tutor 
responsable, o el propio estudiante si corresponde; por el establecimiento educacional; y 
organismos o servicios competentes del Estado, tales como SENAME, Tribunal de 
Menores y de Familia, para ello se deberá contar con el certificado de nacimiento del 
estudiante. 
 



CORPORACIÓN DE EDUCACIÓN Y SALUD DE LAS CONDES 
COLEGIO  JUAN PABLO II DE LAS CONDES 

Patricia 9040 / fono 27207300 / col.juanpabloii@corplascondes.cl 
 

97 
 

Los resultados del proceso de evaluación individual de NEE para el ingreso a la 
modalidad de educación especial realizado por los distintos profesionales, tanto para las 
NEE permanentes como para las de carácter transitorio, deben quedar registrados en el 
“Formulario Único Síntesis Evaluación de Ingreso”, que deberá consignar la firma del 
Director y de quien coordina su realización. 
 
 
El cuadro siguiente resume los aspectos fundamentales que deben ser abordados en la 
evaluación diagnóstica individual de NEE: 
 
EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE NEE PARA EL INGRESO A EDUCACIÓN ESPECIAL 

Ámbitos de evaluación y profesionales * Frecuencia 
1. EVALUACIÓN PSICOEDUCATIVA, consistente en: 
EVALUACIÓN PEDAGÓGICA: 
- Antecedentes escolares y pedagógicos. 
- Recopilación de información del estudiante y su 

Contexto (anamnesis), 
Pueden participar distintos profesionales, pero siempre 
debe considerar al profesor/a de educación 
especial/diferencial. 
 
EVALUACIÓN ESPECIALIZADA NO MÉDICA de NEE: 
TEL - Fonoaudiólogo/a, 
DEA - Profesor de educación especial/diferencial o 
psicopedagogo/a 
R Limítrofe - Psicólogo/a, 
TDA – Psicólogo/a 
Autismo – Psicólogo/a 
Disfasia – Fonoaudiólogo/a 

 
SI 
SI 
SI 
 
 
 
 

SI 
SI 
SI 
 

SI 
SI 
SI 
SI 

SIEMPRE, para el 
ingreso del estudiante 
a un PIE, para todas 
las NEE. 
 
 
 
 
 
SIEMPRE, para el 
ingreso del estudiante 
a un PIE, para todas 
las NEE. 

2. EVALUACIÓN DE SALUD: 
EVALUACIÓN MÉDICA GENERAL DE SALUD, valorar 
la condición general de salud del estudiante y “descartar” 
la presencia de otras patologías de base, o la necesidad 
de tratamientos médicos complementarios (por ejemplo, 
para NEE asociadas a discapacidad intelectual). Para 
estudiantes con NEE 
asociadas a TEL, DEA, rango limítrofe y discapacidad 
intelectual 
 
EVALUACIÓN MÉDICA DE ESPECIALIDAD, 
Debe realizarse siempre para el diagnóstico de: 
Discapacidad visual 
Discapacidad auditiva 
Discapacidad motora 
Autismo 
Disfasia 
Discapacidad múltiple 
Trastorno de déficit atencional (TDA) 
Otras NEET, si existen dudas en el diagnóstico y se 
requiere derivar en interconsulta a un médico especialista 

 
SI 
 
 
 
 
 
 

SI 
 

SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 

NO 

SIEMPRE, para el 
ingreso del estudiante 
a un PIE, para todas 
las NEE. 
 
 
 
 
 
SIEMPRE, para 
identificar la presencia 
del déficit, trastorno o 
condición de salud que 
posibilita el ingreso de 
un estudiante a un PIE 
o a una escuela 
especial, para las NEE 
indicadas, 
 
Según el criterio del 
profesional evaluador 
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para aclararlo (por ej. si se “sospecha” que las dificultades 
de lenguaje se deben a un déficit auditivo en el 
estudiante) 
  *Obligatorio 
 
 
Evaluación (o reevaluación) de proceso o de avance (anual) 
 
La evaluación de proceso o de avance, debe dar cuenta del proceso educativo anual del 
estudiante, es decir, de sus resultados curriculares en función de las estrategias y 
respuestas educativas proporcionadas en el contexto escolar, y de la evolución de sus 
NEE, y del déficit asociado, como consecuencia de los apoyos especializados de diverso 
tipo entregados en el contexto escolar, familiar, u otro. Consecuentemente esta 
evaluación, en algunos casos, puede arrojar indicadores que señalen que el estudiante 
está en condiciones de egresar del PIE. 
 
Los objetivos de la evaluación de proceso o avance son: 
 
- Valorar los progresos del estudiante en el currículo y en sus metas de aprendizaje 
- Valorar la efectividad en la evolución del déficit y NEE asociadas, de los apoyos y 

ayudas prestadas en el contexto escolar, familiar, u otro, por los profesionales 
docentes, asistentes de la educación, y otros actores. 

- Ajustar los apoyos especializados y la respuesta educativa, para optimizarla; 
 
La evaluación de proceso o avance, debe registrarse en el Formulario Único Síntesis de 
reevaluación de NEE y participar a la familia de los logros del estudiante y los apoyos a 
considerar para el próximo período, estableciéndose compromisos mutuos en ese sentido. 
De la misma manera debe quedar consignado el egreso luego de que los resultados 
evidencien el desempeño y logro de objetivos. 
 
La evolución del estudiante y de las condiciones que motivaron el egreso deben ser 
documentadas en un informe psicopedagógico, basado en la información registrada en el 
Formulario Único 
Síntesis de reevaluación de NEE. Este Informe debe quedar en el expediente del 
estudiante y entregarse un resumen a la familia. 
 
La evaluación de proceso o de avance debe considerar: 
 

a) Evaluación psicoeducativa o psicopedagógica. 
b) Evaluación de la salud y evaluación del déficit. 

 
Evaluación de Egreso o de Continuidad en el PIE (bianual). 
 
La evaluación del proceso educativo anual del estudiante con NEE transitorias en un PIE, 
implica también, cada dos años, la valoración y toma de decisiones por parte del equipo 
PIE de la continuidad o egreso del estudiante del PIE, en consideración a los progresos 
observados con los apoyos implementados. Debe evaluar también, la disminución de 
barreras y los avances en el establecimiento educacional para proporcionar estos apoyos. 
 
La evaluación de egreso o de continuidad en el PIE tiene por objetivos: 
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Valorar el progreso del estudiante con NEE a partir de la respuesta educativa y los apoyos 
(de diverso tipo) implementados. 
Evaluar la generación de condiciones en el establecimiento educacional para asegurar el 
aprendizaje y participación del alumno (disminución de barreras). 
Fundamentar el egreso o la continuidad de los apoyos adicionales que otorga el PIE, 
según corresponda. 
 
La evaluación de egreso o de continuidad en el PIE aporta dos tipos de información: 
 
a) Respecto del estudiante  
- Informar los avances obtenidos en las diferentes áreas, en consideración a su punto 

de partida inicial y al Plan de Apoyo Individual. 
- Evaluar la efectividad de las principales estrategias y apoyos utilizados durante el año 

escolar, tanto en el contexto educativo como familiar. 
- Evaluar las decisiones tomadas en el marco del Plan de Apoyo Individual del alumno. 
- Identificar las fortalezas desarrolladas y las dificultades que persisten, así como los 

apoyos educativos (extraordinarios o no) que requiere y si ameritan su continuidad en 
el PIE o en la escuela especial de lenguaje. 

 
b) Respecto del establecimiento escolar 
- Dar cuenta de la respuesta educativa implementada con los recursos de la educación 

especial, de acuerdo con lo establecido en las metas del PIE comprometidas en el 
Convenio MINEDUC–Sostenedor, para asegurar el progreso del estudiante con NEE.  

- El informe que emane de esta evaluación debe considerar: 
• La descripción de las medidas y estrategias para disminuir barreras y favorecer el 

desarrollo de las potencialidades y aprendizajes del estudiante implementadas 
durante el período. 

• Argumentación de las razones por las que éstas medidas y estrategias no 
consiguieron el resultado esperado en los aprendizajes del estudiante, cuando sea 
el caso. 

• Información de las nuevas estrategias que se implementarán en el establecimiento 
para mejorar las condiciones del contexto escolar, (escuela y aula – interacciones 
y estilo de mediaciones de los docentes, interacciones entre compañeros, etc.). 

 
III. Del Equipo de Aula y el Diseño de la Evaluación y el Registro de los Aprendizajes 

 
Con el propósito de favorecer el trabajo colaborativo se deben constituir en el 
establecimiento Equipos de Aula por cada curso que cuente con estudiantes integrados 
en un PIE. 
 
Se define Equipo de Aula a un grupo de profesionales que trabajan colaborativamente en 
el espacio del aula, con la finalidad común de mejorar la calidad de la enseñanza y de los 
aprendizajes, en un marco de valorización de la diversidad y de respeto por las 
diferencias individuales de los estudiantes.  
 
El equipo de aula está conformado por los profesores de aula regular respectivos, 
profesor especialistas, y los profesionales asistentes de la educación. El Equipo de Aula 
se desempeñará en la sala de clases y realizará reuniones de planificación y otras 
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acciones de apoyo a los estudiantes, a las familias y a los docentes, fuera del aula 
regular. 
 
Funciones del Equipo de Aula 
 

a) Diseño de la respuesta educativa y de acceso al currículo correspondiente al nivel, 
para la diversidad de estudiantes en el aula, aplicando los planes de clases y la 
evaluación de los aprendizajes, de modo de conseguir que todos los estudiantes 
participen, aprendan y se sientan valorados, con especial énfasis en los 
estudiantes que presentan NEE. 
 

b) Elaboración del Plan de Apoyo individual del estudiante (NEET o NEEP según sea 
el caso), en base a la información recogida durante el proceso de evaluación 
diagnóstica inicial, incluyendo adecuaciones curriculares cuando corresponda. 
 

c) Diseño de la evaluación y el registro de los aprendizajes tanto de los estudiantes 
que presentan NEE transitorias como permanentes. 

 
A continuación se detallan estas funciones: 
 
A) Diseño de la respuesta educativa a la diversidad y de acceso al currículo 

correspondiente al nivel (Plan de Clase) 
 

- Identificar las fortalezas y dificultades del curso, considerando la información relevante 
que aporta la evaluación inicial del aprendizaje realizada por el profesor de aula. 

- Tener un “panorama del curso” que considere: estilos cognitivos y de aprendizaje de 
los alumnos, áreas destacadas y deficitarias de desempeño, resultados de 
aprendizaje, características de las interacciones, estrategias de contención necesarias 
cuando existan comportamientos desafiantes, motivadores, entre otros. 

- Mantener información actualizada de los estudiantes que presentan NEE. 
- Especificar distintas estrategias de organización del curso, por ejemplo, tutoría entre 

pares, pequeños grupos heterogéneos, y en otras ocasiones, pequeños grupos 
homogéneos, por estilos de aprendizaje o por intereses de los estudiantes. 

- Proveerse de los recursos materiales necesarios para favorecer el acceso de todos los 
estudiantes a los aprendizajes esperados para cada Plan de clase. Por ejemplo, 
presentar la clase, utilizando powerpoint, láminas y otros medios audiovisuales. 

- Usar variadas formas de organización del contenido (diagramas, mapas conceptuales, 
guiones de trabajo, pautas, videos, fotografías, entre otros), para favorecer la claridad 
y comprensión de la información por parte de los estudiantes. 

- Definir diversos procedimientos de monitoreo y evaluación de los aprendizajes, como 
por ejemplo; monitoreo clase a clase y registro de los progresos; evaluación auténtica; 
otorgar más tiempo, diversos momentos de evaluación; adecuaciones que permitan 
acceder a los instrumentos de evaluación, etc. 

 
B) Elaboración del Plan de Apoyo Individual del estudiante 

 
Es la planificación del proceso de enseñanza y aprendizaje para cada estudiante para 
responder a las Necesidades Educativas Especiales que presenta, después de haber 
realizado con él un proceso de evaluación integral e interdisciplinario, que identifique los 
apoyos específicos que necesita para desarrollarse y aprender durante el año escolar.  
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El plan de clases debe estar en estrecha relación con el Registro de Planificación y 
Evaluación PIE, donde quedarán señaladas las siguientes acciones, que deben realizarse 
a través del trabajo colaborativo entre los profesores regulares y especializados: 
 
- Planificar de la respuesta educativa y el Plan de Apoyo Individual de los alumnos con 

NEE, basada en los resultados de la evaluación psicoeducativa o psicopedagógica al 
estudiante; incluye la graduación de los objetivos de aprendizaje, de acuerdo a sus 
competencias y al currículo correspondiente a su nivel, así como las horas de trabajo 
en pequeños grupos, fuera del aula común, tales como biblioteca, kiosco, comunidad, 
aula de recursos, en las empresas, etc. 

- Procedimientos e instrumentos de evaluación de los aprendizajes señalados en el plan 
anual, semestral y plan de clase. 

- Tener conocimiento de la organización de los distintos planes y programas con que 
cuenta la escuela y de los beneficios que aportan a sus estudiantes, compartiendo 
materiales provenientes de ellos y definiendo también la participación de cada uno de 
los estudiantes de su curso, en los mismos. 

- Planificar el trabajo colaborativo con la familia. 
- Planificar los apoyos con los profesionales asistentes de la educación 
- Organizar del tiempo adicional que se defina como necesario para mejorar los 

aprendizajes del estudiante que presenta NEE. 
- Utilizar materiales diversos o adaptados, que faciliten el acceso y la plena 

participación de los estudiantes que presentan NEE. 
 
C) Diseño de la evaluación y el registro de aprendizajes tanto de los estudiantes que 

presentan NEE transitorias como permanentes. 
 
- Tomar decisiones respecto a las modalidades, procedimientos e instrumentos de 

evaluación, que se ajusten a las posibilidades de comprensión, expresión y ejecución 
de los alumnos, incluidos los que presentan NEE. 

- Acordar la utilización flexible de los tiempos de evaluación, respetando los distintos 
ritmos de aprendizaje y de ejecución de los estudiantes. 

- Utilizar la información de la evaluación inicial del curso para determinar quiénes son 
los estudiantes que requieren de una evaluación interdisciplinaria y quiénes necesitan 
adecuaciones curriculares para favorecer su progreso en el currículum escolar y la 
participación en el nivel correspondiente. 

- Definir para este colectivo de estudiantes, la conveniencia de diversos procedimientos 
de evaluación de los aprendizajes, como por ejemplo; mayor tiempo, diversos 
momentos de evaluación; adecuaciones para acceder a los instrumentos de 
evaluación, entre otros. 

- Concordar la conveniencia de registrar los resultados de evaluación de cada 
estudiante en la plataforma informática, cuando se utilice ésta. 

 
Estos acuerdos y procedimientos deben estar plasmados en el Reglamento de Evaluación 
del establecimiento, teniendo siempre presente que el PIE es un programa que tiene 
como propósito contribuir al mejoramiento continuo de los aprendizajes de todos los 
estudiantes. 
 
Es aconsejable que en la organización de los Equipos de Aula, se consideren las 
siguientes características de los profesionales que trabajarán juntos: apertura al trabajo en 
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equipo, capacidad de empatizar con otros, valorización de la diversidad y respeto por las 
diferencias individuales, compromiso con el aprendizaje de todos los estudiantes, y otras. 
 
El Equipo de Aula basará su planificación y práctica en el aula común en la estrategia de 
coenseñanza. 
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16. PROTOCOLO DE MEDIACION ESCOLAR PARA LA 
RESOLUCION DE CONFLICTOS 

 
La comunidad educativa del Colegio con el objeto de mejorar la convivencia entre sus 
miembros acuerda poner a disposición un protocolo de mediación de situaciones 
escolares conflictivas o situaciones entre alumnos que no han podido ser resueltas en 
forma espontánea.  
Entendemos que la mediación tiene un valor educativo en sí mismo, ya que enseña que 
existen otras alternativas, distintas del enfrentamiento para resolver los problemas. Con 
ella el estudiante aprende a desarrollar su capacidad empática de escuchar las razones 
de la otra parte y además de responsabilizarse de sus decisiones 

 
I.- IDENTIFICACION DE UN POSIBLE CASO DE MEDIACIÓN 

 
 Si un alumno enfrentara una situación compleja, que de acuerdo a su criterio personal, o 
al criterio del profesor jefe requiera de un procedimiento de mediación, se deberá solicitar 
al encargado de Convivencia Escolar, evitando la intervención de otro estamento. Dicha 
solicitud se hará personalmente. En caso de ausencia del encargado, podrá dirigirse a  
Inspectoría General. 
  

 
II. PROCEDIMIENTO EN CASO DE MEDIACIÓN 

 
Frente a una situación de conflicto que permita la participación de un Mediador se debe: 
 
1. Todo/a profesor/a que evidencie un conflicto de relación entre estudiantes, deberá 
remitirlo a la brevedad al/la profesor jefe/a respectivo/a. 
 
2. En el caso de detectar un conflicto entre estudiantes donde se haya deteriorado la 
relación establecida entre ellos/as, y no necesariamente amerite una sanción establecida 
en el reglamento de convivencia escolar  el/la profesor/a jefe presentará a los/las 
estudiantes una alternativa para solucionar: mediación o no mediación. 
 
 3. El profesor jefe informará al Encargado de Convivencia correspondiente de la 
situación conflictiva, indicándole el motivo de la mediación así como todos los datos 
necesarios para llevarla a cabo.  
 
4. La persona encargada de llevar a cabo la mediación será un profesional competente 
designado por Encargo de Convivencia Escolar. 
 
5. Realizar la mediación en una o máximo dos sesiones. 
 
 6. Una vez realizada la mediación, el mediador emitirá un informe escrito de resolución 
de conflictos en el que aparecerá, entre otras cosas, los acuerdos a los que han llegado 
las partes. El citado informe contemplará la supervisión del seguimiento de los acuerdos. 
 
 
  
7. Del acuerdo alcanzado entre las partes se informará al/a profesor/a jefe respectivo.  
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8. En caso de que la resolución no sea resuelta por mediación y la conducta sea contraria 
a la normativa del Manual de Convivencia o los protocolos anexos se aplicaran las 
sanciones que éste indique. 
 
9. Al constatar una situación de conflicto entre “estudiante – docente”, que no ha sido 
resuelta en forma espontánea, se preguntará, por separado, a las partes implicadas si 
están de acuerdo en participar de un proceso de Mediación: Si ambos acceden 
voluntariamente el Encargado/a de Convivencia Escolar  procederá con la mediación. 
Si ambas o una de las partes se negaran, se le dará un tiempo prudente de espera (1día) 
para que se estabilice emocionalmente y acceder voluntariamente a dicho proceso de 
acuerdos, en beneficio de las buenas relaciones. Si ambos o una de las partes se niegan 
a participar de una Mediación, se deberá informar a la Dirección, quién procederá con las 
medidas pertinentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CORPORACIÓN DE EDUCACIÓN Y SALUD DE LAS CONDES 
COLEGIO  JUAN PABLO II DE LAS CONDES 

Patricia 9040 / fono 27207300 / col.juanpabloii@corplascondes.cl 
 

105 
 

17.-REGLAMENTO DE EVALUACIÓN, 2022 

INTRODUCCIÓN  

El Colegio Juan Pablo II de Las Condes, considera necesario y pertinente regirse por su 
propio Reglamento de Evaluación que garantice la intencionalidad educativa de los 
principios y objetivos de su Proyecto Educativo.  

Este documento establece un conjunto de normas de evaluación de carácter interno, 
emanadas del Proyecto Educativo, y la Normativa del Decreto N º 67/ 2018 que aprueba 
las disposiciones sobre Evaluación, Calificación y Promoción Escolar de los y las 
estudiantes.  

El Reglamento permite, en último término, asegurar la gradualidad de los aprendizajes de 
acuerdo a las características de los educandos, en base a disposiciones vigentes que 
determinan los logros y establecen las condiciones de promoción. De esta forma, se da 
cumplimiento a la Constitución Política de la República, Artículo 19 numeral 10, que 
establece el derecho a la Educación.  

Finalmente, la responsabilidad del fiel cumplimiento de las normas de este Reglamento 
radica en el Cuerpo Docente del Liceo Juan Pablo II de Las Condes, correspondiendo a 
sus autoridades administrar los medios para su aplicación.  

CAPÍTULO I. DECRETO 67/2018  

ARTÍCULO N° 1:  

El decreto 67/ 2018 establece las normas mínimas nacionales sobre, evaluación, 
calificación y promoción para los alumnos(as) que cursen la modalidad tradicional de la 
enseñanza formal en los niveles de educación básica y media, en todas sus formaciones 
diferenciadas, en establecimientos reconocidos oficialmente por el Estado, regulados en 
el párrafo 2° del Título II, del decreto con fuerza de Ley N°2 de 2009, del Ministerio de 
Educación, en adelante la ley.  

ARTÍCULO Nº 2  

El Director(a) del establecimiento, de acuerdo a las disposiciones del decreto 67/2018 y 
previo conocimiento de la opinión del consejo de Profesores, el consejo escolar y el centro 
general de padres y apoderados, establecerá el reglamento de evaluación y promoción y 
la determinación de todos los aspectos administrativos complementarios. Este reglamento 
será comunicado al momento de la matrícula a los apoderados, a las y los estudiantes y, 
cuando existan cambios, a la Provincial de Educación. Una copia de este reglamento será 
enviada al Departamento Provincial de Educación correspondiente, para su información.  

 

ARTÍCULO N° 3:  
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a) Disposiciones respecto a estrategias para evaluar los aprendizajes de los alumnos  

El presente reglamento entenderá la evaluación como un proceso inherente al quehacer 
educativo, planificado y permanente, que permita la recopilación de información a través 
de procedimientos cualitativos y/o cuantitativos, con el fin de emitir juicios pedagógicos y 
valorativos que sirvan de base para determinar el nivel de logro alcanzado en los objetivos 
propuestos, de acuerdo con el referente claramente establecido en el (PEI) Proyecto 
Educativo Institucional y que oriente la toma consensuada de decisiones por parte de los 
interesados. Asimismo, la evaluación será concebida como un aspecto intrínseco a la 
enseñanza cuyo sentido fundamental es propiciar y apoyar los aprendizajes de los y las 
estudiantes.  

Principios que sustentan el proceso de la evaluación en el establecimiento:  

- Lo que se evalúa debe ser qué y cómo los estudiantes están aprendiendo; lo definido en 
el currículum nacional y aquellos elementos que el establecimiento ha incorporado al 
currículum como parte de su sello institucional.  

- Tanto el docente como los y las estudiantes deben tener claridad, desde el comienzo del 
proceso de aprendizaje, respecto de qué es lo que se espera que aprendan y qué criterios 
permitirán evidenciar los progresos y logros de los y las estudiantes.  

- Dado que el propósito principal de la evaluación es fortalecer la enseñanza y los 
aprendizajes de los estudiantes, se entenderá la retroalimentación como parte 
fundamental de cada proceso evaluativo.  

- Los procesos y situaciones de evaluación deben propender a que los estudiantes se 
motiven a seguir aprendiendo.  

- Las experiencias de evaluación se deben diseñar de modo que ayuden a los estudiantes 
a poner en práctica lo aprendido en situaciones que muestren la relevancia o utilidad de 
ese aprendizaje.  

- No toda evaluación debe conducir a una calificación. La evaluación y la calificación son 
procesos que, si bien están relacionados, es necesario distinguir. La evaluación, como 
proceso de recogida de evidencia del aprendizaje para tomar decisiones pedagógicas, no 
siempre implica una calificación. La calificación, por su parte, se entiende como la 
representación del logro del aprendizaje en un número, símbolo o concepto, que permita 
transmitir un significado compartido respecto a dicho aprendizaje, por lo que siempre 
conlleva un proceso de evaluación.  

- Se debe calificar solamente aquello que los y las estudiantes efectivamente han tenido la 
oportunidad de aprender mediante las experiencias de aprendizaje que el docente haya 
realizado con ellos.  

- En el marco de un enfoque inclusivo, se considera que todos los estudiantes son 
diferentes y presentan necesidades educativas que pueden ir variando a lo largo de su 
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trayectoria escolar. La evaluación debe entenderse como una herramienta esencial para 
visibilizarla y posibilitar hacerse cargo del universo de estudiantes, diversificando tanto las 
experiencias de aprendizaje como las formas en que se evalúan los objetivos de 
aprendizaje.  

- Se debe procurar que el estudiante tenga una participación activa en los procesos de 
evaluación. Esto se promueve, por una parte, creando instancias en que los estudiantes 
puedan involucrarse de forma más directa en la evaluación y, por otra, generando 
experiencias de autoevaluación y coevaluación que permitan a los estudiantes desarrollar 
su capacidad para reflexionar sobre sus procesos, progresos y logros de aprendizaje.  

- Las planificaciones, y las oportunidades de aprendizaje que estas contemplan, deben 
considerar espacios para evaluar formativamente aquellos aprendizajes que se busca 
desarrollar, dando mayor cabida a la retroalimentación en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje.  

- La evidencia de los aprendizajes de los estudiantes que se recoja en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, debe usarse para analizar continuamente y ajustar, cuando se 
considere necesario, las planificaciones y estrategias pedagógicas.  

- Las evaluaciones que realizan los docentes deben ser de la más alta calidad posible, 
cumpliendo, al menos, dos criterios. Por una parte, estas deben representar de la forma 
más precisa posible los aprendizajes que se busca evaluar y no aspectos ajenos o 
accesorios a dichos aprendizajes. Por otra parte, las evidencias que se levantan y que 
dan soporte a las interpretaciones respecto de los procesos, progresos o logros de 
aprendizajes de los estudiantes, deben ser suficientes como para sostener de manera 
consistente esas interpretaciones evaluativas. Esto implica evaluar los aprendizajes de 
diferentes formas y en distintas oportunidades, permitiendo que las conclusiones que se 
formulen sobre los aprendizajes de los y las estudiantes sean más robustas, y que las 
decisiones tomadas a partir de esta evidencia sean más confiables y justas.  

Funciones del proceso de evaluación:  

Diagnóstico.  

Los resultados del proceso evaluativo podrán señalar las deficiencias de aprendizaje 
encontradas, en relación a los objetivos propuestos, así como, las posibles causas que 
dieron origen a éstas. También, es necesario proponer las situaciones remediales que 
corrijan las falencias encontradas.  

Pronóstico  

Los resultados de la evaluación servirán, también, para prever y predecir el desarrollo de 
los aprendizajes de los (as) alumnos(as), así como la marcha futura del proceso.  

Monitoreo  
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El proceso de evaluación de todos los factores que intervengan o afecten el desarrollo del 
proceso educativo debe ser continuo y constante. Esto quiere decir que se debe registrar 
adecuadamente toda información obtenida en el proceso, en forma sistemática y 
oportuna. De esta forma, y para asegurar la sistematicidad y la oportuna retroalimentación 
del proceso, el resultado de toda evaluación debe ser registrado en un plazo máximo de 
siete días hábiles.  

Educativa  

El proceso evaluativo provoca cambios en los individuos, buscando el crecimiento del (la) 
alumno(a) en todas las dimensiones de su persona.  

Intencionalidad del proceso de evaluación:  

- Favorecer el crecimiento personal e integral del (la) alumno(a).  

- Fomentar la creatividad y el desarrollo de las potencialidades de los (as) alumnos (as).  

- Estimular la participación social, con el fin de mejorar la integración entre los (as) 
alumnos (as), considerando las diferencias individuales.  

Utilidad del proceso de evaluación:  

Para el profesor:  

- Saber cuáles objetivos fueron cumplidos, a través del proceso pedagógico proyectado.  

- Analizar las causas que pudieron haber motivado deficiencias en el logro de los objetivos 
propuestos.  

- Adoptar una decisión con relación a las causas que produjeron el logro parcial de los 
objetivos propuestos.  

- Aprender de la experiencia y no incurrir en el futuro en los mismos errores.  

- Obtener evidencias que le permitan decidir qué aspectos de los métodos, de los 
procedimientos utilizados, del programa, de los materiales de enseñanza o de cualquier 
otra variable involucrada, deben ser mejorados.  

- Realizar un proceso de retroalimentación efectiva que permita mejorar los aprendizajes 
alcanzados por los estudiantes.  

- Establecer una base de datos y de materiales que hayan probado su validez.  

 

- Generar una actitud de autoevaluación permanente que permita el mejoramiento 
constante de su práctica pedagógica.  
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Para el(la) alumno(a):  

- Conocer sus fortalezas y debilidades en el aprendizaje de determinados aspectos 
durante el proceso, y qué debe hacer para superarlos.  

- Tener una estimación de su propio progreso, ya sea durante el proceso, como al término 
de éste.  

- Obtener una retroalimentación permanente a su trabajo, que le permita optimizar sus 
logros.  

- Generar una actitud de autoevaluación que permita favorecer sus aprendizajes, en forma 
permanente.  

Instancias de Evaluación  

Se aplicará, a los educandos, cuatro tipos de evaluación: Diagnóstica o Inicial, Formativa 
o de Proceso, Acumulativa o Sumativa y Diferenciada (en el caso de los estudiantes con 
NEE).  

Evaluación Diagnóstica o Inicial:  

El Liceo Juan Pablo II de Las Condes, concibe la Evaluación Diagnóstica o Inicial como el 
conjunto de actuaciones que tienden a conocer el grado de desarrollo del (la) alumno(a), y 
el bagaje de conocimientos previos que posee en el momento de iniciar una nueva 
situación de aprendizaje.  

La Evaluación diagnóstica o inicial tendrá como objetivos:  

- Determinar la presencia o ausencia de logros de los objetivos y/o conocimientos previos 
necesarios para la iniciación de un determinado aprendizaje.  

- Ubicar a los y las estudiantes en un contexto, con el propósito de determinar las 
actividades de aprendizaje adecuadas que deben desarrollarse, durante el proceso de 
enseñanza y aprendizaje, a fin de superar las deficiencias detectadas en la Evaluación 
Diagnóstica o Inicial.  

Operacionalización de la Evaluación Diagnóstica o Inicial:  

El profesor desarrollará una evaluación diagnóstica o inicial al inicio del año escolar su 
resultado será expresado con conceptos que el profesor registrará en el libro de clases.  

Las pruebas de diagnóstico de inicio del año, deben ser elaboradas en conjunto por los 
distintos departamentos de asignaturas y aplicadas en un plazo que no exceda la 
segunda semana de clases para su posterior retroalimentación.  

 

Evaluación que cumplirá con los siguientes objetivos:  
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- Descubrir los conocimientos previos, habilidades y destrezas de los alumnos, respecto 
de la unidad a tratar. A partir del conocimiento de esta realidad el profesor podrá validar 
y/o reorganizar su planificación.  

- Todos los alumnos, nuevos y antiguos, rendirán, al comienzo del año, la misma 
evaluación diagnóstica incluidos alumnos con evaluación diferenciada del año anterior.  

El alumno que no alcance el logro mínimo de los objetivos establecidos por el colegio, 
participará de un proceso de observación y de la implementación de estrategias de apoyo, 
elaboradas por el profesor de asignatura y profesor jefe.  

Si las acciones remediales no le permiten alcanzar los objetivos propuestos, el alumno 
será derivado al equipo de apoyo con diferentes especialistas de acuerdo a las 
necesidades observadas.  

El alumno(a) que presenta dificultades de aprendizaje en la etapa diagnóstica o inicial, y 
que requiere de un apoyo especial, deberá ser evaluado por el equipo de apoyo 
multidisciplinario, con el propósito de implementar estrategias de mejoramiento. Dichas 
estrategias deben ser ejecutadas entre el especialista correspondiente y el o los 
profesores que le atienden. (Remitirse a Evaluación Diferenciada).  

Evaluación Formativa o de Proceso:  

El Liceo Juan Pablo II de Las Condes concibe la Evaluación Formativa o de Proceso 
como el conjunto de acciones que tienen como fin seguir paso a paso el trabajo que el (la) 
alumno (a) realiza, con el objeto de optimizar el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

La evaluación formativa o de proceso tendrá como objetivos:  

- Determinar el logro de los objetivos establecidos en una unidad de aprendizaje.  

- Detectar aquellos casos en que es necesario utilizar material de apoyo o estrategias 
alternativas de aprendizaje para superar deficiencias en el logro de los objetivos 
propuestos.  

- Retroalimentar el proceso de aprendizaje de los(as) alumnos(as), comunicando en 
detalle el grado de avance logrado por cada uno de ellos(as).  

 

 

 

 

Operacionalización de la Evaluación Formativa o de Proceso.  
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Podrán ser evaluaciones formativas, entre otras, guías, fichas de trabajo, actividades de 
clases, etc., siempre y cuando den cuenta clara del proceso de avance de las habilidades 
y contenidos de la Unidad de aprendizaje.  

Los resultados deben ser informados en un plazo máximo de siete días hábiles y 
analizados con los alumnos después de su aplicación para una pronta retroalimentación si 
procede. Serán también informados los apoderados de las situaciones especiales de 
aprendizaje de su hijo(a) en las entrevistas con el profesor de asignatura, si el caso lo 
amerita.  

Evaluación Acumulativa o Sumativa:  

El Liceo Juan Pablo II de Las Condes concibe la Evaluación Acumulativa o Sumativa 
como el conjunto de acciones que tienden a conocer el grado concreto y real del logro de 
los (as) alumnos (as) respecto de los objetivos educativos propuestos inicialmente en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje.  

La Evaluación Acumulativa o Sumativa tiene por finalidad:  

- Determinar el grado de logros alcanzados en función de los objetivos de aprendizaje 
propuestos inicialmente.  

- Proporcionar antecedentes para la calificación de los(as) alumnos(as) y su promoción.  

Toda evaluación acumulativa deberá ser concordante con las evaluaciones formativas, 
donde se aprecie el grado de logro de los objetivos alcanzados por los alumnos, 
expresándose el resultado del o los instrumentos de medición en escala de notas de 1 a 7 
( 2 a 7) para reflejar su calificación y posterior registro en el libro de clases.  

Según los postulados de la Reforma Educacional en el semestre los alumnos serán 
evaluados de diversas formas, tales como: evaluación oral, escrita, de aplicación de los 
conocimientos adquiridos, de intercambio de experiencias, solución de problemas, etc.  

Los resultados de las evaluaciones serán analizados con los alumnos(as) detectando los 
errores cometidos por ellos. Esto les permitirá darse cuenta que sus debilidades, no le 
han permitido el mayor logro en la construcción del aprendizaje. El profesor jefe y/o de 
asignatura informará mediante entrevista mensual, a los apoderados cuando el alumno(a) 
presente dichas dificultades.  

Los apoderados serán informados de las evaluaciones de sus pupilos, a través de un 
documento oficial del colegio en dos oportunidades durante un semestre, (como mínimo).  

 

 

Situaciones Especiales  
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Cada profesor atenderá, dentro de sus horas no lectivas las situaciones especiales de los 
alumnos que falten a las evaluaciones. Cuando estas ausencias sean justificadas será 
calificado con nota máxima siete (7.0).  

 

Sólo se entenderá justificada la inasistencia:  

- Si presenta certificado médico al Coordinador de Ciclo y/o Inspector de Ciclo 
correspondiente el día en que se reintegra a clases.  

- Si el apoderado justifica personalmente ante el Coordinador y/o Inspector de Ciclo el día 
correspondiente a la evaluación o cuando el alumno(a) se reintegre a clases.  

- La justificación personal del apoderado ante el Coordinador de Ciclo y/o Inspector no 
podrá exceder dos veces la misma evaluación. De existir una tercera justificación, se 
calificará con nota máxima 5,0. Si el alumno(a) no se presenta a esta citación acordada, 
queda en la misma situación de ausencia no justificada.  

- Si se encuentra fuera del establecimiento, representándolo en algún evento.  

- Si un alumno se ausenta justificadamente por un tiempo prolongado las evaluaciones 
atrasadas serán calendarizadas por el Coordinador de Ciclo respectivo.  

- Si el alumno(a) no se presenta a esta citación acordada, queda en la misma situación de 
ausencia no justificada.  

- Si un alumno(a) considerado, por el establecimiento, como deportista destacado se 
encuentra participando en actividades propias de su disciplina.  

Si el alumno(a) no justifica su ausencia a una evaluación, entonces:  

- El alumno(a) tendrá una nueva oportunidad de rendir la evaluación en el horario que el 
profesor estipule, siendo su calificación máxima 5.0.  

- El alumno que no se presenta a esta nueva oportunidad de evaluación, será calificado 
con nota 2,0 con previo conocimiento de la Dirección de Ciclo y registro en el libro de 
clases.  

- Las pruebas atrasadas a aplicar serán distintas a las aplicadas al curso en general.  

- Las pruebas atrasadas, serán aplicadas por el profesor de la asignatura en horario fijado 
por éste.  

En el caso de que un (a) alumno (a) sea sorprendido (a) en hechos tales como 
entregando o recibiendo información oral, mediante gestos, conversaciones, etc., se le 
retirará la prueba y será citado a rendir otra prueba, en una nueva fecha que le será 
indicada por el profesor de la asignatura, siendo su calificación máxima 4.0.  
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En el caso que un (a) alumno (a) sea sorprendido usando “torpedo”, (cualquier tipo de 
documento escrito), o información introducida con antelación a la prueba en el celular, u 
otro medio de comunicación, o enviando mensajes de texto o whatsapp, se procederá al 
retiro y nulidad de la prueba, obteniendo calificación 2.0. Del mismo modo se procederá 
en el caso que un (a) alumno (a) presente trabajos ajenos, como si fueran propios. En los 
dos casos mencionados anteriormente se dejará constancia en el Libro de clase y se 
informará por escrito al Coordinador de Ciclo que corresponda y al Apoderado.  

Si un alumno es evaluado con nota 2.0, el profesor debe dejarlo registrado en el libro de 
clases, con la justificación correspondiente en la hoja de vida del alumno y comunicárselo 
a la Coordinación de Ciclo y al Apoderado a través de la Libreta de Comunicaciones.  

b) Formas de calificar y comunicar los resultados a los alumnos, padres y/o apoderados  

Los(as) alumnos(as) del Liceo Juan Pablo II de Las Condes, serán calificados de la 
siguiente forma:  

Períodos lectivos  

El año escolar comprenderá dos períodos lectivos semestrales para calificar a los(as) 
alumnos(as).  

Los(as) alumnos(as) obtendrán durante el año escolar, las siguientes calificaciones 
parciales, semestrales, finales y promedio general.  

- Calificaciones parciales:  

Corresponderán a las calificaciones coeficiente uno asignadas durante el semestre y 
obtenidas en cada uno de los subsectores, asignaturas o actividades de aprendizaje del 
plan de estudio y se expresarán hasta con un decimal.  

- Calificaciones semestrales:  

Corresponderán, en cada uno de los subsectores, asignaturas o actividades de 
aprendizaje del plan de estudio, al promedio aritmético de las calificaciones parciales 
obtenidas en el semestre, y se expresarán hasta con un decimal, aproximando hasta la 
centésima 4 a la décima inferior y desde la centésima 5 a la décima superior.  

- Calificaciones finales:  

Corresponderán, en cada uno de los subsectores, asignaturas o actividades de 
aprendizaje del plan de estudio, al promedio aritmético de las calificaciones semestral, y 
se expresarán hasta con un decimal, aproximando hasta la centésima 4 a la décima 
inferior y desde la centésima 5 a la décima superior.  

Promedio general:  
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Corresponderá al promedio aritmético de las calificaciones finales obtenidas por el(la) 
alumno(a) en cada uno de los subsectores, asignaturas o actividades de aprendizaje del 
plan de estudio, y se expresará hasta con un decimal, aproximando hasta la centésima 4 
a la décima inferior y desde la centésima 5 a la décima superior.  

 

Calificación mínima de aprobación  

La calificación mínima de aprobación en los subsectores, asignaturas o actividades de 
aprendizaje es 4.0.  

Calificación del subsector de aprendizaje Religión  

La calificación final, semestral y anual, obtenida por los(as) alumnos(as) en el sub-sector 
de aprendizaje RELIGIÓN, se hará con los conceptos Muy Bueno (MB), Bueno (B), 
Suficiente (S) e Insuficiente (I) y no incidirá en su promoción (Decreto Supremo Nº 924 de 
1983).  

Calificación de la asignatura de Orientación  

La calificación final, semestral y anual, obtenida por los(as) alumnos(as), de 1° a 6° año 
de enseñanza básica en la signatura de ORIENTACIÓN, se realizará a través de 
conceptos Muy Bueno (MB), Bueno (B), Suficiente (S) e insuficiente (I) y no incidirá en su 
promoción.  

Eximición  

Los estudiantes no podrán ser eximidos de ninguna asignatura o módulo del plan de 
estudio, debiendo ser evaluados en todos los cursos y en todas las asignaturas o módulos 
que dicho plan contempla. No obstante, el establecimiento deberá implementar 
diversificaciones pertinentes para las actividades de aprendizaje y los procesos de 
evaluación de las asignaturas o módulos en caso que los y las estudiantes lo requieran. 
Asimismo, podrá realizar las adecuaciones curriculares necesarias según lo dispuesto en 
los decretos exentos N°s, 83, de 2015 y 170, de 2009, ambos del Ministerio de Educación.  

Formas de comunicar los resultados a los(as) Alumnos(as), Padres y Apoderados  

Todas las Calificaciones serán comunicadas al(la) Alumno(a) El(la) alumno(a) tiene 
derecho a conocer todas las calificaciones obtenidas. El profesor respectivo tiene el deber 
de informar y registrar estas calificaciones por escrito, en el libro de clases, y un 
comentario oral en caso de que el(la) alumno(a) lo requiera, en un plazo máximo de siete 
días a partir del momento de aplicada la evaluación.  

 

Las Calificaciones Parciales  
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Se comunicará el estado de avance del proceso de aprendizaje de el(la) alumno(a) a los 
padres y apoderados del Liceo Juan Pablo II de Las Condes, en una reunión mensual a 
través de informes escritos.  

Las Calificaciones Semestrales  

Serán informadas obligatoriamente y en su totalidad en reuniones semestrales de padres 
y apoderados y/o entrevistas personales, correspondiendo al profesor jefe entregar el 
Informe de Notas de cada alumno(a).  

c) Procedimientos que utilizará el establecimiento para determinar la situación final de los 
alumnos.  

c.1 Ningún alumno podrá obtener nota 3.9 anual en alguna asignatura, si ocurriera:  

- El estudiante que no se encontrara en situación de repitencia deberá rendir una prueba 
especial que será promediada con su calificación anual.  

- El estudiante que se encontrara en situación de repitencia deberá rendir prueba 
recuperativa, la que aportará el 30% a su situación final mientras el 70% restante 
provendrá del promedio anual.  

c.2Los alumnos que en el promedio anual terminen con un máximo de dos (2) asignaturas 
deficientes, cualquiera sea su calificación y se encuentre en situación de repitencia, 
tendrá derecho a rendir una prueba recuperativa en estas asignaturas.  

En el caso de que un estudiante presente dos asignaturas deficientes, deberá presentarse 
obligatoriamente a rendir ambas evaluaciones independiente de su promedio. Será el 
profesor jefe quien notifique por escrito al apoderado de esta situación.  

A esta prueba se presentará con un 70% de la nota anual obtenida, por lo tanto, la prueba 
especial equivaldrá al 30% restante de su calificación definitiva.  

Los contenidos de esta prueba serán fijados por el departamento respectivo e informados 
oportunamente a la dirección de ciclo, a los profesores jefes y a los estudiantes.  

Respecto del logro de los objetivos:  

- Serán promovidos los alumnos que hubieren aprobado todas las asignaturas o 
actividades de aprendizaje de sus respectivos planes de estudio.  

- Serán promovidos los alumnos de los cursos que no hubieren aprobado una asignatura 
o actividad de aprendizaje, siempre que su nivel general de logro corresponda a un 
promedio 4.5 superior, incluido el no aprobado.  

- Igualmente, serán promovidos los alumnos que no hubieren aprobados dos asignaturas 
o actividades de aprendizaje, siempre que su nivel general de logro corresponda a un 
promedio 5.0 o superior, incluidos los no aprobados.  
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- Asimismo, existirá una instancia de evaluación de casos especiales que refieran a 
promoción escolar (repitencia como medida excepcional y promoción automática) en la 
que participará el equipo de gestión y el consejo de profesores. Además, durante el año 
escolar siguiente se deberán implementar medidas para proveer de acompañamiento 
pedagógico a los y las estudiantes que hayan sido considerados como casos especiales 
de repitencia o promoción escolar.  

 

d) Disposiciones de la evaluación diferenciada  

El Liceo Juan Pablo II de Las Condes establece la Evaluación Diferenciada, temporal o 
permanente, para los(as) alumnos(as) que tengan impedimentos para cursar en forma 
regular una o más asignaturas. Esto, con el objetivo de dar el tiempo necesario para que 
el (la) alumno(a) pueda seguir los tratamientos adecuados que le permitan superar su 
problemática. Sin perjuicio de la responsabilidad que compete a los padres o tutores, se 
privilegiará que la detección del problema en el (la) alumno(a) sea hecha por parte del 
profesor jefe y/o asignatura y especialistas específicos.  

Para lograr que se evalúe, en forma diferenciada, el apoderado, el profesor o la Dirección 
de Ciclo deberá solicitarlo por escrito a la Dirección del colegio, para proceder al 
diagnóstico del alumno y acompañar a dicha petición el o los informes del especialista, 
que deberán especificar claramente el trastorno que origina dicha solicitud, así como la 
opinión técnica del tratamiento o acciones a emprender con el (la) alumno(a). Se debe 
tener presente el informe del profesor jefe y/o de asignatura, la opinión técnica 
pedagógica de los especialistas del establecimiento. Con dichos antecedentes, El 
Director(a) podrá o no autorizar la evaluación diferenciada de los y las estudiantes. En 
caso de ser aceptada, se emitirá un registro interno con copia a todos los interesados 
especificando el trastorno del alumno y se consignará en el libro de clases.  

Esta aprobación tendrá validez de un año, y en caso de mantenerse la situación que le dio 
origen, podrá ser renovada a petición de los padres, tutores profesores y especialistas, 
acreditando los tratamientos de especialistas internos y/o externos llevados a cabo para 
lograr superarla.  

Estas solicitudes se recibirán hasta fines del primer semestre, como máximo, y 
comenzarán a regir una vez aprobadas.  

Será el Equipo Técnico Pedagógico y el coordinador PIE quien supervise el cumplimiento 
de los criterios señalados, para lo cual debe llevar un registro oficial de cada caso, 
informando periódicamente a la Dirección y a las instancias que correspondan.  

Será de los Profesores la responsabilidad de elaborar el instrumento de acuerdo a los 
objetivos y establecer los criterios de la evaluación, con el apoyo que se requiera de los 
equipos técnicos específicos, lo que será supervisado por el Equipo Técnico Pedagógico 
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y el coordinador PIE en cuanto al cumplimiento de los criterios señalados, informando 
periódicamente a la Dirección y a las instancias que correspondan.  

Los procedimientos de evaluación para estos casos deberán considerar el uso de 
diversos instrumentos evaluativos, tales como: pruebas, observaciones, informes, etc., 
referidas al mismo objetivo establecido en las planificaciones, (Adecuaciones 
curriculares), pero con las adecuaciones requeridas según las limitaciones temporales o 
permanentes presentadas por el o los estudiantes.  

Los procedimientos que se apliquen para evaluar diferencialmente deberán ser 
supervisados por el Equipo Técnico Pedagógico del establecimiento y por el coordinador 
PIE, antes de ser aplicados y deben obedecer a las metodologías y estrategias usadas en 
el proceso de enseñanza – aprendizaje.  

Los procedimientos evaluativos privilegiarán un esquema referido a criterio, en que se 
compare al alumno consigo mismo, y no con el grupo curso, aplicándose en su evaluación 
la escala normal de calificación de 1.0 a 7.0.  

El progreso académico de los alumnos con evaluación diferenciada, debe ser evidenciado 
mediante un informe cualitativo, del tratamiento sistemático de los especialistas 
competentes, emitido semestralmente a la Coordinación del Ciclo.  

La continuidad o término del proceso de evaluación diferenciada será determinada, sólo 
por él o los especialistas tratantes, a través de un informe escrito al colegio.  

De la promoción del alumno evaluado en forma diferenciada, deberá atenerse a los 
decretos específicos para cada uno de los casos.  

ARTÍCULO 4:  

Los Períodos de Evaluación:  

Los(as) alumnos(as) serán evaluados(as) en todas las asignaturas del plan de estudio en 
dos períodos semestrales. Las evaluaciones aplicadas deberán ser diversas, de tal forma, 
que el estudiante posea distintas alternativas para demostrar lo aprendido.  

El número de notas que se deberá consignar en cada período semestral como MÍNIMO 
por cada asignatura, es el número de horas establecidas en el programa, más una parcial, 
más la evaluación de síntesis. Los estudiantes de 5° año básico y hasta IV° año medio 
podrán optar a la eximición de esta evaluación final, siempre que su promedio final 
corresponda como mínimo a un 6.0 y su asistencia sea igual o superior a un 90%.  

- Asignaturas con 2 horas semanales: 3 evaluaciones acumulativas en el semestre, más 
la prueba de síntesis que se tomará al término de cada semestre. Siendo obligatorio 
consignar las calificaciones de acuerdo al calendario entregado por la Unidad Técnica.  



CORPORACIÓN DE EDUCACIÓN Y SALUD DE LAS CONDES 
COLEGIO  JUAN PABLO II DE LAS CONDES 

Patricia 9040 / fono 27207300 / col.juanpabloii@corplascondes.cl 
 

118 
 

- Asignaturas con 3 horas semanales: 4 evaluaciones acumulativas en el semestre más la 
prueba de síntesis que se tomará al término de cada semestre. Siendo obligatorio 
consignar las calificaciones de acuerdo al calendario entregado por la Unidad Técnica.  

- Asignaturas con 4 horas semanales: 5 evaluaciones acumulativas en el semestre más la 
prueba de síntesis que se tomará al término de cada semestre. Siendo obligatorio 
consignar las calificaciones de acuerdo al calendario entregado por la Unidad Técnica.  

- Asignaturas con 5, 6 y 7 horas o más, semanales: 7 evaluaciones acumulativas en el 
semestre más la prueba de síntesis que se tomará al término de cada semestre. Siendo 
obligatorio consignar las calificaciones de acuerdo al calendario entregado por la Unidad 
Técnica.  

ARTÍCULO N° 5° 

De acuerdo al decreto 67/ 2018 que indica que los alumnos que tengan impedimentos 
para cursar en forma regular una asignatura deberá aplicársele procedimientos de 
evaluación diferenciada.  

Definición de Evaluación Diferenciada  

Se considera como Evaluación Diferenciada de los(as) alumnos(as), a aquellos 
procedimientos evaluativos que permiten atender a la diversidad de estudiantes, que en 
forma temporal o permanente, presentan impedimentos que le dificultan trabajar en pos 
de algunos objetivos.  

La Evaluación Diferenciada persigue los siguientes objetivos:  

° Determinar el logro de los objetivos a evaluar.  

° Dar atención especial a un(a) alumno(a), en forma permanente o temporal, dependiendo 
de la situación detectada y que requiera un cambio en la forma de evaluar.  

° Favorecer que todos(as) los(as) alumnos(as) desarrollen al máximo sus propias 
potencialidades, cualquiera sea su punto de partida, más aún, si se diera el caso de 
alumnos(as) que presenten dificultades temporales o permanentes.  

 

DE LA CALIFICACIÓN  

ARTÍCULO N° 6  

Los resultados de las evaluaciones semestrales, finales y generales, serán expresados en 
una escala numérica de 1 a 7 ( 2 a 7) hasta con un decimal.  

La calificación mínima de aprobación, será un 4, 0.  

ARTÍCULO N° 7  
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De los Objetivos Fundamentales Transversales:  

La evaluación y expresión del logro de los Objetivos Fundamentales Transversales se 
registrará en un informe de Desarrollo Personal y Social de el(la) alumno(a).  

Formas de evaluar  

La evaluación de los Objetivos Fundamentales Transversales se realizará utilizando los 
conceptos de Siempre (S), Generalmente (G), Ocasionalmente (O) y Nunca (N).  

Evaluarán los Profesores Jefes y no incidirá en la promoción.  

Para recoger la información el Profesor Jefe utilizará el instrumento que incorpora los 
indicadores correspondientes en los que se deberá registrar la percepción personal 
respectiva en relación con el indicador, en cuanto a la presencia o ausencia del mismo y 
en qué grado.  

El logro parcial de los Objetivos Fundamentales Transversales será informado por el 
profesor jefe a los(as) alumnos(as) y/o padres y apoderados en forma personal cuando 
una de las partes lo solicite. A su vez, el profesor jefe le entregará al apoderado, por 
escrito y semestralmente, un Informe de Desarrollo Personal y Social de su pupilo(a), en 
relación con las dimensiones en que se han organizado los objetivos.  

La lectura del Informe de Desarrollo Personal y Social deberá ser asumida como 
tendencia del indicador en el momento de su entrega y no como un perfil definitivo de él 
(la) alumno (a) en cuanto a las dimensiones evaluadas, ya que éstas son siempre 
posibles de optimizar.  

ARTÍCULO Nº 8  

Calificación de la asignatura de Religión  

La calificación final, semestral y anual, obtenida por los(as) alumnos(as) en la asignatura 
de RELIGIÓN, se hará con los conceptos Muy Bueno (MB), Bueno (B), Suficiente (S) e 
Insuficiente (I) y no incidirá en su promoción (Decreto Supremo Nº 924 de 1983).  

 

DE LA PROMOCIÓN  

ARTÍCULO N ° 9  

Serán promovidos todos los alumnos(as) de Educación General Básica y de Educación 
Media que hayan asistido, a lo menos, al 85% de las clases, considerando que se 
disponen de dos años completos para el cumplimiento de los Objetivos de Aprendizaje 
correspondientes a estos cursos.  

Asimismo, los alumnos(as) con necesidades educativas especiales integrados(as) a la 
educación regular, considerando las adecuaciones curriculares realizadas en cada caso, 
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estarán sujetos a las mismas normas antes señaladas, agregándose en su caso, la 
exigencia de un informe fundado del profesor(a) especialista en caso de repitencia.  

El rendimiento escolar de los y las estudiantes no será obstáculo para la renovación de su 
matrícula, y tendrá derecho a repetir de curso en el esatblecimiento a lo menos en una 
oportunidad en la educación básica y en una oportunidad en la educación media, sin que 
por esta causal le sea cancelada o no renovada su matrícula.  

ARTÍCULO N° 10  

1.- Para la promoción de los alumnos se considerarán conjuntamente el logro de los 
objetivos de las asignaturas o actividades de aprendizaje del plan de estudio y la 
asistencia a clases.  

2.- Respecto de la asistencia:  

Para ser promovidos los(as) alumnos(as) deberán asistir, a lo menos, el 85% de las 
clases y actividades establecidas en el calendario escolar anual. Para este efecto, la 
asistencia será considerada a partir de las horas de clases efectivamente trabajadas.  

El Director(a), visto el(los) documento(s) justificativo(s) y oído el informe del profesor jefe 
de curso o del Consejo de Profesores, según corresponda, podrá eximir del requisito de 
asistencia a los(as) alumnos(as) que hubieran faltado por enfermedad u otra razón, 
debida y oportunamente justificada y certificada. En el caso de 5°, 6, 7°, 8° básico y de la 
Enseñanza Media, esta autorización de promoción deberá ser refrendada por el 
coordinador de ciclo respectivo.  

ARTÍCULO N° 11  

Situaciones Especiales de Evaluación y Promoción de los Alumnos.  

La Dirección y el Equipo Técnico Pedagógico del colegio, a la luz de los antecedentes 
entregados por el o los profesores consultados, deberán resolver las situaciones 
especiales de evaluación y promoción de los(as) alumnos(as).  

Resolverán, entre otros:  

- Los casos de los(as) alumnos(as) que por motivos justificados decidan ingresar 
tardíamente a clases.  

- Los casos de los(as) alumnos(as) que deban ausentarse por un período prolongado.  

- Los casos de los(as) alumnos(as) que deban finalizar el año anticipadamente.  

- Situaciones de embarazo.  

- Los casos de estudiantes que participen en certámenes nacionales o internacionales en 
el área del deporte, literatura, las ciencias y las artes.  
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- Becas u otros similares.  

Resolución de Situaciones dentro del Período Escolar  

Todas las situaciones de evaluación de los(as) alumnos(as) deberán quedar resueltas 
dentro del período escolar correspondiente.  

ARTÍCULO N° 12 

Situación final de Promoción de los(as) Alumnos(as)  

La situación final de promoción de los(as) alumno(as) deberá quedar resuelta al término 
de cada año escolar.  

Certificado Anual de Estudios  

Una vez finalizado el proceso, el Liceo Juan Pablo II de Las Condes entregará a todos 
los(as) alumnos(as) un certificado anual de estudios que indique las asignaturas o 
actividades de aprendizaje con las calificaciones obtenidas y la situación final 
correspondiente a la promoción del estudiante.  

El certificado anual de estudios no podrá ser retenido por el colegio por ningún motivo. La 
oficina competente de la División de Educación General y los Secretarios Regionales 
Ministeriales de educación podrán expedir los certificados anuales de estudio, los 
certificados de concentraciones de notas, cualquiera sea el lugar en que esté ubicado el 
establecimiento educacional donde haya estudiado el peticionario.  

ARTÍCULO N° 13 

Actas de Registro de Calificaciones y Promoción Escolar  

Las actas de Registro de Calificaciones y Promoción Escolar consignarán, en cada curso: 
las calificaciones finales en cada subsector, asignatura o actividad de aprendizaje, el 
porcentaje anual de asistencia, la situación final de los(as) alumnos(as), la cédula 
nacional de identificación, el sexo, la comuna donde residen y la fecha de nacimiento de 
cada uno de ellos(as).  

Confección de las Actas  

Las actas se confeccionarán dentro de los plazos establecidos, a través de la plataforma 
ministerial vigente.  

ARTÍCULO N° 14 

Situaciones de Evaluación y Promoción no previstas  

El Director(a) del establecimiento, asesorado por el Equipo Técnico Pedagógico y, cuando 
se estime conveniente, por el Consejo de Profesores, deberá resolver las situaciones 
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especiales de evaluación y promoción dentro del período escolar correspondiente, como 
así mismo, toda situación no prevista en el presente Reglamento.  

ARTÍCULO N° 15  

De la Licencia de Enseñanza Media  

La Licencia de Enseñanza Media será obtenida por todos los alumnos (as) que hubieren 
aprobado el 4º año Medio, tanto en la modalidad Humanístico-Científica como en la 
Técnico Profesional. Esta disposición es válida para todos los establecimientos 
reconocidos oficialmente por el Ministerio de Educación.  

Situaciones no previstas y derogaciones  

ARTÍCULO N° 16  

Las situaciones de evaluación, calificación y promoción no previstas en el presente 
decreto, serán resueltas por las Secretarías Regionales Ministeriales de Educación 
respectivas y, en última instancia, la División de Educación General, dentro del ámbito de 
sus respectivas competencias.  

Evaluación de la presente normativa.  

El Director(a) en conjunto con el Consejo de Profesores, evaluarán la presente normativa 
al término de cada año lectivo.  

Este Reglamento podrá ser modificado en cada año escolar, debiendo ser comunicado a 
los apoderados y a la Dirección Provincial antes del 31 de marzo de cada año.  

Lo que transcribo a usted para su conocimiento y cumplimiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CORPORACIÓN DE EDUCACIÓN Y SALUD DE LAS CONDES 
COLEGIO  JUAN PABLO II DE LAS CONDES 

Patricia 9040 / fono 27207300 / col.juanpabloii@corplascondes.cl 
 

123 
 

18. PROTOCOLO MANEJO DE RIESGO SUICIDA 

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN 

 

En cualquier caso, que se tome conocimiento de una situación de riesgo suicida por 
cualquier persona de la comunidad escolar de nuestros colegios de la corporación de 
educación, debe comunicar de forma inmediata a la Dirección del Colegio, Orientador del 
establecimiento  y/o Psicólogo(a) del Centro de Aprendizaje con el fin de activar el 
siguiente protocolo: 
 

1. Psicólogo(a) CDA interviene de forma inmediata conteniendo al estudiante, 
recabando antecedentes relevantes, mientras el apoderado o adulto responsable 
es contactado por la persona designada por Dirección del colegio, para que 
concurra en el momento al establecimiento. 
 

2. El alumno es trasladado a un centro de urgencia de salud (Hospital Horwitz, 
Hospital Calvo Mackenna, Hospital Salvador, SAPU Aníbal Ariztía, etc.) donde el 
apoderado es acompañado por el psicólogo(a). 
 
2.1. De no contactarse con el apoderado o que éste no concurra al colegio, se 
recurre a la autorización o consentimiento informado para el traslado del alumno a 
un centro asistencial acompañado por el psicólogo(a) e inspector del colegio. 
 
2.2. Dependiendo del caso, se determinará si para el traslado del alumno se 
solicita ambulancia, móvil corporativo o vehículo particular. 
 

3. Psicólogo(a) entregará los antecedentes al Psiquiatra o Médico de urgencia que 
ingrese al estudiante. 
 

4. Psicólogo(a) acompañará al apoderado hasta que el médico entregue las 
indicaciones (Hospitalización, tratamiento, derivación red, etc.) 
 

5. Psicólogo(a) informará a la Dirección del Colegio y del Centro de aprendizaje con 
el objetivo de coordinar las atenciones indicadas por el Médico y seguimiento 
futuro. 
 

6. Estudiante pasa a modalidad de seguimiento a cargo del Psicólogo(a) CDA del 
ciclo correspondiente si es que éste no se encuentra atendido en el centro de 
aprendizaje previamente. 
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PROTOCOLO EN CASO DE SUICIDIO EFECTIVO 
 
 Ante el suicido de un alumno dentro de un establecimiento educacional 
perteneciente a la Corporación de Salud y Educación de la comuna de Las Condes, se 
debe tener presente los siguientes pasos: 
 
El Director designará a cuatro personas: 
a.- Dos personas como máximo para responder en esta situación.  
 
La primera de ellas debe ser la Técnico en Enfermería del establecimiento, que será la 
encargada de verificar mediante la toma de signos vitales el eventual fallecimiento y 
proceder a maniobra de reanimación en caso de ser necesaria.  
La segunda persona designada, deberá, en paralelo, aislar y resguardar el lugar donde ha 
ocurrido el hecho. 
 
b.- Paralelamente, las otras dos personas designadas deberán: 
 
La primera de ellas deberá comunicarse inmediatamente a Seguridad Las Condes 
número 1402, quienes se contactarán de manera urgente con el Cesfam más cercano 
para envío de ambulancia, independiente de si se ha corroborado o no el deceso. 
La segunda de estas personas designadas deberá proceder a llamar de manera 
inmediata y urgente a la Policía de Investigaciones, Brigada Criminal de Las Condes, 
número telefónico 2-27082919, cuya dirección es Vicente Huidobro N° 191, explicando la 
situación ocurrida. 
 
c.- Por su parte, el Director del Establecimiento deberá comunicar tanto al apoderado 
como al sostenedor e informar lo ocurrido (En este punto es importante tener actualizados 
todos los números de contacto de los apoderados) 
 
Sugerencias para el entorno: 
Es importante considerar el impacto que puede tener en la comunidad el contenido de 
este protocolo, por ende, debe CAPACITARSE a toda comunidad escolar para estar 
preparada frente a este tipo de situaciones como es el suicidio, sin embargo, deben estar 
designadas las personas para actuar directamente frente a este suceso. 
 El ORIENTADOR y los psicólogos de los establecimientos educacionales, serán quienes 
generen contención inmediata al resto de los estudiantes. 
Ante esto, primero, debe el Orientador, junto con los jefes de piso de cada colegio, retirar 
a todos los niños del entorno más cercano, evitando que ellos presencien alguna situación 
que pueda ser de difícil entendimiento atendida su edad. 
El Director(a) del establecimiento determinara si es necesario suspender la actividad o 
continuar con ella dentro del establecimiento. 
 
Importante: 
No debe acercarse ninguna persona externa a las designadas previamente ni al niño, ni al 
lugar donde ocurrieron los hechos, ya que todo será materia de una investigación criminal 
en la cual puede verse involucrado de no seguir estas indicaciones. 
A la llegada de profesionales de Seguridad Las Condes, o de PDI debe dejar toda la 
situación en sus manos, ellos están capacitados para afrontar este tipo de situaciones y 
conocen el protocolo a seguir, ya que ante estos hechos serán ellos los encargados de 
contactar al Fiscal de turno y seguir sus instrucciones.  
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19.- PROTOCOLO DE FUNCIONAMIENTO ACADEMICO EN 
CONTEXTO COVID 2021 

 
 
DE LA ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA  
 
Modalidad de Trabajo  
 
FASE MODALIDAD DE TRABAJO 
1 cuarentena online 
2 transición Mixta: presencial- online 
3 preparación mixta: presencial-online 
4 /5 apertura inicial/ avanzada Mixta: presencial-online 
 
 
Considerando los lineamientos del Ministerio de Educación y los protocolos 
sanitarios, el  colegio Juan Pablo II de Las Condes se organiza  de la siguiente manera 
 
Las clases se organizarán mediante un sistema de jornadas alternas de lunes a viernes. 
Un grupo (mitad del curso) estará en forma presencial y el otro online (solo los IV años 
medios tendrán asistencia presencial siempre). Esto significa que la mitad del 
establecimiento asistirá en forma presencial y el otro estará en forma online.  
 
Cada semana, se invertirán las jornadas, de tal forma de brindar equidad de acceso a 
nuestros estudiantes. La programación de las jornadas será informada con anticipación a 
los apoderados.  Los cursos se dividirán de acuerdo al orden de la lista. 
 
DE LAS CLASES  
 
Los alumnos del colegio Juan Pablo II de Las Condes, tendrán dos formas de acceder a 
clases: 
 

• Presencial  
• On line  

 

CURSO JORNADA HORARIOS DIAS 

Pre básica mañana 08:00 – 13:00 horas lunes  a viernes 

1° a 4° básico mañana 08:00 – 13:00 horas lunes a viernes 

5° a 8° básico mañana 08:15 – 14:00 horas lunes a viernes 

7° básico a IV° medio mañana 08:15 – 14:00 horas lunes a viernes 
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DE LAS OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DE LOS APODERADOS: 
 
1.- Es obligación de los apoderados mantener actualizado el número de celular o teléfono 
particular, entendiendo que en el escenario actual constituye, junto con el correo 
institucional,  uno de los medios de comunicación más efectivos entre el estudiante, la 
familia y el establecimiento. 
 
2.- Es obligación de los apoderados y alumnos mantenerse informados de aspectos 
académicos y de convivencia escolar que  se comuniquen a través de los diferentes 
canales digitales oficiales, tales como: correo institucional del estudiante, fanpage, página 
web y  grupo de whatsapp del curso.  
 
3.- Será deber del apoderado acompañar e interiorizarse  del trabajo académico y de las 
responsabilidades escolares de su hijo y/o pupilo así como de su asistencia a clases y de 
su desempeño escolar. 
 
4.- Es obligación del apoderado informar al profesor jefe, de problemas de conectividad y 
de acceso a dispositivos electrónicos como  computador,  así como también de problemas 
socio-económicos o emocionales que interfieran en la asistencia a clases o en el proceso 
de aprendizaje del alumno.  
  
5.- Es deber de los apoderados participar y/o  informarse de las reuniones de apoderados, 
en línea, calendarizadas por el establecimiento. 
 
6.- Todo apoderado, que requiera manifestar alguna inquietud frente a alguna  situación 
académica o de convivencia escolar, deberá  cumplir con el conducto regular dirigiéndose, 
en primera instancia,  al profesor jefe.  
 
7.- Frente a la entrega de canastas Junaeb o canastas solidarias  gestionadas por el 
colegio, es obligación del apoderado retirarlas en un  plazo máximo de 2  días  desde el 
momento en que es informado de este beneficio. La canasta que no sea  retirada en el 
plazo señalado, se reasignará a otro alumno del colegio.  
 
 
DE LOS DEBERES Y/O RESPONSABILIDADES DE LOS ESTUDIANTES: 
 

1.- Es el estudiante quien debe participar de la clase en línea y no su apoderado, por lo 
tanto,  serán los alumnos y alumnas  quienes transmitan,  a sus profesores,  inquietudes u 
observaciones que surjan en el desarrollo de la clase y no terceros. En el caso de los 
cursos del primer ciclo básico, y considerando la falta de autonomía de los estudiantes 
frente a un contexto virtual y digital, el apoderado podrá, a través del chat, reproducir 
alguna pregunta de su hijo y/o pupilo, siempre que se enmarque en el contexto del tema 
de la clase.  
 
2.- Es deber de los estudiantes usar el chat, disponible en las clases en línea, de manera 
responsable y con fines educativos. Queda prohibido el uso de este recurso para 
cualquier otro fin que no responda a necesidades propias de la clase. El uso indebido del 
chat  y/o la interrupción de la clase a través de este medio, será sancionado según el 
manual de convivencia escolar. 
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3.- Los y las estudiantes que ingresen  a la clase en línea deben hacerlo a través de su 
correo institucional,  con su nombre correspondiente, quedando prohibido usar 
sobrenombres o apodos. 
 
4.-Los estudiantes que asistan a la clase en línea deberán tener su cámara encendida 
durante todo el transcurso de ésta, entendiendo que la clase es una instancia de 
aprendizaje que exige la  interacción entre los participantes. De esta forma deberá 
adoptar una actitud formal y una postura corporal acorde al contexto de una clase. 
 
5.- Los alumnos deben conectarse puntualmente a la clase en línea, cumpliendo con los 
horarios establecidos, tanto para el inicio como para el término de la clase. 
 
6.- Son deberes de los alumnos y alumnas asumir una actitud respetuosa durante la clase 
en línea,  brindar un trato digno y no discriminatorio a todos los participantes de ésta. Está 
estrictamente prohibido decir groserías o insultar a compañeros o profesor durante la 
clase o a través del chat, quien incurra en esta falta recibirá la sanción correspondiente de 
acuerdo al manual de convivencia escolar vigente. 
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20.- PROTOCOLO SANITARIO 
(Por pandemia Covid 2021) 

 
 
1. Protocolos sanitarios 

 DE LA SANITIZACION DEL ESTABLECIMIENTO 
 
1.- El colegio Juan pablo II de las Condes planificara  el proceso de limpieza y 
desinfección del establecimiento  de acuerdo al Protocolo N˚3 Limpieza y desinfección de 
establecimientos educacionales entregado por el MINSAL. 

 

Limpieza y desinfección 

• Nuestro establecimiento  estará sanitizado  antes del inicio de cada jornada.  

• Se debe limpiar y luego desinfectar todas las superficies. 

• La encargada de servicios generales supervisará la limpieza y desinfección del 
establecimiento, así como también el trabajo de los asistentes de aseo. 

• Los encargados de la limpieza del establecimiento serán los asistentes de aseo. 
Estos contarán con los elementos necesarios para realizar la limpieza y 
desinfección: guantes , traje protectores , zapatos de seguridad, mascarillas y 
protector facial. 

• La limpieza  y ventilación de las salas de clase se realizará profundamente  entre 
cada recreo y en el periodo de cambio de jornada. los materiales a utilizar serán 
los que determine el Minsal, a través del protocolo n°3. 

• Al término de la jornada de la tarde, el colegio será profundamente sanitizado 
nuevamente. 

• Salas, comedores, baños y oficinas de funcionarios y estudiantes del 
establecimiento,  serán constantemente limpiados, desinfectados, ventilados y 
sanitizados durante la jornada y al término de ésta. 

 

1.2. Medidas de higiene y protección personal para estudiantes, docentes y 
asistentes  de la educación. 
 
Todos los funcionarios, estudiantes, apoderados y personas    que asistan al 
establecimiento tendrán que cumplir a cabalidad con las medidas sanitarias que ha 
implementado el MINSAL.  
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• EL uso de mascarilla  es obligatorio, durante  la permanencia  en el colegio 
y en todas sus dependencias: entradas y salidas del establecimiento, 
baños, patio, comedor de alumnos  y profesores. Solo podrán estar sin 
mascarilla al momento del  desayuno o almuerzo, luego los alumnos y 
funcionarios deben volver a usarla. 

• Se deberán respetar  los aforos permitidos en  cada espacio que se ocupe 
en el colegio. 

• En las salas de clase,  el aforo será de 18 alumnos más el profesor. 

• El distanciamiento social se mantendrá en todo momento dentro del 
establecimiento: en las entradas, en las salidas, en  salas, baños, patio,  
comedor de alumnos y profesores. 

• Cada estudiante tendrá su mesa y silla con la separación correspondiente; 
el espacio de la silla está demarcado en el piso, en ningún caso deben ser 
movidas de esa posición. El alumno debe usar permanentemente la misma 
silla y mesa, si ser cambiadas.  

• El establecimiento dispondrá de los elementos de higiene necesarios   para 
los alumnos (as).  profesores y funcionarios; mascarillas, alcohol gel, 
jabón.     

• Diariamente se sanitizarán todos los espacios y superficies del 
establecimiento,  considerando siempre todas las medidas de seguridad 
para  las personas. 

 
1.3. Rutinas para el ingreso y la salida del establecimiento 

 
-El establecimiento cuenta con 4 accesos para la entrada y salida de estudiantes y 
personal del colegio, los flujos están demarcados en el piso. 

 -Todo estudiante que ingrese al establecimiento tendrá que sanitizar su calzado, se les 
tomará la temperatura, se les aplicará alcohol gel en las manos y se supervisará el 
correcto uso de la mascarilla, como primera medida de seguridad y cuidado. -El ingreso y 
salida de los estudiantes será diferido.  

 

1.4. Rutinas para recreos 

• El colegio dentro de su planificación generará recreos diferidos por nivel para los 
estudiantes. 

• Se generará 4 horarios de recreo para mantener el aforo en el patio del colegio: 
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Pre-básica: Patio pre básica dos recreos (09:30-9:45) y  (11:15-11:30) (separado 
de los demás alumnos del colegio) 
1° a 6° básico: patio central (10:15-10:30) (separados  en 6 espacios, que utilizará 
cada curso) 
7° básico a IVº medio (10:30-10:45) : patio central  ( separados  en 6 espacios , 
que utilizará cada curso, en distintos horarios ). 

• En cada recreo los alumnos deben salir de la sala para sanitizar todos los 
espacios de la sala incluyendo mesas y sillas. 

• Durante el recreo los estudiantes solo podrán estar en los espacios asignados y 
demarcados, manteniendo el uso de la mascarilla  y  la distancia física. 

• Se debe respetar el protocolo  de utilización de baños y sus aforos. 

• Al término del recreo los alumnos se deben formar fuera de la sala manteniendo 
las distancias correspondientes y evitar aglomeraciones en la entrada. 

• Al término del recreo el profesor o asistente aplicará alcohol gel en las manos a los 
alumnos antes de entrar a sala. 

• En todos los recreos habrá funcionarios de inspectoría y profesores que 
supervisarán  el distanciamiento  social y el correcto uso de la mascarilla. 

• Los horarios de la jornada de la tarde son: 

• Pre-básica  dos recreos (14:30.14:45)y  (16:15-16:30) 

• 1° a 6° básico: patio central (15:15-15:30) (separados  en 6 espacios , que utilizará 
cada curso) 

• 7° básico a IVº medio (15:30-15:45) : patio central  ( separados  en 6 espacios , 
que utilizará cada curso, en distintos horarios ). 

 

1.5. Rutinas para el uso de baños 

Planificación de rutina para uso de baño. 

• Los baños a utilizar por los estudiantes serán: 

• Los alumnos de pre kínder y kínder utilizarán los baños de pre básica, se 
asignará horarios de uso, por curso. En el caso de solicitud de un alumno 
por ocupar el baño, éste será acompañado de una asistente de aula. Se 
respetarán los aforos permitidos. 

 
• Para los alumnos que tengan clases en  el primer piso,  los baños 

asignados serán.  
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• Baño Damas: 1° piso poniente , sector  Patricia, aforo 3 personas 

• Baño Varones 1° piso poniente , sector Paloma, aforo 3 persona 

  
• Para los alumnos que tengan clases en  el segundo  piso, los baños 

asignados serán.  

• Baño Damas  2° piso pasillo Patricia, aforo 1 personas 

• Baño Varones 2° piso pasillo Patricia, aforo 1 personas 

 
• Para los alumnos que tengan clases en  el tercer  piso, los baños 

asignados serán.  

• Baño Damas  3° piso pasillo Patricia, aforo 1 personas 

• Baño Varones 3° piso pasillo Patricia, aforo 1 personas 

 
• Funcionarios 

 
• 2° piso  

• Baño damas (Sector Patricia poniente), aforo 3  personas  

• Baño varones (Sector Paloma poniente), aforo 3 personas 

 
• 3° piso  

• Baño damas (Sector Patricia poniente), aforo 3  personas  

• Baño varones (Sector Paloma poniente), aforo 3 personas 

 

• Cada baño tendrá jabón gel para el lavado de manos, así como también papel 
higiénico. 

• Para evitar aglomeraciones, el acceso a los baños será controlado por asistentes. 

• En cada baño durante el recreo habrá un asistente que supervise el aforo y el 
correcto uso del baño. (cumplimiento del protocolo) 

• Los baños tendrán limitación de capacidad, para respetar el distanciamiento físico, 
en la entrada está señalizada la cantidad máxima de personas que pueden estar 
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en su interior, en el piso está marcada la zona donde se debe esperar en caso que 
esté ocupado. 

• Los lavamanos están restringidos para conservar la distancia física, están 
provistos de jabón y papel. Para el lavado correcto y frecuente de manos se 
incorporan afiches para este procedimiento. 

• Después de cada recreo los baños serán sanitizados por los asistentes de aseo. 

• Los baños serán limpiados y desinfectados al inicio de la jornada y después de 
cada recreo.  Durante el cambio de jornada y al término de ésta en la tarde 
nuevamente serán limpiados y desinfectados  profundamente, de acuerdo a los 
materiales especificados en el protocolo n°3 del Minsal. 

 

1.6. Otras medidas sanitarias 

Planificar las rutinas y programas de higiene y prevención en las salas de clases. 

• Diariamente se sanitizarán todos los espacios y superficies del establecimiento,  
considerando siempre todas las medidas de seguridad para  las personas. 

• Periódicamente las salas estarán sanitizadas  al inicio de la jornada. 

• Cada sala  tendrá, como tope máximo,  18 mesas  y sillas. Más la mesa y la silla 
del profesor. 

• Cada estudiante tendrá su mesa y silla de forma permanente, no podrán ser 
cambiados de puesto. Cada inmobiliario tendrá la separación correspondiente; el 
espacio de la silla está demarcado en el piso,  en ningún caso deben ser movidas 
de esa posición. 

• No se deben compartir los útiles escolares, son de uso personal. 

• Durante la clase es obligatorio el uso de mascarilla  por  los estudiantes y profesor. 

• Dentro de cada sala existirá un gel para la sanitización de manos de los alumnos y 
profesor. 

• Las salas  y espacios cerrados serán ventilados, por lo menos tres veces al día 
(recreos y cambio de jornada). 

• A los estudiantes se les consultará y anotará por el medio en el que llegó al 
colegio, con el fin de establecer la trazabilidad de tránsito al colegio. 

• El profesor debe estar antes que los alumnos en la sala de clases, entendiendo 
que es él quien debe colocar alcohol gel en las manos a los estudiantes. 
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2.- Protocolo en caso de sospecha 
 

• Toda persona que  exceda  el límite de 37,8 °C, no podrá ingresar al 
establecimiento de acuerdo a Protocolo del Minsal. 

• En caso que un estudiante durante su estadía en el colegio presente malestar 
general, fiebre, diarrea, tos o  dolor intenso de cabeza, debe ser enviado a la Sala 
de primeros Auxilios. 

• La asistente de enfermería tomará su temperatura. Si el estudiante presenta 
fiebre  superior a 37;8 °C, permanecerá en la  Sala de primeros Auxilios. 

• Se informará a Inspectoría general. 

 
• Inspector general,  activa  protocolos en caso de sospecha de COVID. 

 
1. Derivar  al  alumno junto a su apoderado al establecimiento de salud 

más cercano al colegio, (CESFAM, SAPU, SAMU, hospital de 
referencia) 

2. Dirección se comunica con la Seremi de salud, informando el 
hecho, esta señala los pasos a seguir.’?? 

3. Si un estudiante confirma el caso Covid-19, habiendo asistido al 
establecimiento educacional, se suspenden las clases del curso 
completo por 14 días desde la fecha de inicio de los síntomas, de 
acuerdo  a lo establecido por  la autoridad sanitaria.  

4. Se entrega  al centro de salud el listado completo de contactos 
estrechos del estudiante (curso) para informar a la autoridad 
sanitaria. 

5. Al término de la cuarentena el apoderado deberá presentar un 
certificado entregado por el establecimiento de salud , que certifique 
el alta por Covid 19. 
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3. Alimentación escolar 

 
El proceso de  alimentación dentro del establecimiento será: 
 
→ Alimentación mixta : Sistema  de alimentación que combina el servicio de entrega de 
canastas con productos e insumos para preparar y ser consumido en casa por el 
estudiante, con alimentación preparada y suministrada en el establecimiento educacional. 
 Los estudiantes recibirán su alimentación dentro de la sala de clase conservando la 
higiene del proceso. Esta modalidad permite evitar el contacto entre distintos grupos-
cursos.  
 
1.- Modalidad desayuno - almuerzo.(jornada mañana) 
 
2.- Modalidad almuerzo - once (jornada tarde) 
 
 
 
Sobre la definición de horarios de alimentación: 
Tabla horarios 
 

CURSOS HORARIO MODALIDAD   SALA DE CLASES 

PRE BÁSICA 9:30  -   9:45 
HRS. 

DESAYUNO ENTREGADO POR 
MANIPULADORAS 

1° A  6° BÁSICO 10:15 - 10:30 
HRS. 

DESAYUNO ENTREGADO POR 
MANIPULADORAS 

7° BÁSICO  A  4° 
MEDIO 

10:30 - 10:45 
HRS. 

DESAYUNO ENTREGADO POR 
MANIPULADORAS 

PRE BÁSICA 14:30 - 14:45 
HRS. 

ONCE ENTREGADA POR 
MANIPULADORAS 

1°  A  6° BÁSICO 15:15 - 15:30 
HRS. 

ONCE ENTREGADA POR 
MANIPULADORAS 

7° BÁSICO A  4° 
MEDIO 

15:30 - 15:45 
HRS. 

ONCE ENTREGADA POR 
MANIPULADORAS 

 
ALIMENTACIÓN EN EL ESTABLECIMIENTO  2021. 

De acuerdo a los lineamientos del Mineduc, nuestro colegio trabajará en  dos jornadas, 
mañana y tarde. Esto nos lleva a adoptar la modalidad de alimentación  mixta. Por  tal 
motivo, se solicitará formalmente a Junaeb, lo siguiente: 

1.- Servicio Desayuno - Almuerzo en el establecimiento. 
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Se entrega canasta con productos y materias primas para el almuerzo, el cual debe ser 
preparado y consumido en el hogar del alumno.  

Esta modalidad considera alimentos para 15 días (3 semanas). En la entrega se deben 
respetar los protocolos sanitarios impartidos por el Mineduc. 

El servicio de desayuno será entregado en el colegio, en la sala de clases, y  será de 
responsabilidad de las manipuladoras realizar  su entrega. 

2.- Servicio  de canasta almuerzo – Once en el establecimiento. 

Se entrega canasta con productos y materias primas para el almuerzo, el cual debe ser 
preparado y consumido en el hogar del alumno.  

Esta modalidad considera alimentos para 15 días(3 semanas). En la entrega se deben 
respetar los protocolos sanitarios impartidos por el Mineduc. 

 
El servicio de once será entregado en el colegio, en la sala de clases  y su entrega será 
responsabilidad de las manipuladoras, de acuerdo a los protocolos del Minsal. 

 


