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PRESENTACIÓN 
 
Este documento contiene el Reglamento Interno Escolar1 actualizado de acuerdo con las nuevas exigencias 
emitidas por la Superintendencia de Educación y la normativa escolar2..  
 
Regula el ejercicio de los derechos y responsabilidades que atañen a todos los miembros de la comunidad 
educativa, así como las normas de funcionamiento del Colegio como la admisión, la gestión pedagógica, el 
uniforme y presentación personal culminando con las faltas a la convivencia y las medidas en cada caso. 
Complementariamente se adjuntan Protocolo de Actuación por materia (ej. enfermería, salidas 
pedagógicas). 
 
El documento se plantea desde un enfoque de buena convivencia escolar la que conlleva una dimensión 
preventiva, así como a su vez mediadora de los conflictos escolares, pero en particular se estructura a partir 
del enfoque de las obras escolares Manquehue y el perfil de alumno y familia que queremos congregar. 
 
De este modo, a través de normativa interna, el Colegio contribuye con la promoción de la cultura del buen 
trato y a promover la sana convivencia dado que ésta es un derecho y, a la vez, un deber de cada integrante 
de la comunidad educativa. 
 
Se inspira a su vez en los valores y “sellos pedagógicos” de nuestro Proyecto Educativo Institucional.  
   
Invitamos a toda la comunidad escolar a conocerlo y socializarlo con los alumnos, así como a adherir a sus 
regulaciones dado que en nuestro Colegio se nos convoca a promover un ambiente que propenda vínculos 
positivos. 
 
 
RECTOR 
 

 
En el presente documento se utilizan de manera inclusiva términos como “el docente”, “el 
estudiante”, “el profesor”, “el alumno”, “el compañero” y sus respectivos plurales (así como otras 
palabras equivalentes en el contexto educativo) para referirse a hombres y mujeres. Esta opción 
obedece a que no existe acuerdo universal respecto de cómo aludir conjuntamente a ambos sexos 
en el idioma español, salvo usando “o/a”, “los/las” y otras similares, y ese tipo de fórmulas supone 
una saturación gráfica que puede dificultar la comprensión de la lectura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 Conocido en nuestra comunidad tradicionalmente también como Manual de Vida Comunitaria. En nuestra comunidad 

internamente se podrán utilizar ambas nomenclaturas, Reglamento Interno Escolar o Manual de Vida Comunitaria, conocidos por 
sus siglas RIE y MVC respectivamente. 
2 Es el fruto de un proceso de reflexión y trabajo en equipo de representantes de los distintos estamentos de la comunidad 

educativa. 



 

I. MISIÓN, VISIÓN, VALORES Y PRINCIPIOS 
 
El Colegio San Benito es un establecimiento educacional particular pagado, coeducacional que imparte 
educación según el Reconocimiento Oficial otorgado por el Ministerio de Educación desde 1982 a partir del 
Nivel Parvulario hasta IVº año de Educación Media.  
 
El Colegio se organiza por ciclos, contando con cuatro ciclos; Primer Ciclo (de Nivel Parvulario a Segundo 
Año de Educación Básica), Segundo Ciclo (de Tercero a Sexto Año de Educación Básica), Tercer Ciclo (de 
Séptimo Año de Educación Básica a Segundo Año de Educación Media) y Cuarto Ciclo (de Tercero a Cuarto 
Año de Educación Media). 
 

Propósito 

 
Tal como se señaló anteriormente, este documento constituye la normativa interna que se debe adherir y 
que el Colegio ha generado para regular el ejercicio de los derechos, deberes y procedimientos necesarios 
para el funcionamiento del Colegio en su dimensión con la comunidad escolar.  
 
Contiene el conjunto de normas y procedimientos que regulan los derechos y deberes de todos los miembros 
de la comunidad educativa, así como las medidas a aplicar en caso de que se verifique un incumplimiento a 
las conductas esperadas sobre sana convivencia escolar, las que serán definidas en el marco de un debido 
proceso y de acuerdo a una gradualidad de menor a mayor gravedad con medidas pedagógicas, sanciones 
y medidas de reparación.  
En complemento, se establecen reconocimientos, estímulos positivos y premios, así como los mecanismos 
de participación de la comunidad escolar.  
 
Los miembros de la comunidad educativa tienen derecho a desarrollarse en un ambiente de sana 
convivencia escolar y a recibir la formación integral necesaria para construirlo.  
 
En caso de que dicho ambiente no se cumpla o se vea afectado, sus integrantes tendrán derecho a denunciar, 
reclamar, ser escuchados y poder apelar las medidas. A su vez, deben colaborar en el tratamiento oportuno 
de situaciones que afectan la sana convivencia y en el esclarecimiento de los hechos denunciados, así como 
también deberán aclarar por escrito, las situaciones denunciadas, si éstas no corresponden. 
 

Conceptos 

 
Nuestro Colegio implementa un Proyecto Educativo Institucional (en adelante, PEI) confesional católico por 
lo que representa para nosotros una Escuela del Servicio Divino que “busca evangelizar a todos los que se 
involucran en él, siguiendo la espiritualidad del Movimiento Manquehue que fluye de la Regla de San Benito en 
comunión con el Obispo diocesano”. 
Por su carácter benedictino, entendemos esta Escuela del Servicio Divino como una gran comunidad en la 
cual cada uno de sus miembros aprende, con la ayuda de otros, a escuchar, amar y servir a Dios y a los 
demás. 
 
Por comunidad educativa la Ley General de Educación comprende a alumnos, apoderados, sostenedor, 
colaboradores del Colegio con distintos roles (docentes, asistentes de la educación, auxiliares, 
administrativos). 



Nuestra propuesta se sostiene en los siguientes elementos: una propia visión de hombre, nuestros principios 
pedagógicos y las características que buscamos desarrollar dentro de la comunidad escolar; todos ellos de 
acuerdo con el espíritu benedictino que nos anima. 
 
Cada uno de ellos aporta desde una perspectiva diferente a la construcción de nuestra comunidad escolar 
y juntos nos proponen el camino concreto por el cual avanzar, que no es otro, sino el que nos propone San 
Benito en su capítulo sobre la humildad. (RB,7)3. 
 
Este camino de humildad que nos enseña San Benito permea todos nuestros principios, puesto que en él 
describe la experiencia básica sobre la cual se sostiene todo nuestro Proyecto, el encuentro con Cristo y el 
camino de conversión del hombre que, descubriendo su amor, quiere seguirlo. 
 
La familia en nuestro Colegio posee un rol fundamental en la consecución de los principios y objetivos que 
inspiran la escuela católica. Al respecto, los padres son los primeros y principales responsables de la 
educación de sus hijos; tarea insustituible según nuestro entendimiento y que, en relación con el Colegio, 
implica una plena adhesión al PEI y sus principios, conocimiento y cumplimiento de la reglamentación 
interna, una adecuada comunicación con las distintas personas o áreas del Colegio y el apoyo de la labor 
formativa e iniciativas de éste. La familia se une así a nuestra comunidad escolar en torno a una misión en 
común en la que se necesita una fluida coordinación Familia - Colegio. 
 

Misión 

 
Un colegio del Movimiento Apostólico Manquehue es una Escuela del Servicio Divino que busca evangelizar a 
todos los que se involucran en él, siguiendo la espiritualidad del Movimiento que fluye de la Regla de San 
Benito, en comunión con el Obispo Diocesano. 
 
Siguiendo a san Benito entendemos por Escuela del Servicio Divino, un camino comunitario por medio del 
cual se aprende a escuchar, amar y servir a Dios y a los demás, de acuerdo a los siguientes elementos: 
 
Escuela: Es un lugar de entrenamiento donde se aprende junto con otros, es decir, en comunidad. 
 
Servicio: En esta escuela se aprende a servir a los otros en el amor y a descubrir la misión específica en la 
construcción de la sociedad. 
 
Divino: No se trata de un servicio cualquiera, sino de un servicio divino, según la vocación particular que es 
entregada por Dios y que se encamina a la construcción de su Reino entre los hombres. 
 
Por evangelizar entendemos crear los espacios para el encuentro personal con Cristo en su Palabra. Como 
fruto de este encuentro sus miembros van descubriendo su vocación particular, es decir, el camino 
específico que Dios le regala a cada uno para poder vivir en profundidad el sacramento del Bautismo y ser 
así luz del mundo y colaboradores en la construcción del Reino. 
 
El Colegio debe por tanto acompañar y ayudar a sus miembros, no sólo a descubrir su vocación, sino también 
a responder a ella, entregando las herramientas y conocimientos necesarios, de modo que cada uno pueda 
aprender a servir a Dios con los dones que Él ha depositado en cada cual. 
 

 

                                                      
3 Regla de San Benito, capítulo VII, La humildad. 



Visión 
 
Nuestra vocación y misión como educadores católicos nace y culmina en el amor. Sin embargo, este amor 
necesita ser aprendido y ejercitado, pues no sabemos amar como nos enseña el Evangelio. Nuestro Colegio 
pasa a ser un lugar donde cada uno de los miembros de la comunidad escolar aprende a amar y en donde, 
gracias a la práctica constante de la caridad y el servicio, cada uno puede intuir “...lo que debe ser el amor de 
Dios, mucho más grande, más cálido, más fuerte y íntimo que cualquier otro”4. 
 
Siguiendo a San Benito, reconocemos que la persona es frágil y débil y por lo tanto necesita de la ayuda de 
muchos para aprender este amor. Por esta razón buscamos que nuestros Colegios sean una gran 
comunidad, formada a su vez por comunidades menores, cuyo fin es el que cada uno con la ayuda de los 
demás miembros de la comunidad escolar, aprenda a vivir la caridad, a escuchar a Dios y a descubrir su 
verdad manifestada en cada una de las áreas del conocimiento, trabajos y actividades que realiza dentro del 
Colegio. 
 
Estamos llamados a evangelizar educando, es decir, a educar sin dejar nunca de anunciar a Jesucristo 
muerto y resucitado, de modo que formemos hombres y mujeres en quienes su vida no esté separada de su 
fe, sino que sean capaces de descubrir en todo y en cada momento la presencia salvadora de Cristo. 
 
De esta manera podrán responder a Él desde su situación particular de estudio o trabajo y al vivir el amor y 
la vida en comunidad al interior del colegio, descubrirán que es posible construir una sociedad distinta, 
basada en el amor y el servicio a Dios y a los demás. Así nuestros Colegios podrán ser germen de la 
civilización del amor. 
 
En esta tarea los jóvenes, ya sea exalumnos o tutores del mismo colegio, tienen un papel preponderante, 
puesto que “para los jóvenes no hay mejores apóstoles que otros jóvenes”. Es por esta razón que la tutoría y la 
presencia de jóvenes comprometidos con la misión del Colegio, debe ser siempre una prioridad al interior 
de nuestras comunidades escolares. 
 
Hoy más que nunca, cuando debemos enfrentar el desafío que significa la unión entre fe y vida, entre 
Evangelio y cultura, nuestra misión como colegio católico y más aún, como colegio benedictino, adquiere un 
impulso renovado y una importancia fundamental en la formación de los jóvenes y en la misión de la Iglesia. 
 

Lectio Divina 
 
Jesucristo resucitado habla por medio de la Sagrada Escritura5 . Los miembros del Movimiento lo saben 
porque alguien, en una relación de amorosa acogida, les ha enseñado a usar la Biblia, a encontrarse en ella 
con Jesucristo y a aceptarlo como su Salvador personal, como Señor y Rey de sus vidas. Esta experiencia 
está en la base del Movimiento Apostólico Manquehue y constituye el primer Amor al cual siempre se ha de 
volver. 
 
La Lectio Divina es también la base fundamental sobre la cual se edifica el Proyecto y la vida diaria de 
nuestros Colegios. La Lectio Divina compartida al interior del Colegio, construye la comunidad escolar y 
permite que la Palabra de Dios penetre en la vida y el quehacer diario del Colegio, de modo que sea 
realmente fuente de inspiración y guía para cada una de nuestras acciones y decisiones. 
 

                                                      
4 Basil Hume, In Praise of Benedict. 

5 cf Dei Verbum 21 



Todos los días en la oración de la mañana, dentro de la sala de clases, en cada conversación, actividad o 
reunión, tanto con alumnos como con profesores o apoderados, se comienza con un breve espacio para la 
Lectio Divina, siguiendo el ejemplo de san Benito: “cuando te dispones a realizar cualquier obra buena, pídele 
al Señor con oración muy insistente que Él la lleve a término” (cf. RB P, 4). 
 
Si bien el Reglamento se enfoca en la promoción de la convivencia positiva dentro del Colegio, 
principalmente durante la jornada escolar, para el Colegio el alumno representa una unidad y su actuación 
debe ser respetuosa y acorde en todo momento. 
 

Fundamentos de la disciplina y la sana convivencia  

 
San Benito, en su Regla, no habla sólo de correcciones, sino también de estímulos, porque no sólo queremos 
“combatir los vicios” sino principalmente “mantener la caridad”. 
 
El Colegio San Benito busca formar de manera integral a sus alumnos. Para ello cuenta con este Reglamento 
que explicita las actitudes que esperamos desarrollar en nuestros alumnos. En él se explicita un Camino de 
Corrección para promover buenas conductas y actitudes.  
 
“La disciplina en un colegio del MAM6 debe ser entendida como un ambiente, un ámbito de convivencia, un 
tipo de organización que explícita e implícitamente, en forma constante y permanente, promueva en los 
miembros de la comunidad, y en especial en los alumnos, lo propio de una comunidad benedictina y corrija 
lo que tiende a destruir la comunidad”7. 
 
Por otra parte, el contrapunto del Camino de Corrección es el Camino de Exhortación, que al igual que aquél, 
reconoce etapas sucesivas, por las que se pueda avanzar o retroceder.  
 
Más que buscar un método conductista de disciplina o convivencia, asociando premios y sanciones a 
determinadas conductas, lo que buscamos es dar señales que le permitan al alumno saber si está 
avanzando en su desarrollo personal o no.  
 
Lo que se busca reconocer son las actitudes, más que las conductas puntuales, de manera de afianzar 
aquellas que nuestro Proyecto Educativo quiere fortalecer.  
 
Si un alumno muestra consistentemente que tiene determinadas actitudes internalizadas, el Colegio debería 
reconocer esto entregándole la confianza que genera la responsabilidad. 
 
Nuestra concepción de disciplina fluye de nuestro concepto de libertad, de la vocación y de la vida 
comunitaria.  
 
Buscamos el desarrollo de actitudes interiores que faciliten el desenvolvimiento del don de Dios que hay en 
cada alumno: “El colegio, pues, tiene la misión de prolongar ese amor de familia para que así vayan 
aprendiendo lo que es el amor y a partir de esa experiencia de amor humano vayan intuyendo “lo que debe 
ser el amor de Dios, mucho más cálido, más fuerte y íntimo que cualquier otro”8.  
 
“Por lo tanto, la organización y la consecuente disciplina de nuestros colegios deben buscar desarrollar en 
los niños no un temor que los lleve a huir o mantenerse aterrados en medio de la comunidad, sino un 

                                                      
6 Movimiento Apostólico Manquehue. 

7 PEI p. 6 

8 Basil Hume, In praise of Benedict. 



ensanchamiento del corazón que los haga avanzar en el encuentro con el Señor y sus mandatos, para así 
desarrollar la necesaria libertad interior del cristiano”9.  
 
Es conveniente revisar lo que la Regla de San Benito dice sobre la exhortación, para entender bien su 
significado desde el espíritu de san Benito. 
 
Dice en el Prólogo: “Escucha, hijo, los preceptos de un maestro e inclina el oído de tu corazón, acoge con 
gusto la exhortación de un padre bondadoso y ponla en práctica, a fin de que por el trabajo de la obediencia 
retornes a Aquel de quien te habías apartado por la desidia de la desobediencia”10.  
  
En el capítulo sobre el Abad dice que “En su magisterio debe imitar el abad el modelo del Apóstol, cuando 
dice: “Reprende, exhorta, amonesta”. Es decir, que combinando tiempo y circunstancias, rigor y dulzura, 
muestre ora severidad de maestro, ora bondad de padre; o sea, debe reprender duramente a los 
indisciplinados y a los turbulentos; a los obedientes, en cambio, a los pacíficos y a los sufridos debe 
exhortarlos a que progresen más y más; en cuanto a los negligentes y a los despectivos, le amonestamos 
que los reprenda y los castigue”11.  
 
También dice que “temiendo siempre el futuro examen del pastor sobre las ovejas que le ha confiado, 
mientras se preocupa de la cuenta ajena, se cuidará también de la suya propia, y mientras con sus 
exhortaciones facilita la enmienda de los demás, él mismo va corrigiéndose de sus propios defectos”12.  
  
De todo lo anterior se desprende con claridad, que, si queremos que el discípulo adhiera con gozo el camino 
del bien, no basta solo con la severidad de un maestro, sino que se requiere también la bondad de un padre, 
que manifiesta el amor y que estimula el “ensanchamiento del corazón”, condición necesaria para ser 
verdaderamente hijos y discípulos de Dios. 
 

 
 
 
 
  

                                                      
9 Fundamentos de Disciplina p. 4. 

10 RB Pról. 1 

11 RB 2, 23-25 

12 RB 2, 39-40 



CRITERIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA VIDA 
COMUNITARIA DE ACUERDO AL ESPÍRITU 
BENEDICTINO QUE NOS ANIMA 
 
San Benito establece criterios básicos en la construcción de la vida comunitaria que buscamos, es decir, del 
tipo de convivencia escolar que como comunidad educativa queremos alcanzar. Entre otros destacamos los 
siguientes principios:  
 

1.1. La caridad 
 
“Y procure ser más amado que temido”13. El Colegio tiene la misión de prolongar el amor de la Familia. La 
organización y la consecuente disciplina de nuestro Colegio, busca desarrollar en los alumnos un 
ensanchamiento del corazón14 que los haga avanzar en el encuentro con el Señor y en el amor a los demás, 
para así progresar hacia la necesaria libertad interior del cristiano. Para lograr esto es necesario un 
profundo conocimiento de cada uno de los alumnos que tenemos bajo nuestro cuidado. Solo conociéndolos, 
lo cual es un signo concreto de preocupación y amor, podremos desarrollar dos expresiones esenciales en 
su formación: la acogida y la corrección. Ambas van inseparablemente unidas ya que son dos expresiones 
del mismo amor. Así pues, gracias a la acogida, la corrección no hará dudar a los niños y jóvenes del amor 
que nos motiva, pero a su vez, la acogida no deberá confundirse con debilidad de nuestra parte o con temor 
a corregir.  

 
1.2. La búsqueda de conversión  
 
“Con toda solicitud se ocupará el abad de los hermanos culpables, porque ‘no necesitan médico los sanos, 
sino los enfermos’”15. El colegio es una comunidad formada por personas que se reconocen débiles y que 
necesitan la ayuda de otros y la guía de un superior para alcanzar a Dios. Esta debilidad debe ser asumida 
con humildad puesto que es propio del hombre equivocarse y fallar. Por tanto, todo aprendizaje y en último 
término, el camino hacia la santidad consiste en un constante caer y volverse a levantar. Por este motivo, 
las normas, correcciones y medidas del Colegio deben tener un carácter medicinal, teniendo como objetivo 
alcanzar el corazón de la persona para provocar allí un cambio interior, una conversión. 
 

1.3. Una Regla y un Abad  
 
“…sirve bajo una regla y un abad”16. Toda comunidad benedictina está regida por una Regla y un Abad, es 
decir, por una norma objetiva que la organiza y por una persona encargada de velar por su cumplimiento en 
las distintas realidades en que la comunidad se desenvuelve y de acuerdo a cada situación concreta. Para 
esto, el Abad debe combinar “tiempos y circunstancias”17 específicas de la comunidad y de cada uno de sus 
miembros, de tal manera “que los fuertes deseen más y los débiles no retrocedan”18 .  

                                                      
13 RB 64,15 
14 RB Pról. 49 
15 RB 27, 1 

16 RB 1,2 
17 RB 2,24 
18 RB 64,19 



 
Para los efectos de convivencia escolar, la norma objetiva está dada por este Reglamento, en el que se 
explicitan entre otras, las formas prácticas en las que debe desarrollarse la vida de la comunidad. Quien 
aplica este instrumento, haciendo las veces de Abad al interior del Colegio, es el Rector y sus delegados, en 
especial el Encargado de Convivencia Escolar y otros colaboradores como Directores de Ciclo, profesores, 
inspectores y tutores, en comunión con los padres, madres y/o apoderados de los alumnos19.  
 
En este sentido, es importante definir que el acompañamiento que reciben los alumnos debe buscar guiarlos 
hacia una mayor apertura frente a la misión del Colegio, así como hacia la aceptación de sus normas y la 
comunión con sus autoridades. 
 

1.4. La discreción  
 
20. Las faltas y sus correcciones deben ser tratadas con discreción, porque eso facilita la enmienda y porque 
toda persona merece respeto a pesar de sus errores. Discreción significa informar lo que corresponde, 
cuándo corresponde y a quién corresponde, buscando siempre el bien de cada alumno en su proceso de 
aprendizaje y desarrollo. Por lo tanto, es importante que la información fluya por los canales establecidos y 
sólo por ellos. Esto implica informar oportunamente a los padres o a los superiores escolares que 
corresponda. También implica no difundir información sobre situaciones particulares de manera 
innecesaria o hacia personas que no corresponda. En general cada familia debiera recibir del Colegio 
información relativa a sus propios hijos y no de otros alumnos en virtud del principio de confidencialidad 
que merece cada niño o joven de su caso. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
19 La comunión con la familia es fundamental para que la formación que el alumno recibe en estas dos comunidades, la del 
colegio y la comunidad familiar cada una con un Abad diferente, sea coherente y profunda. 
20 RB 46, 5-6 



II. DERECHOS Y DEBERES DE LA  
COMUNIDAD EDUCATIVA21 

“La Comunidad Escolar es una agrupación de personas que inspiradas en un propósito común integran una 
institución educativa, cuyo objetivo común es contribuir a la formación y el logro de aprendizajes de todos 
los alumnos para asegurar su pleno desarrollo espiritual; ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico; 
este propósito compartido se expresa en la adhesión al proyecto educativo del establecimiento y a sus reglas 
de convivencia”, (Art, 9°. LGE). De esta forma, la comunidad educativa está integrada por alumnos, padres, 
madres y apoderados, profesionales de la educación, asistentes de la educación, equipos docentes directivos 
y sostenedores educacionales. Cada uno de los cuales gozan de derechos y están sujetos a los deberes que 
explicita la LGE. 
 
Los miembros de la comunidad educativa tienen derecho a desarrollarse en un ambiente de convivencia 
positiva y a recibir la formación integral necesaria para construirlo. En caso de que dicho ambiente no se 
cumpla o se vea afectado, sus integrantes tendrán derecho a denunciar, a ser oídos y a solicitar que sus 
peticiones sean atendidas en resguardo de sus derechos, a través de las instancias creadas para este efecto. 
 
Correlativamente, los miembros de la comunidad educativa están obligados a colaborar en el tratamiento 
oportuno de situaciones de vulneración de derechos y transgresiones a la buena convivencia escolar entre 
cualquiera de los integrantes de la comunidad educativa y cooperar en el esclarecimiento de los hechos 
denunciados. 
 
Los integrantes de la comunidad educativa deben promover y asegurar una sana convivencia escolar y 
realizar sus actividades con observancia del mutuo respeto y tolerancia. 
 
Está prohibido y sujeto a las medidas correspondientes todo acto de violencia en sus diversas 
manifestaciones, especialmente el acoso escolar. Los padres, madres, apoderados, profesionales y 
asistentes de la educación, así como los equipos docentes y directivos del Colegio, deberán informar 
oportunamente las situaciones de violencia física o psicológica, agresión u hostigamiento que afecten a un 
alumno miembro de la comunidad educativa de las cuales tomen conocimiento22 a través de los protocolos 
establecidos para tal efecto. 
 

Del apoderado 
 
Tendrá el título de Apoderado ante el Colegio el padre, la madre, el tutor o el curador, que tengan hijo o 
pupilo en calidad de alumno regular del Colegio.  
 
El padre o la madre que no tenga la calidad de Apoderado ante el Colegio podrá igualmente solicitar 
información tanto sobre rendimiento académico, como de la conducta de su hijo y estará igualmente 
obligado a respetar y cumplir el Reglamento Interno, sus protocolos de actuación y en general toda norma 
de funcionamiento del Colegio.  
 
En el caso que el padre o la madre tenga alguna restricción decretada por algún Tribunal de la República 
con respecto a su hijo/a, el apoderado que tenga el cuidado personal deberá acreditarlo y entregar toda 
documentación que indique las medidas o restricciones decretadas al colegio, mediante entrevista formal 

                                                      
21 Ley General de Educación. 
22 Los alumnos, padres, madres, apoderados, profesionales y asistentes de la educación, así como los equipos docentes y 

directivos del Colegio, propiciarán un clima escolar que promueva la buena convivencia, de manera de prevenir todo tipo de 
acoso escolar, debiendo accionar oportuna y efectivamente cuando se manifiesten situaciones de violencia. 



con el Director de Ciclo para ser archivado en carpeta del alumno, informando de ello a la Dirección del 
Colegio. 
 

De los requisitos 
 
Para ser apoderado del Colegio, se debe cumplir con los siguientes requisitos: 
  
• El apoderado debe ser mayor de edad. La excepción a este requisito corresponderá cuando los Padres del 

alumno sean menores de edad. 
 
• En el caso de que el apoderado del Alumno sea un tercero (Abuelo, Hermano, Tío, Primo consanguíneo o 

por afinidad, Madrina o Padrino), éste podrá tener esta calidad, cuando alguna de las personas 
individualizadas en el punto anterior, se encuentre imposibilitado de serlo. Para ello, el padre, madre, tutor 
o curador, que no pueda ejercer su rol de apoderado, podrá delegar por escrito dicha función, en alguno 
de los terceros señalados, en calidad de apoderado suplente.  

 
Para ello el apoderado o el tercero, deberá acreditarlo, mediante declaración escrita presentada a la 
Dirección del Colegio, debiendo justificar y acreditar la situación de imposibilidad, la que debe ser 
permanente, ya que es deber del padre, madre, tutor o curador velar por la educación del menor, por lo que 
no puede excusar su responsabilidad ante el Colegio y endosar su responsabilidad a un tercero, si no existe 
causal que lo justifique. 
 
Son causales: 
• Permanencia prolongada fuera de la zona jurisdiccional, en la que se encuentra el colegio. 
• Imposibilidad física de desplazamiento. 
• Enfermedad grave. 
• Fallecimiento. 
• Por ser condenado y estar cumpliendo pena efectiva. 
• Por tener orden de restricción de acercamiento al menor o algún otro miembro de la comunidad escolar. 
• Por haber sido revocado el cuidado personal del menor o entregado al otro padre o tercero. 
• Término de la convivencia o vida en común. 
• Por interdicción. 
 

De la identificación del apoderado 
 
Al momento de la formalización del contrato de prestación de servicios educacionales deberá indicarse, en 
la ficha de matrícula, quién es el apoderado. Esta designación tendrá vigencia para el año escolar, salvo que 
se le aplique alguna medida disciplinaria o de convivencia escolar al apoderado o éste manifieste 
imposibilidad sobreviniente de ejecutar el cargo. 

 
Apoderado económico 
 
Es la persona mayor de edad quien suscribe y se obliga, a través del contrato de prestación de servicios 
educativos con el Colegio, respecto de las obligaciones comerciales que emanan de la colegiatura del 
alumno. 
 
Quien matricula a su hijo, hija o pupilo en el Colegio lo hace voluntariamente para educarlo de acuerdo a los 
principios y valores establecidos en la misión institucional y el PEI, por lo tanto, se compromete a conocer, 
aceptar y respetar su Reglamento, protocolos y demás normativa interna y se compromete a participar 



activamente en las iniciativas propuestas por el colegio para prevenir, preservar, sancionar y premiar 
acciones relacionadas con la convivencia escolar.  
 
Se entiende que es quien asume la calidad de APODERADO ACADÉMICO y que representa ante el Colegio a 
uno o más alumnos, en toda su calidad natural o jurídica, de acuerdo a las normas del Reglamento Interno 
del establecimiento.  
 

Apoderado suplente 
 
Persona mayor de edad, que secunda al Apoderado titular, en caso de ausencia de éste y lo reemplaza en 
caso de pérdida momentánea o definitiva de su calidad de apoderado. Es la persona que expresamente y 
por escrito el apoderado autoriza en calidad de tal. 
 

Contrato de prestación de servicios educacionales 
Es la convención celebrada con el colegio, por la cual el padre, madre o apoderado matricula a su hijo como 
alumno y asume las obligaciones académicas y económicas esenciales de esta calidad. 
El contrato de prestación de servicios educacionales tiene la duración de un año escolar. 
Una vez suscrito el hijo/a o pupilo adquiere la calidad de alumno regular del colegio. 
 

Del rol del apoderado 
 
El apoderado es aquel responsable de velar por el aprendizaje, la conducta y el cumplimiento de los deberes 
del alumno, conforme al proyecto educativo y normas de funcionamiento del establecimiento. 
 
Es el Apoderado quien debe apoyar y monitorear la continuidad en el trabajo escolar que desarrolla su hijo. 
Por esta razón, el Colegio exige de sus apoderados educar en derechos y deberes y ciertas acciones 
concretas que facilitan, especialmente, la formación de hábitos, el desarrollo de habilidades sociales, las 
actitudes transversales para el desarrollo del pensamiento, la convivencia, el trabajo colaborativo y en 
equipo, entre otras las que constituyen el cimiento fundamental para el éxito de cualquier acción que 
emprendan nuestros alumnos en el futuro. 
 

Consideraciones generales sobre los derechos y deberes del 
Apoderado 
 
Para efectos administrativos, quien suscribe el contrato de prestación de servicios educacionales con el 
Colegio, es el apoderado que asume los derechos y las obligaciones económicas del presente contrato, sin 
perjuicio de las demás establecidas por la ley, este reglamento, sus protocolos y normativa interna de 
funcionamiento del colegio. Cualquiera de los apoderados será un interlocutor válido frente al Colegio. 
 
El apoderado contratante será el responsable de lo que él o su apoderado académico o suplente realicen en 
su nombre. 
 

Los padres, madres y apoderados 
 
Tienen derecho a asociarse libremente, con la finalidad de lograr una mejor educación para sus hijos, a ser 
informados por los directivos y docentes a cargo de la educación de los alumnos respecto del progreso de 
éstos en aquellas áreas en que es necesaria una cooperación más estrecha entre casa y Colegio. Podrán 
informarse sobre el plan de gestión de la convivencia escolar, así como del funcionamiento del 
establecimiento. Tendrán derecho a ser escuchados y a participar del proceso educativo -en los ámbitos 



que les corresponda y respetando las directrices pedagógicas de los profesionales de la educación-, 
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. 
 
Son deberes de los padres, madres y apoderados educar a sus hijos, informarse, respetar, tomar 
conocimiento y contribuir a dar cumplimiento al Proyecto Educativo Institucional, adhiriendo a él y poniendo 
todo su esfuerzo por cumplirlo cabalmente, lo que significa: adherir a los reglamentos internos y normas de 
convivencia y funcionamiento del colegio.  
 
Por ejemplo: los padres deberán conocer los horarios de entrada y salida de los alumnos para que no haya 
atraso y los retiren a tiempo del colegio; apoyar en sus procesos educativos; cumplir con los compromisos 
asumidos con el Colegio; respetar su normativa interna y brindar un trato respetuoso a todos los integrantes 
de la comunidad educativa. Al respecto, los padres y apoderados evitarán las acciones constitutivas de 
agresión u hostigamiento, realizadas fuera o dentro del Colegio, en forma individual o colectiva, que atenten 
en contra de otro alumno o persona, valiéndose para ello de una situación de superioridad o de indefensión 
del afectado, que provoque en este último, maltrato, humillación, o fundando temor de verse expuesto a un 
mal de carácter grave23.  
 
Es importante que los padres, madres y apoderados desarrollen en los alumnos la seguridad, la 
responsabilidad y el respeto, recordando que su propia conducta es el modelo más significativo para éstos. 
Asimismo, que entiendan y apoyen la implementación justa y consistente de la política de comportamiento 
positivo y disciplina de nuestro Colegio, que respeten el conducto regular de las comunicaciones del Colegio 
y que estén atentos a los mensajes recibidos a través de la plataforma de mensajería.  
 
Es deber del apoderado velar porque el alumno valore y cuide la infraestructura escolar, debiendo 
responsabilizarse como apoderado en caso de daño a la misma. 
 
El rol de los Padres y Apoderados se ordena en función de los siguientes tres ejes:  
 

ADHESIÓN  
La educación es un proceso complejo en el que el colegio colabora con los padres. Para que tenga éxito, es 
necesaria una comunión en torno a los principios que inspiran este proceso y que están declarados en el 
Proyecto Educativo. Para ello es necesario: 
• Conocer y comprometerse con los documentos oficiales del colegio: Proyecto Educativo (PE), Plan de 

Formación por nivel (PFN), Reglamento Interno Escolar (RIE) y Plan de Gestión de la Convivencia Escolar. 
• Respetar y acatar la normativa del colegio. 
• Mantener una comunicación fluida y cordial con las autoridades del colegio, canalizando adecuada y 

constructivamente las diferencias e inquietudes respecto al quehacer del colegio, manteniendo en todo 
momento un trato digno y respetuoso.  

• Apoyar y respetar a las autoridades y agentes educativos del colegio. 
• Participar en las diferentes actividades que ofrece el colegio para fortalecer la comunidad, especialmente 

aquellas de carácter obligatorio. 
• Fomentar la búsqueda del encuentro con Dios de sus hijos, a través de la oración familiar y la vida 

sacramental. 
• Mantenerse informado a través de los medios de comunicación oficiales del colegio: Informativo semanal, 

página web, circulares, etc. 
• Participar en las reuniones de apoderados que el colegio realice al comienzo y a mediados de año, así 
como en las charlas, talleres, Jornadas y Encuentros de carácter formativo que el colegio efectúe con fines 
formativos. 

                                                      
23 Podrá ser denunciado o notificado a las autoridades pertinentes para que ellos tomen las acciones legales que correspondan. 



 
● Dar asistencia a su hijo en lo referente a peticiones de diagnóstico o tratamiento profesional externo. 

así también Informar las distintas situaciones médicas que requieran atención especial. 
● Cautelar permanentemente la correcta presentación personal del estudiante en lo referente al 

uniforme oficial y de educación física. 

 

ACOMPAÑAMIENTO 
Cada niño necesita ser apoyado en su proceso formativo. Una misión educativa fundamental es el 
acompañamiento de los padres. Para ello es necesario: 
 
EN PRIMARIA: 
• Motivar el aprendizaje de sus hijos, interesándose por lo que van aprendiendo y ayudándolos a profundizar 

en ello.  
• Promover los buenos modales (uso de vocabulario adecuado, normas de higiene, cortesía en el trato, 

respeto por los adultos y autoridades, etc.). 
• Supervisar el cumplimiento de las tareas semanales. Revisar y firmar agenda/libreta. 
• Fortalecer el aprecio del niño por sus profesores, tutores, compañeros y por su colegio; colaborando, 

respetando y apoyando su labor.  
• Generar un clima afectivo positivo en el hogar y buscar instancias de vida familiar, desarrollando la 
individualidad y motivación por apreciar lo que lo rodea dando espacio a los intereses personales. 
 
EN SECUNDARIA: 
• Conocer el entorno y el proceso educativo de cada hijo para saber cómo éstos impactan en su vida.  
• Motivar a sus hijos al aprendizaje y la participación en actividades regulares y voluntarias.  
• Supervisar el correcto cumplimiento de sus deberes escolares.  
• Comprometerse con la asistencia, puntualidad y adecuada presentación personal de sus hijos. 
• Corregir y estimular a sus hijos para el logro de la excelencia en el trabajo escolar y en todos los objetivos 

que se propongan.  
• Ayudar a desarrollar en sus hijos la responsabilidad y una creciente autonomía. 
• Promover el desarrollo de amistades auténticas y profundas.  
• Desarrollar una vida familiar que promueva el amor y el crecimiento de cada niño. 
 

REGULACIÓN  
En el apoyo que los alumnos necesitan, es fundamental establecer límites y normas que deben ir 
progresivamente dando más autonomía, en la medida que se adquieren mayores grados de responsabilidad. 
Para ello es necesario: 
 
EN PRIMARIA: 
• Desarrollar la autonomía de los niños asignándoles roles en su casa, enseñándoles a vestirse solos, 

colaborando en la elección para la toma de decisiones, entre otros.  
• Fortalecer instancias de acogida con los compañeros a través de cumpleaños de curso, actividades 

recreativas grupales, etc.  
• Fomentar la sencillez y austeridad en celebraciones y actividades considerando la edad del niño. 
• Responsabilizarse del uso adecuado de los medios tecnológicos (redes sociales, programas de televisión, 

juegos de internet, uso del computador, etc.), en cuanto a su exposición: tiempo, lenguaje y estilo. El colegio 
considera que, en esta edad, los alumnos no deben tener teléfono con acceso a internet.  

• Promover el buen uso de los recursos materiales, haciendo de los espacios un lugar grato y acogedor para 
todos. 

 
EN SECUNDARIA: 



• Establecer límites adecuados a la etapa de cada hijo, cuidando que los horarios, las rutinas y las 
actividades ayuden a su correcto desarrollo.  

• Cuidar que en el uso de los medios de comunicación no se aliene ni se aísle de la comunidad, ni adquiera 
contenidos que atenten a su desarrollo socioemocional. 

• Estimular el cuidado personal y una vida sana. 
• Evitar el consumo de alcohol antes de los 18 años y educar para que su consumo sea adecuado y 

responsable. 
• Prohibir el consumo de drogas ilícitas y educar acerca de las graves consecuencias que podría tener dicho 

consumo.  
• Apoyar un desarrollo adecuado de la sexualidad, promoviendo el valor del respeto, pudor y la castidad.  
• Conocer el círculo de amistades de sus hijos y velar para que las influencias que éstos ejercen sean 

positivas y ayuden a su desarrollo. 
• Exigir el buen trato y el uso adecuado del lenguaje.  
• Controlar el adecuado uso y el cuidado de los recursos, promoviendo la sencillez, la austeridad y la 

generosidad. 
 
El incumplimiento por parte de los padres y apoderados de estos deberes facultará al Colegio para 
aplicar algunas de las siguientes acciones: 
• Amonestación verbal o escrita 
• Suspensión temporal o indefinida de su calidad de apoderado, especialmente en casos que lesionan la 

convivencia escolar o la integridad de los miembros de la comunidad educativa: estudiantes, docentes, 
personal asistente de la educación, otros. 

• Cambio de Apoderado  

 

Los alumnos 
 
Tienen derecho a recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo 
integral, a recibir una atención y educación adecuada, 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 degradantes y de maltratos psicológicos. Es decir, a sentirse física 
y emocionalmente seguros en todo momento. Tienen derecho, además, a que se respete su libertad personal 
y de conciencia, sus convicciones religiosas, ideológicas y culturales y a expresar sus sentimientos de forma 
apropiada. Asimismo, tendrán derecho a educarse en un entorno que promueva la autoestima académica y 
la motivación escolar. De igual modo, tienen derecho a ser informados de las pautas evaluativas; a ser 
evaluados y promovidos de acuerdo a un sistema objetivo y transparente, de acuerdo al Reglamento de 
evaluación y promoción; a participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del Colegio, y a asociarse 
entre ellos.  
 
Son deberes de los alumnos, entre otros: 
Estar siempre abiertos a escuchar y aprender, participando con respeto en todas las instancias de 
aprendizaje en aula, así como en las oraciones y liturgias. Ser protagonistas de su propio aprendizaje, 
buscando con responsabilidad, autonomía y espíritu crítico la verdad y la vocación a la que están llamados 
por Dios. 
 
Valorar y dar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los integrantes de la comunidad escolar, 
traduciéndose en un buen trato a los demás.  
 
Comprender, respetar y promover las normas del colegio, y ser responsables con el cuidado de los bienes 
materiales propios y ajenos. 
 



Colaborar con el aprendizaje de sus compañeros y participar con sus propios dones y debilidades en la 
construcción de su curso y del colegio. 
 
Es deber del alumno cuidar la infraestructura escolar, debiendo responsabilizarse como alumno en caso de 
daño a la misma. 
 
Considerando estos derechos y deberes, como Colegio declaramos que “los alumnos no son sólo receptores 
de nuestro proyecto, sino que en la medida que van creciendo van tomando parte activa, comprometiéndose 
con su misión y asumiendo su rol dentro de él, siendo co-constructores especialmente por medio de las 
distintas instancias de tutoría” (PE p. 57). Por esta razón, esperamos que los alumnos cumplan un rol activo 
dentro de la comunidad escolar de acuerdo a los siguientes ejes: 
 

PARTICIPACIÓN  
 
• Participar activamente en la oración diaria.  
• Tener la disposición a aprender y aportar en la construcción del conocimiento, en todas las instancias de 

aprendizaje en aula y fuera de ella.  
• Involucrarse responsablemente en las actividades del colegio.  
• Buscar a Dios con autenticidad en todas las cosas y dar testimonio de su experiencia de fe. 
• Tienen derecho a participar y a ser representados a través del centro de alumnos 
 

RESPONSABILIDAD 
 
•  Cuidar los bienes propios, de sus compañeros y del colegio.  
• Esforzarse para desarrollar sus tareas escolares con calidad. 
• Asistir a clases y ser puntual. 
• Comprometerse, involucrarse y participar activamente en toda instancia de aprendizaje 
• Asistir al colegio con el uniforme institucional limpio y completo, así como con una presentación personal 

acorde a las Regulaciones del uso de uniforme y presentación personal.  
 

CONVIVENCIA  
 
• Desarrollar relaciones de acogida y respeto hacia sus compañeros, profesores, tutores, auxiliares, etc. 
• Acoger la corrección y la exhortación de manera adecuada.  
• Construir con iniciativa, compromiso y generosidad la comunidad del curso y del colegio, cooperando en 

mejorar la convivencia escolar.  
• Expresar sus emociones de manera adecuada, según su edad y pidiendo la mediación de un adulto en 

caso de ser necesario. 
 

ADHESIÓN 
 
• Cumplir en la letra y en el espíritu lo establecido en los documentos oficiales del colegio: Proyecto 
Educativo, Plan de Formación por Nivel24, RIE, protocolos de actuación, plan de gestión de la convivencia 
escolar del establecimiento.  
• Esforzarse por alcanzar la meta de curso, asumiendo los desafíos y énfasis formativos de su nivel. 
 
 

                                                      
24 El PFN es un documento interno del Colegio que permite a todos los actores educativos que participan en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje mirar en conjunto el proceso formativo que vive el alumno durante el año escolar. El PFN es la 
encarnación de la propuesta formativa del Colegio para cada Nivel. 



Los profesionales de la educación 
 
Tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo; a enseñar sin mayores disrupciones 
y a aprender cómo mejorar sus prácticas; del mismo modo, tienen derecho a que se respete su integridad 
física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de malos tratos de cualquier clase por parte de otros 
integrantes de la comunidad educativa; es decir, sentirse física y emocionalmente seguros en todo momento. 
Además, tienen derecho a proponer las iniciativas que estimen útiles para el progreso del Colegio y a 
expresar sus opiniones de forma apropiada, en los términos previstos por la normativa interna, procurando 
disponer de los espacios adecuados para realizar en mejor forma su trabajo.  
Por su parte, son deberes de los profesionales de la educación ejercer la función docente en forma idónea 
y responsable, por ejemplo, planificando, preparando e impartiendo clases en función de los objetivos de 
aprendizaje del curriculum; utilizar estrategias educativas atractivas y efectivas para el aprendizaje; tener 
en cuenta la diversidad en el aula, promoviendo en sus alumnos una adecuada autoestima académica y 
motivación escolar; orientar vocacionalmente a sus alumnos cuando corresponda; actualizar sus 
conocimientos y evaluarse periódicamente; gestionar una evaluación de calidad; respetar las normas 
internas del Colegio, por ejemplo, conociendo y adhiriendo al PEI, como también a este Reglamento y sus 
protocolos de actuación, y conocer y hacer respetar las reglas y políticas del Colegio alentando a sus 
alumnos a comprender y respetar las normas del mismo.  
Informarse y aplicar el RIHOS  
 
Deberán comunicarse de forma permanente y oportuna con los padres, madres y/o apoderados u otros 
miembros del Colegio para acompañar los procesos de desarrollo de los alumnos atendiendo los 
requerimientos específicos que surjan durante el año. Finalmente, deberán tener un trato respetuoso con 
los demás miembros de la comunidad educativa. 
El rol de los educadores, que se desprende de las Competencias del Educador Manquehuino, se ordenan en 
función de los siguientes tres ejes: 

 
CONOCIMIENTO  
 
• Diseñar y organizar las actividades de enseñanza, planificando su trabajo docente de manera que todos 

los alumnos logren los aprendizajes propios del currículum nacional y del currículum de Manquehue. 
• Desarrollar estrategias de enseñanza desafiantes y sistemáticas en coherencia con el Proyecto Educativo 

para que los alumnos profundicen y extiendan el aprendizaje más allá de su disciplina. 
• Utilizar la información que proviene de la evaluación de los aprendizajes, para ajustar su propia enseñanza 

y retroalimentar a los alumnos. 
• Buscar el sentido y la trascendencia de lo que enseña, explicitando su conexión con la realidad de Dios y 

orientando su labor docente a la unión de fe y cultura, de fe y vida. 
• Reflexionar respecto a su propia práctica y demostrar iniciativa en su desarrollo profesional. 
 

VIDA COMUNITARIA 
 
• Llevar a cabo acciones que ponen de manifiesto su comprensión y adhesión personal al Proyecto 

Educativo. 
• Construir comunidad relacionándose con sus pares en el espíritu de la Regla de San Benito. 
• Mostrar apertura y obediencia hacia sus superiores, dejándose guiar y corregir en su trabajo y acogiendo 

las normas establecidas por la comunidad escolar. 
 

PEDAGOGÍA-TUTORÍA  
 
• Vivir su vocación de educador, enseñando con entusiasmo y despertando en sus alumnos el deseo de 

aprender y de ser guiados. 



• Conocer a todos sus alumnos, generando con ellos una relación de maestro y discípulo, abierto a una 
amistad basada en el respeto y la confianza. 

• Plantear desafíos de aprendizaje, motivando a sus alumnos a aprender más, a partir de las capacidades 
e intereses de cada uno. 

• Impulsar a sus alumnos a construir la comunidad curso, basándose en el amor y respeto de cada uno en 
particular. 

 
 
 
 

Los profesores Jefes 
 
Tienen los derechos y deberes mencionados en el punto anterior sobre los profesionales de la educación. 
 
Planificar y ejecutar las actividades planificadas del programa de orientación para el consejo de curso 
correspondientes a su curso y nivel.  
En cuanto al rol de los Profesores Jefes, está marcado por un principio fundamental, anterior a cualquier 
definición: “Sepa que aceptó el cuidado de almas… y que más le corresponde servir que presidir” (RB 2, 34 
y 64,8). Este rol también se desprende de las Competencias del Profesor Jefe Manquehuino, y se ordenan 
en función de los siguientes tres ejes: 
 

CONOCIMIENTO 
• Valorar y transmitir a sus alumnos que todas las experiencias de aprendizaje aportan de un modo 

particular a la búsqueda de la Verdad. 
• Planificar su trabajo de manera que todos los alumnos logren el énfasis de nivel declarado en el PFN. 
• Dar sentido y trascendencia a los distintos aprendizajes de sus alumnos, explicitando su conexión con la 

realidad de Dios y orientando su labor formativa a la unión de fe y vida y la búsqueda de la Verdad. 
• Utilizar la información que proviene de la evaluación de los aprendizajes, para ajustar su labor formativa 

y retroalimentar a los alumnos. 
• Reflexionar respecto a su rol de Profesor Jefe y demostrar iniciativa en su desarrollo profesional en 

relación a su jefatura de curso. 
 

VIDA COMUNITARIA 
• Trabajar desde la comunidad ciclo a la cual pertenece, tomando como base el Proyecto Educativo, el PFN 

y los documentos propios del colegio. 
• Llevar a cabo acciones que pongan de manifiesto su comprensión y adhesión personal al Proyecto 

Educativo y la comunidad escolar. 
• Construir comunidad relacionándose con distintas personas del colegio en el espíritu de la Regla de San 

Benito. 
• Mostrar apertura y obediencia hacia sus superiores, dejándose guiar y corregir en su trabajo y acogiendo 

las normas establecidas por la comunidad escolar.  
 

PEDAGOGÍA - TUTORÍA 
• Conocer a sus alumnos, considerando las realidades particulares y las características propias de su edad, 

para acompañarlos en el descubrimiento y desarrollo de su vocación.  
• Vivir su vocación de educador, formando en sus alumnos las características benedictinas y despertando 

en ellos el deseo de ser guiados. 
• Acompañar a todos sus alumnos, estableciendo con ellos una relación de tutoría, basada en la amistad 

espiritual y el encuentro con Cristo en su Palabra. 
• Promover en sus alumnos el aprendizaje, potenciando sus talentos y desarrollando en ellos su vocación 

particular. 



• Liderar la construcción de la vida comunitaria en su curso, basándose en la caridad y el servicio a los 
demás. 

 
 
 
 
 
 

Los asistentes de la educación25:  
 
Tienen el derecho de realizar sus tareas y/o responsabilidades diarias en un ambiente que fomente la 
satisfacción en su trabajo, con el apoyo y guía de la Dirección para mantener altos estándares en sus labores. 
 
Asimismo, 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 malos tratos; a recibir un trato respetuoso de parte de 
los demás integrantes de la comunidad escolar y a proponer las iniciativas que estimen útiles para el 
progreso del Colegio, 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 Colegio, y brindar un trato respetuoso a los demás miembros de la comunidad educativa. 
Asimismo, deberán ayudar a los alumnos a comprender y apoyar las normas del Colegio. Deberán conocer 
y hacer respetar las reglas y políticas del Colegio en forma consistente, ayudar a los alumnos a sentir que 
son importantes como personas, y que deben actuar en forma responsable y respetuosa. Finalmente, se 
espera que realicen sus funciones manteniendo altos estándares de desempeño en sus labores. 
Informarse y aplicar el RIHOS  
 
 

El equipo docente directivo:   
 
Tiene derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo; a trabajar sin mayores disrupciones 
y aprender cómo mejorar sus prácticas; del mismo modo, tienen derecho a que se respete su integridad 
física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos degradantes o maltratos psicológicos por parte 
de los demás integrantes de la comunidad educativa. Es decir, sentirse física y emocionalmente seguro en 
todo momento. 
 
El equipo docente directivo tiene el derecho de esperar la cooperación del personal docente y no docente, 
de los alumnos y de sus padres, en la conducción del proyecto educativo del Colegio. Tienen también el 
derecho de desarrollarse profesionalmente 
 
Se espera que el equipo docente directivo lidere en toda la comunidad el compromiso con el desarrollo del 
Proyecto Educativo, el aprendizaje y las altas expectativas, y que socialicen en la comunidad escolar las 
políticas del Colegio; que revisen periódicamente dichas políticas, y apoyen a todo el personal del Colegio en 
la mantención de una disciplina apropiada y efectiva, colaborando personalmente en los problemas 
conductuales más severos; que velen por la mantención de un clima de convivencia escolar positiva e 
informen al profesorado de acciones disciplinarias cuando sea pertinente. Finalmente, se espera que 
identifiquen líneas de autoridad en el Colegio, para todo asunto disciplinario en el caso de ausencia de 
cualquiera de ellos.  

                                                      
25 Se trata de funcionarios que colaboran en el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. Aportan a 
la prestación del servicio educacional, a través de funciones de carácter profesional distintas de aquellas propiamente docentes. 



Promover en los docentes el desarrollo profesional necesario para el cumplimiento de sus metas 
educativas, cumplir y respetar todas las normas del establecimiento. 
 
 
Los derechos y deberes de los funcionarios del establecimiento se complementan con lo consignado 
en el Reglamento de Higiene, Orden y Seguridad y en las normas laborales.  
 

III. REGULACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS 
SOBRE ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO 
GENERAL DEL COLEGIO 
 
 

1. NIVELES DE ENSEÑANZA QUE IMPARTE EL ESTABLECIMIENTO 
 
El Colegio atiende a alumnos en los siguientes niveles: Parvulario; Educación Básica y Educación Media 
Científico – Humanista en jornada diurna.  
 
El colegio está dividido en ciclos, que corresponden a: 
 
PRIMARIA 
Primer Ciclo: De Pre-Kínder a Segundo Básico 
Segundo Ciclo: De Tercero Básico a Sexto Básico 
 
SECUNDARIA 
Tercer Ciclo: De Séptimo Básico a Segundo Medio 
Cuarto Ciclo: De Tercero Medio a Cuarto Medio. 
 
 

2. RÉGIMEN DE JORNADA ESCOLAR  
 

DE LA MODALIDAD DE MEDIA JORNADA 
JORNADA MAÑANA:  
Los niveles de prekínder y kínder funcionan en jornada en la mañana en el siguiente horario: 
 
PRE-KINDER Y KÍNDER  
• Ingreso: 8.00 horas 
• Salida: 13.00 horas 
 
DE LA MODALIDAD JORNADA ESCOLAR COMPLETA 
Los cursos desde primero básico a cuarto año de enseñanza media asisten en jornada escolar completa 
en el siguiente horario: 
 
PRIMERO BÁSICO A CUARTO MEDIO 
• Ingreso: 8.00 horas. 
• Salida: Lunes, miércoles, jueves y viernes 16.05 horas; martes las 13:20 excepto alumnos que no son 
tutores. 
 



NORMAS EN CUANTO AL INGRESO Y SALIDA DE LAS ALUMNOS DEL ESTABLECIMIENTO 
EDUCACIONAL 
Para el colegio la puntualidad es una expresión de la responsabilidad, El Colegio abre sus puertas desde las 
7.30 horas. Para el Preescolar las puertas están abiertas desde la 7:45 hrs 
 

• Se aceptará el ingreso de alumnos al colegio después del horario de entrada en situaciones 
excepcionales autorizadas previamente por los encargados de ciclos respectivos. También se 
aceptará el ingreso de alumnos al colegio en situaciones excepcionales que no haya sido posible 
avisar con anticipación. En este caso, su apoderado deberá acompañarlo y justificar el atraso. En 
caso de que no se cumpla dicho ordenamiento, los alumnos recuperarán el tiempo de atraso según 
indicación de inspectoría. 

Si bien es de conocimiento de la familia y del colegio que el retiro anticipado del alumno va en desmedro de 
sus aprendizajes tanto sociales como académicos, se entiende que hay ocasiones excepcionales donde es 
necesario retirar al alumno de manera anticipada a su salida normal.  
En este caso, el retiro se debe realizar por el adulto responsable de ello. No está permitida en esta instancia 
la salida de alumnos de manera independiente, (salvo las alumnos de IV medio previamente autorizados por 
mail al Encargado del ciclo)  y es la secretaria de portería quien comunica a la inspectoría para que el alumno 
se dirija a la recepción, mientras el apoderado debe esperar en este lugar.   
 
Para tal efecto se deben realizar los siguientes pasos:  

• El apoderado debe enviar a su profesor jefe comunicación vía agenda explicando los motivos del retiro. En 
caso de que este punto no sea posible, quedará registrado en el libro de portería 

• Al momento de retirar al alumno debe dejar firmado el libro de registro en la portería del colegio. 

Pasado un tiempo de 10 min. Tanto después de la salida de clases como del regreso de los talleres deportivo, 
el alumno que espera por su retiro, debe hacerlo dentro del colegio y no en la calle. 

SISTEMA DE SEGUIMIENTO ATRASOS 

Primer Semestre 

1. Cada atraso queda registrado en el sistema. 
2. Al tercer atraso, se envía comunicación al apoderado o correo electrónico al PJ para remitir al 

apoderado, informando de la situación y los siguientes pasos a seguir en caso de continuar la falta 
de puntualidad al colegio. 

3. En el 5º atraso el alumno(a), obtiene " notificación " con sanción día de semana. Entrevista formal 
con apoderado e inspector,  

4. 6º atraso, obtiene "notificación" 
5. 7º atraso, obtiene papeleta por contumacia. 
6. 8º atraso, obtiene papeleta. 
7. 9º atraso, Puede avanzar anticipadamente su camino de corrección.  

 
Segundo Semestre 
 
Continúan los mismos procedimientos. 

1. En el 5º atraso, si el alumno (a) es reincidente del primer semestre, corresponde “avance en su 
Camino de Corrección " más la entrevista con apoderado e inspector, para formalizar la gestión 
antes mencionada. 

 
 
 Inasistencia a clases 
● Toda inasistencia deberá ser justificada por el apoderado en la agenda escolar. Dicho justificativo deberá 



ser presentado por el alumno al profesor jefe o educadora al inicio de la jornada escolar en que se 
reincorpore a clases. 

● En caso de enfermedades prolongadas, el apoderado deberá presentar a su profesor jefe el certificado 
médico correspondiente. 

● Ningún alumno podrá ausentarse durante las horas de clases estando presente en el colegio, ni 
interrumpir a otros cursos, a menos que tenga autorización escrita de una autoridad del Colegio.  

● Cualquier información extraordinaria que se quiera entregar a los alumnos, podrá realizarse en la hora de 
acogida con el profesor jefe, previa autorización de este. 

● En caso de problemas de salud que revistan gravedad, SÓLO ENFERMERIA podrá autorizar la salida a los 
estudiantes del colegio previa notificación telefónica a los apoderados. En este caso, el apoderado o quien 
él designe, debe retirar personalmente al alumno desde el colegio. Si no es posible la comunicación 
telefónica con los padres o apoderados, el colegio no permitirá la salida del alumno desde el 
establecimiento. 

● En caso de viajes prolongados, el alumno deberá presentar la justificación de acuerdo al protocolo 
correspondiente. 

RECREOS 
 
Los recreos son instancias para compartir y aprender a socializar. Cada alumno en estos momentos saldrá 
a su respectivo patio y compartirá con los compañeros en un ambiente de respeto procurando dejar dichos 
espacios libres de papeles en el suelo, contribuyendo con la limpieza del colegio.  
 
El Recreo es parte del derecho a socializar con los compañeros. 
 
Los alumnos no pueden estar en salas de clases. 
 
Los alumnos deben volver a clases al sonido del timbre. 
 
No deben aplicarse medidas sancionatorias con esta actividad, como, por ejemplo: dejar a los alumnos 
sin recreo o reducirlo. 
 
Los alumnos no deben salir con mochila al recreo, excepto si tienen que trasladarse de lugar para sus 
próximas actividades académicas. 
 
Cuando un alumno se encuentre con un papel o basura en el suelo, deberá recogerlo y botarlo en los 
basureros, contribuyendo con ello al aseo y la limpieza.  
  
RECREOS Y ALMUERZOS 
Prekínder y Kínder: Mañana de 9.45 a 10.00 horas y de 11.45 a 12.00 horas 
El primer recreo 1° a IV° medio 10:15 a 10:30 hrs.  
Segundo recreo y almuerzo de acuerdo al cuadro siguiente: 
 

CURSO DIA 2° RECREO  ALMUERZO 

1°,2° III° y IV° Lu, w, ju, vi 11:50 a 12:05 13:25 a 14:05 

3° a 6° Lu, w, ju, vi 14:30 a 14:45 12:30 a 13:10 

7° a II° Lu, w, ju, vi 12:30 a 12:45 14:05 a 14:45 

1° y 7° martes 11:50 a 12:00  

2° a 6° y 8° a IV° martes 11:50 a 12:00  

  
 



Almuerzo 
El lugar oficial de almuerzo para todos los alumnos es el casino del colegio.  
Para ello se dispone de las siguientes modalidades: 
● Traer almuerzo desde sus casas. 
● Contratar directamente el servicio de almuerzos ofrecido por la concesionaria del Casino. 
● Si bien es cierto que como colegio debemos velar por la seguridad del alumno durante la jornada escolar, 

los alumnos tienen la posibilidad de salir a almorzar conforme al reglamento (incluido en el apartado de 
protocolos) dado para este beneficio y bajo la estricta autorización de los padres, quienes toman en sus 
manos la responsabilidad absoluta de cualquier situación que suceda en los trayectos o durante el tiempo 
asignado.  
 

No se recibirán almuerzos ni colaciones para ser entregados a los alumnos durante la jornada escolar. 
No está permitida la solicitud de compra de alimentos online con entrega en el colegio.  
 
Ante el olvido o necesidad de materiales  
No está permitido el ingreso de cualquier material o insumo para ser entregado a los alumnos dentro de la 
jornada escolar, con la finalidad de fomentar la responsabilidad y autonomía de nuestros estudiantes. Queda 
establecido que ningún administrativo o profesor del colegio será responsable de hacer entrega de estos 
materiales dado que se encuentra prohibido su ingreso. 

 
ATENCIÓN DE APODERADOS POR PARTE DE PROFESORES JEFE 
 
Respecto del horario de atención de apoderados por parte de profesores jefes dependerá de la planificación 
de la jornada del profesional, los horarios se informan al inicio de año a través de los medios de 
comunicación formal del Colegio y se coordinan las reuniones a través de medios electrónicos con los 
apoderados de los alumnos.  
 
Los Padres no pueden ingresar a dependencias del colegio en horario de clases, a no ser que haya 
una citación de por medio y quien cita se encargará de llevarlos al lugar de reunión 
 
 
HORARIO REUNIONES DE APODERADOS 
Las reuniones de apoderados ordinarias se realizan todos los años en los meses de marzo / abril y a mitad 
de año. Adicionalmente se realizan algunas reuniones sobre temas específicos, según necesidad de los 
cursos o niveles, durante el primer o segundo semestre. Los horarios son los siguientes: 
 
NIVEL PARVULARIO 
Desde las 19.30 hasta las 21.00 horas.  
 
NIVELES DE BÁSICA Y MEDIA  
Desde las 19.30 hasta las 21.00 horas. 
 
CAPACITACIÓN PARA PADRES Y/O APODERADOS 
Pueden ser en la mañana desde 8.00 hasta las 9.35 horas. En la tarde, de 19.30 a 21.00 horas y también los 
sábados de 9.00 a 13.00 horas. 
 
HORARIO REUNIONES EXTRAORDINARIAS 
Las reuniones de carácter extraordinarias podrán efectuarse a partir de las 19.30 y hasta las 21.00 horas; 
también a primera hora de la mañana, de 8.15 a 9.35 horas, previa autorización por escrito de Rectoría.   
 
HORARIOS DE SELECCIONES Y TALLERES 



Las selecciones deportivas o talleres formativos (deportes, artes, cultura, ciencias, etc.) podrán participar 
en competencias organizadas por otras instituciones escolares. Los horarios, autorizaciones, e información, 
se realizará de acuerdo con lo establecido en el Protocolo de Salidas Pedagógicas.  
 
 
 
 
 
 
 

3. DE LOS CAMBIOS DE ACTIVIDADES26 

 
El cambio de actividad es una medida administrativa y pedagógica aplicable en situaciones en que las clases 
regulares son reemplazadas por actividades que complementan o refuerzan los objetivos curriculares, tales 
como actos culturales, sociales y deportivos, entre otros. 
 

CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS DE LOS CAMBIOS DE ACTIVIDADES  
 
El cambio de actividad deberá ser informado con 10 días hábiles de anticipación a su ejecución a la Dirección 
Provincial respectiva, precisando su justificación y los aprendizajes esperados por curso y sector. No 
obstante, la Rectoría podrá informar cambios de actividades fuera de los plazos establecidos, cuando existan 
razones justificadas y/o la fecha del evento no permita cumplir con el plazo indicado.  
 
Aquellos cambios de actividades que impliquen el desplazamiento de alumnos con profesores fuera del 
Colegio, es decir, que la actividad se desarrolle dentro o fuera de la jurisdicción comunal, provincial y/o 
regional deberán contar con la autorización escrita de los padres y/o apoderados de los alumnos 
involucrados27.  
 
El establecimiento será responsable de tomar y arbitrar todas las medidas para resguardar la seguridad e 
integridad de quienes participen en dicha actividad. Cuando existan cambios de actividades, la asistencia de 
los alumnos, tanto los que asisten a la actividad, como los que no asisten y se quedan en el establecimiento, 
deben quedar registrada en los libros de clases las asistencias de ese día y declararse a través del sistema 
SIGE o el que exista para esos efectos.  
 
El Colegio debe procurar contar con los respectivos docentes para los alumnos que se quedan en el 
establecimiento y realizar las clases señaladas en el horario del curso.  
 
No se podrá tomar ninguna medida administrativa ni pedagógica en contra de los alumnos, que por razones 
de no autorización por parte de sus padres y/o apoderados, no asistan a alguna actividad enmarcada en 
este punto. 
 
 

DE LA SUSPENSIÓN DE CLASES  
 
Se produce cuando el Colegio debe suspender clases o modificar alguna de las fechas establecidas en el 
calendario escolar por casos fortuitos o de fuerza mayor (condiciones de infraestructura, cortes de 
suministros básicos, catástrofes naturales u otra de similar naturaleza).  
 

                                                      
26 Circular Nº 1 Y 2 de la Superintendencia de Educación. Año 2014.  
27 Se desplegará el Protocolo de Salidas Pedagógicas con el que cuenta la institución. 



CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS DE LA SUSPENSIÓN DE CLASES28 

 
Cualquier suspensión de clases involucra que los alumnos no asistan al Colegio, ya sea un día completo o 
una parte de la jornada, lo cual implica modificar la estructura del año escolar. Por ello, el establecimiento 
educacional, debe informar al Departamento Provincial de Educación respectivo, dentro de las 48 horas 
siguientes a la ocurrencia del hecho, acompañando un plan de recuperación de clases, para efectos de dar 
cumplimiento a las cargas anuales del respectivo plan de estudio.  
 
Una vez autorizada la suspensión, no debe ser informado dicho día como trabajado en el sistema de 
declaración de asistencias. 
 

 
 
 

4. ORGANIGRAMA 

 
  
 

4.1 ROLES DE LOS DIRECTIVOS, DOCENTES, EDUCADORAS, 
      ASISTENTES Y AUXILIARES 
 
Es deber del personal del Colegio informar oportunamente a Rectoría y/o Dirección de Personas, según sea 
el caso, respecto de situaciones de peligro, tanto internas como externas al establecimiento, transgresiones 
a las normas estipuladas en este Reglamento por cualquier miembro de la comunidad educativa o 
situaciones que en general pudieran afectar el bienestar de los alumnos. La conducta de los adultos de la 
comunidad debe servir de ejemplo y testimonio para que nuestros alumnos vivan los valores del PEI del 
Colegio. 
 
A continuación, se presenta la descripción de roles de los distintos integrantes de la comunidad educativa: 

                                                      
28 Circular Nº2 de la Superintendencia de Educación. Año 2014. 



 
ROLES DE DIRECTIVOS:  
 
Rector 
 
PROPÓSITO DEL CARGO:  
Velar por el cumplimiento del programa educacional y de formación del colegio, de acuerdo al Proyecto 
Educativo Integral (PEI) y al Curriculum de Manquehue. 
 
RESPONSABILIDADES CLAVES A DESEMPEÑAR:  

1. Implementar el plan de desarrollo general del colegio.  
2. Velar por el clima interno que favorezca la vida comunitaria y la búsqueda de Dios.  
3. Controlar la gestión para asegurar la marcha correcta del colegio.  
4. Evaluar el grado de avance del cumplimiento de metas y objetivos del plan estratégico e informar al 

Directorio. 
5. Responsable de acoger y de escuchar a los diferentes estamentos del colegio.  
6. Alinear a las personas del colegio en el cumplimiento de las metas.  
7. Establecer las políticas de comunicación del colegio sobre los eventos significativos para la comunidad 

escolar. 
  
 
Director Primaria/ Secundaria  
 
RESPONSABILIDADES CLAVE A DESEMPEÑAR:  

 
1. Responsable de asegurar el desarrollo integral de los alumnos, mediante la coordinación y supervisión 

del trabajo de los encargados de ciclo 
2. Responsable de alinear el funcionamiento de los ciclos desde su visión integral, monitoreando y 

guiando el trabajo de los directores de ciclo. 
3. Asegurar la implementación del modelo de gestión de ciclo 
4. Responsable de bajar a cada ciclo los lineamientos del rector y Consejo de Dirección. 
5. Llevar al consejo de dirección los panoramas de ciclo que tiene bajo su cargo para su aprobación y 

para el diseño de estrategias globales y tener una mirada global de la marcha del colegio. 
6. Llevar al rector los casos más complejos de disciplina y convivencia escolar. 
7. Coordinar con los directores de las áreas el trabajo de los ciclos. 
8. Responsable del contacto y de involucrar a los apoderados en el proceso educativo de los alumnos, 

fomentando la alianza colegio-familia 
9. Desarrollar planes de formación para los profesores jefe de primaria y secundaria, para mejorar 

alineación con PEI y competencias. 
10. Fortalecer estrategias para la convivencia escolar y disciplina en conjunto con Director de Formación. 
11. Desarrollar una comunidad de trabajo con los encargados de ciclo. 

 
 
Dirección de Formación 
 
PROPÓSITO DEL CARGO:  
 
Velar por el funcionamiento general entre los alumnos, profesores y su relación con los apoderados en el 
ámbito de la formación. Asegurar que las condiciones (disciplina, orden) permitan la entrega de contenidos 
mínimos para que se realice el proceso enseñanza-aprendizaje.  
 
RESPONSABILIDADES CLAVES A DESEMPEÑAR:  



 
1. Supervisar el cumplimiento del programa de orientación.  
2. Acompañar a los Directores de ciclo y profesores jefes en el proceso de formación.  
3. Velar por el cumplimiento del reglamento de disciplina de los alumnos.  
4. Mantener contacto con los apoderados cuando el caso lo requiera.  
5. Velar por que los alumnos con más problemas y dificultades estén acompañados por un adulto.  
6. Supervisar la labor de los psicólogos del colegio.  
7. Aplicar el programa de orientación e intervenciones necesarias en los cursos. 
8. Canalizar a tiempo y oportunamente las situaciones relevantes que suceden en el colegio. 

 
 
 
 
 
Dirección Académica  
 
PROPÓSITO DEL CARGO:  
Velar por la implementación de un currículum de excelencia, de acuerdo al Currículum de Manquehue.  
 
RESPONSABILIDADES CLAVES A DESEMPEÑAR:  

1. Organizar la carga académica que necesita cada nivel, para cumplir con el currículo exigido.  
2. Velar por que los profesores sea las personas idóneas, para desarrollar el aprendizaje de los alumnos.  
3. Desarrollar un plan estratégico para lograr el aprendizaje en los alumnos.  
4. Supervisar los Coordinadores Académicos de cada ciclo con el fin de llevar a cabo el plan estratégico.  
5. Desarrollar instrumentos que permitan ir controlando el plan estratégico.  
6. Establecer y mantener la relación con el MINEDUC.  
7. Informar a la Rectoría del avance del plan estratégico.  
8. Mantener informados a los profesores de las nuevas metodologías en la educación a nivel nacional e 

internacional.  
9. Asumir la responsabilidad de la supervisión y fiscalización del MINEDUC.  
10. Responsable de la implementación y desarrollo de los diferentes proyectos académicos.  
11. Desarrollar planes de capacitación y perfeccionamiento para profesores. 
12. Seleccionar, contratar y evaluar profesores. 

 
Dirección de Tutoría 
 
PROPÓSITO DEL CARGO:  
 
Velar por que la actividad de tutoría se lleve a cabo en las distintas actividades del colegio, con el fin de que 
el PEI se materialice a través de ella.  
 
RESPONSABILIDADES CLAVE A DESEMPEÑAR:  
 
1. Plasmar el espíritu de la tutoría en el colegio, principalmente en los alumnos jóvenes.  
2. Llevar a cabo las actividades programadas tendientes a la evangelización de los alumnos.  
3. Inscribir, hacer seguimiento y acompañar espiritualmente en su función a la comunidad de tutores de 

alumnos y exalumnos.  
4. Colaborar en la preparación y supervisar la ejecución de las horas de tutoría que se llevan a cabo en el 

colegio.  
5. Supervisar que las actividades que llevan a cabo los jefes de área del departamento (Horas de Tutoría, 

Servicio, Scouts, Centro de Alumnos, Confirmación) se realicen de acuerdo al proyecto educativo y de 
formación del colegio.  



6. Hacer tutoría académica a las personas bajo su responsabilidad.  
7. Supervisar la organización y asistir parcialmente a los retiros de fin de semana que correspondan. 
8. Colaborar en la organización de las actividades de Semana Santa, entrega del premio Espíritu Benedictino 

y de torneos recreativos, deportivos y académicos que el colegio lleve a cabo.  
 

Dirección de Administración y Finanzas 
 
PROPÓSITO DEL CARGO:  
 
Responsable por la dirección de todas las actividades relacionadas con la administración y desarrollo de los 
recursos humanos, físicos y financieros así, como la mantención de un adecuado y oportuno sistema de 
información financiero- contable, que sea sustentable en el tiempo.  
 
 
RESPONSABILIDADES CLAVE A DESEMPEÑAR:  
 
1. Elaborar y dar cumplimiento al presupuesto aprobado por el Directorio.  
2. Desarrollar e implementar el plan de inversiones del colegio.  
3. Manejar la Tesorería, flujo de cajas e inversiones financieras.  
4. Elaborar indicadores y diseñar procedimientos de gestión y control.  
5. Administrar el sistema de cobranzas de los apoderados del colegio.  
6. Hacer seguimiento y cumplimiento de proyectos específicos  
7. Asegurar el buen estado y funcionamiento de la infraestructura del establecimiento.  
8. Establecer lineamiento para el crecimiento estructural y financiero del colegio  
9. Velar por dar un servicio oportuno y de calidad (eventos, aseo y mantención), al resto de la  
1. comunidad escolar.  
 

Dirección de Gestión de Personas  
 
Responsable de gestionar y liderar los procesos de ingreso, acompañamiento y evaluación del desempeño 
y desarrollo de las personas que conforman el Colegio; asegurando su excelencia profesional, compromiso 
con el PEI y congruencia con los acentos de la pedagogía del PEI. 
 

Dirección de Pastoral 
 
PROPÓSITO DEL CARGO:  
 
Evangelizar a todos los miembros de la comunidad escolar: alumnos, apoderados y personal del colegio, 
con el fin de que se concrete el proyecto educativo y de formación del MAM.  
 
RESPONSABILIDADES CLAVE A DESEMPEÑAR:  
 
1. Organizar todas las actividades necesarias para que los alumnos y/o apoderados que vayan a recibir 

algún Sacramento, lo hagan con la mejor preparación espiritual posible.  
2. Organizar y supervisar las ceremonias en las cuales se imparta algún Sacramento a miembros de la 

comunidad escolar.  
3. Supervisar que las Misas y Liturgias que se organicen en el colegio se realicen acorde con el proyecto 

de formación del mismo.  
4. Organizar el retiro anual de profesores.  
5. Organizar la Jornada mensual de Pastoral para el personal del colegio.  
6. Relacionarse con las instancias comunales de la Iglesia.  



7. Coordinarse con la rama pastoral del MAM.  
 

Encargado de Ciclo 
 
Responsable de plasmar el PEI en la realidad concreta de los alumnos de su ciclo. Conducir y potenciar al 
equipo de profesores jefes en el apoyo de los alumnos y las comunidades de curso, tanto a nivel académico 
como formativo. 
 

Encargado de Convivencia Escolar (ECE) 
 
Es el funcionario encargado de coordinar e implementar las acciones y medidas del Plan de Gestión de 
Convivencia Escolar. Asimismo, será el encargado de difundir la correcta aplicación del presente 
Reglamento y sus Protocolos y que estos instrumentos se mantengan acorde a la realidad del Colegio y de 
la normativa educacional.  
 
ROLES DE DOCENTES 
 
EDUCADOR MANQUEHUINO 
 
El rol de los educadores, que se desprende de las Competencias del Educador Manquehuino, se ordenan en 
función de los siguientes tres ejes:  
 
Conocimiento 
 
 • Diseñar y organizar las actividades de enseñanza, planificando su trabajo docente de manera que todos 

los alumnos logren los aprendizajes propios del currículum nacional y del currículum de Manquehue.  
• Desarrollar estrategias de enseñanza desafiantes y sistemáticas en coherencia con el Proyecto Educativo 

para que los alumnos profundicen y extiendan el aprendizaje más allá de su disciplina.  
• Utilizar la información que proviene de la evaluación de los aprendizajes, para ajustar su propia enseñanza 

y retroalimentar a los alumnos.  
• Buscar el sentido y la trascendencia de lo que enseña, explicitando su conexión con la realidad de Dios y 

orientando su labor docente a la unión de fe y cultura, de fe y vida.  
• Reflexionar respecto a su propia práctica y demostrar iniciativa en su desarrollo profesional.  
 
Vida Comunitaria  
 
• Llevar a cabo acciones que ponen de manifiesto su comprensión y adhesión personal al Proyecto 

Educativo.  
• Construir comunidad, relacionándose con sus pares en el espíritu de la Regla de San Benito.  
• Mostrar apertura y obediencia hacia sus superiores, dejándose guiar y corregir en su trabajo y acogiendo 

las normas establecidas por la comunidad escolar.  
 
 
Pedagogía-Tutoría  
 
• Vivir su vocación de educador, enseñando con entusiasmo y despertando en sus alumnos el deseo de 

aprender y de ser guiados.  
• Conocer a todos sus alumnos, generando con ellos una relación de maestro y discípulo, abierto a una 

amistad basada en el respeto y la confianza.  
• Plantear desafíos de aprendizaje, motivando a sus alumnos a aprender más, a partir de las capacidades e 

intereses de cada uno.  



• Impulsar a sus alumnos a construir la comunidad curso, basándose en el amor y respeto de cada uno en 
particular.  

 

PROFESORES JEFES 
 
Este rol también se desprende de las Competencias del Educador Manquehuino, y se ordenan en función de 
los siguientes tres ejes: 
 
Conocimiento  
 
• Valorar y transmitir a sus alumnos que todas las experiencias de aprendizaje aportan de un modo 

particular a la búsqueda de la Verdad.  
• Planificar su trabajo de manera que todos los alumnos logren el énfasis de nivel declarado en el PFN.  
• Dar sentido y trascendencia a los distintos aprendizajes de sus alumnos, explicitando su conexión con la 

realidad de Dios y orientando su labor formativa a la unión de fe y vida y la búsqueda de la Verdad.  
• Utilizar la información que proviene de la evaluación de los aprendizajes, para ajustar su labor formativa 

y retroalimentar a los alumnos.  
• Reflexionar respecto a su rol de Profesor Jefe y demostrar iniciativa en su desarrollo profesional en 

relación a su jefatura de curso.  
 
Vida comunitaria  
 
• Trabajar desde la comunidad ciclo a la cual pertenece, tomando como base el Proyecto Educativo, el PFN 

y los documentos propios del colegio.  
• Llevar a cabo acciones que pongan de manifiesto su comprensión y adhesión personal al Proyecto 

Educativo y la comunidad escolar.  
• Construir comunidad, relacionándose con distintas personas del colegio en el espíritu de la Regla de San 

Benito.  
• Mostrar apertura y obediencia hacia sus superiores, dejándose guiar y corregir en su trabajo y acogiendo 

las normas establecidas por la comunidad escolar.  
 
Pedagogía - Tutoría  
 
• Conocer a sus alumnos, considerando las realidades particulares y las características propias de su edad, 

para acompañarlos en el descubrimiento y desarrollo de su vocación.  
• Vivir su vocación de educador, formando en sus alumnos las características benedictinas y despertando 

en ellos el deseo de ser guiados.  
• Acompañar a todos sus alumnos, estableciendo con ellos una relación de tutoría, basada en la amistad 

espiritual y el encuentro con Cristo en su Palabra.  
• Promover en sus alumnos el aprendizaje, potenciando sus talentos y desarrollando en ellos su vocación 

particular.  
• Liderar la construcción de la vida comunitaria en su curso, basándose en la caridad y el servicio a los 

demás. 
 
 

EDUCADORA DE PÁRVULOS 
 
PROPÓSITO DEL CARGO:  
Responsable de la formación integral de los alumnos, de acuerdo con las bases curriculares, el Proyecto 
Educativo Integral (PEI) del colegio y la espiritualidad benedictina.   
 
RESPONSABILIDADES CLAVE A DESEMPEÑAR:  



 
1. Llevar a cabo las labores pedagógicas programadas  
2. Llevar a cabo y registrar al menos dos entrevistas anuales con los apoderados del curso, a fin de tomar 

conocimiento de aspectos personales y familiares que pudieran estar influyendo en el rendimiento y/o 
formación de los mismos.  

3. Planificar y revisar periódicamente el establecimiento de metas conductuales y de formación del curso.  
4. Organizar el tiempo y el espacio físico de las actividades.  
5. Realizar las reuniones de apoderados que se requieran  
 

 
 
 
 
 
 
 
PROFESORES Y TÉCNICOS DE TALLERES EXTRA PROGRAMÁTICOS 
 
Funcionario responsable de favorecer y potenciar el proceso de enseñanza-aprendizaje en su ámbito 
disciplinar. Desarrolla su labor en actividades que favorecen aprendizajes en un contexto distinto al de aula 
en donde promueve, genera y preserva un buen clima escolar. 
 
Para ello conoce y aplica el presente Reglamento, de acuerdo a los protocolos y procedimientos 
establecidos.  
Encargado de activar los protocolos ante situaciones de riesgo y gestionar redes internas ante faltas graves 
o gravísimas de sus alumnos/as a este Reglamento. 
 
ROLES ASISTENTES EDUCACIÓN 

 
Profesionales (Educadoras Diferenciales, Docentes de apoyo, Encargado de Convivencia Escolar) y técnicos 
(Técnicos en enfermería, Técnicos en informática, Asistentes de Párvulos y de Aula, Bibliotecaria, Técnicos 
de Talleres extraprogramáticos) que desarrollan funciones de colaboración y asistencia a la función 
educacional. Serán de carácter profesional, paradocente o de servicios auxiliares (Guardias de seguridad, 
Auxiliares de aseo, Nocheros).  
 
Los Asistentes de la Educación con carácter paradocente son aquellos colaboradores de nivel técnico, con 
una función complementaria a la labor educativa, dirigida a desarrollar, apoyar y controlar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, incluyendo las labores de apoyo administrativo necesarias para la administración 
y funcionamiento del Establecimiento.  
 
A los Asistentes de la Educación encargados de los servicios auxiliares les corresponde las labores de 
cuidado, protección, mantención y limpieza del Colegio, excluidas aquellas que requieran de conocimientos 
técnicos específicos.  
 
Los asistentes de la educación colaboran activamente en la formación de los valores y conductas deseadas 
por el Colegio y que lo inspiran según su PEI, para la buena convivencia entre todos los estamentos del 
Colegio.  
Ante situaciones de riesgo para los alumnos, violencia o posible vulneración, todo funcionario debe accionar 
según protocolo correspondiente.   
 

ASISTENTE DE EDUCACIÓN:  



PSICÓLOGO- ORIENTADOR  
 
PROPÓSITO DEL CARGO:  
Fortalecer la formación tanto individual como grupal de los alumnos, acompañándolos en su proceso y 
promoviendo habilidades para que se desarrollen de manera íntegra.   
 
RESPONSABILIDADES CLAVE A DESEMPEÑAR:  
 
1. Recepcionar a los alumnos ingresados a la Unidad de Psicología, evaluar cada caso y derivar a 

profesionales externos al colegio según corresponda.  
2. Orientar a profesores en la forma de abordar a los niños con problemas en la sala de clase.  
3. Entrevistar a apoderados que solicitan diagnóstico escolar para sus hijos, entregando estrategias de 

ayuda y/o realizar derivaciones externas en caso de necesidad.  
4. Realizar seguimiento a las derivaciones efectuadas.  
5. Trabajar con alumnos ingresados a la Unidad Psicología de acuerdo a las planificaciones realizadas 

previamente.  
6. Realizar seguimiento a la aplicación del Programa de Orientación; evaluar avance de profesores, resolver 

dudas, entre otros.  
7. Observar el comportamiento de niños en general o particular en patios, casinos o sala de clases.  
8. Organizar junto al equipo de Psicólogos, charlas para los apoderados y alumnos.  
 

ENFERMERO 
 
Profesional encargado de atender a los alumnos que lleguen a la enfermería o sufran algún accidente en el 
establecimiento, informar a los apoderados y mantener las fichas médicas. 
 

ENCARGADO DE TICS 
 
Encargado de liderar la aplicación de las nuevas tecnologías en el Colegio dando soporte pedagógico a los 
profesores del Colegio garantizando la adecuada inserción de tecnologías digitales en sus prácticas 
pedagógicas. 
 

ENCARGADO DE BIBLIOTECA 
 
PROPÓSITO DEL CARGO:  
Administrar y poner al servicio de alumnos y personal del colegio en general los recursos de aprendizaje e 
información disponibles tanto en el establecimiento como en el mercado, con el fin de contribuir a través de 
ellos al proyecto educativo y de formación del colegio.  
 
RESPONSABILIDADES CLAVE A DESEMPEÑAR:  
 
1. Seleccionar el material a adquirir anualmente según política del colegio y presupuesto disponible.  
2. Aplicar los procesos técnicos de rigor al material didáctico disponible, con el fin de que éste cumpla su 

función en las mejores condiciones posibles.  
3. Realizar el entrenamiento de usuario a alumnos de Enseñanza Básica y en Metodología de la 

Investigación a alumnos de 8º Básico.  
4. Desarrollar el proceso de información a los Jefes de Departamento.  
5. Detectar y analizar nuevos recursos pedagógicos y formativos que puedan ser útiles a las Dirección del 

colegio, a los profesores en general y/o a los alumnos.  
6. Administrar el presupuesto anual asignado para la adquisición de recursos de aprendizaje.  



7. Clasificar según edad y de acuerdo a la política del colegio, los recursos de aprendizaje que se pone a 
disposición de los alumnos.  

8. Fomentar la lectura entre los profesores y personal general del colegio con el fin de que éstos a su vez, 
la incentiven entre los alumnos.  

9. Administrar el espacio físico disponible para el cuidado de los recursos de aprendizaje e información.  
10. Organizar una Feria del Libro anual, exposiciones periódicas de material didáctico, visitas de autores, 

etc. con el fin de fomentar la lectura entre alumnos y profesores.  
 

OTROS 
 
Personal externo que utiliza dependencias como por ejemplo el casino. Comprende también personas a 
cargo del servicio de cafetería, cuyas conductas deben adherir y ser consistentes con los valores del PEI. 
Dicho personal debe cumplir los requisitos de idoneidad requeridos por el Ministerio de Educación. 
 
Ante situaciones de riesgo para los alumnos, violencia o posible vulneración todo funcionario debe accionar 
según protocolo correspondiente. 

 
 
 
5. MECANISMOS DE COMUNICACIÓN CON LOS PADRES Y FAMILIA 
 
INFORMACIÓN DE LOS ALUMNOS 
 
Es fundamental para la gestión del Colegio y el resguardo del bienestar y seguridad de los alumnos que 
exista un flujo de información claro, fidedigno y oportuno entre éste y las familias.  
 
Es por ello, que en el momento de la matrícula, tanto el apoderado como el equipo del Colegio deben 
compartir información relevante respecto de los alumnos, su grupo familiar, las normas de funcionamiento 
y procedimientos del Colegio. 
 
Es responsabilidad del apoderado informar oportunamente lo siguiente: 
 

• Cualquier necesidad específica del niño con relación a la educación, salud, alimentación, etc. 
Por ejemplo, enfermedades, alergias, alguna situación de discapacidad, entre otros. 

• Todo cambio relevante como: cambio de apoderado, transportista y/o personas autorizadas 
para el retiro del niño, datos de contacto para casos de emergencia (dirección, teléfonos), etc. 

• Si existe o se dicta alguna medida de protección que impida el acercamiento de algún familiar 
u otra persona al niño. El apoderado debe enviar a la Dirección del colegio una copia de la 
resolución emitida por el organismo judicial competente. 

• Se hace presente que toda información de los alumnos y su grupo familiar es de carácter 
confidencial, salvo si es requerida formalmente por instituciones competentes. 

• El colegio espera, de toda la comunidad escolar, que las comunicaciones sean respetuosas, 
evitando descalificaciones y agresiones que son contrarias al clima de respeto y colaboración 
que fomenta nuestra comunidad. 

El Colegio, de acuerdo a las circunstancias utilizará cualquiera de los medios de comunicación hacia los 
padres y/o apoderados a continuación señalados por el siguiente orden: 
 
1. Libreta / Agenda Escolar 
2. E-mail institucional 
3. Mensaje de Texto de telefonía celular previamente autorizado por el colegio 



4. Contacto telefónico 
5. Carta Certificada 
 
El apoderado deberá abstenerse de abordar a los Funcionarios del colegio por temas escolares o 
personales en la vía pública, centros comerciales, supermercados, ferias libres, en los medios de 
locomoción colectiva, centros de eventos, restaurantes, centros médicos o de salud, eventos y 
celebraciones privadas, ir a su casa, enviar recados con terceros, al correo electrónico, entre otras; toda 
vez, que los funcionarios del colegio tienen un horario laboral determinado en el cual pueden atender las 
consultas. 
 
Los funcionarios del colegio no deben responder correos electrónicos personales, mensajes de texto o 
WhatsApp con inquietudes de los apoderados. La vía para manifestar sus inquietudes o realizar 
consultas es a través de la libreta/agenda escolar, entrevistas personales y el mail institucional.  
 
El Colegio no estará obligado a conceder una cita o reunión en caso de que no se haya respetado el 
procedimiento antes indicado y el apoderado no haya seguido el conducto regular establecido para atender 
estas situaciones. 
 
Considerando que el Colegio está siempre trabajando para dar a conocer las actividades que las alumnos 
realizan durante el año escolar, tanto programáticas como extraprogramáticas, el apoderado autoriza para 
incluir en las publicaciones, tanto del Colegio, imágenes de los alumnos y otros miembros de la familia 
realizando actividades propias del quehacer escolar, en medios tales como el anuario, afiches, u otras 
plataformas y redes sociales que se consideren oficiales. 
 
Cuando se realice una entrevista en el Colegio con un apoderado, esta deberá ser registrada por escrito 
siempre, debiendo ser firmada por el apoderado. 
 
Del uso de agenda / libreta de comunicaciones.  

• Es un medio de comunicación oficial entre el apoderado y el colegio. 

• Los alumnos siempre deben tener su agenda / libreta de comunicaciones. 

• Deben estar consignadas las firmas de ambos apoderados, domicilio, teléfonos de emergencia e indicar 
la clínica a la cual se encuentra adscrito para el seguro de accidente. 

•  Las comunicaciones desde su apoderado al colegio no deben estar escritas o redactadas por los 
alumnos (as). 

• Será consideradas faltas: 
a. Sacar hojas 
b. Rayar o dibujar 
c. Adulterar firmar. 
d. Solicitarla a otro alumno (a). 
e. No tenerla consigo. 

•  En caso de extravío debe comunicar de inmediato y solicitar autorización para comprar una nueva 
agenda / libreta de comunicaciones a su Encargado de Ciclo respectivo. 

• Ningún alumno (a), puede tener con 2 o más agendas / libreta de comunicaciones. 

•  Todo tipo de “justificativos” (inasistencia, uniforme, permisos, prescripciones para el deporte, 
inasistencia a algún tipo de evaluación académica, etc.) deben venir consignados en la agenda /libreta 
de comunicaciones y ser presentadas al Profesor Jefe o de Asignatura correspondiente. 

•  Las papeletas positivas, negativas y notificaciones, deben estar siempre pegadas y firmadas en la 
agenda / libreta de comunicaciones. 

5.1. DIFUSIÓN Y SOCIALIZACIÓN  
 



El Colegio difundirá su Proyecto Educativo, Reglamento Interno, protocolos de actuación, regulaciones sobre 
convivencia escolar, sistema de admisión, matrículas y becas, campañas de prevención, participación de 
alumnos en actividades extraprogramáticas, alumnos destacados, entre otros, a través de los siguientes 
medios según lo amerite: 
 
DIFUSIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE INFORMACIÓN 
 

• Informativos 
• E-mail 
• Página web: www.colegiosanbenito.org: estará a disposición con la finalidad de que sean 

revisadas por cada familia del Colegio, las siguientes informaciones: Reglamento y Protocolos, 
calendario, avisos e informativos, listas de útiles, informaciones generales etc. 

• SchoolNet es una herramienta digital que contiene calificaciones, anotaciones en línea,  
calendario semestral de evaluaciones por curso, entre otros. Cada alumno y apoderado puede 
revisarlas ingresando a través de la página del colegio al sistema SchoolNet 

• Diarios Murales 
 
 
 

IV. REGULACIONES REFERIDAS A LOS PROCESOS 
DE ADMISIÓN 
 
El Colegio cuenta con un sistema de admisión en coherencia al estilo y enfoque formativo recogido en el PEI. 
En dichos procesos no será requisito la presentación de antecedentes socioeconómicos de la familia del 
postulante.  
 
Los procesos de admisión de alumnos de nuestro Colegio son objetivos y transparentes, ya que aseguran el 
respeto a la dignidad de los alumnos y sus familias, sin distinciones arbitrarias fundadas y de acuerdo a la 
normativa vigente.  
 
Al momento de la convocatoria, el Colegio informará: 
 
a) Número de vacantes ofrecidas en cada nivel. 
b) Requisitos generales de admisión. 

- Edad: 
Prekínder: 4 años cumplidos al 31 de marzo  
Kínder: 5 años cumplidos al 31 de marzo 
1º Básico: 6 años cumplidos al 31 de marzo 
1º Medio: 16 años cumplidos al 31 de marzo 
- Certificado de Nacimiento original con número de Rut. 

c) Adhesión al Proyecto Educativo Institucional y Reglamento Interno Escolar, lo que comprende las normas 
de Convivencia Escolar 

d) Plazo de postulación y fecha de publicación de los resultados. 
e) Criterios de admisión en caso de producirse más solicitudes que vacantes y en igualdad de condiciones 
(es importante es que éstos estén en la convocatoria también): 

- Ser hijo de trabajador 
- Tener hermano en el Colegio 
- Ser hijo de exalumnos 
- Ser hijo de exapoderados 

f) Tipos de pruebas a las que podrán ser sometidos los postulantes (diagnóstico). 

http://www.colegiosanbenito.org/


g) Monto y condiciones de cobro por participar en el proceso. El cobro no será reembolsado. 
h) Proyecto Educativo Institucional del establecimiento. 
i) Las postulaciones para alumnos de integración se harán de la misma forma anteriormente descrita 
 
Una vez finalizado el proceso de admisión, conforme a lo establecido precedentemente, el establecimiento 
publicará la lista de los admitidos. 
Para todos los efectos, la convocatoria al proceso de admisión se realizará a través de la página 
www.colegiosanbenito.org.  Dicha convocatoria se realizará normalmente durante el mes de marzo del año 
anterior al del ingreso respectivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. SOBRE LOS COMPROMISOS ECONÓMICOS DE LOS 
PADRES Y/O APODERADOS CON EL 
ESTABLECIMIENTO  
 
 
El Colegio San Benito en su calidad de establecimiento educacional pagado, financia el servicio educacional, 
exclusivamente gracias al pago que realizan las familias del colegio.  
 
Los compromisos, montos y fechas de dichos pagos, se encuentran regulados en el contrato de prestación 
de servicios educacionales, documento que deberán suscribir ambas partes en la fecha que el colegio 
indique, lo que será informado oportunamente. El contrato mencionado, tiene un carácter anual, es decir, 
vigente durante el año escolar respectivo. 
 
 
 
 

VI.  REGULACIONES SOBRE UNIFORME Y 
PRESENTACION PERSONAL 
 

El uso del uniforme escolar es obligatorio para todos los alumnos del Colegio San Benito y en todos los 
niveles, desde el momento en que son matriculados e inician el año lectivo, ya que es un signo de pertenencia 
y de adhesión al Proyecto Educativo Institucional y parte del compromiso con la higiene y presentación 
personal. 
 
La obligación de usar el uniforme institucional se extiende durante toda la jornada escolar.  
 
El uniforme escolar representa la identidad y pertenencia al Colegio. Es un elemento que propicia la 
sencillez. El correcto uso de éste refleja una actitud responsable y respetuosa por el bien común. 



Entendemos que el uso apropiado del uniforme es vestirlo completo, respetando los estándares para la 
adquisición de éste donde mejor se ajuste al presupuesto familiar, pero con el apego a las exigencias del 
Colegio para este tipo de vestimenta.  
 
Por otra parte, y ligado a lo pedagógico, el buen uso del uniforme tiene un valor formativo que refuerza el 
autocuidado, la identidad y sentido de pertenencia. En complemento, cumple con un sentido social y evita 
una competencia en el vestir, impulsada por marcas o tendencias, así como ayuda a fomentar y velar por la 
equidad y la no discriminación.  
 
Todos los adultos de la comunidad deben colaborar para que los alumnos den cumplimiento a las normas 
de Uniforme escolar, de manera de contribuir a la adhesión a los valores del PEI de nuestro colegio. 
 
Lo anterior, es sin perjuicio de la supervisión que les corresponde directamente a profesores e inspectores. 
 
 
 
 
 
 
 

1. EL UNIFORME INSTITUCIONAL ES EL SIGUIENTE: 
 
El correcto uso del uniforme y la adecuada presentación personal, son reflejo del orden que buscamos que 
nuestros alumnos desarrollen y que comienza por el cuidado y respeto de sí mismos y de los demás. 

Para el año 2022, nuevamente, en forma excepcional y transitoria, y debido a que continuamos en 
pandemia, se podrá asistir a clases, cualquier día de la semana, tanto con el uniforme escolar como con 
el uniforme de Educación Física del colegio. En ambos casos, deben tratarse de prendas oficiales.  

Para los alumnos de Secundaria (7º básico a IVº medio), no está permitido asistir con pantalón corto o 
short; sólo lo podrán usar en la clase de Educación Física o Deportes. 

Criterios: 

a.    Se deben usar las prendas oficiales del colegio que corresponden a cada uno de los uniformes.   
        No se permitirán otras prendas ni la mezcla de prendas entre los diferentes uniformes.  
b.     Se priorizará la adecuada presentación personal. Para el año 2022 pondremos especial énfasis  
       en algunos aspectos en los cuales requerimos el apoyo de los padres y apoderados. 

No está permitido:  

• Usar aros y/o piercing en hombres. 

• Usar piercing en la nariz, cejas y/o labios en hombres y mujeres. 

• Usar cortes de pelo no adecuados al contexto escolar; esto se refiere específicamente a que no 
se permitirá cortes de fantasías (mohicanos, cortes con rayas, etc.) y tampoco teñidos 
llamativos; solo pueden ser similar al color de pelo original del alumno(a). 

• Usar prendas rotas, sin basta, desteñidas y sucias 
c. Cualquier falta respecto del uniforme y la presentación personal tendrá la sanción que corresponda 

(anotación o papeleta) y su consiguiente impacto en el Camino de Corrección. 
d. Prendas o accesorios prohibidos, se requisarán, se dejarán en portería para ser retirados por el 

apoderado. 
e. Cortes y colores de pelo no adecuados, se llamará al apoderado para que venga a buscar al alumno(a). 

El alumno podrá reincorporarse a clases cuando haya arreglado su situación. 
f. Prendas rotas o sucias, se informará al apoderado y se exigirá su modificación al día siguiente.  



g. En periodos de bajas temperaturas, está permitido el uso de prendas de abrigo azul marino o negro (sin 
marcas llamativas) tales como, polar, parka o polerón. Estos deben estar limpios y en buen estado. 

h. Solicitamos el lavado frecuente de las prendas del uniforme para cumplir con las normas sanitarias. 
i. Durante el año 2022 no se exigirá la corbata del uniforme, exceptuando ceremonias en que se debe usar 

el uniforme oficial completo, tales como: 

• Primera Comunión 

• Confirmación 

• Último día de IV° medio 

• Última Misa de IV° medio 

• Graduaciones y Ceremonias de Fin de Año 
 

Uniforme oficial del Colegio 

El Profesor Jefe será el encargado de exigir la presentación personal del uniforme; inspectores, profesores 
de asignatura u otros funcionarios, supervisarán y complementarán la labor del Profesor Jefe. 

Algunas consideraciones del uniforme y presentación personal. 

 

 

Pre-Kínder a 2º básico 
UNIFORME ESCOLAR Y PRESENTACIÓN PERSONAL  
1. Uniforme de Educación Física oficial del Colegio: short, polera, pantalón y polerón. 
2. Calcetines blancos. 
3. Zapatillas deportivas (no de lona o urbanas). 
4. Delantal oficial del colegio (mujeres) o cotona beige (hombres), con el nombre y apellido escrito con 
letras visible, rojas o negras, en el bolsillo superior o lado superior izquierdo. 
5. Pelo tomado en el caso de las mujeres y pelo con corte escolar en el caso de los hombres. 

 
Mujeres 3º básico a IVº medio Hombres 3º básico a IVº medio 

1. Jumper azul marino con insignia al lado 
izquierdo (largo del jumper hasta 5 cm sobre la 
rodilla). 
2. Blusa blanca, manga larga. (En verano puede 
usarse manga corta; en caso de ceremonias 
oficiales deberán venir con blusa manga larga). 
3. Chaleco o sweater azul marino escolar de la 
talla adecuada. En los meses de bajas 
temperaturas ver la letra “g” página anterior. 
4. Calcetines largos y/o panty azul marino. 
5. Zapatos negros de colegio o zapatos negros tipo 
zapatilla (caña baja). 
 

1. Pantalón escolar gris, cinturón negro. 
2. Camisa blanca manga larga. (En verano puede 
usarse manga corta; en caso de ceremonias 
oficiales deberán venir con camisa manga larga). 
3. Chaleco o sweater azul marino escolar de la talla 
adecuada. En los meses de bajas temperaturas ver 
la letra “g” página anterior. 
4. Chaqueta azul marino con insignia al lado 
izquierdo. 
5. Calcetines azul marino. 
6. Zapatos negros de colegio o zapatos negros tipo 
zapatilla (caña baja). 

 
* A partir del año 2023, de Pre-Kínder a 6º básico, el uniforme oficial será, para todos los días, el buzo 
del colegio.  

 



Uniforme oficial de Educación Física y uso de camarines  

7º básico a IVº medio 

1. Short, polera, pantalón y polerón oficial del Colegio. 
2. Se podrá hacer uso de camiseta debajo del uniforme oficial, mientras no se vea. 
3. Patas largas o short negro de deporte, sólo en clases de Educación Física, Deporte y entrenamientos 

en el recinto deportivo del colegio. 
4. Calcetines de deporte en color sobrio y sin dibujos (blanco, negro, gris, azul marino).  
5. Zapatillas deportivas, preferentemente de jogging, No se permitirán zapatillas urbanas (lona) ni de 

skateboard. 
6. El uso de camarines será sobre la base de lo que exija la autoridad educacional y sanitaria. 

 
Los proveedores de los uniformes oficiales de Educación Física 

CLAROSCURO (www.claroscuro.cl) 
- Cerro Colorado 5812, Local 11, La Condes. Tel: 222461941 
- Avenida La Dehesa 1939, Local 8, La Dehesa. Tel: 229516901 
TALLER SAN LORENZO 
- Las compras pueden realizarse por la página web www.tallersanlorenzo.cl (con despacho a domicilio o 
retiro en tienda). 
- Durante el mes de ENERO, la tienda ubicada en la Cancha del Colegio San Benito, funcionará los días 
jueves de 9.00 a 17.00 hrs. 
- Durante los meses de FEBRERO/MARZO, la tienda funcionará desde el 21 de febrero al 4 de marzo, 
todos los días de 8.00 a 17.00 hrs. 
A partir de la semana del 8 de marzo, la tienda abrirá los días martes (de 8.00 a 14.30 hrs.) y los días 
jueves (de 8.00 a 16.30 hrs.). 
- Tel: +569 95090223 

 
 
MEDIDAS PARA EVITAR LA PÉRDIDA DE PRENDAS DEL UNIFORME ESCOLAR 
 
Los apoderados deberán marcar todas las prendas del uniforme de sus hijos. En caso de extravío, será 
responsabilidad del alumno y su apoderado la reposición de la prenda extraviada, en el más breve plazo, 
salvo situación excepcional debidamente justificada y autorizada por la Dirección del colegio. 
De no ser así el colegio se reserva el derecho de entregar la ropa a quien estime conveniente. 
 
 

SITUACIONES PARTICULARES EN LAS QUE SE EXIME O SE ADECUA EL USO DE UNIFORME O 
REQUERIMIENTOS DE LA PRESENTACIÓN PERSONAL 
 
La Dirección del colegio podrá eximir total o parcialmente, temporal o de manera definitiva el uso de 
alguna o varias prendas del uniforme, debiendo presentar el apoderado, el antecedente o justificación, 
para otorgar la eximición o autorización, o simplemente prorrogarla, de estimarse necesario. Igual 
facultad podrá aplicar frente a las exigencias de la presentación personal. 
 

Vestimenta en días del “blue jeans“  
 
Se permitirá a los alumnos (as) ingresar con una presentación personal adecuada y sobria 
para asistir a clases: 
- Pantalón o blue jeans de un color y sobrio (sin hoyos o tachas) 
- Camisa, blusa o polera (sin tiritas, sin imágenes inadecuadas y de un largo bajo la 

http://www.claroscuro.cl/
http://www.tallersanlorenzo.cl/


cintura) 
- Zapato, zapatillas o botas sin tacos. 
- Uso del buzo del colegio está permitido. 
- Prohibido el uso de pantalones cortos / short. 
 

PROCESO DE ADQUISICIÓN DEL UNIFORME  
Declaramos que nuestro colegio cuenta con un proveedor oficial del uniforme del colegio, pero no tiene el 
carácter de único, ya que existe la libertad del apoderado de adquirir el uniforme con aquel proveedor que 
responda a las necesidades de cada familia. Solo se solicita que los símbolos como insignias, logos del 
colegio u otros sean los oficiales del colegio. 
El Colegio solo resguarda el cumplimiento de las normas internas de especificaciones técnicas al respecto.

 

 

 

 

 

 

 

VII. REGULACIONES REFERIDAS AL  
ÁMBITO DE LA SEGURIDAD Y RESGUARDO  
DE DERECHOS 
 

Se entiende la seguridad escolar como el conjunto de condiciones, medidas y acciones enfocadas a la 
prevención y el autocuidado requerido para que los miembros de la comunidad educativa puedan realizar 
el ejercicio pleno de los derechos, libertades y obligaciones que les reconoce o les impone el ordenamiento 
jurídico interno y las normas internacionales, específicamente la Constitución Política de la República de 
Chile y el Tratado Internacional de las Naciones Unidas “Convención sobre los Derechos del Niño”, bases 
sobre las cuales se ha construido la Ley General de Educación. 
 
La prevención de riesgos y del autocuidado en párvulos y escolares es un tema que, como objetivo 
transversal, presente en el currículum, explicitado en las Bases Curriculares de la Educación Parvularia y 
en el Marco Curricular para la Educación Básica y Media y en las Bases Curriculares 2012, compromete a 
toda la Comunidad Educativa, por lo que debe ser plasmado en el PEI, unificando criterios y trasmitiendo en 
forma coherente a los niños, niñas y jóvenes los aspectos formativos que defiende y postula29.  
 
El Ministerio de Educación mediante Resolución N°2515 de 2018, actualizó el denominado Plan Integral de 
Seguridad Escolar desarrollado por la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y 
Seguridad Pública, dicho documento se encuentra en documento anexo en este reglamento. 
 

                                                      
29 Circular Nº 860 de 26 de noviembre de 2018 de la SIE que “Imparte Instrucciones sobre Reglamentos Internos de 
establecimientos educacionales del nivel parvulario.” 
 



1. Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE) 
El Plan de Seguridad Escolar, desarrollado por la ONEMI y patrocinado por el MINEDUC para ser aplicado en 
todos los establecimientos educacionales, mediante Rex.Nº51/2001, rescata las principales fortalezas de la 
antigua Operación DEYSE - aplicada en todas las Unidades Educativas desde 1977 las perfecciona y las 
abunda, para sentar definitivamente las bases de una Cultura Nacional de la Prevención. 
 
El Plan de Seguridad del colegio comprende las medidas preventivas orientadas a eliminar o minimizar la 
ocurrencia de eventuales emergencias o accidentes y permite enfrentar situaciones imprevistas y no 
controladas, cuyo impacto representa un riesgo inminente y grave a las personas y/o bienes del colegio. Lo 
anterior, requiere acciones inmediatas para controlar los eventuales daños y neutralizar sus efectos. Dada 
la dinámica propia de la organización, este plan es actualizado periódicamente y es parte integrante de este 
Reglamento. 
 

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR COLEGIO El PISE del Colegio contempla objetivos, roles, 
funciones y procedimientos para desarrollar y reforzar hábitos y actitudes favorables hacia la seguridad, y 
establece las actuaciones de aquellos responsables de vigilar la seguridad de los miembros de la comunidad 
escolar.  
 
Se Presenta el Plan de Emergencia y Evacuación, definido como el conjunto de acciones y procedimientos 
destinados a controlar en un tiempo reducido, una situación que ponga en riesgo tanto a las personas como 
a las instalaciones del Colegio y su entorno inmediato. El Plan completo se encuentra en la sección de 
protocolos  
 
 

2. El comité de seguridad escolar es parte del plan de seguridad 
integral 
 
El Comité de Seguridad Escolar es una instancia de apoyo a la detección de riesgos de accidentes y de 
colaboración en la difusión de acciones preventivas y en el cumplimiento de las medidas y normas de 
seguridad establecidas por el Plan. 
 
La entidad es presidida por el Rector del colegio e integrada por representantes de los distintos estamentos 
componentes de la comunidad escolar. Su misión principal es coordinar y lograr un compromiso de las 
personas en temas que apuntan a un proceso de mayor seguridad, en autocuidado y, por ende, una mejor 
calidad de vida.  
 
El Comité de Seguridad Escolar debe proveer un conjunto de directrices e información a toda la comunidad 
escolar, para la adopción de procedimientos estructurados, de modo de proporcionar una respuesta rápida 
y eficiente en situaciones de emergencia. 
 
El Comité de Seguridad Escolar está conformado por: 
 
a. Rectoría: Responsable de la Seguridad en la Comunidad Educativa, preside y apoya al Comité y sus 

acciones.  
 
b. Coordinador de la Seguridad Escolar del Colegio: Es el representante de Rectoría que coordina todas 

las actividades que se planifiquen en las Reuniones del Comité, permitiendo un trabajo en conjunto y 
armónico. (Coordinador de Emergencias) 

 



c. Representante de los Profesores, Coordinaciones, Alumnos, Apoderados y Asistentes de la educación: 
responsable de dar las opiniones desde las perspectivas de sus roles, apoyar y proyectar a la Comunidad 
los acuerdos del Comité.  

 
d. Representantes de las unidades de: Carabineros, Bomberos, y de Salud; responsable del apoyo técnico 

formalizado por la Dirección del Colegio con las respectivas unidades.  
 

3. Prevención de riesgo laborales y escolares 
 

La prevención de riesgos de accidentes escolares es una preocupación prioritaria y permanente en el 
colegio. Para la materialización de ello se dispone de las siguientes instancias: 
 
3.1. POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y SEGURIDAD ESCOLAR 
 
La prevención de riesgos y la seguridad escolar es una preocupación prioritaria y permanente del colegio 
tendiente a velar por la seguridad y salud de sus alumnos y trabajadores. Para la materialización de ello se 
dispone de las siguientes instancias: 
 
a. Comité Paritario Higiene y Seguridad. Es una entidad técnica y práctica, compuesta por representantes 

del empleador y los trabajadores, encargada de velar por la seguridad e integridad física de los 
trabajadores propios y externos que prestan servicios en el colegio. Este Comité, se preocupa de 
supervisar, controlar, promover y sugerir temas relativos a la seguridad de los funcionarios y bienes del 
establecimiento (de acuerdo al Decreto Supremo Nº 54/1969). 

 
b. Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE). El Colegio cuenta con un Plan de Integral Seguridad Escolar, 

que se ha diseñado para prevenir y enfrentar situaciones de riesgo de accidentes, cuyo impacto 
representen un riesgo inminente para las personas y/o bienes del colegio.  

 
c. Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad (RIOHS). Este instrumento, entre otros objetivos, 

busca prevenir la ejecución de acciones, omisiones o actividades que puedan traducirse en un accidente 
o riesgo de accidente; señala las sanciones aplicables a los funcionarios por el incumplimiento de las 
normas de seguridad al interior del colegio; así como también, contiene los procedimientos de acoso 
laboral y sexual. 

 
d. Asesoría en prevención de riesgos. El Colegio cuenta con la asesoría especializada de un profesional en 

prevención de riesgos, el que –en conjunto con el Comité Paritario y el Equipo Directivo - velan por el 
cumplimiento de las normas de seguridad y previene, asesora, anticipa y genera procedimientos de 
actuación.  

 
e. Prevencionista de Riesgos. El colegio cuenta con un prevencionista de riesgos, profesional experto en la 

materia, que, en conjunto con la Administración del Colegio, velan por el cumplimiento de las normas de 
higiene y seguridad, previniendo la ocurrencia de accidentes y enfermedades profesionales o situaciones 
de emergencia, que puedan afectar la salud de las personas y los bienes del Colegio.  

 
f. Comité de Seguridad Escolar. El Colegio cuenta con un Comité de Seguridad Escolar, cuyo principal 

objetivo es coordinar a la comunidad escolar del colegio a fin de lograr una activa y permanente 
participación en los temas relativos a la seguridad de los alumnos. 

 



g. Reglamento especial de empresas Contratistas. El colegio cuenta con un reglamento especial para 
empresas contratistas de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 20.123 sobre el régimen de 
subcontratación, cuyo principal objetivo es regular los trabajos de subcontratación, controlando los 
servicios que se realizan en materia obligaciones legales y la prevención de accidentes y enfermedades 
laborales que pudiesen afectar a las empresas prestan servicios a los colegios (Guardias, mantenciones, 
etc.). 

 
 

4. Principales características del seguro escolar estatal 
 

(Decreto Supremo 313/ 1973 Ley N° 16.744 sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales) 
 
Todos los alumnos regulares de Establecimientos Fiscales, Municipales, Particulares, Subvencionados, 
Particulares No Subvencionados, del Nivel de Transición de la Educación Parvularia, de Enseñanza Básica, 
Media, Normal, Técnica Agrícola, Comercial, Industrial, Universitaria e Institutos Profesionales dependientes 
del Estado o reconocidos por éste, están cubiertos por el Seguro Escolar Estatal. 
 
Este seguro se concreta preferentemente en el sistema público de salud, a menos que el accidente, debido 
a su gravedad, requiera una atención de urgencia y ocurra en las cercanías de un centro de atención privado 
o bien, requiera una prestación que sólo esté disponible en una institución de salud privada. 
 
NOTA: No obstante, lo anterior, los padres tienen libertad de contratar el Seguro Escolar en clínicas privadas, 
lo que debe informarse al Colegio a través de comunicación vía ficha de enfermería.  
 
En caso de derivación a un centro asistencial, se deberá tener preferencia por el que señale el seguro escolar 
privado contratado por los padres. Sólo en caso de extrema urgencia, se derivará al centro asistencial más 
cercano. 
 

4.1. SEGURO ESCOLAR  
Ante la ocurrencia de un accidente escolar el apoderado tiene la libertad de elegir que la atención del alumno 
sea otorgada a través del sistema privado de salud o del sistema público. Si opta por el sistema público la 
atención y tratamiento es gratuito, en cambio si opta por el sistema privado debe financiarlo a través de su 
Isapre o Fonasa y del seguro escolar. 

 

5. Protocolo de accidentes escolares30 

 

Nuestro colegio cuenta con un Protocolo de actuación para abordar de manera eficiente de accidentes y 
situaciones imprevistas de salud.  
 

 

6. Seguridad integral de los alumnos 
 

El bienestar superior de nuestros alumnos es fundamental para nuestro establecimiento, entendiendo que 
el bienestar de niños, niñas y jóvenes es responsabilidad de todos los actores de la Comunidad educativa.  

                                                      
30 Protocolo de Accidentes Escolares. 



 
Con la finalidad de ser garantes de derechos de nuestros alumnos, nuestro establecimiento establece 
acciones muy concretas y procedimientos específicos en tres (3) Protocolos de actuación, el primero frente 
a situaciones de Vulneración de derechos; el segundo sobre situaciones de Abuso sexual y conductas de 
connotación sexual; y un tercero, relacionados con el Consumo de sustancias dañinas para la salud como 
drogas, tabaco, alcohol y otras. 
 
 

7. Estrategias de prevención, capacitación e información en materia 
de vulneración de derechos 
 
Junto a las estrategias y medidas de prevención establecidas en el protocolo respectivo, se realizarán las 
siguientes acciones según los siguientes ejes estratégicos: 
 
a. Talleres de autocuidado con alumnos en todos los ciclos educativos en los factores protectores: 

conocimiento de sus derechos, expresión de afectos, resolución identidad y autoestima positiva, 
identificación de conductas que vulneran su integridad dentro y fuera de la familia. 

b. Información institucional acerca de los recursos con los que cuenta la comunidad (redes de apoyo y/o 
derivación), tales como: consultorios de atención primaria, oficina de protección de derechos OPD, 
comisarías más cercanas, etc. 

 
 

7.1. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A VULNERACIONES DE DERECHOS31. 
Nuestro colegio cuenta con un protocolo de actuación frente a situaciones de vulneraciones que pudieran 
estar viviendo nuestros estudiantes.  
 
 

8. Estrategias de información y prevención en materia de hechos de 
connotación y agresiones sexuales en el contexto educativo.  
 
8.1. FACTORES DE PROTECCIÓN DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO 
 
a. Se mantiene control desde portería, recepción e inspectoría del acceso al establecimiento de personas 

que no forman parte de la comunidad educativa. 
b. Se supervisan recurrentemente los baños y espacios que quedan sin control por parte de los asistentes 

de la educación.  
c. El uso de los baños de alumnos está estrictamente prohibido tanto para las personas externas al colegio 

como para funcionarios (durante la jornada escolar). Asimismo, los baños de adultos son de uso exclusivo 
de éstos.  

d. Se conocen y consideran los recursos con los que cuenta la comunidad (redes de apoyo y/o derivación), 
tales como: consultorios de atención primaria, oficina de protección de derechos OPD, comisarías más 
cercanas, etc. 

e.  El personal del colegio no debe mantener contacto través de las redes sociales con alumnos del 
establecimiento (Facebook, Instagram personal, entre otros).  

                                                      
31 Protocolo frente a vulneración de derechos. 
 



f. Los encuentros de profesores o adultos a cargo de con alumnos que se den fuera del establecimiento, 
deben enmarcarse exclusivamente en el ámbito de las actividades pedagógico-pastorales previamente 
informadas al colegio y al apoderado. 

g. Programa General de Educación Sexual y Afectividad 
 
8.1.2 FACTORES EMOCIONALES DE PROTECCIÓN 
 
● El desarrollo de una autoestima saludable, pues el niño/a tendrá conductas de autocuidado y pedirá ayuda 

en caso de necesitarlo. 
● La valoración de su propio cuerpo, orientada a tomar conciencia de su valor y la necesidad de cuidarlo 

como parte de su espacio exclusivo y personal. 
● Una buena comunicación con sus padres, profesores y adultos significativos, orientada a desarrollar o 

potenciar la capacidad de expresar con facilidad lo que les sucede y para sentirse valorado y aceptado. 
● Una sana expresión de sus sentimientos, lo cual facilita que el niño/a se dé cuenta de lo que necesita, 

reconozca sensaciones de bienestar y desagrado; así podrá distinguir entre una interacción amorosa y 
una peligrosa. 

● El respeto a sus propios límites corporales y emocionales y la capacidad para no ceder ante cualquier 
propuesta que lo haga sentir incómodo. 

● Una educación sexual de calidad, con términos adecuados y una actitud acogedora. Es mejor que el/la 
niño/a busque respuestas a sus preguntas en un lugar seguro, como la escuela o la casa, antes de buscarlo 
en otros medios, como internet o con un adulto desconocido.  

● Una relación emocional estable con uno o ambos padres u otra persona significativa. 
● Presencia de adultos capaces de transmitir confianza y seguridad a los niños/as.  

 
 

8.2. PROTOCOLO FRENTE A AGRESIONES SEXUALES Y HECHOS DE CONNOTACIÓN SEXUAL32. 
Nuestro colegio cuenta con un protocolo de actuación frente a situaciones de abuso sexual o hechos de 
connotación sexual, que pudieran estar viviendo nuestros estudiantes.  
 
 

9. Estrategias de prevención y protocolo de actuación para abordar 
situaciones relacionadas a las drogas y alcohol en el 
establecimiento 
 
Para el Colegio el desarrollo integral de los alumnos conlleva la prevención de situaciones de riesgo, tanto 
en lo físico como en lo psicológico.  
 
Con el fin de prevenir el consumo de sustancias dañinas para la salud, el establecimiento educacional 
organizará sus iniciativas de acuerdo a los siguientes ejes estratégicos: 
 
a. Elaboración e implementación del programa de prevención de consumo de alcohol y otras drogas para 

alumnos. 
 
b. Capacitación al personal del colegio en temas de detección de factores de riesgos y planes de 

acompañamiento.  
 

                                                      
32 Protocolo frente a agresiones sexuales y hechos de connotación sexual. 



c. Trabajo en talleres en reuniones de apoderados, para reducir factores de riesgo y aumentar factores 
protectores. 

 
d. Incluir el autocuidado en actividades curriculares en la hora de orientación. 
 

9.1. PROTOCOLO PARA ABORDAR SITUACIONES RELACIONADAS A DROGAS Y ALCOHOL33.  
Nuestro colegio cuenta con un protocolo de actuación frente a situaciones de consumo venta o porte de 
drogas, que pudieran estar ocurriendo al interior de nuestro colegio.  

 
 
10. Medidas orientadas a garantizar la higiene del colegio 
 
El Colegio cuenta con auxiliares, quienes son los encargados de la mantención diaria del aseo al interior 
del colegio. Asimismo, se mantiene un contrato con una Empresa de Higiene Ambiental debidamente 
certificada, la cual efectúa servicios de sanitización, desinsectación y desratización con la periodicidad que 
establece la normativa legal. 
 
Existe un programa de aseo diario que implica:  
• Limpiar mesas y sillas de cada sala de clases. 
• Limpiar ventanas interior y exterior de las salas, oficinas, comedores etc. 
• Limpiar pizarras de salas de clases. 
• Limpiar casilleros y desocupar salas, preguntar antes de botar (una vez al mes) 
• Limpiar las paredes de las salas de clases  
• Limpiar murallas pasillos, pasamanos  
• Limpieza de basureros y lavado de basureros (por lo menos cada 15 días) 
• Lavado de alfombras 1er ciclo  
• Revisión de muebles dentro de los espacios para reparar. 
• Dejar fuera en pasillos interiores, muebles a reparar, (esto incluye mesas, sillas, estantes etc., 
• Limpiar microondas de los comedores 
• Baños limpieza total y desinfección, revisión de los mismos (que todos estén funcionando) 
• Limpieza de mesas y sillas comedores (todas) 
• Revisión basureros (para reponer en los espacios) de pre-kinder a 2º básico cada sala debe tener su pala 

y escoba y en todos los niveles, basurero, borrador de pizarra. 
• Limpieza de patios y áreas colegio interior asignados 
• Repasar espacios durante la jornada escolar, si es necesario. 
• Limpieza de espacios asignados todos los días. 
• Apoyo y logística por actividades, reuniones, graduación, día de la música, chilenidad. 
• Apoyo en riego de jardines una vez a la semana. 
• Recoger y repasar patios entre recreos (mantener los espacios, patios limpios), después de almuerzo y 

al finalizar su turno sacar basuras de todos los sectores.  
• La limpieza de las oficinas se efectúa diariamente.  
 
 
Cuando existen recesos prolongados de las actividades académicas, se llevan a cabo trabajos de aseo más 
profundos. 

 
 
                                                      

33 Ver Anexos. Protocolo para abordar situaciones relacionadas con drogas o alcohol. 



11. Protocolo de accidentes escolares34  

 
11.1. SOBRE EL TRANSPORTE ESCOLAR 
El transporte escolar es un servicio externo al establecimiento. Responde a un contrato de prestación de 
servicios de transporte, de exclusiva responsabilidad entre el transportista (quien otorga el servicio) y el 
padre, madre y/o apoderado del alumno (quien requiere el servicio).  
 
No obstante, el colegio cumple con entregar información y orientación sobre este servicio y, para que los 
alumnos puedan trasladarse con altos estándares de seguridad. 
 
La Administración del colegio mantendrá un listado con los transportistas que prestan el servicio de 
transporte a sus alumnos, los que deberán presentar una copia autorizada del certificado de la Secretaría 
Regional Ministerial de Transporte, que acredite que se encuentran debidamente inscritos ante dicho 
servicio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIII. REGULACIONES REFERIDAS A  
LA GESTIÓN PEDAGÓGICA 
 
 

1. Sobre la gestión pedagógica 
 
El Colegio cumple con la normativa establecida bajo el marco la Ley General de Educación (Nº 20.370) y se 
adscribe a los estándares de aprendizaje establecidos por el Consejo Nacional de Educación, asumiendo 
las directrices, tanto de la Agencia de Calidad como de la Superintendencia de Educación y del Ministerio 
de Educación. 
  
En materia curricular, los planes y programas de estudio se encuentran alineados con la propuesta 
ministerial (Consejo Nacional de Educación), así como los propios (Resolución Exenta N° 498, 914, 4309), 
que responden al PEI. Con ellos se busca profundizar en objetivos de aprendizaje que extiendan y 
complementen las bases curriculares. 
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En lo referido a la evaluación y promoción escolar35, el Colegio también se encuentra enmarcado por la 
normativa vigente.  
  
Para efectos de planificación y evaluación de aprendizajes, el Colegio utiliza un régimen anual, dividido en 
unidades pedagógicas y con reporte de calificaciones trimestrales. Todo lo anterior regulado según el 
Decreto n° 67 del Ministerio de Educación referente a las normas mínimas nacionales sobre evaluación, 
calificación y promoción, del año 2018. 
 
 
El año escolar funciona con un régimen curricular trimestral según calendario escolar.  
 
Los tres trimestres se extienden de acuerdo a las fechas del calendario escolar interno, el que respeta los 
plazos y actividades dadas desde el Ministerio de Educación (inicio y término del año lectivo; cambios de 
actividades; vacaciones, feriados e interferiados). 
  
El Plan de estudio cumple con las horas lectivas exigidas, para cada nivel y régimen; y en algunas 
asignaturas se excede el mínimo exigido a nivel Ministerial, como es el caso principalmente de Idioma 
Extranjero: inglés, Educación Física y Salud, Tecnología, Ciencias.  
 
El Colegio cuenta con una estructura curricular interna compuesta por cuatro ciclos educativos, separados 
en primaria y secundaria. 
 
Primaria 
El Primer Ciclo, de prekínder hasta 2º básico. 
El Segundo Ciclo, de 3º básico a 6º básico. 
 
Secundaria 
El Tercer Ciclo, de 7º básico a IIº medio. 
El Cuarto Ciclo, IIIº y IVº medio. 
 
 
 

MODO DE GESTIÓN DEL CURRÍCULUM POR  
ASIGNATURAS 
 
Los docentes son los primeros responsables de gestionar, aplicar, desarrollar y alcanzar la cobertura de 
los planes y programas de estudio; y Coordinación académica y Dirección Pedagógica son los estamentos 
que velan por su cumplimiento y correcta articulación entre niveles y ciclos. 
 
Para estos efectos, los docentes y el Equipo Directivo trabajan desde distintas miradas y espacios, al 
interior del mismo establecimiento: 
 
A. CONSEJO DE PROFESORES.  
El Consejo de Profesores es el organismo asesor y consultivo de la Dirección del Colegio en los diversos 
ámbitos del quehacer educacional y pastoral, constituyéndose en una instancia eficaz de interrelación y 
participación. Forman parte de este mismo, profesores de enseñanzas curriculares del Colegio, 
Coordinador/a de Pastoral, Coordinador/a Pedagógico/a, Inspector/a, el Orientador/a, el Psicólogo/a, la 
Psicopedagoga, Educador/a Diferencial, Director/a de ciclo y Director/a de Convivencia Escolar.   

                                                      
35 Ver Reglamento de Evaluación y Promoción. 



 
Aquí se enmarcan las reuniones de jefes de departamento y también las reuniones por departamentos en 
las diferentes disciplinas. 
 
B. LA REFLEXIÓN PEDAGÓGICA. 
La reflexión pedagógica forma parte de la cultura institucional. 
 
La planificación, evaluación y toma de decisiones respecto al curriculum se hace en jornadas de reflexión 
dirigidas por la Dirección Académica, en reuniones de departamento (semanales) y nivel (mensuales). 
Asimismo, en los Consejos de ciclo (al menos trimestralmente). 
 
Son también instancias de reflexión pedagógica las reuniones de consejo de profesores, reuniones por 
Departamento, Ciclos y/o Niveles, Jornadas de Análisis de resultados de aprendizaje y de planificación de 
la enseñanza. 
 
 
C. EL TRABAJO POR DEPARTAMENTOS, NIVELES O CICLOS. 
El trabajo por departamento con niveles y/o ciclos, se desarrolla de manera frecuente y sistemática con el 
objetivo de velar por la organización de la programación y enseñanza de contenidos de las asignaturas 
que correspondan a su Departamento. Este trabajo se desarrolla de manera vinculada directamente con el 
equipo de coordinación. Constituye diferentes formas de organización de las actividades profesionales 
docentes y tienen por finalidad el analizar aspectos específicos de la docencia, tomar acuerdos entre 
grupos puntales de docentes y la Dirección del Colegio o reflexionar acerca de temáticas propias de 
departamentos, niveles o ciclos. 
 
D. LA FORMACIÓN CONTINUA.  
Los temas centrales están focalizados en el mejoramiento de la enseñanza, en la apropiación y 
transferencia de las didácticas y estrategias metodológicas aportadas a los docentes en las distintas 
actividades de formación y en la evaluación del aprendizaje, todas ellas incluidas en la gestión curricular y 
pedagógica del establecimiento educacional, así como en la apropiación del PEI y el Curriculum de 
Manquehue. 
 
 
Dentro de la Gestión Pedagógica y Curricular, se entienden incluidas aquellas referidas a la orientación 
educacional y vocacional, supervisión pedagógica, planificación curricular, evaluación del aprendizaje, 
investigación pedagógica y coordinación de perfeccionamiento docente, entre otras.  
 
Nuestro Colegio, trabaja fundamentalmente cada uno de los ámbitos mencionados de la siguiente forma: 
 
A. ORIENTACIÓN EDUCACIONAL Y VOCACIONAL.  
La orientación educacional y vocacional se enfoca en guiar a nuestros alumnos para que logren un 
proceso de autoconocimiento, de manera que sean capaces de descubrir sus intereses y potencialidades, 
poniéndolas al servicio de la sociedad, para que construyan un mundo más justo, humano y solidario.   
 
B. SUPERVISIÓN PEDAGÓGICA.  
La supervisión pedagógica está a cargo del equipo de Dirección Académica, quien se encarga del 
acompañamiento y supervisiones de las actividades pedagógicas del establecimiento. Se elabora y pone 
en marcha un plan de acompañamiento en aula para los docentes, focalizado en mejorar las competencias 
del educador manquehuino, las metodológicas del trabajo que ellos desarrollan al interior de las salas de 
clase.  
 



Forman parte de este plan, las instancias de diagnóstico, observación de clase, retroalimentaciones de las 
visitas realizadas, compromisos y seguimientos. 
 
C. PLANIFICACIÓN CURRICULAR.  
Se ejecuta a fines del año escolar en un proceso específico en donde se construyen, actualizan o modifican 
las programaciones didácticas para todo el currículum escolar, tomando en consideración el currículum 
nacional vigente y los planes y programas propios, que intencionan nuestra formación desde nuestro PEI y 
las necesidades del entorno del estudiante. Durante todo el año se planifican las unidades. 
 
El proceso de planificación de la enseñanza en el Colegio se centra en el estudiante y por ende en el 
aprendizaje. Supone, además, la toma de decisiones por parte de los docentes y una cuidadosa selección y 
estructuración de contenidos y metodologías, para con ello equilibrar el currículum de manera de 
potenciar el desarrollo armónico de los alumnos. 
 
Es realizada en forma colaborativa por los docentes de los diferentes niveles y asignaturas.  
 
Implica el uso de diferentes fuentes de información y una constante actualización.  
 
Es flexible y dinámica, pues se retroalimenta constantemente desde la práctica pedagógica concreta. 
 
D. EVALUACIÓN PARA EL APRENDIZAJE.  
La evaluación para el aprendizaje se planifica junto con las estrategias de enseñanza para el aprendizaje, 
ya que son parte del mismo proceso. Comprendemos la evaluación como un aspecto formativo, inserto en 
el proceso de enseñanza –aprendizaje de nuestros alumnos, que se caracteriza por ser continuo, 
contextualizado y sistemático.  
 
La evaluación debe entregar información pertinente, válida, confiable y objetiva con el fin de que cada cual 
pueda hacerse cargo de su propio proceso de aprendizaje y poner al servicio de los demás lo que va 
aprendiendo, dejando ver también sus errores para poder pedir ayuda y ser ayudado, de manera tal que se 
sepa parte integrante de una comunidad que avanza unida por un camino de aprendizaje que lo lleva a ir 
descubriendo su vocación dentro del plan que Dios tiene para él o ella.  
 
A la vez la evaluación debe entregar herramientas tanto a los docentes a cargo del proceso de Aprendizaje 
como a Dirección para la toma de decisiones. 
 
E. PERFECCIONAMIENTO PEDAGÓGICO.  
Desde el perfil de competencias que se definieron para el docente manquehuino, se estableció un plan de 
acompañamiento y de formación docente. Este Plan de Formación Docente es común a los tres colegios de 
la red y tiene un carácter práctico, con el fin de asegurar una efectiva aplicación del Curriculum de 
Manquehue y de las Bases Curriculares del Mineduc.  
 
Este Plan está compuesto por un conjunto de cursos. Cada uno de estos cursos se estructura como 
módulo independiente, pero a la vez, complementarios entre sí.  
 
Además de los cursos internos, nuestros docentes se van perfeccionando en distintas instituciones 
educacionales, en aquellas competencias que no están cubiertas por los cursos que desarrollamos 
internamente. 
 
 

2. Regulaciones sobre promoción y evaluación 
 



Nuestro Colegio cuenta con un Reglamento de Evaluación y Promoción escolar conocido por alumnos y 
apoderados al momento de matricular, difundido en nuestra web institucional y ajustado al Decreto 
67/2018.  
 
Entre otros, regula los siguientes aspectos: Política, criterios de evaluación Manquehuinos ajustado al 
Decreto 67/2018, Ciclo de evaluación en el aula, Planificación de la evaluación en el proceso de enseñanza 
aprendizaje36, la Evaluación Formativa37, Evaluación Sumativa, Certificación y calificación de los 
aprendizajes38, Situaciones especiales39, Promoción escolar. 
 
 

3. Situación especial de alumnas embarazadas, madres y padres 
adolescentes 
 
La ley N° 20.370, artículo 11 establece 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”. 
 
El Colegio toma como principio cristiano fundamental, velar siempre por el respeto a la vida y generar las 
condiciones necesarias para proteger el desarrollo normal de una vida en gestación, lo que 
necesariamente pasa por acompañar al estudiante en esta condición, comprendiendo el rol de 
coparentalidad y favorecer la continuidad de su trayectoria académica. 
 
Por lo anterior, hemos considerado junto al Protocolo respectivo40 un Plan de Apoyo de carácter integral 
que contiene medidas administrativas y académicas, de manera de asegurar un efectivo acompañamiento 
a los alumnos durante esta particular etapa de sus vidas.  
 
Los detalles del Plan de Apoyo Académico y Administrativo, se encuentra explicitado en el Protocolo 
respectivo, el que incorpora la totalidad de los requerimientos de la normativa actual. 
 
Asimismo, en el ámbito de la convivencia, se han establecido normas particulares para asegurar el pleno 
respeto a la dignidad de estos alumnos, evitando así conductas discriminatorias por parte de cualquier 
miembro de la comunidad educativa hacia las alumnas madres o embarazadas y a los alumnos padres. 
 
 

4. Regulaciones sobre salidas pedagógicas y giras de estudio 
 
Las salidas pedagógicas, jornadas, participación en actividades deportivas, etc., son para nuestro 
establecimiento actividades complementarias al proceso de enseñanza aprendizaje, pues permiten que 
nuestros alumnos pongan en práctica los valores y principios de nuestro Proyecto Educativo Institucional. 
 
Comprendemos que, para el éxito de ellas, debe existir un proceso de cuidadoso planeamiento y un énfasis 
particular en la seguridad de los alumnos que van a dicha actividad.  
 

                                                      
36 Jornada de Trabajo dentro y fuera del horario escolar, Evaluación Diversificada. 
37 Evaluación Formativa Inicial, Evaluación Formativa Continua, Retroalimentación. 
38 Ponderaciones y cantidad de calificaciones, Sistemas de registro de las calificaciones, Periodicidad del reporte, Recuperación 
de instancias de evaluación, Honestidad (Plagio y copia), Reflexión docente a partir de resultados. 
39 Adecuaciones Curriculares, Facilidades o beneficios para alumnos seleccionados, facilidades por embarazo o lactancia, Cierre 
de año anticipado, Ausencias prolongadas. 
40 Protocolo de Embarazo, Maternidad y Responsabilidad de alumnos y art. 45 Reglamento Evaluación y Promoción. 



Los padres y/o apoderados de nuestros alumnos deberán autorizar por escrito a sus hijos y/o pupilos para 
que participen en dichas actividades. Por su parte, el Colegio, deberá cautelar que exista un número 
suficiente de adultos encargados de la actividad para asegurar el cuidado de los alumnos, considerando 
muy particularmente sus edades y características de personalidad. 
 
Las actividades deberán planificarse como una experiencia de aprendizaje relacionada con los distintos 
ámbitos de que señalan las Bases Curriculares de cada nivel. 
 
Los detalles de planificación y normas de seguridad, así como la comunicación con los padres para la 
realización de salidas pedagógicas y otras actividades a desarrollarse fuera del establecimiento, por unas 
horas o varios días, se encuentran detalladas en el Protocolo sobre Salidas Pedagógicas y Viajes de 
Estudio41. 
 
 
 
 

IX. CAPITULO SOBRE NORMAS, FALTAS  
Y PROCEDIMIENTOS 
 
1.- Introducción 
 
Los alumnos tienen derecho 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 degradantes y de 
maltratos psicológicos.  Buscamos que nuestros colegios sean una gran comunidad, formada a su vez por 
comunidades menores, cuyo fin es el que cada uno con la ayuda de los demás miembros de la comunidad 
escolar, aprenda a vivir la caridad. 
 
La disciplina en un colegio del MAM debe ser entendida como un ambiente, un ámbito de convivencia, un 
tipo de organización que explícita e implícitamente, en forma constante y permanente, promueva en los 
miembros de la comunidad, y en especial en los alumnos, lo propio de una comunidad benedictina y corrija 
lo que tiende a destruir la comunidad. 
 
Es propio del hombre, equivocarse y fallar. Por este motivo las normas, correcciones y medidas del 
Colegio deben tener un carácter medicinal, teniendo como objetivo alcanzar el corazón de la persona para 
provocar allí un cambio interior, una conversión. Las faltas y sus correcciones deben ser tratadas con 
discreción, porque eso facilita la enmienda y porque toda persona merece respeto a pesar de sus errores 

 
2.- Debido Proceso 
El debido proceso es un principio escolar, según el cual todo integrante de la comunidad educativa tiene 
derecho a ser escuchado frente a denuncias de situaciones que alteran la buena convivencia escolar, a ser 
respetado en su integridad física y psicológica, a que se presuma su inocencia y al derecho de apelación 
de las medidas impuestas.  
 
Asimismo, todo integrante de la comunidad educativa tiene derecho a que el Colegio desarrolle un 
procedimiento fundamentado e imparcial.  

                                                      
41 Ver Protocolo de Salidas Pedagógicas. 



 
Las exhortaciones ante actitudes positivas, así como las faltas, acciones formativas, disciplinarias y 
reparatorias, se vinculan al principio del debido proceso escolar y se fundamentan en la búsqueda de la 
conversión, es decir, tienen un carácter medicinal, de estímulo o corrección, que ilumina la aplicación de la 
justicia y equidad para cada caso. 
 
 

2.1. EXHORTACIÓN: 
2.1.1. INSTANCIAS DE EXHORTACIÓN 
Son instancias que buscan reconocer los logros y el esfuerzo de cada alumno por convertirse, animándolo 
a seguir adelante. Algunas de ellas son: 
• Reconocimiento individual. 
• Entrevista personal con el Profesor Jefe y/o tutor. 
• Anotaciones positivas en libro de clases 
• Papeletas/Notificaciones positivas. 
• Diplomas mensuales. 
• Cartas de reconocimiento. 
• Premios de fin de año 
• Celebraciones comunitarias 
• Distinciones de curso. 
 

LA EXHORTACIÓN 
Estas instancias serán consideradas para el Camino de Exhortación del alumno. 
 
CAMINO DE EXHORTACIÓN 
Tiene por objetivo dar señales a los alumnos que les permitan saber si están avanzando en la dirección 
correcta o no respecto de los parámetros de conducta que se espera en el Colegio para un alumno del San 
Benito. Lo que se busca reconocer son las actitudes, más que las conductas puntuales, de manera de 
afianzar aquellas que nuestro PEI quiere fortalecer. 
1.- Si un alumno muestra consistentemente que tiene determinadas actitudes internalizadas, el Colegio 

debería reconocer esto entregándole la confianza que genera la responsabilidad. 
 
2.- La primera etapa en el Camino de Exhortación consta de exhortaciones formales con el alumno y luego 

exhortación comunitaria con sus apoderados; cada inicio de año, esta etapa comienza nuevamente. En la 
medida que el alumno internalice la actitud por la que fue exhortado, pasará a la etapa avanzada del 
Camino de Exhortación que mantendrá de un año a otro, dependiendo de las fechas de revisión que 
correspondan. Solo los alumnos de 7° a IV° medio (Secundaria) pueden entrar a esta etapa, tomando en 
consideración su historial e información disciplinaria. 

 
3.- Podrá entrar al Camino de Exhortación aquel alumno que no tenga papeletas negativas, quedando 

sujeto a criterios del Profesor Jefe y Encargado de Ciclo. 
 
4.- Cuando el alumno excede el número de papeletas correspondiente a la Exhortación Comunitaria, podrá 

obtener otros reconocimientos explícitos: carta, diplomas, etc. 
 
5.- Al finalizar el año, cada Profesor Jefe debe nombrar en la descripción de su curso (y en Schooltrack) a 

aquellos alumnos que considere destacados y que podrían eventualmente obtener algún grado de 
facultad en el Camino de Exhortación Avanzado. 

 
6.- Esta lista de alumnos debe entregarse sobre la base del Camino de Exhortación Inicial.  
 
7.- La familia recibirá una carta referida a este reconocimiento por parte del Director de Ciclo. 



 
  
CUADRO EXPLICATIVO DEL CAMINO DE EXHORTACIÓN EN PRIMARIA Y SECUNDARIA 
El camino de exhortación se estructura de la siguiente manera de acuerdo a Primaria y Secundaria: 
 
Primaria 

 CUÁNDO QUIÉN  
DETERMINA 

QUIÉN(ES) 
PARTICIPA(N) DE 
LA ENTREVISTA 

FECHA  
DE REVISIÓN 

Primera  
exhortación formal 

A la segunda papeleta positiva 
y/o cuando el Profesor Jefe lo 
considere necesario 

PJ   
DC   

PJ 
Alumno 
 

En la medida que avanza. 

Segunda  
exhortación formal 

A la cuarta papeleta positiva 
y/o cuando el Profesor Jefe lo 
considere necesario, pidiendo 
consejo a los profesores de 
asignatura. 

PJ   
DC   

PJ 
Alumno 

En la medida que avanza. 

Exhortación 
Comunitaria 
 

A la sexta papeleta positiva 
y/o cuando el 
Profesor Jefe lo considere 
necesario (debe existir la 
percepción de que la actitud 
ha sido internalizada por el 
alumno). 
 

PJ   
DC   

PJ 
Apoderados 
Alumno 
 

Queda en historial de alumnos 
destacados al final de cada año. 
 

 
Secundaria 

 
 CUÁNDO QUIÉN  

DETERMINA 
QUIÉN(ES) 
PARTICIPA(N) DE LA  
ENTREVISTA 

CONSECUE
NCIAS 

FECHA  
DE REVISIÓN 

Primera  
exhortación  
formal 

A la segunda papeleta 
positiva y/o cuando el 
Profesor Jefe lo 
considere necesario. 

PJ   
DC   

PJ 
Alumno 
 

 En la medida que 
avanza. 

Segunda  
exhortación  
formal 

A la cuarta papeleta 
positiva y/o cuando el 
Profesor Jefe lo 
considere necesario, 
pidiendo consejo a los 
profesores de 
asignatura. 

PJ   
DC   

PJ 
Alumno 

 En la medida que 
avanza. 

Exhortación 
Comunitaria 
 

A la sexta papeleta 
positiva y/o cuando el 
Profesor Jefe lo 
considere necesario 
(debe existir la 
percepción de que la 
actitud ha sido 
internalizada por el 
alumno). 

PJ   
DC   

PJ 
Apoderados 
Alumno 
 

 Queda en historial de 
alumnos destacados al 
final de cada año. 
 



Primer 
grado de 
facultad 
 

Luego de haber 
pasado por la 
Exhortación 
Comunitaria (año 
anterior o 
en vigencia). 
 

PJ 
DC 
Consejo de 
Ciclo 
 

PJ 
DC 
Alumno 
 

Derechos y 
Beneficios. 
Ver 
documento 
Camino de 
Exhortación
. 
 

3 meses 

Segundo 
grado de 
facultad 
 

Luego del primer grado 
de facultad (año anterior 
o 
en vigencia). 
 

PJ 
DC 
Consejo de 
ciclo 
Compañeros de 
curso 
 

PJ 
DC 
Director de 
Tutoría 
Apoderados 
Alumno 
 

Derechos y 
Beneficios. 
Ver 
documento 
Camino de 
Exhortación
. 
 

3 meses 

Alumno 
Benedictino 
 

Solo en III y IV medio; y 
luego del Segundo grado 
de 
facultad (año anterior o 
en vigencia). 
 

PJ 
DC 
Consejo de 
Ciclo 
Compañeros 
Consejo de 
Dirección 
 

Rector 
Alumno 
 

Derechos y 
Beneficios. 
Ver 
documento 
Camino de 
Exhortación
. 
 

6 meses 

 
Los permisos, derechos y beneficios en el camino de exhortación los determina −según sea el caso− el 
Profesor Jefe junto con el Director de Ciclo. 

 
2.2. LA CORRECCIÓN DE LAS FALTAS DENTRO DEL DEBIDO PROCESO 
Las normas, faltas, consecuencias, medidas formativas, disciplinarias y reparatorias se vinculan al 
principio del debido proceso escolar y se fundamentan en nuestro principio básico de justicia y equidad 
para cada caso.  
 
Recibido un reclamo o denuncia por parte de algún integrante de la comunidad educativa, el Colegio 
desplegará el protocolo de actuación específico según la conducta que eventualmente atente contra la 
convivencia escolar, la cual será analizada a efectos de gestionarla, adoptar medidas de distinto carácter 
según sea la situación. 
 
Al respecto, se insertan en el anexo respectivo los Protocolos de actuación que en detalle abordan 
situaciones concretas por materia, como, por ejemplo, Maltrato Escolar. 
 
 Antes de la aplicación de una medida, es necesario conocer la versión de todos los involucrados, 
considerando el contexto y las circunstancias en que se cometió la supuesta falta o vulneración. 
 
Mientras se esté llevando a cabo la investigación del caso y el discernimiento de las medidas 
correspondientes, se asegurará a todas las partes la mayor confidencialidad, privacidad y respeto por 
su dignidad y honra. De cada actuación y resolución deberá quedar constancia escrita en los 
instrumentos propios del establecimiento, debiendo mantenerse el registro individual de cada reclamo o 
denuncia. No podrán tener acceso a dichos antecedentes, terceros ajenos a la investigación. Los padres 
solo podrán pedir documentos o antecedentes que digan relación con sus hijos(as). 
 
Si el afectado fuere un alumno, se le deberá brindar protección, apoyo e información y se le acompañará 
durante todo el proceso.  



 
Si el afectado fuere un profesor o funcionario del establecimiento, se tomarán todas las medidas para que 
pueda desempeñar normalmente sus funciones, salvo que esto último ponga en peligro su integridad. 
 
El encargado de desplegar los protocolos que aborden los reclamos o denuncias será el Encargado de 
Ciclo según sea el caso en consulta con el encargado de convivencia escolar. Se entrevistará a las partes, 
solicitando información a terceros o disponiendo cualquier otra medida que se estime necesaria para su 
esclarecimiento. Una vez recopilados los antecedentes correspondientes, se deberá resolver si se 
cumplen los requisitos para imponer una medida, o bien si el reclamo debe ser desestimado.  
 
La forma específica de abordar una determinada denuncia o reclamo, por ejemplo, frente a una situación 
de maltrato escolar, será establecida en el protocolo respectivo, en los plazos para cada una de las 
acciones a desarrollar; la forma de monitorear la situación y el momento del cierre y la información a las 
partes. 
 
En relación a los aspectos disciplinarios, los plazos del debido proceso escolar frente a las medidas de 
carácter sancionatorias, como por ejemplo la no renovación de matrícula y el procedimiento disciplinario 
respectivo, se regula en cada medida a contemplar. 
 
 

2.3. FALTAS: 
Las faltas son conductas, acciones u omisiones, que transgreden los valores de nuestro PEI, que afectan la 
convivencia escolar y vida comunitaria que cuidamos en nuestro Colegio y que se agrupan en leves, graves 
y muy graves según la importancia que le otorgamos al valor que se protege en dicha conducta.  
 
Faltas leves: Actitudes, comportamientos que no tienen consecuencias mayores, pero no contribuyen al 
buen ambiente de trabajo escolar.  
 
Faltas moderadas: Actitudes y comportamientos que puedan alterar la convivencia escolar o involucran 
un daño físico o psicológico menor a otros miembros de la comunidad. 
 
Faltas graves: Actitudes y comportamientos que atentan contra la convivencia, el clima de aprendizaje, y 
aquellas faltas que alteran la integridad física o psicológica de otro miembro de la comunidad escolar y del 
bien común. 
 
Faltas muy graves: Actitudes y comportamientos que atentan directamente contra el alma de nuestro 
colegio, el espíritu de tutoría42. Así mismo, faltas que atenten contra la dignidad e integridad de otros 
miembros de la comunidad escolar o de sí mismos y que afectan la convivencia teniendo efectos negativos 
en la comunidad. Estas conductas pueden incluso ser constitutivas de delito en determinados casos. 
 

2.4. CRITERIOS PONDERADORES: 
La gravedad de las faltas mencionadas será ponderada de acuerdo a distintas circunstancias, como por 
ejemplo; la edad del alumno u otros que se mencionan a continuación: 
 
Atenuantes: (aplicables a todos los casos) 
• Autoacusación con inmediatez y de forma adecuada.  
• Actitud humilde y de arrepentimiento.  
• Disposición a reparar la falta.  
• Haber pedido perdón por la falta.  

                                                      
42 Relación de amistad y acogida que se da entre alumnos mayores y menores y también entre pares. Es un elemento central de 
nuestra propuesta de evangelizar educando 



• Buena conducta anterior.  
• Estar en Camino de Exhortación43. 
• Notable aporte y compromiso del alumno con la comunidad escolar, como, por ejemplo: destacarse en 

tutoría, en alguna disciplina deportiva, etc.  
 
Agravantes: (aplicables a todos los casos) 
•Ocultar su responsabilidad y no transparentar el caso al Colegio.  
• Negar la responsabilidad frente a la falta cometida.  
• Reiteración de una falta.  
• Estar en Camino de Corrección Avanzado.  
• Actitud de defensa frente a la falta contumazmente y sin disposición de enmendar.  
• Premeditación o intencionalidad de la falta.  
• Incitación a otros a participar de la falta.  
• Desobediencia frente a instrucciones de la autoridad escolar. 
• Falta hacia un alumno menor 
• Uso de elementos que faciliten el anonimato ( usando una identidad falsa u ocultando el rostro) y/o 

intimiden a algún compañero 
 

Al momento de determinarse la medida disciplinaria y/o pedagógica, se considerarán entre otros 
criterios: 
● Edad.  
● Etapa de desarrollo y madurez del involucrado.  
● Los motivos determinantes del comportamiento por el cual se toma medida.  
● La naturaleza, intensidad y extensión del daño causado.  
● La trascendencia social de la falta o perjuicio causado.  
● La pluralidad y grado de responsabilidad de los agresores.  
● El carácter vejatorio o humillante del maltrato.   
● Haber obrado a solicitud de un tercero o bajo recompensa.  
● Haber agredido a un profesor o funcionario del establecimiento.  
● La conducta anterior del responsable.  
● El abuso de una posición superior ya sea física, moral, de autoridad u otra. 
● La discapacidad o indefensión del afectado.  
● Otros ponderadores que tome en cuenta el colegio para un mejor resolver. 

 
A continuación, se explicitan las distintas medidas que el colegio puede adoptar frente a una conducta que 
vulnere las normas de nuestro RIE. 
 
 

2.5. CAMINO DE CORRECCIÓN 
El camino de corrección es un itinerario que busca lograr un cambio positivo en la actitud de los alumnos 
con problemas de conducta de acuerdo con los principios del debido proceso escolar. 
Este itinerario se conduce mediante diálogos, consecuencias y estímulos, siempre busca comprometer al 
alumno con su propio proceso formativo.  
Las etapas del camino de corrección son avisos formales, individuales o comunitarios, que advierten de 
posibles consecuencias si el alumno no realiza un cambio de conducta. 
Por otra parte, pide un compromiso del propio alumno con conductas concretas que sean manifestación 
de su deseo de cambio e intención de vivir adhiriendo a los valores de la comunidad. El camino de 

                                                      
43 Itinerario a base de reconocimientos positivos que se hace a alumnos que demuestran una constante buena actitud y adhesión 
al PEI. 
 



corrección está a cargo del profesor jefe. A medida que el camino avanza se incorpora al Director de Ciclo, 
al Consejo de Ciclo, al Director de Formación y al Rector según corresponda al nivel.  
 
2.5.1. ETAPAS DEL CAMINO DE CORRECCIÓN 
 
2.5.1.2. Etapa Inicial 
 
Consta de 2 o 3 correcciones formales sucesivas. La primera corrección la firma el profesor jefe con el 
alumno. En la segunda, se podrá incorporar al apoderado. 
 
Si no se logra la enmienda después estas correcciones, se pasa al camino avanzado. 
 
2.5.1.3. Etapa Avanzada: 
El camino avanzado consta de tres etapas -amonestación, precondicionalidad y condicionalidad- y puede 
terminar en la cancelación de la matrícula del alumno.  
 
AMONESTACIÓN. 
Se aplica cuando hay una falta grave o muy grave, o persistencia en conductas o actitudes que no aportan 
a la convivencia escolar. Un alumno queda amonestado en una reunión especial en la que participan el 
mismo alumno, su apoderado, su profesor jefe y en algunas ocasiones, su Director de Ciclo. Cuando un 
alumno queda amonestado, el Director de Ciclo se entrevistará posteriormente con él. Esta medida será 
revisada a los 3 meses de su aplicación. Sin embargo, cualquiera haya sido el momento del trimestre en 
que se haya aplicado la amonestación, si al finalizar el año escolar no se ha cumplido el plazo estipulado, 
el alumno será evaluado conforme a sus progresos hasta ese momento, tratando de evitar así prolongar 
de manera innecesaria la vigencia de la medida.  
 
PRE-CONDICIONALIDAD: 
Se aplica cuando la conducta del alumno es incompatible con una sana convivencia escolar, ya sea por 
una falta grave o muy grave o la persistencia en conductas o actitudes que atentan contra ella.  
 
En esta etapa se incorpora adicionalmente al Encargada de Ciclo. Esta medida será revisada a los 3 meses 
de su aplicación. Sin embargo, cualquiera haya sido el momento del trimestre en que se haya aplicado la 
pre-condicionalidad, si al finalizar el año escolar no se ha cumplido el plazo estipulado, el alumno será 
evaluado conforme a sus progresos hasta ese momento, tratando de evitar así prolongar de manera 
innecesaria la vigencia de la medida.  
 
El alumno pre-condicional no podrá: 
• Postular en las directivas de curso ni del Centro de Alumnos.  
• Recibir premios en la ceremonia de fin de año.  
• Tener cargos de responsabilidad ni de representación del Colegio (CSB) 
• También se evaluará su participación en instancias deportivas y de Tutoría. 
 
CONDICIONALIDAD: 
Es de las más graves medidas disciplinarias aplicada a los alumnos del Colegio. Implica que la conducta 
del alumno atenta contra la vida de la comunidad y el espíritu de la tutoría, alma del Colegio, y de no 
producirse una mejora significativa en la conducta, podría eventualmente resultar en la no renovación de 
matrícula. 
 
En la firma de esta etapa se incorpora también al Rector del colegio. La condicionalidad tendrá una 
duración de 6 meses, plazo al final del cual se revisará la situación del alumno con el objeto de poder 
apreciar los progresos de él o de ella. Sin embargo, cualquiera haya sido el momento del trimestre o 
semestre en que se haya aplicado la condicionalidad, si al finalizar el año escolar no se ha cumplido el 



plazo estipulado, el alumno será evaluado conforme a sus progresos hasta ese momento, Tratando de 
evitar así prolongar de manera innecesaria la vigencia de la medida.  
 
Cuando un alumno es puesto bajo condicionalidad, deberá diseñarse un plan de apoyo el que será 
conocido también por los padres del mismo y que contempla acciones formativas tales como 
conversaciones con adultos referentes para él (profesores, tutores, etc.), revisiones periódicas con los 
apoderados, entre otras. 
 
El alumno condicional no puede:  
• Postular en las directivas de curso ni del Centro de Alumnos.  
• Recibir premios en la ceremonia de fin de año.  
• Tener cargos de responsabilidad ni de representación del Colegio. 
• Para los alumnos de IV° medio que estén en esta situación, podrán ser privados de los beneficios 

especiales de este nivel.  
• La participación de los alumnos condicionales en viajes de estudio, giras deportivas u otros eventos 

especiales se evaluará en cada situación, pudiendo determinarse la no participación del alumno.  
• También se evaluará su participación en instancias deportivas y de Tutoría. 
 
 
En algunos períodos del camino avanzado y por períodos limitados se puede usar la libreta de 
seguimiento, que tiene por objeto que cada profesor registre en ella las novedades u observaciones 
relevantes del alumno durante cada asignatura. 
 
La apelación de la Condicionalidad se hará por escrito al Rector, suscrita por el alumno y sus padres 
dentro de las 48 hrs. siguientes a su notificación. El Rector del Colegio podrá consultar con el Comité de 
Convivencia Escolar y determinará al respecto dentro de los 5 días siguientes a la apelación.  
 
NO RENOVACIÓN DE MATRÍCULA   
Esta medida es aplicada por el Rector del Colegio. Es una medida excepcional y tendrá efecto al término 
del año escolar en curso, ya que implica la marginación del alumno para el año escolar siguiente.  
 
Se adopta previa instrucción de un procedimiento disciplinario. El Colegio podrá no renovar la matrícula de 
alumnos, que estando con su matrícula pre condicional o condicional, no cumplan los compromisos y/o el 
plan de acción acordado con el Colegio.  
 
Asimismo, el Colegio podrá no renovar la matrícula a alumnos que realicen conductas que afecten 
gravemente la convivencia escolar, aunque no estén pre condicionales o condicionales. Puede ser 
solicitado por el Director de Ciclo. 
 
Si un alumno mayor de 14 años es condenado por un delito por la justicia chilena, el Colegio puede no 
renovar la matrícula para el año siguiente, según el delito, previo procedimiento disciplinario.  
 
 
EXPULSIÓN: 
Es considerada una medida excepcional aplicable ante faltas muy graves a la convivencia escolar y/o 
eventuales conductas que revistan caracteres de delito, por las cuales se margina al alumno del Colegio 
previo procedimiento disciplinario, durante el año escolar en curso. 
 
 
2.5.1.3.1. PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO ESPECÍFICO ANTE LA CANCELACIÓN DE MATRÍCULA O 
EXPULSIÓN. 
Pasos previos a la aplicación de una medida:  



1. Se debe haber comunicado a los padres y apoderados acerca de las conductas no deseadas realizadas 
por el alumno, y haber explicado las medidas asociadas a las faltas.  
2. Se deben haber aplicado las medidas psicosociales o formativas estipuladas en nuestro Reglamento 
Interno. 
3. Lo anterior, no será aplicable en caso de que la falta sea de tal gravedad que se ponga en peligro la 
integridad física o sicológica de otros miembros de la comunidad educativa o la de la suya.  
 
Pasos para la aplicación de estas medidas:  
4. Estas medidas, sólo pueden ser aplicadas por el Rector (a) de nuestro colegio, quien sustanciará el 
procedimiento. El Rector (a) solicitará un informe de lo sucedido al Director de Formación, encargado de 
ciclo y/o encargado de primaria o secundaria según corresponda. 
5. Una vez iniciado el procedimiento, el alumno y sus familias serán informados de él a través de la 
notificación respectiva44, y tendrán un plazo de 5 días hábiles45 para presentar sus defensas, descargos, 
antecedentes o lo que estime pertinente para su adecuada defensa y justa determinación por parte del 
rector. 
6. El Rector resolverá en un plazo de 5 días hábiles, previa consulta al Comité de la sana Convivencia 
Escolar y al Consejo de Ciclo quienes se pronunciarán por escrito. La medida será notificada por el Rector 
al apoderado por escrito y en entrevista personal. 
7. En caso de haberse aplicado la medida de expulsión, o no renovación de matrícula el Ministerio de 
Educación podrá colaborar con la familia a la reubicación del estudiante en otro establecimiento 
educacional. 
 

2.6. INSTANCIAS DE APELACIÓN O REVISIÓN DE  
LA MEDIDA 
Cuando el camino de corrección termina en la no renovación de matrícula o expulsión, el alumno y su 
apoderado podrán pedir la revisión de la medida a una instancia formada por el rector más el consejo de 
ciclo al cual el alumno pertenece en el plazo de 3 días hábiles. Esta instancia deberá determinar deberá 
determinar si la sanción aplicada se ajusta a los procedimientos y normas del colegio y su resolución será 
inapelable. 
 
 
TABLA CAMINO DE CORRECCIÓN 
 
Primaria 
  

 CUANDO QUIÉN  
DETERMINA
  

QUIÉN(ES) 
PARTICIPA(N) 
EN LA 
ENTREVISTA 

CONSECUENCIA
S 

FECHA  
DE REVISIÓN 

Primera  
corrección formal 

A la segunda 
papeleta negativa o 
cuando el Profesor 
Jefe lo considere 
necesario. 

PJ   PJ 
Alumno 

Acuerdos Dos meses después de 
la corrección o antes en 
caso de recibir una 
nueva papeleta. 

Segunda  
corrección formal 

A la tercera papeleta 
negativa o cuando el 
Profesor Jefe lo 
considere necesario. 
 

PJ   
  

PJ 
Alumno 

Acuerdos Dos meses después de 
la corrección o antes en 
caso de recibir una 
nueva papeleta. 

                                                      
44  Todas las notificaciones del procedimiento disciplinario se realizarán de manera presencial. De no asistir el apoderado, se 
hará mediante correo electrónico registrado en el colegio. 
45  Se entiende por días hábiles, de lunes a viernes excepto los feriados. 



 
Corrección 
Comunitaria 

A la cuarta papeleta 
negativa o cuando el 
Profesor Jefe lo 
considere necesario. 

PJ   
  

PJ 
Apoderados 
Alumno 

Acuerdos. 
Advertencia 
de 
Amonestación 

Dos meses después de 
la corrección o antes en 
caso de recibir una 
nueva papeleta por 
falta grave. 

 
Amonestación A la quinta 

papeleta negativa 
o cuando el Profesor 
Jefe lo considere 
necesario o en caso 
de una falta grave. 

 

PJ   
EC   

PJ 
Apoderado 
Alumno 

Acuerdos. 
Advertencia de 
Precondicionalid
ad. 

Tres meses después de 
la notificación o antes 
en caso de recibir una 
nueva papeleta por 
falta grave. 

Precondicionalidad Al momento de 
revisar los acuerdos 
de la Amonestación, 
si el alumno tiene 
tres o más papeletas 
negativas, o en caso 
de una falta muy 
grave. 
 

 

PJ  
EC   

EC 
PJ 
Apoderados 
  
EC 
Alumno 

Acuerdos. 
Advertencia de 
Condicionalidad. 

Tres meses después de 
la notificación o antes 
en caso de recibir una 
nueva papeleta por 
falta grave. 

Condicionalidad Al momento de 
revisar los acuerdos 
de la 
Precondicionalidad, 
si el alumno tiene 
dos o más papeletas 
negativas o en caso 
de una falta muy 
grave. 

PJ   
Consejo de 
Ciclo 
EC   
Rector 

Rector 
EC 
Apoderados 
  
Rector 
Alumno 

Acuerdos: Plan 
de acción. 
Advertencia de 
No renovación 
de matrícula o 
expulsión. 

Seis meses o antes en 
caso de falta muy 
grave. 

No renovación de 
matrícula 

En caso de existir 
contumacia en 
todas las faltas 
anteriores o en 
caso de una falta 
muy grave. 

EC 
Consejo de 
Ciclo 
Consejo de 
Dirección 
ECE 
Rector 

Rector 
Director de 
Formación 
EC 
Apoderados 

No se renovará 
matrícula para 
el año siguiente. 

 

Expulsión del 
Colegio 

En caso de existir 
una falta muy 
grave que 
perjudique a su 
comunidad curso o a 
la comunidad 
escolar. 

EC 
Consejo de 
Ciclo 
Consejo de 
Dirección  
ECE 
Rector 

Rector 
Director de 
Formación 
Apoderados 

Salida del 
alumno del 
Colegio en el 
año en curso. 

 

 

Secundaria 
  

 CUANDO QUIÉN  
DETERMINA  

QUIÉN (ES) 
PARTICIPAN DE 
LA 
ENTREVISTA  

CONSECUENCIAS FECHA  
DE REVISIÓN 



Primera  
Corrección Formal 

A la segunda 
papeleta negativa o 
cuando el Profesor 
Jefe lo 
considere 
necesario. 

PJ   PJ 
Alumno 

Acuerdos Dos mes después de 
la corrección o antes 
en caso de recibir 
una nueva papeleta. 

Corrección 
Comunitaria 

A la tercera 
papeleta negativa o 
cuando el Profesor 
Jefe lo considere 
necesario. 

PJ   
  

PJ 
Apoderados 
Alumno 

Acuerdos. 
Advertencia 
de Amonestación 

Dos mes después de 
la corrección o antes 
en caso de recibir 
una nueva papeleta 
por falta grave. 

Amonestación A la cuarta 
papeleta negativa o 
en caso de una falta 
muy grave. 

PJ   
EC   

PJ 
Apoderado 
Alumno 

Acuerdos. 
Advertencia de 
Precondicionalidad. 

Tres meses después 
de la notificación o 
antes en caso de 
recibir una nueva 
papeleta por falta 
grave. 
 

 
Precondicionalidad Al momento de 

revisar los acuerdos 
de la Amonestación, 
si el alumno tiene 
dos o más 
papeletas negativas, 
o en caso de una 
falta muy grave. 
 

 

PJ  
EC   

EC 
PJ 
Apoderados 
  
EC 
Alumno 

Acuerdos. 
Advertencia de 
Condicionalidad. 

Tres meses después 
de la notificación o 
antes en caso de 
recibir una nueva 
papeleta por falta 
grave. 

Condicionalidad Al momento de 
revisar los acuerdos 
de la 
Precondicionalidad, 
si el alumno tiene 
dos o más 
papeletas negativas, 
o en caso de una 
falta muy grave. 

PJ   
Consejo de 
Ciclo 
EC   
Rector 

Rector 
EC 
Apoderados 
  
Rector 
Alumno 

Acuerdos: Plan de 
acción. 
Advertencia de No 
renovación de 
matrícula o 
expulsión. 

Seis meses o antes 
en caso de falta muy 
grave. 

No renovación de 
matrícula 

En caso de existir 
contumacia en 
todas las faltas 
anteriores o en 
caso de una falta 
muy grave. 

EC 
Consejo de 
Ciclo 
Consejo de 
Dirección 
ECE 
Rector 

Rector 
Director de 
Formación 
EC 
Apoderados 

No se renovará 
matrícula para el 
año siguiente. 

 

Expulsión del 
Colegio 

En caso de existir 
una falta muy 
grave que 
perjudique a su 
comunidad curso 
y a toda la 
comunidad 
escolar. 

EC 
Consejo de 
Ciclo 
Consejo de 
Dirección  
ECE 
Rector 

Rector 
Director de 
Formación 
Apoderados 

Salida del alumno 
del Colegio en el 
año en curso. 

 

 
Revisión, actualización y situaciones no contempladas 



El criterio de actualización se orientará a dar solución a situaciones nuevas no previstas en este 
Reglamento Interno de Convivencia Escolar (RIE) , así como también por orientaciones y/o 
requerimientos del Ministerio de Educación y Superintendencia de Educación Escolar e intendencia de 
Educación Parvularia. Una vez modificado el instrumento, se procederá a socializar con los estamentos 
del Colegio a fin de que se incorporen los ajustes realizados. 
Ante cualquier situación no contemplada en este RIE, la Dirección estudiará, de modo particular, dicha 
situación y tomará las medidas pertinentes. 

 
 

3. Medidas formativas, disciplinarias y reparatorias 
 

3.1.- MEDIDAS FORMATIVAS:  
Estas medidas son recursos que buscan hacer reflexionar al alumno a través del diálogo y que él descubra 
y tome conciencia del error que cometió y la gravedad de éste, para prevenir futuras conductas de los 
alumnos que atenten contra ellos mismos o su comunidad. Estas medidas están ordenadas, de menor a 
mayor, según gravedad de la conducta: 
 
• Aviso o llamado de atención verbal al alumno  
• Conversación reflexiva del profesor con el alumno.  
• Compromiso verbal del alumno con su profesor. 
• Comunicación al apoderado.  
• Compromiso por escrito del alumno con su profesor.  
• Reunión del Profesor Jefe con los apoderados del alumno.  
• Reunión del alumno con el Director de Ciclo. 
• Reunión de los apoderados con el Director de Ciclo. 
• Reunión de la directiva de curso con el alumno, en presencia del Director de Ciclo.  
• Visita del Director de Ciclo al curso para sumar a los compañeros como comunidad para acoger, 

estimular y corregir al alumno sancionado.  
• Reunión del alumno con el Rector(a). Se firma un compromiso escrito que será revisado luego del plazo 

establecido para evaluar las mejoras. 
• Reunión de los apoderados con el Rector del colegio. Se firma un acta con compromisos que serán 

revisados luego del plazo establecido. 
• Reducción de la Jornada Escolar:  Con la finalidad de potenciar el proceso de enseñanza-aprendizaje del 

menor y/o el bien común de los compañeros de curso es que será posible acordar la reducción de la 
jornada escolar.  

La aceptación de dicha sugerencia será tomada por los apoderados del alumno.  
 
 

3.2.- MEDIDAS REPARATORIAS:   
Buscan reparar el daño causado por la falta cometida.  
• Pedir perdón individualmente a la persona dañada por la falta cometida  
• Pedir perdón públicamente al grupo de personas dañadas por la falta cometida.  
• Disculpa pública, privada o aquella medida que el alumno perjudicado estime que repara la falta sufrida, 

o el alumno que ha perjudicado proponga al otro compañero o profesor. 
• Devolver o restituir lo robado o dañado.  
• Realizar algún acto de servicio en el Colegio, como, por ejemplo: limpiar lo ensuciado.  
• En caso de daños materiales a bienes del colegio o de otros miembros de la comunidad, restituir el valor 

del perjuicio. 
 



3.3.- MEDIDAS DISCIPLINARIAS O SANCIONES: 
Buscan explicitar la gravedad de la falta cometidas para enseñar al alumno que cada acto tiene una 
consecuencia, y es importante asumirla. A continuación, explicitamos las medidas a aplicar, ordenadas de 
menor a mayor, según gravedad de la falta: 
 
• Anotación Negativa por conducta o responsabilidad.  
• Comunicación formal al apoderado que constata una falta leve. 
• Tiempo extra. Es la consecuencia para una falta grave o reiteración de leves y consiste en alargar 40 

minutos la jornada escolar. Se cumple durante la misma semana, exceptuando los martes y viernes. 
• Notificación al apoderado por faltas de responsabilidad, es un registro escrito que entrega al alumno el 

Profesor Jefe o inspector.  
• Papeleta Negativa Directa: es un registro escrito que entrega al alumno un profesor o asistente de la 

educación. La consecuencia va asociada a la falta y especificada en el documento de la papeleta.  
• Sanción comunitaria: cuando un grupo de alumnos se ve involucrado en una situación grave, podrán 

tener una sanción grupal (por ejemplo: venir un día sábado en la mañana o realizar una actividad de 
servicio).  

• Suspensión escolar. Sanciona una falta grave o muy grave excluyendo al alumno de la vida escolar por 
uno o más días cuando está en peligro su propia integridad física o sicológica o la de cualquier otro 
miembro de la comunidad escolar y mientras dure la investigación para determinar la sanción final. El 
alumno debe presentarse a las 8.00 horas junto a su apoderado para firmar la suspensión y recibir el 
trabajo de reflexión que deberá presentar al final del día. La suspensión puede extenderse hasta 5 días 
y eventualmente prorrogable por situaciones fundadas y debidamente calificadas. Esta medida se 
asocia además para avance en camino de corrección.  “Durante la suspensión, la Dirección evaluará la 
sanción que amerita, como la no renovación de la matrícula del alumno al final del año. Los apoderados 
serán informados oportunamente de dicha resolución. Es responsabilidad del alumno ponerse al día en 
todo lo relacionado con su quehacer académico (rendir pruebas pendientes, trabajos efectuados, etc.). 
Si la suspensión coincide con períodos de evaluación, deberá rendirlas de acuerdo a lo establecido en 
lo que a inasistencia de pruebas se refiere.) 

• Suspensión de alguna actividad: el Colegio puede suspender de cualquier actividad escolar a un alumno 
en caso de una falta muy grave cuando está en peligro la integridad física o psicológica de cualquier 
miembro de la comunidad escolar. 

• Actividades donde el alumno puede ser suspendido: 

- Salidas pedagógicas 

- Viaje de estudio 

- Jornadas  

- Campamentos y entrenamientos 

- Etc. 

• Suspensión de algunas o de todas las actividades para los IV medios, tales como días temáticos, último 
día de IV°, graduaciones, frente a faltas graves o muy graves. 

• Marginación de actividades de tutoría, liderazgo o representación como jefe de peregrinos, tutor jefe, jefe 
de alianza o barra, colores, scout, trabajos, misiones u otras, frente a faltas graves o muy graves. 

 
No podrán aplicarse sanciones, teniendo como fundamento una o más de las siguientes causas: 
• Motivos académicos, de carácter político o ideológico, no serán considerados en la implementación de 

una expulsión o de cancelación de matrícula.  
• Razones socioeconómicas, académicas o aquellas relacionadas con Necesidades Educativas Especiales, 

permanentes o transitorias, no serán contempladas para la determinación de una cancelación de 
matrícula, expulsión o suspensión.  

• Situaciones de bajo rendimiento académico tampoco serán validadas para la aplicación de una de estas 
medidas.  



• La cancelación o no renovación de matrícula no estará supeditada a la repitencia de curso de un alumno, 
ya sea en los niveles de enseñanza básica y media. Sin embargo, en caso de que no haya cupo 
disponible para un alumno repitiente, por exceder la capacidad autorizada para el colegio, se solicitará al 
Departamento Provincial de Educación la autorización de un cupo extra para que el alumno pueda 
incorporarse a dicho curso. 

 
 

3.4.- SANCIONES QUE NO SE PUEDEN APLICAR:   
Existen sanciones que no pueden aplicarse al no contar con un objetivo formativo o porque constituyen 
vulneraciones de los derechos de los niños, niñas y jóvenes.  
• Agresiones físicas o psicológicas, ni menos expresiones descalificatorias.  
• Acciones que involucren un riesgo para la seguridad e integridad de los estudiantes.  
• Medidas disciplinarias que atenten contra la dignidad de los estudiantes.  
• Impedir el ingreso de un estudiante al establecimiento sin la autorización del apoderado.  
• Enviar al estudiante de regreso a su hogar sin la autorización del apoderado. 
• Acciones que pongan en riesgo la permanencia de los estudiantes en el sistema escolar o que 

perjudiquen su proceso educativo.  
• Obstaculizar el ingreso de un(a) estudiante por estar embarazada o ser madre/padre.  
• Aplicar el procedimiento de cancelación de matrícula, suspensión o expulsión por razones financieras.  
•La retención de todo tipo de informe académico o de personalidad, por motivos de incumplimiento de 
compromiso financiero. 
 
 

4. Ámbitos de desempeño de la vida del estudiante 
 

4.1.- RELACIONES DE CONVIVENCIA  
EN LA COMUNIDAD 
 
4.1.1.-NORMA O CONDUCTA ESPERADA: 
Se espera que nuestros alumnos valoren y den un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos 
los integrantes de la comunidad escolar, traduciéndose en un buen trato a los demás. Se espera que 
desarrollen relaciones de acogida y respeto hacia sus compañeros, profesores, tutores, auxiliares, etc. Se 
espera que exista compromiso y generosidad en la construcción de la comunidad de su curso y del 
colegio. 
 
4.1.2.- FALTAS A LA NORMA: 
FALTAS LEVES 
Algunos ejemplos de conductas que constituyen faltas leves son: 
• Comer o beber en clases.  
• Pararse sin permiso 
• Interrumpir la clase. 
• Atraso a clases 
• Uniforme incompleto 
• Vender comida, ropa, artículos de escritorio etc. Buscando beneficio personal y no comunitario 
 
FALTAS MODERADAS: 
• Atraso a clases entre 5 y 10 minutos. 
• Interrumpir la clase. 
• Mal uso del vocabulario en forma inconsciente. (sin la finalidad de insulto o agresión). 
 
FALTAS GRAVES: 



• Obstaculizar el desarrollo de la clase y el proceso de aprendizaje por ser una falta de respeto a la 
autoridad y a los compañeros. 

• Maltratar a compañeros(as) física y psicológicamente, intervenir en peleas, proferir insultos, realizar 
conductas agresivas, amenazar a un compañero(a) que va a sufrir un daño físico o sicológico u otro 
miembro de la comunidad, construir listas negras, etc. Podrán ser consideradas como muy graves, si 
éstas generan un alto impacto o fracturan la convivencia de la comunidad. 

 
FALTAS MUY GRAVES: 
• Ofender, difamar, faltar el respeto a un profesor o alumno a través de un medio tecnológico. 
• Humillar, denostar, burlarse y faltarle el respeto hacia cualquier autoridad escolar o de la comunidad. 
• Acosar u hostigar46, es considerada como una falta muy grave ya que atenta contra el espíritu de la 

tutoría, alma de nuestra comunidad, y contrario a la dignidad de la persona. El hostigamiento puede ser 
presencial o realizado a través de cualquier medio tecnológico, redes sociales, chats grupales, 
Instagram u otros. 

• Organizar, participar y/o realizar “bromas de generación” (sea dentro o fuera del Colegio) será 
considerado una falta muy grave además de la activación del protocolo sobre maltrato; por ejemplo: 
lanzar objetos a otros; acciones que generen burla o humillación social. 

• Publicar imágenes o videos de compañeros sin su consentimiento, dentro o fuera del Colegio y/o a 
través de cualquier medio tecnológico o red social, y que atenten contra la dignidad y/o produzcan 
menoscabo del alumno, es considerada una falta grave o muy grave según sea el caso. 

• Ofender o usar imágenes de compañeros, stickers, memes ofensivos, dentro o fuera del colegio y/o en 
cualquier medio tecnológico o red social, es considerada una falta grave o muy grave. 

• Otras faltas muy graves son el envío de fotografías pornográficas, enviar fotos de compañeros(as) en 
situaciones íntimas o privadas, etc. 

• Porte o utilización de armas blancas, hechizas, bombas de fabricación casera etc. 
 
 
Son consideradas como agravantes para este ámbito: 
• Agresión reiterada en el tiempo.  
• Agresión a un alumno menor o más débil.  
• Nivel de agresión y daño causado.  
• Nivel de agresión de un mensaje escrito enviado o publicado por cualquier medio o forma, como por 

ejemplo el uso de las redes sociales. 
• Falta de compromiso de los padres para ayudar en el proceso de corrección de su hijo.  
 
Así mismo, son atenuantes para este ámbito: 
• Actuar en defensa propia 
• Compromiso y buena disposición del alumno para colaborar en el proceso.  
• Compromiso de los padres para ayudar en el proceso de corrección de su hijo. 
 
 
4.1.3.- MEDIDAS A APLICAR: 
El Colegio aplicará las medidas formativas, reparatorias y disciplinarias que correspondan según los 
puntos 3.1, 3.2 y 3.3 de este capítulo y protocolo de maltrato si fuese pertinente 
 
 

4.2.- CUIDADO DE LOS BIENES DEL COLEGIO O DE OTROS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD. 

                                                      
46 “Se entenderá por hostigamiento escolar toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, realizado 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”. 

 



4.2.1.- NORMA O CONDUCTA ESPERADA: 
Se espera que nuestros alumnos cuiden la infraestructura y demás recursos del Colegio ya que están al 
servicio de todos los miembros de la comunidad escolar. 
Que mantengan el orden y la limpieza de la sala de clases, respetar las normativas de los espacios de uso 
común (biblioteca, auditorio, comedor y otros), mantener en buen estado los bancos sillas y lockers 
asignados47, y utilicen los pasillos y patios velando por el silencio y el aprendizaje del resto de su 
comunidad. 
 
 
4.2.2.- FALTAS A LA NORMA: 
FALTAS LEVES: 
 
• No cuidar ni mantener el aseo de las salas, patios o dependencias del colegio. 
• Botar basura, papeles, etc. en el suelo. 
 
 
FALTAS MODERADAS 
• Cuando es sólo por descuido, por ejemplo, se rompe algún elemento de la sala de clases o alguna 

dependencia del colegio. 
 
FALTAS GRAVES O MUY GRAVES. 
• La destrucción deliberada o conductas irresponsables de los bienes del Colegio, propios o ajenos, será 

considerada una falta grave o muy grave según contexto.  
• El robo y hurto a la propiedad del Colegio se considera una falta muy grave.  
 
4.2.3.- MEDIDAS A APLICAR: 
Medida disciplinaria pedagógicas o reparatorias. 
De ocurrir un deterioro en forma intencionada, el alumno responsable podrá avanzar en el camino de 
corrección dependiendo de la gravedad de la acción. 
 
MEDIDA REPARATORIA:  
El alumno deberá pagar el costo de la reparación. 
Está prohibido adulterar la libreta/agenda, duplicarla, dañarla, rayarla, arrancarle hojas de 
comunicaciones; lo que se sancionará como falta grave o muy grave dependiendo del caso. 
 
 

4.3.- AUTOCUIDADO 
4.3.1.- NORMA O CONDUCTA ESPERADA: 
Se espera que nuestros alumnos desarrollen actitudes de autocuidado para que protejan su salud tanto 
física como sicológicamente y su vida social y comunitaria. 
La higiene personal, la presentación y el debido uso del uniforme, son reflejo del orden que buscamos 
que nuestros alumnos desarrollen y que comienza por el cuidado y respeto de sí mismo y hacia los demás.  
Los alumnos deben asistir al Colegio diariamente con su uniforme completo, limpio y en buen estado, 
además de una adecuada presentación personal.  VER USO DEL UNIFORME 
 
4.3.2.- FALTAS A LA NORMA: 
FALTAS LEVES:  
 
• No traer el delantal o cotona. 

                                                      
47 Si accidentalmente ocurre un deterioro, el alumno debe avisar de inmediato a su Profesor Jefe, quien informará a Administración para su 

reparación. 



• Asistir con uniforme incompleto es considerado una falta leve y su persistencia una falta grave.   
• Presentarse al Colegio con accesorios llamativos, pelo teñido, piercing, expansores, barba, pelo largo (En 

caso de los Hombres), maquillaje o uñas pintadas. 
 
Presentarse al Colegio con buzo cuando no corresponda, debe ser debidamente justificado por el 
apoderado indicando el plazo en que solucionará el problema. Este justificativo estará permitido con un 
máximo de 2 veces por trimestre, de lo contrario, el alumno recibirá papeleta. 
La no justificación por esto implica anotación en el Libro de Clases. 
 
FALTAS MODERADAS 
• No usar el uniforme de manera adecuada o en las oportunidades que corresponda. 
 
FALTAS GRAVES: 
•  Fumar en el Colegio o en lugares en que se estén cumpliendo actividades escolares. 
• No traer el equipo de educación física los días en que es requerido. 
 
FALTAS MUY GRAVES:  
• Consumir alcohol u otras drogas ilícitas dentro del Colegio o en cualquier actividad organizada por éste.   
• Llegar al colegio drogado o bebido. 
• Asistir a clases o a cualquier actividad escolar con hálito alcohólico, drogado o habiendo consumido 

otras sustancias ilícitas. 
• En este caso el Director de Ciclo citará al apoderado para su retiro inmediato del Colegio, según 

protocolo. 
• Vender, regalar, permutar o distribuir alcohol, droga o cualquier sustancia ilícita o lícita pero no 

autorizada por el Colegio, sus alrededores o en alguna actividad oficial de éste. 
 
 
4.3.3.- MEDIDAS A APLICAR: 
FUMAR: 
Medida disciplinaria: 
Asistencia un día de la semana en la tarde para realizar un trabajo de reflexión. 
 
CONSUMO ALCOHOL Y DROGAS: 
Medida disciplinaria: 
• Avanza en su Camino de Corrección, 
• Asistencia el día sábado entre 8:00 y 10:00 horas a realizar un trabajo de reflexión. 
 
SOSPECHA DE CONSUMO: 
Medida disciplinaria 
El alumno avanzará en su Camino de Corrección.    
 
VENTA O DISTRIBUCIÓN: 
Medida disciplinaria como no renovación o expulsión. 
 
Lo anterior es sin perjuicio de desplegar el protocolo sobre consumo de drogas u otras sustancias 
prohibidas. 
 

4.4.- HONESTIDAD 
4.4.1.- NORMA O CONDUCTA ESPERADA: 
Esperamos que la honestidad sea un valor que inspire a nuestros alumnos, tanto en los aspectos 
académicos como en su vida en general ya que sobre esa base se construye la confianza entre los 



miembros de la comunidad y responde al espíritu de conversión48 que buscamos que nuestros alumnos 
desarrollen.  
 
Esperamos que nuestros alumnos actúen siempre movidos por la verdad, reconociendo sus faltas y 
equivocaciones, buscando ser honestos en todo su actuar.  
 
4.4.2.- FALTAS A LA NORMA: 
FALTAS GRAVES: O MUY GRAVE, SEGÚN CORRESPONDA 
 
• Mentir, engañar, defraudar, se considera una falta muy grave y se sancionará de acuerdo a las 

circunstancias. 
• Copiar durante la evaluación o tarea semejante, pararse para copiar, mirar hacia el lado, hablar con el 

compañero, intentar usar el celular sin permiso del profesor u otros medios digitales, etc. 
• Plagiar trabajos y/o evaluaciones se considera una falta muy grave. 
• Falsificar firmas, ya sea en la agenda escolar o libreta de comunicaciones, evaluaciones, trabajos u otro 

documento del Colegio se considerará una falta muy grave.  
• Presentar como propios trabajos ajenos o copiados, de compañeros, Internet o libros sin especificar la 

fuente. 
• Dar información falsa a la autoridad del colegio en conciencia de ello. 
 
4.4.3.- MEDIDAS A APLICAR: 
PARA COPIA: 
Medida formativa: 
• Conversación con Director de Ciclo para diálogo reflexivo.  
 
Medida disciplinaria: 
• Asistencia al colegio en día sábado para realizar un trabajo reflexivo. Se aplicará el procedimiento 

conforme al Reglamento de Evaluación y Promoción.  
 
Se considera como agravante la reincidencia en la copia el mismo año o de un año a otro. 
 
PARA FALSIFICACIÓN DE FIRMAS: 
Medida disciplinaria: 
• Asistencia al colegio en día sábado para realizar un trabajo reflexivo. 
• Avance en Camino de Corrección.  
 
PARA ROBO: 
Medida disciplinaria: 
• Tendrá como consecuencia asistir al colegio el día sábado en horario que el colegio determine y avance 

en el Camino de Corrección. 
 
 

4.5.- ORDEN Y RESPONSABILIDAD, PUNTUALIDAD EN EL ÁMBITO DEL APRENDIZAJE. 
 
4.5.1.- NORMA O CONDUCTA ESPERADA: 
Esperamos que nuestros alumnos desarrollen hábitos de orden y responsabilidad, puntualidad. para el 
mejor funcionamiento de nuestra comunidad escolar, para contribuir a un mejor clima de aprendizaje y al 
desarrollo de hábitos claves necesarios para el aprendizaje. 

                                                      
48 PEI, pp. 35. Entendemos que el “espíritu de conversión” implica la capacidad de una persona para levantarse después de cada caída, para reiniciar 

el camino de retorno al Padre y desinstalarse y poner en práctica las exhortaciones que se reciben dentro de la comunidad y de esta manera hacerse 
disponibles a la voluntad de Dios.   



Se espera que nuestros alumnos cumplan con sus obligaciones escolares de manera oportuna, 
preocupándose de la buena presentación y calidad de los trabajos y tareas requeridas, de acuerdo a lo 
consignado en el Reglamento de Evaluación y Promoción. 
 
Nuestros alumnos deben traer al Colegio todo lo necesario para el desarrollo de las actividades 
pedagógicas programadas, esto incluye contar con los materiales necesarios para cada clase.  
 
Con respecto al seguimiento de atrasos, el colegio ha decidido: 

Primer Semestre 

1.Cada atraso queda registrado en el sistema. 
2. Al tercer atraso, se envía comunicación al apoderado o correo electrónico al PJ para remitir al 
apoderado, informando de la situación y los siguientes pasos a seguir en caso de continuar la falta de 
puntualidad al colegio. 
3. En el 5º atraso el alumno(a), obtiene " notificación " con sanción día de semana. Entrevista formal con 
apoderado e inspector,  
4. 6º atraso, obtiene "notificación" 
5. 7º atraso, obtiene papeleta por contumacia. 
8.  8º atraso, obtiene papeleta. 
9.  9º atraso, Puede avanzar anticipadamente su camino de corrección.  
 
Segundo Semestre 
 
 Continúan los mismos procedimientos. 
 
1.- En el 5º atraso, si el alumno (a) es reincidente del primer semestre, corresponde “avance en su 
Camino de Corrección " más la entrevista con apoderado e inspector, para formalizar la gestión antes 
mencionada. 
 
 
Con respecto a uso de celulares y tal como dice en el protocolo, en Secundaria se podrán usar teléfonos 
celulares y reproductores de audio durante la jornada escolar sólo con la autorización del profesor y para 
fines netamente académicos planificados. En primaria queda prohibido 
 
4.5.2.- FALTAS A LA NORMA: 
 
FALTA LEVE: 
• No entregar a tiempo una tarea o trabajo. 
• No traer la libreta  
• Utilizar sin autorización elementos tecnológico o eléctricos  
 
FALTA MODERADA 
• No traer tarea. 
• No traer firmada una comunicación. 
• Usar celular en clases. 
 
FALTA GRAVE.  
• Atraso a clases más de 10 minutos.  
• Ingreso al Colegio sin autorización.  
• No asistir a actividades académicas, pastorales u otras, durante la jornada escolar sin autorización. 
• No presentarse a castigo sin justificación del apoderado. 
 



Medida disciplinaria por atraso de más de 10 minutos: asistencia de dos días a la semana en la tarde para 
realizar un trabajo de reflexión. 
  
El Colegio aplicará las medidas formativas, reparatorias y disciplinarias que correspondan ante cualquier 
acción de alumnos fuera del establecimiento que tengan relación con violencia, robo, delitos y otros. 
 
De las consecuencias 

La asistencia a las consecuencias (castigos), es una instancia donde el apoderado queda en conocimiento 
por la misma vía de la papeleta o notificación y que debe estar firmada. Por otra parte, que cumpla los 
objetivos de reflexión en los alumnos, buscando enmendar su falta y un mejor camino en un proceso de 
conversión. 

 

 

Normas a cumplir. 

a.  Presentarse a la hora con la papeleta / notificación, firmada y pegada en la agenda. 
b.  En caso de no tener agenda y la papeleta / notificación firmada, se consignará una observación 

negativa en hoja personal de vida. 
c.  Al día siguiente se debe continuar haciendo el seguimiento para que cumpla lo anteriormente 

señalado. 
d. Debe presentarse con material para trabajar (estuche). En caso de no tener los materiales se 

consignará la respectiva observación negativa. 
e. Durante el desarrollo de la “Consecuencia “(Castigo), se debe mantener el silencio y orden que se 

requiere para esta instancia y mantener las normas sanitarias COVID 19. 
f.  En caso de no asistir a una Consecuencia (castigo) sin justificar por el apoderado (falta grave) 

significará que se adjudicará otra papeleta por no asistir y además deberá recuperar el castigo al 
cual no asistió. 

g. En caso de tener un compromiso deportivo por el colegio, será el entrenador quien deberá 
solicitar a cada inspector el cambio de castigo, en caso de necesidad real y que afecte al equipo. 
Esta opción no es válida para los entrenamientos. 

h. En caso de tener Prueba recuperativa, el alumno (a), deberá avisar al inspector correspondiente 
con previa anticipación y será modificado para fecha inmediatamente hábil después de la prueba. 

i. Los alumnos, tendrán derecho a cambiar su castigo 1 sola vez por semestre, por petición 
exclusiva de su apoderado. Esta solicitud de cambio no está considerada en los compromisos 
deportivos y pruebas recuperativas. 

j. En caso de estar ausente el alumno (a) al colegio el día de estar agendado el castigo, deberá 
cumplirlo inmediatamente el día hábil que se reincorpore al colegio. Lo mismo se aplica para 
quienes se retiren autorizados antes de finalizar la jornada (enfermería y otros permisos 
adicionales). 

k. En caso de no mantener un buen comportamiento / no trabajar de manera eficiente, será el propio 
inspector quien pueda decidir repetir la sanción y/otorgar una nueva paleta. Si amerita la falta. 

l. Si al finalizar el semestre aún queda una sanción pendiente por cumplir, el alumno deberá 
regularizarla al inicio del semestre siguiente. Para aquellos casos que, al término del periodo 
escolar, mantienen una situación aún sin consecuencia, deberán cerrar su situación durante el 
mismo periodo de acuerdo a la fecha que indique el inspector. Se considerarán los castigos de 
semana / sábados en equivalencia a las horas asignadas anteriormente. 

 Sábados: 

a. Se mantienen las mismas normas que para los días de semana. 



b. En caso de llegar atrasado se considerará solamente hasta 10 minutos de atraso para poder 
ingresar al castigo y con la correspondiente observación negativa en su hoja personal. Con más de 
10 minutos, el alumno deberá asistir el siguiente sábado. 

c. En el caso de los alumnos de cursos menores, sólo podrán ingresar atrasados con justificación 
presencial de su apoderado en el mismo momento, considerando un atraso no más de 15’ 
minutos. 

d. En caso de llegar un alumno (a) con hálito alcohólico, se debe proceder de acuerdo al RIE. Además 
se comunicará con el apoderado para que proceda a retíralo personalmente. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CUMPLIMIENTOS DESTACADOS 

Premio Deportista Destacado (6º básicos, IIº medios y IVº medios) 

Se otorga este reconocimiento a un alumno o alumna de cuarto medio que, durante el último ciclo, haya 
presentado un rendimiento deportivo sobresaliente y sostenido, y que, al mismo tiempo, se destaca por: 

·  Una excelente actitud deportiva y amor al Colegio. 

·  Reconocer su talento como un don de Dios al servicio de los demás. 

·  Un fuerte espíritu de equipo. 

·  Y una relación de escucha, respeto y activa colaboración con sus entrenadores. 

Premio al Buen Estudiante (De 2º a 4º Ciclo) 

 
Se otorga este reconocimiento a los alumnos o alumnas que hayan obtenido un promedio de notas igual a 
“A+” y también a aquellos que hayan subido su promedio 5 décimas con respecto al año anterior. 

Premio Estudiante Destacado (De 2º a 4º Ciclo) 

Se otorga este reconocimiento a la alumna o alumno de cada curso que, habiendo obtenido un rendimiento 
académico sobresaliente, destaque también por: 

•       Tener una excelente actitud hacia el aprendizaje. 

•       Reconocer su talento como un don de Dios al servicio de los demás. 

•       Preocuparse del aprendizaje de sus compañeros. 

•       Y una relación de escucha, respeto y activa colaboración con sus profesores. 

Premio Centro de Padres (6º básicos, IIº medios y IVº medios) 



Se otorga este reconocimiento a una alumna o alumno que se ha destacado por una trayectoria de 
rendimiento académico sobresaliente y sostenido, destacándose por su buena actitud hacia el aprendizaje 
y la buena relación con sus compañeros(as) y profesores. 

En el caso de IVº medio se toma en cuenta todas sus notas de enseñanza media. 

Premio Mejor Compañero (de PK a IVº medios) 

 
La amistad verdadera, la atención a las necesidades de los demás, la disposición a ponerse en el lugar del 
otro y un auténtico espíritu de servicio, son características de primera importancia en nuestro Colegio.  
 
El reconocimiento a la Mejor Compañera o Mejor Compañero busca destacar a la alumna o alumno que, en 
opinión de sus propias compañeras o propios compañeros, presenta más nítidamente estas 
características. 
 

Premio Espíritu Benedictino (De PK a IVº Medio) 

 
Nuestro Colegio es animado en todas sus actividades por: 

• un espíritu característico de escucha,  

• amistad,  

• obediencia,  

• acogida,  

• respeto,  

• trabajo en comunidad, 

• perseverancia, 

• participación, 

• alegría  

• y un especial amor a Dios y al Colegio.  
 
A este espíritu lo denominamos Espíritu Benedictino. 

Esta es una de las distinciones más importantes del Colegio San Benito. 

Premio “José Manuel Eguiguren Ortúzar”(IVºH y IVºM) 
 
Este reconocimiento se instituyó con la primera generación que egresó, en memoria del fundador de 
nuestro Colegio, quien falleció hace 36 años. 
  
Hoy recibe este reconocimiento la alumna y alumno de IV° medio que durante toda su vida escolar se ha 
destacado por su gran amor hacia el Colegio, lo que se ve reflejado en su participación y trabajo dentro de 
él. 

Premio al Mejor Lector (2º Ciclo) 

Se premia a los alumnos o que se hayan destacado por su entusiasmo y gusto por la lectura y los libros. 

Premio  “Manuel José Montes Goldenberg”: 



Este reconocimiento se instituyó en memoria de Manuel José Montes, fallecido hace ya XX años siendo 
alumno de 6° básico de nuestro Colegio. Manuel José se destacó por su alegría, espíritu de superación, 
amor a sus compañeros, a su familia, a Dios y un profundo amor al Colegio. 

Recibe este reconocimiento la alumna/alumno de IIº medio quien, llegando al final del Tercer Ciclo ha 
demostrado tener un especial amor a Dios, al Colegio y a sus compañeras, junto con un marcado Espíritu 
Benedictino. 

DIPLOMA DEL MES 

Se entrega a un alumno(a) que cumpla con la característica Benedictina del mes. Éstas son: 

• Orden: Ser ordenado significa no hacer diferencia entre lo sagrado y lo profano sino que todo se haga 
con la misma dedicación y en los tiempos establecidos para ello. 
- Cuida su presentación personal 
- Trabaja con orden y limpieza 
- Entrega trabajos completos, con buena presentación y a tiempo 
- Cuida sus materiales y los de la sala 
- Cumple con responsabilidad sus encargos y compromisos 
- Llega a la hora al colegio y a sus clases 

 

• Acogida: Acoger a alguien significa ver y adorar en él al mismo Cristo, abrir espacio en la mente y los 
quehaceres para escucharlo y procurar atenderlo con los propios bienes en todo tipo de necesidades, 
sean éstas físicas, espirituales o intelectuales. 
- Trata con respeto a las personas 
- Tiene buenos modales pidiendo por favor y dando las gracias 
- Trabaja en comunidad 
- Integra e invita a participar a sus compañeros 
- Se preocupa por los compañeros enfermos 
- Logra reconocer las buenas actitudes de sus compañeros 
- Es generoso y comparte con los demás 
 

• Escucha: El escucha benedictino, que va íntimamente ligado a la obediencia, refleja una apertura a la 
salvación de Dios que se manifiesta a través de la Palabra de Dios, de la Liturgia, del prójimo y en los 
distintos acontecimientos de su vida. 

 
- Acoge y escucha con gusto la palabra de Dios 
- Acepta la corrección en silencio, con humildad y respeto 
- Valora y respeta la opinión de los demás 
- Pone atención en clases 
- Pide la palabra cuando quiere hablar 
- Está atento cuando otra persona habla 
- Actúa con obediencia y respeto 

 

• Espíritu Misionero: Ser misionero significa incorporarse a la misión de la Iglesia y sus pastores, y en 
medio de ella asumir la evangelización del hombre en sociedad, buscando ordenar las realidades 
temporales según Cristo. 

 
- Demuestra disposición a ayudar a quien lo necesita 
- Sirve a los demás con alegría 
- Promueve la paz y la amistad 
- Tiene presente a Jesús como modelo a imitar 



- Habla con la verdad 
- Reza con sus compañeros, familia y amigos 

 

• Espíritu de Conversión: Significa reconocer la debilidad humana y aceptar que el camino de santidad 
está constituido por un constante levantarse después de cada caída, para reiniciar el camino de retorno 
al Padre. 

 
- Logra reconocer sus faltas y pide perdón 
- Es capaz de perdonar a otros de corazón 
- Aprende de sus propios errores y está dispuesto a repararlos 
- Sabe pedir consejo a los mayores si lo necesita 
- Está atento a los buenos ejemplos de sus compañeros 
- Se esfuerza por superarse 

 

• Estabilidad: La estabilidad consiste en unirse a la comunidad tanto física, intelectual y espiritualmente, 
y perseverar en ella a través de todas las dificultades que puedan sobrevenir. 
 
- Demuestra paciencia y tolerancia hacia los demás 
- Participa en su comunidad 
- Actúa con prudencia 
- Mantiene una actitud positiva 
- Obedece con respeto y cariño 
- Enfrenta las dificultades y busca una forma adecuada de resolverlas 
- Participa con alegría en su comunidad 
- Comienza y termina sus tareas aunque sean difíciles 

 

ANEXO 

Ley 21.128, sobre “AULA SEGURA”.  
 
Procedimiento frente a conductas que afecten gravemente la convivencia escolar que causan daño a la 
integridad física o psíquica de cualquier miembro de la comunidad escolar o de terceros que están en las 
dependencias de nuestro colegio. 
 
El Rector deberá iniciar un procedimiento, según el rol o función del miembro de la comunidad que sea 
presumiblemente responsable de la infracción de carácter grave o muy grave, conforme a lo siguiente: 
 
El Rector tendrá la facultad de suspender, como medida cautelar y mientras dure el procedimiento, a los 
alumnos y miembros de la comunidad escolar que hubieren incurrido en alguna de las faltas que afectan 
gravemente la convivencia escolar, cuando dichas faltas pudieran ser sancionadas con las medidas de no 
renovación de matrícula o expulsión. 
 
Esta medida no podrá ser considerada como una “sanción” si finalmente el alumno es sancionado con la 
medida de no renovación de matrícula o expulsión. 
 
De hacer uso de la facultad de suspender, deberá notificar de la decisión, junto con sus fundamentos, por 
escrito al alumno afectado, a su madre, padre o apoderado. 
 



Si el Rector hubiere aplicado la medida de suspensión durante el procedimiento disciplinario, este mismo 
procedimiento no podrá durar más de diez (10) días hábiles49 para adoptar la decisión que corresponda al 
mérito o valor de los antecedentes reunidos durante el procedimiento. 
 
Previo al procedimiento, durante el transcurso de éste y con posterioridad a su conclusión, se deberá 
poner particular atención al respeto de los principios de inocencia50; principio de bilateralidad51, derecho a 
presentar pruebas por parte del alumno afectado o su familia y a respetar la dignidad y honra de los 
alumnos y sus familias, evitando al máximo la divulgación de antecedentes de carácter personal y /o 
sensibles de los alumnos y sus familias. 
 
El procedimiento anterior, podrá terminar con el sobreseimiento52 del alumno o con la aplicación de una 
sanción, la que en todo caso, deberá estar contemplada en nuestro Reglamento Interno, pudiendo llegar 
hasta la cancelación de la matrícula o la expulsión. 
 
El alumno o su familia, podrá solicitar la reconsideración53 de la medida dentro del plazo de 5 días hábiles, 
contados desde la notificación de la medida, ante el mismo director(a), quien resolverá previa consulta al 
Consejo de Profesores, el que deberá pronunciarse por escrito. En el caso que el alumno esté suspendido, 
la interposición de la petición de reconsideración podrá ser ampliada hasta que se resuelva el respectivo 
recurso. 
 

 

X. REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA 
CONVIVENCIA ESCOLAR 
Las regulaciones en el ámbito de la convivencia escolar están dirigidas a todos los actores de nuestra 
comunidad escolar, con especial atención a quienes son parte de la cotidianidad – directivos, docentes, 
estudiantes, asistentes de la educación y familias-, porque es allí donde diariamente se construyen 
interrelaciones, como parte del proceso de aprendizaje61. 
 
Se otorgará un énfasis especial para quienes colaboran en este proceso, a través de apoyos específicos, 
temáticos, esporádicos o integrales y permanentes, ya sea desde el apoyo y acompañamiento, como 
también a quienes colaboran en la definición de estrategias y programas. 
 
Nuestro colegio se propone realizar e implementar, en materia de convivencia escolar, procesos 
planificados, coherentes y sinérgicos, así como efectivos, bajo un esquema de planificación institucional 
organizada, que articule los distintos instrumentos de gestión y les otorgue sentido de acuerdo a la 
identidad de nuestro PEI. 
 
En este capítulo se contienen las estrategias y dispositivos para favorecer y promover una buena 
convivencia escolar. 
 

                                                      
49 Son hábiles para estos efectos, los días lunes a viernes, excepto los feriados. 
50 No emitir juicios sobre la culpabilidad de quien está siendo investigado. 
51 Que el afectado pueda ser parte también en el proceso y sea escuchado. 
52 Que finalmente no se estableció responsabilidad en los hechos investigados. 
53 Petición de la familia o estudiante, para que vuelvan a revisar lo que está en el expediente o carpeta o informar nuevos antecedentes. 

 



En relación a las faltas a la buena convivencia, se encuentran comprendidas en el capítulo XI denominado 
Las Normas, Faltas, Medidas disciplinarias y Procedimientos estructurado a partir de los valores de 
nuestro PEI. 
 
El procedimiento para abordar situaciones de violencia, se encuentra contenido en el protocolo de 
actuación frente a situaciones de violencia y maltrato escolar62 cualquiera sea la naturaleza de dicha 
violencia, los canales a través de los cuales se ejerce y los sujetos entre los cuales ocurre. 
 

COMPOSICIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL  COMITÉ DE SANA CONVIVENCIA DEL COLEGIO  
El Colegio cuenta con un Comité de Buena y sana Convivencia, de conformidad con lo que la ley de 
violencia escolar establece63.   
 
El comité de Buena Convivencia Escolar fomenta la armonía y la sana convivencia de la comunidad, 
creando e impulsando acciones que fortalezcan los valores de nuestro Proyecto Educativo Institucional. 
 

MISIÓN DEL COMITÉ DE SANA CONVIVENCIA ESCOLAR.  
Tiene como misión velar por el logro de un ambiente de Convivencia Escolar positivo dentro de la 
comunidad escolar, promoviendo planes que gestionan la convivencia, estrategias preventivas de violencia 
y maltrato en cualquiera de sus formas y monitorear los procesos que involucran cada una de las 
estrategias y planes a implementar. 
 
 
 
 
 
 

ESTRUCTURA E INTEGRANTES DEL COMITÉ 
 

NOMBRE INTEGRANTES MISIÓN PERIODICIDAD DE LAS 
SESIONES 

Comité de  
Sana Convivencia 

Rector, docentes, 
Centro de Padres, 
Centro de alumnos, 
Encargado de 
convivencia escolar, 
Director de formación 

Diseño del plan de 
gestión de convivencia 
escolar, implementa y 
evalúa políticas de 
manera preventiva. 
(Espacio de 
participación, escucha, 
Involucra, 
compromete, 
reflexiona, hace 
propuestas) 

2 instancias al año 

 

DEL ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 
Es el responsable de la implementación, coordinación y gestión de las medidas que determine el Comité 
en esta materia. Entre otros aspectos, supervisará la correcta aplicación del presente RIE y protocolos de 
actuación correspondientes, coordinará las instancias de revisión, modificación y actualización del RIE y 
los protocolos de actuación cuando corresponda. Es el canal de ingreso de consultas, denuncias, reclamos 
y sugerencias positivas sobre convivencia escolar.  
 



Tendrá la facultad de llevar adelante la investigación de las consultas, reclamos y casos entrevistando a 
las partes, solicitando información a terceros o disponiendo cualquier otra medida que estime necesaria 
para su esclarecimiento. Esta función puede ser delegada a otros profesionales del establecimiento.  
 
Una vez concluido el caso; deberá presentar sus sugerencias y conclusiones, ante el Comité de Buena 
Convivencia , quién adoptará las medidas que correspondan de acuerdo con el RIE y los protocolos 
complementarios.  
 
Propondrá al Comité de Buena Convivencia, el Plan de Gestión de Convivencia Anual, el que comprenderá 
los tres niveles del colegio, independientemente de las singularidades de la edad de los alumnos, y otras 
necesidades detectadas de los distintos estamentos de la comunidad escolar. 
 
Estrategias de prevención frente a situaciones de maltrato o acoso escolar o violencia entre miembros 
de la comunidad educativa. 
 
Tomando como base el carisma propio del colegio, se propone el acompañamiento del alumno a través de 
una convivencia basada en el respeto y la confianza como el mejor medio de prevención.  
 

EJES ESTRATEGICOS EN LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA, MALTRATO Y ACOSO ESCOLAR. 
Algunas de nuestras acciones preventivas enmarcadas en el Proyecto Educativo Institucional son: 
 
• Co- construcción de la comunidad de curso a través de las Metas Comunitarias. 
•  Seguimiento y acompañamiento. 
• Consejos de profesores. 
• Comunicación entre Colegio y apoderados. 
• Charlas a apoderados. 
• Estrategias de Resolución de conflictos.  
 
El Colegio diseña y planifica estrategias de prevención en forma explícita en su Plan Anual de Gestión 
proyectadas para cada año, cuyas líneas estratégicas son: 
 
• Socialización Énfasis de ciclo. 
• Metas de curso co-construidas en relación al énfasis de ciclo. 
• Programa Paso Adelante de PK a 4° básico. 
• Asambleas de ciclo. 
• Intervenciones del PJ en la hora de Consejo de curso. 
• Participación en Mes del Servicio aplicando trabajo colaborativo. 
• 5° básico Trabajo Colaborativo 
• 6° básico Proyecto de Servicio en grupos 
• Libros de orientación de PK a 6° básico con unidades que impactan en la convivencia. 
• Espacios de tutoría 
 

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN COLABORATIVA  
DE CONFLICTOS. 
El colegio se encuentra plenamente consciente que los conflictos son parte de la realidad de la existencia 
humana, por lo que cualquier organización o institución sea escolar o de otra naturaleza, debe contar con 
mecanismos institucionales para poder gestionar dichos conflictos. 
 
Los conflictos no solo se producen entre los estudiantes sino también entre los adultos que forman parte 
de la comunidad. Por lo anterior, nuestro colegio ha establecido de manera institucionalizada mecanismos 
de resolución de conflictos: 
 



El colegio implementa instancias de mediación en la resolución de conflictos. El mediador es todo profesor 
jefe, coordinador y orientador del equipo de apoyo psicosocial. 
 
 

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN COLABORATIVA DE CONFLICTOS. 
El colegio se encuentra plenamente consciente que los conflictos son parte de la realidad de la existencia 
humana, por lo que cualquier organización o institución sea escolar o de otra naturaleza, debe contar con 
mecanismos institucionales para poder gestionar dichos conflictos. 
 
Los conflictos no solo se producen entre los estudiantes sino también entre los adultos que forman parte 
de la comunidad. Por lo anterior, nuestro colegio ha establecido de manera institucionalizada mecanismos 
de resolución de conflictos: 
 
El colegio implementa instancias de mediación en la resolución de conflictos. El mediador es todo profesor 
jefe, coordinador y orientador del equipo de apoyo psicosocial. 
 
 
 

MIEMBROS DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA QUE REQUIEREN MEDIACIÓN 

MIEMBROS QUE EL COLEGIO PROMUEVE PARA 
HACER MEDIACIÓN 

Alumnos entre sí Profesor, encargado de convivencia escolar, 
Inspectores, psicología. Dependiendo de la la gravedad 
y situación 

Profesor - alumno Miembros de la dirección, profesor, encargado de 
convivencia escolar, miembros del consejo de ciclo 

Entre profesores; entre administrativos; 
entre auxiliares 

Alguno de sus jefes: 
Profesores (jefe de departamento, coordinaciones, 
Dirección) 
Administrativos y Auxiliares : gerente de 
administración 
Encargado de convivencia escolar 

Entre apoderados encargado de convivencia escolar, consejos de ciclo, 
dirección 

Entre distintos estamentos Dirección 

 

1. Respecto de los procedimientos de gestión colaborativa de 
conflictos  
 
Teniendo en cuenta que la mediación escolar es, una técnica de resolución pacífica de conflicto en la cual 
una persona o grupo que no es parte del conflicto ayuda a las partes a llegar a un acuerdo y/o resolución 
de problema y que el mediador(a) no interviene en la solución del problema, solo facilita o ayuda a 
encontrar la salida, dicha mediación la podrán realizar los docentes, Sicólogo del Ciclo y Encargado de 
Convivencia Escolar.  
 
Se aplicarán procesos de mediación que propicien en los estudiantes la formación de actitudes y 
habilidades que mejoren: la comprensión de los conflictos que afrontan, el autoconocimiento y valoración 



de ellos mismos, el respeto que tienen hacia las demás personas, la experimentación de emociones y 
sentimientos positivos, la correcta canalización de emocionalidad negativa, la comunicación efectiva, la 
participación y la cooperación que fomente el bienestar de todos. 
 
Se entenderá como resolución colaborativa de conflictos, el brindar la oportunidad a los estudiantes de 
resolver a través de Negociación, Mediación, Conciliación o Arbitraje Escolar, a modo de favorecer el 
desarrollo de competencias de comunicación asertiva para la búsqueda de acuerdo, facilitando así el 
sentido formativo que la experiencia de resolución de conflictos. 
 
Siendo la resolución colaborativa de conflictos una experiencia formativa y necesaria para recomponer las 
situaciones de conflicto, se implementará en todas aquellas situaciones que favorezca la convivencia.  
Los siguientes son los pasos para un procedimiento de resolución colaborativa de conflictos: 
 
a. Cualquier adulto que identifique una situación de conflicto entre estudiantes, que no se pueda resolver 

con una acción inmediata de quien la detecte; será informada al Profesor Jefe.  
 
b. Profesor Jefe, observa y determina necesidad de derivación a Convivencia Escolar para que intervenga. 
 
c. Convivencia Escolar designa responsable del apoyo que decidirá si la técnica específica a utilizar será el 

arbitraje, conciliación o mediación.  
 
d. Convivencia Escolar, registra, informa a los apoderados y realiza seguimiento de los acuerdos.  
 
Todos los alumnos pueden participar de estos procedimientos. En el caso de la mediación se deberá 
contar con la voluntariedad de ambas partes.  
 
MEDIACIÓN 
Un tercero imparcial facilita las condiciones de diálogo entre las partes para que estas, en conjunto y 
libremente, busquen una solución que les satisfaga.  
 
CONCILIACIÓN: Un tercero imparcial facilita las condiciones de diálogo entre las partes y propone 
soluciones alternativas para que las partes puedan consensuar la que mejor responde a sus necesidades.  
 
ARBITRAJE 
Un tercero estudia la situación y define que se debe hacer cada parte u otro miembro de la comunidad 
para dar una salida el conflicto.  
 
 
 
 
 
 

XI. REGULACIONES RELATIVAS A LA EXISTENCIA 
DE INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN Y LOS 
MECANISMOS DE COORDINACIÓN ENTRE ESTAS Y 
EL COLEGIO 
 



Tanto la red de Colegios como el Colegio en particular, refuerza y visualiza de modo positivo la 
participación de cada actor de la comunidad escolar. 
 
La participación en el Colegio se caracteriza por ser: 
 
a. Una condición central del funcionamiento del Colegio y el instrumento para la efectiva aplicación de su 

Proyecto Educativo. 
 
b. Diferenciada, en función del aporte al proyecto común de los distintos miembros de la comunidad 

educativa según su rol. 
 
La forma en que el colegio articula y coordina la participación entre los distintos ámbitos se lleva a través 
de reuniones del Rector con el Consejo de Dirección, una vez por semana y con cada uno de ellos por 
separado.  
 

ÁMBITOS DE PARTICIPACIÓN: 
Los ámbitos de participación en el Colegio son: 
 
a)  El personal 
b)  Los órganos colegiados 
c)  Las asociaciones 
d) El proyecto curso 
e) Actividades extraprogramáticas como espacios de formación ciudadana 
f) Exalumnos 
 
A. EL PERSONAL 
Desde la premisa de la adhesión al PEI, cada uno de los miembros de la Comunidad Educativa participa, 
con su aporte en la consecución de los objetivos del Colegio. 
 
En particular los educadores participen entre otras instancias en: 
• Inducción DEM 
• Jornadas mensuales de Pastoral 
• Reuniones de formación 
• Reuniones de seguimiento de los profesores jefe 
• Capacitaciones 
• Retiros en San José 
• Grupos de Lectio apoderados 
• Escuela para Padres 
 
 
Las distintas áreas del Colegio se reúnen para apoyar y acompañar a los padres generando de forma 
integrada un conjunto de acciones, instancias y espacios. En ellos se busca crear: 
• Espacios de encuentro de los padres con Cristo y con la comunidad escolar promoviendo la unión y la 

creación de redes entre padres. 
• Instancias significativas que contemplen la reflexión y aplicación de lo aprendido, iluminando la tarea 

educativa de los padres, con material de alta calidad, actual e inspirador.  
• Un colegio abierto que acoge las iniciativas e invita a la participación.   
• Jornadas de orientación 
• Retiros de curso, de apoderados, de administrativos y de auxiliares.  
 
B. LOS ÓRGANOS COLEGIADOS. 



El Consejo de Dirección puede crear instancias de participación para fines generales o específicos, cuya 
finalidad es particularmente generar mayores espacios de decisión, propuestas, asesoramiento y 
seguimiento. 
En particular los educadores participan entre otras instancias en; 
 
- Consejo Profesores  
- Reuniones por Departamento y Ciclo 
- Consejo Ampliado: El Consejo Ampliado del Colegio reúne, mensualmente, al Rector con los miembros de 

los consejos de las diferentes áreas del Colegio. El objetivo de esta reunión es promover la unidad de la 
comunidad escolar en su espíritu y en sus trabajos, haciendo revisión de diversas contingencias y 
propuestas según la necesidad de cada establecimiento. 

- Consejos de ciclo: el Consejo de Ciclo es un equipo compuesto por personas de las distintas áreas del 
colegio. Su principal objetivo es promover el trabajo colaborativo para la realización el Curriculum de 
Manquehue en un ciclo determinado. Para esto, el tema principal del Consejo es la elaboración, 
socialización, implementación y seguimiento de los Planes de Formación por Nivel de cada año. El 
Consejo se reúne semanalmente y es presidido por el Director de Ciclo. El Consejo de Ciclo está 
inspirado en el capítulo tres de la Regla de San Benito que invita al Abad a escuchar a los hermanos a 
dar su parecer con humildad.  

 
C. DERECHO DE ASOCIACIÓN. 
Nuestro Colegio respeta y consagra de manera expresa el derecho que tienen los padres y los apoderados, 
tanto como los alumnos, docentes y asistentes de la educación a crear y a ser parte de instancias de 
participación, para el mayor beneficio del establecimiento54. 
 
- Alianzas: los cursos del Colegio están divididos en cuatro alianzas. Cada curso pertenece a una misma 

alianza desde Primero Básico hasta Cuarto Medio. Las alianzas se usan en diferentes instancias durante 
el año y especialmente durante la Semana del Colegio. 

 
- Comité de Seguridad Escolar: El Colegio cuenta con el Comité de Seguridad Escolar integrado por 

miembros de la Dirección del Colegio, representantes de los padres, de los profesores y de los 
funcionarios. Este comité busca socializar el plan integral de seguridad escolar, especialmente en lo 
referido a emergencias. Para conocer más véase PISE (Plan integral de seguridad escolar).   

 
 
D. LAS DIRECTIVAS DE CURSOS DE ALUMNOS, APODERADOS Y OTROS ACTORES DE LA COMUNIDAD EN 
LA CUAL SE INSERTA NUESTRO COLEGIO. 
 
Conjunto de personas que actúan dentro de un entorno educativo. Conformado por alumnos, ex-alumnos, 
docentes, directivos, personal administrativo, padres e incluso vecinos. Conjunto de alumnos que dirigen, 
mandan, rigen o guían a su curso a tomar decisiones que vayan en beneficio de todos. 
 
- Centro de Alumnos: el Colegio fomenta una alta participación en sus alumnos, que se congregan y 

conforman el Centro de Alumnos. Este estamento conoce, adhiere y promueve el PEI del Colegio, este 
Reglamento y los Protocolos. El Centro de Alumnos busca crear espacios de participación para los 
alumnos, que les permitan descubrir sus intereses y desarrollar sus inquietudes en el marco del 
Proyecto Educativo y en estrecha comunión con la Dirección del Colegio. 

   Está a cargo del área de Tutoría.  
 

                                                      
54 Articulo 6 letra f) ter del Decreto con Fuerza de Ley Nª2, de 1998 del Ministerio de Educación (Ley de subvenciones). 

 



- Centro de Padres: el Centro de Padres (CPP) está integrado por apoderados y su finalidad es 
representar a las familias ante el Colegio, buscando acuerdos y beneficios para toda la comunidad 
escolar, siempre pensando en el desarrollo y bienestar de los alumnos. Es importante señalar que el 
trabajo del Centro de Padres se enmarca en una relación de común unión con el Colegio. Con ellos, se 
mantiene un diálogo claro, adherido y promovido por el PEI, este Reglamento Interno y sus Protocolos en 
materia de convivencia escolar, entre otros instrumentos. (Cada colegio debe revisar esta descripción y 
ver si se ajusta a su realidad). 

 
Como actores organizados y motivados a la participación, los Centros de Padres son una instancia clave 
en la promoción del ejercicio del rol de las familias en la educación. Ellos pueden transferir información y 
herramientas que potencien la labor educativa de los padres, madres y apoderados/as. 
 
Centro general de padres, madres y/o apoderados: los padres, madres y apoderados del Colegio tienen 
el derecho de organizarse, asociarse y constituir un Centro de Padres y Apoderados, que colabora y apoya 
la gestión del establecimiento. 
 
Este es un estamento que comparte y apoya los propósitos educativos y sociales del Colegio. 
 
De este modo, orientará sus acciones con plena observancia de las disposiciones que rigen la gestión del 
Colegio y en particular de este Reglamento. Es por esto, que el Centro de Padres debe conocer el PEI y la 
normativa interna, así como trabajar en coordinación con el Colegio. 
 
Los centros de padres y apoderados deberán constituirse jurídicamente de conformidad con lo establecido 
en el Decreto Nª 565 de 1990 del Ministerio de Educación que aprueba el reglamento general de centros de 
padres y apoderados de los establecimientos educacionales que cuentan con reconocimiento oficial y ley 
Nª 19.418 que establece normas sobre juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias.  
 
La administración de los recursos con los que cuente el centro de padres y apoderados será de su 
exclusiva responsabilidad, en lo cual el colegio no tendrá injerencia alguna. 
 
- Delegados de curso: existen dos o tres delegados en cada curso. Los delegados apoyan la construcción 

de nuestra comunidad escolar promoviendo la misión del colegio al interior de cada curso con 
creatividad e iniciativa. Ellos logran abrir espacios en los cuales las familias pueden vincularse con el 
proyecto del Colegio. Los delegados facilitan una buena comunicación entre los apoderados del curso y 
el colegio, buscando el beneficio de los alumnos, la unidad, participación, colaboración y confianza. 

 
- Directivas de curso: cada comunidad curso a partir de primero básico elige semestral o anualmente 

según sea el nivel cargos para ordenar la vida comunitaria y ser representados, en la elección se realiza 
participación democráticamente de los alumnos. La elección de directiva, los cargos mínimos y su 
función pueden encontrarse en el programa de orientación en el eje de vida comunitaria participación y 
pertenencia, estos tienen un fuerte componente identitario que se considera de gran relevancia por sus 
aportes en la implementación progresiva de nuestro PEI. 

 
E. ACTIVIDADES EXTRA PROGRAMÁTICAS COMO ESPACIOS DE FORMACIÓN CIUDADANA 
 
- Escuela de Servicio: Tutoría Manquehue Scout. 
- Grupos de Lectio. 
- Caminata peregrinación Los Andes. 
- Corpus Christi. 
- Peregrinación Virgen del Carmen. 
 
 



F. EXALUMNOS 
Para los colegios de Manquehue es fundamental el rol de los exalumnos, son ellos los más indicados para 
ejercer la tutoría en actividades tales como scouts, trabajos, misiones entre otros. 
- Asociación de exalumnos. 
- Encuentro exalumnos, 10 años de egresados. 
 
 
 
 

XII. APROBACIÓN, MODIFICACIÓN,  
ACTUALIZACIÓN Y DIFUSIÓN 

 

APROBACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO 
El Reglamento Interno del Colegio San Benito será aprobado por la Dirección del establecimiento, sin 
perjuicio de las consultas a la que puede ser sometido. 
 

ACTUALIZACIONES Y MODIFICACIONES AL REGLAMENTO INTERNO 
El Reglamento del colegio San Benito se revisará al final de cada año escolar por todos los estamentos de 
la comunidad Educativa. Sus modificaciones comenzarán a regir a partir del año escolar siguiente, salvo 
que respondan al cumplimiento de una obligación legal. 
 
 

DIFUSIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO,  
ANEXOS Y PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN. 
El reglamento interno se publicará en la página web del colegio y estará disponible en forma impresa 
como ejemplar para consulta, en la dirección del colegio y en los distintos ciclos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGLAMENTO INTERNO DE  
EDUCACIÓN PARVULARIA 

1. Introducción 
Cabe señalar, que lo dispuesto en el ámbito de principios y valores del presente Reglamento, así como el 
marco normativo general del mismo, es plenamente aplicable a los alumnos del nivel parvulario, sin 
perjuicio de las particularidades del nivel y de las especiales características de los párvulos. 
 
Las singularidades del nivel y las necesidades propias de la edad de los párvulos requieren de ciertas 
regulaciones específicas que puedan dar respuesta a dichas necesidades.  



 
Las siguientes regulaciones sistematizan las disposiciones legales y reglamentarias, referidas al bienestar 
de los alumnos del nivel Parvulario (Pre-Kínder y Kínder) la convivencia, el buen trato y otros aspectos 
esenciales que resguarden el adecuado funcionamiento del nivel en nuestro Colegio.  
 
Lo anterior implica la obligación de un efectivo resguardo de los derechos de los párvulos como de toda la 

comunidad educativa. De acuerdo a la convención de las Naciones Unidas es decir, a la no discriminación, 
al interés superior del niño, al Desarrollo y la protección. 
En el ámbito de la convivencia, aplicamos el enfoque de la convivencia positiva que implica ayudar a los 
alumnos desde sus primeros años a resolver, a través del diálogo, los conflictos como parte de su proceso 
formativo. 

 

2. Principios al que debe ajustarse el Reglamento Interno del Nivel 
Al nivel se aplican, en su totalidad, todos los principios que debe respetar un Reglamento Interno Escolar, 
como, por ejemplo: la dignidad del ser humano; el interés superior del alumno; la no discriminación 
arbitraria, entre otros. Se considera particularmente el principio de “Autonomía Progresiva”, así como la 
aplicación, más allá del aula, de los principios pedagógicos que inspiran las Bases Curriculares de la 
Educación Parvularia: 
 
a) Principio de Bienestar: Buscamos garantizar en todo momento la integridad física, psicológica, moral y 

espiritual del alumno, así como el respeto de su dignidad humana. 
 
b) Principio de Unidad: Cada alumno es esencialmente indivisible, por lo que enfrenta todo aprendizaje en 

forma integral. 
 
c) Principio de Actividad: El alumno debe ser protagonista de sus aprendizajes a través de procesos de 

apropiación, construcción y comunicación, por lo que debemos disponer de ambientes enriquecidos y 
lúdicos. 

 
d) Principio de Relación: La interacción positiva de los alumnos con pares y adultos permite la integración 

y vinculación afectiva y actúa como fuente de aprendizaje e inicio de su contribución social 
 
e) Principio de Significado: El alumno construye significativamente sus aprendizajes, cuando estos se 

conectan con sus conocimientos y experiencias previas, responden a sus intereses y tienen sentido para 
ellos y ellas. 

 
f) Entenderemos por Autonomía Progresiva, como la evolución progresiva de las facultades o 

competencias de los alumnos que permiten el ejercicio gradual de sus derechos en total autonomía. Esto 
se encuentra vinculado al “autogobierno”, en la medida que su capacidad se lo permita. 

 
g) Principio de Singularidad, independiente de la etapa de vida y nivel de desarrollo en la que se encuentre, 

se respetará como ser único con características, necesidades, intereses y fortalezas que se deben 
conocer y respetar en todo proceso de aprendizaje. 

 
h) Principio de Juego, como concepto central por ser una actividad natural de todo alumno, el que debe ser 

utilizado como impulsor de funciones cognitivas superiores, de la afectividad, socialización, adaptación y 
creatividad.  

 



i) Principio de Potenciación, a través de participar en ambientes enriquecidos para el aprendizaje, 
desarrolla progresivamente un sentimiento de confianza en sus propias fortalezas y talentos, con los 
que podrá enfrentar nuevos y mayores desafíos, podrá tomar conciencia progresiva de sus 
potencialidades. 

 
Le corresponde al Estado, al Colegio y a las familias del Colegio apoyar y proteger el desarrollo de los 
párvulos y favorecer sus aprendizajes, la plena autonomía para el ejercicio de sus derechos, de acuerdo a 
la evolución de sus facultades. 

 

3. Derechos y deberes de los miembros de la comunidad educativa 
 
Todos los integrantes de la comunidad educativa deberán promover y asegurar un adecuado 
funcionamiento del nivel, promoviendo la seguridad, higiene y convivencia, bajo las máximas del respeto 
mutuo y la tolerancia. 
 
3.1.- DERECHOS DE LOS PÁRVULOS 
 
Los alumnos tendrán derecho a: 
a) Recibir una Educación Parvularia de calidad que garantice una Educación Integral. 
b) Ser protagonistas activos de su aprendizaje. 
c) Educarse en un ambiente de tolerancia, respeto y valoración.  
d) Disponer de espacios seguros, que propicien la vida saludable, el juego y experiencias educativas 

diversas. 
e) Estar a cargo de adultos idóneos profesionalmente, que consideren sus características, intereses, 

necesidades y etapas de desarrollo en las propuestas de experiencias. 
f) Contar con una red de adultos que velen por el respeto a sus diferencias, su bienestar y seguridad. 
g) Contar con tiempos y espacios que aseguren el desarrollo pertinente, creativo, desafiante y lúdico. 
h) Ser escuchados en sus opiniones, emociones e informaciones.  
 

3.2.- DEBERES DE LOS PÁRVULOS 
 
En el marco del Principio de Autonomía Progresiva, tienen los siguientes deberes: 
 
a) Iniciarse en el respeto a sus pares, educadores y personal del establecimiento usando un lenguaje 

pertinente y adecuado. 
b) Respetar normas establecidas tanto en el aula como otros espacios educativos del colegio. 
c) Manifestar hábitos y normas de cortesía. 
d) Cumplir con compromisos y responsabilidades que ha asumido. 
 

3.3.- DERECHOS DE LOS PADRES Y APODERADOS 
 
Para mayores detalles consultar Capítulo II sobre Derechos y Deberes de la Comunidad Educativa. 
 
a) Los padres, madres o apoderados tendrán el derecho a ser escuchados, participar del proceso 

educativo y aportar al desarrollo del PEI en las instancias que para ello se señalen. 
b) Tienen derecho a ser informados sobre el funcionamiento general del nivel y del Colegio en sus distintos 

procesos, en caso de que lo soliciten. 
c) A recibir los informes del proceso evaluativo de los párvulos. 
d) A ser atendidos por los profesionales a cargo de su hijo o pupilo, en los horarios establecidos para ello. 



e) A recibir un trato de respeto y acogida. 
f) Participar de las actividades preparadas para padres y apoderados. 
g) El padre o madre que no vive con sus hijos, tiene derecho por ley a ser informado de los aprendizajes, 

desarrollo y situación convivencial del párvulo y a participar en todas las actividades extracurriculares y 
de formación que el nivel ha previsto para los apoderados. Estos derechos sólo podrán ser limitados de 
común acuerdo entre ambos padres o por resolución emanada de la autoridad competente, como los 
juzgados de familia o el ministerio público. 

 
 

3.4.- DEBERES DE LOS PADRES Y APODERADOS 
 
Los padres y apoderados de los alumnos que asisten a educación parvularia, se sujetan a todos los 
deberes establecidos en el presente Reglamento Interno, y en especial a los siguientes: 
 
a) Acompañar permanentemente a los párvulos en esta etapa formativa. 
b) Colaborar desde el hogar en aquellas actividades en las que se los convoque o se les solicite algo 

específico. 
c) Tener presencia y responsabilidad en su deber de apoderado, manteniendo una comunicación fluida y 

respetuosa con sus Educadoras, Directora de Ciclo, profesores de asignatura, otros profesionales del 
colegio, y/o Directores o Rector cuando se requiera. 

d) Informar oportunamente a sus Educadoras de todas aquellas situaciones especiales que vivan o 
aquejen a sus párvulos y que puedan afectar su integridad física y/o psicológica. 

e) Asistir puntualmente a las reuniones de padres y apoderados, y de la misma forma a las entrevistas 
individuales que el establecimiento convoque. De no poder asistir se solicita informar (vía libreta de 
comunicaciones) debidamente y con anticipación la no asistencia. 

f) Cumplir con el horario de actividades establecidas, sean estas lectivas o extraprogramáticas (llegada y 
retiro). 

g) Responsabilizarse de aquellas conductas en las que sus hijos incurran en alguna falta, colaborando 
desde el hogar con las medidas formativas levantadas. 

h) Cautelar que el alumno no porte objetos de valor, juguetes u otros que pudiesen generar riesgos. 
i) Firmar oportunamente toda aquella comunicación que sean enviadas al hogar y que requieran de una 

respuesta o toma de conocimiento. 
j) Respetar el conducto regular frente a cualquier situación que lo amerite. 
k) Devolver los objetos y/o ropa que los alumnos se lleven por equivocación, al día siguiente de que esto 

ocurra. 
l) Informar un teléfono o celular que esté siempre operativo, para aquellos casos en los que se necesite 

una comunicación urgente con los padres o apoderados. 
m)  Informar oportunamente de la no participación de los párvulos en actividades masivas programadas.  
n) Informar a través de la libreta de comunicaciones, mail institucional o entrevista, todo cambio o 

situación relevante que ataña al alumno, como por ejemplo; cambio de apoderado o cuidador, transporte 
escolar, teléfonos de emergencia, personas que retiran, dirección, enfermedad contagiosa u otros. 

o) Cautelar que la asistencia del párvulo al Colegio sea constante en el tiempo. 
 

3.5.- DERECHOS DE LOS/LAS EDUCADORES 
 
a. Tendrán el derecho a ser escuchados, participar del proceso educativo y aportar al desarrollo del PEI 

en las instancias que para ello se señalen. 
b. Tienen derecho a ser informados sobre el funcionamiento general del nivel y del Colegio en sus 

distintos procesos, en caso de que lo soliciten. Las educadoras nuevas al colegio tendrán una jornada 
de inducción a principio de año, en donde se les explica el funcionamiento del colegio y se trabaja de 
manera más profunda el PEI. 

c. A recibir retroalimentación de su quehacer pedagógico 



d. A recibir un trato respetuoso y tolerante de parte de los integrantes de la comunidad educativa. 
e. A recibir el pago oportuno de sus remuneraciones 
f. Respeto a la integridad personal 
g. Asociarse libremente 
h. Trabajar en espacios físicos adecuados   
i. No ser discriminado arbitrariamente 
 

3.6. DEBERES DE LOS/LAS EDUCADORES 
 
a) Ajustar su quehacer pedagógico al PEI al que se adscribe el Colegio y a este Reglamento Interno. 
b) Velar por el protagonismo y desarrollo integral de sus párvulos. 
c) Tratar a los párvulos con el respeto que ellos se merecen, valorando las diferencias y aportes 

individuales. 
d) Velar por la seguridad de los párvulos.  
e) Propiciar en los párvulos la vida saludable y el juego como instrumento de aprendizaje. 
f) Desarrollar y variar metodologías de aprendizaje con la finalidad de dar espacio a todos los alumnos y 

sus particularidades. 
g) Tener en consideración, a la hora de tomar decisiones pedagógicas, las características, intereses, 

necesidades y etapas de desarrollo de los alumnos que tiene a cargo. 
h) Mantener al día la planificación de su trabajo de manera de asegurar el desarrollo pertinente, creativo, 

desafiante y lúdico. 
i) Escuchar a los párvulos en sus opiniones, emociones e informaciones. 
j) Velar por una adecuada transición hacia el siguiente nivel o ciclo. 
k) Mantener un buen trato, respetuoso y cordial con los apoderados y compañeros de labores. 
l) Cumplir con el horario de sus actividades pedagógicas establecidas por el Colegio. 
m) Contar con el título profesional de la educación del respectivo nivel y/o especialidad cuando 

corresponda. 
Los derechos y deberes de los demás miembros de la comunidad educativa se encuentran regulados en 
los términos generales por este Reglamento en el Capítulo II. 
 
 
 
 

4. Regulaciones técnico-administrativas sobre estructura y  
funcionamiento general del nivel 
 
4.1.- TRAMOS CURRICULARES QUE IMPARTE EL NIVEL: 

 
PRE-KÍNDER 4 años cumplidos al 31 de marzo del año en curso. 
KÍNDER 5 años cumplidos al 31 de marzo del año en curso. 

 
4.2.- ESTRUCTURA DE CURSOS 

 
NIVEL ALUMNOS POR CURSO 

MÁXIMO 
CURSOS POR NIVEL 

PRE KINDER 31 2 / hombres 
2 / mujeres 

KINDER 31 2 / hombres 



2 / mujeres 

 
4.3.- HORARIOS DE FUNCIONAMIENTO 

 
PRE-KÍNDER Y KÍNDER lunes a viernes de 8:00 hrs a 13:00 hrs. 

 
A su llegada, los párvulos deben ser entregados por sus padres o persona autorizada en la entrada del 
Colegio o en sus respectivas salas. Esta autorización no permite el ingreso a otras dependencias del 
Colegio. 
Los alumnos deberán estar a las 8:00 hrs. en su sala de clases, momento en que además se cerrará el 
portón de entrada.  
 
 
Para los párvulos, en las tardes, se desarrollan actividades extraprogramáticas que son de asistencia 
voluntaria que tienen un cargo adicional y se paga semestralmente. Estas actividades estarán a cargo de 
profesores en las distintas propuestas. A principio de año se mandará una circular por la página web 
explicando los distintos talleres y horarios. 
 
Los horarios establecidos para ellas son de 13:15 a 14:00 hrs. 
 

4.4.- RECREOS 
 
Los párvulos de Pre-Kínder y Kínder cuentan con dos recreos durante la jornada en los siguientes 
horarios: 
9:35 a 10.00 hrs. 
11:50 a 12:05 hrs. 

 
4.5.- SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES 

 
Remitirse al RIE General Capítulo II Derechos y Deberes de la Comunidad Educativa, Regulaciones Técnico-
Administrativas sobre Estructuras y Funcionamiento General del Colegio 

4.6.- PROCEDIMIENTOS DE ATRASOS Y RETIRO ANTICIPADO DE ALUMNOS 

 
4.6.1. RECEPCIÓN 
 
La puerta de acceso para los alumnos de Pre-Kínder y Kínder se abrirá a las 7:30 hrs., siendo los alumnos 
supervisados por su propio apoderado hasta las 7:45 hrs., horario de llegada de las Educadoras. 
 
Es responsabilidad de los padres llevarlos hasta la puerta del Colegio. Los párvulos que ingresan desde 
las 7:45 hrs. van directo a sus salas de clases donde son recibidos por sus Educadoras. 
 
 
4.6.2. RETIRO  
 
Los párvulos sólo podrán ser retirados por aquellas personas que aparezcan incorporadas y autorizadas 
en la Libreta de Comunicaciones. En caso de que lo retire otra persona, el apoderado debe avisar vía 
libreta quién lo retirará. 
 



Si ocurre alguna emergencia que imposibilite la llegada del padre, madre, apoderado u otra persona 
autorizada en la Libreta de comunicaciones, éste deberá llamar al Colegio e informar quién retirará al 
alumno, entregando el nombre completo. 
 
Si los párvulos se trasladan en transporte escolar, el apoderado debe informar y actualizar este dato de 
manera formal con la Educadora. 
 
Si se presenta alguna persona que no esté autorizada, o la Educadora no ha recibido autorización que 
avale tal retiro, no podrá entregar al párvulo y se contactará con el apoderado de forma inmediata dejando 
registro escrito. 
 
Si el apoderado o la persona autorizada para retirar al párvulo se presenta en condiciones inadecuadas 
para garantizar su seguridad (estado de alteración emocional, señales evidentes de consumo de alcohol 
y/o drogas, por ejemplo) o si el párvulo no es retirado durante el horario de funcionamiento del nivel, la 
Educadora o Directora de Ciclo, llamará telefónicamente a los padres u otras personas autorizadas para 
su retiro, según el caso.  
 
4.6.3. ATRASOS 
 
El horario de ingreso para Pre-Kínder y Kínder es a las 8:00 hrs, luego del cual será considerado atraso.   
 
Si los párvulos asisten a algún examen o control médico, independiente de la hora de su ingreso, el 
apoderado debe enviar comunicación vía Libreta el día anterior o mail a la Directora de Ciclo, solicitando 
permiso para el ingreso. Éste es considerado atraso justificado y podrá ingresar a la sala con un plazo 
máximo que no traspase las 10:30 hrs. El ingreso debe ser por puerta principal del colegio. 
 
En caso de reiterados atrasos, la inspectora citará a los padres. 
 
4.6.4. RETIRO ANTICIPADO: 
 
En caso de que algún párvulo deba ser retirado antes del término de la jornada, el padre, la madre o el 
apoderado deberá mandar una comunicación por Libreta o mail a la Directora de Ciclo, pidiendo este 
permiso. 
 
El retiro debe ser por puerta principal del colegio donde el adulto a cargo deberá firmar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANIGRAMA DEL NIVEL PRE KÍNDER Y KÍNDER 
 



 

 
 
ROLES DE LOS DIRECTIVOS, DOCENTES 
 
Remitirse al Capítulo III Regulaciones Técnicos Administrativas sobre Estructura y Funcionamiento 
General. Organigrama del Colegio, Roles. 
 

NIVEL 
/PROFESORES 

PRE KÍNDER KÍNDER 

EDUCADORAS 
(PROFESOR JEFE) 

4 4 

COEDUCADORAS 
 

4 4 

PROFESORES 
INGLÉS 

2 

PROFESORES 
MÚSICA 

1 
 

PROFESORES ED. 
FÍSICA 

5 

 
 

4.7.- MECANISMOS DE COMUNICACIÓN CON LOS PADRES 
 
Remitirse al Capítulo II, Derechos y deberes de la Comunidad Educativa, Mecanismos de Comunicación con 
los Padres y Familia. 
 
 

5. REGULACIONES REFERIDAS A LOS PROCESOS DE ADMISIÓN 
 
Remitirse al Capítulo IV, Regulaciones Referidas a los Procesos de Admisión. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el Registro de Matrícula, para el nivel parvulario contiene: 
• Nombre completo de párvulo 



• Fecha de nacimiento del alumno 
• Rut de párvulo 
• Colegio de procedencia (si es que lo hay) 
• Año de ingreso al nivel 
• Información de padres y/o apoderados (nombre completo, fecha de nacimiento, rut, mail, teléfono, 

dirección, profesión). 
 
La responsable del registro de matrícula para el nivel parvulario es la Encargada de Admisión del Colegio. 
 
 

6. REGULACIONES SOBRE PAGOS O AYUDAS ECONÓMICAS PARA EL 
NIVEL 
 
La prestación del servicio educacional se regula íntegramente por lo establecido en el contrato 
educacional, celebrado en el acto de matrícula por el apoderado y/o sostenedor económico. El nivel no 
cuenta con ayudas económicas. Los valores correspondientes a matrícula y colegiatura para el año 
siguiente, se informarán mediante circular que emite el establecimiento cada año en el mes de diciembre.  
 
 

7. REGULACIONES SOBRE UNIFORME Y ROPA DE CAMBIO 
 
7.1.- UNIFORME 
 
Alumnos de Pre-Kínder y Kínder: 
 
Buzo del Colegio 
Cotona beige (hombres) o delantal azul a cuadros (mujeres) 
Zapatillas de deporte sobrias.  
 
Son parte del uniforme los siguientes elementos adicionales: 
- Mochila de color sobrio. 
- En el caso de las alumnas pinches de colores sobrios. 
- Chaquetón, polar de manga larga o parka de color azul    marino o negro. 
  
Todo prenda debe tener presilla y estar debidamente marcada con el nombre y apellido, en forma clara y 
durable. Las alumnas deben usar el pelo tomado con collet, evitando por seguridad los pinches con 
volumen.   
 
En aquellas actividades programadas, sean éstas recreativas y/o de celebración, los párvulos podrán 
asistir sin su uniforme cuando así sea comunicado previamente.  
La Directora de Ciclo podrá eximir el uso de una o más prendas del uniforme escolar, de manera temporal 
o definitiva, en situaciones debidamente justificadas por los padres o apoderados.  
El incumplimiento de las normas en materia de uniforme escolar no podrá servir de manera alguna para 
la aplicación de medidas disciplinarias o punitivas como tampoco prohibir el ingreso al colegio, sin 
embargo, como Colegio creemos que el uso del uniforme oficial ayuda en el desarrollo de hábitos en los 
párvulos. 
 
El uniforme oficial del colegio puede adquirirse en el Taller de San Lorenzo, ubicado en las dependencias 
del Colegio San Benito, o en el lugar de compra que el apoderado mejor considere.  
 



 
 

7.2.- USO DE BAÑOS Y CAMBIO DE ROPA A LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN PARVULARIA 
 
Para Pre-Kínder y Kínder se exige el completo control de esfínteres, dado que el Colegio no cuenta con la 
infraestructura adecuada para realizar los cambios de muda por dicho motivo.  
 
Sin embargo, en estos niveles, aquellos alumnos que requieran muda de ropa se procederá según lo descrito 
en el procedimiento para mudas y cambio de ropa, que se explica a continuación. 
 
Para ambos niveles es necesario tener presente que: 
 
a) Los padres y apoderados serán los responsables de enseñar al párvulo a usar el papel higiénico y 

posteriormente a lavarse las manos.  
 
b) De acuerdo a la rutina del nivel, a la hora de ir al baño los párvulos serán llevados por sus educadoras de 

párvulos quien los observará desde la puerta. Éstos serán llevados por turnos.  
 
c) Cuando un párvulo necesite ir al baño fuera del horario señalado anteriormente, una educadora lo/a 

acompañará, pero el párvulo entrará solo al cubículo. La educadora le irá recordando desde afuera, si 
fuese necesario, cómo debe realizar la limpieza. Se les recuerda constantemente el lavado de manos.  

 
Sin perjuicio de lo anterior, se debe considerar que los párvulos que ya controlan esfínteres igualmente 
pueden requerir asearse y/o cambiar de ropa durante la jornada por situaciones excepcionales como 
mojarse accidentalmente, u orinarse, defecarse, vomitar, etc.    
En Pre Kínder y Kínder, la Directora de Ciclo o su Educadora le facilitará una muda (ropa interior y buzo) 
para que éste se cambie de manera independiente con supervisión de un adulto responsable del alumno, de 
acuerdo al siguiente protocolo: 
- Al inicio de cada año, se solicitará a cada apoderado, una autorización por escrito, firmada, para la 

asistencia de párvulo por parte de sus educadoras. Sólo serán cambiados aquellos párvulos cuyos padres 
hayan hecho entrega de este documento. En caso de no tener dicha autorización, el personal a cargo se 
comunicará con los padres o apoderados para que lo retiren o acudan al Colegio a cambiarlo.  

 
- En caso de no ser así, considerando un tiempo máximo de 30 minutos, el Colegio se reserva la decisión de 

cambiar al párvulo con la finalidad de no perjudicar su salud y en virtud del interés superior del párvulo. 
Es responsabilidad de la familia mantener al día los contactos telefónicos con la finalidad de que puedan 
ser ubicados por el Colegio. Sólo las educadoras del nivel podrán realizar el cambio de ropa para lo cual 
se llevará al baño y manteniendo la puerta abierta, pero asegurando la privacidad, se procederá a quitar 
la ropa sucia y se limpiará sus partes íntimas con toallas húmedas solo en caso en que el párvulo no pueda 
asearse por sí solo.  

 
- Cada situación deberá ser informada por libreta de comunicaciones al apoderado. 
 
En caso de que se presente una situación de excepción en forma constante (orina o deposiciones), los padres 
deberán presentar los respaldos médicos que orienten sobre tal situación, para acordar en conjunto con la 
Educadora y familia, las estrategias de manejo. De este modo, se acordarán las acciones a seguir en estos 
casos, estableciendo los plazos y condiciones bajo las cuales se llevarán a efecto los procedimientos 
acordados para atender oportunamente y de la mejor forma posible al párvulo. 
 
 
 
 



 

8. REGULACIONES EN EL ÁMBITO DE LA SEGURIDAD, LA HIGIENE Y 
LA SALUD 
 
 
La seguridad es un elemento esencial en la comunidad educativa, por lo cual el Establecimiento debe 
salvaguardar la vida e integridad física de todos sus miembros, en particular de alumnos, los cuales, por su 
etapa de desarrollo, requieren más atención y cuidado. 
 
El Colegio aplica las siguientes normas mínimas de seguridad, sin perjuicio de las demás disposiciones 
legales y reglamentarias contenidas en el presente Reglamento. 
 
El Colegio mantiene el adecuado orden de todo su mobiliario, teniendo presente el libre desplazamiento de 
la comunidad educativa, sobre todo de alumno, que, por su curiosidad y etapa de descubrimiento, están más 
vulnerables a accidentes de mobiliario mal ubicado. 
 
 
Realiza la mantención de elementos que pueden ser dañinos y peligrosos para la comunidad educativa, tales 
como: calefactores, elementos eléctricos, elementos con gases, materiales pesados, construcciones en 
etapa de desarrollo, etc. Se deberá tener principal cuidado con alumnos de no dejarlos cerca de estos 
elementos peligrosos.  
 
Los equipos pedagógicos velarán por el libre espacio en aulas y patio necesario para impartir la docencia y 
favorecer las oportunidades de aprendizaje en alumnos.  
 
Toda la comunidad educativa se debe comprometer en educar a los párvulos respecto de la seguridad. 
Inculcar el orden de su material didáctico y pertenencias, la prevención de los espacios riesgosos y el 
cuidado de los espacios compartidos, son cosas que deben ser planteadas en la cotidianeidad del 
Establecimiento Educacional y de sus hogares.  
 
 

8.1.- MEDIDAS ORIENTADAS A GARANTIZAR LA HIGIENE EN EL NIVEL DE EDUCACIÓN 
PARVULARIA  
 
En el contexto de garantizar la higiene, dentro del área de párvulos de nuestro colegio y con el fin de 
disminuir el impacto negativo de factores ambientales, previniendo propagación de gérmenes al interior 
de la sala de clases y espacios comunes, se tomarán las siguientes medidas:  
 
a) Mantener una adecuada y permanente periodicidad en el lavado de manos. Se deben determinar los 

tiempos apropiados y rutina diaria en el aula. 
 
b) Incorporar en los ambientes, aerosol desinfectante con el fin de mantener los espacios y materiales libres 

de contaminantes. 
 
c) Ventilar salas de clases, abriendo puertas y ventanas 10 minutos antes del inicio de clases y a la salida 

de recreo de los párvulos. En época de verano enfatizar en las primeras horas del día, en época de invierno 
durante el mediodía. 

 
d) El nivel de educación parvularia cuenta con un “Programa de aseo, higiene y desinfección” que describe 

qué limpiar, cómo y con qué frecuencia, los distintos espacios del establecimiento y sus responsables. 
(Remitirse al Capítulo VII – punto 10. Medidas orientadas a garantizar la higiene del colegio). 



 
La higiene de los párvulos será de total responsabilidad del apoderado, esto incluye que el apoderado deberá 
enseñar en el hogar y previo a la fecha del inicio del año escolar, las siguientes conductas a su hijo/a:  
 
- Control de esfínter, orina y defecación. 
- Limpiarse después de ir al baño.  
- Comer los alimentos de la colación (o certificar que es alérgico a alguno de ellos). 
- Lavar y secar su cara y manos.  
- Ponerse y abotonar su delantal o cotona en Kínder y Pre Kínder. 
- Cambiarse de ropa en caso de orinarse, deposición o encontrarse con excesivo sudor. 
 
Consideraciones de higiene al momento del uso de baño por los párvulos: 
 
Los párvulos asistirán al baño acompañados por un adulto del curso al inicio de la jornada. Para favorecer 
la autonomía de los alumnos, estos podrán ir en forma independiente durante el transcurso del día. 
 
La educadora, debe orientar permanentemente a los párvulos para realizar la limpieza luego del control de 
esfínter, la eliminación del papel higiénico, el correcto lavado de manos con jabón, y secado.  
 
 
Consideraciones sobre higiene en el momento de la alimentación: 
 
El proceso de alimentación es una instancia educativa integral, orientada a favorecer la formación de hábitos 
saludables de higiene y alimentación de los párvulos. 
 
En todo el momento previo a la alimentación (colación), la educadora se preocupará de que los párvulos 
tengan sus manos y su mesa limpia.  
 
No se debe soplar los alimentos, ni probar con la cuchara de los párvulos, debido a que se corre el riesgo 
de infecciones. Los cubiertos y vajilla de los párvulos son de uso individual. 
Observar que los alumnos mastiquen bien los alimentos, mantengan medidas de higiene (no intercambiar 
cucharas, usar servilleta), y mantener un estado de alerta ante el riesgo de asfixia con alimentos. 
 
Al término de esta actividad se organiza la ida de los párvulos al servicio higiénico. Y se procede a la 
mantención e higiene de la sala. 
 
 

8.2.- MEDIDAS ORIENTADAS A RESGUARDAR LA SALUD 
 
Los padres de los párvulos que necesiten algún tipo de cuidado especial por problemas de salud deberán 
avisar esta situación a su Educadora y el apoderado deberá completar en la ficha de salud de la 
plataforma Schoolnet. 
Si los párvulos presentan algún malestar físico y/o tienen un accidente dentro de la jornada diaria, serán 
llevados a la Enfermería del colegio, para una primera evaluación. La educadora o Directora de Ciclo dará 
aviso telefónico a los padres para informarles de lo ocurrido, dándoles la posibilidad de venir a ver al párvulo, 
o si es necesario, retirarlo. 
En este proceso estará siempre en compañía de un adulto del equipo de aula. Si el párvulo requiriera de una 
observación más prolongada en la Enfermería y no reviste una alteración en su estado de ánimo, este 
permanecerá en compañía de la enfermera y educadora.  
En caso de alguna situación de mayor gravedad, se activará el protocolo de accidentes escolares. Se 
procederá conforme establece dicho protocolo recogido en el presente RIE.  
 



8.2.1. MEDICAMENTOS 
 
Ningún funcionario del Colegio está autorizado para suministrar cualquier tipo de medicamento a los 
párvulos del Colegio. En aquellos casos que los párvulos requieran suministro de algún medicamento 
durante la jornada escolar, se solicitará que el apoderado presente la receta médica correspondiente con la 
dosis a la enfermera. En la receta debe estar indicado que dicho tratamiento no requiere licencia en el 
domicilio del párvulo. Los medicamentos deben venir en su envase original y sellado. (Remitirse al RIE 
General, Protocolo de Accidentes Escolares y Situaciones Imprevistas de Salud). 
 
8.2.2. ENFERMEDADES TRANSMISIBLES MÁS COMUNES Y DE ALTO CONTAGIO 
 
El Colegio adhiere a las campañas o programas de vacunación masiva ministeriales, especialmente en caso 
de enfermedades contagiosas. 
 
En caso de enfermedad de un párvulo, es responsabilidad del apoderado tomar las medidas necesarias para 
favorecer su recuperación y bienestar. Frente a enfermedades contagiosas, también es de su 
responsabilidad respetar el reposo en el hogar indicado por el médico e informar al equipo de esta situación 
de la manera más inmediata posible, con el objetivo de que el establecimiento adopte todas las medidas de 
resguardo que estén a su alcance para que los demás alumnos se mantengan sanos y estar atentos a 
posibles contagios. 
 
En caso de que se produzca una enfermedad de alto contagio, informar ese mismo día a la Educadora en 
primera instancia, para adoptar las debidas medidas de resguardo si la situación lo ameritara. 
 
Frente a una enfermedad, si existe un diagnóstico previo y una cantidad de días de reposo determinados por 
un profesional de la salud, estos deben ser respetados por los padres. El párvulo permanecerá en reposo 
hasta que se haya recuperado y la licencia médica haya terminado. 
 
En el caso de pediculosis, se debe iniciar un tratamiento de inmediato en el hogar y se sugiere que el párvulo 
se reintegre al Colegio una vez que la situación esté controlada. El apoderado avisará a la Educadora, quien 
a su vez informará a la Directora de Ciclo para que se envié una comunicación a los apoderados del curso. 
Esta situación se informará de manera general guardando la reserva del nombre del párvulo afectado/a. 
 
En caso de accidente traumático, referirse a Protocolo de Accidentes Escolares. 
 
 
 

9. PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR (PISE) 
 
Remitirse al capítulo VII, PISE. 
 
 

10. ALIMENTACIÓN 
 
Los alumnos comerán una colación a media mañana en compañía de los adultos del equipo de aula, en un 
tiempo y espacio determinado para esta acción. En las celebraciones escolares o días especiales podrán 
disfrutar de colaciones compartidas. 
Los párvulos que presentan alguna alergia alimentaria o alguna necesidad especial que deba ser 
cautelada desde la alimentación, deberán dar aviso a la Educadora a cargo del grupo, enviando al colegio 
los alimentos que sí se puedan consumir.  
Se favorecerá la autonomía del alumno al comer la colación. 



 
 
 
 
 

11. REGULACIONES REFERIDAS A LA GESTIÓN PEDAGÓGICA 
 

11.1- DE LA CONCEPCIÓN CURRICULAR 
 
La intervención pedagógica que regulará el proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos estarán 
regulados según: 
- Las Bases Curriculares de la Educación Parvularia. 
- El Proyecto Educativo Institucional del Colegio San Benito. 
- El Programa Pedagógico para cada Nivel. 
- Plan de Formación por Nivel. 
- Las Planificaciones anuales y semanales de cada curso diseñados por cada Educadora. 
 
Las educadoras del nivel de Educación Parvularia se capacitan periódicamente según los requerimientos 
propios del Ministerio y de acuerdo a lo que propone nuestro PEI, perfeccionándose en distintas 
metodologías y aspectos de la convivencia escolar. 
 
 

11.2- DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO 
 
La Coordinadora Académica de Primaria, cautelará que, en estos niveles se apliquen los planes, 
programas y normativas técnico-pedagógicas emanadas por el MINEDUC. 
 
La atención pedagógica se implementará sobre la base de los lineamientos entregados por las bases 
Curriculares de Educación Parvularia 2018 y el Plan de Formación por Nivel. 
 

11.3- DE LA EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 
 
Las evaluaciones se realizan en forma sistemática, de acuerdo a los objetivos propuestos y en distintos 
momentos del proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
Se realiza una evaluación diagnóstica al inicio del año, evaluaciones de proceso tanto formativas como 
sumativas, y de término de cada período. Para esto se utiliza una pauta de evaluación confeccionada de 
acuerdo con los objetivos de cada nivel, y cuyos resultados son enviados a la casa en un informe. 
 
Dicho informe tendrá los siguientes conceptos para dar a conocer los aprendizajes de los párvulos. 
 

L Logrado 
PL Por Lograr 
NL No Logrado 

 
Al finalizar los períodos de evaluación se emitirá un informe al apoderado, de la evolución pedagógica 
lograda por el alumno. En algunos casos, se citará a entrevistas según necesidad.  
 
La promoción de los párvulos para los alumnos de Pre Kínder y Kínder es automática de acuerdo a la ley. 
En caso de que por situaciones especiales se solicite la permanencia de un párvulo en el mismo nivel, esta 
solicitud deberá estar respaldada por un informe especial de la Educadora correspondiente y del 



especialista tratante que avale la necesidad y beneficios de la permanencia para el párvulo. Igualmente se 
tomará la decisión de acuerdo a la evaluación del desarrollo del párvulo en conjunto con los padres. 
 
 
 

11.4- ADQUISICIÓN DE NORMAS DEL NIVEL PARVULARIO DEL COLEGIO (al finalizar al nivel de 
Kínder) 
 
Auto cuidado y presentación personal: enseñarle a cuidar de sí mismo. 
 

QUÉ ESPERAMOS DE LOS APODERADOS 
 

QUÉ ESPERAMOS DE LOS PÁRVULOS 
 

- Preocuparse de desarrollar hábitos de higiene 
básicos en los alumnos: lavarse los dientes, 
cara, manos, bañarse diariamente, uñas cortas, 
pelo limpio y ordenado, de largo adecuado. 
Revisar pediculosis semanalmente. 

- Supervisar los baños. 
- Preocuparse del control dental y pediátrico 

periódico. Y oftalmológico cuando sea 
necesario. 

- Promover y velar por la limpieza y el correcto 
uso del uniforme: (incluido el delantal y cotona 
con sus respectivos botones), marcados con 
nombre y apellido. 

- Asegurarse de mandar cada lunes la cotona o 
delantal limpio y en adecuadas condiciones 
(con todos los botones y zurcido 
correspondientes). 

- Ser capaz de ir solo al baño. Lavarse las manos 
después de ir al baño y del recreo. 

- Que cierre la puerta y tire la cadena en el baño. 
- Usar el papel apropiadamente. 
- Sonarse sólo cuando es necesario. 
- Asistir al colegio con uniforme completo. 
- Ponerse solo el delantal/cotona. 
- Usar la cotona abotonada durante el día. 
- Llevar cotona y delantal el viernes para ser 

lavado y sacarlo de la mochila el lunes. 
- Ponerse el delantal o cotona cada mañana. 
- Reconocer en sí mismo/a una adecuada 

presentación personal en todo momento: 
manos y cara limpia, uniforme limpio. 

 

 
 
 
Cuidado del entorno: enseñarle a cuidar el medio en que está. 
 

QUÉ ESPERAMOS DE LOS APODERADOS 
 

QUÉ ESPERAMOS DE LOS PÁRVULOS 
 

- Modelar y promover interacciones básicas con 
otros: intencionar hábitos de cordialidad y 
cortesía, como saludar, dar las gracias, pedir 
por favor, pedir disculpas, sonreír, mirar al que 
habla y autocontrolarse frente a situaciones 
que involucran a otros, siendo amables y 
respetuosos con los demás. 

- Asegurar espacios para que pueda hacer cosas 
por otros:   

- Cooperar en tareas cotidianas. 
- Enseñarle a compartir sus materiales.  
- Enseñarle a jugar con otros. 
- Jugar con ellos. 
- Modelar el cómo ganar y cómo perder. 

- Sea capaz de establecer una buena forma de 
interactuar y vincularse con otros. 

- Presentar hábitos de cordialidad y cortesía: 
saludar, dar las gracias, pedir por favor, pedir 
disculpas, mirar al que habla. 

- Desarrollar paulatinamente estrategias de 
autocontrol, evitando golpes, patadas, 
rasguños, gritos, etc. 

- Compartir sus pertenencias y materiales 
comunes. 

- Interactuar en forma adecuada con sus pares 
en diferentes instancias de juego (ceder, 
respetar turno, postergar la gratificación 
inmediata, saber ganar y saber perder), 



- Frente a un conflicto, mostrar alternativas de 
solución: buscar juntos alternativas posibles 
(dejarlo pasar, conversarlo, pedir un tiempo, 
cachipún, etc.). 

 

demostrar amabilidad y respeto a las personas 
que lo rodean. 

- Frente al conflicto, resolver adecuadamente 
por sí mismo o pedir ayuda cuando lo necesita. 

 
 
Buena convivencia: relación y vinculación con otros. 
 

QUÉ ESPERAMOS DE LOS APODERADOS 
 

QUÉ ESPERAMOS DE LOS PÁRVULOS 
 

- Modelar y promover interacciones básicas con 
otros: intencionar hábitos de cordialidad y 
cortesía, como saludar, dar las gracias, pedir 
por favor, pedir disculpas, sonreír, mirar al que 
habla y autocontrolarse frente a situaciones 
que involucran a otros, siendo amables y 
respetuosos con los demás. 

- Asegurar espacios para que pueda hacer cosas 
por otros:   

- Cooperar en tareas cotidianas. 
- Enseñarle a compartir sus materiales.  
- Enseñarle a jugar con otros. 
- Jugar con ellos. 
- Modelar el cómo ganar y cómo perder. 
- Frente a un conflicto, mostrar alternativas de 

solución: buscar juntos alternativas posibles 
(dejarlo pasar, conversarlo, pedir un tiempo, 
cachipún, etc.). 

 

- Sea capaz de establecer una buena forma de 
interactuar y vincularse con otros. 

- Presentar hábitos de cordialidad y cortesía: 
saludar, dar las gracias, pedir por favor, pedir 
disculpas, mirar al que habla. 

- Desarrollar paulatinamente estrategias de 
autocontrol, evitando golpes, patadas, 
rasguños, gritos, etc. 

- Compartir sus pertenencias y materiales 
comunes. 

- Interactuar en forma adecuada con sus pares 
en diferentes instancias de juego (ceder, 
respetar turno, postergar la gratificación 
inmediata, saber ganar y saber perder), 
demostrar amabilidad y respeto a las personas 
que lo rodean. 

- Frente al conflicto, resolver adecuadamente 
por sí mismo o pedir ayuda cuando lo necesita. 

 
Respeto de turnos, horarios y rutinas. 
 

QUÉ ESPERAMOS DE LOS ADULTOS 
 

QUÉ ESPERAMOS DE LOS PÁRVULOS 
 

- Establecer una estructura que entregue 
contención y seguridad para que el alumno 
sepa qué se espera de él y a qué atenerse. 

- Puntualidad en la hora de inicio y término de la 
jornada escolar. En Pre Kínder y Kínder, no se 
puede ingresar al colegio después de las 08:15 
hrs. La hora máxima para retirar a los alumnos 
al término de la jornada escolar es 15 minutos 
después de la hora de término de ésta, es decir, 
13.15 hrs.. 

- Establecer rutina clara y permanente en el 
ámbito familiar. 

- Conocer las normas y rutinas del ciclo y del 
colegio y actuar de acuerdo a éstas. 

- Internalizar rutinas y hábitos que le permitan 
mayor seguridad y libertad en lo cotidiano. 

- Tener conciencia y puntualidad en la rutina 
diaria. 

- Respetar turnos de habla, participación y orden. 

Motivación por el aprendizaje 
 

QUÉ ESPERAMOS DE LOS ADULTOS 
 

QUÉ ESPERAMOS DE LOS PÁRVULOS 
 



- Valorizar frente al alumno la responsabilidad y 
motivación por aprender. 

- Permitir una interacción social positiva con los 
adultos para que la intención pedagógica 
concluya en aprendizajes significativos. 

- Generar alianza y relación cercana educadora-
familia para cooperar mutuamente en una 
labor formativa conjunta y coherente. 

- Establecer como parte de la rutina diaria en la 
casa, el preguntar por tareas, carpetas, 
trabajos, investigaciones y firmar agenda. 

- Generar una rutina y ambiente adecuado y 
sistemático.  

- Incentivar el desarrollo de temas de interés. 

- Adquirir rutinas de orden y sistematicidad en 
sus trabajos escolares. 

- Archivar solo sus trabajos en carpetas. 
- Sacar libreta de comunicaciones, carpetas y 

colación, y dejarla donde corresponde. 
- Mantener orden en casilleros y en su ambiente 

de trabajo. 
- Desarrollar su lenguaje de acuerdo a la edad. 
- Incrementar el dominio, control y equilibrio en 

sus movimientos.  
- Desarrollar conciencia corporal. 
- Desarrollar las funciones ejecutivas. 
- Participar activamente en los diálogos 
grupales, verbalizar aprendizajes, interés por 
ampliar su ámbito de conocimientos buscando 
información adicional y compartiéndola con los 
demás. 

 
 
Conformación de grupos-curso, período de adaptación y traspaso de información. 
 
Todos los grupos-curso de Pre-Kínder se conforman a fines del mes de noviembre; para iniciar en el mes 
de marzo las actividades según calendario escolar del Ministerio de Educación. Para ello se toman en cuenta 
tanto el desarrollo, aprendizaje y edad cronológica de los alumnos. 
 
El periodo de adaptación en Pre-Kínder para los alumnos es relativo. Durante este periodo el horario de 
permanencia para Pre-Kínder y Kínder es el normal durante todo el año, ingresando en marzo uno o dos 
días después, respectivamente, que el resto del Colegio. En este período se realizan actividades lúdicas 
variadas, de interacción entre pares y adultos, con el fin de conocer y brindar confianza a los párvulos. Se 
espera que la familia colabore estrechamente con este proceso apoyando y dando seguridad a su hijo, 
manifestar satisfacción y favorecer su autonomía.  
 
En relación al traspaso de información entre los equipos pedagógicos de Pre Kínder y Kínder ,durante la 
última semana del mes de febrero de cada año, se realizará una reunión técnica a fin de analizar en conjunto 
los informes finales de cada párvulo (del año anterior), de manera que el personal de aula que reciba al 
alumno el nuevo año, cuente con la mayor información para atender adecuadamente sus necesidades. 
 
 

12. MEDIDAS BÁSICAS DE APOYO Y COORDINACIÓN CON LA FAMILIA 
DE LOS PÁRVULOS. 
 

12.1- AUSENCIAS PROLONGADAS 
 
Las ausencias deben ser informadas a la Educadora a cargo del grupo, sean éstas de índole médica u 
otras (viajes, vacaciones). Los padres se responsabilizarán de las actividades pedagógicas no realizadas, 
en aquellos períodos en que sus párvulos estén ausentes.  
 
Si la ausencia responde a viaje, los padres deberán enviar una carta a la Educadora y Directora de Ciclo, 
informando las fechas de dichas ausencias. 
 



En caso de ausencias breves, sean éstas por razones médicas o de otra índole, serán justificadas por el 
padre, madre o apoderado, por escrito vía libreta de comunicaciones. 
 

12.2- DE LOS ÚTILES U OBJETOS OLVIDADOS EN EL HOGAR 
 
El personal de recepción y/o auxiliar del colegio, no está autorizado para recibir útiles, materiales, trabajos 
o colaciones olvidados en el hogar, sin embargo, para estos niveles se entrega mayor flexibilidad porque se 
está promoviendo y desarrollando el valor de la responsabilidad en los párvulos. 
 
 
 

12.3. USO DE ARTEFACTOS ELECTRÓNICOS 
 
Por ser elementos que no favorecen los aprendizajes en Educación Parvularia, los párvulos no podrán portar 
artefactos electrónicos de ninguna naturaleza, como relojes inteligentes, celulares, tablets, I-Pads, entre 
otros. 
 

12.4. MATERIALES  
 
Para Pre Kínder y Kínder, los padres o apoderados recibirán una lista de materiales o útiles escolares, los 
que deberán hacer llegar en su totalidad durante la primera semana de clases, según información que se 
entrega en diciembre del año anterior y que está disponible en la página web del colegio.  
Todos aquellos útiles que se solicitan marcados serán de uso individual de cada párvulo, por tanto, dicha 
marca debe ser legible y durable, señalando con claridad nombre y apellido. 
El establecimiento dispone de todos los materiales y equipamiento establecidos en la normativa vigente. 
 

12.5. CELEBRACIÓN DE CUMPLEAÑOS  
 
Para Pre-Kínder y Kínder se entregarán tarjetas de invitación a cumpleaños, sólo si se envían tarjetas para 
todos los párvulos del curso.  

 
12.6. AUTORIZACIÓN PARA LA TOMA DE FOTOGRAFÍAS Y OTROS 
 
A principios de año se enviará una comunicación a los apoderados en la que ellos pueden autorizar la toma 
de fotografías, videos o audios de los alumnos, las que sólo podrán tener fines institucionales. 

 
12.7 SOLICITUD DE INFORMES Y/O DOCUMENTOS 
 
Cualquier documento que los apoderados requieran de parte del Colegio debe ser solicitado en secretaría 
en Administración. En el caso que se necesite un Informe del desempeño pedagógico o conductual del 
alumno y que atañe a la educadora emitirlo, este debe ser solicitado vía libreta, con la debida anticipación. 

 
12.8. MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
 
Si existiese alguna medida de protección, que impida el acercamiento de algún familiar u otra persona al 
párvulo, el padre, madre o apoderado deberá informarlo a Directora de Ciclo, o Rector, mediante una 
entrevista quedando todo registrado y firmado en una hoja de entrevista y acta. También se debe hacer 
llegar la resolución emitida por el tribunal competente.  
 

 
12.9. REGULACIONES SOBRE SALIDAS PEDAGÓGICAS 



 
Remitirse al Protocolo de Salidas pedagógicas. 
 

13. REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA Y 
BUEN TRATO 
 
Tal como el Colegio lo ha declarado anteriormente, la buena convivencia se enseña y se aprende en el 
espacio escolar, reflejándose en los diversos espacios formativos, siendo de responsabilidad de toda la 
comunidad educativa. Constituye por tanto la esencia de las relaciones sociales. De ahí, la relevancia de 
poder desarrollar herramientas que permitan su construcción y su soporte, comprometiendo en ello la 
participación de todos los miembros de la comunidad educativa.  
 
En función de ello se consideran los siguientes ejes estratégicos, para el refuerzo constante en el nivel:  
 
a) Capacitación Parvularia: Se realizarán talleres de reflexión y se levantarán estrategias tendientes a 

generar diferentes actividades en torno a la temática, las que tendrán como finalidad adquirir el 
conocimiento necesario para detectar y prevenir situaciones de riesgo y de vulneración de derechos a las 
que puedan verse enfrentados los párvulos.  
Estos talleres estarán dirigidos al equipo del ciclo, Educadoras, Coeducadoras y a aquellos profesores de 
asignatura que se desempeñan en el nivel, liderados por el Encargado de Convivencia Escolar del Colegio.  

 
b) Capacitación Parental: Remitirse a Capítulo XI Regulaciones Relativas a la Existencia de Instancias de 

Participación y los Mecanismos de Coordinación entre éstas y el colegio. 
 
 

13.1 PLAN DE GESTIÓN DE CONVIVENCIA EN EDUCACIÓN PARVULARIA 
 
Educación Parvularia se suma y es parte del plan de gestión de convivencia del Colegio. En este nivel, los 
alumnos se encuentran en pleno proceso de formación de su personalidad, de su autorregulación y 
aprendizaje de las normas que ajustan su relación con el otro.  
A los párvulos no se les aplicará ninguna de las medidas disciplinarias establecidas en el RIE frente a la 
comisión de faltas y será responsabilidad del equipo educativo y de su familia trabajar en conjunto las 
estrategias más adecuadas para evitar situaciones que afecten al alumno, a sus compañeros y a otros 
integrantes de la comunidad educativa. En esta etapa es clave el aprendizaje de los mecanismos de 
resolución pacífica de los conflictos a los cuales se pondrá especial énfasis. 
Contribuyen a la gestión de convivencia, la formación sistemática de hábitos propios del nivel, el énfasis que 
se da durante la jornada al trabajo autónomo de los párvulos, los principios básicos de la Educación 
Parvularia, una planificación que favorezca la atención a la diversidad y la transversalidad con la que se 
trabaja el Ámbito de Formación Personal y Social. 
En Educación Parvularia, la promoción de una convivencia armónica considera no sólo a párvulos y el trato 
de los adultos hacia ellos, sino también a los adultos que se vinculan con ellos, y la relación entre esos 
adultos. 
 
 

13.2 NORMAS GENERALES DE CONVIVENCIA PARA EL NIVEL 
 
Todos los integrantes de la comunidad educativa y en especial el equipo pedagógico que se relaciona 
directamente con los párvulos, deben: 
- Ser responsables frente a la obligación de velar por que su comportamiento y enseñanzas contribuyan a 

la construcción de una comunidad donde todos se respeten y se valoren a través del diálogo, 
favoreciendo una convivencia armónica. 



- Promover y asegurar el buen trato, el respeto mutuo y la no discriminación.  
- Responder de manera pertinente y efectiva a las necesidades básicas de párvulos, incluyendo entre éstas, 

aquellas relacionadas con el cuidado, la atención, el afecto y la acogida. 
- Resguardar en todo momento, la protección, seguridad, bienestar e integridad física y psicológica de los 

párvulos, valorando y acogiendo a cada uno de ellos en su singularidad. 
- Abordar oportunamente las situaciones de conflicto que se generen entre párvulos, y con o entre los 

adultos que se relacionan con el nivel.  
- Favorecer el ejercicio protagónico y activo de los párvulos en los aprendizajes, promoviendo y posibilitando 

que ellos desarrollen su máximo potencial y múltiples habilidades. 
- Favorecer acciones tendientes al autocuidado, vida sana y alimentación saludable. 
- Respetar las normas establecidas en el Reglamento del Colegio. 
 
 

13.3 MEDIDAS DE ACTUACIÓN Y PROCEDIMIENTOS 
 
Las medidas que se tomen frente a algunas situaciones que se alejen del buen trato y de la buena 
convivencia como pegar, patear, morder, empujar a compañeros y/o adultos, por mencionar algunas, 
tendrán siempre un carácter formativo, promoviendo la reparación del daño causado, mediante la 
resolución del conflicto por parte del adulto a través de una mediación y/o modelación de la conducta. 
 
Su finalidad es generar oportunidades de aprendizaje en los párvulos, entregando las orientaciones para 
reparar aquellas conductas que así lo requieran, desde el desarrollo de la reflexión, el diálogo, la empatía y 
la responsabilidad con los otros. 
 
En primera instancia estas medidas formativas serán de responsabilidad de los adultos significativos 
(Educadora, profesor de asignatura, y profesionales de apoyo) con quien se encuentre el párvulo en el 
momento de ocurrida la conducta. 
Las conductas que se alejen del buen trato y la buena convivencia serán informadas a los padres y 
apoderados a través de la Libreta de Comunicaciones, dejando en el registro de observación del párvulo 
(seguimiento) constancia de ello. 
 
En caso de que estas conductas se vuelvan reiterativas por parte de los párvulos y las estrategias de manejo 
que se están utilizando no estén presentando los resultados esperados, la Educadora llamará a entrevista 
a los apoderados para levantar estrategias formativas en conjunto, cuya finalidad será revertir aquellas 
conductas que necesiten ser modificadas. Se dejará constancia de ello en la hoja de entrevista. 
 
Ante situaciones que presenten conductas de carácter agresivo, y/o se vea vulnerada de forma sistemática 
la integridad física de terceros se acudirá a la Directora de Ciclo para que, junto a los antecedentes 
reportados por la Educadora, oriente el proceder de los adultos para contener futuras situaciones de este 
tipo. Posterior a ello, dicho persona se entrevistará con los padres para proponer un plan de trabajo en 
conjunto. 
Si durante la jornada se produjese algún desborde emocional, entendido como un momento de crisis puntual 
y/o incorporación de angustia y estrés emocional, extendiéndose por un período de tiempo significativo, se 
solicitará a los apoderados el apoyo en dicha contención y acompañamiento por medio de su asistencia al 
Colegio y/o retiro del párvulo por el tiempo que sea necesario. 
 
Si la conducta del párvulo siguiese escalando en intensidad en el tiempo, a pesar de la intervención de los 
profesionales internos y Directora de Ciclo, la Educadora junto a estos profesionales, sugerirán a los 
apoderados la incorporación de algún profesional externo que, desde otra mirada, entregue orientación y/o 
pautas de manejo asertivas para controlar futuros desbordes.   
 



En el caso de solicitar a los apoderados el diagnóstico de un profesional externo y este recomendase algún 
tratamiento o alguna terapia específica, se solicitará lo siguiente en fechas a acordar:  
• Informe de la evaluación con diagnóstico. 
• Informes periódicos con los estados de avances del tratamiento o terapia del párvulo. 
• Articulación de profesionales con la psicóloga interna, psicopedagoga o fonoaudióloga y en algunos casos 

la Directora de Ciclo. 
• Sugerencias u orientaciones de manejo para el Colegio. 
 
13.3.1. ADULTOS 
 
Entendiendo que los conflictos son inherentes al ser humano y que nacen del desacuerdo, éstos deben 
resolverse por vías pacíficas y dentro de un marco de respeto por el otro, a través de un proceso reflexivo 
en el cual se puedan establecer diálogos reparadores.  
 
Las estrategias para abordar las situaciones que afecten la buena convivencia del nivel, deben cumplir una 
función formativa y respetuosa además de considerar elementos tales como, el derecho a ser escuchados 
de todos los involucrados, el contexto, la gravedad y reiteración del conflicto, entre otros. 
En caso de la ocurrencia de un conflicto entre miembros del equipo se generarán mecanismos colaborativos 
de abordaje de aquellos puntos en disputa. 
 
• En primera instancia, mediación oportuna entre las partes por superior jerárquico (Encargada de Ciclo), 

para buscar una conciliación.  
• En segunda instancia, si no hubiese conciliación, la situación se pondrá en conocimiento del Director de 

Formación para su intervención. 
 
En caso de ocurrencia de un conflicto entre un miembro del equipo y un apoderado o viceversa, la situación 
debe ser informada a la Directora de Ciclo y Director de Formación, para implementar desde el diálogo, el 
abordaje de la situación en una entrevista, quedando un registro escrito de los acuerdos y acciones 
reparatorias, si las hubiese. 
 
Los padres y apoderados no podrán dirigirse dentro del recinto escolar, a ningún párvulo para llamarle la 
atención por alguna acción ocurrida al interior del Colegio durante la jornada en contra de su hijo/a. De 
ocurrir, se pondrá en antecedentes a la Directora de Ciclo, quien citará al apoderado para implementar desde 
el diálogo, el abordaje de lo ocurrido, la reparación si esta fuese necesaria, u otras acciones abordadas por 
este Reglamento. 
 
Los apoderados no podrán publicar en ningún medio tecnológico (Facebook, Twitter, Whatsapp, Instagram 
u otros), comentarios de disconformidad u ofensivos, que involucren a algún integrante de la comunidad o 
que atenten contra el buen nombre de las Educadoras, asistentes, profesores del ciclo y/o profesionales de 
apoyo. Se deben utilizar para ello, los conductos regulares existentes.  
 
Todo miembro de la comunidad educativa que observe alguna conducta que atente contra la buena 
convivencia escolar o la integridad física y/o psicológica de alumnos o adultos, debe informarlo de manera 
directa al Director de Ciclo correspondiente o en su defecto a al Director de Formación para tomar las 
medidas que el caso amerite. 
 
 
Sobre los siguientes ámbitos de la Convivencia escolar; tales como el Comité de Buena Convivencia, sus 
integrantes y funciones; el Encargado de Convivencia, su rol y ámbito de funciones, además de la articulación 
entre ambos, se encuentran regulados expresamente en el ámbito, remitirse Capítulo X Regulaciones 
referidas al ámbito de la Convivencia Escolar. 



En cuanto al Plan de Gestión de Convivencia Escolar del colegio, considerará las acciones, objetivos, 
responsables y época de realización de actividades que aborde las especiales y particulares necesidades 
del nivel en ese ámbito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. FALTAS A LA BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR, MEDIDAS Y 
PROCEDIMIENTOS 
 
Frente a faltas a la buena convivencia de parte de los párvulos, éstos solo podrán ser objeto de medidas 
pedagógicas y formativas, nunca sancionatorias. 
 
En cuanto a las faltas cometidas por personal del establecimiento, éstas se regirán por el Reglamento 
Interno de Orden, Higiene y Seguridad. 
 
Si las faltas corresponden a padres o apoderados del establecimiento, se aplicarán las normas dispuestas 
en el “Protocolo de actuación frente a situaciones de maltrato entre adultos”, pudiendo aplicarles solo 
aquellas medidas que se encuentran debidamente establecidas, lo anterior con pleno respeto al debido 
proceso. 
 

14.1. PROTOCOLO DE ACOMPAÑAMIENTO 
 
Instancia de apoyo para conductas que afectan levemente la convivencia positiva: 
Como por ejemplo: Pararse sin permiso 
                                    Interrumpir la clase con gritos 
                                    Botar papeles al suelo 
                                    Gritar a un compañero 
 

CONTEXTO ACCIONES Y ESTRATEGIAS A IMPLEMENTAR 
Sala de clases 
  
Educadoras 

Mediación con párvulo, diálogo personal. 
 
Elaboración y aplicación de estrategias de manejo. 
Reparación. 
 

 
 
Instancia de apoyo para conductas que afectan de manera moderada la convivencia positiva: 
Como por ejemplo: Llegar atrasado reiteradamente  
                                     No trabajar en clases 
                                     Destruir materiales 
 
 
 



 

CONTEXTO ACCIONES Y ESTRATEGIAS A IMPLEMENTAR 
Sala de clases  
 
Educadoras 
 
Apoderados 
 
 
Psicóloga de Ciclo 
 
Encargada de Ciclo 

Elaboración y aplicación de estrategias de manejo.  
 
Seguimiento de curso: Plan de trabajo alumno. 
 
Informar a apoderados, según RIE (entrevista semestral, entrevista 
abierta etc.). 
 
Reparación, seguimiento y acompañamiento. 
 
Registro. 
 

 
 
Instancia de apoyo para conductas que afectan de manera grave la buena convivencia positiva: 
Como por ejemplo:     Golpear a una persona 

Usar garabatos al hablar  
No dejar realizar de manera normal una clase 
Esconderse para no asistir a clases 
Tratar mal a una autoridad 

 
CONTEXTO ACCIONES Y ESTRATEGIAS A IMPLEMENTAR 
Sala de clases  
 
Educadoras 
 
Apoderados 
 
Psicóloga de Ciclo 
 
Encargada de Ciclo 

Informar en forma inmediata a apoderados: comunicación vía 
libreta con énfasis en el trabajo de reflexión y reparación del 
alumno. 
 
Elaboración y aplicación de estrategias de manejo.  
 
Seguimiento de curso: plan de trabajo alumno. 
 
Reparación, seguimiento y acompañamiento. 
 
Registro. 
 

 
 
Instancia de apoyo para reiteración de conductas graves a la convivencia positiva:  
 

CONTEXTO ACCIONES Y ESTRATEGIAS A IMPLEMENTAR 
Sala de clases  
 
Educadoras 
 
Apoderados 
 
Psicóloga de Ciclo 
 
Encargada de Ciclo 

Elaboración y presentación de plan de trabajo del alumno a sus 
apoderados, en función del acompañamiento de sus necesidades. 
Presentar objetivo del plan, conductas claras que queremos 
revertir y estrategias concretas desde el colegio y apoyo solicitado 
a los apoderados. 
 
Entrevista al alumno, apoderados, Educadora, Psicóloga y/o 
Encargada de Ciclo: Acuerdo compromiso frente a faltas graves 
reiteradas. 
 



Incorporación de otras instancias de apoyo especializado 
(especialista externo si fuera necesario). 

 
Instancia de apoyo para conductas muy graves y conductas reiteradas con desregulación emocional y 
/o conductual que afectan la convivencia positiva: 
Como por ejemplo:   Desordenar, ensuciar, maltratar en forma voluntaria, recursos y mobiliario del colegio 
                                    Maltratar a una persona con la intención de lesionarla 
                                    Tomar para sí juguetes u otro objeto que pertenece a otra persona 
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTEXTO ACCIONES Y ESTRATEGIAS A IMPLEMENTAR 
Sala de clases  
 
Educadoras 
 
Apoderados 
 
Psicóloga de Ciclo 
 
Encargada de Ciclo 
 
Especialista externo 

Revisión de plan de trabajo para alumno con el equipo de apoyo del 
ciclo. 
 
Intercambio información entre especialista externo y especialista 
colegio. 
  
Entrevista alumno, apoderados, Educadora, psicóloga y/o 
Encargada de Ciclo: Acuerdo de compromiso frente a faltas graves 
reiteradas. 
  
Con o sin el acuerdo con los padres, el equipo interno puede 
determinar: 
- Ajuste horario 
- Retiro del alumno en caso de alta desregulación (sólo con 
autorización de Encargada de Ciclo). 
 

 
 
 

14.2 PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN COLABORATIVA DE CONFLICTOS 
 
Para mayores detalles remitirse al capítulo X “Regulaciones referidas al ámbito de la convivencia Escolar”. 
 
En el nivel parvulario, se utilizará fundamentalmente, LA MEDIACION, descrita anteriormente en el 
presente RIE. 
 
 
RECONOCIMIENTOS POSITIVOS 
 
Reconocimiento de conductas positivas del alumno. 
El reconocimiento de las acciones y actitudes positivas es central para el desarrollo del párvulo, ya que da 
la retroalimentación necesaria para crear un ciclo virtuoso, a la vez que entrega un claro mensaje respecto 
de lo que se espera de ellos. Por este motivo, es responsabilidad de todo miembro de nuestra comunidad 
educativa resaltar de manera privada y/o pública, aquellas conductas positivas que reflejan los valores, una 



actitud de compromiso con el aprendizaje y/o promueven la buena convivencia escolar. Los reconocimientos 
positivos pueden ser formales e informales, dentro o fuera del aula. 
Según la etapa de desarrollo en la cual se encuentran, los párvulos pueden recibir, entre otros, algunos de 
los siguientes reconocimientos: 
 
1. Reconocimiento o felicitación oral: Se da dentro o fuera de clase. (Por ejemplo, ser amable con un 

compañero). 
2. Reconocimiento concreto: Se da dentro o fuera de clases; esto pueden ser autoadhesivos, símbolos 

gráficos positivos, diplomas (Por ejemplo, por trabajo terminado a tiempo, por el cumplimiento de una 
característica benedictina particular, etc.). 

3. Reconocimiento o felicitación escrita individual: Se da a través de la libreta de comunicaciones o correo 
electrónico (por ejemplo, por progreso positivo en su conducta).  

 
 
 
 
 
 
PROTOCOLOS 
 
PROTOCOLO DE ACTUACION FRENTE AL MALTRATO INFANTIL, AGRESIONES SEXUALES Y HECHOS DE 
CONNOTACIÓN SEXUAL QUE ATENTEN CONTRA LA INTEGRIDAD DE ALUMNOS. 
 
NIVEL PARVULARIO 
 
 
Antecedentes Generales: 
 
La normativa escolar vigente consigna la importancia de que los establecimientos escolares incorporen un 
protocolo de actuación para el abordaje y atención de situaciones de maltrato infantil55, abuso sexual infantil 
y conductas de connotación sexual. 
 
En cumplimiento a lo anteriormente señalado y a la legislación internacional y nacional que resguarda los 
derechos del alumno, se presenta este instrumento informativo y procedimental que entrega acciones 
concretas y secuenciadas para abordar situaciones de abuso y vulneración como las descritas. 
 
Nuestro colegio otorga gran relevancia a la prevención de las conductas que vulneran la integridad física, 
psíquica y/o emocional de los alumnos, entendiendo que posee un rol de garante de derechos de los 
alumnos56 y que un ambiente seguro y protector es fundamental para una experiencia educativa y formativa, 
que colabore en el positivo desarrollo de los alumnos.  
 
Este protocolo se ha elaborado para los casos de agresiones sexuales con énfasis en situaciones de eventual 
abuso sexual. Se aplicará igualmente para otras agresiones sexuales, tales como violación, corrupción de 
menores, pornografía infantil, relatos erotizantes, etc.  
 
Objetivos: 
 

                                                      
55 Circulares Nº 482 y 860 de la Superintendencia de Educación. 
56 Convención Internacional de los Derechos del Niño. 



- Establecer, de manera clara y organizada, los pasos a seguir y los responsables de implementar las 
acciones necesarias para proteger a un alumno una vez que se detecta o sospecha que ha sido víctima 
de abuso sexual. 

- Fijar criterios respecto de los procedimientos a seguir en casos de agresión sexual y a la ocurrencia de 
hechos de connotación sexual dentro del Colegio. 

  
Definiciones: 
 
a.- El maltrato infantil y abuso sexual infantil 
 
Una forma grave de maltrato infantil es el abuso sexual infantil, entendido como “la imposición a un alumno, 
basada en una relación de poder, de una actividad sexualizada en que el ofensor obtiene gratificación. Esta 
imposición se puede ejercer por medio de la fuerza física, chantaje, la amenaza, la intimidación, el engaño, la 
utilización de la confianza, el afecto o cualquier otra forma de presión”57.  
 
Sus características son, en síntesis58,  
- Que exista una relación de desigualdad o asimetría de poder. 
- Que haya una utilización del afectado como objeto sexual, involucrándolo en actividades sexuales de 

cualquier tipo. 
- Que se utilicen maniobras coercitivas de parte del agresor; seducción, manipulación, amenazas, etc. 
 
 

 
 

Cualquier forma de agresión sexual infantil constituye una gravísima vulneración de los 
derechos de la infancia y son constitutivas de delito. 

 
 

b-. Algunas consideraciones 
 
La familia junto a la escuela, son las primeras responsables de la protección del alumno ante situaciones 
de agresiones sexuales, cuestión que es también compartida por otras instituciones sociales59.  
 
Ante situaciones constitutivas de agresiones sexuales, se debe siempre priorizar la protección y el interés 
superior del alumno, con el fin de no aumentar el riesgo de vulneración y agravar el daño. 
 
Situaciones ante las cuales activaremos el presente protocolo 
 
1. Cuando cualquier miembro de la comunidad escolar (padres, apoderados docentes, funcionarios, 

estudiantes, párvulos, etc.), tome conocimiento de una situación que pudiera considerarse como abuso o 
agresión sexual al interior. 

2. Cuando cualquier persona ajena la comunidad escolar, toma conocimiento de una situación que pudiera 
considerarse como abuso, acoso o agresión sexual que afectare a alguno de nuestros alumnos de párvulo 
y la informa a un funcionario del Colegio. 

 
3. Cuando la propia víctima informa de una situación. 
 

                                                      
57 Barudy, J, 1998, cit. por “Abuso Sexual en niños/as y adolescentes”, MINEDUC. 
58 Orientaciones ante situaciones de maltrato y abuso sexual infantil, MINEDUC, 2013 
59 Orientaciones ante situaciones de maltrato y abuso sexual infantil, MINEDUC, 2013 

 



4. Cuando ocurrieren conductas de connotación sexual entre pares, entendiendo por tales aquellas que dicen 
relación con acciones de carácter exploratorias, entre alumnos de la misma edad, que no constituyen 
abuso, pero que igualmente deben ser abordadas por nuestro colegio y las familias. 

 
Responsable de la activación, monitoreo, registro, evaluación y cierre del protocolo 
 
El Encargado de Convivencia Escolar del colegio será quien active el protocolo, psicóloga del ciclo llevará el 
registro ( toma de relato), monitoreo, evaluación y cierre una vez conocida la situación, por cualquiera de las 
personas ya indicadas. 
 
Lo anterior, sin perjuicio que pueda delegar en otros profesionales o directivos acciones de apoyo al proceso. 
Por ejemplo: psicólogo, director de ciclo, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protocolo de Actuación frente a abuso sexual 
 

 ETAPA RESPONSABLE MEDIDAS PLAZOS 
 

1 Primer contacto con 
la información del 
hecho, por denuncia, 
develación de un 
alumno o de oficio. 

Cualquier miembro  Escuchar a la víctima o a 
quien dé la información.  
 
Derivación del caso a 
Encargada de Ciclo y 
Director de formación . 
 

Inmediato 

2 Activación del 
protocolo. 

Directora de formación Una vez recibida la 
información por la víctima 
u otro, se activa el 
protocolo. 
 

Inmediato 

3 Medidas protectoras  Directora de formación Separar al alumno 
afectado/a del posible 
agresor/a, sin que éste 
tenga contacto con ningún 
menor de edad, como 
medida protectora de su 
integridad y de otras 
supuestas posibles 
víctimas. 
 

Inmediato 

4 Citación padres y/o 
apoderados 

Dirección 
 
Directora de formación  

Citación inmediata a los 
padres y/o apoderados de 
la posible víctima para 
informar de la situación, 

Inmediato 



las primeras medidas 
adoptadas y procedimiento 
a seguir. 
 

5 Sospecha de delito y 
denuncia 

Directora de formación En caso de tratarse de un 
acto que eventualmente 
sea constitutivo de delito 
se presentará la denuncia 
ante el Ministerio Público, 
Carabineros o PDI y Medida 
de Protección ante 
Tribunales de Familia en 
los casos que se estime 
necesario. *Artículo 175 del 
Código Procesal Penal. 

Dentro de las 
24 hrs. desde la 
toma de 
conocimiento 
del hecho.  

6 Comunicación de las 
medidas a los 
involucrados 

Directora de formación 
 
Encargado de 
Convivencia Escolar 
 

Citación a los padres y/o 
apoderados de la víctima y 
al agresor de manera 
separada, para comunicar 
las medidas a llevar a 
cabo. 
 

Inmediato 

7 Plan de 
acompañamiento 

Dirección 
 
Encargado de 
convivencia o en quien 
se delegue. 

Se toma acta del plan de 
acompañamiento a los 
afectados en coordinación 
con los padres y/o 
apoderados, 
psicólogo/orientador del 
Colegio, y si fuese 
necesario con derivaciones 
a especialistas externos. 
 

Día 3-5 

8 Monitoreo Encargado de 
Convivencia Escolar 

Monitoreo de la situación y 
efectividad de la aplicación 
de las medidas acordadas 
tanto con los afectados 
como con los padres y/o 
apoderados de los mismos. 
 

Cada 2 a 3 
semanas, 
reporte parcial. 

9 Cierre Protocolo Dirección  
 
Director de formación 

Entrevista con los padres o 
apoderados para evaluar 
efectividad de las medidas 
implementadas, cierre de 
protocolo, informe final. 
 

30 a 60 días. 
Sin perjuicio 
que el 
seguimiento 
pueda 
continuar. 

 
 
Deberá quedar debidamente registrada, la realización de cada una de las acciones del presente protocolo, 
mediante algún mecanismo que evidencie de manera inequívoca su realización (actas de entrevistas, anotación 
en un libro, bitácora, etc.). 
 

 



Responsable de dar a conocer el protocolo a la comunidad: 
 
- A los padres y apoderados en las reuniones de curso por parte del Profesor Jefe. 
- A los docentes y equipo directivo en consejo de profesores u otros. 
- Al resto de los estamentos funcionarios en talleres previstos en el Plan Anual de Gestión de 

Convivencia Escolar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROTOCOLOS Y REGLAMENTOS 

 
 

PROTOCOLO DE ACTUACION FRENTE A VULNERACIONES 
COLEGIO SAN BENITO 

NIVELES PARVULARIA-BASICA Y MEDIA 
2022 

 
 
 
OBJETIVO: 
 
El objetivo de este Protocolo es describir de forma clara y organizada, los pasos y etapas a 
seguir, los responsables de implementar las acciones y criterios objetivos necesarios para 
actuar frente a situaciones que constituyan vulneraciones a los derechos de los niños y 
adolescentes, en adelante NNA de nuestro colegio. 

 
 
DEFINICIONES GENERALES. 

1.  Vulneración de derechos del niño: 

“Se entenderá ́ por vulneración de derechos cualquier práctica que por acción u omisión de terceros 
transgredan al menos uno de los derechos de los niños y niñas”. (Convención de los Derechos de los 
Niños). 

 
2.- Derechos de los niños y adolescentes. 

Según la Asamblea Nacional de los Derechos Humanos se definen diez derechos básicos de los NNA, los 
cuales son: 

• Derecho a la salud. 

• Derecho a la protección y al socorro. 

• Derecho a una buena educación. 

• Derecho a una familia. 

• Derecho a no ser maltratado. 

• Derecho a crecer en libertad. 

• Derecho a no ser discriminado 

• Derecho a tener una identidad. 

• Derecho a ser niño. 

• Derecho a no ser abandonado. 
 
 

 
 



 
 
3. Tipos de vulneración de derechos que comprende este protocolo. 
 

a. Negligencia parental 
o abandono 

Se refiere a aquellas situaciones que se caracterizan por el descuido o falta 
de atención de las necesidades físicas y emocionales de niños, cuando los 
adultos responsables tienen los conocimientos y medios para satisfacerlas. 
Se caracteriza por ser un tipo de vulneración por omisión, es decir, porque 
el párvulo o estudiante no recibe lo mínimo necesario para su sobrevivencia 
y bienestar, por ejemplo, falta de alimentación, inasistencia a controles 
médicos, descuidos en la higiene, incumplimiento de tratamientos médicos, 
múltiples accidentes por descuido,  falta de correspondencia emocional, 
entre otros. 

 b. Maltrato Psicológico Conductas dirigidas a causar temor, intimidar, controlar la conducta. Puede 
implicar hostigamiento verbal que se observa como insultos, críticas, 
descalificaciones, amenazas, rechazo implícito o explícito. El hostigamiento 
basado en la discriminación por raza, religión, sexo, género, entre otros, 
también se considera maltrato psicológico, así como ser testigo de violencia 
intrafamiliar. 

 c. Maltrato físico Cualquier acción, no accidental, por parte de los adultos a cargo que 
provoque daño físico, visible o no, al niño o la niña. Puede tratarse de un 
castigo único o repetido y su magnitud puede ser leve, moderado o grave. 
Cabe señalar que no todo maltrato físico generará una lesión corporal sin 
embargo de todos modos constituirá una vulneración que debe ser 
interrumpida. En el caso de que existan lesiones, situación que determinan 
los centros de salud, a través de la constatación de lesiones, se estará 
frente un delito y por lo tanto debe realizarse una denuncia. 

 
 
4. Denuncia obligatoria. 
 
De acuerdo a lo establecido en el Art. 175 en su párrafo (e) del Código Procesal Penal, donde se estipula que 
estarán obligados a denunciar:  “Los Directores, inspectores y profesores de establecimientos educacionales 
de todo nivel, los delitos que afectaren a los alumnos o que hubieren tenido lugar en el establecimiento. La 
denuncia realizada por alguno de los obligados en este artículo eximirá al resto”. 
 
 
Estrategias y medidas de Prevención de Vulneración de Derechos   

Considerando que el resguardo de los derechos de los párvulos y alumnos del colegio requiere de la 
adopción de medidas preventivas, se realizarán las siguientes acciones de gestión administrativa escolar 
y otras con la finalidad de brindar protección a los derechos de los alumnos y anticipar estrategias para 
abordar posibles situaciones de vulneración de derechos. 

 

 

 

 



 

MEDIDAS PREVENTIVAS. 

a. Medidas preventivas de gestión escolar:  
 
1. Control riguroso de asistencia a clases, y puntualidad a cargo de unidades de convivencia y jefaturas de 
curso. 
2. Promoción de la importancia de la asistencia y la puntualidad al ingreso y retiro de la jornada escolar, 
dirigida a los apoderados y alumnos. 
3. Acciones de sensibilización de la comunidad sobre la trascendencia del respeto a los derechos del niño 
y su impacto en el proceso de formación integral. 
4. Actualización a los funcionarios en temas relacionados con la vulneración de derechos y la detección 
temprana de síntomas.  

 
b. Medidas administrativas de prevención de vulneración de derechos al interior del colegio. 
 
1. Selección del personal del colegio. Se solicitará, al momento de la entrevista de selección laboral, la 
entrega del certificado de antecedentes. Se realizará una entrevista psico-laboral y se revisará el registro 
de Inhabilidades para ejercer funciones en ámbitos educacionales o con menores de edad (cada año).  
2. En reunión con todo el personal, se informará sobre los aspectos fundamentales relacionados con 
derechos y deberes funcionarios, resguardo de derechos de los alumnos y miembros de la comunidad 
escolar, cumplimiento de la normativa interna y protocolos de actuación, dentro de los que se encuentra el 
protocolo de vulneración de derechos. En la inducción de los nuevos funcionarios se incluirán estos temas, 
de acuerdo con su fecha de ingreso. 
 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN. 
 
En el caso de que un alumno entregue señales de que desea comunicar algo delicado y lo hace 
espontáneamente, el funcionario o adulto que detecte dicha situación, lo invitará a conversar en un espacio 
que resguarde su privacidad e integridad, sin exponer su experiencia al resto de la comunidad educativa y 
deberá comunicarlo de inmediato al encargado de activar el protocolo. 
 
De acuerdo a la edad del estudiante, de su desarrollo emocional y sus características personales, se le 
entrevistará dejando su relato por escrito. Si el estudiante pertenece a Educación Parvularia, será la 
Educadora quien haga la declaración de la situación de vulneración observada para evita la 
revictimización. 
 
El establecimiento brindará al estudiante apoyo y contención por parte de todos los adultos a su cargo; 
encargada de convivencia escolar, profesores, inspectores o psicóloga si corresponde.  

 
PROTOCOLO DE ACTUACION FRENTE A SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE DERECHOS. 

Considerando la descripción realizada de los diversos tipos de vulneración de derechos, se presenta el 
Protocolo según cada caso. 

A. Vulneración de derechos. NEGLIGENCIA PARENTAL o ABANDONO. 

A. VULNERACIÓN DE DERECHOS. NEGLIGENCIA PARENTAL. 

Fase Procedimiento Responsable Tiempo de 
ejecución 



Activación 1. El profesor jefe o quien detecte la 
situación informará al Encargado del 
ciclo para que active el protocolo. Se 
deja registro en la carpeta de 
Convivencia escolar correspondiente 
 

Quien detecte la 
situación/Profesor 
Jefe. 

Inmediato, tan 
pronto se tome 
conocimiento del 
hecho. 

Investigación 2. El Encargado del ciclo, avisa a E.C.E 
para iniciará la investigación sobre la 
situación de negligencia parental, 
solicitando información al profesor jefe. 
Se solicitará al apoderado que se 
acerque al establecimiento lo antes 
posible para que tome conocimiento del 
tipo de vulneración que se ha 
observado, dejando registro de toda la 
información recopilada en la carpeta y 
su firma. 

3.Si se trata de ausencias injustificadas 
al colegio o atrasos reiterados con 
consecuencias para el progreso escolar 
del alumno/a, se debe señalar el 
número y fecha de las inasistencias. 

4. Citación al apoderado a través de la 
agenda o mail institucional, a entrevista 
con el Encargado del ciclo junto a…. Si 
no asiste sin justo motivo, el 
responsable de ciclo llamará para 
averiguar el motivo y fijar una nueva 
fecha. 

5. El Encargado del ciclo, en caso 
de inasistencias prolongadas o 
intermitentes sin justificación, y no 
habiendo concurrido el apoderado a las 
citaciones a entrevistas (inicial y 
segunda citación), enviará una carta 
certificada al domicilio registrado en el 
colegio, informando el motivo de la 
solicitud de su presencia en el colegio. 

6. En caso de que aun así no concurra, 
el Encargado del ciclo, en conjunto con 
el Rector del colegio evaluarán la 
posibilidad de efectuar la denuncia ante 
el Tribunal de Familia correspondiente. 

7. Si el apoderado concurre a la 
citación a entrevista, se procurará 

Encargado del ciclo 
/E.C.E/ Rector 

Primera citación: 
Entrevista 
Apoderado: Dentro 
de las 48 
siguientes a la que 
tome conocimiento 
del hecho. 
Segunda citación: 
dentro de los 5 
días hábiles 
siguientes a la 
primera citación. 



llegar a un compromiso parental para 
revertir la situación de negligencia. Se 
registrará la firma del apoderado 
frente a los compromisos establecidos.  

8. Si el alumno/a presenta alguna 
necesidad de salud, NEE u otra situación 
que requiera un apoyo efectivo de su 
apoderado, el responsable de ciclo, 
habiendo recogido la información 
escolar necesaria, deberá ponerse en 
contacto con el apoderado para 
informarse del estado actual del menor 
y activar el apoyo necesario. 

 

 9. En caso de tratarse de un acto que 
eventualmente sea constitutivo de delito 
se establece comunicación con abogado 
de la entidad sostenedora para 
presentar denuncia, según art. 175 del 
Código Procesal Penal, sin perjuicio de 
evaluar la presentación de una Medida 
de Protección ante Tribunales de 
Familia, OPD o fiscalía 

Rector,  Encargado 
del ciclo / Encargado 
de Convivencia 

Dentro de las  
24 hrs. de la toma 
de conocimiento 
del hecho, plazo 
para presentar la 
denuncia. 

Cierre del 
protocolo 

10. Verificado el progreso del alumno y 
la ausencia de nuevas situaciones de 
vulneración, el Encargado del ciclo, 
informando previamente al Rector, 
procederá a cerrar y archivar el 
protocolo. 

Rector, Encargado 
de ciclo/Encargado 
de Convivencia 

30 a 60 días. Sin 
perjuicio que el 
seguimiento pueda 
continuar. 

 
 
 
B.1 Maltrato infantil y violencia intrafamiliar. 

En caso de que el tipo de vulneración sea alguna de las conductas señaladas, y exista sospecha o certeza 
de su ocurrencia, se procederá de la siguiente forma: 

B.1 Vulneración de derechos. MALTRATO INFANTIL Y VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. 
Fase Procedimiento Responsable Tiempo de 

ejecución 
Detección 1. Si un estudiante llega al colegio con 

lesiones físicas evidentes o relata haber sido 
golpeado o agredido fuera del colegio, el 
adulto que evidencie las lesiones o reciba el 
relato deberá brindarle contención emocional 
inicial e informar inmediatamente al 
responsable de ciclo para que se active el 
protocolo de vulneración. 
El funcionario deberá dejar por escrito la 
situación señalando nombre del alumno, día y 

Encargado de 
ciclo/Profesor 
Jefe/ quien  

Tan pronto se tome 
conocimiento del 
hecho. 



hora, relato, lo más textual posible y entregar 
el documento al responsable de Ciclo. 
 

Activación 1. En caso de tratarse de un hecho que 
revista las características de delito, 
(lesiones , alto impacto en la conducta del 
alumno, signos de maltrato por ejemplo) 
se evalúa la presentación de 
una  denuncia, según art. 175 del Código 
Procesal Penal, sin perjuicio de evaluar la 
presentación de una Medida de Protección 
ante instituciones relacionadas el 
resguardo de derechos y la protección del 
menor. 

2. Se informará de inmediato al apoderado la 
activación del presente protocolo. 

3. Cuando hay señales físicas de posible 
agresión es necesario constatar lesiones, 
el responsable de ciclo designa a quien 
deberá acompañar al alumno al centro 
asistencial más cercano. En este caso se 
comunicará al apoderado del alumno la 
derivación y se le solicitará su presencia 
en el centro asistencial. 

4. Si el hecho no es constitutivo de delito:Se 
realizará: Derivación interna al psicólogo. 

  

Encargado de 
abuso 

Dentro de las  
24 hrs. Desde que 
se toma de 
conocimiento del 
hecho, plazo para 
presentar la 
denuncia. 

Seguimiento 5. Entrevista con el apoderado. Posterior a la 
constatación de lesiones o información 
previa del apoderado, el responsable de 
ciclo lo citará para una entrevista en la que 
se procurará llegar a compromisos de 
cambio en la dinámica parental. Se debe 
dejar constancia por escrito en la carpeta 
del alumno 

6. Junto con ello se deberán activar alguna de 
las siguientes acciones. 
- Plan de acompañamiento y apoyo 

especializado al alumno y al curso, según 
necesidad. 

- Información discrecional y procurando 
guardar la confidencialidad del asunto, a 
todos los profesores del alumno con la 
finalidad de activar estrategias de 
prevención y de protección. 

De todo lo que se acuerde se entregará la 
información oportuna a las familias, 
procurando mantener una constante 
comunicación. 

7.  Durante las siguientes semanas el 
responsable de ciclo deberá realizar un 
monitoreo de las acciones adoptadas y de 
la situación del alumno. De ello se 
informará a los apoderados y se dejará 
constancia en la carpeta del alumno. 

Encargado de 
abuso 

Plazo entrevista: 
dentro de las 48 
horas siguientes de 
conocido el hecho. 
Plazo seguimiento: 
2 a 4 semanas 
desde activación, 
salvo necesidad de 
ampliar según 
estado del alumno. 



Cierre del 
protocolo 

8.  Verificado el progreso del alumno y la 
ausencia de nuevas situaciones de 
vulneración, el responsable de ciclo, con la 
autorización del Rector, procederá a cerrar 
el protocolo. 

Rector/ 
Encargado de 
abuso 

30 a 60 días. Sin 
perjuicio que el 
seguimiento pueda 
continuar. 

 
 
 
 
Instituciones relacionadas al resguardo de derechos y la protección del menor. 

Con la finalidad de contar con la información pública relacionada con la protección de los derechos del 
niño se ponen a disposición de la comunidad los siguientes datos. 

En caso de sospecha o evidencia de un caso de maltrato, violación o abuso sexual infantil 

Concurrir o comunicarse con: 

• Comisarías de su comuna, plan cuadrante (Carabineros de Chile). 

• Policía de Investigaciones (PDI). 

• Tribunales de Familia. 

• Fiscalía. 

• Servicio Médico Legal. 

• 149: Fono Familia de Carabineros de Chile: entrega información y orientación sobre casos de abusos 
sexuales, entre otros temas. Funciona las 24 horas del día, todos los días con cobertura a nivel 
nacional. 

• 147: Fono niños de Carabineros de Chile: atiende llamados de niños/as y adolescentes que se sientan 
amenazados o vulnerados, especialmente frente a situaciones de abuso sexual. Se entrega 
información, orientación y se acoge la denuncia. Funciona todo el año, las 24 horas del día con 
cobertura a nivel nacional. 

• 800 730800: Servicio Nacional de Menores: reciben consultas sobre maltrato infantil y abuso sexual. La 
línea funciona de lunes a viernes de 9 a 18:00 hrs. Después las llamadas son derivadas a la Policía de 
Investigaciones (PDI). 

• 800 220040: Programa de Violencia Intrafamiliar y de Maltrato: Infantil, de la Corporación de Asistencia 
Judicial: reciben denuncias y consultas sobre maltrato infantil y violencia intrafamiliar. Se entrega 
información, derivando el caso a la institución que corresponde, y aconsejando a quienes llaman muy 
afectados. Funciona de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 hrs. 

• 22 639 9084: Centro de Víctimas, de la Corporación de Asistencia Judicial CAVI: se puede consultar 
sobre asesoría legal para casos de delitos violentos que generen lesiones graves y gravísimas, que 
tengan causas en las fiscalías (violación, parricidio y explotación sexual de niños), entre otros. El 
horario de atención es de 9:00 a 18:00 hrs, de lunes a viernes. 

 
Responsable de dar a conocer el protocolo a la comunidad: 

• A los padres en las reuniones de curso por parte del docente. 

• En el caso del nivel parvulario, debe ser necesariamente de manera presencial. 

• A los docentes y equipo directivo en consejo de profesores u otros. 

• Al resto de los estamentos funcionarios en talleres previsto en el Plan Anual de Gestión de Convivencia 
Escolar. 

 
 

 



 
 

PROTOCOLO DE ACTUACION FRENTE AL MALTRATO INFANTIL, 
AGRESIONES SEXUALES Y HECHOS DE CONNOTACIÓN SEXUAL QUE 

ATENTEN CONTRA LA INTEGRIDAD DE NIÑOS 
COLEGIO SAN BENITO 

2022 
 

  
Antecedentes Generales: 
  
La normativa escolar vigente consigna la importancia de que los establecimientos escolares incorporen un 
protocolo de actuación para el abordaje y atención de situaciones de maltrato infantil, abuso sexual infantil 
y conductas de connotación sexual. 
 
En cumplimiento a lo anteriormente señalado y a la legislación internacional y nacional que resguarda los 
derechos del niño, se presenta este instrumento informativo, y procedimental que entrega acciones 
concretas y secuenciadas para abordar situaciones de abuso y vulneración como las descritas. 
 
Nuestro colegio otorga gran relevancia a la prevención de las conductas que vulneran la integridad física, 
síquica y emocional de los niños entendiendo que posee un rol de garante de derechos de los niños y que 
un ambiente seguro y protector es fundamental para una experiencia educativa y formativa.  
 
Este protocolo se ha elaborado para los casos de agresiones sexuales con énfasis en situaciones de eventual 
abuso sexual. Se aplicará igualmente frente a la ocurrencia de otro tipo de agresiones sexuales, tales como 
violación, corrupción de menores, pornografía infantil, relatos erotizantes, etc.  
 
Objetivos: 
• Establecer, de manera clara y organizada, los pasos a seguir y los responsables de implementar las 

acciones necesarias para proteger a un niño o niña una vez que se detecta o sospecha que ha sido víctima 
de abuso sexual. 

• Fijar criterios respecto de los procedimientos a seguir en casos de agresión sexual y a la ocurrencia de 
hechos de connotación sexual dentro del Colegio. 

 
Definiciones: 
 
a.- El maltrato infantil y abuso sexual infantil 
 
Una forma grave de maltrato infantil es el abuso sexual infantil, entendido como “la imposición a un niño o 
niña, basada en una relación de poder, de una actividad sexualizada en que el ofensor obtiene 
gratificación.  Esta imposición se puede ejercer por medio de la fuerza física, chantaje, la amenaza, la 
intimidación, el engaño, la utilización de la confianza, el afecto o cualquier otra forma de presión”.  
 
Sus características fundamentales son : 
  
- Que exista una relación de desigualdad o asimetría de poder. 
- Que haya una utilización del afectado como objeto sexual, involucrándolo en actividades sexuales de 

cualquier tipo. 



- Que se utilicen maniobras coercitivas de parte del agresor; seducción, manipulación, amenazas, etc. 
 

Cualquier forma de agresión sexual infantil implica y constituye una gravísima vulneración de los 
derechos de la infancia y son constitutivas de delito. 

 
b-. Algunas consideraciones 
La familia junto a la escuela son las primeras responsables de la protección de niños/as ante situaciones 
de agresiones sexuales, cuestión que es también compartida por otras instituciones sociales.  
 
Ante situaciones constitutivas de agresiones sexuales, se debe siempre priorizar la protección y el interés 
superior del niño, con el fin de no aumentar el riesgo de vulneración y agravar el daño. 
 
Denuncia: es la puesta en conocimiento de la perpetración de un hecho delictivo ante la autoridad 
competente. Ésta puede ser realizada por la víctima, familiares, educadores, médicos u otras personas que 
tengan conocimiento de lo sucedido dentro de las 24 primeras horas en caso de que sea un adulto quien 
recibe la información.  
En caso de que el estudiante revelara que el abusador es un adolescente (compañero/a de colegio de un 
curso mayor, hermano, primo, etc.), lo primero es no estigmatizar al adolescente, sino asegurarse de 
proteger a ambas personas. Ese adolescente sigue siendo menor de edad y en un Colegio el rol continúa 
siendo el de protección y de velar por su desarrollo pleno. Puede existir la posibilidad de que esa persona 
haya sido abusada sexualmente por un adulto y esté ante una situación de vulneración grave como maltrato 
o prostitución; por lo tanto, ese adolescente es tanto víctima como victimario.  
Esta situación debe ponerse en conocimiento como parte de la denuncia, y la justicia se encargará de 
investigar el caso. En muchos procesos, cuando la justicia sospecha que el adolescente podría haber sido 
abusado sexualmente, se toma medidas de protección. Es trabajo del Ministerio Público investigar, por lo 
que el Colegio mantendrá una actitud de colaboración en espera de la resolución 
Todo manejo de la situación de los hechos dentro del colegio será por parte de la Dirección de formación. 

Situaciones ante las cuales activaremos el presente protocolo 
 
1. Cuando cualquier miembro de la comunidad escolar (padres, apoderados docentes, funcionarios, 

estudiantes, párvulos, etc.), tome conocimiento o sea testigo de una situación que pudiera considerarse 
como abuso o agresión sexual. 

2. Cuando cualquier persona ajena a la comunidad escolar, toma conocimiento de una situación que pudiera 
considerarse como abuso o agresión sexual que afectare a alguno de nuestros niños/as de párvulo y la 
informa a un funcionario del Colegio. 

3. Cuando la propia víctima devela una situación. 
4. Cuando ocurrieren conductas de connotación sexual entre pares , entendiendo por tales aquellas que 

dicen relación con acciones de carácter exploratorias, entre niños de la misma edad , que no constituyen 
abuso , pero que igualmente deben ser abordadas por nuestro colegio y sus familias. 

 
Responsable de la activación, monitoreo, registro, evaluación y cierre del protocolo: 
 
El Director de formación del colegio será quien active el protocolo, así como llevar el registro, monitoreo, 
evaluación y cierre una vez conocida la situación, por cualquiera de las personas ya indicadas. 
 
Lo anterior, sin perjuicio que pueda delegar en otros profesionales o directivos acciones de apoyo al proceso. 
Por ejemplo: psicólogo, encargado de convivencia escolar, etc. 

 

 



 

Protocolo de Actuación frente a abuso sexual. 

 Etapa Responsable Medidas Plazos 
1 Primer contacto con 

la información del 
hecho, por denuncia, 
develación de un niño 
o de oficio. 

Cualquier 
miembro  

Escuchar a la víctima o a quien dé 
la información.  
Derivación del caso al Encargado 
de ciclo  

Inmediato 

2 Activación del 
protocolo. 

Director de 
formación 

Una vez recibida la información por 
la victima u otro, se activa el 
protocolo. 

Inmediato 

3 Medidas protectoras  Director de 
formación 

Separar al niño/a afectado/a del 
posible agresor/a, sin que éste 
tenga contacto con ningún menor 
de edad, como medida protectora 
de su integridad y de otras 
supuestas posibles víctimas. 

Inmediato 

4 Citaciones padres y/o 
apoderados 

Director de 
formación,  
Encargado de 
convivencia 

Citación inmediata a los padres y/o 
apoderados de la posible victima 
para informar de la situación, las 
primeras medidas adoptadas y 
procedimiento a seguir. 

Inmediato 

5 Sospecha de delito y 
denuncia 

Director En caso de tratarse de un acto que 
eventualmente sea constitutivo de 
delito se presentará la denuncia 
ante el Ministerio Público, y Medida 
de Protección ante Tribunales de 
Familia en los casos que se estime 
necesario. Artículo 175 del Código 
Procesal Penal. 

Dentro de las 24 
hrs. desde la 
toma de 
conocimiento 
del hecho.  

6 Comunicación de las 
medidas a los 
involucrados. 

Director de 
formación 

Citación a los padres y/o 
apoderados de los niños por 
separado, de tratarse de un hecho 
de connotación sexual, para 
comunicar las medidas a llevar a 
cabo. 

Inmediato  

7 Plan de 
acompañamiento 

Director/a 
formación, 
Encargado de 
convivencia o en 
quien se 
delegue. 

Se toma acta del plan de 
acompañamiento a los afectados en 
coordinación con los padres y/o 
apoderados, psicólogo/orientador 
del Colegio, y si fuese necesario con 
derivaciones a especialistas 
externos 

Día 3-5 

8 Monitoreo Encargado de 
convivencia 

Monitoreo de la situación y 
efectividad de la aplicación de las 
medidas acordadas tanto con los 
afectados como con los padres y/o 
apoderados de los mismos. 

Cada 2 a 3 
semanas, 
reporte parcial. 

9 Cierre Protocolo Director de 
formación, 

Entrevista con los padres para 
evaluar efectividad de las medidas 

30 a 60 días. Sin 
perjuicio que el 



Encargado de 
Convivencia 

implementadas, cierre de protocolo, 
informe final. 

seguimiento 
pueda 
continuar. 

  
 

Deberá quedar debidamente registrada, la realización de cada una de las acciones del presente 
protocolo, mediante algún mecanismo que evidencie de manera inequívoca su realización (Actas de 

entrevistas, anotación en un libro, bitácora, etc.). 
 

 

Responsable de dar a conocer el protocolo a la comunidad: 
• A los padres en las reuniones de curso por parte del profesor jefe. 

• A los docentes y equipo directivo en consejo de profesores u otros. 

• Al resto de los estamentos funcionarios en talleres previsto en el Plan Anual de Gestión de 
Convivencia Escolar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA ABORDAR SITUACIONES 
RELACIONADAS A DROGAS Y ALCOHOL EN EL COLEGIO 

 
 
Objetivo del Protocolo, Contexto y Visión. 

El Colegio vela por el bienestar general de los alumnos dentro del espacio escolar. Lo anterior conlleva la 
prevención de situaciones de riesgo, tanto en lo físico como en lo psicológico.  

Sin perjuicio de lo anterior, el Colegio estima que la responsabilidad principal y primaria en esta temática 
corresponde principalmente a los padres y que la labor del Colegio al respecto es siempre subsidiaria de 
éstos. 

El consumo de alcohol, tabaco, drogas y otras sustancias dañinas para la salud, son un factor que incide 
negativamente en el desarrollo integral de los alumnos pues afecta entre otras dimensiones,  su salud física, 
mental y las relaciones con su entorno.  

Dado lo anterior, el Colegio tiene como objetivos en esta materia: 

• Formar a los niños a través del plan de estudio y de los programas específicos en esta temática. 

• Capacitar a los apoderados en la materia. 

• Accionar ante situaciones en las que pudieran estar comprometidos alumnos. 

El Colegio cuenta con un plan preventivo con el objetivo de disminuir las conductas de riesgo mencionadas 
y potenciar los factores protectores que promuevan hábitos de vida saludables y libres de drogas. 

Este Plan se sitúa en el contexto de una formación cristiana según el espíritu benedictino que nos anima. Es 
por eso que nuestro Programa de Prevención y este protocolo de acción no se limitan a Pesquisar y/o 
informar peligros, amenazas y modos de actuar en caso de transgresiones a la convivencia escolar relativas 
a estos temas, sino que se sustenta principalmente en la búsqueda de un sentido profundo de la vida, que 
viene de la vocación que Dios da a cada joven y que se descubre y se sigue construyendo ‘con la ayuda de 
muchos’ (RB 1, 4). 

 
Creemos que la vida familiar es el principal factor preventivo de las adicciones.  
 
En complemento, la acogida, la corrección, las reglas consistentes, la exigencia, la vida comunitaria, la 
comunicación, la presencia de los padres en la vida de los hijos, la claridad y coherencia en los valores 
fundamentales de la vida, y un sentido trascendente de la existencia humana, forman parte de una vida 
familiar enriquecedora y, por lo tanto, preventiva.  
 
La vida escolar es un importante complemento de la vida familiar y la participación comprometida de la 
familia en las diferentes dimensiones de la vida escolar es por ello otro importante factor preventivo, aunque 
las actividades no tengan explícitamente esa intencionalidad. Las acciones destinadas a desarrollar la 
amistad, el sentido de pertenencia, la autonomía, la responsabilidad, la participación comunitaria, el deporte, 
el estudio, la reflexión acerca del propio proyecto de vida, el servicio al prójimo, la vida espiritual, la oración 
personal y la participación litúrgica son ejemplos de estas actividades. 

 
 
 
 
 
 
 



I.Conceptos    
 
El Colegio considera que el uso de alcohol y drogas ilegales por parte de los alumnos genera un impacto 
negativo tanto en el desarrollo del propio alumno como en la comunidad en general.  
 
En tal sentido queda estrictamente prohibido el consumo de alcohol y drogas dentro del Colegio y en 
actividades organizadas por éste, sean académicas o no. Esta prohibición se extiende tanto a los alumnos, 
apoderados, docentes, asistentes de la educación y directivos del establecimiento, es decir a toda la 
comunidad escolar. 
 
Cuando nos referimos a drogas, no necesariamente limitamos dicho concepto a sustancias prohibidas, sino 
también a otras que, aunque social y legalmente su consumo esté permitido, son dañinas para los niños y 
jóvenes en edad de desarrollo. Incluimos, por cierto, los casos de alcohol, drogas y toda clase de sustancias 
que alteren el normal desarrollo de los sentidos. 
 
En caso de alumnos que deban inyectarse drogas por prescripción médica, se solicitará copia del certificado 
médico que establece la posología, de acuerdo al Protocolo de Accidentes Escolares y Enfermería. 
 
Es deber de nuestro Colegio, propender, a todo nivel, la formación en la prevención del consumo de drogas 
y alcohol, para lo cual incorporará progresivamente materias relativas a este objetivo en su currículo. 
 
También se trabajará en sensibilizar y apoyar a las familias a asumir un rol activo en la prevención del 
consumo de alcohol y drogas en sus hijos incorporadas en el Plan de Gestión anual de convivencia escolar. 
 
Este protocolo no agota el abordaje y prevención sobre la temática, sino que establece la importancia de un 
enfoque preventivo sobre la materia y las actuaciones en caso de presencia de alcohol y drogas en la 
comunidad educativa. La Organización Mundial de la Salud define la droga como “toda sustancia que 
introducida en el organismo por cualquier vía de administración, produce una alteración, de algún modo, del 
natural funcionamiento del sistema nervioso central del individuo, y es además, susceptible de crear 
dependencia, ya sea psicológica, física o ambas”.  
 
Es responsabilidad de todo miembro de la comunidad educativa, entregar la información pertinente que se 
posea acerca de la tenencia o tráfico de drogas a la Dirección del Colegio. Para efectos de este protocolo, se 
entenderá por droga las señaladas en el Decreto Supremo Nº 867 del año 2008, del Ministerio de Interior y 
sus modificaciones. El Colegio actuará según lo mandata la normativa vigente, particularmente según la ley 
Nº 20.000. 

 
II. Ámbito de acción 
 
a. Tal como señalado anteriormente, el Colegio considera que la responsabilidad principal y primaria en 

esta temática corresponde principalmente a los padres y que la labor del Colegio al respecto es 
siempre subsidiaria de éstos.  

b. Sin perjuicio de lo anterior, y en virtud del bien superior del alumno , el perfil y la visión acerca de este 
tema que poseen los apoderados de nuestro Colegio es esencial a la adhesión de nuestros valores, 
entre los cuales destacamos especialmente la responsabilidad del adulto custodio la cual implica 
escuchar y acompañar de modo permanente a los hijos tanto en el reforzamiento de los factores de 
protección a efectos de prevenir estas conductas como en abordar aquellas dañinas para los niños y 
jóvenes. 

c. Una consecuencia de esto es que, al presentarse alguna situación relacionada con drogas o alcohol en 
nuestro Colegio o en una actividad organizada por éste, los padres del alumno siempre deben ser 
informados y debe implementarse un plan de trabajo conjunto coordinado en el cual la familia coopere 
con el Colegio. 



d. Nuestro trabajo como Colegio se enfoca en la prevención de las adicciones desde nuestro rol formativo. 
En el caso que fuera necesario un tratamiento u otra estrategia al respecto, nuestra responsabilidad 
será derivar al alumno y sus apoderados hacia especialistas externos, haciendo un monitoreo 
permanente de esta derivación y para lo cual debe haber facilitación de los padres en coordinarse con 
los especialistas externos. 

e. Los antecedentes sobre este tema se manejarán con la más estricta discreción y se tratarán solamente 
con el alumno y sus apoderados. Incluso en el caso de rumores extendidos, los funcionarios del Colegio 
manejarán las situaciones de manera confidencial o de acuerdo a lo que indique el Rector para algún 
caso particular. 

f. Los canales apropiados para transmitir inquietudes a este respecto son: el Profesor Jefe de cada 
curso, el Encargado de ciclo, el Encargado de Convivencia Escolar, el Director de Formación o el Rector, 
según se estime conveniente. Los apoderados que hacen llegar sus inquietudes de esta manera 
prestan un servicio útil a toda la comunidad. 

 
 

III. Responsabilidad de los apoderados 
 
La participación de los apoderados en las acciones de prevención de adicciones no es para el Colegio un 
asunto netamente privado puesto que la situación de cada familia dentro de un curso y del Colegio tiene 
relevancia para todas las demás. Por esta razón, el Colegio y los delegados de cada curso deben procurar 
la participación de todas las familias en las acciones de prevención tales como charlas, encuentros y 
jornadas de formación en Segundo, Tercer y Cuarto Ciclo. En estos niveles, los apoderados y los alumnos 
reciben formación sobre adicciones mediante la exposición de un especialista y el trabajo entre ambos con 
un foco en los factores protectores, el sentido de vida y la vocación. Estas instancias se adaptan a las 
respectivas edades y necesidades de los alumnos. 

 
 

IV. Instancias de prevención 
 
Entre las iniciativas generales de prevención relativas al porte, consumo y/o tráfico de alcohol y drogas del 
Colegio se encuentran: 

 
Encuestas  
 
Anualmente se aplica una encuesta externa a los alumnos de 7° básico a IV° medio. Esta medición permite 
monitorear la situación de adicciones en el Colegio y compararla con la realidad nacional y de Colegios 
similares. Los resultados de la encuesta se usan para revisar el plan de prevención. La encuesta se aplicó 
en 2005, 2008, 2011, 2014 y 2017. 
 
b. Hora de Orientación/Consejo de Curso 
 
Cada semana, los cursos de Primaria (PK a 6° Básico) tienen una Hora de Orientación, y los de Secundaria 
(7° Básico a IV° Medio) tienen una hora de Consejo de Curso, ambas a cargo de su Profesor Jefe. En ambas 
instancias, de acuerdo a los niveles se trabaja el fortalecimiento de factores protectores tales como; como 
la vida saludable, el autocuidado, la identidad personal, la participación y pertenencia, la vida espiritual, la 
vocación particular, los efectos de las drogas sobre el organismo, etc., infundiendo la espiritualidad que 
anima nuestro proyecto educativo. 
 
Algunas actividades realizadas en esta hora son: 

Primer ciclo:  

• “Me conozco y me cuido” 

• “Es importante obedecer”: Incorporación de límites  



•  “Nuestras emociones” 

• “La importancia del autocontrol” 

• “Somos todos distintos y valiosos” 

• “Yo te ayudo y tú me ayudas” 

• “Reconozco mis sentimientos” 

• “Tomando buenas decisiones” 

• “Debo ponerme en el lugar del otro” 

• “Nuestras fortalezas y debilidades”  

• “Superando dificultades voy creciendo”.  
Segundo Ciclo:  

• “Yo soy único e irrepetible” 

• “Mis fortalezas y debilidades” 

• “Con perseverancia se logran pequeñas y grandes cosas” 

• “Conociéndome un poco más: el héroe que hay en mi” 

• “Sacando lo mejor de mí”  

• “Yo soy libre de tomar decisiones”  

• “La verdadera amistad”  

• “Qué son las drogas”   

• “Conociendo los riesgos y sus consecuencias”  

• “¿Qué es la adicción?”  

• “Factores protectores y de riesgo”. 
 

Además, el programa contempla las siguientes charlas y actividades con los padres y 
apoderados en relación con la prevención del consumo:  

• Charla “Autonomía para la vida” 

• Charla “Ser padres hoy” 

• Charla “Estilos Familiares Protectores” 

• Encuentros “Generando acuerdos”. 

• Encuentro Padre e hijo y Madre e hija “Vinculo y comunicación” 

• Charla “Prevención de adicciones” II° medio 

• Encuentro Padres: Prevención de adicciones: generando acuerdos.  

• Encuentro Padre-Hijo Madre-hija: “Protagonistas de mi historia” 
 

Con los alumnos y alumnas se realiza un taller de prevención de consumo con alumnos y alumnas 
de III°.  

 
Por último, el colegio realiza sociogramas y encuestas en diferentes cursos así como un diagnóstico 
del consumo de drogas y alcohol desde 7° a IV° medio cada dos años, el cual entrega información 
relevante para evaluar y focalizar los programas preventivos. 

 
b. En la asignatura de Ciencias en 7° básico, II° y III° medio y en los Programas de Formación de 

Secundaria, se desarrollan unidades temáticas informativas y formativo-preventivas relacionadas 
con esta materia. Se abordan factores de riesgo y de protección, entre otros, el relacionamiento 
interpersonal, la toma de decisiones, el fortalecimiento de las características personales, las redes 
de apoyo y el cuidado del cuerpo. 

 
 

c. Intervenciones especiales: 
 



• En Tercer y Cuarto ciclo los alumnos reciben formación sobre adicciones mediante la 
exposición de un especialista. Estas exposiciones son preparadas en la Hora de Orientación. 
En las semanas siguientes la Hora de Orientación se dedica a reflexionar y fortalecer las 
conclusiones de la charla. 

• El Colegio realiza otras intervenciones especiales cuando la situación de un curso lo 
requiera por razones particulares. 

 
d. Entre las acciones especiales se encuentra el seguimiento regular que hacen los Profesores Jefes 

junto al psicólogo del Ciclo y los Directores correspondientes, evaluando la situación de riesgo de 
cada alumno.  

 
V. Abordaje: situaciones frente a las que debe ser activado el Protocolo. 

- Denuncia o detección de alumnos consumiendo, portando o traficando cualquier tipo de fármaco, alcohol, 
cigarrillos o inhalables en alguna de las dependencias, inmediaciones del Colegio o en actividades 
escolares. 

 -Si el implicado es un adulto de la comunidad, se aplican medidas estipuladas en Reglamento Interno de 
Orden, Higiene y Seguridad de los funcionarios. 

 
En cualquier situación de las mencionadas se deberá ponderar especialmente el resguardo de la 

integridad física y psicológica del alumno involucrado así como la del resto de la comunidad escolar. 
 

El RIE (Reglamento Interno Escolar), establece en forma clara el tipo de falta que constituye el consumo, 
venta o distribución de alcohol u otras drogas ilícitas dentro del Colegio o en cualquier actividad organizada 
por éste; así como las medidas pedagógicas, disciplinarias y reparatorias que se deberán aplicar. 

Frente a pruebas concretas de porte, consumo o tráfico de alcohol y drogas en el recinto del Colegio (ej. 
aulas, patios, casino, oficinas, estacionamientos externos, baños, canchas y campo deportivo, etc.) así como 
en toda actividad escolar dentro o fuera del establecimiento (ej. jornadas, retiros, salidas pedagógicas, viajes 
de estudio, campamentos, Trabajos y Misiones de invierno o verano, etc.), la manera de proceder es la 
siguiente:   

1. Quien tome conocimiento de la situación deberá informar al miembro de la Dirección del Colegio 
que corresponda al Ciclo (son miembros de la Dirección todos los Directores de Áreas y los 
Encargados de Ciclo), quien inmediatamente informarán al Encargado de Convivencia Escolar quien 
será el responsable de activar el protocolo, registrar, y dar seguimiento. Según sea el caso se hará 
esta labor con el Profesor Jefe y Encargado de Ciclo. 

2. En caso de que el adulto a cargo de la actividad considere que el alumno está en evidente estado 
de ebriedad o con hálito alcohólico o bajo el efecto de las drogas, podrá optar por excluirlo de la 
actividad y mantenerlo separado del grupo, siempre bajo el cuidado de un adulto. 

3. El Encargado de Convivencia Escolar, se comunicará con el o los apoderados del o los alumnos 
involucrados para informarle la situación y que debe retirar al alumno a la brevedad.   

4. El alumno involucrado deberá permanecer en el Colegio hasta ser retirado personalmente por su 
apoderado. Si el hecho ocurriera en alguna actividad fuera del Colegio, pero en el marco de una 
actividad escolar, se deberá dar aviso al apoderado para que lo retirare a la brevedad.   

5. El Encargado de Convivencia Escolar se hará cargo del caso, realizando las siguientes acciones en 
un plazo de 24 horas: 

1. Recopilar antecedentes.  



2. Entrevistar al alumno y otras personas involucradas. 

3. De todo lo anterior deberá quedar registro escrito en la hoja de entrevista del alumno. 

4. Abrir una carpeta especial para este caso.  

5. En un plazo de 24 horas citar él o quién estime conveniente a los apoderados del alumno 
involucrado. En caso de haber más de un alumno involucrado, se citará a los apoderados 
por separado. En esta reunión: 

1. Se indagará sobre los antecedentes que ellos poseen al respecto. 
2. Se informará los pasos a seguir, según el protocolo vigente. 
3. Se coordinará un apoyo conjunto entre la familia y el Colegio, del cual se hará 

seguimiento mensual por parte del Profesor Jefe y del Director de Ciclo. 
6.- La determinación de las medidas formativas, disciplinarias y reparatorias a aplicar se hará conforme al 
Capítulo Normas Faltas y Procedimientos de este Reglamento. 
7.- En caso de que se trate de algún delito sancionado por la ley 20.000, se debe hacer la denuncia a Policía 
de Investigaciones, Carabineros de Chile o Fiscalía. La denuncia la debe realizar el Rector del Colegio en un 
plazo máximo de 24 horas desde la ocurrencia del hecho. 
Se hace presente que el Colegio no investiga delitos, así como tampoco recopila pruebas sobre los hechos, 
dado que ello es competencia exclusiva de las autoridades públicas competentes. 

  
 9.-Nadie podrá manipular, esconder, guardar o transportar droga si se encontrase presente, debiendo 
esperar la llegada de la Policía de Investigaciones o Carabineros de Chile. 
10.-  De proceder, se sugerirá al apoderado, una derivación externa del alumno, la cual deberá informarse 
al Colegio.  
11.-En el caso de que el alumno no reconozca problemas de consumo, en coordinación con el apoderado 

será ́ derivado a un profesional externo quien deberá emitir un Informe de los resultados obtenidos con las 
debidas sugerencias a tener en cuenta por parte del Colegio, en beneficio del alumno.  
 

VI. Frente a situaciones de hallazgo de drogas.  
 
Si algún funcionario del Colegio, alumno o apoderado se encontrara con alguna sustancia ilícita al interior 
del Colegio, este se encuentra obligado a entregar dicha información al Rector u otro miembro de la 

Dirección, el cual deberá ́ realizar la denuncia de los hechos al Ministerio Público (Fiscalía), OS-7 o PDI. El 
Encargado de Convivencia Escolar del Colegio establecerá las medidas pertinentes para el resguardo del 
lugar (no se debe tocar nada), no dejando entrar ni salir a nadie de ese espacio (sala, baño, camarines, 
etc.).  
 
VII. Debido proceso  

 
Todo alumno tiene derecho a un debido proceso, es decir ser escuchado y poder apelar las medidas que se 
implementen con el caso en el que es parte.  
 
El Colegio tomará las medidas pedagógicas, de acompañamiento, disciplinarias y reparatorias 
relacionadas con alcohol y droga que representen un riesgo para otros alumnos, aun cuando no ocurran 
en actividades escolares. Esto pues todo alumno y su familia han adherido a un Proyecto Educativo 
Institucional que conlleva fortalecer los factores de protección y evitar este tipo de sustancias perjudiciales 
para la salud del alumno y la comunidad. 
 
VIII.  Redes de apoyo desplegadas en estos casos son: 

• Oficina de Policía de Investigaciones de Chile. ( Gerónimo de Alderete 1580, Vitacura, Región 
Metropolitana) 



• Comisaría de Carabineros de Chile. ( Sta. María 6694, Vitacura, Región Metropolitana) 
• Oficina de Protección de Derechos del Menor. 
• Juzgados de Familia J.F. ante eventual necesidad de solicitar medidas de protección 
• SENDA ( Francisco de Aguirre 3661,vitacura) 
 

Procedimiento 
 

Responsable Tiempo Registro –
Evidencias. 

Se activa el protocolo frente a la 
denuncia o noticia de ocurrencia de 
situaciones de consumo o eventual 
tráfico. 
 

Cualquier 
persona de la 
comunidad  

Inmediatamente   Correo 
electrónico que 
dé cuenta de la 
gestión que se 
activa el 
protocolo. 

Se realizará una reunión para 
analizar la situación del estudiante, 
considerando su contexto estudiantil 
y familiar. En esta reunión se 
evaluarán las medidas disciplinarias 
y formativas que pudieran aplicarse 
en este caso. 
 

Equipo 
multidisciplinar 

48 horas de plazo  Acta de 
reunión.  

Entrevista con el estudiante y sus 
padres con el objeto de requerir 
mayores antecedentes e informar las 
medidas que el colegio puede aplicar 
desde lo formativo, de protección y 
hasta las medidas punitivas de 
acuerdo con el Reglamento Interno. 
 
Comunicar a los padres como al o los 
alumnos claramente las 
consecuencias de perseverar en la 
conducta por la cual se desplegó el 
protocolo. 
 

Equipo 
multidisciplinar  

24 horas de la reunión 
del Departamento de 
Desarrollo Integral 

Hoja de 
entrevista.  

Revisión de antecedentes 
recopilados a la fecha y 
determinación de plan de apoyo, 
medidas disciplinarias u otros a ser 
comunicados al estudiante y a sus 
padres. 
 

Equipo 
multidisciplinar 

48 horas de plazo a 
contar de la entrevista 
sostenida en primera 
instancia con estudiante 
y sus apoderados.  

Hoja de 
entrevista 
apoderado. 

Entrevista con los padres y 
estudiante de manera de 
comprometer a la familia en brindar 
el apoyo necesario para el 
estudiante. Este apoyo puede 
consistir en una intervención 
psicoeducativa en caso de consumo 
experimental o derivación a 

Equipo 
multidisciplinar 

24 horas de la reunión 
sostenida por el equipo 
multidisciplinar en 
cuanto a la revisión de 
antecedentes.  

Hoja entrevista 
apoderado.  



profesional externo en caso de 
consumo problemático.  
 
En caso de que la conducta sea de 
tráfico, y los hechos hubiesen sido 
cometidos por un(a) estudiante 
mayor de 14 años, se presentará al 
Ministerio Público la denuncia 
respectiva con el objeto de dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 175 del Código Procesal 
Penal.  
Si el estudiante fuere menor de 14 
años, se presentará una medida de 
protección al tribunal de familia. 
De todo lo anterior, se informará a 
los padres. 
 

Director(a) 24 horas de recopilados 
los antecedentes que 
hagan pensar que la 
situación pudiera ser 
constitutiva de delito. 

Oficio con 
timbre de 
ingreso a la 
Fiscalía. 

Adopción de medidas por parte del 
colegio en relación con el estudiante, 
de conformidad con el RIE. 
Lo mismo en relación con la 
aplicación de un eventual plan de 
apoyo, de conformidad con lo 
establecido también en el 
Reglamento de Calificación, 
Evaluación y Promoción Escolar. 

Equipo 
multidisciplinar 

48 horas de informado a 
el hecho sucedido a 
estudiante y apoderado. 

Hoja de 
entrevista 
apoderado. 

Monitoreo de las medidas adoptadas 
y acordadas con el estudiante y sus 
padres. 

Equipo 
multidisciplinar 

Durante las siguientes 3 
semanas de entregada 
las medidas. 
Luego de este período, 
una vez al mes. 

Hoja de 
entrevista 
apoderado.  

 
IX. Factores de protección dentro del establecimiento: 

1. Aumentar el control de los adultos durante los recreos.  
2. Supervisar recurrentemente los baños y espacios que quedan sin control por parte de los 

docentes o tutores.  
3. Restringir el acceso a personas que no formen parte de la comunidad (control en portería). 
4. Conocer los recursos con los que cuenta la comunidad (redes de apoyo y/o derivación), tales 

como: consultorios de atención primaria, oficina de protección de derechos OPD, comisarías más 
cercanas, SENDA, etc. 

 
X. Responsable de dar a conocer el protocolo a la comunidad: 

• A los padres en las reuniones de curso por parte del profesor jefe. 

• A los alumnos en las clases de orientación y/o consejo de curso. 

• A los docentes y equipo directivo en Consejo de Profesores de Ciclo u otros. 

• Al resto de los estamentos funcionarios en talleres previsto en el Plan Anual de Gestión de 
Convivencia Escolar. 

 
 



 

PROTOCOLO DE ACCIDENTES Y SITUACIONES IMPREVISTAS DE SALUD. 
NIVELES PARVULARIO, BASICA Y MEDIA. 

COLEGIO SAN BENITO 
2022 

 

DEFINICION. 
 
Accidente es todo suceso imprevisto, repentino y fortuito, causado por medios externos, que afecta la salud 
tanto física como sicológica de los niños y adolescentes, provocándole lesiones, contusiones u otras señales 
visibles que se manifiestan externamente.  
 
Los niños y adolescentes también presentan situaciones imprevistas de salud frente a lo cual debemos 
actuar para controlar el daño que puedan sufrir y actuar con la debida prontitud cautelando en todo 
momento el “interés superior del niño”, actuando nuestro colegio en todo momento como “garante de 
derechos”, ya que somos responsables del funcionamiento del colegio y la seguridad de los niños y 
adolescentes que atendemos. 
 
Nos referimos a situaciones imprevistas de salud, tales como : dolores de estómago o de cabeza, vómitos, 
pérdida de conciencia, fiebre, desregulación emocional, etc.  
 
Los accidentes requieren diferentes tipos de atención, equipamiento, infraestructura para superarlos y 
capacitación de quien presta el auxilio. 
 
Particular importancia tendrá la “FICHA DE SALUD DEL ALUMNO”, en la cual deberán constar todas las 
situaciones o condiciones particulares de salud de los alumnos. 
 
 
OBJETIVO DEL PROTOCOLO 
 
Establecer la forma de proceder en la aplicación de primeros auxilios, entregando un modelo de intervención 
institucional que permita contar con acciones seguras, expeditas y eficientes que permitan proporcionar los 
primeros auxilios a los párvulos y alumnos en general que sufran un accidente o experimenten una situación 
imprevista de salud, en dependencias del colegio o en una salida pedagógica. 
 
Es fundamental mantener la comunicación con la familia de los alumnos durante toda la emergencia, en 
todo momento.  
 
En caso de que los alumnos deban ser trasladados a una clínica o centro asistencial, en ambulancia u otro 
medio de transporte , si los padres no son ubicados oportunamente el párvulo o alumno deberá estar 
acompañado por un adulto del colegio, preferentemente por la educadora o asistente que le atiende o en 
caso de un adolescente , por la persona que le colegio señale. 
 

RESPONSABLE DE LA ACTIVACIÓN, MONITOREO, REGISTRO, EVALUACIÓN Y CIERRE DEL PROTOCOLO: 
 
La Enfermera será quien active el protocolo una vez conocida la situación.   
 



El registro, monitoreo, evaluación y cierre de protocolo también será llevado a cabo por la enfermera, sin 
perjuicio que pueda delegar en otros profesionales o directivos al gunas de las acciones de apoyo durante 
el proceso. Por ejemplo: Docente, Fonoaudióloga, Asistente, etc. 
 

PROTOCOLO DE ACTIVACION ACCIDENTE ESCOLAR 
 Etapa Responsable Medidas Plazos 

(días 
hábiles) 

1 Accidente  Cualquier miembro de la 
comunidad debe acoger al 
párvulo, niño, niña o 
adolescente accidentado o 
con situación imprevista 
de salud. 

Mantener la calma y ambiente de serenidad 
para tranquilizar o contener al accidentado. 
Particular acogida y protección del darse al 
alumno del nivel parvulario. 
 
Solicitar apoyo de la Encargada de Primeros 
Auxilios o enfermería. 

Inmediata 

2 Activación del 
protocolo. 

Enfermera Se realiza la primera atención y se evalúa la 
gravedad del accidente y necesidad de 
traslado o atención en el lugar del accidente. 

Inmediata  

3 Situación no 
requiere de 
traslado. 

Encargada de Enfermería Realizar atención requerida según caso 
específico.  

Inmediata 

Si es necesario dejar en reposo.  

Comunicación con el apoderado registrado 
del párvulo o alumno para informar situación 
de salud. 

Asistente de Primeros Auxilios envía 
certificado de atención a apoderado, Seguro 
Escolar, vía agenda Escolar. 

El alumno es derivado a la sala de clases o a 
su casa, previa notificación a los apoderados. 
En caso de que sea a la casa el alumno 
espera en enfermería hasta que llegue el 
apoderado a buscarlo 

4 Situación 
requiere de 
traslado, por 
situación grave o 
de emergencia 

Encargada Enfermería Realizar la atención requerida según caso 
específico.  

Inmediata 

Docente Informa telefónicamente a los 
padres, mientras el niño(a) permanece en 
lugar del accidente acompañado por la 
Encargada de Primeros Auxilios hasta ser 
retirado por su apoderado. 

Si los padres no pueden retirar al alumno, la 
enfermera coordinará en conjunto con el 
apoderado el traslado al centro asistencial 
más cercano en ambulancia u otro medio de 
transporte, junto a un docente 

Si los padres no son ubicados, la docente 
esperará a la ambulancia, dependiendo del 
tipo de lesión para trasladar al alumno al 
centro asistencial. 



En caso de accidentes escolares los alumnos 
que no cuenten con un seguro de accidentes 
particular estarán cubiertos por el seguro 
escolar establecido por la Ley N° 16.744 y por 
el Decreto Supremo N° 313. Los alumnos 
deberán ser atendidos en el Centro de 
Urgencia más cercano 

5 Accidente o 
situación 
imprevista de 
salud grave 

 

 

 

 

 
 

Encargada de Enfermería 

Realizar la atención requerida según caso 
específico.  

Inmediata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informar a Dirección, Encargado de ciclo y/o 
Encargado de Convivencia Escolar. 

Docente Informa telefónicamente a los 
padres, mientras el alumno permanece en 
Sala con Encargada de Primeros Auxilios 
hasta ser trasladado por la ambulancia, 
bomberos, o carabineros. 

Encargado de convivencia Escolar entrega 
certificado de atención. El cual será enviado 
vía agenda y mail.  
 

Si los padres no pueden acompañar al 
estudiante desde el Colegio, será acompañado 
por Docente del nivel y Encargada de 
primeros auxilios, en ambulancia, bomberos o 
carabineros hasta que los padres lleguen. 

Docente informa a los Padres y Apoderados 

Traslado en ambulancia, acompañado en 
todo momento por encargada de Primeros 
auxilios o Docente del Nivel. 

6 Evaluación final 
de la situación, 
monitoreo y 
cierre del 
protocolo. 

Dirección/ Encargada de 
Convivencia Escolar 

Hay que asegurar que se ha hecho el registro 
de cada una de las acciones, evaluar la causa 
de lo ocurrido, y la eficiencia en el despliegue 
del protocolo. 
Evaluar medidas de apoyo pedagógico para el 
párvulo o alumno si fuere necesario. 

Al día 
siguiente. 

 
Deberá quedar debidamente registrada la realización de cada una de las acciones del presente protocolo, 
mediante algún mecanismo que evidencie de manera inequívoca su realización. (Actas de entrevistas, 
anotación en un libro, bitácora, etc.) 
 
 
A continuación se muestra la ficha que los padres deberán completar al momento de la matrícula. 
 
 



FICHA DE SALUD DEL ALUMNO 
 

Santiago, _______________________ 

Estimados Padres y Apoderados: 

Con el fin de brindar a nuestros alumnos(as) una óptima atención les agradecemos actualizar la ficha de 
salud con los datos requeridos. 

 
TELEFONOS EN CASO DE URGENCIA 

 
Madre Móvil: ……………....... Casa: …………….......Trabajo: ……………....... 

Padre Móvil: ……………....... Casa: …………….......Trabajo: ……………....... 

Otro pariente: ………………Casa: …………….......Trabajo: ……………....... 

 

Alumno (a)………………………………………………Curso…………………………  

Apoderado …………………………………………………………………… 

 
ANTECEDENTES DE SALUD: 

 
¿Toma algún medicamento habitualmente? No………..
SÍ………..  ___________________________________________ 

 ¿Es alérgico(a) a algún medicamento? No………SÍ………..  ___________________________________________ 

¿Ha sido intervenido(a) quirúrgicamente?No……….. SÍ………..  ___________________________________________  

¿Cuál es el grupo sanguíneo de su hijo? ………………….. 

¿Tiene alguna condición especial de salud?          NO…………..SÍ………… 

___________________________________________ 

Nota: Particular atención tiene esta última pregunta, declarar si el niño o alumno padece de asma; alergias 
alimenticias o a algún medicamento; bronquitis; hipertensión, diabetes, etc., con el objeto de dar una 
atención adecuada a cualquier situación imprevista de salud. 
 
Firma del apoderado: ------------------------------------------------ 

 
RESPONSABLE DE DAR A CONOCER EL PROTOCOLO A LA COMUNIDAD: 

• A los padres en las reuniones de curso por parte de los docentes.  

• A los niños de acuerdo con un formato ajustado adecuado a su edad. 

• A los docentes y equipo directivo en consejo de profesores u otros. 

• Al resto de los estamentos funcionarios en talleres previstos en el Plan Anual de Gestión de 
Convivencia Escolar organizados por el Equipo Directivo.



PROTOCOLO DE VACUNACIÓN   

EN DEPENDENCIAS DEL ESTABLECIMIENTO  

 

Responsables del procedimiento  

• Área de Formación  

- Enfermera (Encargada y Responsable del  Proceso General).  

- Directores de Ciclo  

- Inspectores  

- Profesores Jefes y/o de asignatura  

Responsables de la información   

• Área de Comunicaciones  

1. Al momento de recibir la información del CESFAM respecto de cualquier campaña de vacunación, se 
debe informar a la brevedad a los apoderados, profesores jefes, alumnos, inspectores y profesores de 
asignatura. Esto se realizará mediante comunicación oficial y espacio en la página web. La 
comunicación se enviará a apoderados y profesores.  

 

2. Dado que el proceso de vacunación es obligatorio en la mayoría de las oportunidades, se enviará una 
comunicación a los apoderados en donde éstos deben marcar y firmar si reciben conforme la 
información o si sus hijos(as) no pueden ser vacunados. Quienes respondan que no pueden ser 
vacunados, deberán apoyar con certificado médico, si es necesario. Los alumnos cuyos apoderados no 
respondan la comunicación, no podrán ser vacunados en el colegio, y por lo tanto, los apoderados 
deberán asumir la responsabilidad de vacunarlos en forma particular. El día de la vacunación se 
realizará el procedimiento sólo a los alumnos(as)  que tengan el documento firmado y con el acuso de 
recibo de la información por los apoderados. En esta comunicación aparecerá si autorizan al colegio a 
trasladar al alumno a un centro asistencial específico en caso de una emergencia en el procedimiento.  

 
3. No se recibirá información ni certificados fuera de los plazos establecidos. Los apoderados 
deberán saber que si no enviaron lo que corresponde, sus hijos(as) no serán vacunados.  

  
4. Si un apoderado envía un certificado médico que acredite que su hijo(a) no debe ser vacunado, es 
responsabilidad de quien lo recibe, entregarlo directamente a la enfermera para su registro y ésta 
debe informar y compartir con Director de Ciclo, Profesor Jefe e inspector respectivo. 
Una semana antes del proceso de vacunación, se realizará una inducción presencial u online   

 

5. del procedimiento completo a Directores de Ciclo, Profesores Jefes, Profesores de asignatura  (de 
acuerdo a horario) e inspectores.  

La inducción deberá incluir:  
• campaña a la que corresponde  

• cursos   

• fecha   



 

• lugar   

• responsables  

• funciones específicas  

Si la inducción es presencial, todos los asistentes deberán firmar reporte de asistencia. Si la 
inducción es online, deberán responder mail con recepción conforme de información. Dos días 
hábiles antes de la vacunación, la enfermera realizará las siguientes acciones:  

 • Contactar a los apoderados que no han respondido al comunicado para verificar la 
información requerida.  

      • Enviar la lista interna por curso con las respuestas de las autorizaciones para vacunación y 
los documentos que acrediten lo anterior. En dicha comunicación, debe explicitar que quien no 
tenga autorización firmada por el apoderado, NO será vacunado.  

 
6. Para el día previo a la vacunación se requiere:  

Lugar con todo lo solicitado por el CESFAM.   

Señalética en el lugar de acuerdo a las mesas o cursos de ingreso.  

 
7. Para el día de la vacunación se requiere:  

• Horario impreso de la vacunación por curso en poder de los Profesores Jefes, Directores de 
Ciclo, Inspectores y enfermeras con la información actualizada.  

 
• Personal responsable para cada etapa del proceso: inspector que da aviso de salida del  curso 

hacia el lugar del procedimiento; profesor que acompaña al curso y permanece con  los alumnos 
en todo momento, cuidando la disciplina; inspector que recibe al curso antes  de ingresar al lugar 
del procedimiento; persona que chequea que el alumno que ingresará  a vacunarse está en la lista 
y con autorización de los apoderados (si el alumno no está en  la lista o no tiene la autorización 
física, no será vacunado); enfermera (y otras personas de  apoyo si es que hubiera más de una 
mesa de vacunación) que ayuda a la vacunación pro piamente tal y que chequea nuevamente su 
lista; profesor que acompaña todo el proceso y  se devuelva a la sala con los alumnos.  

*En los cursos de Primer Ciclo, una de las profesoras entra con el alumno a vacunar mientras la 
otra se queda resguardando la disciplina.   

 
8. Para el día posterior se requiere:  

•  Informe de la enfermera de todo el proceso, donde evalúe el cumplimiento del protocolo 
establecido y realice comentarios pertinentes para tener en cuenta (si hubo algún caso 
específico con algún alumno, si una de las personas responsables no cumplió su función,  si 
hubo algún acontecimiento con las personas del CESFAM, etc.).  

•  Lista de todos los alumnos(as) vacunados.  

 
 
 
 
 
 



 

PROTOCOLO DE ACTUACION FRENTE A SALIDAS PEDAGOGICAS. 
COLEGIO SAN BENITO 

NIVELES PARVULARIO, BÁSICA Y MEDIA. 
AÑO 2022. 

 
OBJETIVO DEL PROTOCOLO: 
 
El objetivo del presente protocolo es cautelar los procedimientos, las medidas de organización y 
seguridad para los alumnos de todos los niveles,  en caso de realizar actividades fuera del recinto 
educacional.  

 
SITUACIONES FRENTE A LAS CUALES DEBE SER ACTIVADO. 
 
Este protocolo será activado cada vez que los alumnos de nuestro colegio participen en una actividad 
fuera del recinto estudiantil. La actividad puede ser de cualquier naturaleza que tenga por fin enriquecer 
los procesos de aprendizaje de los alumnos.  
 
Las actividades en que pueden participar nuestros alumnos son :  visitas a museos, zoológicos, otras 
instituciones de educación escolar o de educación superior, teatros, cines, competencias inter escolares, 
artístico o deportivo, charlas, exploración y excursión, actividades de intercambio, representación del 
colegio, entre otras. 
 
Particular énfasis hay que considerar en el número de adultos por niños en el caso de los párvulos 
para el adecuado cuidado de ellos en una salida. 
 
 
 
GIRAS DE ESTUDIO.  
 
El colegio respalda el viaje o gira de estudios que nuestros alumnos realizan tradicionalmente en los II° 
de enseñanza media. 
El colegio participará en la organización de esta actividad, toda vez que debe ajustarse al Curriculum de 
Manquehue, facilitando sus dependencias para su organización y autorizando que acompañen a 
nuestros alumnos determinados profesionales docentes del colegio, según evaluación que se hará caso 
a caso. 
Para los efectos del respaldo del colegio, la gira o viaje de estudios deberá respetar los siguientes 
criterios, entre otros:  
 

• viajes dentro de Chile  

• Que sea un viaje, costeable por la mayoría de las familias. 

• Que se contemplen cupos para aquellas familias que no pueden financiarlo, etc. 
 
Ante cada gira de estudios, los alumnos suscribirán un compromiso de conducta en conjunto con sus 
padres, por lo que el Reglamento Interno se aplicará también durante dichas actividades. Dicho 
reglamento se especifica al final de este protocolo y tiene como nombre: “Viaje de Estudios”. 
 



 

Para las salidas de alumnos del colegio con fines educativos, los docentes deben presentar en su plan 
anual de trabajo “cambio de actividad por razones fundadas en el refuerzo de los objetivos curriculares”, 
registrando la asistencia de los alumnos. 
Todas estas actividades deben contar con la autorización por escrito del director del establecimiento, y 
la del respectivo Departamento Provincial de Educación con todos los anexos necesarios. 
 
 AUTORIZACIÓN DE APODERADOS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD. 
 
NINGUN NIÑO O ADOLESCENTE PODRÁ SALIR DEL ESTABLECIMIENTO SIN LA AUTORIZACION DE 
SUS PADRES.  
 
El estudiante que no cuente con la respectiva autorización no podrá participar en la actividad, cuestión 
que no eximirá al establecimiento de su obligación de adoptar las medidas que sean necesarias para 
asegurar la continuidad del servicio educativo. 
 
Toda salida pedagógica deberá contar con las medidas de seguridad que aseguren las condiciones 
mínimas necesarias para resguardar a los alumnos durante la misma. 
  
Dichas medidas deberán considerar, a lo menos:  
 
 

1. La organización de las responsabilidades de los adultos a cargo.  
2. La entrega de una hoja de ruta al sostenedor.  
3. Entrega de tarjetas de identificación para cada alumno, con nombre y teléfono de contacto de él 

o el docente, educador o asistente responsable del grupo, el nombre, teléfono de contacto y 
dirección del establecimiento educacional. 

4. Personal del establecimiento y padres que estén acompañando la actividad, deben portar 
credenciales con su nombre y apellido.  

5. Toda actividad que se realice fuera del establecimiento deberá contar además de la 
participación del docente responsable, con otro adulto funcionario del establecimiento que 
acompañe la delegación. En el caso del nivel de Educación Parvularia, además de la o las 
asistentes de aula se debe considerar la participación de apoderados que 
acompañen,  apoyando la salida teniendo en cuenta la proporción de 5 niños a cargo de un 
adulto. 

6. En el caso de Educación Parvularia cada niño portará una credencial que contenga uno o más 
números de contacto. 

7. En caso de ser necesario el aporte de dinero de los apoderados por conceptos de traslado, 
entradas u otros pagos relativos a la actividad pedagógica, estos deberán ser recaudados, a 
más tardar, hasta 3 días antes a la actividad.  

 
APLICACION DEL MANUAL DE CONVIVENCIA Y SEGURO ESCOLAR. 
 
 Los alumnos estarán cubiertos por el Seguro de Accidentes Escolares. En caso de producirse algún 
accidente o situación imprevista de salud, se procederá según el Protocolo de Accidentes Escolares. 
 
Las disposiciones de convivencia y disciplina escolar contenidas en el Reglamento Interno regirán para 
todos los alumnos durante la actividad, desde la salida y hasta el regreso al establecimiento.  
 
ASPECTOS PEDAGÓGICOS RELATIVOS A LA SALIDA. 



 

 
Las faltas al Reglamento Interno por parte de uno o más alumnos durante la actividad, será informadas 
al regreso al establecimiento educacional a los Directivos correspondientes por parte del profesor 
responsable. Lo anterior, sin perjuicio de el abordaje de primera instancia que deberá realizar el o los 
docentes a cargo. 
  
Los alumnos deberán asistir a las actividades con el uniforme escolar reglamentario o el buzo del 
colegio, en el caso de Educación Parvularia.  
 
SUGERENCIAS PARA ENTREGAR A LOS NIÑOS Y NIÑAS, DE ACUERDO CON SU ETAPA DE 
DESARROLLO. 
 

1. Los alumnos deberán permanecer en todo momento con el grupo y nunca alejarse de él.  
2.  Los alumnos deberán cuidar y hacerse plenamente responsables en todo momento de sus 

pertenencias.  
3. En el trayecto en medios de transporte los alumnos deberán mantenerse y conservar la 

ubicación designada por el profesor. 
4. Está estrictamente prohibido durante todo el trayecto de viaje en medios de transporte, pararse 

en las pisaderas, sacar la cabeza o parte del cuerpo por las ventanas o puertas, correr, saltar 
tanto en pasillos como sobre los asientos.  

5. Los alumnos deben respetar los horarios planificados para cada actividad dentro de la salida, 
así como desarrollar las tareas que el profesor indique. 

 
 

Etapa Procedimiento Responsable Tiempos 
1 Informar a Dirección académica la salida pedagógica 

por lo menos con un mes de anticipación indicando 
lugar de destino, los objetivos pedagógicos de la 
salida, valores y medio de transporte, fecha, hora de 
salida, duración de la actividad, hora estimada de 
regreso.  

Jefe del respectivo 
departamento 

Un mes antes de la fecha 
de salida. 

2 Dirección académica y/o Encargado de ciclo 
autorizará o no salida pedagógica. 

Dirección 
Académica y/o 
coordinadora de 
ciclo 

Una semana desde 
recibida la solicitud. 

3 Si la salida es autorizada, el docente a cargo de la 
actividad completará y entregará el oficio a ser 
presentado en la Oficina Provincial. 

Docente 
responsable de la 
salida pedagógica 

Al momento de recibir la 
autorización por parte de 
Dirección académica y/o 
Encargado de ciclo. 

4 Enviar las autorizaciones escritas a los padres y 
apoderados con el fin de autorizar o no la 
participación del alumno en la actividad; incluir lugar 
de visita, horarios, medio de transporte, valores, 
docentes acompañantes. 

Docente 
responsable de la 
actividad 

Dos semanas antes de la 
fecha de salida. 

5 Enviar el oficio a la Oficina Provincial 
correspondiente a nuestro colegio junto a la lista de 
alumnos,  formato  interno de actividades y 
autorizaciones. 

Docente 
responsable de la 
actividad y 
Dirección 
académica 

Dos semanas antes de la 
fecha de salida. 



 

6 Realizar la petición de transporte al administrador 
del colegio considerando las medidas de seguridad 
propias para cada nivel.  

Docente a cargo de 
la actividad 

Dos semanas antes de la 
fecha de salida. 

7 Entregar a tutoría y portería ficha interna de salidas 
pedagógicas. Además, el docente a cargo llevará en 
todo momento esta ficha interna.  

Docente a cargo de 
la actividad 

El día de la salida 
pedagógica. 

8 Solicitar el botiquín a la encargada de la sala de 
primeros auxilios. 

Docente a cargo de 
la actividad 

El día de la salida 
pedagógica. 

9 Solicitar a la encargada de la sala de primeros 
auxilios información de salud de algún alumno que 
presente una situación de salud permanente 
(alergias, diabetes, hipertensión, afección cardiaca, 
etc.) 

Docente a cargo de 
la actividad 

Una semana antes de la 
salida pedagógica. 

10 Cada salida pedagógica contará con un mínimo de 2 
docentes. Dependiendo del nivel  (Se utilizará la 
proporción de un docente cada 15 alumnos). 

Docente a cargo de 
la actividad y 
Encargado de ciclo 

Desde el momento de 
salir hasta el momento 
de llegar.  

11 Evaluación y cierre del protocolo de salidas 
pedagógicas 

Jefe del respectivo 
departamento y 
docente a cargo de 
la salida 

Una semana después de 
haber realizado la salida. 

  
  

Responsable de dar a conocer el protocolo a la comunidad 
Quien: Rector del colegio. 
Por cuál vía: reuniones de Consejo de profesores y correo institucional 
Cuando: a principio y fin de cada año lectivo 
Apoderados: Reuniones de curso. En el caso del nivel parvulario, debe ser difundido de manera 
presencial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

VIAJE DE ESTUDIOS 
 

Actividad Clave 

 
El Viaje de Estudios del Colegio San Benito busca como principales objetivos: 
“Vivir una experiencia de tutoría60 conociendo en terreno parte de las culturas61 de nuestro país, para 
unirse como comunidad de curso y de generación, y prepararse para la etapa vocacional que empezarán 
a vivir en el Cuarto Ciclo”. 
 

Condiciones del viaje 

 
El Colegio desea que el viaje sea una experiencia positiva para todos los que participan en él. Para que 
así sea, es fundamental que exista un ambiente de sana convivencia y respeto que favorezcan esta 
finalidad. Así, pues, serán necesarios especialmente la sencillez, el respeto, la obediencia, la generosidad 
y la participación, además de un espíritu de cooperación y compromiso mutuo entre los alumnos y los 
profesores y tutores a cargo. A continuación se detallan las condiciones básicas que son necesarias para 
asegurar una buena convivencia y la seguridad de todos. 
 
1.- Rigen durante el viaje todas las actitudes y normas habituales que están contenidas en Reglamento 

Interno (RIE) además de los siguientes puntos:   
 

● Generosidad de espíritu, consideración por las necesidades de los demás, especialmente los más 
débiles y los más pequeños, y una actitud de tolerancia por las diferencias de los otros. 

● Respeto por los demás miembros de la comunidad que se demuestra a través de un trato afectivo 
y educado hacia los pares, la discreción, un comportamiento digno en general, y obediencia a las 
autoridades del Colegio y las normas establecidas. 

● Honestidad y transparencia, tanto en las relaciones con la autoridad como con los compañeros; 
la cooperación y perseverancia, la veracidad y confiabilidad, la capacidad de autoacusación y de 
aceptar las consecuencias de las propias acciones. 
 

2.- Las faltas graves cometidas durante el viaje pueden resultar en el regreso inmediato del alumno a 
Santiago. En este caso el apoderado será responsable de los costos que esto genere. Son faltas 
graves: 

 
- Desobediencia a los profesores a cargo, especialmente en lo que atañe a horarios, salidas o 

consumo de alcohol. 
- Actitudes que pongan en riesgo la seguridad propia o de los demás integrantes del viaje. 
- Daño deliberado de bienes propios o ajenos.  
- Actitudes que atentan contra la buena convivencia durante el viaje o que perjudican el buen 

nombre del Colegio. 

                                                      
60 Relación de acogida desde una comunidad que promueve un aprendizaje significativo a la luz de la fe y la Palabra de Dios. 
61 “La cultura, en su comprensión más extensa, representa el modo particular con el cual los hombres y los pueblos cultivan 
su relación con la naturaleza y con sus hermanos, con ellos mismos y con Dios, a fin de lograr una existencia plenamente 
humana” (DA 476). 



 

- Cualquier actitud del alumno que provoque desconfianza a los profesores y tutores que van a 
cargo. 

 
3.- No está permitido en ninguna circunstancia el consumo de alcohol. La trasgresión de esta norma 

constituye una falta especialmente grave y será motivo para enviar inmediatamente al alumno de 
vuelta a Santiago. Los apoderados no deben encargar la compra de alcohol a sus hijos. 

 
4.- Los alumnos deben participar en todas las actividades. 
 
5.- Los alumnos deben obedecer y cumplir con la distribución de las piezas en los lugares de alojamiento. 
 
6.- Los alumnos no pueden fumar durante el desarrollo del viaje. 
 
7.- Los alumnos deben llevar su cédula de identidad vigente. Debe ser el original y no una copia. 
 
8.- Los objetos de valor son responsabilidad de cada alumno. El colegio no se hace responsable por 

daños y/o pérdidas. 
 
9.- Está prohibida la conducción de vehículos motorizados y la práctica de cualquier deporte aventura o 

de alto riesgo durante el viaje. 
 
10.- Es obligación el uso del cinturón de seguridad en los trayectos en bus. No respetar esta medida se 

considerará una falta grave. 
 
 
11.- En caso de enfermedad, los gastos que no cubre el seguro de viaje deben ser asumidos por los 

padres.  
 
12.- Cualquier indicación médica respecto a algún alumno (remedios, tratamientos especiales, etc.) se 

debe informar con anticipación directamente al Profesor Jefe, entregando la información relevante 
por escrito y completando la ficha médica de la agencia. 

 
13.- Los alumnos no pueden acceder a la petición de ningún tipo de encargo que les haga un tercero o 

extraño durante el viaje (bolso, paquete, sobre, etc.). 
 
14.- El uso de teléfonos celulares debe ser con discreción para no romper el sentido de comunidad del 

viaje. El Profesor Jefe establecerá límites de horario y lugares, según sea necesario. 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE MALTRATO, 
HOSTIGAMIENTO ESCOLAR O VIOLENCIA 

ENTRE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 

VISIÓN Y CONTEXTO 

El colegio San Benito busca formar personas acogedoras, que logran ver a Cristo en el otro, y, por lo 
tanto, son respetuosas y se preocupan de darle un trato digno a cada miembro de la comunidad. 
 
De esta forma, consideramos que la buena y segura convivencia es un aspecto fundamental, siendo el 
resultado de la participación activa de todos los estamentos en la construcción de la comunidad. 
 
El Colegio rechaza las conductas consideradas como maltrato y hostigamiento escolar. Pondrá todos 
los medios que tenga a su alcance para prevenirlos o intervenirlos, en el caso que se hayan producido. 
 
Por lo anterior el siguiente Protocolo busca poder prevenir y atender situaciones de maltrato escolar 
en todas sus variantes con énfasis en el hostigamiento escolar, cumpliendo con la normativa legal 
vigente. 
 
I.CONCEPTOS SOBRE MALTRATO ESCOLAR 
 
Maltrato escolar refiere a todo tipo de violencia física y/o psicológica, cometida por cualquier medio 
(incluso tecnológico), en contra de un estudiante o un integrante de la comunidad educativa, realizada 
por otro miembro de la comunidad escolar2. Según quién y cómo se cometa el maltrato, se puede 
clasificar en: 
1. Maltrato entre alumnos 
2. Hostigamiento escolar 
3. Maltrato de alumno a adulto 
4. Maltrato de adulto a un alumno 
5. Maltrato entre adultos 

 
1.MALTRATO ENTRE ALUMNOS 
 
Todo tipo de violencia física y/o psicológica, cometida por un estudiante a través de cualquier medio en 
contra de otro estudiante. Entre otras, las conductas de maltrato entre estudiantes pueden ser insultos, 
amenazas, descalificaciones, aislamiento o marginación, lesiones físicas, leves o graves. 

• Este puede: 

• Producir el temor razonable de sufrir un menoscabo, en su integridad física o psíquica, su vida 
privada, su propiedad o en otros derechos fundamentales.  

• Crear un ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante o abusivo. 

• Dificultar o impedir de cualquier manera el desarrollo o desempeño académico, afectivo, moral, 
intelectual, espiritual o físico de la persona.  

 



 

2.HOSTIGAMIENTO ESCOLAR (Bullying) 

 
Se entenderá por hostigamiento escolar toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento 
reiterado en el tiempo, realizado 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 General de Educación, art. 16. y art. 16 B.) 
 

3.MALTRATO ALUMNO – ADULTO 

 
Todo tipo de violencia física, verbal y/o psicológica leves o graves, cometida por un estudiante a través 
de cualquier medio en contra de un adulto en el Colegio o fuera de él. Entre otras, estas conductas 
pueden ser insultos, amenazas, descalificaciones, aislamiento o marginación, lesiones físicas, 
destrucción de bienes. 
 
4.MALTRATO ADULTO – ALUMNO 

 
El Colegio considera de especial gravedad cualquier tipo de violencia física, verbal y/o psicológica, 
cometida por cualquier medio en contra de un estudiante integrante de la comunidad educativa, 
realizada por quien detente una posición de autoridad sea docente, asistente de la educación, 
apoderado u otro. 
 
5.MALTRATO ADULTO – ADULTO 

 
El Colegio considera de especial gravedad cualquier tipo de violencia física, verbal y/o psicológica, 
cometida por cualquier medio entre los adultos involucrados en la educación de los alumnos, entre 
otros se considera maltrato entre funcionarios del Colegio, entre funcionarios y apoderados, entre 
apoderados. 
 

II.ACCIONES PREVENTIVAS 
 
El camino comunitario y la buena convivencia escolar se enseñan y aprenden, desde una dimensión 
formativa que se ve expresada en distintos ámbitos como por ejemplo en la sala de clases, reuniones 
de padres, madres y apoderados, salidas pedagógicas, entre otras. 
 
Asimismo, el enfoque formativo de la convivencia tiene una dimensión preventiva que implica preparar 
al alumno para tomar decisiones anticipadas y enfrentar situaciones que alteran la convivencia positiva. 
Dentro de las acciones que realizamos para promover una sana convivencia escolar se destacan: 
 

• Una comunicación directa y fluida entre los apoderados y el Profesor Jefe y/o Encargado de Ciclo. 

• Actividades con todos los estamentos que construyen la comunidad curso. Son ejemplo de ellas el 
momento de acogida diaria entre el Profesor Jefe y la comunidad curso, las asambleas de ciclo, las 
charlas que fomenten la buena convivencia escolar para padres, madres y/o apoderados, etc. 

• Los temas trabajados en la hora de Orientación o Consejo de Curso dedicada explícitamente a la 
convivencia escolar. 



 

• Las observaciones de clases que realiza el equipo de psicología y Orientación, el área académica, 
el Consejo de Ciclo. 

• La observación y presencia de adultos en situaciones donde podrían existir dinámicas favorables 
para la detección de estos problemas como, por ejemplo, el recreo, las clases de educación física o 
las actividades extraprogramáticas. 

• La difusión y conocimiento por parte de toda la comunidad escolar del Reglamento Interno de 
Convivencia Escolar -Manual de Vida Comunitaria (MVC)- a inicio de año. 

 

4 Conflicto de interés: Situaciones en que dos o más personas entran en oposición o desacuerdo de 
intereses y/o posiciones incompatibles, donde las emociones y sentimientos juegan un rol importante. 
El conflicto debe diferenciarse de la agresividad y la violencia, comprendiendo además que un buen 
manejo de la situación conflictiva puede resultar en una instancia de aprendizaje y de fortaleza para 
las relaciones entre las personas involucradas. Los conflictos en toda comunidad son inevitables y a 
veces impredecibles, surgen y se expresan de diferentes maneras y con distinta intensidad entre las 
personas. 
 

• Las actividades de Tutoría y Servicio. 

• Los acompañamientos a alumnos por parte de sus Profesores Jefes o tutores. 
 
En el plan de estudios, el Colegio posee transversalmente al currículum escolar, una estrategia de 
prevención y de promoción de buen clima escolar, fomentando los factores de protección en 
asignaturas como Orientación, Ciencias y Religión a través de las siguientes actividades en aula: 
 
Primer ciclo: 

• “Acojamos a los demás” 

• “Me gusta sentirme acogida” 

• “Respetando a los demás” 

• “Soy generoso y hago feliz a los demás” 

• “Seamos buenos amigos y respetemos a los demás” 

• “Así soy yo: al servicio del otro” 

• “Nuestras emociones” 

• “La importancia del autocontrol” 

• “Los buenos modales alegran a los demás” 

• “Somos parte de una comunidad” 

• “Somos todos distintos y valiosos” 

• “Yo te ayudo y tú me ayudas” 

• “Reconozco mis sentimientos” 

• “Debo ponerme en el lugar del otro” 

• “Tomando buenas decisiones” 
 
Segundo Ciclo: 

• “Acepto al otro con sus defectos y virtudes” 

• “Yo soy único e irrepetible” 

• “Escuchar a los otros y también a uno mismo” 

• “Mis fortalezas y debilidades” 



 

• “Todos somos importantes para la comunidad” 

• “¿Soy respetuoso? 

• “Ponerme en el lugar del otro” 

• “Todos necesitamos de otros” 

• “El buen uso de las redes sociales” 

• “Mis emociones y sentimientos” 

• “Circuito de intimidación” 

• “El ser humano creado a imagen y semejanza de Dios” 
 
Tercer Ciclo: 

• “Buen uso de redes sociales” 
 
Además, el programa contempla las siguientes charlas y actividades con los padres y apoderados en 
relación con la prevención del maltrato: 

• Charla “Ser padres hoy” 

• Charla “Educando en el buen trato”. 

• Charla “¿Cómo educar niños en un entorno on-line” 

• Encuentro Padre e hijo y Madre e hija “Vinculo y comunicación” 
 
Con los alumnos y alumnas se realizan para promover el buen trato “te de la amistad” en primer y 
segundo ciclo y también jornadas de trabajo colaborativo. 
Por último, el colegio realiza sociogramas y encuestas a sus diferentes cursos para monitorear la 
convivencia escolar. 
 

CONDUCTAS 
 

Se consideran faltas asociadas al maltrato entre otras, las siguientes: 
 

• Proferir insultos, hacer gestos groseros o amenazantes y ofender reiteradamente a cualquier 
miembro de la comunidad educativa. 

• Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un alumno o de cualquier otro miembro 
de la Comunidad Educativa. 

• Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de un alumno u otro 
miembro de la comunidad educativa (ejemplo utilizar sobrenombres hirientes, mofarse de 
características, etc.). 

• Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su condición social, situación 
económica, religión, pensamiento político o filosófico, ascendencia étnica, nombre, nacionalidad, 
orientación sexual, discapacidad, defectos físicos o cualquier otra circunstancia. 

• Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un alumno o a cualquier otro integrante de la 
comunidad educativa a través de chats, blogs, fotologs, mensajes de textos, correo electrónico, 
foros, servidores que almacenan videos o fotografías, sitios webs, teléfonos o cualquier otro medio 
tecnológico, virtual o electrónico. 

• Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de maltrato escolar. 
 



 

III.ACCIONES FRENTE A UNA DENUNCIA DE MALTRATO U HOSTIGAMIENTO ESCOLAR 

PRINCIPIO DE INTERVENCIÓN INMEDIATA. 
 
Para todos los casos de maltrato, ya sea entre alumnos, de alumno a adulto, de adulto a alumno o entre 
adultos, si el hecho es observado directamente por un funcionario del Colegio (docente, directivo o 
asistente de la educación) se debe detener el proceso de agresión e identificar a los implicados: quién 
cometió la agresión, la víctima y quienes la presenciaron en calidad de espectadores. En paralelo se 
debe informar al Encargado de Convivencia Escolar, respetando la formalidad indicada en este 
Protocolo. 
 

ABORDAJE 
 
 

• ENTRE ALUMNOS 
 
A. Detección o notificación de denuncia 
 

Los adultos –profesores, tutores, apoderados u otros colaboradores del Colegio– siempre deben 
comunicar formalmente los indicios de hostigamiento escolar que observen y deben poner en 
conocimiento al Profesor Jefe o al Encargado de Ciclo, que son el canal establecido para el tratamiento 
de estas situaciones. 
Los alumnos podrán comunicar estas situaciones a cualquier adulto colaborador del Colegio, quien 
pondrá en antecedentes al Profesor Jefe o Encargado de Ciclo que corresponda. Se dispondrá también 
de buzones de denuncia para los alumnos que quieran comunicar una situación de manera 
confidencial. 
 
- Forma de presentación del reporte o denuncia. 
 
La denuncia debe formularse por escrito y contener el relato de los hechos, nombre, apellido, teléfono, 
y dirección del denunciante, además de identificar al eventual agresor. 

• Si el denunciante fuese el alumno agredido u otro alumno, podrá formular la denuncia verbalmente 
al Profesor Jefe quien tomará nota escrita de la denuncia, precaviendo en todo momento resguardar 
la integridad física y psicológica del denunciante. En cualquier caso, el receptor de la denuncia 
deberá comunicarla de inmediato al Encargado de Convivencia Escolar. 

• En el mismo acto, el denunciante deberá entregar toda la información posible, de distintas fuentes, 
ya sean declaraciones, documentos u otros, con el objeto de comenzar una investigación de los 
hechos según el debido proceso. 

 
B. Investigación del caso5 
 

Frente al conocimiento de un hecho que afecta eventualmente la convivencia, el Encargado de Ciclo 
informará al Encargado de Convivencia Escolar el mismo día que toma conocimiento del hecho. 
El Encargado de Convivencia Escolar debe abrir carpeta del caso, iniciando la investigación con los 
debidos antecedentes que tenga. Debe quedar registro del proceso de investigación6 y la conclusión de 
la investigación. 
 



 

El Colegio resolverá en un plazo de 7 días hábiles pudiendo prorrogarse por 5 días hábiles posteriores 
al plazo inicial, definiendo: 

• Qué tipo de maltrato constituye el caso. 

• Si existe asimetría entre los agresores y las víctimas, por ejemplo, porque son más o porque son 
más fuertes física o psicológicamente. 

• Si el maltrato se ha dado en forma sostenida (reiteración). 
 
Para lograr lo anterior, se debe proceder de la siguiente manera: 

• El Encargado de Ciclo, Profesor Jefe o quien se determine, entrevistarán al alumno supuestamente 
agredido y al alumno supuestamente agresor y al menos a 3 testigos que podrán ser colaboradores 
del Colegio o alumnos.  

• Se puede solicitar informes de otros profesores o tutores. 

• El Profesor Jefe y el Encargado de Ciclo o quien se determine, entrevistarán a los apoderados de 
los alumnos involucrados comunicándoles sobre la existencia de una denuncia y el inicio de una 
investigación, explicándoles en qué consiste el proceso. 

• Durante toda la investigación, se acompañará al alumno supuestamente agredido para velar por su 
seguridad y darle pautas de acción. 

• Una vez recabada la información, el Encargado de ciclo, Encargado de convivencia escolar junto con 
el Profesor Jefe, discernirán si corresponde o no a una situación de hostigamiento escolar. Las 
conclusiones de esta investigación, incluyendo las medidas disciplinarias, pedagógicas y 
reparatorias que se deberán tomar, quedarán en carpeta. 

• Se hace devolución de proceso a los apoderados. No se dan a conocer las sanciones que llevan los 
alumnos a los otros padres y que no sean los propios, resguardando el derecho a la confidencialidad 

• El apoderado y alumno podrán apelar por escrito a la resolución de su sanción mediante una carta 
dirigida al Rector, apelación que el Colegio deberá responder en los siguientes 5 días hábiles. 

 
Esta investigación debe hacerse con discreción dado el apego a los principios de confidencialidad, 
respeto a la honra y en ella pueden participar el Profesor Jefe, Encargado de Ciclo, Tutor de Ciclo y 
psicólogo del ciclo entre otros.  
 

a.5 La siguiente investigación se aplica en el caso que el maltrato no sea constitutivo de delito. En caso 
contrario se aplicará el Protocolo de Vulneración de Derecho, el título correspondiente “Del actuar del 
Colegio San Benito en caso de existir una investigación judicial o derivación a organismos externos”. 
 
6 Entrevistas, etc. 
 
Otras acciones útiles para verificar una situación de hostigamiento escolar son la observación de clases 
y aquellas intencionadas del grupo, la elaboración de un sociograma de curso, entrevistas con otros 
alumnos, informes de otros profesores o tutores y conversación con la familia. 
 
 

VI. MEDIDAS A TOMAR: 
 
Cuando la situación es de maltrato, pero no es de hostigamiento escolar 

• Se informará la resolución al Encargado de Convivencia Escolar y al Director de Formación para 
recibir sus comentarios y/u observaciones. 



 

• Se comunicará al denunciante y a los apoderados y se procederá por los caminos habituales de 
corrección  

• Con el curso, se realizará un trabajo de fortalecimiento de clima y convivencia, pudiendo hacerse 
durante la hora de orientación (primaria) o consejo de curso (secundaria), u otra instancia si se 
estima conveniente. Para esto se coordinará un trabajo conjunto entre el Encargado de Ciclo, el 
Tutor de Ciclo, el Profesor Jefe, el psicólogo del Ciclo y tutores significativos del curso. 

• Con los alumnos involucrados, se realizará un seguimiento con el Profesor Jefe, Encargado de Ciclo 
y en caso de necesidad, con el psicólogo del Ciclo. 

 
B. Cuando la situación es de hostigamiento escolar 
o El Encargado de Convivencia o el Encargado de Ciclo correspondiente, a quien se le haya delegado 

esta tarea presentará al consejo un informe del caso con sus recomendaciones y conclusiones, 
incluyendo una propuesta de medidas pedagógicas y/o formativas, reparadoras y disciplinarias y/o 
sancionatorias, según sea el caso. De ser necesario, establecer medidas de resguardo especiales 
para la víctima de maltrato, si de la investigación arrojare la existencia de hechos que lo justifiquen. 

o Se informará la resolución al Encargado de Convivencia Escolar y Director de Formación para 
recibir sus comentarios y/u observaciones. 

o Se actuará de la siguiente manera con los involucrados: 

• Agredido: el Profesor Jefe y el Encargado de Ciclo se comunican con los apoderados del alumno 
agredido para informarle de la situación y establecer en conjunto las medidas de apoyo que sean 
pertinentes con los siguientes fines: 

• Fortalecer la seguridad del alumno: asignar a un acompañante, darle la posibilidad de utilizar un 
pase para hablar con Encargado de Ciclo, Profesor Jefe, tutor o alguien del Departamento de 
psicología y orientación, establecer lugar para pasar los recreos, sentarse con algún compañero 
con el que el alumno agredido se sienta seguro. 

• Reparar la autoestima del alumno: siempre validar y reconocer lo que le ha sucedido, ver la 
necesidad de apoyo de familia, de tutoría o de algún especialista interno o externo, con el objetivo 
de recuperar la confianza de quienes debían protegerlo en el colegio. 

• Explicar en repetidas ocasiones y explícitamente cuáles son los comportamientos en los que debe 
pedir ayuda. 

• Garantizar la comunicación con el alumno y su familia: entrevista quincenal o mensual por al menos 
un bimestre con apoderados y el alumno. 

• Agresor(es): el Profesor Jefe y el Encargado de Ciclo se comunican con los apoderados de los 
alumnos identificados como agresores para informarle de la situación y establecer en conjunto las 
medidas de disciplinarias, formativas y reparatorias que sean pertinentes con los siguientes fines: 

• Propiciar la toma de conciencia a través de la reflexión, respecto al daño ocasionado, asumiendo la 
responsabilidad. 

• Corregir al alumno y solicitarle que pida disculpas y realice acciones reparatorias. 

• Revisar Camino de Corrección y antecedentes históricos del alumno. 

• Comunicar las medidas tomadas según el RIE. Si el maltrato no se detiene, se procederá al avance 
en el camino de corrección, según el  RIE. 

• Recomendar a los apoderados, en caso de que el Colegio lo considere oportuno, la incorporación de 
un especialista externo. 

• Realizar seguimiento y evaluación del alumno y de las medidas tomadas. 
 

 



 

• Curso: el Profesor Jefe y el Encargado de Ciclo trabajarán con el o los cursos involucrados, con los 
siguientes fines: 

• Reflexionar sobre las dinámicas del curso. 

• Tomar conciencia de los roles y responsabilidades dentro de una comunidad. 

• Restablecer el buen clima de convivencia escolar en la comunidad curso. 

• Monitorear las medidas e intervenciones realizadas. 

• Registro e información: Si bien la investigación debe ser conducida íntegramente por el Encargado 
de Convivencia Escolar, quien dejará constancia escrita del proceso, éste podrá delegar esta función 
particular en el rol del Encargado de Ciclo correspondiente, cuando él lo estime así conveniente. 

• Si hubiere declaraciones de los involucrados o de terceros, éstos deberán firmar la respectiva acta, 
dando fe de sus dichos. El Encargado de Convivencia Escolar procurará la protección e integridad 
de quienes declaren en favor o en contra de los involucrados. 

• de cada uno de estos pasos se deja un registro escrito según la pauta establecida, que deberá ser 
recopilado por el psicólogo de ciclo y entregado al Encargado de Convivencia Escolar, para quedar 
archivado en el Departamento de Orientación y Psicología, por 5 años. 

• Reunión Director de Ciclo, Profesor Jefe y Delegados del curso. SI procediere Se les informará con 
discreción la situación y plan de acción del curso, pidiendo colaboración y recordando los canales 
de comunicación establecidos y cómo se sumará a los apoderados. 

• SI procediere A los profesores de asignatura se les informará sobre la situación con discreción en 
virtud del principio de confidencialidad que debe resguardar el Colegio, y se les darán las pautas 
para ayudar en la convivencia escolar del curso. 

•  DE UN ALUMNO A UN ADULTO 
Los reportes de posible maltrato por parte de un alumno contra un adulto que sea funcionario del 
Colegio serán analizados conforme al RIE y de acuerdo al protocolo anteriormente indicado. En tal 
caso, se aplicará complementariamente el Reglamento Interno de Higiene, Orden y Seguridad. 

•  DE UN ADULTO A UN ALUMNO 
El artículo 16 de la Ley General de Educación, establece lo siguiente: “Revestirá de especial 
gravedad cualquier tipo de violencia física o psicológica, cometida por cualquier medio en contra de 
un estudiante integrante de la comunidad educativa, realizada por quien detente una posición de 
autoridad o un adulto de la comunidad educativa”. 
Los reportes de posible maltrato por parte de un adulto que sea funcionario del Colegio contra un 
alumno serán analizados conforme al RIE y de acuerdo al protocolo anteriormente indicado. En tal 
caso, se aplicará complementariamente el Reglamento Interno de Higiene, Orden y Seguridad. 
En el caso de acreditarse la responsabilidad de un apoderado en actos de maltrato, violencia física 
o psicológica que afecten a un alumno o alumna de la comunidad escolar del Colegio, se podrá 
imponer la medida de cambio de apoderado. En el caso de acreditarse la responsabilidad de un 
docente y, en general de un funcionario del Colegio, en actos de violencia física o psicológica que 
afecten a un alumno de la comunidad escolar del Colegio, se podrá imponer las medidas que 
contempla la legislación laboral vigente, incluyendo el término del Contrato de Trabajo, según 
corresponda. 

• Proporcionalidad 
De conformidad a la normativa vigente, las infracciones a las normas del Reglamento Interno 
pueden ser sancionadas con medidas disciplinarias que van desde medidas pedagógicas hasta la 
cancelación de matrícula. 
La calificación de las infracciones (por ejemplo, leve, moderada, grave y muy grave) contenidas en 
el Reglamento Interno debe ser proporcional a la gravedad de los hechos o conductas que las 
constituyen. Asimismo, las medidas disciplinarias que se establezcan deben ser proporcional a la 



 

gravedad de las infracciones. Por tanto, no se podrán aplicar medidas excesivamente gravosas 
como la expulsión o cancelación de matrícula, cuando las faltas incurridas no afecten gravemente 
la convivencia escolar. 
En este sentido, no sería proporcional, por ejemplo, expulsar a un estudiante por atrasos 
reiterados. 
En todas las actuaciones del proceso de investigación mencionado, se asegurará a todas las 
partes la mayor confidencialidad, privacidad y respeto por su dignidad y honra. 
A su vez, el Colegio se abstendrá de comentar las actuaciones judiciales o de Fiscalía, y sólo la 
persona encargada por la Dirección o por su Sostenedor (si es el caso), deberá informar a la 
comunidad educativa, según lo crea conveniente y oportuno, las circunstancias y demás detalles 
del caso. Lo anterior, siempre que los antecedentes no hayan sido declarados como reservados 
por las autoridades competentes. 
El Colegio podrá implementar instancias de mediación u otros mecanismos de similar naturaleza 
como alternativas para la solución pacífica y constructiva de los conflictos de convivencia escolar. 
Este sistema incluirá la intervención de alumnos, docentes, orientadores, otros miembros de la 
comunidad educativa y especialistas.  

• ENTRE ADULTOS 
Remitirse al protocolo al final. 

 
VII.LO QUE NO ESTÁ RECOMENDADO FRENTE A UNA SOSPECHA DE UN CASO DE MALTRATO 

ESCOLAR: 

a. Actuar sólo, sin el consejo de otro. 
b. Minimizar lo sucedido frente al agredido. 
c. Generar en primera instancia conversaciones entre el agresor y el agredido. 
d. Dialogar con el curso a espaldas del agredido. 
e. Abandonar el seguimiento de las medidas acordadas. 
 
 
 
ABORDAJE MALTRATO ENTRE ADULTOS 
 

Objetivo(s) del protocolo:  
Detener las situaciones de violencia entre adultos  
Brindar protección inmediata y reparación a la persona afectada. 
Resolver el conflicto de base para evitar que reaparezca la violencia.  
Esta situación debe ser abordada y gestionada de manera oportuna, ya que las conductas agresivas o 
de maltrato entre adultos que están en la misma aula o entre padres y apoderados y/o educadoras, 
afectan negativamente a los niños y niñas, razón por lo cual no pueden prolongarse en el tiempo. 
  

Situaciones frente a las cuales debe ser activado  

1. Cuando la educadora o asistente (algún miembro de la comunidad educativa) denuncia hechos de 
violencia , ya sea verbal, física o sicológica. 

2. También se aplicará cuando esta violencia ocurra a través de los medios de comunicación virtual, 
tales como wassap, facebook, instagram, etc. 

3. Cuando cualquier adulto observa o detecta una situación de violencia. 



 

4. Cuando los padres reclaman por el maltrato de otro padre o madre o de educadora, asistente u otro 
dependiente del colegio. 

Responsable de la activación, monitoreo, registro, evaluación y cierre del protocolo 
El Encargado de ciclo o Directores de áreas (primaria, secundaria, académica, formación etc.) del 
establecimiento será quien active el protocolo una vez conocida la situación, la que puede ser 
informada por cualquier miembro de la comunidad educativa. 
El registro, monitoreo, evaluación y cierre de protocolo también será llevado a cabo por el 
Encargado de ciclo o Directores del área de la situación sin perjuicio que pueda delegar en otros 
profesionales o directivos acciones de apoyo al proceso. Por ejemplo: encargado/a de convivencia 
implementará las medidas de apoyo en la resolución del conflicto con los involucrados.  

 
 
 
 
 

PROTOCOLO DE ACTUACION. 
 Procedimiento Responsable Tiempo de ejecución 
1 Frente a la detección o información 

entregada por cualquier miembro de la 
comunidad educativa el Encargado del 
área activará el protocolo. 

Director de área 
(primaria, secundaria, 
académica, formación 
etc.) 

Inmediatamente. 
Día 1 

2 Casos de lesiones, derivación del 
trabajador a la mutual de seguridad para 
la constatación de lesiones y al apoderado 
al consultorio más cercano. 

Encargada de 
enfermería 

Inmediatamente. 
Día 1 

3 Conversación inicial con los adultos 
involucrados para contener 
emocionalmente y evaluar situación. 

Director del área 
(primaria, secundaria, 
académica, formación 
etc.)/Encargado 
convivencia escolar 

Inmediatamente. 
Día 1  

4 Evaluar la posibilidad de aplicar alguna 
estrategia de resolución pacífica de los 
conflictos, en la medida que las partes 
estén disponibles para ello. Según 
procedimiento establecido en el 
Reglamento Interno, capítulo sobre 
normas de convivencia escolar. 

Director del área 
(primaria, secundaria, 
académica, formación 
etc.)/Encargado 
convivencia escolar 

Día 2 

5 Evaluar la necesidad de realizar la 
denuncia respectiva al Ministerio Público, 
si la conducta pudiera ser constitutiva de 
delito. Artículo 175 del Código de 
procedimiento Penal. 

Rector 24 hrs para realizar la 
denuncia una vez que 
se cuente con los 
antecedentes 
necesarios. 
 

6  
Directores de área citará a entrevista a los 
adultos involucrados para notificarles la 
denuncia y conocer su versión de los 

Director del área 
(primaria, secundaria, 
académica, formación 

Semana 1 



 

hechos. Informar las medidas 
sancionatorias que puede resultar de la 
investigación: como la pérdida de calidad 
de apoderado, por ejemplo. 
 
En caso de que el agresor sea un docente 
o asistente de la educación se deberán 
evaluar otras medidas administrativas 
según el RIOHS. 
 
En caso de que el agresor sea un padre o 
apoderado, es posible iniciar 
procedimiento establecido por faltas 
graves a sus deberes, de conformidad con 
lo establecido en el Reglamento Interno., 
en el Capítulo III “Sobre derechos y 
deberes de la comunidad educativa.” 

etc.)/Encargado 
convivencia escolar 

7 Entrevista con adultos para evaluar 
efectividad de las medidas 
implementadas, cierre de protocolo, 
informe final.  

Director del área 
(primaria, secundaria, 
académica, formación 
etc.)/Encargado 
convivencia escolar 

30 a 60 días. Sin 
perjuicio que el 
seguimiento pueda 
continuar. 

  
Deberá quedar debidamente registrada, la realización de cada una de las acciones del presente 
protocolo, mediante algún mecanismo que evidencie de manera inequívoca su realización. (Actas de 
entrevistas, anotación en un libro, bitácora,mail etc.) 
 

  

Responsable de dar a conocer el protocolo a la comunidad: 
 

• Rector del establecimiento. 

• Encargado de convivencia escolar/ Directores de área (primaria, secundaria, académica, formación 
etc.)a los docentes y asistentes de la educación. 

• Las educadoras de párvulos en reunión de padres y apoderados. 

• Entrega del protocolo a los padres y apoderados en el proceso de matrícula y Página web. 

 
PROTOCOLO DE RETENCIÓN Y ABORDAJE DE EMBARAZO, MATERNIDAD Y PATERNIDAD 
ADOLSCENTE 
 
“Siempre haga prevalecer la misericordia sobre la justicia” (RB 64,10) 
 
Educación del amor y sexualidad 
 
El Colegio promueve la vivencia de una sexualidad integrada desde la visión de la antropología cristiana, 
buscando el descubrimiento de la vocación particular y la realización del proyecto de vida de cada 
alumno.  Para ello se busca el desarrollo de la Escucha, la voluntad, el pensamiento crítico y la identidad 
personal.  



 

 
En nuestro Colegio la formación de sexualidad siempre se da en el contexto del amor y la labor 
subsidiaria que tenemos a la familia. 
La educación para el amor como don de sí mismo, constituye también la premisa indispensable para los 
padres, llamados a ofrecer a los hijos una educación sexual clara y delicada. Ante una cultura que 
«banaliza» en gran parte la sexualidad humana, porque la interpreta y la vive de manera reductiva y 
empobrecida, relacionándola únicamente con el cuerpo y el placer egoísta, el servicio educativo de los 
padres debe basarse sobre una cultura sexual que sea verdadera y plenamente personal. En efecto, la 
sexualidad es una riqueza de toda la persona —cuerpo, sentimiento y espíritu— y manifiesta su 
significado íntimo al llevar la persona hacia el don de sí misma en el amor. 
  
La educación sexual, derecho y deber fundamental de los padres, debe realizarse siempre bajo su 
dirección solícita, tanto en casa como en los centros educativos elegidos y controlados por ellos. En este 
sentido la Iglesia reafirma la ley de la subsidiaridad, que la escuela tiene que observar cuando coopera 
en la educación sexual, situándose en el espíritu mismo que anima a los padres. 
Estos programas trabajan entre otros aspectos las características de desarrollo corporal, afectivo y 
sicológico. La valoración personal y de los demás como autoestima cristiana. La libertad fundada en la 
compresión de la verdad y de los otros. Elementos que se trabajan tanto en orientación, ciencias 
naturales y biología, filosofía, religión y otras instancias formativas como acompañamiento escolar, 
jornadas, retiros, encuentros padre-hijo. 
 
  
Conceptos  
 
De acuerdo con nuestra visión, la sexualidad es una dimensión esencial de la persona humana porque 
todo acto del ser humano se realiza desde su ser hombre o ser mujer.  
 
En esta línea, estimamos que la sexualidad es una dimensión íntima de la persona y tiene un carácter 
sagrado, diferente, que exige un cuidado especial porque se relaciona estrechamente con la capacidad 
de amar y de procrear y, de manera más general, a la aptitud de establecer vínculos de comunión con 
otro: educar la sexualidad es educar la capacidad de amar. El amor y la sexualidad necesitan ser 
enseñados y aprendidos, porque no amamos automáticamente ni a Dios ni al prójimo como quisiéramos 
hacerlo.  
 
Educar la sexualidad es un proceso que permite al alumno integrar su sexualidad como núcleo 
fundamental de su personalidad y orientarla hacia la vocación al amor que todos hemos recibido. Como 
parte integral de la personalidad humana, la sexualidad no se educa solamente hablando de sexo sino 
en el contexto amplio de toda la educación de la persona. 
 
Al respecto, la educación de la sexualidad se realiza principalmente en la vida familiar a través del 
ejemplo de los padres, el cuidado del lenguaje, la enseñanza del pudor y la vida familiar. La misa 
dominical es un momento importante de educación de la trascendencia y, por tanto, también de la 
sexualidad. La mesa familiar y el aprendizaje que requiere participar de ella –rezar en familia, sentarse 
a tiempo, pedir por favor, esperar a los demás, comer de todo, callar cuando hablan los adultos, etc.- es 
también un importante aporte a la educación de la sexualidad. El control de los medios de comunicación 
–televisión e internet- es también necesario pues transmiten una erotización ambiental que 
consideramos dañina.  
 



 

Hablar de sexo con los hijos es competencia en primer lugar de los padres, y subsidiariamente del 
Colegio o de otros profesionales. Por ser algo íntimo, la sexualidad requiere ser tratada siempre con 
máxima delicadeza, expresando en la forma y en el fondo su carácter sagrado, evitando la obscenidad, 
la chabacanería o la vulgaridad. 
 
El rol del Colegio es acompañar a los padres para que eduquen oportunamente la sexualidad de sus hijos 
y velar para que los alumnos reciban esta formación. Las acciones del Colegio en este ámbito deben ser 
conocidas, apoyadas y potenciadas por los padres. Estas acciones son las siguientes: 
 
 
 
 
Instancias de educación explícita de amor y sexualidad 
 
3° básico 
En este nivel las características de desarrollo e inquietudes de los alumnos de esta edad es 
recomendable que los padres traten el tema de la sexualidad de manera explícita con sus hijos. El Colegio 
colabora con ellos mediante una reunión que contempla los siguientes elementos, entre otros: 

• Una explicación de las características de esta etapa del desarrollo. 

• Una presentación respecto de la procreación humana idéntica a la que recibirán los niños en el 
Colegio. 

• Ejemplos de preguntas que podrían encontrar en su conversación con los niños y ayuda para 
responderlas adecuadamente. 

En las semanas siguientes, los niños verán junto a sus padres en el Colegio la presentación antes dicha 
sobre procreación. En ese día, guiados por una pauta podrán iniciar una conversación con sus hijos. 
 
6º básico 
Las clases de Ciencias y orientación son complementadas con una visión del amor y la sexualidad desde 
una antropología cristiana. Para ello, se realiza un encuentro padre hijo con el tema de la pubertad y los 
cambios físicos que suelen experimentar los alumnos en esta etapa de desarrollo complementada con 
la visión de hombre de nuestro proyecto y la formación valórica de la familia. 
 
Iº, IIº, IIIº y IVº medio 
Los alumnos de este nivel realizan jornadas de reflexión u horas de orientación respecto de la etapa 
adolescente, el pololeo y el proyecto de vida, desde un punto de vista cristiano. 
 
Criterios de acción frente a situaciones relacionadas con la sexualidad 

• Construir y sostener una relación de confianza con los alumnos y alumnas en situaciones diversas. 

• Comunicación oportuna y discreta. 
Un adulto no puede asumir individualmente la responsabilidad de acompañar una situación, dificultad o 
problemática de tipo sexual, como conductas impropias, abusos o conflictos de identidad sexual. El 
adulto debe comunicar la situación directa y exclusivamente al Director de formación/de Primaria o 
Secundaria o al Rector.  
No se debe comentar esta información, aunque haya otras personas en antecedentes. No se quiere hacer 
daño a los alumnos afectados y por ello debe observarse el más estricto respeto y discreción. 

• Involucramiento de los apoderados. 
Es necesario involucrar prontamente a los padres del alumno o alumna. La mejor manera de hacerlo es 
lograr que sean ellos mismos los que se comuniquen con sus padres pues permite conservar la relación 



 

de confianza que será de gran importancia en el acompañamiento de los jóvenes. Si no se puede realizar 
de esta manera, será responsabilidad del Director de formación/de primaria o secundaria con el 
conocimiento y consejo del rector generar la comunicación adecuada con la familia. 
 
Casos de conflicto de identidad sexual 
En casos relacionados con identidad sexual es necesario seguir los criterios indicados en el punto antes 
dicho. Es importante tener en cuenta que en la adolescencia pueden darse conflictos de identidad sexual 
que son transitorios y debe procurarse el acompañamiento tanto familiar como escolar. Los padres, 
profesores y compañeros deben colaborar para evitar juicios de valor y encasillamientos que pueden 
causar daños difíciles de revertir. 
 
 
 
Embarazo, Maternidad y Paternidad  
El Colegio resguarda el derecho a la trayectoria educativa de las alumnas embarazadas, alumnas 
madres y de los alumnos progenitores adolescentes en cumplimiento de la legislación vigente y un 
enfoque de retención escolar. Al respecto la Ley General de Educación indica;  
 
“Art. 11. 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”.  
 

• Criterios Generales para toda alumna embarazada, madre y padre adolescente. 

• Serán tratados con respeto por todos los integrantes de la comunidad educativa. 

• Tendrán derecho a continuar sus estudios en el Colegio con las mismas posibilidades que el resto 
de los estudiantes y de acuerdo con las condiciones definidas en la legislación vigente. 

• Serán tratados con los mismos deberes y derechos que sus pares, en relación con las exigencias 
conductuales. 

• Tendrán derecho a participar en el Centro de Alumnos y en todo tipo de eventos, como en la 
ceremonia de graduación, celebraciones internas y/o actividades extra programáticas (siempre que 
se encuentren aptos física y psicológicamente). 

• La alumna embarazada y madre tendrá derecho a asistir a clases durante todo el embarazo y a 
retomar sus estudios después del parto. La decisión de dejar de asistir las últimas semanas del 
embarazo o postergar la vuelta a clases después del parto dependerá exclusivamente de las 
indicaciones médicas orientadas para velar por la salud de la joven y de su hijo. 

• El Colegio otorgará apoyo y orientación a la alumna embarazada o madre y/o al alumno progenitor, 
a través del acompañamiento que defina el director de secundaria.  

• Se establecerán criterios para la promoción con el fin de asegurar que los estudiantes cumplan 
efectivamente con los aprendizajes y contenidos mínimos establecidos en el plan de estudios. 

• El Encargado de Ciclo previo acuerdo con la dirección académica, concordará con el estudiante un 
calendario flexible, brindándole el apoyo pedagógico necesario. Una vez finalizado el año escolar, el 
alumno será promovido de acuerdo con su rendimiento académico. 

• No se exigirá el 85% de asistencia a clases durante el año escolar a los estudiantes en estado de 
embarazo, maternidad o paternidad por lo que podrán ser promovidos con una asistencia menor al 
85% cuando sus ausencias sean justificadas por los médicos tratantes. A la vez, las inasistencias 
que tengan como causa directa situaciones derivadas del embarazo, parto, post parto, período de 
lactancia, control de niño sano y enfermedades del hijo menor de un año, se considerarán válidas 



 

cuando se presente un Certificado Médico, Carné de Salud, Tarjeta de Control u otro documento que 
indique las razones médicas de la inasistencia.  

 
Respecto del periodo de maternidad y paternidad 
 
 

• El Colegio brindará el derecho a la madre adolescente a decidir el horario de alimentación del hijo, 
que debiera ser como máximo una hora, sin considerar los tiempos de traslado, evitando con esto 
que se perjudique su evaluación diaria. Este horario debe ser comunicado formalmente al Director 
del establecimiento educacional durante la primera semana de ingreso de la alumna.  

• Cuando el hijo menor de un año presente alguna enfermedad que requiera de su cuidado especifico, 
según conste en un certificado emitido por el médico tratante, el colegio dará, a la madre y/o al 
padre adolescente, las facilidades pertinentes, considerando especialmente que esta es una causa 
frecuente de deserción escolar post parto. 

• Para las salidas pedagógicas y/o viajes de estudio la adolescente embarazada deberá cumplir con 
los requisitos de seguridad y autorizaciones que se exigen a todos los alumnos y contar con la 
autorización del médico tratante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

REGLAMENTO DE ALMUERZO 2022 
 
Existe una nómina oficial de alumnos que están autorizados para almorzar en sus propias casas. Esta 
lista está en poder de inspectoría y es definitiva, por lo que no se aceptan modificaciones durante el 
año. 
 
1. Los alumnos beneficiados podrán salir almorzar a sus casas dentro del perímetro autorizado por el 

colegio (límites: Via Blanca – Agua del Palo – La Vendimia – Av. Santa María) y solamente con 
credencial correspondiente, que se entrega en las oficinas de formación, 

2. La credencial de almuerzo es personal e intransferible. 
3. Su uso indebido será considerado como falta grave y sancionado con la revocación del beneficio por 

lo que resta del año. 
4. El alumnos que lo olvide, deteriore o pierda su credencial no podrá salir el día en que avisó su 

situación el Encargado de Ciclo, por lo que deberá almorzar en el colegio (asumiendo el costo del 
almuerzo) y esperar hasta el día siguiente para volver a su situación normal. Si su situación se repite, 
el pase de almuerzo será revocado y perderá el beneficio para salir. Por lo tanto, el alumno podrá 
optar sólo a dos pases de almuerzo durante el año. 

5. Todos los alumnos que almuerzan en sus casas deben volver a la hora correspondiente a clases. La 
inasistencia o atraso, después de almuerzo, será sancionado como falta grave y podrá ser causal de 
pérdida del beneficio lo que será evaluado por el Profesor Jefe y Encargado de Ciclo. 

6. Si por algún motivo el alumno se encuentra enfermo, deberá pedir autorización a enfermería previa 
a su salida para no regresar después de almuerzo. Si no se cumple, será causa de revocación del 
beneficio. 

7. Queda absolutamente prohibido almorzar en el parque o en cualquier otro lugar que no sea el 
domicilio del alumno.  

8. Es de absoluta responsabilidad de los padres cualquier situación que ocurra durante los trayectos 
hacia la casa o hacia el colegio. 

9. El plazo máximo de entrega de este documento firmado es el día 11 de marzo de 2022. De no 
entregarlo, no tendrá el beneficio. 

 
ESTE DOCUMENTO DEBE QUEDAR EN MANOS DEL APODERADO. 

 

 
COLILLA PARA SOLICITAR PASE DE ALMUERZO 2022 
 
FAMILIA:  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
DIRECCIÓN EN LA QUE ALMUERZA: 
(si la dirección aquí escrita no coincide con la de nuestra base de datos o no está en el 
perímetro permitido, será rechazada esta solicitud). 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Autorizo a mi hijo(a) a almorzar en la casa, de lunes a viernes en el horario 
correspondiente. 



 

 
Nombre de alumno(a) que solicita Pase de Almuerzo  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROTOCOLO PARA “PASE DE ALMUERZO “ 

a.  Al salir almorzar los alumnos (as), deben dejar su carnet en portería y al momento de 
regresar deben retirarlo. 

b.  El regreso debe ser puntual al colegio, de lo contrario se considerará como atraso, al igual 
que al inicio de la jornada escolar. 

c. La inasistencia después de almuerzo será considerada falta grave y podría ser causal de 
pérdida del beneficio. 

d. Está prohibido almorzar en el parque o en otro lugar que no sea el domicilio de residencia del 
el alumno 

e. La solicitud para no regresar después de almuerzo por motivos especiales debe ser solicitada 
con anterioridad y exclusivamente por el apoderado vía agenda. 

f. En caso de motivos de salud, solamente enfermería autoriza el no regreso después del 
almuerzo. No se considerarán llamados telefónicos posteriores y desde sus domicilios para 
justificar el no retorno al colegio, siendo causal de pérdida del beneficio. 

g. En caso de extraviar el “carnet de almuerzo “, debe solicitar a su Encargado de ciclo la 
autorización un segundo y último “carnet “. 

h. En caso de no tener su “carnet de almuerzo “, no existirá autorización para salir almorzar a su 
domicilio y es el inspector del ciclo quien se preocupará de la situación para que pueda 
obtener almuerzo en el colegio. 

i.  El “carnet de almuerzo “es personal e intransferible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROTOCOLO DE CONFESION Y ACOMPAÑAMIENTO ESPIRITUAL 

Para realizar un acompañamiento espiritual o confesión, el colegio procurará que la persona sea 
idónea para la labor que está desempeñando, en el caso de confesión será el sacerdote capellán del 
colegio, además de conocer la etapa de desarrollo en que se encuentra el estudiante y se informará a 
la coordinación de ciclo de ello.  
El siguiente protocolo pretende ordenar el modo de proceder en nuestro colegio en torno al 
Sacramento de la Reconciliación y acompañamiento Espiritual para que se dé en un ambiente 
favorable y seguro para todos los involucrados. 
 
 

CARACTERÍSTICAS DEL LUGAR FÍSICO 
 
1.  Debe ser seguro y visible, donde no se distinga la conversación (no sea audible para otros) entre el 

sacerdote o acompañante espiritual y el que se confiesa o guía. 
Los lugares posibles, que deben tener dos sillas para sentarse y debidamente separados son: 
a.    Sacristía, con vidrios. 
b.  Patios del colegio siempre que sea en lugar visible y previamente acordado con la encargada de 

formación del ciclo y la encargada de pastoral correspondiente. 
c.   Sala con puerta de vidrio transparente. 

 
2.  El sacerdote y el que se confiesa no deben estar solos en un lugar cerrado, por lo que habrá siempre 

al menos una persona más en el lugar de la confesión, que no pueda escuchar, pero si ver 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PROTOCOLO TRASLADOS Y USO DE CAMARINES 

En el enfoque de desempeñarnos como una escuela segura, orientada a resguardar y prevenir cualquier acción que 
pueda afectar a los estudiantes, es que hemos establecido los siguientes procedimientos para un normal y adecuado 
funcionamiento de nuestras clases de Educación Física, las cuales se realizan en su mayoría en el estadio del 
colegio.  

Traslado:  

1. Los cursos se juntan en el patio central con su profesor a cargo, quien en ese momento pasar la lista respectiva. 

2. El cruce al estadio de cada curso, será siempre con un docente a cargo (ida y vuelta). 

3. Este cruce se debe realizar por los pasos de cebra habilitados para ello. 

4. En caso de que algún alumno no alcance a cruzar con un docente, será el inspector de puerta quien se hará cargo 
del cruce y certificará que ingrese al estadio. 

5.- Cuando los alumnos van a enfermería, los asiste un auxiliar de deporte o guardia de puerta en el cruce, utilizando 
un “pase especial” para ello.  

Uso de camarines: 

1.  Los camarines serán utilizados para el cambio de ropa de los estudiantes en Educación Física y Deporte, tanto al 
inicio como al término de la clase.  

2.  Este cambio de ropa es obligatorio para los cursos de 5º básico a IV° Medio. 

3.  Los docentes de Ed. Física, son los responsables del correcto uso de los camarines. 

4.  Al inicio de la clase se dan 5 minutos para el cambio de ropa. Al término de la misma se dan 10 minutos para 
ducha o lavado y cambio de ropa. 

5.  Los estudiantes permanecerán en orden y de manera responsable dentro de los camarines, ya que no se 
contará con la presencia de ningún adulto dentro de éstos. 

6.  Los docentes permanecerán fuera de los camarines resguardando desde ahí el orden y el tiempo justo para la 
higiene personal. Sólo podrán ingresar los docentes de a 2 (en vista periférica), en caso de ocurrir alguna 
situación que requiera de ellos o para verificar que no quede ningún estudiante dentro de los camarines.  

7.  Cada estudiante es responsable de contar con los útiles de aseo personal: shampoo, jabón, toalla, peineta y 
tener su uniforme completo para volver a integrarse a las clases. 

8.  Toda falta cometida por los estudiantes, dentro de estos espacios de uso personal, serán consideradas faltas, 
las cuales serán categorizadas de acuerdo al RIE, tomándose así las medidas correspondientes. 

9.  Los docentes están encargados de cruzar a su grupo al colegio, dejándolos en el patio central. 

10. Los alumnos serán responsables de ingresar a tiempo a su siguiente clase o recreo según corresponda.  

11. Cuando la clase termine en el momento que les corresponda almuerzo, el docente será responsable de cruzar 
a su grupo al colegio y acompañar al casino, si los estudiantes son de 1° ciclo, en el caso de los alumnos de 3° 

ciclo en adelante se dirigen a buscar su almuerzo a sus salas o al comedor según corresponda.  

 

 

 



 

PROTOCOLO SELECCIÓN JÓVENES INGLESES 
 

Los siguientes son los procedimientos y protocolos para la selección de los jóvenes exalumnos que 
vienen de los Colegios de Downside, Ampleforth y Worth (Inglaterra) a trabajar con nosotros, por 5 meses 
en los colegios del Movimiento Apostólico Manquehue, en lo que se denomina el Gap Year (año sabático 
entre la salida del colegio y la universidad). 
  

Por 35 años hemos recibido a alrededor de 150 jóvenes, entre hombres y mujeres, que han venido a 
participar de este programa que ofrece el Movimiento Manquehue y formando parte de la personalidad 
de nuestros Colegios. 
 
Motivación General a los alumnos de II- III° Medio de Ampleforth, Downside, Worth. 

1. Reunión con interesados de IV° Medio para explicar con detalle la experiencia en Chile y sus 
exigencias con la lectura del Documento “Manquehue Gap Year Experience” dentro del cual se 
explicita: 
1. El tipo de trabajo con alumnos 

2. El horario y la vida de oración 

3. Vida comunitaria con la comunidad de oblatos 

4. Comportamiento esperado durante su estadía 

2. Postulación formal de los jóvenes interesados y entrega por escrito de sus motivaciones y el 
entendimiento de sus compromisos durante la experiencia en Chile. 

3.  Recomendaciones del Housemaster/ Housemistress con quien vivió durante su estadía en el 
Colegio. (Recordar que son Colegios Internados de entre 350 y 600 alumnos y estos jóvenes viven 
en casas a cargo de profesores que los conocen muy bien) 

4. Recomendaciones del Capellán del Colegio (equivalente al Director de Tutoría) y de otras 
autoridades tales como el Rector, su Tutor (profesor a cargo de su vida académica), entre otros. 

5. Envío del material a Chile en donde se revisa y se acepta o rechaza al candidato. 

6. Entrevista con los aceptados para afinar los detalles y dudas de su experiencia. 

7. A la llegada a Chile se les hace un test psicológico que mide su aptitud para el trabajo con alumnos 
y jóvenes de nuestros colegios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROTOCOLO DE USO Y TENENCIA DE OBJETOS TECNOLÓGICOS 
 
1. DE LA INFORMACIÓN, MEDIOS Y SU DEBIDO USO 
Toda información obtenida desde Internet o cualquier medio digital se considera propiedad intelectual 
de la fuente y, por lo tanto, los alumnos deben referirse al origen de esta información citándolo 
adecuadamente. Este es uno de los principios que todo usuario de Internet debe respetar para hacer 
buen uso de esta herramienta.  
Los alumnos deben abstenerse de realizar las siguientes prácticas:  

● Plagiar todo tipo de contenidos para trabajos escolares. (Es decir, utilizar información ajena como 
si fuera propia).  

● Suplantar identidades (es decir, entrar a la red con un nombre que no sea el suyo)  

● Alterar información de páginas web, bases de datos, archivos, etc., de propiedad de otros.  

● Usar la red, software y /o equipos para interrumpir el trabajo de terceros.  

● Destruir, modificar o abusar de hardware o software y los archivos asociados a estos.  

● Descargar ilegalmente un software patentado. Para descargar un software de libre acceso en un 
computador del colegio, debe solicitar el permiso expreso del o los encargados de Informática del 
Colegio.  

● Usar Internet y/o los computadores dentro del colegio para actividades no relacionadas con el 
currículo escolar, sin contar con el permiso de un miembro del cuerpo docente.  

● Usar la red con fines lucrativos o comerciales.  

● Enviar correos agresivos o descalificadores que atenten contra los valores del colegio, o desarrollar 
material que en cualquier sentido signifique acoso y/o intimidación (bullying cibernético), ya sea 
durante el horario de clases o fuera de él.  

● Usar la red para acceder a material obsceno o pornográfico.  
 
 El uso inapropiado de la red o dispositivos tecnológicos puede implicar la aplicación de las siguientes 
medidas disciplinarias:  

● Restitución económica por cualquier daño causado. 

● Negar, revocar o suspender los privilegios específicos del usuario.  

● El uso inapropiado del e-mail, teléfonos celulares, Kindles, tablets o cualquier otro dispositivo digital 
o videos on-line sin autorización del profesor, será ́ sancionado según el RIE. 

● En caso de plagio, se aplicarán las medidas contempladas en el RIE. Esto se aplicara ́ en cualquier 
trabajo donde se haya plagiado parcial o totalmente la información.  

● Dado que el mundo digital avanza con mucha rapidez, si surgiere cualquier situación no contemplada 
expresamente en este Reglamento, será ́ analizada por el Equipo de Convivencia Escolar. 
 
 

2. UTILIZACIÓN DE TELÉFONOS CELULARES  
 
Los alumnos de los cursos menores hasta 6º básico, no cuentan con autorización para hacer uso de 
celulares en el transcurso de la jornada escolar, por lo que se pide a los padres no ENTREGAR celular a 
esta edad. 
El desarrollo de la autodisciplina en nuestros alumnos es clave para su desarrollo personal y el cultivo 
de la libertad responsable, por lo mismo, si bien los alumnos desde 7° a IV° Medio tienen la posibilidad 
de utilizar sus celulares, deben ajustar su uso en los espacios fuera del colegio. Durante la clase, no está 
permitido hacerlo, excepto si el profesor o profesora, lo autoriza para fines pedagógicos. 



 

Respetar las normas establecidas, así como velar por el clima de trabajo en clases, es responsabilidad 
de todos, por lo tanto, si un celular es usado, suena o vibra causando la interrupción de la clase y el/la 
profesor/a no ha autorizado expresamente su uso en ese momento, el alumno será registrado en el 

Libro de clases y se le hará ver su falta. Si esta situación ocurre por segunda vez, el celular será ́ retenido 
por el/la profesora y entregado en la portería del Colegio, además de conversar con el alumno 
nuevamente y anotarlo en el Libro de clases. Si ocurre por tercera vez, el apoderado será citado a 
entrevista con la Inspectora, devolviendo el celular en esa instancia. 
 
Convivencia en espacio virtual 
Los alumnos no están autorizados a grabar imágenes dentro del colegio y menos aún a subirlas a la web 
sin autorización de alguna autoridad (Coordinación, Comunicaciones, Inspectoría). 
Se deja claramente establecido que el alumno que fotografíe o filme a alumnos, profesores o adultos sin 
expresa autorización de estos, o suba fotos o videos de los mismos, o las distribuya a través de su celular 

o de redes sociales sin autorización expresa de ellos, será ́ sancionado de acuerdo al RIE.  

Sera ́ considerada una falta muy grave el uso de tecnología para atacar, menoscabar, ofender, burlarse 
etc., a través de medios digitales a algún miembro de la comunidad escolar, o incluso de estudiantes de 
otros establecimientos, provengan ellos desde el interior del colegio, exterior del colegio, sus propias 
casas, teléfonos celulares u otros aparatos tecnológicos 
Es de exclusiva responsabilidad del alumno traer cualquier dispositivo tecnológico al Colegio. Éste no se 
hace responsable de pérdidas, robos o daños, por lo que cada apoderado debe tomar la decisión de 
autorizar o no a su hijo a hacer uso de éstos en el colegio.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROTOCOLO INTERVENCIÓN EN CRISIS 
DURANTE LA JORNADA ESCOLAR - 2021 
 
Introducción 

El presente instrumento tiene como objetivo establecer los pasos a seguir en caso de que algún alumno 
desarrolle una crisis emocional durante el período de clases  
Estas crisis pueden manifestarse a través de llanto descontrolado, taquicardia, movimiento repetitivo de 
extremidades, sudoración excesiva, sensación de pérdida de control, entre otros. 
 
Ante esta situación, seguiremos el siguiente protocolo. 
 
Si un alumno o alumna presenta una crisis: 
 
En cualquiera de los espacios del colegio (sala de clases- patios- salas alternativas): 
 
1. Un compañero acompaña al alumno en crisis al área de enfermería (nunca puede ir solo). 
2. Se realiza la contención emocional y se evalúa la pertinencia de ser retirado por el apoderado.  
3. En caso de que se logre la contención en el colegio y no sea necesario ser retirado, se informará de 

la situación vivida por el alumno al apoderado vía mail o telefónicamente, a través de la coordinadora 
del ciclo correspondiente o del profesor jefe. Quien envíe el mail debe enviar con copia 

4. Si producto de la crisis el alumno requiere primeros auxilios (golpe en la cabeza, desmayo, 
autolesiones) debe ser manejado por enfermería. 

5. Enfermería prestará primeros auxilios e informará de inmediato a psicología para derivar la 
información a quien corresponda y, de acuerdo con la gravedad del hecho, actuará según protocolo.  

 
 
 
 

BIBLIOTECA 
REGLAMENTO 

 

La biblioteca del Colegio San Benito está al servicio de toda la comunidad escolar. 
Los alumnos quedan inscritos en la biblioteca al momento de matricularse. 
 
El horario de atención es: 
 
1º a 4º básico:  
Lunes a Jueves de 9:00 a 16:30 hrs. 
Viernes de 9:00 a 14:30 hrs. 
 
Encargada:Miss Viviana Valdivia F. 
 
5º básico a IVº medio 
Lunes a Viernes de 8:00 a 16:30 hrs. 
 



 

Bibliotecaria: Miss Paulina Otero M. 
 
Ayudantes:Miss Marcela Blumenberg P. 
Miss Marta Aldana L. 
 
Sala de Lectura 
Todo miembro de la comunidad escolar tiene derecho a usar la sala de lectura dentro del horario de 
atención de la biblioteca, al usarla deberá: 
 
+ Observar y mantener una conducta adecuada a un lugar de trabajo y estudio 
+ Bolsos, mochilas u otros bultos deberán dejarse en el mochilero a la entrada de la biblioteca 
+ Guardar silencio 
+ Respetar al otro en sus estudios y/o lecturas 
+ Trabajar en forma ordenada y mantener el orden 
+ En horario de clases, sólo trabajarán en ella alumnos con autorización escrita de sus profesores o 

cursos con sus respectivos profesores 
+ No se puede fumar, comer, ni tomar líquidos calientes o bebidas 
+ No se debe hablar por teléfono celular dentro de la biblioteca 
+ Se permite el uso de dispositivos electrónicos como notebooks o tablets, autorizados por su 

profesor/a a cargo en los lugares indicado para ellos. Todos deben permanecer en modo silencio o 
usarse con audífonos, se prohíbe hablar por teléfono por respeto a otros usuarios y al ambiente de 
biblioteca. 

 
Esta sala es de trabajo y estudio: 
+ no se deben hacer entrevistas ni reuniones 
+ no se toman pruebas ni controles sin la supervisión de un profesor 
+ no es lugar para castigos ni sanciones disciplinarias 
 

El material de estudio y literario es para uso de todos, por lo que se debe cuidar y devolver en los 
plazos indicados. 
La pérdida o deterioro de algún tipo de material (libro, revista, material audiovisual, etc.) deberá ser 
repuesto por otro igual, en el plazo de un mes. 
Siempre se dará prioridad a aquellos usuarios que se queden trabajando en la biblioteca. 
 
Salas de Trabajo (2º subterráneo) 
 
La biblioteca cuenta con 4 salas de trabajo y una sala grande en el 2º subterráneo, las de trabajo son 
para estudio, reuniones de trabajo entre profesores, trabajos individuales. 
La sala grande es para trabajar con cursos completos que tengan que usar material de la biblioteca.  
Las salas de trabajo deben ser pedidas en el mesón de circulación en el primer piso de la biblioteca.  
En estas salas se debe mantener el orden y el silencio adecuado a una zona de trabajo y estudio y 
deben observar las mismas reglas que las otras áreas de la biblioteca 
 
Préstamos a alumnos de 1ª a 4ª básico 
 
La “Biblioteca Chica” presta a sus alumnos los libros por una semana, renovable.  
Los cursos usan su hora de biblioteca semanal y las horas de recreo para pedir sus libros de lectura. 
 



 

Préstamos a alumnos de 5º básico a IVº medio 
 
Los libros de estudio y revistas se prestan de un día para otro, debiendo ser devueltos al primer recreo 
del día siguiente. 
Los libros de lectura (obligatoria y recreativa) se pueden llevar por una semana, siendo renovables ni 
no están reservados por otra persona.   
Las renovaciones se deben hacer durante los recreos de la mañana, no se hacen renovaciones a la 
hora de salida. 
Si el libro se encuentra prestado, el alumno puede hacer una reserva para cuando éste sea devuelto. 
Las reservas se retiran a la hora de salida, y se guardan solo por 2 días. 
El material de referencia marcado con una R, como diccionarios, enciclopedias, colecciones o 
ejemplares únicos,  no se prestan para sacar fuera de la biblioteca, su uso y consulta es solo dentro de 
ella. 
Los préstamos deben ser devueltos solo a las personas del mesón de circulación, para que no se 
extravíen o se los lleve otra persona. 
Los alumnos no pueden llevar material audiovisual como préstamo. 
No se prestan libros a nombre de otros usuarios, cada alumno o profesor es responsable por lo que 
pide a la biblioteca. 
Pueden llevar prestado un libro de estudio y uno de lectura al mismo tiempo. 
Los alumnos que vayan a biblioteca dentro de una hora de clases, serán devueltos a sus salas, con 
excepción de que traigan una autorización del profesor para ir a la biblioteca. 
 

Atrasos 
 
El alumno que no devuelva el material en el plazo señalado deberá pagar una multa por cada día de 
atraso: 
1º a 4º básico $100 (cien pesos) 
5º a IVº medio $300 (trescientos pesos), mientras el usuario esté en esta situación, no podrá llevar 
material prestado de la biblioteca. 
El alumno que incurra en 3 o más atrasos dentro de un mes, podrá ser suspendido del uso de la 
biblioteca por el semestre. 
Cada martes se envía un AVISO de atraso a los alumnos que no han devuelto el material prestado o 
que adeudan la multa; a los 3 o más avisos (que equivale a 3 semanas) se les manda una papeleta. 
A los alumnos que justifiquen sus atrasos, no se les cobra multa. 
 
 
CONSIDERACIONES: 
+ Los alumnos podrán asistir a Biblioteca durante las horas de recreo y después de la hora de salida. 

Aquel alumno que requiera algún servicio de Biblioteca fuera de estas horas deberá contar con 
autorización del profesor/a responsable de su curso en ese momento. 

 
+ El préstamo tiene carácter de personal, es decir, cada libro prestado es responsabilidad de quien 

registra su nombre, quien velará por hacer uso correcto de él, cuidándolo de daños y pérdidas y lo 
devolverá en la fecha acordada. 

 
+ El no cumplimiento de las reglas referentes al horario, comportamiento, o uso de las instalaciones, 

significará el abandono las dependencias de la Biblioteca. En caso de faltas a la disciplina se 
comunicará a Inspectoría.  



 

 
+ Se considera una falta grave que un/a alumno/a saque de Biblioteca un libro sin el previo 

procedimiento de préstamo y la autorización que corresponde. El hecho será comunicado a 
Inspectoría para tomar las medidas correspondientes. 

 
+ Durante el período de suspensión del préstamo, el/la alumno/a sólo tendrá acceso al préstamo 

dentro de las dependencias de Biblioteca. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROTOCOLO SALAS DE COMPUTACIÓN 
LOS ALUMNOS DEBEN:  
1. Ingresar a la sala cuando el profesor lo indique.  
2. Tener los materiales para su clase; está prohibido asistir con alimentos y/o bebidas.  
3. “Encender” el computador cuando el profesor lo indique.  
4. Seguir las instrucciones del profesor respecto de las actividades, programas o páginas a las 

cuales debe acceder.  
5. Apagar el computador cuando la clase finalice.  
6. Dejar el lugar ordenado y limpio.  
7. Cerrar su sesión de correo, en caso de que haya tenido que usarla.  
8. Salir de la sala antes que el profesor. 

 
LOS PROFESORES DEBEN:  
1. Llegar a la sala antes que los alumnos y hacerlos ingresar a la sala.  
3. Verificar que los computadores estén apagados (sesiones cerradas).  
4. Entregar las instrucciones para la clase.  
5. Supervisar constantemente durante la clase el trabajo de los alumnos y el ingreso a páginas y  

programas permitidos.  
6. Recordar a los alumnos que deben cerrar sus sesiones de correos en caso de que hayan tenido      

que usarlas.  
7. Hacer salir a todos los alumnos de la sala y verificar que todo esté limpio y en orden.  
8. Verificar que todos los computadores queden apagados al finalizar la clase.  

 
LAS SALAS DEBEN ESTAR: 
1. Preparadas para las clases de Tecnología y de otras asignaturas, verificando el buen estado y 

funcionamiento de los computadores.  
2. Con los computadores apagados al comenzar y finalizar las actividades académicas.  
3. Con los software actualizados y en funcionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

REGLAMENTO CUSTODIA BICICLETA 
 
1. Las bicicletas tienen un estacionamiento especial; éstas sólo se pueden estacionar en los 

bicicleteros, no en la reja que da a la calle.  
2. Todas las bicicletas deben estacionarse con candado.  
3. El estacionamiento de bicicletas estará abierto de 7.00 a 20.00 horas, de lunes a viernes.  
4. No puede quedar ninguna bicicleta en el estacionamiento después de las 20.00 horas.  A esa hora 

se cortarán los candados para guardar las bicicletas en la bodega de servicios. Se podrán 
recuperar al día siguiente en Administración. Esto implica una falta de responsabilidad que quedará 
registrada en el Libro de Clases Digital.  

5. Durante el fin de semana, de manera excepcional y sólo por actividades escolares,  el 
estacionamiento de bicicletas estará disponible de 8.00 a 20.00 horas. Después de esa hora, se 
procederá como el punto anterior.  

6. Las bicicletas que permanezcan en la bodega mes sin ser recuperadas se donarán a una fundación 
de beneficencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 PROTOCOLO INGRESO Y SALIDA PRIMARIA 
 
PRESENTACIÓN 
 
Con el objetivo de lograr una mayor seguridad en los alumnos y alumnas de nuestro colegio, hemos 
decidido crear un Protocolo de Seguridad para entradas y salidas de los estudiantes de Primaria. Este 
ha sido creado tomando extractos del Reglamento Interno Escolar. 
 
Para que este protocolo cumpla con su objetivo, es necesario que los funcionarios del Colegio San 
Benito y los apoderados de los estudiantes, se comprometan a cumplir y difundir lo que en éste está 
manifestado. 
 
 
 
PROCEDIMIENTO PARA INGRESO 
 
Como medida general, antes del ingreso de los alumnos al establecimiento, se debe verificar el 
cumplimiento de las condiciones de seguridad para dar una atención educativa de calidad, bienestar y 
protección. 
 
Para ello, se han designado funcionarios para hacerse cargo de la apertura, del control, y del cuidado 
de las puertas de acceso durante la jornada. 
 
Para el colegio la puntualidad es una expresión de la responsabilidad. 
 
El Colegio abre sus puertas desde las 7.30 horas. 
 
Para los alumnos de Primer Ciclo, se contará con un espacio de acogida para quienes ingresen antes 
de las 7.45 horas por puerta de Parvulario. Los alumnos de Primer Ciclo que ingresen por otra puerta, 
deberán dirigirse al espacio de acogida para poder estar a cargo de un adulto. A partir de las 7.45 
horas ya podrán acceder a sus salas de clases donde estará la Profesora Jefe. 
 
En la medida de lo posible, se deberá hacer cumplir lo detallado en el “Anexo Porterías” que se 
encuentra al final de este documento. 
 
Las personas a cargo del acceso, además de establecer una relación de cortesía con los alumnos y 
alumnas, deben estar atentas a las siguientes situaciones: 
 

• Impedir el ingreso de personas ajenas al establecimiento sin autorización. 
 

• Impedir el ingreso de animales y/o mascotas. 
 

• Cerrar la puerta al toque del timbre (8.00 hrs.). 
 

• Aceptar el ingreso hasta las 8.15 hrs. y registrar el atraso (puerta de parvulario para Primer 
Ciclo y portería principal para Segundo, Tercer y Cuarto Ciclo). 

 



 

• Mantener cerradas las puertas de ingreso durante toda la jornada (solo portería principal del 
colegio funcionará en horario de jornada escolar). 
 
 
 
 

PROCEDIMIENTO PARA SALIDA 
 
Los párvulos sólo podrán ser retirados por aquellas personas que aparezcan incorporadas y 
autorizadas en la Libreta de Comunicaciones. En caso de que lo retire otra persona, el apoderado debe 
avisar vía libreta quién lo retirará. 
 
Si ocurre alguna emergencia que imposibilite la llegada del padre, madre, apoderado u otra persona 
autorizada en la Libreta de comunicaciones, éste deberá llamar al Colegio e informar quién retirará al 
alumno, entregando el nombre completo. De igual forma, la Profesora Jefe llamará al apoderado para 
verificar quién retira. 
 
Si los párvulos se trasladan en transporte escolar, el apoderado debe informar y actualizar este dato 
de manera formal con la Educadora. 
 
Si se presenta alguna persona que no esté autorizada, o la Educadora no ha recibido autorización que 
avale tal retiro, no podrá entregar al párvulo y se contactará con el apoderado de forma inmediata 
dejando registro escrito. 
 
Si el apoderado o la persona autorizada para retirar al párvulo se presenta en condiciones 
inadecuadas para garantizar su seguridad (estado de alteración emocional, señales evidentes de 
consumo de alcohol y/o drogas, por ejemplo) o si el párvulo no es retirado durante el horario de 
funcionamiento del nivel, la Educadora, Inspectora o Encargada de Ciclo, llamará telefónicamente a los 
padres u otras personas autorizadas para su retiro, según sea el caso. 
 
El horario de término de la jornada para los alumnos de Pre Escolar es a las 13.00 hrs. Las educadoras 
esperarán con los párvulos en la sala de clases hasta las 13.15 hrs.; quienes no hayan sido retirados, 
serán llevados a portería principal para esperar su retiro. 
 
Todos los alumnos de 1° a 6° básico deben tener un carnet de salida, el cual debe estar colgado 
en la mochila de manera visible y deberá ser mostrado al inspector en la puerta al momento de 
salir. Existen dos tipos de carnet de salida: 
 
1) Rojo: para aquellos alumnos que no pueden salir solos desde la puerta del colegio (apoderado viene 
personalmente a la puerta del colegio a retirarlo). 
 
2) Verde: para alumnos que sí están autorizados a salir solos del colegio para dirigirse a sus 
domicilios. 
Este carnet es personal e intransferible y solo es válido en horario de salida de todo el colegio. 
 
En caso de pérdida o deterioro del carnet, tendrá solo dos opciones de renovación (luego de eso se 
asumirá como carnet rojo). El plazo para renovarlo será de 3 días (siendo comunicado al inspector 
correspondiente), y el apoderado deberá autorizar su salida vía agenda durante los días que está en 
proceso el carnet nuevo. El alumno deberá mostrar esta comunicación al inspector de la portería. 



 

Los alumnos con carnet rojo esperarán hasta 15 minutos después del toque del timbre para ser 
recogidos en la puerta correspondiente; pasado ese plazo, se dirigirán a portería principal para ser 
retirados desde ahí. 
 
En caso de que personal del colegio vea a un alumno afuera de éste y ya hayan pasado más de 15 
minutos del toque del timbre de salida, deberá decir al alumno que se dirija a esperar en portería 
principal. 
 
 
 
 
PROCEDIMIENTO PARA QUIENES ASISTEN A TALLERES EXTRAPROGRAMÁTICOS, DEPORTIVOS, DE 
REFORZAMIENTO O DEBEN CUMPLIR CONSECUENCIA 
 
Tanto para los talleres extraprogramáticos, deportivos o de reforzamiento, el alumno no debiera salir 
del colegio aunque tenga carnet verde. 
 
En el caso de los alumnos de Primer Ciclo, tendrán anexado un carnet de color según el día de taller, 
de manera tal, que si se le olvida que debe quedarse, al momento de la salida el inspector pueda 
recordarle. En caso de que un alumno con carnet verde no se quede a su taller, deberá avisar por 
libreta de comunicaciones para que el inspector autorice su salida. 
 
Para el caso del alumno que deba quedarse a consecuencia por papeleta negativa, será 
responsabilidad del apoderado firmar la papeleta donde se menciona día y horario en que se deberá 
cumplir la consecuencia y, a su vez, deberá recordar al niño que debe quedarse. 
 
De igual manera, en el caso de los alumnos de Primer Ciclo, el inspector correspondiente recordará al 
alumno al terminar la jornada. 
 
 
 
 
 
PROCEDIMIENTO PARA INGRESO O RETIRO DURANTE LA JORNADA ESCOLAR 
 
Como medida general, el ingreso o retiro durante la jornada escolar, debe realizarse por puerta 
principal, donde el alumno será recibido por el inspector de puerta y se registrará su nombre. 
Para el retiro anticipado, el adulto a cargo debe firmar en el libro. 
 
*Toda autorización para ingreso o retiro dentro de la jornada escolar debe solicitarse con al 
menos 24 horas de anticipación al Encargado de Ciclo correspondiente, ya sea vía libreta de 
comunicaciones o correo institucional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROTOCOLO DE INGRESO Y SALIDA DE ESTABLECIMIENTO 
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