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INTRODUCCIÓN. 

Este Colegio nace al alero de docentes visionarias que percibieron la necesidad 

de generar un proyecto educativo alternativo a los desarrollados en su territorio. 

Dada la cantidad de establecimientos que aspiran a la excelencia académica 

desde un modelo absolutamente tradicional, las docentes fundadoras, asumen el 

desafío de generar un proyecto que considere la integralidad del ser humano, así como 

la afectividad y emocionalidad como parte fundamental del desarrollo para 

desenvolverse en una sociedad alienada. 

 

VISIÓN 

Anhelamos guiar a nuestros educandos en su proceso de crecimiento personal, 

tanto en lo social como académico, fomentando la autonomía del ser humano mediante 

la apropiación de herramientas para la vida e intencionando el aprendizaje a través del 

crecimiento espiritual, el pensamiento crítico y divergente, así generar su 

autorregulación a partir del respeto por las otredades y la resolución de conflictos desde 

el amor. De este modo, potenciamos en nuestros estudiantes el participar en la 

sociedad de un modo responsable, considerando el impacto de sus acciones a través 

de los valores de solidaridad, empatía y sustentabilidad. 

MISIÓN 

El Colegio Montessori Curicó es una institución educacional laica e inclusiva que 

tiene como meta el desarrollo de habilidades para el crecimiento personal, tanto en lo 

social como académico, guiando a los educandos bajo una mirada humanista, centrada 

en el aprendizaje autónomo, desarrollo del pensamiento crítico y la educación para la 

paz. Acoge a todos los educandos que demuestren interés por el Proyecto Educativo 



 

Institucional, para impactar responsablemente en la sociedad a través nuestros 

principios y valores: Respeto por la Otredad, Empatía, Solidaridad Creatividad, 

sustentabilidad 

 

  



 

DISPOSICIONES GENERALES DE NUESTRO COLEGIO. 

Este Manual es coherente y pertinente con el contexto educativo, cultural, el 

Proyecto Educativo Institucional yel Modelo Pedagógico del establecimiento, además 

de los nuevos lineamientos ministeriales y requerimientos legales de nuestro país. 

El marco legal que ampara el contenido de este documento de gestión está 

conformado por:  

 Ley General de Educación, Nº 20.903. 

 Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 Convención de los Derechos de los Niños y Niñas. 

 Ley Indígena, Nº 19.253. 

 Decretos Supremos Nºs 240 y 220. 

 Ley Estatuto Docente. 

 Código del Trabajo. 

 Decreto Ley de Asistentes de la Educación, Nº 20.244. 

 Decreto de Funcionamiento de Centros de Padres y Apoderados, Nº 565. 

 Ley de Responsabilidad Juvenil, Nº 20.084. 

 Ley Sobre Violencia Escolar, Nº 20.536. 

 Ley de Drogas, Nº 20.000. 

 Código Penal, Nº 9.155. 

 Ley de Inclusión. 

 Ley de Desarrollo Profesional Docente. 

Los artículos señalados en este manualse asumen de conocimiento de la 

Comunidad Educativa en su totalidad y se revisará año a año por ésta, con la finalidad 

de actualizar y consensuar criterios para la mejora continua de este documento en pos 

de propender aun clima adecuado al proceso de aprendizaje enseñanza de los niños y 

niñas del Colegio Montessori Curicó. 

Así mismo, se han tomado como referentes para la construcciónde este manual 

las orientaciones y lineamientos que rigen las políticas públicas educacionales que se 



 

materializan en instrumentos que regulan las prácticas pedagógicas y de gestión de los 

establecimientos educacionales. Entre ellos contamos con: 

 Marco para la Buena Enseñanza. 

 Marco para la Buena Dirección y Liderazgo Escolar. 

 Estándares de Aprendizaje. 

 Estándares Indicativos de Desempeño. 

 Indicadores de Desarrollo Personal y Social. 

  



 

PRINCIPIOS Y OBJETIVOS DE NUESTRO COLEGIO. 

Nuestro Colegio Montessori Curicó es un lugar donde los estudiantes asisten para 

lograr una formación integral. Esto significa formar a nuestros aprendicesen todos los 

ámbitos de la vida, especialmente en lo afectivo, psicológico, sociológico, físico y 

cognitivo. Por tanto, las normas de comportamiento deben tener un carácter formativo y 

estar presentes en todo el proceso educativo. 

Nuestrocolegio asume como principios claves para el comportamiento dentro del 

establecimiento los sellos educativos plasmados en su proyecto educativo institucional. 

a) Sustentabilidad: El Colegio Montessori Curicó comprende que en este minuto es 

necesario cuidar el ecosistema a través del ahorro de energía, del agua y del 

cuidado del entorno natural. Así como también reciclar y reutilizar los materiales de 

desecho para disminuir la enorme cantidad de basura que se produce a nivel 

mundial. 

b) Respeto a la otredad: El Colegio Montessori Curicó comprendela importancia que 

tiene el respeto a las otras personas con sus diferencias y similitudes en cuanto a 

etnia, origen social y económico, color de piel, capacidades diferentes, creencias, 

orientación sexual, género, apariencia. El respeto a los otros se sustenta  en la 

concepción de igualdad entre seres humanos y el amor al prójimo, valores que los 

estudiantes de nuestrocolegio desarrollan a lo largo de su proceso formativo. 

c) Educación para la paz: El Colegio Montessori Curicó comprendeque educar para 

la paz se fundamenta en el respeto a la otredad y en la inclusión. Desde esta 

mirada, se busca formar a nuestros estudiantes en la resolución de conflictos 

desde el diálogo reflexivo y la empatía hacia los demás, buscando siempre los 

puntos en común con los demás y no sus disidencias. 

Asimismo,nuestro colegio reconoce el valioso aporte de cada uno de los miembros 

de la Comunidad Educativa por resguardar una convivencia afectiva y armónica, 

considerando que los niños y niñas son del cuidado de la comunidad en su conjunto. 

  



 

LA ORGANIZACIÓN DE NUESTRO COLEGIO 

Organigrama 

 

 

 

 

  



 

CONSEJOS, ASAMBLEAS, CENTROS Y REUNIONES DE NUESTRO COLEGIO. 

Consejo de Convivencia Escolar: 

Su objetivo es reflexionar en relación a las situaciones conflictivas existentes 

dentro de la Comunidad Educativa y definir el mejor modo de abordarlas. Se encarga de 

generar en la escuela espacios de formación, participación, y de propiciar el 

fortalecimiento del encuentro entre estamentos y las confianzas institucionales. Esto 

implica el validar el trabajo en equipo, valorar la opinión de otros, consensuar y construir 

acuerdos. 

Asimismo, debe diseñar el Plan de Convivencia Escolar del colegio y presentarlo 

a la Comunidad Educativa para su validación. Este plan debe ser revisado en sus 

acciones y resultados de modo constante, propendiendo a su mejora continua. 

Está conformado por: Director(a)(a), Encargado(a) de Convivencia Escolar, Jefe(a) 

de Unidad Técnico Pedagógica (en adelante UTP), un representante de los docentes, un 

representante de los padres y apoderados, un representante de los estudiantes y un 

representante de los asistentes de la educación. Será presidido por el Director(a)(a) del 

colegio, quién deberá gestionar la información y rendición de cuentas a través de este 

Consejo a la Comunidad Educativa. Se reunirá cuatro veces al año como mínimo. 

Reuniones Dialógicas Reflexivas: 

Tiene por objeto ser un espacio de reflexión pedagógica en el cual se analice el 

proceso de aprendizaje enseñanza tanto al interior como fuera del aula y así propender a 

la mejora continua de los procesos de aprendizaje. Esto implica reflexionar sobre las 

metodologías eficaces y aquellas susceptibles de ser mejoradas en pos del aprendizaje 

afectivo y académico de nuestros estudiantes. 

Es una reunión semanal liderada por el Director(a)(a), Jefe(a) UTP, los miembros 

que forman parte del Equipo de Gestión ydocentes del colegio. De estar conformado, se 

incluye al equipo multidisciplinario.  



 

Consejo de EvaluaciónAfectivo, Valórico y Académico: 

Su objetivo es realizar el análisis de los avances afectivos, valóricos y académicos 

de nuestros estudiantes. Debe someter a la reflexión las situacionesque tengan relación 

con afectividad, valores, inasistencia, reprobación y todo aquello que afecte el proceso de 

aprendizaje afectivo y académico de nuestros estudiantes. En este sentido, está facultado 

para abordar los problemas o conflictos presentados por estudiantes y/o apoderados del 

colegio que no han tenido una solución favorable a pesar de las mediaciones realizadas 

por diversos actores de nuestro colegio. Es una instancia en que el Colegio en su 

conjunto (a través de diversos representantes) manifiesta preocupación y atención a una 

situación determinada, ya sea por constituir una transgresión importante a los principios, 

valores y responsabilidades o como última alternativa frente a los distintos 

procedimientos seguidos con estudiantes y/o profesores. 

Se reúneregularmente al final de cada período semestral. Sin embargo, este 

consejo puede realizar sesiones extraordinarias cuando surjansituaciones especiales que 

demanden soluciones reflexivas. Ejemplo de esto son: cambios de conducta y/o 

actitud,notorios y repentinos, que afecten negativamente a un estudiante, grupo o curso; 

estancamientoacadémico de un determinado curso; y cualquier otro que el Equipo de 

Gestión considere importantes de tratar. El Consejo estará constituido por el Director(a), 

el Encargado(a) de Convivencia, los profesores, un representante de los Asistentes de la 

Educación, equipo multidisciplinario, y en las sesiones de casos extraordinarios el 

estudiante involucrado y su apoderado. Este Consejo posee poder resolutivo, por lo que 

es la última instancia ante cualquier falta grave o gravísima.Será presidido por el 

Director(a)del colegio. 

Asamblea General de Padres y Apoderados: 

Su objetivo es aportar con reflexión y acciones concretas al funcionamiento de 

nuestro colegio, en ámbitos de procesosafectivos, valóricos, académicos y administrativo. 

En este sentido, proponen y planifican actividades extra programáticas en concordancia 

con los principios y valores de nuestro colegio. 



 

Lo componen las directivas de cada sub-centro (directiva de apoderados de cada 

curso) y lo preside la directiva del Centro General de Padres y Apoderados y un profesor 

asesor. 

Centro General de Padres Apoderados: 

Su objetivo es organizar las iniciativas de la Asamblea General de Padres y 

Apoderados, así como de proponer nuevas instancias de participación de la Comunidad 

Educativa. Tiene la potestad de administrar los recursos que genere con el único objeto 

de propender al desarrollo de los principios y valores de nuestro colegio.Debe entregar 

cuentas públicasde sus actividades a todos los padres y apoderados una vez al año en 

Asambleas Ampliadas de Padres y Apoderados. 

Es un organismo legal y de apoyo a la gestión educativa del colegio, regido por el 

reglamento del Centro de Padres emitido por el Ministerio de Educación. Lo compone un 

Presidente/a, Secretario/a, Tesorero/a y dos Director(a)es/as, quienes se reúnen una vez 

al mes y son elegidos mediante votación directa y secreta entre los padres y apoderados 

de nuestro colegio. 

Asamblea General de Estudiantes: 

Su objetivo es reflexionar sobre temas relacionados con la convivencia escolar; los 

comités de Aseo, Bienestar, Ecológico y Estudio; informar de disposiciones de nuestro 

colegio al resto de sus compañeros; servir de instancia de propuesta y planificación de 

actividades que surjan de las necesidades de los estudiantes.Esta asamblea es apoyada 

y orientada por el Coordinador de Convivencia Escolar y se reúne, al menos, una vez al 

mes. 

Es una instancia democrática de participación estudiantil, formada por los 

representantes de los estudiantes de cada curso de Primer y Segundo ciclo del colegio.  



 

Centro de Estudiantes: 

Su objetivo es organizar las iniciativas de la Asamblea General de Estudiantes, así 

como de proponer nuevas instancias de participación de la Comunidad Educativa. Tiene 

la potestad de administrar los recursos que genere con el único objeto de propender al 

desarrollo de los principios y valores de nuestro colegio.Debe entregar cuentas públicas 

de sus actividades a todos sus una vez al año en Asambleas Ampliadas de Estudiantes. 

Está conformado por estudiantes cuatro estudiantes, que pueden ser de cuarto a 

octavo básico elegidos de manera democrática, a través de la votación de todos los 

estudiantes del Colegio.Este Centroes apoyado y orientado por el Coordinador de 

Convivencia Escolar y se reúne, al menos, una vez al mes. 

Reunión de Equipo de Gestión: 

Su objetivo es fortalecer, coordinar y monitorear las líneas de acción de la gestión 

institucional. Lo conforman El Director(a), Jefe(a) de UTP, Encargado(a) de Convivencia y 

equipo multidisciplinario, si así estimase pertinente el Director(a). Se reúne una vez a la 

semana. 

 

IMPORTANTE: Todos los Consejos que se realicen deberán contar con un/a 

Secretario/a de Actas y deberá convocarse con 48 horas de anticipación. 

  



 

DEFINICIÓN DE CONCEPTOS PARA NUESTRO COLEGIO. 

Buena Convivencia Escolar:Coexistencia armónica y afectiva de los miembros 

de la Comunidad Educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite 

el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el 

desarrollo integral de los estudiantes. Para convivir en armonía es necesario desarrollar 

en nuestros estudiantes la autorregulación en el respeto a la otredad; la empatía como 

conformantes de una misma sociedad; la resolución de conflictos desde el amor como 

medio eficaz para superar diferencias; y la solidaridad como modo de vida. De este 

modo, propendemos a un crecimiento espiritual en pos de un aprendizaje para la paz. 

Normas:Conjunto de reglas, pautas y/o valores orientativos a las que se deben 

ajustar las conductas o actitudes.  

Faltas: Situaciones de incumplimiento de las normas que afectan la convivencia 

escolar. Se clasifican en leves, moderadas y graves. 

Deberes: Responsabilidades que debemos desarrollar por el bien de todos,no 

sólo por nuestro bien. 

Derechos:Situaciones inalienables de las personas que conforman la 

Comunidad Educativa, que permiten su desarrollo integral y afectivo como seres 

humanos. 

Abuso Sexual Infantil: Cuando se involucra a un/a niño/a en actividades 

sexuales de cualquier tipo, mediante el uso de maniobras coercitivas por parte del 

abusador/a, tales como la seducción, la manipulación psicológica, la amenaza, el 

engaño y el chantaje, o bien, mediante la fuerza. Implica un abuso de autoridad. 

 Abuso Sexual Con Agresión: cualquier uso de la fuerza que incluya 

abuso físico, sexual, crueldad mental y tortura, por padres, conocidos u 

otras personas. 

 Abuso Sexual Sin Agresión: cualquier exposición a material 

pornográfico, manipulación sicológica, chantaje o engaño basándose en 

un vínculo de dependencia. 



 

Acoso Escolar: Manifestación de violencia en la que un estudiante es agredido 

psicológica, verbal o físicamente y se convierte en víctima al ser expuesta, de forma 

repetida y durante un tiempo a acciones negativas por parte de uno o más 

compañeros. Se puede manifestar como maltrato, en forma directa o mediante el uso 

de medios tecnológicos.  

Maltrato Infantil: Cualquier acción u omisión no accidental que, desde una 

relación de dependencia y/o abuso de poder, cause detrimento en la integridad física, 

psicológica y social del niño, o que amenace su desarrollo físico y psicosocial normal. 

La acción u omisión provenir de cualquier ámbito, familiar o extra familiar, incluyendo el 

institucional. Pueden generarse distintos tipos de maltratos, entre ellos: físico, 

emocional o psicológico, abandono físico o negligencia, abandono emocional. 

Maltrato Físico: Toda agresión física no accidental que implique uso de fuerza. 

Maltrato Psicológico: Cualquierhostigamiento verbal que cause trastornos en el 

desarrollo emocional, social e intelectual del niño, niña y/o adolescente. 

Abandono Físico o Negligencia: Situación crónica donde las necesidades 

básicas no son atendidas por los adultos responsables del cuidado del niño/a o 

adolescente. 

Abandono Emocional: Descuido crónico de las necesidades evolutivas del niño, 

por falta de estimulación cognitiva o afectiva por parte de adultos responsables. 

Maltrato Entre Pares: Situación en la que dos o más estudiantes se agreden 

física o psicológicamente. 

Violencia: Uso ilegítimo del poder y de la fuerza, ya sea física o psicológica. 

Maltrato Leve: Conducta maltratadora ocasional y su intensidad es mínima. Los 

efectos del maltrato recibido no han provocado daños en el menor o la menor ni se 

prevé que se produzcan. Si se ha producido daño, éste no es significativo, por no 

requerir intervención o tratamiento especializado. No existe la intención de causar un 

daño en el otro. 



 

Maltrato Moderado: Maltrato que,por su intensidad o frecuencia, ha provocado 

daños en el menor o la menor, o se prevé que puedan producirse en su futuro 

desarrollo. Por tanto, se requiere de algún tipo de intervención o tratamiento 

especializado, así como el establecimiento de un plan de intervención interdisciplinario 

y personalizado. Puede existir o no la intención en el maltratador de provocar algún 

daño. 

Maltrato Grave: Maltrato que pone en peligro la integridad física o emocional del 

menor o la menor, o provoca daños significativos en su desarrollo. O existe un alto 

riesgo de que puedan volverse a producir los episodios de maltrato. O bien el niño o 

niña es muy pequeño o padece algún tipo de enfermedad o discapacidad que lo hacen 

especialmente vulnerable. En este caso se considera que el maltratador obra con 

conocimiento y conciencia del daño que provoca. Estas circunstancias podrán implicar 

la adopción de una medida protectora por parte de la institución. 

Mediación: Instancia en que participa un tercero en la resolución de un conflicto. 

El mediador es un facilitador, ya que él induce a las partes a resolver. No propone, 

excepto en ocasiones extraordinarias o laborales. Esta estrategia busca favorecer en 

los estudiantes el desarrollo de habilidades sociales. 

 

 

  



 

DEBERES Y RESPONSABILIDADES DE LOS ESTAMENTOS DE NUESTRO 

COLEGIO. 

Existen deberes que cada estamento del Colegio Montessori Curicó debe respetar. 

Es responsabilidad de cada uno de los estamentos que conforman la Comunidad 

Educativa cumplirlos en virtud de la coexistencia armónica y afectiva de la comunidad. 

Las funciones, además, se consideran dentro de los deberes que deben ejercer desde 

su labor educativa los diferentes estamentos del colegio. 

Deberes y Responsabilidades Generales: 

 Cuidar a niños y niñas de la Comunidad Educativa. 

 Respetar el Manual de Convivencia Escolar. 

 Respetar los derechos de todos los miembros de la Comunidad Educativa en su 
dignidad como persona. 

 Responsabilizarse de cuidar los bienes del colegio. 

 Mantener una comunicación respetuosa y de buena convivencia entre los 
miembros de la Comunidad Educativa. 

 Informar las situaciones de violencia física o psicológica, agresión u 
hostigamiento que afecten a cualquier miembro de la Comunidad Educativa. 

 Cumplir los compromisos acordados en cualquier instancia con la institución o 
profesorado. 

Deberes y Responsabilidadesdel Director(a) 

 Dirigir el Establecimiento de acuerdo a los principios que implica el Modelo 
Pedagógico humanista. 

 Determinar junto al Equipo de Gestión y el cuerpo docente   los objetivos propios del 
Establecimiento en concordancia con los requerimientos de la comunidad escolar y 
de la comunidad local en que se encuentre. 

 Coordinar y retroalimentar de manera constante el desempeño  del personal a su 
cargo. 

 Propiciar un ambiente educativo estimulante, creando condiciones favorables para la 
obtención, de los objetivos del plantel. 

 Guiar reuniones reflexivas dialógicas y delegar funciones y procesos, cuando 
corresponda. 

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

 



 

Deberes y Responsabilidades del Jefe(a) de la Unidad Técnico 

Pedagógica 

 Programar, organizar, monitorear y evaluar las actividades del proceso de 
aprendizaje en función del modelo pedagógico y sellos educativos institucionales. 

 Cautelar el mejoramiento permanente del rendimiento escolar de los estudiantes a 
través del monitoreo de los estándares de aprendizaje. 

 Propiciar la integración entre los diferentes programas de estudio vigentes y los 
planes ministeriales. 

 Asesorar al Director(a) en la elaboración del plan de actividades curriculares y 
extracurriculares del establecimiento. 

 Asesorar a los docentes en la organización, programación y desarrollo de las 
actividades de evaluación y en la aplicación de planes y programas de estudio. 

 Contribuir y promover al desarrollo profesional docente a través de la 
retroalimentación constante de sus prácticas pedagógicas, ya sea de aula y /o de 
creación de materiales para los estudiantes. 

 Participar de todas las instancias de colaboración dialógica para el mejoramiento de 
la institución. 

 Asesorar a los Profesores jefes en su función de guía del estudiante. 

Deberes de los docentes 

 Responsabilizarse de los procesos sistemáticos de enseñanza y aprendizaje , lo que 
incluye diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación y de dichos procesos y de 
las actividades educativas complementarias que tiene lugar en los niveles que 
atiende. 

 Llegar puntualmente  y aprovechar el tiempo efectivo de la clase. 

 Mantener comunicación fluida y respetuosa con los estudiantes y apoderados de los 
niveles que atiende. 

 Realizar acciones efectivas y afectivas de resolución de conflictos a todo nivel en la 
comunidad" 

 Presentar planificación y evaluaciones al Jefe(a) UTP, y recibir asesoría si se 
requiere. 

 Participar de las reuniones dialógicas reflexivas y reuniones de Coordinación de 
asignatura y de nivel. 

 Generar un ambiente de trabajo propicio para el aprendizaje, en el que los 
educandos sientan  confianza para cuestionar y estimulados por aprender. 

 Responsabilizarse de los estudiantes que ingresan al aula y velar por su integridad 
física, psicológica y afectiva. 

Deberes de los estudiantes 

 Respetar a las personas de la Comunidad Educativa  en todo momento, 



 

acepándolas sin importar su condición física, etnia u orientación sexual. 

 Ser solidario y respetuoso con los demás. 

 Escuchar y valorar las opiniones de sus  compañeros y compañeras. 

 Utilizar el diálogo ante algún conflicto con funcionarios del colegio o sus pares. 

 Mantener actitud de respeto frente a la labor del guía. 

 Responsabilizarse del cumplimiento de sus deberes para con la escuela, en tanto 
horario, actividades de aprendizaje y materiales de trabajo para las clases. 

 Demostrar una actitud positiva y propositiva a las actividades propuestas para su 
aprendizaje. 

 Cuidar su  presentación personal, higiene personal y sus pertenencias personales. 

Deberes de los apoderados 

 Al momento de la matrícula, consignar  datos (teléfono, etc.) para los registros del 
establecimiento. 

 Apoyar participativamente y en  todo momento  la labor educacional del colegio. 

 Respetar los horarios de atención del establecimiento y de los docentes. 

 Enviar a los educandos a clases y cumplir con el horario de entrada y salida. Asistir 
a entrevistas, reuniones ordinarias y extraordinarias citadas por el establecimiento. 

 Cumplir puntualmente con los compromisos contraídos con Centro de Padres y 
Establecimiento Educacional. 

 Estar permanentemente al tanto de la situación académica y conductual de sus  
hijos. 

 Estar al tanto de toda la información del establecimiento a través de los canales de 
comunicación oficiales que se establezcan. 

 Respetar el Manual de Convivencia. 

 Informar de cualquier situación de salud o judicial que afecte al educando. 

 

  



 

DERECHOS DE LOS ESTAMENTOS DE NUESTRO COLEGIO. 

Los Derechos Generales son inherentes a cada uno de las personas que conforman 

los distintos estamentos de la Comunidad Educativa. Es responsabilidad de cada 

persona del colegio velar para que sean respetados. El no cumplimiento de estos 

derechos básicos significa incurrir en una falta a los deberes y responsabilidades. 

Derechos generales 

 Ser tratados con dignidad, respeto y sin discriminación por toda la Comunidad 
Educativa. 

 Ser escuchado de manera oportuna por parte de cualquier miembro de la 
Comunidad Educativa. 

 Conocer el Proyecto Educativo, reglamento interno y Manual de Convivencia  y 
participar de su elaboración o reestructuración. 

Derechos del Equipo de Gestión 

 Ser respetados por toda la Comunidad Educativa. 

 Estar en un lugar limpio y adecuado para el desempeño de la labor administrativa. 

 Tiempo disponible para desarrollar actividades curriculares(planificar, evaluar, 
intercambio de experiencias). 

 Acceder a perfeccionamiento continuo. 

 Ser escuchado de manera oportuna por parte de la comunidad.. 

 A presentar licencias médicas 

 A solicitar permisos administrativos, siempre y cuando no entorpezca el proceso de 
enseñanza aprendizaje. 

Derechos de los estudiantes 

 Recibir una educación de calidad, acorde a los valores y principios institucionales.  

 Recibir ayuda en el aula o fuera de ella en caso de presentar NEE. 

 Cualquier niño puede ser recibido, independiente de la raza o etnia, la nacionalidad, 
la situación socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la religión o 
creencia, la sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de 
ellas, el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, el estado civil, la edad, la 
filiación, la apariencia personal y la enfermedad o discapacidad. 

 Conocer el Manual de Convivencia y el Proyecto Educativo por su comportamiento. 

 Tener tiempo y  espacios para compartir, recrearse y jugar en el establecimiento 
educacional.  



 

 Contar con los materiales adecuados que apoyen su proceso de aprendizaje. 

 Apelar ante alguna sanción que ellos consideren inapropiada. 

 Contar con un espacio limpio, ordenado y seguro para estudiar y jugar. 

 Tener espacios de reflexión y diálogo con sus compañeros.  

 Ser representado en el Consejos Escolar. 

 Compartir en actividades con la comunidad.  

 Conocer la historia y cultura de nuestra población.  

 Participar de talleres extraescolares.  

Derechos del Docente. 

 Ser respetado por toda la Comunidad Educativa.  

 Derecho a que se respete la integridad física y síquica del docente. 

 Estar en un lugar limpio y adecuado para el desempeño de su labor docente. 

 Disponer de tiempo para desarrollar actividades curriculares (planificar, evaluar, 
intercambio de experiencias) Accediendo además a perfeccionamiento continuo en 
horas no lectivas. 

 Ser escuchado de manera oportuna por parte de la comunidad teniendo un justo 
proceso, en el caso de existir un proceso de mediación. 

 Tener disponibilidad a los insumos y recursos tecnológicos necesarios para 
desarrollar su labor docente (fotocopias, plumones, etc.).  

 Desarrollar sus  actividades de aprendizaje enseñanza, dentro del tiempo destinado, 
sin interrupciones  

 Recibir asesoría y apoyo desde la unidad de jefatura técnica para el desarrollo e 
implementación curricular. 

 Ser respaldado y protegido por el establecimiento en caso de agresión o acoso 
laboral, sexual  por parte de algún miembro del  plantel. 

Derechos de los Apoderados 

 Exigir que su pupilo reciba una educación acorde con los principios educativos del 
establecimiento. 

 Participar en el Centro de Padres. 

 Ser representado en el Consejo Escolar. 

 Conocer el Proyecto Educativo Institucional. 

 Participar o ser consultados respecto a la construcción y/o elaboración del Proyecto 
Educativo Institucional, Manual de Convivencia y Planes de Mejoramiento. 

 Solicitar reuniones con Guía de Nivel de su educando  por rendimiento, conducta o 
cualquier información que le parezca pertinente conocer. 

 Solicitar revisión de sanciones o determinaciones que se tomen respecto a su 
educando. 

  



 

ORIENTACIONES NORMATIVAS DE NUESTRO COLEGIO. 

SALA DE CLASES. 

Las salas de clases son los espacios físicos e institucionales destinados a la 

generación de aprendizajes de los estudiantes de acuerdo a diferentes asignaturas y 

niveles educativos.  

El establecimiento vela por la correcta y adecuada implementación del mobiliario, 

luminarias, pizarra, puertas y ventanas de cada sala de clases. 

La utilización de los diarios murales de una sala de clases, tanto internos como 

externos, deben responder a criterios educativos en función de las unidades de 

aprendizaje y las efemérides del colegio, y se renovarán en función del tiempo que 

duren cada una de ellas. 

El aseo de la salas de clases es una de las funciones principales de las y los 

auxiliares de servicio del establecimiento (asistentes de la educación), sin perjuicio de lo 

cual, su mantención y cuidado es responsabilidad de todas y todos los miembros de la 

Comunidad Educativa. 

TRABAJO EN EL AULA. 

El desarrollo de aprendizajes se basa en la relación estudiante-docente, cuya 

base es la afectividad, el respeto mutuo y la confianza. En esta relación será 

responsabilidad de la o el guía, desarrollar la planificación y diseñar las metodologías 

de aprendizaje, los planes individuales y las evaluaciones pertinentes para el logro de 

los objetivos de cada estudiante de acuerdo a su nivel. 

Las y los estudiantes deben desarrollar las actividades que le son planteadas, 

con una disposición favorable al desarrollo de nuevos conocimientos, habilidades y 

destrezas, autorregulándose a fin de favorecer el trabajo escolar propio y de sus 

compañeros. 



 

La convivencia escolar al interior de la sala de clases es monitoreada en todo 

momento por la o el guía a cargo del curso y los propios estudiantes, quienes deben 

velar por el cumplimiento del presente Manual de Convivencia y por los principios y 

orientaciones del Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

El uso de instrumentos tecnológicos, tanto para estudiantes, profesores(as), 

directivos(as) o asistentes de la educación, sólo será permitido fuera del horario de 

clases, a excepción de que sea necesario para el desarrollo de alguna actividad 

pedagógica. Nuestro colegio no se hará responsable de la pérdida o daño de 

elementos tecnológicosde sus estudiantes. 

CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA. 

Todos los estudiantes participarán delaasignatura de Educación Física. Sin 

perjuicio de lo anterior, se realizarán adecuaciones curriculares ante la imposibilidad de 

estudiantes para someterse a exigencias físicas. Dicho impedimento será justificado 

debida y oportunamente a través de la certificación de un especialista, quien debe dar 

orientaciones para una correcta adecuación en relación con el impedimento decretado. 

RECREOS Y ESPACIOS COMUNES. 

El recreo es el tiempo de descanso y esparcimiento para estudiantes y docentes 

dentro del colegio, siendo función del Encargado(a) de Convivencia y el personal no 

docente y docente que se establezcapara ello el velar por la seguridad y buena 

convivencia de los estudiantes y la comunidad en general. 

Los recreos deben ajustarse a los horarios designados al inicio del año escolar. 

Las y los docentes deben velar por el cumplimiento de esta disposición, no utilizando el 

recreo para tareas lectivas, así como también asegurarse que todos sus estudiantes 

tengan un tiempo de descanso y recreación. 

En ningún caso, las y los estudiantes deben ser castigados con la pérdida del 

recreo como sanción a alguna falta cometida en forma individual o colectiva, 

entendiendo que el recreo es un aspecto relevante en su formación y aprendizaje. 



 

Los baños deben estar en condiciones de higiene adecuadas para su uso. Estos 

deben encontrarse abiertos durante toda la jornada, no pudiendo ser cerrados en el 

horario de clases. 

El aseo de los patios, baños y pasillos del establecimiento es una de las 

funciones principales de las y los auxiliares de aseo del establecimiento (Asistentes de 

la Educación), sin perjuicio de lo cual, su mantención y cuidado es responsabilidad de 

todas y todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

ATRASOS E INASISTENCIAS. 

Padres, apoderados y estudiantes son responsables del cumplimiento de los 

horarios que establece nuestro colegio. Si un estudiante llega después del horario de 

entrada, deberá pasar a registrarse a la secretaría, donde quedará constancia escrita 

del atraso y el motivo, para posteriormente ser enviado a la sala de clases einiciar su 

día. 

Asimismo, los estudiantes deben ingresar puntualmente a clases después de los 

recreos. Valoramos la autorregulación de nuestros estudiantes en el cumplimiento de 

horarios, relevando la importancia de seguir estas normas como una muestra de 

responsabilidad frente a su propio proceso de aprendizaje académico y social. 

Las inasistencias de los estudiantes deberán ser justificadas por el apoderado en 

forma presencial en el caso de ser una ausencia prolongada (más de dos días), 

escrita(uno o dos días) o a través de un certificado médico al momento que vuelva a 

presentarse a la escuela (más de una semana). Esto posee la finalidad de cautelar la 

continuidad del proceso de  aprendizaje de los estudiantes y adoptar, de ser necesario, 

medidas que mitiguen las consecuencias de las ausencias. 

RELACIONES AFECTIVAS. 

Todas y todos los miembros de la Comunidad Educativa, independiente de su 

estamento, edad o género podrán expresar afectivamente sus relaciones de amistad, 

compañerismo y “pololeo”. Sin embargo, estas manifestaciones deben respetar los 



 

límites de aquello que puede ser realizado en un ámbito público. Se deben 

evitarsituaciones como las caricias eróticas en el patio, besos efusivos durante una 

clase, entre otras. El afecto y amor bien comprendido y expresado también debe 

aprenderse. 

COMUNICACIÓN FAMILIA – ESCUELA. 

Todo estudiante debe contar con un apoderado titular y otro suplente, 

debidamente registrados en la ficha de matrícula quienes preferentemente deben ser 

sus padres. En caso de no serlo, se debe explicitar la relación que se posee con el 

estudiante. 

El apoderado entregará al establecimiento datos de contacto y emergencia tales 

como teléfono (fijo y móvil), dirección, correo electrónico, entre otros. La Secretaría de 

nuestro colegio será responsable de mantener actualizado y operativo dicho registro 

para su oportuna utilización en los casos pertinentes.  

La Libreta de Comunicaciones es una de las vías oficiales de comunicación entre 
nuestro colegio y la familia. Es por ello que el estudiante tiene la responsabilidad de 
traerla consigo todos los días y mantenerla en orden y limpieza 

 

REUNIONES DE APODERADOS. 

Las reuniones de apoderados son instancias de comunicación y reflexión 

colectiva, entre el Profesor Guía y los apoderados de un curso, en torno a los 

aprendizajes de los estudiantes, abarcando tanto lo afectivo, social y académico. 

Cada curso realizará al menos una reunión al mes las que se deben desarrollar 

en un horario que potencie la participación activa de la mayoría de los apoderados. 

Las reuniones de apoderados se calendarizan al comienzo del año escolar, 

siendo recordadas, vía comunicación escrita, al apoderado con una semana de 

anticipación a su fecha de realización. La planificación es tarea del Equipo de Gestión 

de nuestro colegio, quienes la presentan con mínimo una semana antes de la fecha de 



 

reuniones, en la reunión dialógica reflexiva con Profesores Guía y consensuada con 

ellos. 

Los apoderados que no pudiesen asistir a la reunión, deben presentarse al 

establecimiento en horarios de atención de apoderados establecido por el Guía de 

Nivelcorrespondiente, dentro de la semana siguiente a la fecha en que se efectuó la 

reunión. La inasistencia del apoderado a las reuniones debe quedar registrada por el 

Guía de Nivelen el libro de clases, así mismo cuando el apoderado se presenta, 

posterior a la inasistencia, a entrevista.  

Si luego de dos reuniones seguidas el apoderado no se hiciese presente o 

pusiese en contacto con el Guía de Nivel, éste debe informar alJefe(a) de UTP y 

Encargado(a) de Convivencia, quienesiniciarán el proceso de comunicación con él para 

establecer los motivos de su ausencia. 

A la tercera inasistencia a reunión, la Dirección de nuestro colegio solicitará el 

cambio de apoderado. Esta medida busca cautelar que los apoderados sean agentes 

activos en los procesos de aprendizaje de nuestros niños y niñas, considerándose 

como un acto grave su ausencia prolongada. 

No podrán ser sancionados los estudiantes cuyos apoderados no asistan a 

reunión, ya que no es pertinente sancionar a un actor por el incumplimiento de un deber 

de otro. 

CITA CON UN/A DOCENTE, APODERADO U OTRO PROFESIONAL. 

Para tratar temas puntuales referidos a ámbitos académicos o de convivencia, el 

apoderado, uno de sus profesores u otro profesional del establecimiento, pueden 

solicitar una cita con quien corresponda, en un horario prefijado en nuestro colegio.  

Cada docente o profesional de apoyo del establecimiento, debe fijar un horario 

de atención de apoderados, el cual será debidamente informado a la Secretaria y a las 

familias de los estudiantes que atiende. Podrán citar a los apoderados cualquier 

funcionario del colegio, debiendo informarle al Guía de Nivel. Quedará registro de la 

entrevista con el apoderado en la ficha del estudiante y en libro de clases.  



 

RETIRO DE ESTUDIANTES. 

Al finalizar la jornada escolar, los estudiantes que cursen Primero y Segundo 

Básico deberán ser retirados por su apoderado o un adulto responsable previamente 

acreditado para esta función en la ficha que se completa al momento de la 

matrícula.Será deber de los apoderados retirar puntualmente a sus estudiantes al 

término de la jornada escolar. El  Guía de Nivel acompaña a los niños y niñas por 15 

minutos para que sus padres y apoderados los retiren. Transcurrido ese tiempo, el 

apoderado deberá retirar en secretaría al estudiante y dejar registro de los motivos de 

su retraso. 

Todo retiro de estudiantes que se realice antes del término de la jornada escolar, 

deberá ser efectuado por el apoderado titular o suplente en Secretaría, donde quedará 

registro en el Libro de Salidas del nombre de quien retira, curso del estudiante retirado, 

nombre del estudiante, RUT y firma de la persona que retira, motivo, hora y fecha. 

ACTOS DE CIUDADANÍA O CEREMONIAS. 

Se entenderá por acto cívico o ceremonia a la actividad cuyo objetivo es 

conmemorar o celebrar alguna fecha, desarrollar una temática de interés para la 

comunidad o el reconocimiento de logros y resultados de algún miembro de 

nuestraComunidad Educativa. 

Los actos cívicos o ceremonias son expresión de los intereses y necesidades de 

todos los miembros de la comunidad, por lo que deben evitar desarrollarse 

exclusivamente desde una mirada adulta, con una estructura muy rígida, casi castrense 

o una excesiva formalidad. Deben ser instancias de participación e inclusión de las 

distintas visiones culturales que coexisten en la escuela. 

ACTIVIDADES EXTRAPROGRAMÁTICAS. 

Se entiende como actividad extra programática a toda actividad no lectiva 

realizada en horario de clases o fuera de él. Las actividades extra-programáticas deben 



 

responder a los intereses y las necesidades de los estudiantes. Además, deben velar 

porque estén en coherencia con los principios y valores de nuestro colegio. 

La participación y asistencia a estas actividades tienen un carácter voluntario, y 

no incidirá en la evaluación de ninguna asignatura. Toda actividad de este tipo debe 

tener un carácter pedagógico y debe ser planificada y supervisada por un adulto, sea 

éste directivo, docente, asistente de la educación, apoderado u otro profesional externo 

de apoyo. 

Si la actividad extra programática se realiza fuera del establecimiento o en 

horarios distintos a los lectivos, ésta deberá ser autorizada por escrito por el apoderado 

de cada estudiante participante, quedando en Secretaría dicha autorización. 

El encargado de la actividad será el responsable de recolectar y entregar dichas 

autorizaciones a Secretaria, para luego ser visadas por elJefe(a) de UTP. 

PASEOS DE CURSO Y SALIDAS PEDAGÓGICAS. 

Cada curso podrá organizar paseos y/o salidas pedagógicas fuera de nuestro 

colegio. Estas consisten en:  

 Salidas Pedagógicas: Actividades de aprendizaje desarrolladas fuera de 

nuestro colegio que se vinculan directamente con el desarrollo de uno o 

varios de las asignaturas. Se desarrollan en horario de clases y deben contar 

siempre con la supervisión del docente delaasignatura respectiva. Como 

ejemplo de salidas pedagógicas podemos mencionar: museos, zoológicos, 

teatros, cines, excursiones, lugares históricos, etc. 

 Paseos de Curso: Actividades recreativas y de esparcimiento que se 

desarrollan fuera de nuestro colegio, no utilizando el horario normal de 

clases. Deben contar con el respaldo y supervisión de uno o más apoderados 

y el Profesor/a Jefe del curso respectivo. Como ejemplo de paseos de curso 

podemos mencionar: playa, campo, campamentos, picnic, etc. 

En ambos casos se requerirá solicitar la autorización a la Dirección del 

establecimiento al menos con 10 diez días de anticipación para que ésta pueda realizar 



 

las gestiones necesarias en el Departamento de Educación Municipal y en la Provincial 

de Educación, adjuntando la autorización escrita de todos los apoderados de los 

estudiantes participantes y el patrocinio del Profesor/a Jefe en caso de un paseo, y del 

docente del subsector implicado en una salida pedagógica. Las autorizaciones 

quedarán en Inspectoría. 

ACCIDENTE ESCOLAR 

Todos los estudiantes podrán ser beneficiarios del seguro escolar indicado en la 

Ley 16.440.  

Se consideran accidentes escolares, los que ocurran con causa u ocasión de las 

actividades escolares, excluyendo los períodos de vacaciones; los ocurridos en el 

trayecto directo de ida o regreso, entre el hogar o sitio de residencia del estudiante y el 

establecimiento educacional.  

En caso de accidente escolar, la tramitación del accidente escolar debe ser 

realizada por la Secretaría  del Establecimiento, completando el formulario para que el 

estudiante sea derivado a un Servicio de Salud.  

 

POLÍTICAS DE CUIDADO Y PROTECCIÓN DE ALUMNOS 

 

Con la finalidad  de asumir la responsabilidad  con la familia en la educación 

integral de sus hijos, el Colegio  Montessori Curicó, cuenta  con procesos y estrategias 

que nos permiten velar por el  bienestar y la seguridad de todos nuestros educandos, 

tanto física como psicológicamente.  

Nuestro Modelo Pedagógico apunta  a resguardar a nuestros estudiantes y  

proteger su dignidad  para favorecer su sano desarrollo integral.  Este modelo 

pedagógico se ve inmerso en el contexto de una sociedad que hoy se ve enfrentada a 

una conciencia absoluta  de los riesgos a los cuales podrían verse expuestos niños y 

jóvenes en la vulneración de sus derechos. Esto inquieta a los padres y apoderados de  



 

nuestra comunidadeducativa. Por esta, razón ponemos en conocimiento de ustedes las 

Políticas de Cuidado y Protección de Alumnos en el establecimiento, que 

constantemente serán  objeto de revisión, análisis y reactualización. 

Entre las medidas que contempla esta política se encuentran los siguientes 

puntos: 

 Supervisión permanente del cumplimiento de la normativa referida al uso 

exclusivo de patios y baños asignados a cada Ciclo. 

 Turnos de vigilancia en recreos en todo el Colegio y asignación de personal para  

supervisión específica de acceso a los baños.  

 Capacitación a la Comunidad Educativa en prevención de abusos, como parte 

del plan de orientación sexual y afectiva. 

 Fiscalización y supervisión constante de la infraestructura del Colegio. 

 Elaboración de Protocolos de acción frente a situaciones de abuso. 

 Los niños son recibidos y entregados en la puerta de la sala de clases por 

personal de la escuela. Al término de la jornada escolar los alumnos, sólo se 

entregan al adulto que los padres hayan nominado como responsables para 

retirar a su hijo. Esto debe ser avisado a través de la libreta de comunicaciones a 

la profesora jefe. 

Si un alumno requiere cambio de ropa, se da aviso al apoderado, para que sean 

ellos personalmente, quienes hagan el recambio. 

 

 

  



 

FALTAS A LA CONVIVENCIA ESCOLAR Y PROTOCOLOS DE MEDIACIÓN 

En el presente documento se han establecido diversas orientaciones normativas 

y deberes relacionados con la convivencia escolar. El no respeto a estos acuerdos 

constituye una falta. 

Se entenderá como falta el acto u omisión que constituya una transgresión a las 

normas y acuerdos consensuados en este Manual de ConvivenciaEscolar. 

Los estudiantes tienen derecho a un proceso justo, atendiendo a sus derechos 

fundamentales, convenciones internacionales y la normativa vigente en educación. Las 

decisiones respecto de sus faltas deben tener una orientación pedagógica, donde los 

estudiantes tengan derecho a instancias de revisión y apelación. 

Las instancias de apelación deben existir para los casos en que se apliquen 

decisiones respecto de las faltas graves. Estas instancias deben ser colegiadas y 

distintas a la que aplicó la decisión inicial.  

Todas aquellas transgresiones a los acuerdos del Manual de Convivencia, que 

no están contenidas en este manual, serán revisadas por el Equipo de Gestión, de 

manera de concordar el criterio para su abordaje.  

Nuestro colegio considera la siguiente graduación de faltas:  

 Faltas Leves: Se entenderá por faltas Leves aquellas conductas  propias de un 

estudiante que dificulta el desarrollo normal de una actividad y que no involucra 

daño físico o sicológico, a sí mismo o a otro miembro de la Comunidad 

Educativa. Además son aquellas que contravienen las normas, asistencia y 

puntualidad. 

 Faltas Moderadas: Son aquellas situaciones o comportamiento que constituyen 

un riesgo de maltrato físico o Psicológico reiterado y con intención de  provocar 

daño en cualquier miembro de la Comunidad Educativa. Que signifiquen un daño 

a la infraestructura del colegio. Que representen una falta a los compromisos 

escolares. 



 

 Faltas Graves:Son aquellas que causan un gravísimo perjuicio a la convivencia 

escolar o con muy graves repercusiones para sí mismo, para terceros o para la 

institución (faltas que constituyen delito, mal uso o adulteración de material 

administrativo, maltrato físico y/o sicológico,  acoso escolar). 

El establecimiento educacional abordará las diferentes transgresiones a los 

acuerdos de convivencia, a través de dos mecanismos excluyentes:  

 Decisión respecto de las faltas.  

 Estrategias de resolución alternativa de conflictos.  

Los casos de faltas establecidas en nuestro Manual de Convivencia Escolar son 

orientadores, por lo tanto, aquellas que no se contemplen serán evaluadas y decididas 

por la Dirección con el Equipo de Gestión, quien emitirá la decisión por vía oficio interno 

al resto de la comunidad escolar. 

Todas las faltas y procedimientos o medidas aplicadas deben quedar registradas 

en la hoja de vida del libro de clases, la ficha del estudiante y en los respectivos 

formatos de mediación. 

MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS 

La implementación de medidas educativas y las consecuencias ante la 

transgresión de normas de convivencia, requiere compartir la siguiente visión: 

 El conflicto constituye una instancia inherente al ser humano y que, 

mediante una adecuada aplicación de procedimientos, puede 

transformarse en una situación de aprendizaje, crecimiento y superación. 

Representa una oportunidad. 

 Las faltas a las normas del colegiose deben considerar como un error por 

parte del estudiante, entendiendo que no hay premeditación de su parte, 

por lo tanto, es esperable que sea posible modificar su conducta en bien 

de sí mismo y la Comunidad Educativa. El reconocimiento del error tiene 

un valor en sí y debe considerarse como un atenuante y parte de su 

proceso de aprendizaje. 



 

 Los distintos actores de la Comunidad Educativa son iguales en dignidad y 

derechos. 

 Los o las guías que buscan el diálogo, la negociación, mediación y 

propuesta personal ante situaciones difíciles dan sentido a las normas y 

fortalece el aprendizaje de valores de sus estudiantes. 

 La reflexión sobre la ética y valores que imperan en la sociedad debe ser 

una práctica permanente para dar sentido y potencia a la formación de los 

estudiantes en términos afectivos y sociales. 

 Al aplicar una decisión educativa, el sentido de justicia debe estar por 

sobre toda otra consideración. 

 La presunción de inocencia es un elemento fundamental en la 

administración de justicia. 

 Escuchar y permitir el derecho a la defensa antes de aplicar 

decisionestiene como fin último el promover la responsabilidad y 

proactividad en el desarrollo personal de los estudiantes. 

 Se debe estar dispuesto a rectificar las decisiones al evidenciar errores 

que pueden traducirse en injusticias. 

Las decisiones que se pueden aplicar en caso de transgresión a las normas y 

faltas que se plantean a continuación, no responden necesariamente a un orden 

graduado. A saber, las decisiones son: 

Acción reparadora 

Cualquier acción que permita reparar a quien o quienes se vean afectados frente 

a una situación que implique una falta, según determinen los responsables de 

establecer la medida. Puede ser pedir disculpas, reparar económicamente el daño 

realizado, investigar en relación a la falta cometida y comprometerse a difundirla, 

realizar acciones en beneficio de la Comunidad Educativa, etc. 

Es un trabajo paralelo a cualquier decisión que se aplique en un estudiante, 

quien deberá realizar un compromiso de reparación, o llegar a acuerdo y compromiso 

para no repetir la conducta que causa la falta. Se dejará registro en un documento tipo 



 

(formato de intervención) de esta acción y en él se deberá establecer el plazo para la 

evaluación de la misma. Los encargados de desarrollar esta acción pueden ser 

cualquier funcionario del colegio, informando siempre al Guía del nivel y dejando 

registro de las acciones realizadas en el libro de clases y ficha del estudiante. 

El cumplimiento de esta acción y de los compromisos adquiridos, deben ser 

considerados como atenuantes. 

Amonestación verbal 

Diálogo personal o grupal de carácter pedagógico reflexivo. Hace referencia a la 

conversación con el estudiante, siendo el responsable de aplicarlo la persona que 

presencie la falta. Se procederá a la corrección de la falta (acto reparador) por parte del 

estudiante y aviso al Guía del nivel. 

Amonestación escrita 

Se registra la falta en la hoja de vida o en la ficha del estudiante. Es responsable 

el guía del Nivel, de Asignatura, Encargado(a) de Convivencia o Dirección. Existe, 

además, una ficha del estudiante en Secretaría para dejar registro de situaciones, 

procedimientos, sanciones y compromisos adquiridos en los que se vea involucrado un 

estudiante. 

Comunicación al apoderado 

Se procederá a informaral apoderado las faltas de su aprendiz, con la finalidad 

de que tome conocimiento y se responsabilice del actuar del estudiante. Además,esla 

instancia para informar los acuerdos y compromisos adquiridos por el estudiante. 

Encargado: Guía de nivel, quien debe dejar registro en el libro de clase.   

Entrevista docente-apoderado 

El docente guía de nivel, cita al apoderado cuando se van acumulando al menos 

5 amonestaciones por escrito en el libro de clases (faltas leves y/o moderadas), para 

informar, discutir y buscar soluciones a la situación disciplinaria del estudiante, dejando 

registro en formato de entrevista. 



 

Se debe informar al apoderado sobre las decisiones y procedimientos aplicados, 

así como los compromisos adquiridos por el estudiante.Se debe dejar registro en el 

librode clases de la entrevista (sólo fecha y firma del apoderado) y dejar constancia en 

la ficha del estudiante (motivo, acuerdos) 

Derivación a equipo Multidisciplinario 

El Guía de Nivel, asignatura o Dirección,  pueden acudir al equipo 

multidisciplinario para solicitar diagnóstico e intervención de un caso en particular.Esto 

se produce cuando no pueden llegar a la raíz del conflicto sin el apoyo de personal 

especializado. 

Para ello, el Guía de Nivel entrega los antecedentes requeridos (copia de 

procesos aplicados y formato de derivación) de manera formal, sin lo cual el caso no 

puede pasar por los procesos requeridos y planteados en el Manual de Convivencia. 

Condicionalidad de Matrícula 

Corresponderá a la acción de condicionar la matrícula para año lectivo siguiente 

si el estudiante y su apoderado no demuestran una acción participativa y correctiva de 

los compromisos establecidos con el Establecimiento. El responsable de determinar 

esta acción será el Consejo  de Evaluación Afectivo, Valórico y Académico, donde se 

discutirá el caso y se establecerá un compromiso, fijándose plazos de evaluación de los 

mismos. 

La condicionalidad de un estudiante debe ser evaluada a más tardar a fin de año 

(mes de diciembre) y puede prolongarse para el año lectivo siguiente, por lo tanto el 

estudiante puede ser matriculado para ese período con la observación correspondiente 

en el formato de matrícula, y su evaluación será monitoreada por el Encargado de 

Convivencia Escolar a partir de marzo del año siguiente y evaluada según plazos 

determinados en la última evaluación del año presente. Las medidas deben registrarse 

en formato correspondiente. El Consejo de Evaluación Afectivo, Valórico y Académico 

decide si levantar la condicionalidad, mantenerla o aplicar otra medida. 



 

Cancelación de matrícula para año lectivo siguiente 

Una vez que se han agotado diversas vías para superar situaciones conflictivas 

en las que se involucre un estudiante y no presentándose cambios favorables, se podrá 

cancelar la matrícula para el año lectivo siguiente. Se le informará de tal medida al 

apoderado para que al próximo año le matricule en otro establecimiento educacional. 

Derivación al Consejo de Evaluación Afectivo, Valórico y Académico 

Al convocarse el Consejo, la presencia del Guía de nivel, el apoderado y el 

estudiante son fundamentales en el proceso. Por lo tanto, al sesionar el Consejo de 

Disciplina, deben citarse, al menos a: 

 Guía de nivel 

 El apoderado y estudiante 

 Encargado(a) de ConvivenciaEscolar. 

 Dos miembros más del Consejo de Evaluación Afectivo, Valórico y Académico 

 En caso de no asistir el Guía de Nivel, el apoderado y el estudiante, o no se 

contase con el quórum de asistencia del Consejo de Convivencia Escolar, se 

pospone la sesión hasta una fecha a determinar por los presentes. Sin embargo, 

frente a una reiterada inasistencia del apoderado y el estudiante, se podrá 

sesionar para no detener el proceso, siendo el Encargado(a) de Convivencia  

Escolar quien deberá asegurarse de entregar las decisiones tomadas en el 

Consejo. 

Denuncia ante autoridades correspondientes 

Ante situaciones en que se presume faltas que transgreden la normativa legal 

general (leyes constitucionales tales como Ley de Drogas Nº 20.000 y Ley de 

Responsabilidad Penal Adolescente Nº 20.084, Ley Sobre Violencia Escolar N° 

20.536), es responsabilidad del Director(a)(a) del establecimiento realizar el 

procedimiento señalado en los decretos de ley, denunciando la acción a  las 

autoridades respectivas, siendo estas últimas instancias las que determinan si es 

calificado como delito, aplicando la sanción correspondiente. 



 

Derivación a Mediación escolar. 

Tanto los docentes como el equipo de gestión puedenderivar a Convivencia para 

buscar una solución alternativa a un determinado conflicto. Si los involucrados optan 

por un proceso alternativo de resolución de conflictos, tienen el derecho a asistir a 

mediación.  

Requiere libre disposición de los estudiantes para participar de la mediación 

escolar. En caso que los involucrados en la transgresión de una norma no quieran 

participar de un proceso alternativo de resolución de conflictos, se les aplicará la 

decisión tipificada en este Manual de Convivencia.  

Cada mediación debe ser registrada en fichas donde se consigne: nombre de las 

partes, curso, descripción de la crisis e identificación del conflicto. El Encargado(a) de 

Convivencia se encarga también de informar a los Guías de nivel, a los apoderados  y a 

al Equipo de Gestión, si fuese necesario,  del resultado de la mediación, del 

seguimiento de los compromisos adquiridos y  del estado de la relación. El manejo de 

los registros tiene un carácter confidencial para el establecimiento. Debe dejarse 

registro de las medidas, compromisos y posterior evaluación en ficha del estudiante.  

Teniendo en consideración lo anterior, se ha establecido y consensuado el 

siguiente cuadro de Normas, Faltas, Procedimientos, Responsables y Sanciones (Ver 

Anexo 1). 

ATENUANTES Y AGRAVANTES. 

De las circunstancias atenuantes. 

Evaluando el contexto en que se enmarca una determinada situación de 

transgresión, su gravedad podrá ser atenuada considerando los siguientes criterios o 

circunstancias: 

 

-Edad, desarrollo psico-afectivo y circunstancias personales, familiares o sociales 

del alumno. 



 

-Haber reconocido la falta antes de la formulación de la medida, lo que tendrá 

mayor valor si esto ocurre de manera espontánea. 

-Haber corregido el daño o compensado el perjuicio causado, antes de que se 

haya determinado la medida formativa. 

-Haber tenido una conducta intachable. 

-Haber sido inducido a cometer la falta por otra persona mayor en edad, en poder 

y/o madurez psico-afectiva. 

-Cometer la falta en estado de alteración originada en circunstancias o 

condiciones de gravedad extrema, debidamente comprobadas. 

De las circunstancias agravantes. 

Del mismo modo, los siguientes criterios o circunstancias serán considerados 

para establecer si una determinada trasgresión reviste un mayor grado de gravedad 

que el asignado al hecho o conducta en sí misma.  

En términos generales, mal comportamiento anterior, aun cuando no esté referido a la 

reiteración de una conducta o trasgresión específica, es decir, que el estudiante haya 

cometido diversas faltas leves (la cantidad dependerá de la calidad de las faltas y serán 

evaluadas por el Encargado(a) de Convivenciay/o el apoyo del Consejo de Evaluación 

Afectivo, Valórico y Académico. 

 

-Reiteración de una conducta negativa en particular.  

-Representatividad del estudiante ante la Comunidad Educativa. 

-Haber actuado con premeditación. 

-Haber aprovechado la confianza depositada en él para cometer el hecho. 

-Cometer la falta para ocultar otra. 

-Haber aprovechado condiciones de debilidad de otros para cometer el hecho. 

-No haber cumplido acuerdos previos. 



 

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN. 

Los siguientes protocolos de actuación buscan orientar y normar lo que se debe 

hacer frente a algunas situaciones que transcurran en la Comunidad Educativa. Se 

pondrá énfasis en el cómo actuar frente a hechos de Maltrato y Acoso Escolar, y de 

Abuso Sexual y Maltrato infantil.  

Cabe destacar que para que se realice un justo procedimiento, se considerarán 

variables como: gravedad del suceso, desarrollo etáreo de la o las personas 

involucradas, reiteración del suceso y si es constitutiva de delito.  

Es fundamental que cualquier procedimiento que se lleve a cabo esté registrado 

de manera escrita por si es requerido en alguna instancia. 

Si llegase a existir una situación que se establezca como delito, el Director(a) del 

establecimiento tiene el deber de denunciar en un periodo no mayor a 24 horas de 

haber sido informada. 

 

PROTOCOLO  EN CASO DE CONFLICTOS 

Protocolo para Conflictos entre estudiantes: 

 

-En el caso de que el conflicto no haya derivado en algún tipo de maltrato y por 

solicitud directa y voluntaria de los estudiantes involucrados o a solicitud de algún 

docente, se propone la Mediación Escolar una como alternativa de resolución pacífica 

de conflictos. 

-La persona o grupo que se haga cargo del conflicto deberá: 

1. Citar a los involucrados a la sala de Convivencia. 

2. Aplicación de la Mediación. 



 

3. Para tal efecto se debe escuchar la versión de ambas partes e 

inclusive recurrir a testigos involucrados en los hechos con la finalidad 

de tener la visión más completa posible del conflicto. 

4. A continuación solicitar a los estudiantes que objetiven el problema. Y 

visualicen  cuál o cuáles fueron los detonantes del conflicto y cómo se 

puede evitar, generando a su vez el diálogo para llegar a posibles 

soluciones. 

5. El Encargado(a) de Convivencia en todo minuto debe orientar la 

conversación para desarrollar al máximo las habilidades sociales de los 

estudiantes. Una vez que se llega a acuerdo se establecen 

compromisos y se deja registro de ello en el instrumento 

correspondiente. 

6. Establecimiento de acuerdos y compromisos, éstos se registran en la 

ficha destinada para ese fin. 

7. Establecimiento de fecha de evaluación de cumplimiento de acuerdos y 

compromisos. 

8. Registro en formato de intervención de acuerdos, compromisos y 

fechas de evaluación, en donde ambos involucrados firman el acuerdo. 

9. Registro en Hoja de Vida Y Ficha del Estudiante. 

10. Informar al Equipo de Gestión si fuese necesario. 

11. Seguimiento. 

´Protocolo para Conflictos en los  que se involucren funcionarios del colegio: 

-La(s) persona(s) que intervenga(n) o denuncie(n) el hecho, se dirige(n) al 

Director(a)(a)/a del establecimiento.  

1. Director/a determina la categoría de la falta (grave o leve). Si es pertinente 

(falta leve), actuará desde la mediación. Puede ofrecer, si considera 

necesario, intervención del Encargado(a) de Convivencia. 

2. Si el conflicto es constitutivo de delito el/la Director(a) denuncia de la 

situación a la institución pertinente (Policía de Investigaciones,  

Carabineros, fiscalía, etc.).  



 

3. Si la denuncia afecta al Director(a), la persona afectada debe denunciar 

directamente al Ministerio de Educación (Superintendencia de Educación) 

4. Debe quedar registro de la situación y medidas y/o procedimientos 

aplicados en formato de intervención de conflictos, así como los acuerdos 

y/o compromisos. 

5. Se debe determinar fecha de evaluación de los acuerdos y/o 

compromisos. 

 

FALTAS 

 

LEVES MODERADA GRAVES 

Vulneración de derechos 
de cualquier miembro de 
un estamento. 
 
 

Descuidar sus deberes profesionales 
en cuanto a horario de llegada  o 
ausencias no justificadas con licencia 
médica. 

Constitutivas de delito (agresiones 
físicas, sicológicas, violación, 
robo, etc.). 
Violaciones al Código del Trabajo. 
No cumplir acuerdos y/o 
compromisos en relación a 
conflictos anteriores. 
 

 

 

Protocolo para Conflictos en los que se involucren apoderados: 

 

-La(s) persona(s) que intervenga(n) o denuncie(n) el hecho, se dirige(n) al 

Director(a) del establecimiento.  

 

1. Director(a) determina la categoría de la falta (grave o leve). Se actuará desde la 

mediación. Puede ofrecerse, si es pertinente (dependiendo de la falta), 

intervención del Encargado(a) de Convivencia.  

 



 

2. -Si el conflicto es constitutivo de delito el Director(a) denunciará  la situación a la 

institución pertinente (Policía de Investigaciones,  Carabineros, fiscalía, etc.). 

 

3. -Debe quedar registro de la situación y medidas y/o procedimientos aplicados en 

formato de intervención de conflictos, así como los acuerdos y/o compromisos. 

 

4. -Se debe determinar fecha de evaluación de los acuerdos y/o compromisos. 

 

FALTAS 

LEVES GRAVES 

Vulneración de derechos de cualquier 
miembro de un estamento. 
 

Constitutivas de delito (agresiones físicas, 
sicológicas, violación, robo, etc.). 
Reiteración de faltas leves. 
No cumplir acuerdos y/o compromisos en 
relación a conflictos anteriores. 

 



 

Abuso Sexual Infantil 

 

Se habla de abuso sexual cuando se involucra a un/a niño/a en actividades sexuales de 

cualquier tipo, mediante el uso de maniobras coercitivas por parte del abusador/a, tales 

como la seducción, la manipulación psicológica, la amenaza, el engaño y el chantaje, o 

bien, mediante la fuerza. Implica un abuso de autoridad.  

Protocolo abuso sexual infantil 

Si se presentara alguna situación de abuso sexual es necesario seguir el 

siguiente protocolo: 

1. Si el niño o la niña relata la situación a algún adulto del establecimiento, se le debe 

escuchar y este último debe escribir o grabar el relato del niño/a lo más detallado 

posible, e informar inmediatamente de la situación al Director(a) del establecimiento 

guardando confidencialidad y discreción.  

2. Frente a cualquier relato de abuso sexual  el Director(a)del establecimiento tiene la 

obligación de: 

- Realizar la denuncia a Carabineros, Policía de Investigaciones o Ministerio Público 

- Informar  a la Superintendencia de Educación la situación  

- Realizar derivación del caso a la Oficina de Protección de Derechos (OPD) para 

restituir el derecho vulnerado. 

3. En el caso que el/la agresor/a sea el apoderado del niño/a se seguirán los pasos 

mencionados anteriormente. 

4. Si el/la agresor/a no es el apoderado se informa de la situación al apoderado/a, y 

se realiza la denuncia en conjunto con el Director(a)del establecimiento. En caso de que 

el apoderado no acepte realizar la denuncia, es deber del Director(a)del establecimiento 

realizarla de todas formas.  

5. En el caso que sea un funcionario del establecimiento el agresor, el 

Director(a)deberá proceder con los deberes mencionados frente a cualquier relato de 

abuso sexual infantil (Punto N° 2). 



 

Posteriormente la Superintendencia de Educación puede: 

a) Revisar que se haya cumplido con los pasos anteriores;  

b) Pedir que se instruya la investigación administrativa que corresponda.  

6. Si el/la estudiante no relata abuso, pero docentes o cualquier otro integrante de la 

Comunidad Educativa tiene la sospecha, se debe derivar al Encargado(a) de 

Convivencia y el equipo multidisciplinario, para la observación de indicadores 

conductuales del niño/a. Si existen sospechas fundadas, se debe informar de inmediato 

al apoderado y apoyarlo en el proceso (realizar denuncia y/o derivación OPD). Se debe 

considerar que quien realiza la investigación sobre si existe abuso sexual o no son 

Carabineros, Policía de Investigaciones y el Ministerio Público, y no el establecimiento 

educacional. 

7. En el caso que sea el apoderado quien probablemente abuse sexualmente del 

niño/a, pero no existe un relato, el Encargado(a) de Convivencia y el equipo 

multidisciplinario, deberán redactar un informe donde detalle los indicadores 

conductuales del niño y toda la información respecto a la situación, y se realizará 

derivación a Oficina de Protección de Derechos. 

 

8. Después de realizar cualquier acción, el establecimiento deberá redactar un informe 

a la Superintendencia de Educación con todas las diligencias realizadas en el caso. 

 

9.Frente a cualquier situación de abuso sexual se informará al Encargado(a) de 

Convivencia y equipo multidisciplinario, para realizar apoyo y seguimientos necesarios 

del caso. 

Maltrato Infantil 

El maltrato infantil será entendido como “Cualquier acción u omisión no accidental que, 

desde una relación de dependencia y/o abuso de poder, cause detrimento en la 

integridad física, psicológica y social del niño, o que amenace su desarrollo físico y 

psicosocial normal. La acción u omisión provenir de cualquier ámbito, familiar o extra 

familiar, incluyendo el institucional”. Pueden generarse distintos tipos de maltratos, 



 

entre ellos: físico, emocional o psicológico, abandono físico o negligencia, abandono 

emocional.   

- Maltrato Físico: Toda agresión física no accidental, implica uso de fuerza. 

- Maltrato Psicológico: Todo hostigamiento verbal hacia un niño, de parte de un adulto 

causando trastornos en el desarrollo emocional, social e intelectual del niño, niña y/o 

adolescente. 

- Abandono Físico o Negligencia: Es aquella situación crónica donde las necesidades 

básicas no son atendidas por los adultos responsables del cuidado del niño/a o 

adolescente. 

- Abandono Emocional: Es aquel descuido crónico de las necesidades evolutivas del 

niño, por falta de estimulación cognitiva o afectiva por parte de adultos responsables. 

 

Protocolo maltrato infantil 

 

1. Si existe un relato de maltrato. Quien reciba el relato debe redactarlo de la forma 

más detallada posible o grabarlo. Es importante identificar el tipo de maltrato.  

2. Si es un maltrato gravísimo (agresiones físicas evidentes, por ejemplo) se debe 

informar al Director(a) para realizar la denuncia a Carabineros, Policía de 

Investigaciones o Ministerio Público. Además, se derivará el caso a la Oficina de 

Protección de Derechos y se informará a la Superintendencia de Educación. 

3. Si es un tipo de maltrato grave o leve, o existe una sospecha de maltrato infantil 

se derivará el caso al Encargado(a) de Convivencia y el equipo multidisciplinario, para 

indagar en la situación. Éstos realizarán las entrevistas pertinentes y las coordinaciones 

con las redes de apoyo, si es que es necesario (Oficina de Protección de Derechos, por 

ejemplo). 

4. Si algún miembro de la Comunidad Educativa presencia una situación de 

maltrato infantil se informará de inmediato a la Dirección del establecimiento. Se 

identificará el tipo y gravedad del maltrato presenciado.  



 

- Si la situación responde a un delito se realizará de inmediato la denuncia 

respectiva. 

- Si el/la agresor/a es un apoderado del colegio se conversará con él o ella sobre 

la situación y si es necesario se podrá solicitar cambio de apoderado o restringir el 

ingreso del agresor a la escuela. 

- Si el/la agresor/a es un funcionario del colegio se conversará con él o ella sobre 

la situación y dependiendo de la gravedad se derivará a la institución pertinente 

(Superintendencia, PDI, OPD, Carabineros, etc.). 

Maltrato entre pares y Acoso Escolar 

Protocolo maltrato entre pares. 

 

1. Identificación de la situación: cualquier miembro de la Comunidad Educativa 

puede presenciar o tomar conocimiento de una situación de maltrato entre pares 

o acoso escolar. Su deber es informar de inmediato al Guía de Nivel  de los 

estudiantes involucrados o en su defecto al Encargado(a) de Convivencia.   

1. El Guía de Nivel tomará las medidas correspondientes e informará de la 

situación a Convivencia Escolar, ya que correspondería a una falta grave, 

según nuestro Manual de Convivencia.  

2. Si la persona que presencia el maltrato informa en primera instancia al 

Encargado de convivencia, es deber de éste informar la situación al Guía de 

Nivel de los estudiantes involucrados.  

3. El Encargado de Convivencia deberá identificar a qué tipo de Maltrato 

corresponde, es decir si es un Maltrato Físico y/ o Psicológico o Acoso Escolar.  

 

Además, deberá identificar la Gravedad del Maltrato: 

 



 

- Casos de maltrato leve (NO URGENTE): cuando la conducta maltratadora no 

es frecuente y su intensidad es mínima. Los efectos del maltrato recibido no han 

provocado daños en el menor o la menor ni se prevé que se produzcan. Si se ha 

producido daño, éste no es significativo, por no requerir intervención o tratamiento 

especializado.  

- Casos de maltrato moderado (NO URGENTE): cuando el maltrato recibido, 

por su intensidad o frecuencia, ha provocado daños en el menor o la menor, o se 

anticipa que puedan producirse en su futuro desarrollo. Por tanto se requiere de algún 

tipo de intervención o tratamiento especializado, así como el establecimiento de un plan 

de intervención interdisciplinario y personalizado.  

- Casos de maltrato grave (URGENTE): cuando los efectos del maltrato 

recibido puedan hacer peligrar la integridad física o emocional del menor o la menor, o 

provocar daños significativos en su desarrollo. O existe un alto riesgo de que puedan 

volverse a producir los episodios de maltrato. O bien el niño o niña es muy pequeño o 

padece algún tipo de enfermedad o discapacidad que lo hacen especialmente 

vulnerable. Estas circunstancias podrán implicar la adopción de una medida protectora 

por parte de las instituciones. 

El Encargado(a) de Convivencia también deberá obtener todos los antecedentes 

posibles de la situación: involucrados, desde cuando está ocurriendo el suceso, 

percepción de la víctima, etc.  

1. Si la situación corresponde a un maltrato grave, se informará de inmediato al 

Director(a) del establecimiento y se realizarán las denuncias correspondientes a 

Carabineros, Policía de Investigaciones o Ministerio Público. 

2. Posteriormente, independiente del tipo de maltrato, secitarán a los apoderados 

de los estudiantes involucrados y se abordará la situación.  

3. Se tomarán las medidas correspondientes a la falta, incluyendo la derivación del 

caso a  Convivencia escolar, quienes definirán una intervención en un plazo 

establecido para una posterior evaluación del caso.  



 

4. Se deberá mantener una coordinación constante entre Guía de nivel, 

Encargado(a) de Convivencia y equipo multidisciplinario si es necesario. 

5. Se deberá realizar posterior a los compromisos firmados, un seguimiento de la 

situación (será el Encargado(a) de Convivencia quien monitoree  esta acción).  

6. En el caso que la situación fuese revertida y se obtenga un clima armonioso 

entre las partes, se realizará un reconocimiento, para reforzar positivamente a 

los estudiantes involucrados.  

7. De no existir un cambio que propicie un clima armonioso será derivado al 

Consejo de Evaluación Afectivo, Valórico y Académico, para que se proponga 

una remedial.  

8. El Consejo de Evaluación Afectivo, Valórico y Académicoevaluará los 

antecedentes del caso y tomará una decisión. El Encargado(a) de Convivencia 

deberá realizar un seguimiento del compromiso y las acciones definidas. 

Accidente Escolar. 

El seguro escolar protege a todos los/as alumnos regulares de establecimientos 

educacionales reconocidos por el Ministerio de Educación pertenecientes a: Educación 

Parvularia, Básica, Media, Científico Humanista o Técnico Profesional de 

Institutos Profesionales, Centros de Formación Técnica y Universitaria. 

En caso de accidente escolar leve 

El accidente escolar leve es aquel que sólo requiere de la atención primaria de heridas 

superficiales o golpes suaves. 

Protocolo de accidente escolar  leve 

Responsable de la activación del protocolo: Persona a cargo (docente o asistente que 

presencia el accidente o es responsable del menor en ese momento) quien debe 

evaluar si se le presta apoyo al accidentado-a en el lugar o si debe derivarlo a oficina de 

dirección o enfermería. De ser así dar aviso también a secretaría y sub dirección para 

que, si fuese necesario, se coordine el traslado.  



 

1. Si el (la) alumno(a) es llevado(a) a oficina de dirección o enfermería se debe 

resguardar primero su integridad física (utilizando camilla para traslado si fuese 

necesario). 

2. La  secretaria llenará el formulario de accidente escolar y verificará la condición 

del menor. 

3. Si la situación lo ameritara, desde la oficina de Dirección se llamará al apoderado 

para que se dirija al establecimiento a hacer retiro del alumno, junto con el 

formulario de derivación médica.  

4. En caso de no obtener comunicación con la familia, el encargado-a del traslado 

será un representante de la unidad educativa asistente de la educación o 

docente, mientras de ser posible, se dirigirá un miembro de la unidad educativa 

al domicilio para verificar si hay algún adulto responsable que pueda asistir en el 

acompañamiento menor. 

5. En caso de no obtener respuesta alguna con el apoderado (apartado anterior), el 

colegio designará al responsable del traslado a llevar al alumno al centro de 

salud cercano y esperar a que el adulto responsable llegue a la dependencia 

hospitalaria. 

En caso de accidente escolar GRAVE 

El accidente escolar grave es aquel que compromete sutura, fractura, pérdida de 

conciencia o asfixia. En cuyo caso luego de prestar el auxilio de RSP en la escuela se 

activará el siguiente protocolo. 

Protocolo de accidente escolar grave 

1. Responsable de la activación del protocolo: Persona a cargo (docente o 

asistente que presencia el accidente o es responsable del menor en ese 

momento) debe evaluar si se le presta apoyo al accidentado(a) en el lugar o si 

debe derivarlo a oficina de dirección o Enfermería. De ser así dar aviso también 

a Secretaría para que, si fuese necesario, se coordine con Dirección el  traslado. 

2. Al llevar al alumno-a a la  oficina de Dirección o Enfermería se debe resguardar 

primero su integridad física (utilizando camilla para traslado si fuese necesario). 



 

3. La secretaria  llenará el formulario de accidente escolar y verificará la condición 

del menor. La secretaria llamará a una ambulancia del centro de salud cercano y 

se comunicará con la familia, dejando copias escrita de la actuación.  

4. Desde dirección se llamará al apoderado para que se dirija al centro de salud en 

donde asistirá la ambulancia con su hijo (en caso de no poder asistir a la 

brevedad al establecimiento, y siendo así, el adulto deberá aguardar el 

procedimiento de los paramédicos). 

5. En caso de no obtener comunicación con la familia, el encargado(a) del traslado 

se dirigirá al domicilio para verificar si hay algún adulto responsable que pueda 

asistir al menor.  

6. Comunicación con Ambulancia o SAPU : La secretaria  llamará al SAPU O 

Ambulancia para que se dirija al centro de salud con  el alumno afectado en caso 

de no poder asistir la ambulancia  a la brevedad al establecimiento, un 

representante de la dirección y un familiar lo trasladarán en un vehículo 

particular.  

7. En caso de no obtener comunicación con la familia, el encargado(a) del traslado 

se dirigirá al domicilio para verificar si hay algún adulto responsable que pueda 

asistir al menor. 

8.  En caso de no obtener comunicación con la familia, el encargado-a del traslado 

será un representante de la unidad educativa asistente de la educación o 

docente, mientras de ser posible, se dirigirá un miembro de la unidad educativa 

al domicilio para verificar si hay algún adulto responsable que pueda asistir en el 

acompañamiento menor. 

  



 

ACCIONES  PREVENTIVAS 

Ante la necesidad de la seguridad de los alumnos en el colegio, se hace 

necesario establecer las conductas que orienten al auto cuidado. En este sentido estas 

acciones están orientadas a la instalación de conductas que prevengan posibles 

situaciones de riesgo para los miembros de la comunidad. 

PROTOCOLO DE AUTO CUIDADO 

Con la finalidad de cuidar de sí mismos y de los demás, los estudiantes en la 

sala de clase deben. 

Evitar balancearse y subirse a sillas y mesas. 

Evite subir al borde de las ventanas y apoyarse en ellas. 

Evite lanzar objetos con mala intención  a los compañeros. 

Poner útiles escolares como los lápices, tijeras etc., cerca del rostro  o cuerpo de 

las demás personas. 

Evite hacer bromas que puedan dañar a los demás  como por ejemplo, retirarle la 

silla al compañero a modo de broma. 

Evite usar objetos corto punzantes en los juegos con la finalidad de protegerse a 

uno mismo y a los demás. 

Tener los cordones de zapatos y zapatillas desamarrados. 

Dejar las mochilas atravesadas en el pasillo o en el suelo 

9.  Salir corriendo de la sala de clases hacia el patio. 

En el patio se deben evitar 

Los juegos con objetos contundentes  como palos o martillos, escobas y 

cualquier otro utensilio que pueda lesionar  a alguien por accidente. 

Subirse en los arcos, bordes de muro, etc. 

Usar botellas plásticas u otros objetos como balón de fútbol. 



 

 

EN LA SALA DE CLASES 

 

1. Recuerde mantener el lugar de estudio y trabajo libre de bolsos, mochilas y 

obstáculos que impidan una evacuación normal. 

2. Mantenga señalizadas las vías de evacuación y los protocolos visibles en el 

aula. 

3. Mantenga siempre la disposición de las sillas y mesas de forma que se pueda 

transitar libremente y no bloquee las posibles vías de evacuación. 

4. No enchufe aparatos dejando los cables sobre el nivel del piso. 

5. Tener conciencia de su cuerpo al transitar por la sala. 

ACCIONES  REACTIVAS 

 

Son las acciones que se realizan una vez que la situación de emergencia o 

contingencia se ha iniciado, está pensada para acortar los tiempos de respuesta y de 

esta forma poder evacuar o tomar decisiones de acuerdo a los criterios de seguridad 

que la institución ha validado con expertos, con la finalidad de resguardad la integridad 

física y psicológica de sus educandos y docentes. 

 

PROTOCOLOS DE PROCEDIMIENTO PARA SISMO 

 

1. Siempre que se perciba un sismo, se debe mantener la calma y en este caso, el 

profesor deberá transmitir tranquilidad a los alumnos, ya que así se podrá 

manejar la situación de manera rápida y menos riesgosa. 



 

2. Se debe designar a un alumno responsable y que su escritorio este más 

próximo a la puerta de salida, para que abra la puerta cuando se perciba un 

movimiento sísmico. 

3. Suspenda cualquier actividad que esté realizando, ya sea dentro de la sala de 

clases o fuera de ellas.  

4. Si se encuentra en el interior de una sala de clases, busque protección bajo 

asientos u escritorios. Manteniéndose alejado de las ventanas y alógenos que 

se pueden desprender del cielo. 

5. NO corra, NO grite y mantenga la calma. Otras personas pueden entrar en 

pánico. Debe estar en silencio, para escuchar posibles indicaciones.  

6. No se mueva del lugar en que se encuentra hasta que termine el movimiento 

telúrico.  

7. Cuando comience el sismo el profesor o el alumno encargado de hacerlo, debe 

abrir inmediatamente la puerta de la sala de clases, así evitando quedar 

encerrados.  

8. No encender fósforos o cigarrillos, puede existir fuga.  

9. La evacuación a la zona de seguridad será solo cuando el movimiento se 

detenga y cuando la persona responsable de las indicaciones correspondientes.  

10. Recuerde siempre que durante el sismo NO se debe evacuar, solo en caso de 

fuerza mayor como por ejemplo, la caída de muros o fractura de las columnas 

en el edificio. 

11. Cuando el responsable, de la orden, para la evacuación, se deben seguir todas 

las indicaciones que dicte.  

12. Una vez que abandone el lugar de estudio o trabajo, NO se debe devolver hasta 

ser autorizado, siempre y cuando sea por alguna razón importante (por eso se 

recomienda tomar solo las cosas importantes personales, pero que estén al 

alcance).  

13. El profesor una vez que los alumnos son evacuados de la sala, debe 

preocuparse de que todos sean derivados a la zona de seguridad asignada y 

que no quede ninguno de ellos dentro del aula.  



 

14. Los encargados de primeros auxilios, deben brindar atención a aquellos 

alumnos y trabajadores que lo requieran y deben coordinar el traslado a centros 

asistenciales, siempre y cuando sea necesario.  

15. En caso de quedar atrapados todos o algunos alumnos dentro de la sala, deben 

utilizar señales sonoras o utilizar prendas de colores fuertes por las ventanas.  

16. La decisión de volver a la sala es un factor de discusión, ya que dependerá de la 

intensidad del sismo y si es que sufrió daños en la estructura. Es por eso que se 

debe esperar en las zonas de seguridad asignadas, un tiempo razonable para 

evitar replicas. Ese tiempo de espera en las zonas de seguridad, será mínimo 1 

hora (siempre y cuando las condiciones de seguridad estén en el estado que 

correspondan). 

  



 

PROTOCOLOS DE PROCEDIMIENTO PARA INCENDIO 

 

Si se ve enfrentado a un principio de incendio, usted deberá proceder de 

inmediato a:  

1. Comunicar la situación al  asistente de la educación más cercano, quien deberá 

informar a secretaria la emergencia.Siendo ésta la que se ponga en contacto con 

bomberos. 

2. Paralelo a esta acción, quienes se encuentren en las cercanías inmediatas al 

lugar del principio de incendio, deberá extinguir el fuego, con extintores del lugar. 

Sólo si se encuentra entrenado y no pone en peligro su integridad física.  

3. Quienes se encuentren en los alrededores, al escuchar la alerta de incendio, 

deberá dejar inmediatamente sus actividades, procederá a observar y a evacuar 

lo antes posible las cercanías del lugar afectado, sean estos alumnos, 

profesores, visitas, apoderados u otros. 

4. Detener las clases, mantener la calma y escuchar las indicaciones del profesor.  

5. Si el foco de incendio está en el exterior del establecimiento y representa un 

riesgo para las personas del establecimiento, se dará la orden de evacuar el 

edificio y dirigirse a la zona de seguridad.  

6. Si se produce el foco de incendio al interior de una sala, casino, bodega o 

cualquier dependencia del colegio. Se deberá evacuar lo antes posible el lugar 

afectado, dirigiéndose inmediatamente a la zona de seguridad. 

7. Al evacuar no se debe correr y no se debe volver por objetos personales.  

8. No debe detener su marcha mientras evacúa, ya que así evitará producir 

aglomeraciones. Recuerde siempre estos procedimientos se deben realizar con 

respeto a los demás, sin gritar (para no expandir pánico).  

9. Al evacuar la sala, cada profesor debe asegurarse que todos los alumnos se 

encuentren fuera de ella, así podrá dirigirse a la zona de seguridad establecida.  

10.  Si está en pisos superiores y el foco de incendio se inició en los pisos inferiores, 

lo más probable es que el humo comience a invadir su piso rápidamente. Para 

evacuar ese lugar, debe humedecer una toalla o una prenda rápidamente. Si no 



 

tiene acceso a esto, tiene que acercarse a las ventanas y sacar prendas de 

colores llamativos para que sean visto. 

11. Los profesores y trabajadores del Colegio, deberán transmitir tranquilidad a los 

alumnos descontrolados. 

12. Siempre se debe manejar la situación con responsabilidad, y los profesores, 

asegurándose de que se encuentren en su zona determinada.  

13. Cuando se encuentre en las zonas de seguridad, el profesor o la persona 

encargada, deberá verificar la asistencia de todos los alumnos, por lo que no 

debe olvidar el libro de clases. 

14. En caso de que el incendio este descontrolado, hay que desalojar a los alumnos 

hacia la calle, asegurándose de que no estén en zonas peligrosas.  

15. Una vez terminado el siniestro, el personal experto, junto con los encargados del 

Colegio Montessori Curicó, verificarán las condiciones generales del 

establecimiento. 

Si se ve alcanzado por el fuego:  

 Si tiene dificultades para respirar debido al humo, avance a ras de suelo, 

tapando boca y nariz con un paño, en lo posible húmedo.  

 Antes de abrir una puerta, palpe esta con el ante brazo, si esta se encuentra con 

una temperatura elevada, existe la posibilidad de encontrar fuego al otro lado, 

por lo que debe buscar otra salida. 

 Si es alcanzado por una llama y su ropa se enciende, tírese al piso y ruede 

protegiéndose el rostro. 

 

 

  



 

PROTOCOLOS DE PROCEDIMIENTO PARA FUGA DE GAS 

 

1. Las personas que realicen mantención, deben tener los planos de ductos de gas 

y las instalaciones eléctricas del Colegio Montessori Curicó actualizados.  

2. Las personas que realicen instalaciones de gas y hagan la mantención, deberán 

mantener un listado de fechas en las que se inspeccionó y fueron reparadas por 

última vez.  

3. En el lugar donde se encuentren las instalaciones de gas, deben estar con una 

ventilación adecuada y sin problemas.  

4. Por ningún motivo, seguirá ocupado el suministro, ya que representa un riesgo 

para la integridad física de los alumnos y el personal encargado. 

5. No debe prender fósforos, chisperos, encendedor o cualquier tipo de artefacto 

que produzca llama o chispa.  

6. Si se encuentra en la sala de clases y el olor llega al lugar, avise inmediatamente 

y posteriormente coordine la evacuación por las partes que correspondan.  

7. El profesor deberá ser el último que abandone la sala de clases, y debe verificar 

que todos los alumnos se dirijan a la zona de seguridad asignada, no debe 

olvidar llevar el libro de clases. 

8. La evacuación debe ser sin correr y en absoluto silencio. 

9. No se debe devolver por pertenencias olvidadas, ya que representa un riesgo 

aún mayor, recuerde que debe tomar solo lo necesario y al alcance de sus 

manos. 

10. Si hay alumnos o personas descontroladas por aquella situación, ayúdelas a 

superar las emociones. 

11. Si hay alumnos con problemas a causa del escape de gas, traslade 

inmediatamente a un servicio de urgencias en salud, activando el protocolo de 

accidente escolar. 

12. Se debe inspeccionar frecuentemente el lugar por una persona capacitada, 

determinando que no exista fugas de gas o instalaciones defectuosas.  



 

13. Manténgase siempre en su zona de seguridad asignada, recibiendo y acatando 

las órdenes que den los profesores y asistentes de la educación. 

PROTOCOLOS DE PROCEDIMIENTO DE AVISO DE BOMBA 

 

1. Que hacer en caso de una alerta de bomba o sospecha de un artefacto 

explosivo. 

2. Ante la alerta de un artefacto explosivo se procederá a avisar al asistente de la 

educación  más cercano, quién dispondrá llamar inmediatamente a la unidad de 

Carabineros más cercana.  

3. El objeto sospechoso se debe aislar y sólo debe ser revisado por personal 

especializado de Carabineros. Los profesores o inspectores, aislar la zona, 

evitando que alumnos, apoderados o personas ajenas al colegio, se dirijan en 

esa dirección.  

4. Se evacuará a la zona de seguridad a todo el sector afectado, sin elementos 

personales.  

5. El jefe de la unidad especializada de Carabineros, dará la orden para volver a las 

actividades normales. 

PROTOCOLOS DE PROCEDIMIENTO DE ASALTO 

 

1. En caso de sufrir un asalto o robo, deben tomarse las siguientes medidas 

de manera inmediata:  

2. Procure actuar con tranquilidad y prudencia ante situaciones de riesgo o 

de intimidación.  

3. Recuerda que lo primero que hay que poner a salvo es tu seguridad, salud 

e integridad física.  

4. No intente actos heroicos, tu seguridad es lo primero y lo más importante.  

5. Respire profundamente. No oponga resistencia, menos aún si los 

delincuentes portan armas. Trate de memorizar lo que escucha.  



 

6. En caso de asalto, lo recomendable es no resistirte con el fin de evitar un 

trato violento de los asaltantes, ya que muchas veces se drogan para 

lograr su objetivo. 

7. Entregue sus pertenencias de valor sin vacilar y trate todo para evitar que 

usted u otras personas sufren daños. 

8. Nunca vea a los asaltantes a los ojos. Si los delincuentes escapan en un 

vehículo memorice y anote el número de placas, el modelo, el color y 

marca del mismo. 

9. Comuníquese con plan cuadrante de la zona. (ver número en anexo). 

PROTOCOLOS DE PROCEDIMIENTO ATENTADOS, SECUESTROS Y/O 

SABOTAJES. 

 

1. Cualquier actitud sospechosa, tanto al interior como exterior del colegio, hará 

que se adopten las medidas de seguridad pertinentes y se pondrá en 

inmediata comunicación de los organismos policiales cuando la situación lo 

amerite. 

2. No manipule objetos sospechosos, que hayan sido olvidados o enviados por 

correo y que le generen duda. La Dirección avisará inmediatamente a la 

Administración para que se coordine con personal del GOPE de Carabineros.  

3. En caso de encontrarse algún elemento extraño en las Zonas de Seguridad, 

la evacuación se realizará hacia otro lugar.  

4. El objeto encontrado será revisado, exclusivamente, por personal 

especializado enviado por la unidad policial correspondiente. 

5. El retorno a las actividades normales se ordenará solamente cuando el 

Director del Colegio  dé la instrucción de reiniciar las clases una vez que se 

indique que está todo en orden. 

6. En caso de no poder regresar a la actividad realizada en el gimnasio, los 

alumnos serán entregados a los apoderados, según como lo establece el 

procedimiento de retiro de alumnos en casos de emergencias. 



 

DIFUSIÓN DEL MANUAL DE CONVIVENCIA. 

 

De acuerdo al derecho que tiene la Comunidad Educativa de conocer e informarse 

sobre la normativa que regula la escuela y su quehacer educativo, es que se determina la 

siguiente estrategia de difusión de dicho documento: 

1.- Se le hará entrega al apoderado de una copia digital del Manual de 

Convivencia, firmando un registro de entrega. Así, el apoderado se da por informado y en 

conocimiento de las normas que regulan el establecimiento. 

2.- A principio de cada año  se realizará una asamblea ampliada con todos los 

estamentos que componen la unidad educativa, con el objetivo de difundir el Manual de 

Convivencia y recoger dudas y sugerencias para su aplicación y monitoreo.  Esta jornada 

estará a cargo de la Dirección y el Encargado(a) de Convivencia. 

3.- Por último, cada Guía de Nivel  en las reuniones de apoderados  deberá 

trabajar en algún módulo con el Manual de Convivencia y Proyecto Educativo 

Institucional, a través de la lectura de éstos, u empleando metodologías como talleres, 

con el objetivo de conocer y discutir su contenido. Para estos fines podrán pedir apoyo 

y/o asesoría al encargado de Convivencia escolar o a  la Jefa de UTP. 

4.- Se entregará copia del presente manual al Departamento Provincial, 

Departamento de Educación Municipal, Centro de Padres,  a todos los funcionarios del 

colegio y representantes de los estudiantes de todos los cursos de segundo ciclo. 

Además existirán copias de este documento dentro del Establecimiento para 

consultar. 
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