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DATOS GENERALES DEL ESTABLECIMIENTO 
 
1.  Nombre Establecimiento: Colegio María Teresa Cancino Aguilar 
  
2.  R.B.D.: 8614-2 
 
3.  Dirección: Avenida El Salto 1652, Recoleta. Región: Metropolitana 
  
4.  Fono: 22-6290030 
 
5.  E-mail: colegiomtca@gmail.com 
 
6.  Página Web: http://colegiomtcancino.webescuela.cl 
 
7.  Dependencia: Particular Subvencionado con Financiamiento Compartido 
  
8.  Sostenedor: Congregación Hermanas Mercedarias del Santísimo Sacramento. 
 
9.  Representante Legal: Hna. Raquel Arenas González 
 
10. Modalidad: Educación parvularia, enseñanza Básica, enseñanza Media Científico-

Humanista  
 
11. Convenios Vigentes: Programa de Integración Escolar(PIE) y Subvención Escolar 

Preferencial(SEP). 
 
12. N° de Estudiantes: 1110 aprox. 
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CAPÍTULO 1 
 

ANTECEDENTES GENERALES DEL ESTABLECIMIENTO 
 
1.1 Reseña histórica 
 
 La historia de nuestro colegio tiene sus raíces en la vida y misión de la Congregación de 
Hermanas Mercedarias del Santísimo Sacramento, quienes el 25 de marzo de 1910 fundan 
un Instituto Religioso consagrado a la educación de la niñez y juventud, acogiendo la 
voluntad del Señor, quien susurró a su Fundadora, la Madre María del Refugio Aguilar y 
Torres, la idea de fundar Colegios, como forma de “Transformar” la sociedad con los valores 
de Cristo. El primer colegio fue inaugurado el 16 de abril de 1910 en México, Distrito Federal. 
  
 Con el mandato misionero de Cristo ardiendo en su corazón y debido a la situación 
política y religiosa que vivía México al momento de fundar la Congregación, la Madre María 
del Refugio envía a sus hermanas a diversos países, llegando a Valparaíso, Chile, en 
noviembre de 1926, desde allí se trasladaron a Coquimbo, IV Región, iniciando su labor 
educativa en el Colegio Eucarístico San José. 
  
 En 1934 las hermanas llegan a Putaendo, V Región, a hacerse cargo de la escuela 
Parroquial “Dolores Otero”, acontecimiento que permitió la llegada de un segundo grupo de 
hermanas provenientes de México. Estando en Putaendo reciben un nuevo ofrecimiento en 
Santiago, para hacerse cargo de un Hogar de Menores en El Salto, Recoleta, formado por 
los hijos de los obreros de una fábrica de paños del sector. 
 
  Las hermanas llegan a esta nueva misión en diciembre de 1938 siendo recibidas con 
mucha alegría por las personas del sector que se reunían en la parroquia del Patronato San 
Ramón (actual parroquia Nuestra Señora de la Merced, El Salto). 
 
 En 1939 se abre el Noviciado de la Congregación y cuatro años más tarde en 1943 se 
inaugura nuestro colegio, con el nombre de “Colegio Eucarístico Particular N° 157”, contando 
con la asistencia de 150 alumnas de Kínder a 6to de Preparatoria, y un grupo de niños de 
Kinder a 4to de Preparatoria atendido por las hermanas. Siendo su primera directora la Hna. 
Rebeca Andrade, de nacionalidad Mexicana. 
 
 Desde 1943 nuestro colegio siguió creciendo, motivo por el cual en 1962 se dio inicio a 
las Humanidades, hoy Enseñanza Media, con el nombre de Colegio María Teresa Cancino, 
en memoria y reconocimiento de quien fuera hija de la Madre María del Refugio y primera 
directora de los colegios de la Congregación. El reconocimiento oficial del colegio ante el 
Ministerio de Educación de nuestro país data de 1964, recibiendo entonces la primera 
subvención Estatal. Su primera directora fue la Hermana Consolación Anguiano Ortiz, 
mexicana. 
 
  EL colegio Eucarístico de enseñanza Básica, se mantuvo como colegio particular 
pagado, sin embargo los cursos de humanidades fueron gratuitos lo que atrajo a muchos 
apoderados a continuar con sus hijas en el colegio. 
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 El gran número de alumnas que fue alcanzando el colegio, exigió la presencia de 
profesores laicos que fue aumentando año tras año, quienes compartían con las hermanas la 
tarea de educar niñas y jóvenes desde la Espiritualidad Eucarística Mercedaria. De igual forma 
fue necesario modificar o acondicionar mejor la infraestructura del colegio la cual con los años fue 
mejorando gracias al compromiso de los padres y apoderados quienes trabajaron mucho para 
alcanzar este objetivo, organizados a través del Centro General de Padres, cuyo primer 
presidente fue el Señor Renato Faba. 
 
 En 1968 el colegio se vistió de gala con la Graduación de 15 alumnas que egresaron por 
primera vez de sexto Humanidades. 
 
 En 1970 se construyó un bloque de salas de dos pisos, con el trabajo voluntario de los 
apoderados quienes se turnaban para realizar faenas en jornadas de 10 horas y más. Más 
tarde, en el mes de octubre de 1979 y con la ayuda económica de la Congregación, en la 
persona de la Superiora General, Reverenda Madre Guadalupe Suarez, se procedió a la 
compra de los terrenos pertenecientes a la Orden Mercedaria, correspondientes a la cancha 
parroquial, con una superficie de 3.000 metros cuadrados. El 19 de marzo de 1980 se colocó 
la primera piedra del nuevo colegio con gran alegría para toda la comunidad Escolar.  
 
 En 1980 el Colegio Eucarístico (Enseñanza Básica) pasó a ser gratuito y subvencionado. 
  
 En 1981 se bendijeron el primer bloque de 6 salas de clases, en 1983 se bendecía el 
segundo bloque de 6 salas, completándose un total de 12 salas de clases con todo su 
mobiliario escolar nuevo, que causaba admiración y alegría para toda la comunidad 
educativa. 
 
 En 1984 en terrenos de la Comunidad Religiosa, se construye un nuevo pabellón de 8 
salas, el cual fue inaugurado el 25 de marzo de 1985. Sin embargo, nuestro colegio no 
estaba aún terminado y era imprescindible levantar un nuevo bloque de salas y oficinas en 
reemplazo de la fachada que tan mal impresión daba a quienes buscaban un nuevo colegio. 
  
 Con esta convicción en 1988 se colocó una nueva primera piedra en el centro del viejo 
patio como primer paso del anhelado proyecto. Con la fe en San José, y el entusiasmo que 
caracterizaba a la hermana Rosa de la Cruz Carvajal, directora de nuestro colegio entre los 
años 1977 y 1983 (a quien rendimos un homenaje especial, por su perseverancia y tesón 
por levantar el colegio) se pudieron materializar las obras de infraestructura que hoy 
disfrutamos. 
 
 En el año 1984 se unificaron los dos colegios, bajo el nombre de Colegio Eucarístico 
María Teresa Cancino. 
 
 En la década de los noventa, gracias al trabajo de la hermana Ana María Isabel 
Cárdenas, su directora, el colegio asume el financiamiento Compartido como modalidad 
mixta de financiamiento de nuestro proyecto educativo, con el cual se materializan varios 
proyectos. 
 
 El año 2004 se dan los primeros pasos de nuestro programa de Integración escolar, con 
la incorporación de dos pequeñas estudiantes con síndrome de Down a 1ero Básico: Laura y 
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María José, quienes llegan a enriquecer nuestra comunidad y a unirnos en pos de la 
inclusión… tarea que como respuesta carismática ha seguido creciendo hasta hoy. 
 
 En el año 2005 reformulamos nuestra propuesta curricular al asumir la jornada escolar 
completa desde primero básico. 
 
 Finalmente entre los hitos más relevantes de nuestra historia queremos compartir la 
incorporación de nuestro colegio a la Ley SEP desde el año 2018, situación que trajo aires 
nuevos y el compromiso de toda la comunidad en busca de la mejora continua. Proyecto que 
se encuentra en su 2do ciclo de mejora para el período 2021 – 2024. 
 
1.2. Visión - Misión 
Nuestro colegio forma parte de las 4 obras apostólicas que las Hermanas Mercedarias del 
Santísimo Sacramento tienen en Chile, los cuales con un mismo proyecto educativo 
“eucarístico mercedario” declaran como elementos central su misión y visión: 
 
La Visión, es la definición del ideal al que se orienta toda la acción educativa de nuestro 
colegio, es una mirada a largo plazo que no tiene tiempo ni espacio 
 
“Ser una comunidad educativa católica con sello eucarístico mercedario, que tiene 
como fin el desarrollo integral de la persona, que le permita aportar desde su fe, a la 
construcción de la sociedad, vivenciando la comunión fraterna, el servicio solidario, la 
libertad de los hijos de Dios y la misericordia, entendida como amor que redime, a 
ejemplo de Cristo Redentor”. 
 
Misión, es la respuesta a lo que se quiere lograr en la visión, describe nuestro propósito 
actual y de futuro, lo que determina nuestra estructura de organización, las expectativas, 
compromisos y desafíos que guiarán el accionar formativo de nuestro colegio. 
 
“Educar a los niños y jóvenes a través de una formación integral y de calidad con 
identidad eucarística mercedaria que les permita ser protagonistas de su proceso de 
aprendizaje, descubrir su vocación y ser un aporte a la sociedad” 
 
 
1.3. Sellos Educativos  
 
 Llamamos “sellos educativos” a aquellos aprendizajes que esperamos alcancen nuestras 
estudiantes a lo largo de toda su trayectoria escolar, de manera que se graben en ellas 
como verdaderos sellos que las distingan frente a otras jóvenes o niñas y que abordan todas 
las dimensiones de su persona. 
 Tres son los sellos que distinguen nuestra propuesta educativa, declarados en nuestro 
Proyecto educativo institucional, que nos hace diferentes de los colegios de nuestro entorno 
en el ámbito valórico, académico, ético y moral: 
 
Sello 1: Católico Eucarístico Mercedario: 
· Como colegio de Iglesia, el centro de nuestro quehacer educativo es la evangelización, 
llevar a Cristo al corazón de los niños y jóvenes en la escuela. Proponerlo como modelo de 
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vida, como hombre integral, de manera que cada miembro de nuestra comunidad se vaya 
identificando con Él y con los valores de su Evangelio. 
Nuestra misión redentora, como parte de la Familia Mercedaria a la que pertenecemos nos 
compromete con la liberación de cautivos y la defensa de la fe. Por esta razón desde los 
orígenes de la Congregación la Madre María del Refugio, fundadora, crea los colegios con 
este fin.  
· En nuestra propuesta educativa, cultivamos en las estudiantes los valores de Cristo 
Redentor y su Evangelio, a través de las diversas experiencias de aprendizaje. Enfatizando 
4 valores que nos distinguen: LA COMUNIÓN FRATERNA, LA LIBERTAD, EL SERVICIO Y 
LA MISERICORDIA. 
· Reconocemos a María nuestra Madre de la Merced, como Co-redentora y Fundadora de 
la Familia Mercedaria, modelo de mujer plena, libre y liberadora que asume un rol 
protagónico en la historia de la salvación, proponiéndola como un modelo de vida, 
especialmente en este momento histórico. 
· Como colegio Eucarístico, entendemos la educación como un proceso de 
transformación personal. Como un proceso de “liberación interior “ayudando a 
nuestras estudiantes a descubrir su proyecto de vida personal y a cimentarlo en la persona 
de Cristo (explicitado en los 4 valores) y a ser capaces de descubrir aquellas barreras o 
ESCLAVITUDES que les impiden desarrollarse o afectan su dignidad o la de otros, y 
comprometerse en la defensa de la misma.  
. Para nosotros el colegio es una “COMUNIDAD”, algo que se construye en lo cotidiano, y 
que lleva implícito el valor de la comunión fraterna como forma concreta de relacionarnos, 
al reconocer al otro, como “HERMANO”, hijos de un mismo Padre, único e iguales en 
dignidad. 
  
Sello 2: Humanista, inclusivo e integral: 
· A ejemplo de Cristo Redentor, el centro de nuestra propuesta educativa es la “Persona”, 
reconocida como Creatura de Dios, hecha a imagen y semejanza de Dios (Gn 1, 26-27), 
digna y valiosa, ser único e irrepetible. Que requiere cultivar las 5 dimensiones que forman 
parte de su ser: biológico, espiritual, social, psicológico e intelectual. Es esto lo que 
denominamos Formación Integral. 
· Por tanto el proceso educativo lo abordamos como un “proceso personalizado” en cuanto 
atiende a la realidad y necesidades de cada una de las estudiantes de acuerdo a su edad y 
contexto, atendiendo especialmente a quienes requieren apoyos adicionales para transitar 
por el currículum. 
 
· Desde el aspecto “INCLUSIVO”, queremos enfatizar que TODAS las personas que llegan 

a nuestra comunidad tienen cabida y son bien recibidas. Comprendemos la INLCUSIÓN 
en todo sentido, no sólo para aquellas personas que presentan necesidades educativas 
especiales.  

 
Sello 3: Alumna protagonista de su proceso de aprendizaje: 
· En coherencia con el sello anterior, queremos que las niñas y jóvenes sean 

“PROTAGONISTAS” de su proceso educativo, que sean ellas quienes vivan este proceso 
de transformación. Esto implica que las ayudamos a lo largo de toda la trayectoria escolar 
a conocerse, a descubrir los dones y talentos con las que Dios las dotó y desarrollar sus 
capacidades y habilidades que les permitan lograr sus proyectos de vida. 
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· Queremos que cada niña y joven descubran su “vocación” y sea un aporte a la sociedad 
desde su fe. 

· Niñas y jóvenes capaces de expresar con respeto y valentía lo que piensan y sienten, de 
ser creativas y críticas consigo mismas, capaz de discernir y optar de acuerdo a los 
valores del Evangelio de Cristo Redentor. 

 
1.4. Perfiles 
El formar parte de una comunidad educativa Eucarística Mercedaria, implica que cada uno 
los actores de ella tenga claridad y sea consciente de su   valor, de sus habilidades y de las 
competencias que posee o que puede desarrollar siendo parte de esta comunidad, y además 
que sea consciente del aporte que entrega en lo cotidiano en su labor educativa, para así  
ser un motor, que permita el logro de la visión y misión de nuestra comunidad.  
 
De allí la importancia de los perfiles, (competencias) que se pretenden desarrollar en cada 
uno de los miembros del colegio. 
 
a) Equipo Directivo: 
El rol principal del Equipo Directivo es el de movilizar a la comunidad educativa hacia el logro 
de los aprendizajes de todas los estudiantes. Por lo que se requiere de un equipo 
cohesionado, comunicativo y estratega donde el servicio y el amor a Cristo sea el impulsor 
de su accionar, promoviendo de este modo la Visión de nuestro colegio. 
 
Perfil Equipo de Gestión Directiva MTC: 
1. Liderar y conducir el Proyecto Educativo Institucional.  
2. Reconocer a Cristo  como centro de su vida personal y fundamento de nuestra propuesta 
educativa; comprendiendo el proceso educativo como una forma concreta de “liberación” y 
“transformación” del hombre de hoy. 
3. Promotores de la comunión fraterna al interior del equipo y entre los miembros de la 
comunidad educativa. 
4. En continuo perfeccionamiento para responder a los desafíos y exigencias de sus cargos. 
5. Administrar y liderar el cambio y la mejora continua al interior de la comunidad educativa  
de manera comprometida y creativa.  
6. Gestionar el mejoramiento continuo de los procesos y resultados de aprendizaje 
enseñanza. 
7. Asegurar la existencia de mecanismos de monitoreo y evaluación de la implementación 
curricular y de los resultados de los aprendizajes.  
8.Trabajar en equipo con la directora del colegio en lealtad y espíritu de colaboración. 
(“Espiritualidad de la comunión, Liderazgo distribuido) 
9.Generar un clima de empatía y colaboración mutua entre todos los miembros de la 
comunidad educativa, centrado en el diálogo y la confianza recíproca. 
 
b) Docentes: 
Los docentes manifiestan su accionar principalmente en el aula, en el logro de los 
aprendizajes de todas sus estudiantes, asegurando las oportunidades de aprendizaje 
a la luz del Carisma Eucarístico Mercedario. 
 
Perfil Docente MTC: 
1. Conoce el Proyecto Educativo y orienta su trabajo de acuerdo a él. 
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2. Se identifica con Cristo Redentor haciendo suyo los valores del Evangelio. 
3. Participa de la cultura del colegio actuando de forma coherente con los valores 

propios de la   espiritualidad eucarístico-mercedaria (Libertad, Servicio, 
Misericordia y Comunión Fraterna). 

4. Se compromete en la formación integral de sus estudiantes a la luz del carisma 
Eucarístico Mercedario. 

5. Motiva y compromete a las estudiantes con su proceso de aprendizaje y las 
diferentes actividades del colegio. 

6. Genera comunión fraterna promoviendo un ambiente de trabajo cordial, colaborativo y 
cooperativo, sintiéndose responsable en la construcción de la comunidad. 

7. Acompaña a sus estudiantes a través de la práctica de un dialogo respetuoso y del 
ejercicio de la libertad de los hijos de Dios, según su etapa de desarrollo. 

8. Se capacita y actualiza permanentemente para enfrentar los cambios y desafíos. 
9. Está atento y considera las diferencias de sus estudiantes innovando en métodos y 

estrategias de aprendizaje de acuerdo a la exigencia de nuestro PEI. 
10. Involucra a los padres y apoderados en el proceso, ritmos y estilos de aprendizaje de sus 

estudiantes, guiándolos en torno a los avances y dificultades de sus hijas. 
11. Posee altas expectativas sobre su trabajo pedagógico por lo que transmite altas 

expectativas a sus estudiantes. 
12. Desarrolla competencias y habilidades de acuerdo a las diferentes etapas y capacidades 

de sus estudiantes. 
13. Mantiene una comunicación efectiva con quienes trabaja. 
14. Se compromete en el cumplimiento de las tareas encomendadas. 
 
c) Asistentes de la Educación: 
Dadas las características de nuestro colegio es necesario contar con los asistentes de la 
educación, los cuales son esenciales para el correcto funcionamiento de nuestra comunidad 
educativa. Este grupo de trabajadores de la educación es muy heterogéneo, ya que abarca 
funcionarios de portería,  secretaría, primeros auxilios, contabilidad, bibliotecaria, auxiliares 
de aseo, psicóloga, terapeuta ocupacional, fonoaudióloga,  técnicos de aula, jardinería, 
cuidadores y cualquier otro trabajador del colegio que no sea docente. 
 
Perfil de los Asistentes de la Educación MTC: 
1. Conoce el Proyecto Educativo  y orienta su trabajo de acuerdo a él. 
2. Se identifica con Cristo Redentor haciendo suyo los valores del Evangelio. 
3. Participa de la cultura del colegio actuando de forma coherente con los valores propios de 

la espiritualidad eucarístico-mercedaria (Libertad, Servicio, Misericordia y Comunión 
Fraterna). 

4. Genera comunión fraterna promoviendo un ambiente de trabajo cordial, colaborativo y 
cooperativo, sintiéndose responsable en la construcción de la comunidad. 

5. Capacitado para cumplir las funciones que se especifican en su Contrato.  
6. Mantiene una comunicación efectiva con sus pares y el personal a cargo de su estamento. 
7. Se compromete en el cumplimiento de las tareas encomendadas. 
8. Vela permanentemente por el cuidado de la integridad física, psicológica y moral de las 
estudiantes.  
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d)Estudiantes: 
 
Es nuestro propósito que las estudiantes desarrollen a lo largo de su formación, en las 
distintas etapas de su desarrollo, rasgos personales y académicos esenciales, propios de 
esta comunidad educativa, que las distinguen claramente de otras instituciones escolares. 
Es por esto que consideramos el desarrollo evolutivo de ellas, comenzando por sus primeras 
instancias de aprendizaje escolar hasta llegar a las estudiantes egresadas con rasgos ya 
más definidos en su proceso de desarrollo. 
 
Queremos una estudiante que se desarrolle en forma integral y que se sienta   identificada 
con los valores de Cristo, nuestro Redentor.  
 
Perfil Estudiantes MTC: 
 
 

1ero y 2do Básico 

1.Conoce a Dios como Padre y Creador. 
2. Comparte con los miembros de la comunidad y los respeta. 
3. Vive con sus compañeras diversas experiencias de respeto, solidaridad y comunión 
fraternal. 
4.Participa activamente en su proceso de enseñanza aprendizaje. 
5. Presenta actitudes de inclusión frente a la diversidad étnica, cultural, social y de 
aprendizaje. 
6. Resuelve sus conflictos, buscando ayuda cuando lo requiera. 
7. Presenta conductas apropiadas a los diversos contextos de la vida escolar. 
8. Valora su propia vida y de los demás. 
9. Ama y cuida las plantas, animales y todo ser vivo, como parte del mundo creado por Dios. 
 
 

 
 
 

3ero a 8vo Básico 

1.Cultiva una relación cercana con Dios a través de la oración y el servicio a los demás. 
2. Reconoce los logros y dificultades propias, lo que le permite respetar y valorar a los 
demás. 
3. Construye con sus pares una comunidad en su curso. 
4. Asume su responsabilidad en el logro de los aprendizajes. 
5. Presenta actitudes de inclusión frente a la diversidad étnica, cultural, social y de 
aprendizaje. 
6. Resuelve sus conflictos de manera pacífica, buscando ayuda cuando lo requiera. 
7. Presenta conductas de autonomía según su etapa de desarrollo. 
8. Se muestra reflexiva, dialogante y con capacidad de escucha. 
9. Comprende que Dios tiene una misión para cada persona. 
10. Presenta actitudes de colaboración frente a trabajos grupales. 
11. Manifiesta actitudes de autocuidado evitando situaciones de riesgo. 
12. Cuida la naturaleza, como don de Dios. 
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1ero a 4to de Enseñanza Media 

1.Se identifica con Cristo Redentor haciendo suyos los valores del Evangelio. 
2. Reconoce los logros y dificultades propias, lo que le permite respetar y valorar a los 
demás, propiciando un ambiente fraterno. 
3. Construye con sus pares una comunidad curso caracterizada por la vivencia de la 
comunión fraternal, el servicio, la misericordia y la libertad. 
4. Es protagonista de su proceso de aprendizaje: Evaluando sus logros y dificultades. 
5. Muestra actitudes inclusivas: acogedora, fraterna, respetuosa de la diversidad 
6. Utiliza el diálogo como la principal herramienta para la resolución de conflictos. 
7. Es crítica, reflexiva y autónoma frente a su proceso de aprendizaje. 
8. Vivencia actitudes cívicas, reconociéndose como parte importante de la construcción de la 
sociedad. 
9. Construye su proyecto de vida como fruto de un proceso vocacional. 
10. Realiza trabajos en equipo de forma colaborativa y efectiva para el logro de objetivos 
comunes. 
11. Cuida el don de su vida en las diversas dimensiones de su persona. 
12. Se compromete en el cuidado del planeta, como la “casa común” de todos los hijos e 
hijas de Dios 

e) Padres y Apoderados 
Son los padres los primeros educadores de sus hijas, y los responsables del proceso 
educativo de ellas. Quienes libremente han optado por el Proyecto Educativo de nuestro 
colegio. 
 
Perfil de los Padres y apoderados MTC: 
1. Conoce y adhiere al proyecto Educativo del Establecimiento. 
2. Comparte los valores de la comunidad educativa plasmados en su Reglamento Interno, 

los cumple y respeta. 
3. Como primer educador de sus hijas, asume un rol protagónico en la formación espiritual, 

académica, afectiva y social, en comunión con la visión y misión del colegio.  
4. Asiste mensualmente a la reunión de apoderados para acompañar a su hija en su 

proceso de aprendizaje. 
5. Participa en las diversas actividades de la comunidad educativa (Charlas, encuentros, 

actividades pastorales y extra programáticas) poniendo a disposición sus talentos.  
6. Se comunica y relaciona con los distintos estamentos del Colegio de manera respetuosa 

y colaborativa, sintiéndose responsable de la construcción de la comunidad, vivenciando 
la COMUNION FRATERNA, sello de nuestro colegio, por lo que construye al interior de 
su curso un grupo caracterizado por el respeto, la solidaridad y la ayuda mutua.  

7. Es inclusivo y respetuoso con todas las personas que forman parte de la comunidad: 
estudiantes, directivos, docentes, asistentes de la educación, padres y apoderados. 

 
f) Apoderados Suplente 
Es la persona mayor de 18 años, a quien el apoderado titular designará como su “Suplente” 
en las siguientes tareas o responsabilidad como apoderado: 
1. Retiro e ingreso de la estudiante al colegio. 
2. Asistencia a reuniones de apoderados. 
3. Participación en actividades extraprogramáticas que el colegio propicie.  
Nota: La persona que realice este rol, debe responder al mismo    perfil del Apoderado 

MTC. 
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CAPÍTULO 2 
 

DEBERES Y DERECHOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 
2.1. Estudiantes 
 
B. DERECHOS DE LAS ESTUDIANTES: 

a. Conocer el Proyecto Educativo. 
b. Conocer el Reglamento Interno con sus respectivos Protocolos.  
c. Utilizar todas las dependencias del colegio, respetando su organización interna. 
d. Ser respetada en su condición de persona, recibiendo un trato digno de parte de 

todos los miembros de la Comunidad Educativa. 
e. Recibir una formación académica y espiritual conforme a los objetivos del Proyecto 

Educativo del colegio. 
f. Ser escuchada. 
g. Conocer, en el momento, el contenido de la observación que se registre en su hoja de 

vida.  
h. Participar y elegir democráticamente el Centro de Estudiantes de acuerdo al Decreto 

Nº 524 y sus modificaciones.  
i. Utilizar materiales que el colegio pone a su disposición, para su formación integral. 
j. Participar en las actividades curriculares y extracurriculares, intelectuales, sociales, 

artísticas, culturales, pastorales y deportivas, que le permitan su plena realización y le 
ayuden en el desarrollo de su vocación.  

k. Hacer uso del beneficio del Decreto N°79 del 12/03/2004 y de la circular normativa del 
Ministerio de Educación del 8/03/2018, REX 193, en caso de embarazo.  

l. Permanecer en el Colegio durante el año escolar, cualquiera sea su situación 
socioeconómica.  

m. Pertenecer al Centro de alumnas. 
n. Ser informada oportunamente del resultado de las evaluaciones. 
o. Actuar con libertad para expresar sus opiniones y emitir juicios responsablemente. 
p. Postular a becas estudiantiles. 
q. Hacer uso del beneficio del decreto 313, en caso de accidentes. 

 
B. DEBERES DE LAS ESTUDIANTES: 

a. Ser protagonista de su propio proceso de Aprendizaje, esforzándose en trabajar las 
cinco dimensiones de su ser persona: biológica, Psicológica, espiritual, intelectual y 
social. 

b. Adherir y respetar el Proyecto Educativo Institucional 
c. Ser responsable con sus deberes y trabajos escolares. 
d. Tener un trato amable, respetuoso y no discriminatorio con todas las personas que 

componen nuestra comunidad educativa, evitando el lenguaje soez y el trato agresivo, 
de palabra y de obra, favoreciendo un adecuado ambiente educativo. 

e. Cultivar los valores cristianos de servicio, misericordia, libertad y comunión fraterna. 
b. Construir la comunidad educativa, siendo acogedora con todas las personas que 

forman parte de ella. Cumpliendo las normas de Convivencia Escolar consensuadas 
por la comunidad. 

a. Asistir a clases diariamente. 
b. Respetar y cumplir el Reglamento Interno del colegio. 
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c. Participar en todas las actividades que el colegio propicia tales como Eucaristías, 
jornadas, salidas pedagógicas, ferias, etc. 

d. Construir con sus compañeras una verdadera comunidad al interior de su grupo 
curso. 

e. Respetar el lugar indicado para almorzar, promoviendo una sana convivencia 
f. Portar el uniforme escolar establecido por el Colegio. 
g. Cuidar y mantener en buen estado los implementos y dependencias del Colegio 
h. Resolver los conflictos en forma pacífica basada en la verdad, diálogo y mutuo 

entendimiento. 
 
2.2. Docentes  
 
A. DERECHOS DE LOS DOCENTES: 

a. Conocer el Proyecto Educativo del colegio y los diversos documentos que rigen la 
vida de la comunidad educativa. 

b. A recibir un buen trato por parte de todos los estamentos de la comunidad educativa. 
c. Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 
d. A que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de 

tratos vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de los demás 
integrantes de la comunidad educativa.  

e. A proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento, 
en los términos previstos por la normativa interna, procurando, además, disponer de 
los espacios adecuados para realizar en mejor forma su trabajo.  

f. A tener un tiempo proporcional de descanso según su carga horaria. 
g. A ser informado de manera oportuna y clara frente a hechos que lo involucren. 
h. Participar en las actividades que se promueven en el establecimiento educacional. 
i. Recibir educación (capacitación, formación profesional) que le ofrezca oportunidades 

para su formación docente y desarrollo integral. 
j. A ser escuchados y a manifestar su opinión o punto de vista, dentro de un marco de 

buena convivencia. 
 

B. DEBERES DE LOS DOCENTES: 
a. Adherir y comprometerse con el Proyecto Educativo del colegio. 
b. Cumplir a cabalidad con sus obligaciones contractuales. 
c. Construir la “comunidad educativa” a través del buen trato y respeto hacia todos los 

integrantes de ella. 
d. Vivenciar los valores del servicio, la misericordia, la libertad y la comunión fraterna, 

como sello que le caracteriza. 
e. Esforzarse porque TODAS las alumnas alcancen los aprendizajes esperados para su 

nivel, acorde al Proyecto educativo del colegio. 
f. Ejercer su tarea docente en forma idónea y responsable. 
g. Acompañar el proceso de aprendizaje de sus estudiantes. 
h. Orientar vocacionalmente a sus alumnas cuando corresponda. 
i. Actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente. 
j. Investigar, exponer y enseñar los contenidos curriculares correspondientes a cada 

nivel educativo establecidos por las bases curriculares y los planes y programas de 
estudio, adecuando éstas a la diversidad de estudiantes. 

k. Respetar el Reglamento interno del colegio. 
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l. Respetar y aceptar las diferentes opiniones de los miembros de la comunidad 
educativa. 

m. Cumplir el contrato laboral, especialmente en la asistencia diaria y puntualidad en sus 
funciones.  

n. Participar de reuniones, consejos y otras instancias de formación que el colegio 
convoque. 

o. Asistir y participar en las actividades que promueve el establecimiento: académicas, 
deportivas, pastorales, de convivencia, etc. 

p. Mantener al día las notas y planificaciones de clases en la plataforma computacional 
del colegio y en el libro de clases. 

i. Comunicar, a quien corresponda, cualquier situación que ponga en riesgo su     
seguridad o la seguridad de cualquier miembro de la comunidad educativa. 

 
2.3. Asistentes de la Educación 

A. DERECHOS DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN: 
a. Conocer el Proyecto Educativo del colegio y los diversos documentos que rigen la vida 

de la comunidad educativa. 
b. Recibir un buen trato por parte de todos los estamentos de la comunidad educativa. 
c. Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 
d. A que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de 

tratos vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de los demás 
integrantes de la comunidad educativa.  

e. Proponer las iniciativas que estimen útiles para el progreso del establecimiento. 
f. Tener un tiempo proporcional de descanso según su carga horaria. 
g. Ser informados de manera oportuna y clara frente a hechos que lo involucren. 
h. Participar en las actividades que se promueven en el establecimiento educacional. 
i. Recibir educación (capacitación, formación profesional) que le ofrezca oportunidades 

para su formación y desarrollo integral. 
j. Ser escuchados y a manifestar su opinión o punto de vista, dentro de un marco de 

buena convivencia. 
 
B. DEBERES DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN: 

a. Adherir y comprometerse con el Proyecto Educativo del colegio. 
b. Cumplir a cabalidad con sus obligaciones contractuales. 
b. Construir la “comunidad educativa” a través del buen trato y respeto hacia todos los 

integrantes de ella. 
a. Vivenciar los valores del servicio, la misericordia, la libertad y la comunión fraterna, 

como sello que le caracteriza. 
b. Ejercer su función en forma idónea y responsable. 
c. Respetar el Reglamento interno del colegio. 
d. Respetar y aceptar las diferentes opiniones de los miembros de la comunidad 

educativa. 
e. Cumplir el contrato laboral, especialmente en la asistencia diaria y puntualidad en sus 

funciones. 
f.  Participar de reuniones, encuentros y otras instancias de formación que el colegio 

convoque. 
g. Asistir y participar en las actividades que promueve el establecimiento: académicas, 

deportivas, pastorales, de convivencia, etc. 
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h. Comunicar, a quien corresponda, cualquier situación que ponga en riesgo su 
seguridad o la seguridad de cualquier miembro de la comunidad educativa. 

 
 
2.4. Padres y Apoderados 
 
A. DERECHOS DE LOS PADRES Y APODERADOS: 

a. Participar en el proceso de aprendizaje de su hija aportando al logro del Proyecto 
Educativo. 

b. Conocer el Reglamento Interno. 
c. Ser informado, en forma oportuna, respecto a las diversas dimensiones del proceso 

educativo de su hija o pupila como también del funcionamiento del establecimiento. 
d. Ser escuchado y atendido en forma cortés y respetuosa por todos los miembros de la 

comunidad educativa. 
e. Ser entrevistado, a lo menos, una vez al año por parte del profesor jefe. 
f. Ser informado inmediatamente en caso de algún accidente de su hija o pupila durante 

la jornada escolar. 
g. Participar en las diversas actividades que el colegio propicia. 
h. Pertenecer a las directivas de Centro General de Padres y/o subcentros y conocer sus 

Estatutos. 
i. No ser discriminado. 
b. Postular a Beca siempre que su situación lo amerite. (De acuerdo al Reglamento de 

Becas del Colegio). 
c. Solicitar, a quien corresponda toda la información necesaria sobre su pupila, respecto 

al rendimiento académico y/o comportamiento.  
d. Informarse de la gestión anual del colegio entregada por la Dirección del 

Establecimiento. 
e. Recibir toda la documentación de su pupila al dejar de ser estudiante regular del 

Establecimiento.  
f. Contar con otra persona que le colabore en su rol de apoderado, como “apoderado 

suplente”, pudiéndolo elegir el mismo e informándolo formalmente a la dirección del 
colegio, en la primera reunión de apoderados, quedando registro escrito de sus datos. 

 
B. DEBERES DE LOS PADRES Y APOEDRADOS: 

a. Conocer, adherir y comprometerse con el logro del Proyecto Educativo del colegio 
libremente elegido para su hija. 

b. Acompañar el proceso de aprendizaje de sus hijas. Asumiendo responsablemente su 
rol de primeros educadores. 

c. Velar por el descanso, la recreación, la alimentación adecuada de su hija y o pupila 
fomentando en ella una actitud positiva frente al estudio y su identidad con el colegio. 

d. Tratar en forma cortés y respetuosa, ya sea de forma oral o escrita, y a través de 
cualquier medio de comunicación a todos los miembros de la Comunidad Educativa. 
De no cumplir con este deber se exigirá el cambio de apoderado y/o apoderado 
suplente según corresponda. 

e. Conocer, cumplir y hacer cumplir a su hija o pupila el reglamento interno. 
b. Preocuparse permanentemente de la asistencia, puntualidad y presentación personal 

de su  pupila. Comunicar oportunamente las inasistencias y en caso de que éstas 
sean por enfermedad respaldarlas con el certificado médico correspondiente. 
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a. Informarse personal y periódicamente con el Profesor Jefe sobre el desarrollo 
académico,  disciplinario y formativo de su pupila.  

b. Participar mensualmente en la reunión de Apoderados del curso. De no cumplir con 
este deber se exigirá el cambio de apoderado. 

c. Concurrir oportunamente a todas las citaciones que le haga el establecimiento.  En 
caso de no poder asistir el día señalado, comunicarse a la brevedad, con la persona 
que lo cito para reagendar la citación. 

d. Participar en las diversas actividades organizadas por el colegio para los padres y 
apoderados, revisando permanentemente la agenda escolar y la página web del 
colegio. 

e. Revisar diariamente la Agenda Escolar y firmar toda comunicación o citación enviada 
por el colegio.  

f. Respetar los conductos regulares para realizar cualquier trámite en el colegio.  
g. Responsabilizarse de cualquier deterioro causado por su pupila en los materiales del 

establecimiento sea este causado de forma intencional o accidental. 
h. Respetar el contrato de prestaciones de servicios educacionales con el cumplimiento 

del pago de las mensualidades. 
c. Matricular a su pupila en la fecha establecida por el colegio.  
a. Designar a una persona mayor de 18 años, como “apoderado suplente”, informándolo 

oficialmente al colegio. 
b. Informar al profesor jefe, ante cualquier dificultad que presente su hija o pupila que 

interfiera en su proceso de aprendizaje. 
c. Mantener actualizado sus datos y los de su pupila en la plataforma educativa 

webclass. 
d. Informar a la dirección del colegio por escrito, al inicio del año escolar, en el caso de 

no autorizar las fotografías de su hija para materiales de difusión del colegio tales 
como cuadro de honor, agenda, página web, etc. Informar al colegio, en la primera 
reunión de apoderados del año, si no autoriza que su hija aparezca en materiales 
visuales de difusión del colegio. 

 
En el caso de los apoderados, cuyas hijas o pupilas pertenezcan al Programa de 
Integración Escolar, también forman parte de sus DEBERES: 
 

a. Firmar la autorización para evaluar a la estudiante. 
b. Entregar la información y antecedentes relativos a la salud, situación escolar y social 

de la estudiante para la elaboración de su anamnesis.  Informando oportunamente a 
la especialista correspondiente acerca de cualquier cambio en su diagnóstico, 
tratamiento u otros. 

c. Asistir a las derivaciones médicas que los especialistas del Proyecto de Integración 
Escolar sugieran, entregando a tiempo dicha información al colegio. 

d. Firmar documentos relativos a estados de avance y situación final de promoción 
escolar, al término de cada semestre. 

 
 

 
 
 
 



20 
 

CAPÍTULO 3 
 

REGULACIONES TECNICOS ADMINISTRATIVAS SOBRE ESTRUCTURA Y 
FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO 

 
3.1 Niveles de enseñanza y régimen de jornada escolar 
  
En este 3er año de Pandemia de Covid 19, hemos organizado el colegio de la 
siguiente manera teniendo como criterios: 

1. Resguardar la salud física y emocional de nuestras estudiantes y de todo el 
personal que labora en el colegio. 

2. Retomar las clases presenciales en todos los niveles. 
3. Implementar todas las horas del plan de estudio vigente. 
4. Acompañar en reforzamiento a las estudiantes que así lo requieran como una 

forma de recuperar los aprendizajes descendidos producto de la suspensión 
de clases presenciales durante los años 2020 -2021. 

5. Evitar o reducir los días que las niñas y jóvenes almuerzan en el colegio, para 
disminuir el riesgo de contagios. 

6. No implementar talleres extra programáticos para potenciar el cumplimiento 
del plan de estudios, después de 2 años de priorización del mismo. 

 
HORARIOS DE CLASES 
La organización de la jornada escolar según los cursos y niveles será la siguiente: 
 

Prebásica Jornada Mañana Lunes a Jueves de 8:30 a 13:00 hrs 
Viernes 8:30 a 15:15 hrs (Las estudiantes deberán traer 
almuerzo y/o colación) 

Prebásica Jornada Tarde Lunes a Jueves de 13:15 a 17:30 hrs 
Viernes 10:30 a 17:00 hrs. (Las estudiantes deberán traer 
almuerzo y/o colación) 

Primero y 2do básico Lunes a viernes de 7:50 a 13:50 hrs 

3ero a 8vo básico Lunes a viernes de 7:50 a 14:40 hrs 

Primero a 4to Medio Lunes a viernes de 7:50 a 14:40 hrs (2 días la salida será 
16:55 hrs, (Las estudiantes deberán traer almuerzo y/o 
colación) 

 
La entrada y salida de las estudiantes de los siguientes cursos será por la calle San Ramón: 
Pre kínder a 6° Básico y furgones. 
 
Entrada y salida de 7° a 4° Medio por Avenida El Salto, exceptuando las estudiantes que se 
trasladan en furgón lo harán por la calle San Ramón. 
 
HORARIO DE ALMUERZO 
Los días en que las estudiantes almuerzan en el colegio, deberán hacerlo en el casino del 
mismo, respetando los protocolos sanitarios, disponiendo de 45mn para su alimentación, con 
el fin de que todas puedan disponer del tiempo y espacio adecuado para su alimentación y 
convivencia fraterna.   
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Los cursos estarán organizados en dos turnos, los que serán acompañados por el personal 
de servicio del establecimiento: 
 

1er Turno 12:15  a 13:00 hrs 

2do Turno  13:00 a 13:45  hrs 

3erTurno  

4to Turno   

 
 
HORARIOS DE RECREOS. 
 

NIVELES     

Pre básica jornada 
mañana 

10:15 – 
10:35 

11:30 – 11:50 *En estos niveles se 
contempla solo el horario de 
patio. 

Pre básica jornada 
tarde 

15:00 - 
15:20 

16:20 – 16:40 *En estos niveles se 
contempla solo el horario de 
patio. 

Educación Básica 09:30- 
09:50 

11:20 – 11:30 13:00 – 
13:10 

 

Educación Media 09:30- 
09:50 

11:20 – 11:30 13:00 – 
13:10 

15:15 – 
15:25 

 
 
HORARIO DE FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA Y ATENCIÓN DE OFICINA:  
lunes a viernes de 07:30 a 17:30 hrs. 
 
3.2. A. DE LOS ATRASOS  
 
Los atrasos al inicio de la jornada de clases serán registrados en la plataforma del colegio, a 
través del sistema de huella digital, el cual emitirá un ticketinforme que deberá ser 
presentado por la estudiante al docente que se encuentre en el aula al momento de su 
llegada.  
 
En el caso que la alumna complete 4 atrasos, la inspectora del nivel enviará un correo 
electrónico o comunicación vía agenda al apoderado, citándolo a una entrevista, dejando 
constancia escrita de su compromiso con la puntualidad a clases de su pupila. 
 
Al cuarto, al octavo atraso se repite lo descrito anteriormente, al doceavo atraso el 
apoderado deberá firmar una carta de compromiso con la subdirectora del colegio. Situación 
que, de no mejorar, será causal de condicionalidad de la matrícula para el siguiente año 
escolar, documento que el apoderado deberá firmar ante la directora del colegio. 
 
La alumna que ingrese atrasada a clases a partir de las 8:15 hrs, debe venir acompañada de 
su apoderado. Si se presenta sin él permanecerá en secretaria hasta contactar al apoderado 
vía telefónica para saber las razones de su impuntualidad.  
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La alumna en ningún caso, una vez ingresada al establecimiento, será devuelta a su casa. 
 
Si la alumna, llega atrasada a clases durante la jornada, por estar reunida con algún 
miembro de la comunidad educativa, deberá presentar al profesor un pase emitido por la 
persona con la cual estaba. dejar registro en el libro de clases en observaciones. Si el atraso 
se debe a otros motivos la estudiante deberá solicitar dicho pase a la inspectora de su nivel. 
Lo cual deberá quedar registrado en el libro de clases.  
 
Si la alumna llega atrasada a clases, tres o más veces, el profesor jefe conversará con la 
alumna dejándolo registrado en su Hoja de vida del libro de clases, de persistir la conducta 
en el mismo número de veces, informará a la inspectora, la cual procederá citando al 
apoderado de la alumna. 
 
3.2. B. DE LOS RETIROS DE LAS ALUMNAS 
 
Los retiros de las alumnas durante la jornada de clases, se podrán hacer en los 
recreos, y en los horarios de colación de las estudiantes para velar por el normal 
desarrollo de las clases y evitar interrupciones.  
 
El retiro deberá ser hecho por el apoderado, y/o apoderado suplente, previamente 
autorizado como tal por el apoderado titular, el cual deberá estar registrado en la 
base de datos del colegio.  
 
Al momento del retiro de las alumnas, tanto al apoderado como al apoderado 
suplente, le será solicitada su cédula de identidad, la cual será indispensable para 
realizar este procedimiento. Ya que nos permitirá conservar el registro oficial de 
dicho trámite. Esto con el objeto de velar por la seguridad de la estudiante.    
Los días en que la estudiante tenga alguna prueba, trabajo o evaluación previamente 
calendarizada no podrá ser retirada en dicha hora de clases.  
 
El apoderado deberá firmar un libro de registro de salida en secretaria. 
 
3.2. C. DE LA SUSPENSION DE CLASES 
La suspensión de clases es una medida excepcional por motivos de caso fortuito o 
fuerza mayor. Estos imprevistos serán informados por el sostenedor y dirección al 
Departamento Provincial Norte inmediatamente conocidos los hechos y siguiendo las 
indicaciones del calendario escolar. 
 
En el contexto de pandemia que nos encontramos, la suspensión de clases será 
regulada según las indicaciones de las autoridades sanitarias. 
 
 
3.3 Programa de Integración Escolar (PIE) 
 
El Programa de Integración Escolar, es una estrategia inclusiva del sistema escolar, cuyo 
propósito es contribuir en el mejoramiento continuo de la calidad de la educación. 
Favoreciendo la presencia, participación, acceso y progreso mediante el logro de objetivos 
de aprendizaje de todas las estudiantes, principalmente de aquellas que presentan 
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Necesidades Educativas Especiales (en adelante, NEE), sean de carácter transitorio o 
permanente, proporcionando recursos humanos y materiales adicionales para equiparar 
oportunidades para el logro de los aprendizajes. 
 
 En nuestro colegio el PIE atiende aproximadamente el 14% de la población estudiantil 
siendo una estrategia y herramienta educativa, que permite generar un cambio de cultura, 
política y prácticas de la comunidad escolar, favoreciendo la incorporación de procesos 
colaborativos entre pares, y eliminación de barreras para facilitar el acceso, participación y 
progreso/egreso de todas las estudiantes. 
  
El PIE es una herramienta concreta con la que cuenta nuestro colegio para apoyar a las 
alumnas que por diversos motivos presentan necesidades educativas especiales 
distinguiéndose entre ellas: 
 
A) Necesidades educativas especiales Transitorias (NEET): Toda aquella estudiante que 
requiera apoyo especializado durante un período de su etapa escolar. (Decreto 170/2009 
(Art. 4)  
· Trastorno Específico del Lenguaje (TEL) Expresivo o Mixto  
· Dificultades Específicas del Aprendizaje (DEA)  
· Trastorno por Déficit Atencional (TDA)  
· Funcionamiento Intelectual muy bajo. 
 
B) Necesidades educativas especiales Permanentes (NEEP): Toda aquella estudiante 
que requiera apoyo especializado durante toda su vida escolar. (Decreto 170/2009 (Art.4) 
· Discapacidad Intelectual en su rango leve (D.I.L) 
· Discapacidad Intelectual en su rango moderado (D.I.M) 
· Trastorno Motor (TM) en su rango: leve, moderado y severo. 
· Discapacidad Auditiva (D.A) o Hipoacusia (Lateral/bilateral) 
· Discapacidad Visual (D.V) o bajo porcentaje de visión. 
· Trastorno del espectro autista. (T.E.A) 
· Discapacidad múltiple. 
 
En nuestro colegio, el número de alumnas pertenecientes al PIE por curso, será un máximo 
de 5 estudiantes con NEET y 2 estudiantes con NEEP. (Decreto 170/2009) 
En el caso de las alumnas con necesidades educativas PERMANENTES, para cada una de 
ellas, el equipo PIE en conjunto con los docentes de cada asignatura elaborarán un PACI 
(Plan de apoyo curricular individual) que determinará el logro de los objetivos de su nivel y la 
promoción escolar. 
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3.3 Organigrama: 
 

 
 
3.4 REGULACIONES RELATIVAS A LA EXISTENCIA Y FUNCIONAMIENTO DE 
INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN 
  
 En coherencia con nuestro sello Eucarístico Mercedario, nuestro colegio busca ser en 
todo momento una verdadera comunidad, donde todos sus miembros son igualmente 
valiosos e importantes, por lo cual promueve entre todos los estamentos la participación y 
comunión con instancias formales para que cada miembro del colegio se sienta parte de él y 
se identifique con nuestro Proyecto Educativo. 
 
Por tanto, la dirección del colegio vela por propiciar a cada estamento la participación en 
diversas instancias como por ejemplo en el Centro General de Padres y apoderados, Centro 
de Alumnas, Directiva de curso, delegadas de pastoral, Consejo Escolar, Consejo de 
Profesores, Departamentos por áreas, Pastoral de Padres, Pastoral OMI y asimismo podrán 
participar en cada una de las actividades que organice el establecimiento. 
 
3.4. A Consejo Escolar: Es la instancia que promueve la participación y reúne a los 
representantes de los distintos estamentos de la comunidad educativa, con la finalidad de 
mejorar la calidad de la educación, la convivencia escolar y los logros de aprendizaje. 
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Permite que los representantes de los apoderados, estudiantes, asistentes de la educación, 
docentes, equipo directivo, y pastoral, sean agentes de cambio para alcanzar una educación 
de calidad. En este sentido, el Consejo Escolar estimula y canaliza la participación de la 
comunidad educativa para aportar a la mejora continua del proyecto educativo. 
 
La gestión adecuada y oportuna del Consejo Escolar, permite a la comunidad educativa y al 
equipo directivo, tomar decisiones informadas, considerando los recursos a disposición y la 
opinión de los principales estamentos que la componen. 
 
Son integrantes de nuestro Consejo Escolar: 

• La Directora del establecimiento, quién preside el Consejo. 
• Un representante del Sostenedor 
• Un docente elegido por los profesores del establecimiento, mediante procedimiento 

previamente  establecido. 
• Un asistente de la educación elegido por sus pares. 
• El presidente del Centro de Padres y Apoderados o algún miembro de la Directiva del 

Centro General de Padres elegido por él. 
• La presidenta y 2 estudiantes integrantes del Centro de Alumnas. 
• La coordinadora de pastoral. 
• La Encargada del equipo de convivencia escolar. 

 
Atribuciones del Consejo Escolar: 
 
En nuestro colegio, el consejo escolar es de carácter informativo, consultivo y propositivo. Se 
reunirá al menos 2 veces por semestre. 
 
Materias que la Directora, debe informar al Consejo Escolar: 
Como parte de la normativa vigente, la presidenta del consejo escolar deberá informar al 
consejo respecto a las siguientes materias: 
 
Logros de aprendizaje integral de los estudiantes: la directora del colegio deberá 
informar, a lo menos semestralmente, acerca de los resultados de rendimiento académico, el 
proceso y las orientaciones entregadas por la Agencia de Calidad de la Educación sobre los 
resultados SIMCE, estándares de aprendizaje y otros indicadores de calidad educativa, 
obtenidos por el establecimiento. 
 
Informes de las visitas del Ministerio de Educación y otros organismos relacionados: 
En lo normativo, los informes de fiscalización realizados por la Superintendencia de 
Educación. 
 
En la primera sesión de cada año escolar se debe informar sobre el estado financiero, que 
debe contener los ingresos percibidos y gastos efectuados, enfoque y metas de gestión en 
cada año escolar. 
 
Modificaciones al Reglamento Interno previamente aprobadas por el Sostenedor. 
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Materias que la Directora, debe consultar al Consejo Escolar: 
  

• Proyecto Educativo Institucional y sus modificaciones. 
• Metas establecidas en el Plan de Mejoramiento Educativo (PME), y las estrategias que 

pueden contribuir al logro de los objetivos institucionales. 
• Informe de la gestión educativa del establecimiento. 
• Calendario detallado de la programación anual y las actividades extracurriculares, 

incluyendo las características específicas de éstas. 
• Revisión y modificación del Reglamento Interno del establecimiento educacional, sin 

perjuicio de la aprobación del mismo, si se hubiese otorgado esta atribución. 
• Organización del Calendario Escolar. 

 
El Consejo Escolar tiene como principal misión, promover la buena convivencia escolar y 
prevenir cualquier tipo de agresión, hostigamiento y violencia física o psicológica hacia 
cualquier miembro de la comunidad escolar. Con este fin en la primera sesión del año del 
Consejo Escolar el equipo de Convivencia presenta ante él y para su aprobación el Plan de 
Gestión de Convivencia Escolar, con el fin de que toda la comunidad se comprometa en su 
realización y objetivos. 
 
Anualmente se organizará una jornada de discusión, para recabar las observaciones e 
inquietudes de la comunidad educativa sobre el reglamento interno y el plan de gestión de la 
convivencia escolar. 
 
3.4. B. Consejo de profesores: El consejo de profesores es un espacio, de participación 
utilizado para el encuentro de las y los profesores, para el tratamiento de materias técnicas y 
pedagógicas, para resolver temas relacionados con la convivencia, con el funcionamiento 
general del establecimiento educacional y para el desarrollo espiritual de los profesores, de 
acuerdo a nuestro Proyecto Educativo. 
  
Está conformado por todos los directivos, docentes de aula y profesionales miembros del 
Programa de integración escolar del establecimiento que tienen contrato vigente. Es 
esencialmente informativo y consultivo y será resolutivo en aquellas materias o temas que la 
dirección estime pertinente. Además, podrán intervenir especialistas externos para apoyar 
y/o tratar temas o materias de interés. 
 
En nuestro colegio el consejo de profesores se reúne semanalmente, durante 2 horas 
pedagógicas. 
 
Funciones consejo de profesores: 

• Ser un espacio de formación integral de los docentes para el logro del Proyecto 
Educativo. 

• Colaborar con la Dirección del establecimiento en las tareas de planificación, 
programación, ejecución y evaluación de las actividades curriculares y 
extracurriculares.  

 Participar y/o apoyar al Departamento de pastoral en las tareas de programación y 
ejecución de actividades propias de nuestro Carisma.  

 Tomar conocimiento del desarrollo y estado de avance de proyectos y otros que 
competan a uno o más estamentos.  
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 Proponer estrategias que puedan mejorar la calidad de la enseñanza y la 
convivencia entre los distintos miembros de la comunidad escolar.  

 Colaborar con la Dirección en la toma de decisiones en aquellas situaciones 
graves que vulneren la convivencia escolar, y que no están expresadas en 
nuestro Reglamento.  

 Llevar acta de las sesiones que se realicen, sean éstas de carácter ordinaria y/ 
o extraordinaria 

 
3.4. C. Departamentos por Asignaturas 
Corresponden a un espacio concreto para la implementación del plan de Desarrollo 
profesional docente, es una instancia de reflexión y trabajo pedagógico de los docentes 
de una misma asignatura o área, con el fin de articular los diferentes niveles de 
enseñanza, definiendo lineamientos pedagógicos propios, que aseguren el logro de los 
objetivos de aprendizajes para formar estudiantes de acuerdo a nuestros sellos 
educativos. 
 
En ellos se propicia un trabajo sistemático y en equipo, liderados por una docente 
coordinadora definida por la Dirección del colegio, con el fin de compartir experiencias 
educativas, metodologías exitosas y conocimientos de la disciplina. Para esto cuentan 
con 2 horas pedagógicas semanales. 
 
3.4. D Centro de Alumnas: El centro de alumnas, es una instancia de participación para las 
estudiantes, y que permite el desarrollo de uno de los tres sellos que distinguen nuestra 
propuesta educativa: “Alumna PROTAGONISTA de su proceso de aprendizaje” a través del 
liderazgo pudiendo vivenciar experiencias sobre el ejercicio de derechos; la responsabilidad 
social y política al interior del colegio y una mayor consciencia de la democracia.  
 
La función primordial del centro de alumnas es propiciar la participación e identidad de todo 
el alumnado en el proyecto educativo del colegio, de manera que éstas se sientan cada día 
más comprometidas con la comunidad educativa. 
 
Funciones del centro de alumnas:  
 Representar a las estudiantes ante la Dirección del colegio y otras instancias de 

participación estudiantil. 
• Elaborar su plan de trabajo anual y presentarlo a dirección para su discusión y 

aprobación. 
• Organizar actividades en beneficio del cumplimiento de sus objetivos propuesto en su 

plan de trabajo anual.  
 Reunirse periódicamente, con los docentes asesores.  
 Apoyar, difundir y animar el Proyecto Educativo del colegio.  
 Tener una fluida comunicación con la Dirección, Consejo Directivo del colegio, Consejo 

de profesores y las directivas de cada curso, respetando los conductos regulares. 
 Promover una sana convivencia entre sus pares. 
 Apoyar las metas del colegio. 
 Reunirse periódicamente con las directivas de estudiantes de los cursos, de 5to básico 

a 4to Medio.  
 Informar anualmente su gestión en la Cuenta Pública a la Asamblea de estudiantes.  
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 Organizar actividades en conjunto con el Departamento de Pastoral y Orientación que 
promuevan la comunión fraterna, sello de nuestra comunidad. 

 Participar en las actividades que sean convocadas.  
• Dar a conocer y respetar los estatutos del CEAL. 

 
3.4. E. Centro de Padres y Apoderados: El centro de padres y apoderados (CEPA) es una 
agrupación voluntaria que reúne a los padres y apoderados que desean participar y 
contribuir en la comunidad educativa, a través de diferentes actividades y proyectos. 
  
El CEPA de nuestro colegio cuenta con sus propios ESTATUTOS donde se estipulan los 
derechos y deberes de sus miembros, y en el cual se proponen ciertas funciones a 
desarrollar: 
 
 Elaborar su plan de trabajo anual y presentarlo a la dirección para su discusión y 

aprobación.  
 Colaborar con la Dirección del Colegio en el logro del Proyecto Educativo. 
 Estimular la participación y colaboración de las familias en las actividades 

planificadas. 
 Trabajar por el bienestar de las estudiantes y de sus familias. 
 Apoyar la labor del establecimiento educacional, a través de la generación de 

proyectos que favorezcan el logro del PEI. 
 Proponer y patrocinar iniciativas en beneficio de la educación de las estudiantes ante 

las autoridades del Establecimiento. 
 Mantener un vínculo permanente con la Dirección del Colegio, a través de su profesor 

asesor. 
 Construir la comunión fraterna entre los padres y apoderados del colegio. 
 El Centro de Padres y Apoderados, se organiza a través de la Asamblea de 

Directivos, que está constituida por las directivas de apoderados de cada curso. Se 
reúne bimensualmente, presidiendo la asamblea el presidente del Centro General de 
Padres y Apoderados. 
 
Son funciones de la Asamblea: 

 Mantener informados a los apoderados de los cursos de las actividades propias del 
Centro de padres. 

 Aprobar los ESTATUTOS del CEPA.  
 Tomar conocimiento de los informes, memorias y balances que entrega la directiva de 

CEPA. 
 Elegir a los miembros de la comisión de Revisión de cuentas de Cepa. 

 
3.4. F. Pastoral Obras de Misericordia (OMI): Es una instancia de participación para 
padres, madres y apoderados del Colegio donde se profundiza en el espíritu de servicio y 
misericordia propio de nuestra Espiritualidad Eucarística Mercedaria, aportando al 
cumplimiento de nuestro Proyecto Educativo. La Pastoral OMI se reúnen una vez al mes y 
se organiza contando con a lo menos un delegado por curso. Cuentan con la asesoría y 
acompañamiento pastoral de un profesor del colegio. 
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3.4. G. Reuniones de Apoderados: La reunión de padres y apoderados es una instancia o 
momento de encuentro y diálogo, entre los padres y apoderados, liderados por el profesor 
jefe.  Tiene como finalidad acompañar a los padres en la tarea de la educación de sus hijas, 
generar el sentido de comunión fraterna al interior del curso, mantener informados a los 
padres del proceso de enseñanza de sus hijas y organizarse para apoyar la labor del 
colegio. 
Las reuniones se realizan mensualmente y según las condiciones sanitarias y de seguridad 
lo permitan. Pueden ser en forma online o presencial. 
 
Propósito de la reunión de apoderados: 

 Ser una instancia permanente de formación para los padres y apoderados. 

 Elegir anualmente a la directiva de curso, que los representará y liderará los proyectos 
del curso. 

 Establecer al inicio del año escolar los objetivos a lograr como curso y comprometerse 
en el logro de los mismos. 

 Una instancia de información constante de las diversas actividades y procesos que se 
viven en la comunidad educativa. 

 
3.5 Mecanismos de comunicación con los padres y apoderados 
 
Para el logro efectivo de nuestro Proyecto Educativo Institucional, la comunicación fluida, 
permanente y respetuosa con los padres y apoderados de nuestras estudiantes, reviste 
especial importancia, ya que por la etapa de la vida en la que se encuentran las niñas y 
jóvenes requieren un adulto a cargo de su proceso de aprendizaje. 
 
Los mecanismos con que cuenta el colegio para lograr este objetivo son los siguientes: 
 
1. Comunicación escrita a través de la Agenda Escolar de cada estudiante y del correo 

electrónico del colegio. 
2. Entrevista con el profesor jefe (Cada profesor tiene asignada una hora cronológica 

semanal para la atención de los apoderados de su curso) 
3. Entrevista con los distintos profesionales del colegio ya sea a solicitud del apoderado o a 

la inversa, cuando por alguna situación vivida por la estudiante, se requiera la presencia 
del apoderado a dialogar con algún profesional del colegio. Se usará, como medio para la 
citación, la agenda escolar, primera vía de comunicación del colegio con los apoderados. 
Si es el apoderado quien lo solicita también lo puede realizar a través del correo 
electrónico del colegio y/o correo institucional de los profesionales. 

4. Página web del colegio. http://colegiomtcancino.webescuela.cl 
5. Plataforma educativa webclass. 
6. Correo institucional de los profesionales del colegio. 
7. Llamada Telefonica desde la escuela en caso de accidente escolar u otra emergencia. 
8. Reuniones de padres y apoderados. 
9. Paneles informativos de las diferentes áreas. 
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3.6. Medidas orientadas a garantizar la higiene del Establecimiento educacional 
 
 El establecimiento educacional, debe mantener todos sus espacios en buenas 
condiciones de orden y limpieza, considerando también la ejecución de medidas destinadas 
a evitar la entrada y/o eliminar la presencia de vectores y plagas. 
 
 Con ese fin, el colegio cuenta con el personal asistente de la educación para cubrir el 
aseo diario y permanente de todos los espacios del colegio, a cargo del encargado de 
mantención e higiene del establecimiento. 
 
 Semestralmente también se realiza el proceso de sanitización y desratización de todas 
las dependencias del colegio por parte de personal externo, manteniendo en lugares visibles 
la documentación que lo evidencie. 
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CAPÍTULO 4 
 

REGULACIONES SOBRE EL PROCESO DE ADMISIÓN 
 
Nuestro colegio garantiza igualdad de oportunidades en el Proceso de Admisión y Matrícula 

a todas las estudiantes que quieran formar parte de él. Podrán postular a nuestro colegio, 

todas las estudiantes que cumplan los requisitos establecidos por el Ministerio de Educación 

para el ingreso a los diferentes niveles de escolaridad, siendo el compromiso y adhesión al 

Proyecto Educativo de los padres, el principal requisito. 

 

Desde el año escolar 2020, la forma de postulación a nuestro colegio será a través de la 

plataforma creada por la Superintendencia de Educación en el sitio: 

www.sistemadeadmisionescolar.cl/, el colegio se rige por el calendario SAE que presenta el 

Ministerio de educación, informándolo a través de su página web. 
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CAPÍTULO 5 
 

REGULACIONES SOBRE PAGOS Y/0 BECAS 
 
Pagos 
El Colegio María Teresa Cancino Aguilar, es un establecimiento educacional subvencionado, 
en conformidad a la Legislación vigente, con sistema de financiamiento compartido, 
conforme a las indicaciones de la Ley de Inclusión n° 20.845, que rige en nuestro país desde 
el 01 de marzo 2016. 
  
Durante el mes de enero de cada año, el Ministerio de Educación informa al colegio los 
reajustes que involucra la subvención que entrega a los establecimientos educacionales y 
con ello el monto a pagar por parte de los padres para el Financiamiento Compartido, por 
tanto, el valor definitivo del cobro máximo mensual sólo se podrá informar después del 01 de 
marzo del 2022. 
  
PREKINDER A TERCERO MEDIO: 1,65 U.F mensuales 
Las cuales se cancelarán los días 5 de cada mes de marzo a diciembre. (10 cuotas) 
CUARTO MEDIO: 1,65 U.F mensuales 
Las cuales se cancelarán los días 5 de cada mes de marzo a noviembre. (9 cuotas) 
 
Nota: El interés por concepto de atraso en la mensualidad será de $80 (ochenta pesos) 
diarios según consta en el Contrato de Prestaciones de Servicios Educacionales del colegio. 
 
Es importante recordar que a partir del año 2017 el colegio se encuentra acogido al régimen 
de SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL(SEP) permitiendo que todas las alumnas 
PRIORITARIAS puedan estudiar gratuitamente en nuestro colegio, gracias a este beneficio 
de nuestro país.  
 
Para saber si la alumna cuenta con este beneficio debe acceder al portal 
www.ayudamineduc.cl y descargar el certificado de ALUMNA PRIORITARIA, el que 
deberá presentar el día de la matrícula, quedando exenta de los pagos de mensualidad. 
 
 

REGLAMENTO DE BECAS 
   
En conformidad a lo dispuesto en el artículo 24 del DFL N° 2, de 1996, del Ministerio de 
Educación sobre Subvención del Estado a Establecimientos Educacionales, D. O.: 
28.11.1998 y lo preceptuado por el artículo 2, N°6 de la Ley N°19.532, D. O.:17.11.1997 
sobre Régimen de Jornada Escolar Completa Diurna y Normas para su Aplicación, se 
establece el siguiente Reglamento de Asignación de Becas del Colegio María Teresa 
Cancino Aguilar, destinado a sus alumnas que, cumpliendo con los requisitos que en este 
mismo Reglamento se señalan, puedan eximirse total o parcialmente del pago de los cobros 
mensuales por Financiamiento Compartido.  
  
Este Reglamento de Becas entrega las normas que deberán cumplir los padres y 
apoderados del Colegio María Teresa Cancino Aguilar, que consideren, que su situación 
económica no les permite cumplir con el monto mensual fijado por el Colegio, con el fin de 
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obtener la exención total o parcial en el pago de la mensualidad para el año escolar 2023; 
también establece los plazos y la forma de presentación de la documentación que avale esta 
situación y los de la resolución por parte del Colegio en la respuesta de aprobación o no 
aprobación de la solicitud. 
  
Art. 1. El Colegio María Teresa Cancino Aguilar, es un establecimiento educacional 
subvencionado, en conformidad a la Legislación vigente, con FICOM (Sistema de 
Financiamiento Compartido), establecido en la ley 19.532, artículo Nº 26. 
 
Art. 2. Con motivo de estar acogido al sistema de Financiamiento Compartido el 
establecimiento otorgará becas totales o parciales a sus alumnas en conformidad a la ley y 
con el presente Reglamento de Becas. 
 
I. DE LAS BECAS: 
Art. 3. Se define BECA como el beneficio otorgado por nuestro Colegio, que consiste en una 
rebaja en el monto de la mensualidad o la exención en el pago de ésta, de acuerdo a las 
normas legales que afectan al sistema de Financiamiento Compartido. La beca podrá ser 
total o parcial según lo considere el colegio por facultad legal y será concedida por un año 
escolar completo. 
  
Art. 4. El otorgamiento de becas por parte de nuestro Colegio María Teresa Cancino Aguilar, 
establecimiento de Enseñanza Católica, con valores y principios cristianos, tiene como 
finalidad: 
 
*Apoyar a las estudiantes que por razones socioeconómicas se vean impedidas de continuar 
sus estudios, evitando el abandono de éstas. 
 
*Ayudar a la familia que por razones socioeconómicas tengan dificultades o impedimentos 
efectivos para que una o más de sus hijas cumplan con la educación integral y católica 
impartida en nuestro colegio. 
 
*Estimular a aquellas alumnas que por esfuerzo personal tengan un buen rendimiento 
escolar, que su conducta sea acorde con el Proyecto Educativo del Colegio, que su 
asistencia a clases presenciales, sea igual o superior al 92%. 
 
*Apoyar a aquellas alumnas que padezcan alguna necesidad educativa especial 
permanente. 
 
*Facilitar la continuidad en los estudios de las alumnas que su padre o madre haya fallecido 
recientemente y que requieran de apoyo económico. 
 
Art. 5. El sistema de BECAS funcionará a través de la creación de un “Fondo de Becas”, el 
cual se financiará con aportes fiscales y con aportes del colegio provenientes de los cobros a 
los padres y apoderados por concepto de Financiamiento Compartido. El 75% del monto 
total de becas se asignará a “Becas por Necesidades Socioeconómicas” y el 25% a “Becas 
por Excelencia Académica”.  
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Esto significa que el número de BECAS que el colegio otorgue, estará condicionado por una 
limitada disposición de recursos económicos, y en directa relación con las necesidades más 
urgentes de las familias que lo soliciten y que cuenten con los documentos necesarios para 
respaldar su situación económica. 
 
Art.6. Beca por Necesidad Socioeconómica 
Corresponde al 75% del fondo de Becas del colegio, está determinada por las razones 
socioeconómicas del grupo familiar, por el número de hijos que se encuentren estudiando, 
por la existencia en la familia de algún miembro que padezca una enfermedad crónica – 
catastrófica, que haya fallecido recientemente el padre o la madre. 
 
Art. 7. Beca por Excelencia Académica 
Corresponde al 25% del fondo total de Becas del colegio, está determinada por los 
resultados académicos de las alumnas, por su asistencia y puntualidad a clases, 
cumplimiento del Reglamento Interno del mismo y la participación de su apoderado en las 
reuniones mensuales. 
 
II. DE LAS POSTULACIONES: 
 
Art. 8. Pueden postular a beca total o parcial TODOS los padres o apoderados del Colegio 
que lo estimen necesario de acuerdo a su situación económica, para dar cumplimiento a la 
educación de sus hijas. 
  
Art. 9. Las postulaciones deberán hacerse en el Formulario de Postulación a Beca Parcial o 
Total que deberá ser “descargado” por el apoderado desde la página web del colegio y 
presentarlo de forma presencial en la oficina dispuesta para este fin, con todos los 
documentos solicitados, los cuales son INDISPENSABLES para la revisión de cada 
situación. 
  

 La no presentación de la documentación, que acredite “ingresos y gastos”, faculta a la 
comisión de becas, a objetar la postulación. 
 
a) Beca por Necesidades Socioeconómicas 
 
1.Carta dirigida a la “Comisión de Becas” donde se describa brevemente la situación 
económica de la familia: ingresos, gastos, miembros de la familia que estudian, presencia de 
enfermedades, con los documentos que respalden la situación. 
 
2.Las 3 últimas liquidaciones de sueldo, originales, de todas las personas que trabajen en el 
grupo familiar, boletas de honorarios o “declaración jurada de ingresos” ante notario. 
 
3.Certificado de las últimas 12 cotizaciones Previsionales o Declaración de Renta Año 
Anterior. 
 
4.Certificado de cesantía, actualizado a la fecha. (Si corresponde) 
 
5.Certificado médico original en caso de enfermedad crónica - catastrófica, actualizado, 
adjuntando boletas de gastos. (No superiores a 6 meses) 
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6.Registro Social de Hogares. (No superior a 6 meses de antigüedad). 
 
7.Certificado de defunción del padre o madre, si es el caso.  
 
8. Acreditar previsión en el sistema de salud indicando el tramo. 
 
9. Certificado de alumno regular y arancel de estudios, de todos los miembros de la familia 
que se encuentren en el sistema educativo. 
 
b) Beca Excelencia Académica: 
*Promedio 6,6 (seis comas seis), para las alumnas de 1º a 6° de educación general 
básica año 2022. 
 
*Promedio igual o superior a 6,4 (seis comas cuatro), en los niveles de 7mo básico hasta 
4º Medio, año 2022. 
Para ambos casos se considerará lo siguiente: 

a) El promedio general del año 2021 y del primer semestre año 2022. 

b) Promedio de Religión 6,0 (Muy Bueno), para esto se tomará en cuenta el promedio 

anual del año anterior y el 1º semestre del año en curso. 

c) Participación en el proceso de aprendizaje, con una asistencia de un 92%. 

(Información obtenida internamente por el colegio). 

d) Asistencia del apoderado al 90% de las reuniones mensuales durante el año 2021 
y primer semestre 2022. 
 
Art. 10. El Colegio María Teresa Cancino Aguilar se reserva el derecho de verificar todos o 
algunos de los datos informados por los apoderados. 
 
Art. 11. El Formulario de Postulación de Beca y todos los documentos que se solicitan 
deben ser entregados personalmente por el apoderado en el colegio. Al momento de la 
entrega el apoderado recibirá un documento que certifica la recepción de los mismos por 
parte del colegio. 
 
III. DEL OTORGAMIENTO DE BECAS: 
 
Art. 12. Para el otorgamiento o asignación de la beca, sea total o parcial, se tendrán en 
cuenta los siguientes criterios y procedimientos: 
 
a) Se otorgarán las becas de acuerdo al puntaje decreciente obtenido en la calificación de 
los antecedentes socioeconómicos, consignados en la documentación presentada, según el 
Artículo 9 de este Reglamento de Becas.  
 
b) En el caso de igualdad en la calificación que menciona la letra a) art 9 se procederá a 
determinar a la alumna beneficiaria considerando su antigüedad en el colegio.  
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c) Los hijos de personal del Colegio, sean docentes o asistentes de la educación, postularán 
en igualdad de condiciones que el resto de los solicitantes. No obstante, su puntaje se 
incrementará en un 50% en razón de formar parte contractual del equipo de colaboradores 
indispensables para lograr el Proyecto Educativo del colegio. 
 
d)  Como criterio de equidad queda establecido que el colegio puede distribuir cada beca 
entera en cuantas parcialidades sean posibles para favorecer a mayor cantidad de alumnas. 
 
e) En el caso de la beca de Excelencia Académica, se dividirá la cantidad de becas por 
niveles de educación, otorgando el 50% del monto para las alumnas de 1ero a 6to Básico y 
el otro 50% a las alumnas de 7mo a 4to Medio. Dando prioridad a los siguientes aspectos:  
*Mejor promedio 
*Asistencia 
*Participación de los padres en las reuniones de apoderados. 
Esto supone que el número de becas asignadas por nivel, se distribuirá entre las alumnas 
que cumplan mejor con estos requisitos. 
 
IV. PÉRDIDA DE LA BECA 
 
Art. 13. La beca se pierde por una o más de las siguientes causas: 
 
a)  Por adulteración o falsedad en los datos o documentos presentados que se detecte con 

posterioridad al otorgamiento de la beca. 
 
b)  Por retiro o cambio de colegio de la alumna beneficiada con beca. 
 
c)  Renuncia escrita voluntaria y libremente decidida del padre o apoderado si considera que 

su situación económica le permite cancelar el monto regular mensual. 
 
d)  No matricular a la alumna el día destinado por el colegio 
 
 
V. ACEPTACIÓN Y CONFIRMACIÓN DE LA BECA: 
 
Art. 14. Una vez seleccionadas las alumnas beneficiarias de beca, sea total o parcial, el 
colegio comunicará por escrito individualmente al apoderado la situación definida, a su 
correo electrónico. 
 
En ningún caso se hará pública la lista de los beneficiarios ni se dará a conocer a persona 
alguna que pertenezca o no al Colegio María Teresa Cancino Aguilar. Se cumplirá al 
respecto con lo que establece la normativa legal. 
 
Art. 15. Los apoderados de las alumnas favorecidas con Beca Parcial o total que no 
matriculen a la alumna en la fecha estipulada por el colegio, estarán entregando al Colegio 
María Teresa Cancino la renuncia cierta y total al beneficio otorgado. En este caso el colegio 
quedará en libertad para distribuirla entre otras postulantes. 
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VI. DE LA APELACIÓN Y OTRAS DISPOSICIONES: 
 
Art. 16. Los padres y/o apoderados del colegio, si lo estiman necesario, podrán apelar por 
escrito a la Dirección del Colegio, anexando nueva información que justifique su solicitud.  
 
El plazo para presentar la apelación será de 5 días hábiles después de haber recibido la 
carta de respuesta a beca por parte del colegio. El colegio responderá en igual plazo y por el 
mismo medio.  
 
Art. 17. Será responsabilidad de los padres y/o apoderados y de su grupo familiar mantener 
la reserva de la situación de becaria de su alumna. Asimismo, será responsabilidad de los 
padres y apoderados comunicar oportunamente a la Dirección del colegio, cualquier 
variación que haya experimentado su situación económica o las condiciones por las cuales 
solicitó beca. 
 
Art. 18. En el sistema de Financiamiento Compartido el pago oportuno de la cuota total o 
parcial que haya sido acordado con el colegio, constituye una obligación personal que el 
padre o apoderado debe cumplir puntualmente, haciendo innecesario el recuerdo u otra 
acción de parte del colegio. 
 
Art 19. Cualquiera sea la cuota que deba pagar en su calidad de alumna becada, se 
cancelará los 5 primeros días de cada mes, de Marzo a Diciembre a través de transferencia 
bancaria o en el “portal de pago electrónico” propio del colegio.  
 
Art 20. El Colegio NO RENOVARÁ MATRÍCULA para el año siguiente, a las alumnas cuyos 
apoderados mantienen deudas pendientes del Financiamiento Compartido. 
 
 
CALENDARIO PROCESO DE BECAS  2022 
 

Entrega Formularios de postulación 
 

2 al 15 de noviembre 

Entrega de resultados 
 

Miércoles 30 de noviembre 

Apelación 
 

1 al 7 de diciembre 
 

Resultados Apelación 
 

Viernes 16 de diciembre 
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CAPÍTULO 6 
 

REGULACIONES SOBRE EL USO DEL UNIFORME ESCOLAR 
 
El uniforme es una manifestación de la identidad del colegio, el cual fue consensuado por la 
comunidad educativa en un proceso participativo hace ya algunos años atrás. Y que en 
diciembre del 2019 fue consultado nuevamente a nuestras estudiantes. 
Por encontrarnos en pandemia hemos flexibilizado el uso de uniforme según la realidad 
personal de cada estudiante. 
 
Se distingue por el uso en sus prendas de los colores mercedarios: rojo, blanco, amarillo y 
se agrega el azul marino color tradicional de los uniformes escolares en nuestro país.  
 
Las estudiantes desde primero básico a Cuarto medio deben asistir y retirarse del Colegio 
con el respectivo uniforme oficial, que considera las siguientes prendas: 
· Falda cuadrillé. (Diseño propio del colegio)  
· Polera roja con insignia.  
.   En el período de invierno, comprendido entre los meses de mayo a septiembre, en lugar 

de la falda podrán usar optativamente pantalón azul marino de tela, recto a la cintura.  
· Sweter azul. 
· Parka o chaquetón azul. 
· Calcetas azul marino 
· Calzado negro zapato o zapatillas negras. 
· Delantal blanco OBLIGATORIO para el uso del laboratorio de ciencias en todos los 

cursos. 
 
Nota: En el caso que la estudiante que no respete este acuerdo de la comunidad, la 
inspectora del nivel llamará telefónicamente a su apoderado para que le traiga o haga llegar 
el uniforme correspondiente. Si esto no ocurre, al día siguiente, el apoderado deberá asistir 
personalmente a entrevista con la inspectora del nivel, dejando registro escrito de ello. 
  
Para las clases de educación física el uniforme consiste en: 
 

1ero a 6to Básico Buzo del colegio, polera blanca, calza roja y zapatillas. 

7mo básico a 4to Medio Buzo del colegio, polera blanca, calza azul marino y zapatillas. 

 
*Las estudiantes cuando tengan educación física podrán usar durante toda la jornada 
escolar el buzo del colegio. Lo mismo ocurre cuando tengan talleres deportivos, yoga, teatro 
u otra actividad afine. 
 
Las alumnas no podrán mezclar prendas del uniforme de educación física con el uniforme 
diario, siendo deber de los padres velar por el cumplimiento de esta normativa. 
Todas las prendas del uniforme escolar, deberán estar marcadas con el nombre y curso de 
la estudiante lo que facilitará su identificación y posterior devolución en caso de extravío. Las 
pérdidas de prendas de vestir o accesorios, son de exclusiva responsabilidad de las 
estudiantes. 
Los accesorios al uniforme, tales como: pinches, cintas, colets, cintillos, guantes, bufandas, 
etc., podrán ser rojos, blancos o azules. 



39 
 

Las estudiantes no podrán usar maquillaje, color de uñas y tintura de pelo con colores 
extravagantes o fuertes, entendemos como tales: 

- Todo maquillaje de tonalidades fuertes y que no correspondan a la gama de   rosados 
suaves.  

- Todo color de cabello que no sea rubio, pelirrojo, castaño o negro, 
- Todo color de uñas que no corresponda a brillos o rosados suaves. 

De no cumplir con lo anterior el profesor jefe citará al apoderado para conversar con él, 
dejando constancia escrita del no cumplimiento de este aspecto del Reglamento interno. De 
permanecer esta conducta la estudiante con su apoderado será citada por la inspectora del 
nivel. 
 
Nota: Por ser una comunidad inclusiva, en el caso de las alumnas que por motivos 
personales no se sientan cómodas con el uso de la falda, podrán solicitar por escrito a la 
dirección del colegio, la posibilidad de usar el pantalón azul marino permanentemente, 
previamente autorizadas por su apoderado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



40 
 

CAPÍTULO 7 
 

REGULACIÓN REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA SEGURIDAD Y RESGUARDO DE 
DERECHOS 

 
7.1. Estrategias de prevención y protocolos de actuación frente a la detección de 
situaciones de vulneración de derechos de estudiantes 
 
La realización de estos protocolos y procedimientos, se fundamenta en resguardar los 
derechos de todas las estudiantes de nuestra escuela, prevenir y actuar oportunamente ante 
situaciones que pueden poner en riesgo su integridad y contribuir a la mejora continua de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje en los diferentes espacios educativos de cada nivel. 
Este instrumento específico contempla acciones que involucran a los padres o adultos 
responsables, o en caso de ser necesario las acciones que permitan activar la atención y/o 
derivación a las instituciones de la red, tales como Tribunales de Familia u Oficina de 
Protección de Derechos (OPD) respectiva, al momento en que un funcionario del 
establecimiento detecte la existencia de una situación que atente contra la estudiante.  
“Se entenderá por vulneración de derechos cualquier práctica que por acción u omisión de 
terceros transgredan al menos uno de los derechos de las niñas”. (Convención de los 
Derechos de los Niños) 
Este protocolo de actuación contempla procedimientos claros y específicos para abordar 
hechos que conllevan una vulneración derechos, como descuido o trato negligente, el que se 
entenderá como tal cuando: 

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

b. No se proporciona atención médica básica. 
c. No se brinda protección y/o se expone a la niña ante situaciones de peligro. 
d. No se atienden las necesidades psicológicas o emocionales. 
e. Existe abandono. 
f. La estudiante es víctima de violencia física.  
g. La estudiante es víctima o potencial víctima, de abuso sexual. 
h. Existe exposición a las niñas a hechos de violencia, uso de drogas y/o alcohol.  
i. La niña no es enviada al colegio. 
j. La niña no cuenta con un adulto responsable que cumpla el rol de apoderado en la 

escuela. 
 
Plan de acción 
 
1. El profesor jefe derivará al equipo de convivencia escolar la posible situación de 

vulneración observada. 
2. El caso será atendido por el departamento de orientación y psicología, el que realizará 

las intervenciones pertinentes: 
a. Entrevista con docente u otros profesionales de la educación, para obtener información 

del caso. 
b. Si amerita, entrevista a la estudiante. De acuerdo a la edad de la estudiante, de su 

desarrollo emocional y sus características personales, se le entrevistará dejando su 
relato por escrito en “Acta de Declaración” la que se dejará archivada en el kardex de 
la estudiante, para resguardar su privacidad. 
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c. Si la estudiante pertenece a Educación Parvularia, será la educadora quien haga la 
declaración de la situación de vulneración observada. 

d. Si amerita, entrevista a padres, apoderados o adultos a cargo de la menor, dejando su 
relato por escrito en “Acta de Declaración”, la que se dejará archivada en el kardex de 
la estudiante, para resguardar su privacidad. 

e. Si amerita, visita al hogar esta será realizada por el profesor jefe, orientadora u otro 
profesional de la educación. 

f. Intervención de otros profesionales del Establecimiento, u áreas según sea pertinente. 
 

3. Con todos los antecedentes recabados de vulneración de derechos, la escuela estará 
obligada a realizar la denuncia correspondiente ante la sospecha de vulneración. 

4. El profesional a cargo: Coordinador de Convivencia, departamento de orientación y 
psicología, deberán informar a la Dirección de la escuela, para realizar la denuncia a los 
organismos pertinentes: Oficina de Protección al menor, Carabineros, PDI. 

5. El establecimiento brindará al estudiante apoyo pedagógico y contención emocional por 
parte de todos los profesionales con los que cuenta: educadora, profesores, Equipo de 
Convivencia Escolar, Equipo de Gestión Directiva.  

6. Se resguardará la intimidad e integridad de la estudiante, sin exponer su experiencia al 
resto de la comunidad educativa. 

7. Se solicitará al apoderado que se acerque al establecimiento lo antes posible para que 
tome conocimiento del tipo de vulneración que se ha observado, dejando registro de toda 
la información recopilada en Acta de Registro y archivada en el kardex y a su vez, 
estipulando que se realiza intervención de los profesionales pertinentes según sea el 
caso. 

8. Se toman acuerdos para mejorar la situación dando un plazo acorde a la necesidad de 
mejora requerida. Se registrará la firma del apoderado frente a los compromisos 
establecidos.  

9. Psicóloga u orientadora, llevará un registro del seguimiento del cumplimiento o no de los 
acuerdos en archivo personal de cada estudiante. 

10. Cumpliéndose los plazos acordados se evaluará la situación de la estudiante. Si no se 
han observado mejoras o no se han cumplido los acuerdos, se denunciarán los hechos a 
la entidad respectiva: Oficina de Protección de Derechos OPD, o Tribunales de Familia. 

11. Frente a la presencia de delito, se informará a las autoridades pertinentes: Carabineros, 
PDI. 

 
Ante detección de agresión física externa de un estudiante 
 
1. En caso que la estudiante ingrese al establecimiento con señales físicas de haber sido 

agredida, el profesional que la perciba deberá informar inmediatamente al Coordinador 
de Convivencia Escolar, quien informará a Dirección. 

2. La estudiante será derivada a la urgencia del Hospital Roberto del Río si es menor de 
edad o al Hospital San José, ubicado en la comuna de, Independencia, Santiago. 

3. Se informará vía telefónica al apoderado de la derivación de la estudiante al centro 
asistencial, para que acuda directamente. 

4. En el centro asistencial, se informará a Carabineros presentes en el recinto. 
5. Se realizará la denuncia a los organismos respectivos. 
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7.2 Plan Integral de Seguridad 
  
En el año 2010 después del terremoto del 27 F, nuestro colegio trabajó en el diseño de su 
plan de seguridad, difundido a todos los estamentos del colegio, el cual se organiza en base 
de diversos comités para hacer frente a diversos acontecimientos que pueden poner en 
riesgo la seguridad de la comunidad educativa. 
 
OBJETIVO GENERAL 
Reducir la probabilidad de ocurrencia y/o efectos que provocan las emergencias en el 
establecimiento educacional, y de este modo, resguardar la vida y la integridad de las 
estudiantes y trabajadores del colegio. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
· El presente plan tiene por finalidad disponer de las medidas de seguridad pertinentes que 

deben ser adoptadas por el personal y personas en tránsito del colegio. 
· Coordinar la ejecución de las medidas de seguridad antes, durante y después de la 

ocurrencia de un evento, que pongan en peligro la integridad de las personas. 
· Minimizar las pérdidas ocasionadas producto de la ocurrencia de un evento. 
 
Encargados de la Emergencia: 
 

A.-  Comité de Emergencia. 
 

Encargado Nombre 

Dirección de la emergencia Directora o subdirectora en caso de ausencia de 
la directora. 

Jefatura de la emergencia Inspectora General 

Supervisor del comité vías  
de evacuación y zona 
de seguridad. 

Gladys Castro Loredo 

Supervisor del comité de control 
de incendio 

Juan José Guajardo 

Supervisor del 
comité de 
primeros auxilios. 

Asistente de primeros auxilios 

Supervisor del comité de 
gestión de emergencias 

Encargado de mantención 
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B.- Comité vías de evacuación y zona de seguridad. 
 

Función dentro del comité Nombre 

Evacuación de las alumnas en todas 
las salas de clases y salas donde se 
realizan los talleres. 

Docente a cargo del curso al momento 
de producirse la evacuación 

Evacuación del 1er piso “sector de 
dirección y hall”. 

Sra.Amelia Betancur 

Evacuación del 1er piso “sector casino 
Alumnas”. 

Sra. Nancy Cifuentes 

Evacuación del 1er piso “sector casino 
personal”. 

Sra. María Inés Zapata 

Evacuación del 1er piso “sala de 
profesores y sala de integración”. 

Coordinadora PIE 

Evacuación del 2º Piso “sector 
biblioteca, salas de computación y 
contabilidad”. 

Encargada CRA 

Evacuación de 2do piso Encargado sala de computación. 
 

 
 

C.- Comité Control de Incendios 
 

 
 
 
 
 

Función dentro del comité Nombre 

Encargados de los extintores sector 1er 

piso “pabellón salas de clases”. 

Personal Auxiliar a cargo del aseo del lugar. 

Encargado de los extintores 2do piso 
“pabellón salas de clases”. 

Personal Auxiliar a cargo del aseo del lugar. 
 

Encargado de los 

extintores 3er “pabellón 
salas de clases”. 

Personal Auxiliar a cargo del aseo del lugar. 
 

Encargado de los extintores sector 2do 

piso “oficinas administrativas, salas de 
computación y biblioteca”. 

Encargado sala de computación 

Encargado de los extintores sector 1er 

piso “oficinas administrativas, salas de 
profesores, hall y dirección”. 

Secretarias 
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D.- Comité de Primeros Auxilios 
 

Función dentro del comité Nombre 

Especialistas en primeros 
auxilios 

Encargada de primeros auxilios 
Colaboradoras: Coordinadoras técnicas Pedagógicas 

 
 

E.- Brigada Gestión de Emergencia 
 

Función dentro del comité Nombre 

Encargado del suministro de gas Titular: Inés Zapata y Nancy Cifuentes 
Suplente: Rosario Villaseca 

Encargado del corte del suministro de 
agua. (solo en caso de que se rompa la 
matriz) 

Titular: Carlos Castillo 
Suplente: Adán Donoso 

Encargado del corte eléctrico Titular: Personal de portería 
Suplente: secretarias 

Encargado de accionar la alarma Titular: Gladys Castro  
Suplente: Claudia Juárez 

Encargado de la señalética del 
establecimiento educacional 

Titular: Carlos Castillo 
 

 
 

I.- OPERACIÓN DEYSE: PRÁCTICAS Y SIMULACROS 
  
 Para formar en la cultura sísmica propia de nuestro país, el colegio realizará en cada 
trimestre del año escolar la práctica y simulacro del Operativo Deyse a cargo del equipo de 
seguridad. Para lo cual se requiere una participación activa de todos los miembros de la 
Comunidad Escolar, quienes deben actuar coordinadamente. 
 
II.- OBJETIVOS DEL PLAN DEYSE: 
  
· Crear hábitos de conductas seguras y autocontrol de las estudiantes y demás miembros 

de la Comunidad Escolar, mediante instrucciones sobre protección y prácticas de 
evacuación del colegio.  

· Detectar y superar las condiciones de riesgo potencial frente a las emergencias y/o 
desastres.  

· Planificar y practicar evacuaciones masivas por rutas y hacia lugares que ofrezcan 
seguridad para la integridad física de las estudiantes y demás miembros de la Comunidad 
Escolar.  

 
III.-PLANIFICACIÓN DEL PLAN DE OPERACIÓN DEYSE: 
  
La elaboración de un Plan de operación DEYSE considera tres fases: antes, durante y 
después del evento. Ellas se presentan como una manera de preparar las acciones a seguir 
en una situación de emergencia y/o desastre con anterioridad a la ocurrencia del evento, en 
un esfuerzo sistemático por anticiparse a los hechos, de acuerdo a un sistema preventivo. 
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En el caso de las estudiantes, le corresponde al Profesor(a) jefe(a): 
· Reflexionar en la importancia de ejercitarse en caso de alguna emergencia ocurrida durante 

la jornada escolar, y de la responsabilidad que cada una tiene para salvar su vida y la de 
los demás, tomando con seriedad el operativo Deyse. 

 
· Informar y ejercitar a las estudiantes, en el espacio del consejo de curso, sobre las rutinas a 

seguir en caso de la ocurrencia de un evento que haga necesario la activación del plan de 
Operación DEYSE: 

 
1. Que, en caso de ocurrir un sismo, las estudiantes permanecerán en la clase hasta La 

señal de alarma para dar inicio al plan de evacuación que será el toque de campana 
sostenido. Durante este tiempo deberán resguardarse debajo de sus mesas, evitando 
estar cerca de ventanas, lámparas u otros objetos colgantes. 

2.  Las estudiantes deben formar sus filas en forma rápida y silenciosamente, siguiendo la 
indicación de evacuación dada por el profesor o adulto a cargo del grupo mientras ocurre 
el evento, las estudiantes serán guiadas por sus compañeras “zapadoras” asignadas 
previamente por el profesor jefe). El profesor será el último en abandonar la sala de 
clases, verificando que todas las estudiantes hayan salido, debe apagar luces y llevar 
consigo el libro de clases. 

3. Durante el recorrido a la zona de seguridad las estudiantes no deberán correr, ni empujar 
a sus compañeras. 

4. Durante la evacuación, no se permitirá que las estudiantes se devuelvan si han olvidado 
algo o a recoger libros o prendas de vestir.  

5. Si la alarma de evacuación es tocada cuando las estudiantes suben o bajan las escaleras 
o en el momento de cambio de sala, deben desplazarse de inmediato en forma ordenada 
hacia la zona de seguridad.  

6.·  Las zapadoras conducirán al curso al lugar asignado en la zona de seguridad (ZS) y 
permanecerán allí mientras se verifique que es seguro retornar a la clase. Las 
estudiantes permanecerán en silencio en la zona de seguridad.  

7.  Terminada la práctica de evacuación, las estudiantes, profesores y el resto del personal 
volverán a su trabajo habitual una vez constatado que no existe riesgo, indicación 
entregada por el encargado del Plan DEYSE.  

8.   Al retornar a la sala de clases, cada profesor de asignatura o profesor jefe deberá 
verificar que se encuentren en ella todas las estudiantes del curso que asistieron a clases 
ese día y evaluar con ellas los resultados del plan de evacuación, antes de dar inicio a las 
actividades habituales.  

  
Les corresponde a las inspectoras de cada nivel formar en este mismo procedimiento a 
los demás miembros de la comunidad educativa y darlo a conocer de manera más detallada 
estableciendo las responsabilidades correspondientes.  
 
Además, al iniciar cualquier actividad masiva (Actos, fiestas, encuentros deportivos, 
graduaciones etc.) deberán señalar a la comunidad las zonas de seguridad y acciones a 
seguir en caso de emergencia. 
 
Después de cada simulacro realizado, deberán evaluar sus posibles mejoras y darlas a 
conocer a toda la comunidad a través de la página del colegio. 
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IV.- PROCEDIMIENTO DE LOS PADRES Y/O APODERADOS FRENTE A UNA 
EMERGENCIA 
 
1.- En caso de emergencia y comprendiendo que somos una comunidad numerosa, les 
solicitamos seguir los siguientes pasos en bien de toda la comunidad:  
 

a.  Si los teléfonos hacen factible la comunicación, llámenos para saber cómo se 
encuentran las estudiantes. 

b. Si ha decidido que desea retirar a su hija del establecimiento, tenga en cuenta lo 
siguiente:  

 Concurra con tranquilidad hasta el colegio, portando su cédula de identidad ya que no 
podrá retirar a su hija o pupila sin este documento. Para lo cual el colegio dispondrá de 
una nómina impresa con los datos del apoderado y apoderado suplente para verificar la 
información. 

 Que no podrá retirar a otra estudiante del cual no sea apoderado. Debido a la 
responsabilidad que esto implica. 

  Un representante de la institución hará el retiro por escrito de su pupila. Para lo cual se 
habilitarán dos lugares de atención de los apoderados por Avenida el Salto y por la calle 
San Ramón: 
 
Tenga paciencia y espere su turno para ser atendido. Lo peor que puede suceder en 
casos de emergencia es que no tengamos la capacidad de brindarle seguridad y 
tranquilidad a las niñas con nuestro propio actuar. Sin olvidar que el colegio es un lugar 
seguro por su construcción antisísmica, que cuenta con zonas de seguridad y personal 
para contener a las estudiantes. 

 
2.- Si al momento de una emergencia en el colegio se está realizando alguna actividad que 

involucre la presencia de papá, mamá y/o apoderados, ya sea en reunión, atención de 
apoderado u otra actividad que se realice en el colegio; quien la dirija será el responsable 
de liderar el plan de evacuación. 

  
 
V.- PROCEDIMIENTO FRENTE A UN INCENDIO: 
 

1.  La persona que se dé cuenta de la ocurrencia de un incendio informará el hecho 
inmediatamente en la secretaría del colegio. 

2. Las secretarias informarán al encargado de mantención del colegio y a la dirección 
para proceder a atender la emergencia. 

3. Quienes informaran a las personas que se encuentren lo más cercano posible de la 
situación detectada para desalojar el lugar y dar espacio a la actuación del personal 
del colegio capacitado para ello y con los implementos de actuación con que se 
cuenta.  

4. En caso de un incendio de mayor envergadura llamarán inmediatamente al personal 
de bomberos. 

5 .  En caso de que fuera necesario docentes y asistentes de la educación procederán a 
canalizar la salida de los presentes (Estudiantes, Funcionarios, Padres, Apoderados, 
etc.) de acuerdo a las vías de evacuación preestablecidas.  



47 
 

VI.- PROCEDIMIENTO ANTE UNA AMENAZA DE ARTEFACTO EXPLOSIVO 
 
· Si un miembro de la comunidad escolar encuentra un paquete sospechoso al interior de 

baños o dependencias, no debe tocarlo, informando inmediatamente en la secretaria del 
Colegio quienes informarán a la dirección y a la inspectora general, responsables del 
comité de emergencia. 

      Ellas serán las responsables de verificar el contenido con el apoyo de los organismos 
correspondientes. 

 
· En caso de confirmarse la existencia de un artefacto explosivo, se procederá a la 

evacuación del recinto, de acuerdo a los procedimientos de evacuación establecidos, es 
decir, se activará la alarma sonora de evacuación interna respectiva y, luego de 
determinarse necesario, a la zona de seguridad externa al Colegio (Calle San Ramón, 
Avenida El Salto). 

  
· Si alguien recibe personalmente una llamada telefónica de amenaza de artefacto 

explosivo en el recinto del Colegio María Teresa Cancino, tratará de solicitar información 
relativa a su ubicación en el recinto y tipo de artefacto, y dará aviso de inmediato al 
comité de emergencia quienes determinarán llamar a Carabineros y/o especialistas en 
bombas y se ordenará la evacuación fuera del Establecimiento.  

 
VII.- PROCEDIMIENTO ANTE UNA FUGA DE GAS: 
 
· Cerrar de inmediato la válvula del tanque de almacenamiento.  
· No accionar interruptores eléctricos, ni encender fósforos ni velas.  
· Avisar al comité de seguridad Escolar, quien dará las indicaciones para desconectar la 

luz.  
· Si la emergencia continúa, aplicar el Plan de Evacuación, saliendo de las salas de clases 

en forma tranquila y ordenada, de acuerdo a los procedimientos establecidos, liderados 
por el comité de emergencia.  

· Comunicar el hecho a Ambulancia, Bomberos y Carabineros.  
 
 
VIII.- PROCEDIMIENTO EN CASO DE TEMPORALES DE VIENTO. 
 
· Si existen alerta de temporal y ráfagas de vientos que generen riesgos 

adicionales, el/la docente deberá evaluar la situación.  
· De considerarse de alto riesgo, el /la docente deberá dar las instrucciones en la 

sala, por ejemplo, NO salir de la sala hasta que haya pasado el peligro.  
· Alejarse de los ventanales.  
· Si la situación amerita, un riesgo alto de incidentes, la Dirección del 

establecimiento deberá evaluar la continuidad de las clases.  
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IX.- PROCEDIMIENTO EN EL USO DEL DEA (DESFIBRILADOR) 
 
El presente protocolo está dirigido a todos los integrantes de la comunidad educativa del 
colegio María Tersa Cancino Aguilar que ingresen al recinto educativo. 
 
IX.1. Política institucional 
En concordancia con la ley N° 21.156 (20 noviembre 2019), y el Decreto 56, que aprueba el 
Reglamento sobre la obligación de disponer de desfibriladores externos automáticos 
portátiles en los establecimientos y recintos que indica, que describe las acciones que tomará 
en caso de utilizar un Desfibrilador Externo Automático (en adelante, DEA) y las medidas 
necesarias para brindar una pronta ayuda a una víctima de un Paro Cardio Respiratorio (en 
adelante, PCR), ha generado un protocolo para el conocimiento y respeto por parte de toda 
la comunidad educativa. 
 
IX.2. Definiciones 
Cadena de supervivencia: Conjunto de acciones consecutivas y coordinadas necesarias 
para atender un paro cardiorrespiratorio. 
Desfibrilador externo automático (DEA) portátil: Dispositivo médico destinado a analizar 
el ritmo cardiaco, identificar las arritmias mortales y administrar una descarga eléctrica, de 
ser necesaria, con la finalidad de restablecer el ritmo cardiaco viable, con altos niveles de 
seguridad. 
Paro cardíaco súbito. Significa que el corazón deja de latir en forma inesperada y abrupta. 
Por lo general, esto es causado por un ritmo cardíaco anormal llamado fibrilación ventricular 
(FV). El paro cardíaco súbito produce la muerte si no se trata de inmediato.  Aunque la edad 
promedio de las víctimas de un paro cardíaco súbito es de aproximadamente 65 años, este 
es impredecible y puede afectar a cualquiera, en cualquier lugar y en cualquier momento. 
 
La fibrilación ventricular (FV). Es un ritmo cardíaco anormal que se observa con frecuencia 
en el paro cardíaco súbito. Este ritmo es causado por una actividad eléctrica anormal y muy 
rápida en el corazón. La FV es caótica y desorganizada; el corazón no puede bombear 
sangre de manera eficaz, durando poco tiempo. 
El único tratamiento eficaz para la fibrilación ventricular es una descarga eléctrica 
denominada desfibrilación. La desfibrilación es una corriente eléctrica que se aplica en el 
tórax. La corriente eléctrica pasa a través del corazón con el objetivo de detener la fibrilación 
ventricular y darle al sistema eléctrico normal del corazón la oportunidad de tomar el control. 
Esta corriente le ayuda al corazón a reorganizar la actividad eléctrica para que pueda 
bombear sangre de nuevo. Un DEA puede desfibrilar el corazón. 
 
El DEA; Es un dispositivo que analiza y busca ritmos cardíacos desfibrilables, notifica al 
encargado si existe la necesidad de una desfibrilación y, de ser así, aplica una descarga.  
Cuando se usa en personas que no responden, no están respirando y no tiene pulso, el DEA 
es extremadamente seguro. El DEA toma las decisiones relacionadas con la aplicación de 
una descarga en función del ritmo cardíaco de la víctima, y solo se activa cuando hay un 
ritmo desfibrilable. 
Si la persona no responde, y no respira se debe realizar la reanimación cardiopulmonar hasta 
que llegue el DEA. Luego se ponen los parches con electrodos sobre el tórax desnudo de la 
víctima y seguir las indicaciones y mensajes del DEA. El dispositivo le indicará cuándo 
reanudar la RCP.  La RCP proporciona cierto grado de circulación de sangre rica en oxígeno 
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al corazón y al cerebro de la víctima. Esta circulación retrasa tanto la muerte cerebral como 
la muerte del músculo cardíaco. La RCP también aumenta las probabilidades de que el 
corazón responda a la desfibrilación. 
  
IX.3. Responsabilidad del personal 
El colegio María Teresa Cancino, a través de la dirección, ha designado a un total de 10 
personas, entre docentes y asistentes de la educación con jornada escolar completa, 
debidamente capacitados y certificados en Resucitación Cardio Pulmonar (en adelante, RCP) 
y uso del DEA, como las personas responsables de implementar los protocolos de primeros 
auxilios en caso de un PCR, uso y manejo del equipo DEA, como el contacto con personal 
externo para hacer frente a la emergencia cuando esta se produzca. 
La dirección del colegio tendrá como responsabilidad coordinar el programa de 
mantenimiento y reemplazo del DEA (según dispuesto por el fabricante), como también las 
necesidades de capacitación del resto del personal docente y asistente de la educación. 
Los profesores jefes de cada curso tendrán la responsabilidad de informar tanto a 
apoderados como a estudiantes de este protocolo y las disposiciones institucionales 
establecidas para los casos de PCR.  Es responsabilidad de todo el personal del colegio 
MTC seguir las indicaciones del personal a cargo de este proceso, para su correcta 
implementación y desarrollo. 
 
IX.4. Las personas capacitadas y certificadas en el su uso del DEA en nuestro colegio 
son: 
Ximena Rodríguez  Inspectora General y de Enseñanza Media 
Claudia Juárez  Encargada de Convivencia Escolar e Inspectora 
Carlos Castillo  Encargado de Mantención 
Lorena Cornejo  Profesora de Educación General Básica 
Juan José Guajardo Profesor de Educación Física 
Laura Celedón ¨ Profesora de Educación Física 
Cinthia Mardones  Profesora de Educación Física 
Carolina Urrea  Coordinadora del Departamento de Ciencias y profesora de  
    Biología y Ciencias Naturales 
Katherine Romero  Coordinadora PIE 
  
IX.5. Responsabilidad de los/as Padres, madres y apoderados/as 
La familia es la principal responsable en la mantención y promoción de la salud de las 
estudiantes. Los padres deben mantener informado al colegio MTC acerca de la salud de sus 
hijas, especialmente en caso de alguna enfermedad crónica o aguda, o alguna condición 
médica que pueda afectar a la estudiante.  De esta manera, el colegio MTC será capaz de 
colaborar con la familia en mantener, mejorar y promover una buena salud en su hija.  Se 
recomienda a todos los padres que lean cuidadosamente la información entregada desde el 
colegio, en forma de procedimientos o protocolos, y que en este caso específico, 
expresamente informen al colegio de existir alguna preexistencia de tipo cardíaco que deba 
evaluarse al momento de realizar las actividades escolares habituales. 
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IX.6. Consideraciones generales 
1. La ubicación del desfibrilador está en el pasillo del primer piso al ingresar al colegio y 

cerca del patio central, debidamente señalizada y su acceso es expedito y libre de 
obstáculos para su uso cuando sea requerido. 

2. El equipo DEA es automático, por lo que administrará una descarga en el caso de que 
detecte que existe un PCR. 

3. Su alimentación es autónoma mediante baterías recargables, por lo que no requiere 
suministro eléctrico constante, y deberán ser recargadas tras su uso efectivo. Su modo 
de funcionamiento es interactivo e irá guiando al usuario de forma audible con mensajes 
en español y luminosos en el panel frontal. 

4. El responsable de su mantenimiento es el señor Carlos Castillo, asistente de la 
educación. 

 
IX.7. En caso de urgencia (Cadena de supervivencia): 
a. Localizar a una o dos personas certificadas para aplicar directamente este protocolo.  

Las personas certificadas indicarán a un tercero la necesidad de sacar el equipo de la 
cabina, cerrando la tapa para evitar el ruido.  Según su entrenamiento, seguirán las 
indicaciones del panel informativo: una vez llamado al teléfono de emergencia 131, para 
activar el protocolo interno de seguridad, otorgar acompañamiento a las asistencias 
externas, entre otras funciones. 

b. Procurar tener disponible en el momento de la llamada el 131 la siguiente información: 
Edad del paciente (aproximada), tipo de emergencia (PCR), si existe DEA disponible, si 
se está aplicando RCP, la dirección del colegio María Tersa Cancino (con referencias). 

c. Se aplicarán las actuaciones de reanimación según los conocimientos del personal 
certificado. 

d. La comunidad de docentes y asistentes de la educación tendrá que guiar 
inmediatamente a las estudiantes a sus respectivas salas, de producirse esta situación 
en el patio durante el recreo o clases, despejando el área donde se encuentra la persona 
afectada. En lo posible, evitar intervenciones de terceros (estudiantes, familiares) u otras 
reacciones que se produzcan (sacar fotografías o filmar, por ejemplo) 

e. Mientras llegan los servicios asistenciales, se seguirán practicando las maniobras hasta 
la reanimación, y en el caso de que el/la afectado/a muestre signos de reanimación, se le 
pondrá en una posición lateral, bajo vigilancia y sin levantarlo del piso, hasta que se 
hagan presentes los servicios de urgencia. 

f. Tras la ayuda de primeros auxilios y una vez se hayan llevado a la persona a algún 
centro asistencial, se comunicará a los apoderados los datos personales de la víctima, a 
qué centro es trasladado, si va acompañado por algún miembro de la comunicada 
escolar y su estado. Hay que tener en cuenta, que la víctima no será trasladada hasta 
que el equipo asistencial no determine que está apto para ser trasladado, debiendo 
estabilizarlo previamente. 

 
X.8. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN (Solo personal certificado) 
1. Compruebe si la persona responde. Sacuda a la víctima sujetándola por los hombros. 

Háblele en voz alta: “¿se encuentra bien?” 
2. Si el paciente no responde (al estímulo verbal o doloroso), no respira o no lo hace con 

normalidad (jadea, mueve la boca como pez): solicite ayuda al 131, pida el DEA, tan 
rápido como sea posible. Comenzar RCP. 
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3. Retire la ropa del dorso del paciente, para dejar la piel al descubierto. Si es necesario 
corte la ropa. 

4. Preparar el área del pecho. Si el paciente tiene mucho vello en el pecho, tendrá que ser 
afeitado. Retirar todas las joyas o accesorios de metal que se puedan observar ya que el 
metal conduce la electricidad. 

5. Pulse el botón verde ON/OFF para encender el desfibrilador. 
6. Dependiendo del equipo que esté instalado, en ese momento escuchará un aviso de 

paciente adulto (más de 25 kilos de peso) o paciente pediátrico (menos de 25 kilos de 
peso). 

7. Tire la lengüeta verde para sacar los electrodos. Retire el recubrimiento de los 
electrodos. Aplique los electrodos. En el lado derecho del paciente, debajo de la 
clavícula, arriba de la mama, de forma vertical. En el lado izquierdo, debajo de la mama 
de forma horizontal. 

8. El DEA analizará automáticamente el ritmo cardíaco del paciente. 
9. Dirá: “Evaluando el ritmo cardíaco, No toque al paciente”. Y administrará una descarga 

automáticamente si es necesario. “Permanezca separado del paciente, 3 2 1, se ha dado 
una descarga”. 

10. Al realizar la RCP, es importante aplicar compresiones torácicas efectivas en cada ciclo 
de 2 minutos según las indicaciones. 

11. El DEA le pedirá que comience la reanimación cardiopulmonar. “Inicie la RCP”. “Es 
seguro tocar al paciente”. El DEA le dirá cómo y dónde colocar las manos. “Sitúe las 
manos una sobre otra en medio del torso, presiones directamente sobre el torso al 
compás”. “Conserve la calma”. 

12. Además de mantener el ritmo, sus compresiones torácicas deben tener una profundidad 
de al menos 5 cm y nunca superior a 6 cm para adultos o niños mayores de 8 años. Las 
compresiones torácicas y la desfibrilación es el mejor tratamiento que se puede ofrecer 
hasta que los profesionales médicos lleguen al lugar de los hechos. 

13. Una vez que haya completado 2 minutos de compresiones torácicas, el DEA le indicará 
que detenga las compresiones torácicas. “Detenga el RCP”. Y evaluará el ritmo cardíaco 
del paciente. “Evaluando el ritmo cardíaco”. “No toque al paciente”. 

14. A veces no se necesita una descarga para salvar la vida del paciente, y en ese caso el 
DEA le indicará que continúe haciendo RCP. “No se recomienda una descarga”. 

15. Continúe, alternando por turnos con otra persona certificada, hasta que llegue la 
ambulancia o hayan pasado 30 minutos y no se obtenga respuesta. 

 
 
X.- PROCEDIMIENTO ANTE LA FUGA MASIVA DE ESTUDIANTES DEL 
COLEGIO 
 
Debido al contexto social que vive nuestro país y a la responsabilidad que tiene el 
Sostenedor del colegio en cuanto a su obligación de resguardar la integridad de todos los 
alumnos y miembros de la comunidad, obligación que perdura desde el ingreso de estos 
hasta la salida efectiva  a sus hogares, nos ha parecido necesario establecer los pasos a 
seguir en caso de una fuga masiva de estudiantes durante la jornada escolar, 
comprendiendo por fuga  toda salida de una estudiante de las dependencias del 
establecimiento sin la autorización de la dirección, durante los horarios de la jornada escolar. 
 

1. Se dialogará con las estudiantes sobre las motivaciones de dicho actuar. 

http://www.liceosantateresita.cl/sitio/protocolo-de-uso-y-manejo-del-desfibrilador-externo-automatico-lst-2021/procedimiento-rcp_2/
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2. Se les exigirá permanecer en el establecimiento, en un espacio que no 
interfiera el desarrollo de las actividades escolares hasta que su apoderado 
concurra al colegio. 

3. La inspectora del nivel informará telefónicamente al apoderado la situación, 
solicitándole su presencia en el establecimiento. 

4. La alumna será suspendida de sus clases por 3 días y el apoderado deberá 
firmar una carta de compromiso. 

5. En caso de que una estudiante no respete el punto 2 de este procedimiento, 
se llamará inmediatamente al apoderado, quien deberá retirarla del 
establecimiento, firmando Carta de Condicionalidad. La alumna será 
suspendida por 5 días. 

6. Si estas alumnas hacen destrozos y cometen ilícitos, al interior del establecimiento 
educacional o fuera de este, la responsabilidad es de los padres. Si una estudiante es 
mayor de edad, responde individualmente por los hechos que cometa. 

  
 
XI. TELEFONOS DE EMERGENCIAS 
Como una forma de complementar nuestro plan de seguridad el colegio cuanta con 
una serie de apoyos externos, con los cuales mantenemos una permanente 
comunicación: 
1. Ambulancia: 131  
2. Hospital Roberto del Río: (2) 2575 8000  
3. ACHS: (2) 2685 3333 – Fono rescate: 1404 
4. Consultorio Valdivieso: (2) 2945 7023  
5. Consultorio Recoleta: (2) 2945 7040 
6. Bomberos: 132  
7. Carabineros de Chile: 133  
8. 6° Comisaría de Recoleta: (56-2) 29223944 
9. Policía de Investigaciones: 134  
10. Municipalidad de Recoleta: 229457000 
     
 
 
7.3 PREVENCION Y PROTOCOLOS  
 
a) PROTOCOLO DE MALTRATO, ACOSO ESCOLAR O VIOLENCIA ENTRE MIEMBROS 
DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA  
 
Prevención 
Nuestro Colegio y sus colaboradores de todos los estamentos, están siempre alertas a 
cualquier situación que pueda llevar a un acoso escolar. 
 
Las acciones que el colegio realiza para prevenir que se produzca una situación de este tipo 
son:  
 

a. Elaboración y ejecución del plan de Gestión de la Convivencia a cargo del equipo de 
convivencia escolar. 
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b. Aplicación de un programa de formación integral con temática de convivencia escolar 
desarrollado a lo largo del currículum en las horas de orientación y Consejo de curso en 
todos los niveles, a través de la plataforma educativa Selclass.  

c. Entrevistas a las alumnas por parte del profesor jefe. 
d. Durante los recreos se determinan quince funcionarios(a) como mínimo, entre 

inspectoras, profesores de turno, docentes PIE y asistentes de la educación para 
prevenir conductas de riesgo entre las estudiantes.  

e. Se fomenta el buen trato entre las alumnas, en los diversos espacios de la comunidad 
escolar. 

f. Se dispone de un registro diario de los turnos para conocer los hechos que ocurren a 
diario. 

g. Acompañamiento de las estudiantes que presentan dificultades para convivir con sus 
compañeras por parte de la orientadora y sicóloga del nivel. 

h. No aceptar los sobrenombres o burlas por características física, psicológica, étnica u otro 
que constituya un defecto, aunque la estudiante afectada no presente quejas por esta 
situación. 

i. Escuchar y atender los requerimientos de las estudiantes y así será posible generar 
confianza para que se sientan con la seguridad de poder plantear sus problemas.  

j. No minimizar una situación en la que alguien es acosada. 
k. No permitir o justificar ninguna manifestación de hostigamiento, frases como: “es 

molestosa”, “le gusta que la molesten”, “no es amistosa”, “le gusta llamar la atención”, 
“por todo reclama”, “nunca está contenta”. 

l. Atender y contener a niñas o jóvenes acechadas u hostigadas, en forma oportuna. 
 

Para declarar el maltrato de una estudiante sobre otra es necesario que se den los siguientes 
criterios: 

a. La evidencia de la relación determinante entre el daño percibido y la acción de 
agresión cometida por algún miembro de la comunidad. 

b. Que la acción agresiva tenga un carácter dañino en la reiteración sistemática de una 
conducta determinada. 

c. Que la acción dañina no esté dentro de un contexto de actividad lúdica, entendiendo lo 
lúdico como una actividad recreativa en la cual se aceptan reglas de común   acuerdo. 

d. Que el daño provocado en la victima sea producto de un abuso de poder, ya sea por 
superioridad física, por la colusión con más integrantes para dicho efecto, por la 
difusión pública no autorizada de la privacidad de la víctima o cualquier otra forma de 
sometimiento que implique una relación desigual con consecuencia negativa para la 
víctima. 

 
Si a pesar de todo lo anterior, se llegase a producir acoso escolar, maltrato o violencia entre 
miembros de la comunidad, se procederá de la siguiente forma: 
 
Entre Estudiantes:  
a. Se procederá a poner por escrito, en la ficha destinada para este efecto, la denuncia de 

acoso escolar, maltrato o violencia realizada por la víctima, su apoderado o por alguna 
persona testigo de los hechos. Esta denuncia deberá quedar estampada por escrito con 
la Encargada de Convivencia Escolar, por parte de la persona denunciante.  

b. La Encargada de Convivencia comunicará el hecho al equipo de Convivencia escolar 
dentro de las 24 horas siguientes, y será la responsable de hacer seguimiento al caso.  
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c.  Dialogará con las estudiantes, agresora y agredida, por separado, Si es necesario se 
pedirá la presencia de personas que tengan datos relevantes que aportar. 

d. Acto seguido, citará a los apoderados, vía telefónica, correo electrónico, agenda escolar, 
tanto de la niña agresora, como de la agredida, se entrevistará por separado a los 
apoderados, con quienes establecerá los pasos a seguir para subsanar el hecho, dejando 
registro escrito de esto, el que incluirá el tiempo oportuno para el cierre del caso. Ocasión 
en que el apoderado será citado nuevamente para dar por cerrado el hecho, firmando el 
documento correspondiente. 

e. Por su parte la inspectora del nivel aplicará la sanción correspondiente de acuerdo al 
reglamento de convivencia, lo que será comunicado a las alumnas y apoderados 
involucrados.  

f. Una vez dilucidado el caso, se prestará ayuda a cada una de las alumnas involucradas, 
como también medidas reparatorias tanto a ellas como a los cursos a los que 
pertenezcan, de ser necesario. Proceso que será acompañado por la orientadora del 
nivel. 

 
De un adulto a una estudiante:  
Se considera maltrato de un adulto a una estudiante las agresiones realizadas por algún 
miembro de la comunidad educativa (funcionario, apoderado o cualquier otro vinculado al 
colegio) en contra de una estudiante, que atentan contra su dignidad o que arriesgan su 
integridad física o psíquica, tales como: burlas, amenazas, descalificaciones, zamarreos, 
golpes, u otros.  
Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento de una situación de 
maltrato de un adulto a un estudiante deberá proceder de la siguiente forma: 
a. Informarlo dentro de las 24 horas de conocido el hecho a la Inspectora del nivel, quien 

registrará los hechos en ficha correspondiente, a su vez informará a Dirección y a su 
profesor jefe. 

b. La inspectora realizará una conversación de contención con la estudiante afectada, la 
que se realizará en un lugar privado, tranquilo y visible, sin ejercer presiones, criticar o 
juzgar ni sugerir respuestas, registrando los dichos en la ficha correspondiente. Se 
informará a la estudiante que se conversará con el adulto involucrado. 

c. La inspectora, entrevistará al adulto involucrado en los hechos, lo que quedará registrado 
en ficha correspondiente.   

d. Durante el procedimiento, se garantizará la seguridad y tranquilidad de las personas 
afectadas.  

e. Cierre del proceso: Una vez agotadas las partes del proceso y analizados los 
antecedentes, en caso de que se compruebe que no hubo maltrato se entrevistará al 
adulto y estudiantes involucrados a fin de aclarar y mediar las disculpas respectivas. En 
caso de comprobarse el maltrato, la inspectora informará a la directora acerca de las 
conclusiones del proceso a fin de que la dirección aplique la normativa vigente. 

f. La inspectora deberá informar el cierre del procedimiento a las partes y a la directora del 
colegio y de las medidas finales acordadas. Informará al mismo tiempo del derecho de 
apelación de las resoluciones aplicadas y las condiciones para ejercer tal derecho.  

 
Del estudiante al adulto: 
Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento de una situación de 
maltrato de una estudiante a un adulto deberá proceder de la siguiente forma:  
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a. La persona agredida debe informar la situación a la encargada de convivencia escolar o 
inspectora del nivel, quien registrará los hechos en ficha correspondiente, informando al 
área de Dirección y al profesor jefe. 

b. La encargada de convivencia escolar o inspectora realizará una conversación de 
contención con el adulto afectado, la que se realizará en un lugar privado y tranquilo, 
dejando registro escrito de ello. Se informará al adulto los pasos a seguir. 

c. La encargada de convivencia escolar o la inspectora también, entrevistará a la estudiante 
involucrada en los hechos, lo que quedará registrado en ficha correspondiente. 

d. Se citará al apoderado de la estudiante involucrada a fin de dar a conocer los hechos 
ocurridos. 

e. De determinarse la gravedad de la falta, se aplicará las sanciones correspondientes 
según el reglamento interno del colegio. 

f. Cierre del proceso: Una vez agotadas las partes del proceso y analizados los antecedentes, 
en caso, si se comprueba que no hubo maltrato se entrevistará al adulto y estudiantes 
involucrados a fin de aclarar y mediar las disculpas respectivas. En caso de comprobarse el 
maltrato, la inspectora aplicará la sanción correspondiente según el Reglamento de 
Convivencia e informará a la directora acerca de las conclusiones del proceso. 

g. La inspectora también deberá informar el cierre del procedimiento a las partes y de las 
medidas finales acordadas. Informará al mismo tiempo del derecho de apelación de las 
resoluciones aplicadas y las condiciones para ejercer tal derecho. 

 
De adulto a adulto: 
a. La persona agredida u hostigada debe informar de la situación a la encargada de 

convivencia escolar o directora del colegio, quien registrará el hecho en la ficha 
correspondiente. Posteriormente la encargada de convivencia escolar entrevistará a la 
otra parte involucrada y registrará en ficha correspondiente. 

b. Se otorgará un tiempo prudente según la situación lo amerite para que los adultos 
puedan reflexionar frente a lo acontecido y luego la encargada de convivencia se reunirá 
con ambas partes para mediar en el conflicto. 

c. En caso que una o ambas partes no deseen dialogar en conjunto con la encargada de 
convivencia, ésta dejará por escrito dicha situación, informando a la Dirección del colegio. 

d. Si la situación de maltrato continúa en el tiempo, la Dirección tomará las medidas legales 
pertinentes. 

e. Ambas partes contarán con el principio de proporcionalidad y equidad, recibiendo un trato 
igualitario sin juicio de valor previo. 

f. En caso de agresiones físicas, la persona afectada constatará lesiones en los organismos 
correspondientes externos al colegio (servicios de urgencia, carabineros, PDI). 

g. En caso de que la persona informe ser víctima de acoso laboral debe dejar consignado 
por escrito a la dirección del colegio, quien determinará los pasos a seguir, pudiendo 
también dirigirse a la dirección del trabajo correspondiente para que se inicie la 
investigación y se resuelva el caso (Ley N° 2607 del Código del Trabajo). 
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b. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A CASOS DE MALTRATO, O ACOSO 
ESCOLAR O VIOLENCIA ENTRE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD 

 
Una vez que el colegio tiene conocimiento de una posible situación de maltrato, bien a través 
de la propia estudiante o bien a través de una observación directa, es preciso adoptar una 
serie de medidas que podemos agrupar en tres fases:  
1° Recogida de Información 
2° Análisis y adopción de medidas 
3° Seguimiento periódico de casos 
 
Recogida de información 
Principal objetivo es recabar los datos necesarios para dilucidar si los hechos denunciados 
constituyen o no una situación de acoso escolar, esto está a cargo del docente que haya 
tomado conocimiento del hecho. 
 
1. Toma de conocimiento de la situación de acoso, maltrato o bullying. El docente que tome 

conocimiento del hecho debe recabar los datos necesarios para dilucidar si los hechos 
denunciados constituyen o no una situación de acoso escolar, maltrato o bullying. 

2. Informar a la persona encargada de Convivencia Escolar, quién recabará los 
antecedentes. 

3. La persona encargada de Convivencia Escolar en conjunto con Dirección, Orientadora y / 
o psicóloga, profesor jefe, realizarán las siguientes acciones: 

a. Dialogar con la estudiante acosada en una entrevista individual 
b. Dialogar con la estudiante acosadora en una entrevista individual 
c. Dialogar con las demás estudiantes implicadas en entrevista individual 
d. Citar, en entrevista individual, a las familias de la estudiante acosadora y acosada 
4. Informar al Equipo de Gestión Directiva o Docentes, según corresponda. 
5. Realizar las derivaciones pertinentes, tanto con los especialistas de la escuela, como 

tratamientos externos, según sea necesario. 
 

Análisis y adopción de medidas 
Una vez recabada toda la información sobre los hechos acontecidos, las medidas que se 
adopten, deben tender a la protección de la víctima, las medidas formativas de las agresoras 
y la comunicación a quien corresponda. 
 
Medidas de protección a la víctima 
a. Cambio de curso de la estudiante acosadora. 
b. En casos que amerite el cambio de curso de la estudiante acosada de común acuerdo con 

la afectada y su familia. 
c. Seguimiento del caso. 
d. Acompañamiento e intervención de Orientadora y/o psicóloga. 
e. Acompañamiento y trabajo en conjunto con la familia 
f. Derivación a profesionales externos si fuera necesario. 

 
Medidas correctoras a las agresoras: Se podrá aplicar a quien incurra en conductas 
contrarias a la sana convivencia escolar y especialmente en los casos de maltrato, algunas 
de las siguientes medidas o sanciones disciplinarias. (Se enuncian de menor a mayor 
gravedad) 
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a. Amonestación verbal. 
b. Amonestación por escrito. 
c. Comunicación al apoderado. 
d. Citación al apoderado. 
e. Derivación a departamento de orientación y psicología.  
f. Asistencia a charlas o talleres, por parte de estudiantes y apoderados. 
g. Suspensión temporal de clases. De 1 a 5 días. 
h. Adecuación horaria. 
i. Asistencia sólo a actividades evaluativas, a realizarse en dependencias del colegio que no 

sea la sala de clases. 
j. Cambio de curso. 
k. Condicionalidad de la matrícula de la estudiante. 
l. No renovación de la matrícula para el próximo año escolar.  
m. Expulsión del establecimiento educacional, sólo aplicable en caso de especial gravedad 

debidamente fundamentada, respetando el principio del debido proceso, establecido en las 
normas respectivas. 

n. Si el responsable fuere un funcionario del establecimiento, se aplicarán las medidas 
contempladas en el reglamento interno, así como en la legislación pertinente. 

o. Si el responsable fuera el padre, madre o apoderado de una estudiante, se podrán 
disponer medidas como la obligación de designar un nuevo apoderado o la prohibición de 
ingreso de este al establecimiento. 

p. Derivación por parte de la escuela a organismos legales correspondientes: carabineros, 
PDI, OPD u organismos sociales. 
 

Seguimiento periódico de casos: Una vez adoptadas todas las medidas establecidas, se 
realizará   seguimiento de la situación: 
a. Orientadora y/o psicóloga del establecimiento, según corresponda, realizarán seguimiento 

mediante entrevistas personales a víctimas y victimarios, si fuese necesario también a sus 
familiares, durante el año escolar. 

b. Coordinación de Convivencia Escolar, llevará un monitoreo de la conducta de las 
estudiantes implicadas, mediante los registros en las hojas de entrevista a las estudiantes. 

c. Docentes informarán situación actual de las estudiantes implicadas y del grupo curso en 
consejo de profesores. 

d. De producirse otro hecho de maltrato se realizará nuevamente el debido proceso 
establecido en el Reglamento de Convivencia Escolar. 

 
C. RESPONSABILIDAD DE LOS ADULTOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

FRENTE AL MALTRATO ESCOLAR Y/O BULLYING 
 

Los miembros de la comunidad educativa de nuestro colegio, son quienes tienen especial 
relevancia en la detección, prevención y erradicación del maltrato escolar y bullying, y tienen 
responsabilidades diferenciadas según el rol que cumplen en la institución.  
 
Todos los miembros adultos de nuestro colegio están obligados a denunciar a la autoridad 
competente los casos de maltrato escolar o acoso que conozcan, como también de escuchar 
las demandas de las estudiantes y no subestimar sus requerimientos en este ámbito. 
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La escuela no es la entidad social destinada a atender hechos delictuales, por tanto, será 
obligación de las autoridades y demás miembros de la comunidad educativa, el hacer las 
respectivas denuncias a quien corresponda. 
 
DEL DEBIDO PROCESO 
Previo a aplicar una medida o sanción, se hace necesario conocer la versión de todos los 
involucrados, considerando el contexto y las circunstancias que rodearon la falta, a fin de 
evitar actuar con rigidez o arbitrariedad. 
El procedimiento debe respetar el debido proceso, es decir, establecer el derecho de todos 
los involucrados. 
Las estudiantes tendrán derecho a: 
1. Ser escuchadas. 
2. Que se presuma inocencia.  
3. Que se reconozca su derecho a apelación. 
 
Circunstancias atenuantes: Se consideran circunstancias atenuantes las siguientes: 
a. Circunstancias personales, familiares y sociales. 
b. Reconocer por parte de la estudiante la falta antes de la formulación de la medida, lo que 

tendrá mayor valor si esto ocurre de manera espontánea. 
c. Corregir el daño o compensar el daño causado, antes de que se haya determinado la 

medida formativa. 
d. Mostrar arrepentimiento y voluntad de no repetir la conducta 
e. Adhesión de los padres al Proyecto Educativo del colegio. 
f. Presentar un buen comportamiento anterior a la falta. 
g. Haber sido inducido a cometer la falta por otra persona. 

 
Circunstancias agravantes:  Se consideran circunstancias agravantes las siguientes: 
a. Reiteración de una conducta negativa en particular. 
b. Mal comportamiento anterior, aun cuando no esté referido a la reiteración de una 

conducta negativa en particular. 
c. Presentar un comportamiento negativo, teniendo un cargo de representatividad de la 

comunidad educativa: ser delegado de Pastoral, participar en la Directiva de curso o del 
Centro de Alumnas, entre otros. 

d. Haber actuado con premeditación. 
e. No reconocer su falta. 
f. No aceptar disculparse, corregir el daño o compensar el daño causado. 

 
En cumplimiento a la normativa vigente, en cuanto al reguardo de derechos de todas las 

estudiantes: 

 La aplicación de sanciones tales como la suspensión de clases, dentro o fuera del 

establecimiento, se aplicará cuando exista un peligro real para la integridad física o 

psicológica de algún miembro de la comunidad educativa. Siempre resguardando los 

procesos pedagógicos y atenciones de orientación y psicología, que la estudiante 

requiere. 

 La medida podrá ser de 1 a 5 días. 

 Si la situación continúa revistiendo un peligro real, físico o psicológico, para cualquier 

miembro de la comunidad, esta medida se podrá prorrogar por una vez más. 
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 La adecuación horaria que se aplique a una estudiante, tiene como objetivo ser una 

medida facilitadora de acceso al currÍculum. Ésta se podrá generar a solicitud de 

especialistas externos o internos, profesionales de la educación de la escuela, en acuerdo 

con los padres y apoderados, siempre resguardando los procesos pedagógicos, 

atenciones de orientación o psicológicas que la estudiante requiere. 

Recurso de apelación 
En cualquier circunstancia en que existan faltas leves al Reglamento, la estudiante tendrá la 
posibilidad de apelar, fundadamente, ante el profesor jefe o profesor de asignatura. 
En casos en que existan faltas graves o gravísimas al Reglamento, las estudiantes tendrán la 
posibilidad de apelar, fundadamente, ante la resolución adoptada dentro de un plazo de cinco 
días hábiles, presentando ésta por escrito ante Dirección. Deberá adjuntar las evidencias 
necesarias según su apelación. 
En caso de que la medida sea cancelación de matrícula para el año siguiente, el apoderado 
podrá presentar una apelación escrita ante Dirección, instancia que la someterá a evaluación 
junto al Equipo de Convivencia Escolar y Equipo de Gestión Directiva, en un plazo de 10 días 
Una vez estudiado el recurso, la Dirección de la escuela, comunicará personalmente a los 
padres, acerca de la resolución, debiendo quedar constancia escrita de esta.  
 
 

d) PROTOCOLO FRENTE A FALLECIMIENTO, INTENTO DE SUICIDIO Y SUICIDIO DE 
ALGÚN/A ESTUDIANTE Y/O FUNCIONARIO DEL COLEGIO. 

 
Tiene como objetivo, entregar orientaciones para todos los miembros de la Comunidad 
Educativa del Colegio María Teresa Cancino, en relación al fallecimiento, intento de suicidio 
y suicidio de alguna estudiante, y/o funcionario de nuestra comunidad educativa.  
 
Teniendo como base nuestro Proyecto Educativo y las Políticas emanadas del Ministerio de 
Educación, se procurará trabajar en forma permanente el autocuidado, la protección 
personal, y el énfasis en la vida armónica tanto dentro de nuestra comunidad educativa, 
invitando a la familia a vivir en armonía en sus hogares según nuestra particular mirada de la 
fe. 
 
FUNDAMENTACIÓN  
Las ideaciones y los intentos de suicidio hoy se han vuelto un problema de salud mental 
frecuente en las personas jóvenes y también en personas que viven realidades difíciles, con 
poco acceso a redes significativas de apoyo. De modo que se requiere que en colegio 
contemos con estrategias de abordaje, tanto preventivas como de actuación si la situación 
ya se encuentra instalada. 
 
La persona encargada de convivencia escolar activará este protocolo y trabajarán en 
conjunto con su equipo de trabajo para dar cumplimiento al mismo.  
 
Acciones preventivas  
a. Trabajar en la asignatura de orientación en unidades de promoción de autocuidado y 

disminución de conductas de riesgo por parte de las estudiantes. 
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b. Incentivar en la comunidad educativa la participación en actividades saludables y otras 
actividades que brinden la posibilidad de vivir un clima organizacional armónico, de 
relaciones humanas positivas. 

c. Dar énfasis en las reuniones de apoderados, al valor de la vida, la vivencia positiva de los 
afectos familiares, la valoración personal, la autoestima de las estudiantes y la capacidad 
de escucha y atención a las necesidades de cada una de sus hijas en el hogar. 

d. Fomentar habilidades en el profesor jefe y profesores de asignaturas respecto del 
acompañamiento positivo en las distintas etapas de desarrollo y la detección precoz de 
enfermedades de salud mental. 

e. Realizar un trabajo en conjunto entre los profesores jefes y los profesionales del área de 
psicología y orientación, propiciando un acompañamiento oportuno según las 
necesidades de las estudiantes. 

f. Entrevistar a las estudiantes que presentan conductas de riesgo detectadas y con sus 
respectivos apoderados. 

g. Derivación de las estudiantes en riesgo a las redes de apoyo/especialistas externos u 
otros que se determine. 

h. Participar en la aplicación del DIA socioemocional y utilizar sus resultados para el trabajo 
sistemático de acompañamiento a las estudiantes por parte de los docentes, orientadoras 
y psicólogas según corresponda, 

 
 

ACCIONES A REALIZAR ANTE EL FALLECIMIENTO DE ALGUNA ESTUDIANTE O 
FUNCIONARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. 

Considerando que la muerte de una estudiante o de algún miembro del personal del colegio 
es un hecho que marca a la comunidad de una u otra forma y que en el caso de una niña la 
situación es más inesperada aún, es preciso contener al grupo de la siguiente manera:  
• Considerar modos de acompañamiento al grupo (conversación con el grupo, ceremonia 

de despedida, participación en el acompañamiento a la familia por los más cercanos, etc) 
• Según la situación presentada priorizar con quiénes se va a trabajar y cuándo, armar 

rutinas escolares para el día después, hacer mención del hecho, no ignorarlo, fomentar 
diálogos al respecto. 

• Articular estrategias en función del trabajo para los días siguientes.  
• Jerarquizar intervenciones al grupo afectado. 
• Realizar reuniones grupales con los actores que se considere necesario para generar un 

espacio de escucha y contención y cuando sea indispensable, de modo individual. 
• Realizar las derivaciones correspondientes al sistema de salud, por parte de los 

especialistas correspondientes (psicóloga, orientadora, otros), considerando a las 
personas de la familia que también lo requieran. 

 
PROCEDIMIENTOS ANTE EL FALLECIMIENTO DE UNA PERSONA, QUE SE 

ENCUENTRE DENTRO DEL COLEGIO. 
1.- Se prestarán los primeros auxilios de ser posible por parte de los integrantes de la 

institución que se encuentren presentes. 
2.- Se llamará inmediatamente al servicio médico más cercano. 
3.- En caso que el origen del fallecimiento implique la acción de otra persona, se dará 

inmediato aviso a Carabineros de Chile.  
4.- Se llamará inmediatamente a un familiar o adulto responsable de la persona fallecida 

(Según ficha de datos). 
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5.- En todo momento se preservará la escena de la mirada u observación de estudiantes y 
personal del establecimiento.  

6.- Los miembros de la comunidad educativa, según su necesidad y desarrollo recibirán 
información y contención de parte de un adulto (profesional, directivo, docente, según sea 
el caso). 

7.- Se dará aviso a la familia o adultos responsables de alguna estudiante que haya 
participado en los hechos dolorosos para que puedan retirar a la estudiante en caso de 
que corresponda. 

8.- De ser necesario se habilitarán salidas al exterior, lo más alejadas posibles de la escena 
del hecho.  

 
INTENTO DE SUICIDIO Y SUICIDIO 

Las situaciones a tratar son particulares y caso a caso, no obstante, se pretende regular las 
generalidades referidas a ello. 
 
La intervención debe realizarse de la forma más inmediata posible. 
 
El intento de suicidio debe abordarse con un cuidado especial y con absoluta reserva en lo 
que respecta al sujeto y su entorno familiar.  
 
Si el hecho ocurre dentro del establecimiento: 
a) Intento de suicidio: 
1.- Se prestarán los primeros auxilios de parte del personal de la enfermería del colegio.  
2.- Se solicitará el apoyo al Servicio de salud más cercano.  En caso de ser necesaria su 

traslado será acompañada por la Asistente de Enfermería del establecimiento u otro 
miembro del colegio si fuese necesario.  

 3.-Se dará aviso de inmediato al apoderado o a un familiar para que se dirija al centro 
asistencial correspondiente o al colegio según sea el caso. 

4.- Las estudiantes, según su etapa y necesidades recibirán información y contención de 
parte de algún adulto que el colegio determine. 

5.- Asimismo y según corresponda, las profesionales (Psicóloga, Orientadora, Profesora Jefe 
u otra) conversarán con el grupo de pares que ha participado en el hecho (según sea el 
caso). 

6.- Las orientadoras y psicóloga según sea el caso acompañarán a la estudiante, 
conteniendo y monitoreando su proceso una vez que se reintegre al colegio, y según las 
necesidades del caso. Se brindará espacios de escucha y contención a la familia de la 
afectada. 

 
Si el suicidio se ha consumado:  
• Considerar modos de acompañamiento a los diferentes actores institucionales 

(estudiantes, docentes, otros) y a la familia durante el día del funeral y durante su período 
de duelo.  

• Generar espacios de reflexión, expresión, y escucha de los miembros de la comunidad, 
que permitan de manera respetuosa, alojar los sentimientos de perplejidad, angustia y/o 
búsqueda de sentido a la situación. 

• Acompañar al grupo de pares en espacios de elaboración de este hecho y derivar a 
aquellas estudiantes que muestren mayores complicaciones emocionales al respecto si 
fuese necesario. 
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Todos estos pasos se realizarán teniendo en cuenta la confidencialidad de las 
situaciones a resguardar y con la delicadeza necesaria tratándose de la intimidad de 
las personas en cuestión. 
 
e) PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA ABORDAR SITUACIONES RELACIONADAS A 

DROGAS Y ALCOHOL EN EL ESTABLECIMIENTO 
 
Este protocolo tiene como objetivo normar las actuaciones de los miembros de nuestra 
comunidad educativa en relación a situaciones relacionadas con el consumo de sustancias 
ilícitas en nuestro establecimiento, dando cumplimiento a la normativa vigente. 
 
Acciones preventivas: 
a. Con las familias: Se colaborará con las familias fortaleciendo su rol (autoestima, 

afectividad, estilos de comunicación, entre otros) como primeros agentes preventivos en 
reuniones de apoderados, dialogando respecto a los factores protectores necesarios para 
reducir el consumo temprano de alcohol y drogas en las estudiantes. 

b. Con las estudiantes: trabajo en las horas curriculares de orientación, fortaleciendo 
habilidades sociales, intrapersonales, de presión de grupo y del ejercicio de la libertad. 

c.   Participar activamente del Programa SENDA, utilizando sus herramientas preventivas. 
d.  Uso de espacios para el desarrollo de talleres que fomenten la vida saludable, artística, y 

cultural. 
e. Con los profesores y asistentes: Desarrollar habilidades de acompañamiento a sus 

estudiantes. Brindar apoyo para la capacitación permanente respecto del tema. 
f. Entorno: mantener redes de apoyo que permitan la derivación de miembros de la 

comunidad que presenten dificultades respecto del consumo de sustancias. Facilitar un 
ambiente saludable, libre de humo y consumo de sustancias ilícitas.  

 
Acciones a seguir ante situaciones de riesgo. 
Cualquier integrante de la comunidad educativa que sorprenda al interior del establecimiento 
escolar a otro integrante de esta comunidad, vendiendo, consumiendo, y/o portando 
sustancias ilícitas deberá seguir el procedimiento que a continuación se detalla, teniendo en 
cuenta que para cualquier caso se informará a la inspectora del nivel correspondiente – o a 
la dirección del colegio-de la situación acontecida: 
 
Estudiante Portador:  
-  La estudiante que porte sustancias ilegales será entrevistada por la inspectora del nivel 

y/o por algún miembro del equipo de convivencia escolar, quien a su vez informará a la 
Dirección del colegio. 

-  Luego se tomará contacto telefónico con el apoderado para solicitar su presencia 
inmediata al colegio. 

-  Posteriormente se derivará a la estudiante con la orientadora del nivel, quien acompañará 
a la estudiante al menos durante un semestre. 

-    Será la inspectora del nivel quien aplique el reglamento interno. 
 
Estudiante bajo la influencia de sustancias ilícitas o alcohol: 
-  Se llamará al apoderado informándole de la situación y solicitando el retiro de la 

estudiante. 
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- Cuando la estudiante se reintegra al establecimiento será entrevistada junto a su 
apoderado, por inspectora del nivel, quien determinará la sanción correspondiente y la 
derivada con la orientadora para iniciar un proceso de acompañamiento de al menos un 
semestre.  

 
Acciones a seguir ante el microtráfico dentro del establecimiento escolar: 
- La inspectora del nivel comunicará de inmediato al apoderado. 
- Si la estudiante es mayor de 14 años se realizará la denuncia a las autoridades del 

Ministerio Público, dentro de las 24 horas siguientes en que se tomó conocimiento del 
hecho 

- En el caso de que los hechos sean cometidos por una menor de 14 años, se procede a 
solicitar la medida de protección ante el tribunal de familia 

- Se aplicará la sanción correspondiente de acuerdo al reglamento interno del colegio. 
 
Se resguardará el interés superior de la niña, la confidencialidad de la información y la 
intimidad e identidad de la estudiante y el principio de proporcionalidad y gradualidad.  No se 
expondrá a la estudiante frente al resto de la comunidad educativa, ni interrogará ni indagará 
de manera inoportuna sobre los hechos, permitiendo que la estudiante se encuentre 
acompañada por sus padres o tutores legales, evitando vulnerar sus derechos. 
El colegio llevará una ficha de registro del caso y realizará seguimiento con las instituciones 
a las cuales sea derivada la estudiante. 
 

f) PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN POSIBLES CASOS DE ABUSO SEXUAL 
 
ACERCA DE LA PREVENCIÓN Y EL AUTOCUIDADO 
La realidad de nuestra sociedad hoy nos ha mostrado que, a pesar de que se habla mucho 
más acerca del tema de la sexualidad y el autocuidado, las estadísticas de la vulneración de 
derechos a menores de edad han puesto en la palestra la necesidad de enfrentar el tema no 
sólo desde la formación sino desde la normativa legal vigente. 
 
Uno de los objetivos planteados en el Proyecto Educativo Institucional de nuestro colegio es 
entregar herramientas que permitan a las estudiantes desarrollarse en forma integral. Para 
ello nuestro colegio debe ser un espacio protector para todas las niñas y adolescentes, 
especialmente para aquellas que presenten algún tipo de vulneración de derechos como 
puede ser el Abuso Sexual. 
   
Nuestro protocolo contemplará ciertas precisiones conceptuales y detallará las acciones a 
seguir en los casos en que se detecte que los derechos de una niña pudiesen estar siendo 
vulnerados a nivel sexual. 
Marco Conceptual 
 
¿Qué entendemos por Agresiones Sexuales? 
 
Las agresiones sexuales son actos o hechos de connotación sexual realizados por una 
persona mediante amenazas o fuerza o bien utilizando la seducción, el engaño o el chantaje 
y que atentan contra la libertad o la seguridad sexual de otra persona, en este caso la 
estudiante del Colegio María Teresa Cancino, niña o adolescente. El responsable de 
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cometer la agresión sexual puede ser un adulto e incluso otra adolescente respecto de otra 
niña menor. 
 
¿Qué tipos de agresiones sexuales es posible distinguir? 
 
Existen distintos hechos que se consideran Agresiones Sexuales: aquellas en que existe 
contacto corporal como la violación, el estupro (consentimiento a través de un engaño), y los 
abusos sexuales (besos, caricias, introducción de objetos), y aquellas en que no hay 
contacto corporal, conocida también como corrupción de menores, como exponer a menores 
a actos con contenido sexual, producción de material pornográfico con menores, etc. 
 
Diferencia entre Abuso Sexual y Juego Sexual: 
 
El juego sexual se diferencia del abuso sexual en que: 
- Ocurre entre niños de la misma edad debido al desarrollo biológico del ser humano, en la 

búsqueda o descubrimiento del cuerpo. 
- No existe la coerción. 
 
A modo de sugerencia, podrían argumentar desde: 
 
- El Abuso Sexual Infantil es cometido por una persona con un desarrollo físico y 
cronológico mayor que la víctima. Quien lo realiza pretende preferentemente complacer sus 
propias necesidades sexuales inmaduras e insatisfechas, en tanto la víctima percibe el acto 
como abusivo e impuesto. 
 
- Tipos de Abuso Sexual: 
 
Abuso sexual propio: es una acción que tiene un sentido sexual, pero no es una relación 
sexual y la realiza un hombre o una mujer hacia un niño/a. Generalmente consiste en 
tocaciones del agresor/a hacia el niño/a o de estos al agresor/a, pero inducidas por el adulto. 
 
Abuso sexual impropio: es la exposición a niños/as a hechos de connotación sexual, tales 
como: 
- Exhibición de genitales. 
- Realización del acto sexual. 
- Masturbación. 
- Sexualización verbal. 
- Exposición a pornografía. 
 
Violación: es todo acto de penetración por vía genital, anal u oral, que se realiza sin el 
consentimiento de la víctima, es el más grave de los abusos que se cometen. 
 
Estupro: es la realización del acto sexual aprovechándose de la inexperiencia sexual de la 
víctima o que se basa en una situación de abuso de autoridad, pudiendo ser víctimas 
niñas/os que tengan entre 12 y 18 años.  También existe estupro si dicha acción se realiza 
aprovechándose de una relación de dependencia que la víctima tiene con el agresor, sea 
esta de carácter laboral, educacional o de cuidado, o bien si la engaña abusando de la 
inexperiencia o ignorancia sexual de la víctima. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS DEL ESTABLECIMIENTO ESCOLAR 
 
Uno de los objetivos de formación de nuestro proyecto educativo consiste en el desarrollo en 
nuestras estudiantes de habilidades y destrezas para su autocuidado y para poder enfrentar 
situaciones de riesgo a las que se vean enfrentadas. En el marco del desarrollo del trabajo 
de afectividad y sexualidad- eje contemplado por las bases curriculares- se enfatiza la 
valoración de la afectividad y sexualidad, la autoprotección frente a situaciones de abuso y el 
cuidado del propio cuerpo. 
 
Medidas y acciones del colegio 
 
· El colegio cuenta con trabajo de formación acerca de la sexualidad y afectividad desde el 

nivel Educación Inicial, hasta 4º medio en las horas curriculares de orientación y con una 
jornada anual para abordar el tema desde 7mo a 4to Medio. 

· También se destaca la colaboración por parte de adultos en el control de juegos y 
conductas durante los recreos. 

· Se supervisa los baños y espacios en que comparten las estudiantes fuera del aula por 
parte de inspectoras, docentes y asistentes de la educación.  

- Se cautela el acceso al colegio de personas que no forman parte de la comunidad, 
solicitándoles en portería su cédula de identidad, la cual les será retenida hasta su salida 
del establecimiento, entregándole un distintivo con el que se lo identifica como “visita”, 
que debe portar de manera visible todo el tiempo que se encuentre en el colegio. 

· Se prohíbe el uso de los baños de alumnas durante la jornada escolar por parte de los 
adultos. Asimismo, los baños de adultos son de uso exclusivo de éstos.  

· Realizar reflexiones con los miembros de la comunidad educativa acerca de la prevención 
y normativa de abuso sexual. 

· Se realizan encuentros en ambientes apropiados y con los debidos procedimientos: 
cuando se requiera entrevistar individualmente a una alumna, esto se debe hacer en un 
lugar apto y debe contar con las condiciones para ello. 

· Solicitar a los/as docentes y funcionarios/as del colegio que eviten mantener 
comunicación con las estudiantes a través de redes sociales.  

· El colegio cautela las salidas pedagógicas a través de un protocolo claro para ello. 
· Dar a conocer el protocolo de abuso sexual a toda la comunidad educativa.  
 
Si algún miembro de la comunidad conoce o es objeto de alguna vulneración de sus 
derechos se deben proceder de la siguiente manera 
a. Compartir el hecho con algún miembro de la comunidad educativa que le merezca 

confianza. 
b. Quien recibe el relato informará a la dirección del colegio como una forma concreta de 

velar que se le propicie espacios de contención, acompañamiento y reparación a la 
víctima. La dirección del colegio procederá en todo momento según lo indica la Ley.  

Respecto de la actuación de un adulto que recibe un relato debe:  
 
a. Informar inmediatamente a la Directora del establecimiento, quien derivará el 

acompañamiento de la estudiante a la Orientadora del nivel, informará el hecho a los 
apoderados y realizará la denuncia respectiva dentro de las 24 hrs.  siguientes, 
entendiendo que no es competencia del colegio investigar la veracidad del hecho. 
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b. En el caso que el mismo apoderado/a sea el sospechoso de cometer el abuso, se citará a 
otro familiar directo de la niña. 

c. No exponer a la estudiante, a relatar reiteradamente la situación abusiva. Se debe 
procurar el cuidado y protección a la estudiante afectada.  

d. Mantener la información bajo confidencialidad. Recordando que la confidencialidad de la 
información que se maneja sobre las alumnas se mantiene sólo si esa información no 
pone en riesgo su vida.  

  
Al colegio NO LE COMPETE INDAGAR, le compete brindar protección y apoyo, son los 
tribunales de Justicia los expertos en este tema. 
  
Si el (la) abusador (a) es un adulto que trabaja en el establecimiento 
 
a. Quien recibe la denuncia debe informar inmediatamente a la Directora del colegio en un 

plazo de 24 horas.  
b. La Directora realizará la denuncia ante el respectivo organismo público, y en tanto se 

investiga el hecho asegurará en todo momento la protección de la estudiante afectada. 
c. El trabajador será separado de sus funciones. 
 
Si quien abusa es alumna del establecimiento.  
a. Se procederá a dar cumplimiento a lo estipulado por el manual de convivencia donde 

figura como falta “muy grave” vulnerar los derechos de los demás. 
b. La Directora o profesionales competentes entrevistarán a las estudiantes por separado y 

simultáneamente (obtención de testimonios sin interferencia) y si el hecho es corroborado 
o de alta sospecha de ocurrencia se procederá a realizar la denuncia al organismo 
externo correspondiente. 

c. El testimonio entregado por las estudiantes quedará registrado, se toma testimonio escrito 
y firmado de puño y letra por cada alumna involucrada, ya que estos documentos servirán 
como antecedentes ante una posible denuncia en tribunales.  

d. Es importante destacar que se debe resguardar la identidad de todas las alumnas 
involucradas, ya sean participantes activas o espectadores. 

e. La inspectora del nivel, cita a todos los apoderados/as involucrados para informarles 
sobre los hechos ocurridos. 

f. Como medida de protección mientras se recogen los antecedentes, se suspende a todas 
las alumnas involucradas por 5 días mientras se investiga la situación.   

g. La orientadora realizará acompañamiento a las estudiantes involucradas en el hecho, sin 
interferir en los procesos judiciales que se llevan a cabo. 

h. En caso de existir cualquier prohibición de acercamiento a las estudiantes involucradas 
por parte de cualquier persona de la comunidad, deberán venir timbrados y firmados por 
el Poder Judicial y se deberá mantener una copia en la inspectoría del nivel 
correspondiente, si se presentan dudas acerca de su procedencia se contactará a la 
institución correspondiente. 

 
Alumna victimaria menor de 14 años: en este caso se habla de conducta de connotación 
sexual y no de abuso sexual infantil. Además, no constituye delito e implica solamente 
medidas de protección. En este caso se debe pedir una medida de protección para los 
menores a través de la OPD de la comuna. 
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Alumna victimaria mayor de 14 años: implica una conciencia de trasgresión hacia el otro, lo 
cual constituye un delito y amerita una denuncia formal ante Tribunales de Familia, Carabineros, 
PDI, etc. 
 
Acerca de la Obligación de denunciar y de dónde Denunciar 
En la legislación chilena es la Constitución Política la que asegura en el Artículo 19 Nº1, el 
derecho de todas las personas a la vida, la integridad física y psíquica, siendo, por tanto, sujetos 
de dicha protección todos los individuos de la especie humana, cualquiera sea su edad, sexo, 
estirpe o condición. 
 
En relación a la obligación de denunciar hechos con características de abuso sexual 
infantil, cabe destacar que tanto la Ley de Menores como el Código Procesal Penal (art.175-
Letra e) establecen la obligación para los funcionarios/as públicos, directores/as de 
establecimientos educacionales públicos o privados, inspectores y profesores/as, de 
denunciar estos hechos. Dicha obligación debe ser cumplida dentro de las 24 horas 
siguientes a las que se tuvo conocimiento de los hechos. 
 
Esto también se aplica si hay sospecha fundada del abuso al exterior del colegio o si se 
recibe información al respecto que no se encuentra judicializada. 
 
Por tanto, ante la sospecha o evidencia de que una niña o adolescente ha sido o está siendo 
abusada sexualmente, debe concurrir o comunicarse con alguna de las siguientes 
instituciones: 

• Policía de Investigaciones (PDI). 
• Carabineros de Chile 
• Tribunales de Familia. 
• Fiscalía. 
• Servicio Médico Legal. 

 
g) PROTOCOLO DE ACCIDENTE ESCOLAR 

 
PROCEDIMIENTOS FRENTE A UN ACCIDENTE ESCOLAR 
 
Accidentes dentro del colegio en jornada de clases. 
a. Toda alumna que sufra un accidente escolar será derivada a la enfermería del colegio. Si 

no puede trasladarse, la persona encargada de la enfermería acudirá al lugar del 
accidente. 

b. La persona encargada de la enfermería informara del accidente escolar a la inspectora 
del nivel. 

c. Si el accidente requiere ser evaluado en un centro de Urgencia, se extenderá el 
formulario de Seguro Escolar, propiciado por el Estado de Chile según decreto 313.  Si el 
apoderado cuenta con un seguro particular de salud deberá informar al colegio y 
renunciar por escrito al seguro escolar. 

d. Se notificará del accidente al apoderado, vía telefónica. 
e. En caso de accidentes leves o graves el colegio traslada a la estudiante accidentada al 

Hospital que le corresponda de acuerdo a su edad, el apoderado deberá dirigirse al 
centro asistencial correspondiente. La estudiante deberá estar acompañada por un 
funcionario del colegio hasta que llegue su apoderado. 
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f. El colegio financiará el costo del traslado de la estudiante al centro de salud 
correspondiente, siendo responsabilidad de los padres el traslado desde el centro de 
salud al hogar.  

g. El colegio solamente se responsabiliza por el traslado de la alumna accidentada, debido a 
que son los padres y apoderados quienes deben consentir cualquier decisión médica, 
como también son ellos quienes manejan la información de salud de sus hijos (alergias, 
enfermedades, otros). 

 
Accidentes fuera del colegio en jornada de clases por salida pedagógica 
a) El docente a cargo evaluará la gravedad de la situación solicitando la asistencia médica 

al lugar si se requiere, y avisará al colegio acerca del accidente y a qué centro asistencial 
será trasladada la estudiante.  

b) Desde el colegio se contactará a los apoderados para que acudan al centro asistencial 
requerido. 

c) El docente o un funcionario del establecimiento acompañará a la estudiante hasta que el 
apoderado llegue al centro asistencial. 
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CAPÍTULO 8 
 

NORMAS REFERIDAS A LA GESTION PEDAGÓGICA 
 
8.1. Reglamento evaluación, calificación y promoción. 
El colegio María Teresa Cancino Aguilar establece el siguiente Reglamento de Evaluación, 
Calificación y Promoción, válido para el año 2020. De acuerdo a las políticas educacionales 
del Gobierno de Chile, el decreto 67/2018, el que aprueba las disposiciones de evaluación, 
calificación y promoción de las estudiantes, además del decreto 170/2010 que establece la 
normativa en lo concerniente a la evaluación diferenciada que deben tener las estudiantes 
con necesidades educativas especiales (NEE), ya sean transitorias o permanentes y 
conjuntamente con el decreto exento n°83/2015 que promueve la diversificación de la 
enseñanza en Educación Parvularia y Básica, y aprueba criterios y orientaciones de 
adecuación curricular para estudiantes que lo requieran, favoreciendo con ello el aprendizaje 
y participación de todas las estudiantes, en su diversidad, permitiendo a aquellas estudiantes 
que presente alguna discapacidad, acceder y progresar en los aprendizajes del currículo 
nacional, en igualdad de oportunidades. 
 
DEL PERIODO ESCOLAR Y LAS EVALUACIONES.  
Art. 1: El período de evaluación escolar adoptado será Semestral y se regirá de acuerdo al 
calendario escolar regional y a las disposiciones definidas por el establecimiento.  
 
Las clases serán de manera presencial si las condiciones sanitarias lo permiten, sin 
embargo, de manera excepcional las estudiantes en cuarenta preventiva podrán trabajar de 
manera remota a través de la plataforma Webclass. 
 
Art. 2: Se entenderá por estrategias de evaluación diversificadas, todas aquellas acciones 
que permitan recopilar información respecto de los aprendizajes de las estudiantes, lo cual 
permita dar cuenta de estos y propicie la toma de decisiones oportunas para el 
establecimiento y de mejoras que potencien los aprendizajes de todas y cada una de las 
estudiantes. Estas estrategias o procedimientos diversificados podrán ser escritos, orales o 
prácticos, los cuales serán coherentes a las planificaciones de las clases y las experiencias 
de aprendizaje desarrolladas en ellas.  
 
Todo proceso evaluativo es y será considerado como parte importante del proceso de 
aprendizaje. La evaluación nunca debe ser considerada como un elemento distinto o 
independiente del proceso de aprendizaje.  
 
Se considerarán tres formas al momento de implementar los procesos evaluativos.  

 Evaluación de los Aprendizajes.  

 Evaluación para los Aprendizajes.  

 Evaluación como Aprendizaje.  
 

Art. 3: Al inicio del año escolar se realizará una evaluación diagnóstica, que dé cuenta de 
las habilidades y los conocimientos requeridos para transitar adecuadamente en el logro de 
los objetivos de aprendizaje de cada nivel y asignatura. Éste será el insumo que permitirá al 
docente adecuar sus planificaciones y metodologías de trabajo. 
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Será aplicado durante las primeras semanas de clases, no tendrá calificación y solo indicará 
el nivel de logro de las estudiantes, que se expresará de la siguiente manera:(L), Logrado 
(igual o sobre el 80%); (ML), Medianamente Logrado (entre 60% y 79%); (NL), No Logrado 
(menos del 60%), cuyos resultados serán informados al coordinador pedagógico (CDP) de 
cada nivel. Los resultados serán registrados en el Libro de clases, en la primera columna del 
1er semestre indicando que es el diagnóstico y la fecha en que fue aplicado. 
Dependiendo de los resultados, se generará un plan de trabajo que aborde las debilidades 
detectadas y brechas observadas. 
 
Art. 4: Asimismo, se entenderá “evaluación formativa” como un proceso constante y continuo 
de la evaluación de los aprendizajes, para monitorear y acompañar el aprendizaje de las 
estudiantes, es decir, cuando la evidencia del desempeño de estos se obtiene, interpreta y 
usa por profesionales de la educación y las estudiantes para tomar decisiones acerca de los 
siguientes pasos en el proceso de enseñanza aprendizaje.  Estas evaluaciones serán 
diseñadas en concordancia con la planificación de la clase y las experiencias de aprendizajes 
asociadas. 
 
Para iniciar este proceso de evaluación, es de gran importancia dar a conocer  y asegurar la 
comprensión  de los criterios de evaluación a las estudiantes y mencionar las metas de 
aprendizaje de cada evaluación para que exista un compromiso por parte de las estudiantes 
en la evaluación.  
 
Estrategias de evaluación formativa:  

 Evaluación a través de proyectos: Se sugiere emplear este tipo de evaluación para 
desarrollar el trabajo cooperativo entre pares, interactuando activamente entre las 
estudiantes, creando metas por un objetivo en común mientras que el profesor orienta y 
retroalimenta el trabajo de las estudiantes.  

 Autoevaluación: a través de la autorreflexión de este proceso evaluativo, la estudiante 
reconoce cuánto sabe y cuánto le falta por lograr la meta, como también cuánto se 
comprometió con la actividad y/o proceso evaluativo, fortaleciendo su rol como 
protagonista al tomar conciencia de su propio proceso de aprendizaje. 

 Co-evaluación o evaluación entre iguales: al trabajar de forma cooperativa y grupal las 
estudiantes tienen una visión diferente del proceso, permitiendo aportar desde su 
experiencia a la evaluación de manera más integral.  

 
Art. 5: Las alumnas serán evaluadas y calificadas en todas las asignaturas y talleres del plan 
de estudio del Colegio, excepto en el Consejo de Curso y en lo que se refiere a los Objetivos 
Fundamentales Transversales que serán evaluados, pero no calificados durante la clase de 
Orientación, lo mismo que los Talleres Extra programáticos. 
 
Art 6: Las estudiantes que, de acuerdo con la correspondiente certificación psicopedagógica, 
psicológica o médica, requieran de una evaluación diferenciada, se procederá a una 
estrategia de diversificación de las evaluaciones junto con su grupo curso, las que, en el caso 
de no ser efectivas, se procederá a la implementación de una evaluación diferenciada de 
acuerdo a  su PACI. (Plan de Adecuación Cuuricular Individual) 
 
Art. 7: De 1er año de Enseñanza Básica a 4° año de Enseñanza Media, la Dirección del 
Establecimiento, no podrá autorizar la eximición de ninguna asignatura, esto con el fin de 
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potenciar a todas sus estudiantes y no privarlas de experiencias de aprendizaje 
indistintamente de sus dificultades de aprendizaje o problemas de salud. En estos casos los 
profesores en conjunto con el Equipo de profesionales del Programa de Integración Escolar 
(PIE), deberán diseñar estrategias distintas y diversificadas para la evaluación de las 
estudiantes.  
 
No obstante, en caso de una enfermedad grave física o psicológica de alguna estudiante se 
podrá reducir la carga académica, luego de que un equipo del colegio analice la pertinencia 
de los documentos presentados, a fin de permitir su recuperación y terminar el año escolar 
 
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIONES  
 
Art. 8: Al inicio de cada semestre, el docente responsable de cada asignatura informará a las 
estudiantes acerca de los procedimientos e instrumentos de evaluación que se realizarán y el 
número de evaluaciones y calificaciones, las cuales se establecerán según la planificación y 
experiencias de aprendizajes diseñadas por cada docente.  Además, se utilizará, en cada 
curso un calendario de evaluaciones semestrales, que será comunicado a la comunidad 
educativa a través de la página web, el cual deberá ser respetado por cada docente, 
entendiendo que pueden surgir situaciones que lo alteren y que se abordan en el Art. 16.  
 
Dentro de las evaluaciones que tendrán las estudiantes, se hace énfasis en la mirada 
formativa, donde la retroalimentación será parte importante del trabajo del docente con los 
cursos en los cuales trabaja. Asimismo, se aplicarán coevaluaciones y autoevaluaciones a fin 
de lograr una metacognición de las estudiantes, con su proceso de aprendizaje. 
 
Todas las asignaturas deberán incluir al menos cuatro procedimientos de evaluación 
diferentes con sus respetivos instrumentos de evaluación  durante el año escolar, a fin de 
atender la diversidad de nuestras estudiantes,  para brindarles múltiples experiencias de 
aprendizajes y asimismo alcanzar el logro de los objetivos.  
 
Del mismo modo, los docentes deberán incorporar en el diseño y planificación de cada 
evaluación las rúbricas, pautas de cotejo, escala de apreciación, entre otros. Estos últimos 
serán entregados a las estudiantes a lo menos una semana antes de la evaluación  para que 
comprendan y tengan claro en todo momento las formas en las cuales serán evaluadas. 
 
DE LAS CALIFICACIONES 
 
Art. 9: El cálculo de la nota semestral, corresponderá al promedio aritmético o ponderación 
de las calificaciones parciales, con aproximación decimal.  
 
Art. 10: Se desarrollarán evaluaciones de proceso en forma diversificada, constante y 
sistemática, por objetivo de aprendizaje, unidad y/o experiencia educativa, coherente con la 
planificación y las actividades realizadas, durante todo el período educativo (semestres).  
 
Art. 11: El promedio final anual se aproxima y se expresa con un decimal. (4,12 = 4,1; 4,15= 
4,2) La calificación mínima de aprobación, deberá ser 4,0.  
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Art. 12: Para las calificaciones obtenidas por las estudiantes, producto del resultado de: 
pruebas escritas, interrogaciones, disertaciones, trabajos, informes, talleres, videos, debates, 
coloquios, representaciones, u otros, serán coherente a la planificación desarrollada, a la 
experiencia de aprendizaje y al criterio pedagógico de la experiencia evaluativa.  
 
Art. 13: El número de calificaciones que tendrá una estudiante por asignatura durante un 
semestre, será coherente con la planificación de las experiencias de aprendizaje 
desarrolladas por el docente, con un mínimo de 3 calificaciones, a excepción de las 
asignaturas con una hora semanal que podrán tener un mínimo de dos calificaciones las que 
se calendarizarán el primer mes de cada semestre, como se señala en el Art. 8. 
 
Art.14: Coordinación Pedagógica podrá reducir el número de calificaciones que tenga una 
estudiante o un curso en una o más asignaturas, lo anterior puede ser como consecuencia 
de una de las siguientes causales: ausencia prolongada de una estudiante debido a 
enfermedad, participar en actividades fuera de la ciudad autorizado por el colegio o producto 
de feriados o cambios de actividades que hayan producido una disminución del número de 
clases programadas, ocasionando que los contenidos contemplados en la planificación no 
pudieron ser entregados por el docente.  
 
Art 15: Las asignaturas que no inciden en la promoción son Religión y Orientación.  
En Religión, las calificaciones parciales serán en una escala de 2,0 a 7,0 hasta con un 
decimal, donde la calificación semestral y final se expresará de acuerdo al promedio 
aritmético de las calificaciones parciales y semestrales, respectivamente, donde la 
calificación final de la asignatura será registrada con conceptos, como se detalla a 
continuación: MB: Muy Bueno (6.0 a 7.0), B: Bueno (5.0 a 5.9), S: Suficiente (4.0 a 4.9) e I: 
Insuficiente (inferior a 4.0).  
El promedio semestral se registrará como una nota, de 1º básico a 2º medio en la asignatura 
de Historia, y de 3º y 4º medio en la asignatura de Filosofía. 
 
Art. 16: En Orientación, la calificación semestral y final se expresará a través de conceptos 
que reflejen de manera coherente el logro de lo planificado y las actividades realizadas. Los 
conceptos a utilizar serán: “L” Logrado (entre un 80 y 100%), “ML” Medianamente Logrado 
(entre 60 y 79%) y “NL” No Logrado (menos del 60%). 
 
De 1ero a 4to básico la asignatura de Inglés se realiza como un taller, por lo que su 
calificación semestral se registra como una nota más en la asignatura de Lenguaje. 
 
Art. 17: Todas las calificaciones en las distintas asignaturas deben poseer una coherencia 
con los aprendizajes de las estudiantes y evidencia fidedigna de estos, por lo tanto, los 
criterios referidos a conducta, asistencia o participación quedan remitidos al reglamento 
interno de disciplina.  
 
Art. 18: En un mismo día, las alumnas podrán rendir hasta 2 evaluaciones, de distintas 
áreas. En el caso que coincidan más de 2 evaluaciones en un día, será el último profesor que 
fijó la evaluación quien debe adecuar la fecha. Si existieran trabajos avisados con 
anterioridad, las alumnas deberán responder a estas fechas preestablecidas.  
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Art 19: En el caso que se produzca la postergación de una o más evaluaciones por razones 
de fuerza mayor, los docentes involucrados deberán fijar una nueva fecha para la evaluación 
posterior a 7 días, en caso justificado y con acuerdo con el grupo curso se podrá omitir las 
conformidades dispuestas en el artículo anterior.  
 
Art. 20: Las alumnas nuevas que ingresen a Quinto básico serán evaluadas en la 
asignatura de inglés, con el fin de ver el nivel de dominio del idioma, en caso de que los 
resultados sean insuficientes durante el primer semestre serán evaluados con concepto, 
con el objetivo de que logren el dominio mínimo requerido para la asignatura. Durante el 
segundo semestre serán calificadas como el resto del curso. Lo anterior responde a quienes 
no hubiesen tenido inglés en el colegio del cual provienen.  
 
Art. 21: Aquellas estudiantes que se incorporan al colegio tardíamente y/o provengan de 
otros establecimientos, habiendo rendido parte o totalmente uno de los semestres, luego 
de entregar sus documentos, la subdirección subirá sus notas a la plataforma e informará a 
CDP, quien a su vez informará a los docentes, para que trasladen las notas al Libro de 
clases correspondiente. 
 
Art. 22: Todo instrumento evaluativo (calificable o no) debe ser revisado, por el coordinador 
del Departamento o la Coordinación Pedagógica del ciclo respectivo, antes y/o después de 
su aplicación, con el fin de ir verificando la calidad por pertinencia y coherencia de los 
instrumentos de evaluación respecto de las experiencias de aprendizaje desarrolladas.  
 
Art. 23: Se cuenta con nueve departamentos, cada uno constituido por los docentes de 
una misma asignatura, área o ciclo, y algunos miembros del Programada de Integración 
Escolar, liderados por un docente coordinador, que sirven para articular los diferentes 
niveles y reflexionar sobre el trabajo pedagógico para asegurar el logro de los objetivos 
de aprendizajes de todas las estudiantes. 
Cada departamento propone criterios de evaluación, tipos de evidencias de aprendizaje, de 
evaluaciones diversificadas a implementar, intercambio de experiencias pedagógicas, entre 
otras, a modo de unificar criterios y articular habilidades, para lo cual requiere la aprobación 
de la Coordinación Pedagógica. 
 
SISTEMA DE REGISTRO E INFORME DE LOGROS.  
 
Art 24: Los resultados de las evaluaciones se registrarán en una escala numérica de 2,0 a 
7,0 siendo la nota mínima de aprobación 4,0. Acordando como calificación mínima un 2.0 y 
porcentaje de exigencia el 60%. Para evaluaciones atrasadas, el grado de exigencia de la 
experiencia evaluativa no variará. 
En el caso de las estudiantes con Necesidades Educativas Especiales Permanentes, el 
docente a cargo de la asignatura junto a su profesora en educación diferencial mantendrá el 
mismo nivel de exigencia del instrumento evaluativo acorde a su PACI.  
 
El criterio pedagógico de la calificación 2.0 corresponderá cuando la estudiante NO responda 
el instrumento evaluativo o NO evidencie logros de aprendizaje. Si esta situación ocurriese, 
debe cumplirse lo señalado en el Art 11 del presente reglamento respecto a la “evidencia 
fidedigna del aprendizaje”. 
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Art. 25: El sistema de registro de logros alcanzado por las estudiantes, durante el proceso de 
aprendizaje, es de responsabilidad del profesor que atiende la asignatura. Estas deben ser 
consignadas en el libro de clases de cada curso y en la plataforma webclass, para que sean 
revisadas por los apoderados y se puedan emitir los informes y certificados 
correspondientes. Y será monitoreado por el Coordinador Pedagógico de cada ciclo. 
 
Art. 26: Los profesores de cada asignatura darán a conocer los resultados de todo tipo de 
evaluaciones realizadas por las estudiantes en un plazo de 10 días hábiles, contados desde 
el momento de la realización de ésta.  
 
Art. 27: Consecuentemente, las estudiantes tendrán el derecho a que se les entreguen los 
resultados de la evaluación y sean revisadas por ellas, haciendo las consultas que estimen 
necesarias. El profesor deberá retroalimentar los resultados de cada evaluación al momento 
de su entrega, no pudiendo aplicar una nueva evaluación en tanto no se hubiera realizado 
dicha revisión. De existir disconformidad de la estudiante, tendrá 5 días para hacer la 
apelación pertinente, primero con el profesor correspondiente, si no quedara conforme lo 
podrá hacer con el Coordinador Pedagógico respectivo.  
 
Art. 28: El logro de los Objetivos Fundamentales Transversales se registrará en el Informe 
de Desarrollo Personal y Social de la Alumna, al que tendrán acceso todos los padres y 
apoderados, a través de la plataforma del colegio, al término de cada semestre, siempre y 
cuando las condiciones sanitarias lo permitan, de lo contrario solo se realizará de manera 
anual.  
El nivel de logro de los Objetivos Fundamentales Transversales se expresará de acuerdo a 
los siguientes conceptos: Desarrollado “D”; En Desarrollo “ED”; No Desarrollado “ND” y No 
Evaluado “NE”. 
 
Art. 29: La Coordinación de Desarrollo Pedagógico a través de los profesores jefes enviaran 
durante la semana después de las reuniones de Padres y Apoderados de los meses de 
mayo, agosto y noviembre, el informe de notas de sus estudiantes. Utilizando la plataforma 
webclass.  
 
PROCEDIMIENTOS PARA ESTABLECER LAS CALIFICACIONES DE LAS 
ESTUDIANTES.  
 
Art.30: Toda estudiante deberá rendir sus evaluaciones (pruebas, disertaciones, entrega de 
trabajos, etc.) en las fechas señaladas en el calendario de evaluación, informado al inicio de 
cada semestre.  
 
Art. 31: Las estudiantes que no cumplan con sus compromisos académicos como: pruebas, 
trabajos, disertaciones, etc. estarán afectos a las siguientes normas cuyo incumplimiento es 
de exclusiva responsabilidad del estudiante y/o padre o apoderado:  
 
a) Toda inasistencia a evaluaciones deberá ser justificada por el apoderado en la libreta de 
comunicación de la estudiante, será responsabilidad de ella mostrar dicho justificativo al 
reintegrarse a clases al o los profesores de la(s) asignatura(s) que haya faltado a 
evaluaciones.  
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b) Se considerarán justificaciones válidas a una evaluación las siguientes situaciones: 
encontrarse enferma (con y sin certificado médico), enfermedad grave de familiar directo, 
fallecimiento de familiar directo y/o viajes por razones de fuerza mayor, participación en 
representación del establecimiento en algún evento, representación deportiva, entre otros.  
 
c) Los trabajos e informes deberán ser entregados al profesor de la asignatura, el día que se 
reintegran a clases,. 
 
d) Las estudiantes justificadas deberán rendir sus evaluaciones pendientes en la fecha y 
horario que el Profesor de asignatura estipule, el cual podrá ser tomada por el docente en 
forma directa o ser citado en un horario establecido por Coordinación Pedagógica. Si la 
estudiante por motivos de enfermedad se ausentó más de cinco días se deberá dar el tiempo 
suficiente para que pueda preparar sus evaluaciones.  
 
e) Si la ausencia es superior a 10 días Coordinación Pedagógica en conjunto con el profesor 
Jefe, elaborarán un calendario especial para que la estudiante regularice su situación, 
además podrá reducir el número de evaluaciones si se considera necesario.  
 
f) Si una estudiante no se presenta en la 2ª fecha asignada para rendir la evaluación o se 
negara a hacerlo, el profesor de la asignatura citará al apoderado para justificar la 
inasistencia y acordarán una nueva fecha para rendirla como Prueba Atrasada, decisión que 
será informada a CDP.  
 
g) Será prerrogativa de la Director(a) cerrar el semestre o año de una estudiante, en virtud de 
los casos y/o antecedentes que así lo requieran e indiquen. Ante los certificados médicos o 
de salud mental, el Director(a) podrá solicitar la corroboración de ellos a través del equipo 
interno de profesionales vinculados con el área, así como también validarlos mediante 
profesionales externos que determine el propio establecimiento.  
 
h) Frente a situaciones de enfermedad grave, cambio de ciudad o país y embarazo, el 
apoderado podrá solicitar la finalización anticipada del año escolar, a través del profesor 
jefe, mediante carta escrita, que describa el motivo de dicha solicitud, adjuntando los 
documentos que lo respalden a Dirección, quien en conjunto con CDP analizará el caso y 
tendrá un plazo de 10 días hábiles para responder. De ser aceptado, CDP informará a los 
docentes de la estudiante y dará curso al cierre de sus promedios, siempre que la alumna 
tenga el mínimo de notas en al menos un semestre, de no ser así se hará un calendario de 
evaluaciones con el profesor jefe quien informará a la estudiante y su apoderado. 
i) Las estudiantes que tengan evaluaciones y se encuentren sancionadas con suspensión de 
clases deberán rendirlas de manera remota, haciendo llegar la evaluación a través de 
webclass.   
 
j) Ante la detección de copia o conducta deshonesta en la aplicación de una 
evaluación, el profesor deberá suspender el proceso de la estudiante, registrar la 
observación en la hoja de vida por falta grave y citar al apoderado para informar respecto de 
la situación. La Coordinación Pedagógica dispondrá de estrategias necesarias para asegurar 
continuidad del proceso evaluativo del estudiante, mediante la aplicación del mismo u otro 
instrumento coherente, en un plazo no mayor a 5 días hábiles.  
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k) En caso de que una estudiante interrumpa reiteradamente el normal desarrollo de una 
evaluación, por ejemplo: usando celulares u otros medios tecnológicos, generando preguntas 
inapropiadas, conversando con sus compañeras, gritando, etc.; se le solicitará dirigirse a  la 
oficina de la coordinación pedagógica o al Programa de Integración Escolar, para continuar 
rindiendo la evaluación, dejando registrada la observación en la hoja de vida. 
 
l) En caso que se detecte que una prueba fue de conocimiento público de las estudiantes 
antes de ser aplicada, el profesor deberá confeccionar y aplicar otra prueba con el mismo 
grado de exigencia a todas las alumnas y dejar sin efecto la evaluación anterior. A su vez, se 
comunicará a la  inspectora del nivel  para que investigue y aclare lo sucedido, aplicando las 
disposiciones establecidas para estos casos.  
 
m) Ante la detección de plagio en los trabajos escolares, el profesor deberá registrar esta 
situación en el libro de clases y entrevistarse con el apoderado. A su vez, se comunicará a la  
inspectora del nivel para que aplique las disposiciones establecidas para estos casos. La 
Coordinación Pedagógica dispondrá de estrategias necesarias para asegurar la continuidad 
del proceso evaluativo de la estudiante, mediante la aplicación del mismo u otro proceso 
coherente.  
 
n) Las salidas a terreno programadas son de carácter obligatorio y la inasistencia a estas 
actividades deberá ser justificada por escrito por el apoderado con el profesor de la 
asignatura señalando los motivos por los cuales la estudiante no participará de ella, debiendo 
generar el profesor una situación de evaluación distinta. Tal situación debe quedar registrara 
en el hoja de vida de la estudiante por parte del profesor de la asignatura. 
 
ñ) En caso de inasistencia a más de cinco evaluaciones, de cualquier asignatura, el profesor 
jefe citará al apoderado e informará a Orientación y CDP, para realizar en conjunto, un 
seguimiento del proceso de la estudiante.  
 
o) En caso de que la estudiante se reintegre en el bloque posterior a una evaluación deberá 
rendirla en otra fecha, acordada con el profesor. 
  
p) En caso de que el apoderado retire a la estudiante en un bloque que tenga prueba deberá 
solicitar autorización a Inspectoría, justificando la inasistencia a la evaluación, la que será 
aplicada , el día y hora que el profesor establezca. 
 
Art. 32: En aquellos casos en que una o más estudiantes se nieguen a rendir una 
evaluación, debe quedar consignado en la hoja de vida de la estudiante y firmado por ésta, 
haciendo entrega del instrumento o informe de evaluación a la Coordinación Pedagógica, 
además se debe informar al apoderado de dicha situación. 
 
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DIFERENCIADA.  
 
Art. 33: Se aplicará Evaluación Diferenciada a aquellas alumnas que presenten dificultades 
de aprendizaje permanente, lo que deberá estar documentado por los especialistas 
correspondientes. Existiendo tres posibilidades:  
 



77 
 

a. Que el apoderado solicite por medio de un certificado médico y/o informe 
psicopedagógico la necesidad de Evaluación Diferenciada.  

b. Que el apoderado presente por medio de un certificado psicológico o psiquiátrico la 
necesidad de Evaluación Diferenciada. 

c. Estudiantes pertenecientes al Programa de Integración Escolar que lo requieran según 
su diagnóstico. 

 
Art. 34: Cuando se trate de diagnósticos externos, el colegio reevaluará el informe desde la 
perspectiva psicopedagógica o psicológica emitiendo un nuevo documento en el que se 
señalen los procedimientos y estrategias a utilizar en la evaluación diferenciada. El colegio 
podrá solicitar al apoderado nuevos informes y certificados de los especialistas para diseñar 
las estrategias de ayuda a la estudiante.  
 
Art. 35: En el caso de las estudiantes que requieran evaluación diferenciada, su apoderado 
deberá entregar al inicio de cada semestre, a más tardar 30 días de iniciado éste, los 
certificados e informes que acrediten dicha situación.  
 
Art. 36: Todos los certificados e informes médicos referidos a Evaluación Diferenciada, 
deben ser entregados al profesor/a jefe, quien a su vex la hará llegar completará la pauta de 
a la  Coordinación Pedagógica respectiva, y dependiendo del caso, se reunirá con los 
profesionales correspondientes al curso de la estudiante, quienes analizan los antecedentes 
y documentos presentados, para luego informar a todos los profesores del nivel, las acciones 
y estrategias a implementar. Posteriormente el profesor jefe informara los acuerdos al 
apoderado y la estudiante.  
 
 8.2. REGLAMENTO ELECTIVIDAD Y PLAN DIFERENCIADO 3ROS Y 4TOS MEDIOS 
 
OBJETIVOS DEL PRESENTE REGLAMENTO  

 Acompañar a las estudiantes en el proceso de electividad y del Plan Diferenciado de 
3° y 4° medio.  

 Establecer lineamientos respecto del proceso de elección de asignaturas que 
conforman el Plan de Estudio de 3° y 4° Medio, para todas las estudiantes que se 
incorporan a los niveles de segundo a cuarto medio, a fin de que conozcan todas 
las variables a considerar en el proceso de elección y posibles cambios de las 
asignaturas y tomen la mejor decisión de acuerdo con sus intereses, así como las 
situaciones excepcionales.  

 
FUNDAMENTOS LEGALES QUE SUSTENTAN LA FORMACIÓN DIFERENCIADA 
La formación diferenciada se presenta en su forma legal en el decreto supremo del Ministerio 
de Educación: 

 Decreto n° 193 del 2019: aprueba las Bases curriculares para 3° y 4° años de 
enseñanza media. 

 Decreto n° 876 del 2019: aprueba planes de estudio de Educación Media, en cursos y 
asignaturas que indica. 

 
PRINCIPIOS 
El Plan Diferenciado Humanístico-Científico se basa en los siguientes principios: 
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Electividad 
Dar posibilidad a las estudiantes para que tomen sus propias decisiones con respecto de los 
conocimientos, habilidades y actitudes que deseen desarrollar de acuerdo con sus propios 
intereses y proyectos de vida. Este plan ofrece oportunidades para que las estudiantes elijan 
las asignaturas de profundización en las que ocuparán una gran parte de su tiempo escolar 
 
Profundización 
Cada asignatura de este plan de 6 horas ofrece oportunidades para profundizar en aspectos 
específicos de cada disciplina, profundizar las habilidades del siglo XXI, generar conexiones 
interdisciplinarias e innovar en metodologías de enseñanza para hacer de éstas un espacio 
atractivo y de participación. Se busca evitar la fragmentación del conocimiento 
 
Exploración 
Este plan ofrece oportunidades a las estudiantes para que exploren en diferentes áreas, de 
acuerdo con sus intereses y preferencias personales. Se estructura de tal manera que las 
estudiantes puedan elegir asignaturas ligadas a diferentes disciplinas en 3°, distintas de las 
de 4° año, y de ese modo dotar de flexibilidad al Plan Diferenciado para que las estudiantes 
combinen las asignaturas de profundización de acuerdo a sus intereses y proyecto 
vocacional. 
 
HABILIDADES Y ACTITUDES PARA EL SIGLO XXI 
Se considera a estas habilidades para el siglo XXI como un foco formativo central que 
busca la educación integral de las estudiantes; corresponden a un marco de habilidades, 
conocimientos y actitudes transversales a todas las asignaturas. A su vez, estas habilidades 
son transferibles a otros contextos, de manera que se constituyen en un aprendizaje para la 
vida. 

 
 
CARACTERISTICAS DE NUESTRO PLAN DE ESTUDIOS 
 
Para el plan de estudio de 3° y 4° de Enseñanza Media, nuestro colegio ha optado por los 
programas y planes de estudio del MINEDUC. Para ello, se tomaron en cuenta los siguientes 
aspectos: 
A) Sellos del colegio: 

 Sello Católico Eucarístico Mercedario, queremos una estudiante que se desarrolle 
en forma integral, identificándose con los valores de Cristo Redentor. Esto implica que 
la asignatura de Religión no tiene carácter de optativa y es impartida como una 
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asignatura obligatoria dentro del Plan Común de Formación General, ya que es el eje 
formativo de nuestro PEI. 

 Humanista, centrado en la persona, inclusivo e integral, donde las estudiantes se 
desarrollen a lo largo de su formación y en las distintas etapas de desarrollo, con sus 
rasgos personales y académicos, por lo que este sello nos obliga a ofrecer las tres 
áreas del plan diferenciado, reconociendo la importancia de una formación que 
entregue la posibilidad de abordar el conocimiento desde diferentes saberes. Además, 
incluye opciones para nuestras estudiantes del Programa de Integración, tanto 
transitorias como permanentes. 

 Alumnas protagonistas de su aprendizaje, sello que empodera a la estudiante de 
sus aprendizajes, siendo ellas, además, parte del diseño de este Plan de Estudio, 
definiendo las asignaturas del Plan Común Electivo y la mayoría de las 18 
asignaturas del Plan Diferenciado en 3° y 4° medio. 

 
B) Además, dentro del colegio se ha implementado un Plan de Vida Saludable, que releva 
la importancia del ejercicio físico, por lo que la asignatura de Educación Física, es de 
carácter obligatorio. 
 
C) Conjuntamente a lo señalado, el Plan Diferenciado se estructura de la siguiente manera: 

 Las estudiantes deberán elegir 3 asignaturas de profundización por nivel, con una 
duración semanal de 6 horas cada una. 

 Las asignaturas elegidas deben ser a lo menos, de dos áreas diferentes cada año. 

 El sistema de electividad contempla que las asignaturas las elige sin estar circunscrita 
a un plan específico definido de antemano. 

 La oferta de asignaturas de profundización contempla las tres áreas: 
 

Áreas  Disciplinas 

Área A  Lengua y Literatura, Filosofía, Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales 

Área B  Matemática, Ciencias 

Área C  Artes y Educación Física y Salud 

 

 Las estudiantes pueden cursar asignaturas de diferentes áreas durante los dos años 
del ciclo. 

 La organización de los grupos para impartir estas asignaturas dependerá de la 
disponibilidad horaria de cada año, manteniendo las asignaturas, pero agrupándose 
aleatoriamente cada año, resguardando la posibilidad de elegir entre tres opciones de 
cada área. 

 
D) El año 2019, se presentaron a los docentes de E. Media y a las estudiantes de 2° y 3° 
medio las diferentes opciones de las Bases Curriculares de 3° y 4° medio, realizando una 
consulta donde se estableció, que las asignaturas de Orientación y Consejo de Curso fueran 
incluidas en el Plan Común de Formación General, dando por resultado el siguiente Plan de 
Estudio que sigue vigente para los siguientes periodos 2021-2022: 
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POSTULACIÓN Y PROCESO DE ELECCIÓN 

 
La elección es eminentemente de carácter personal, por lo que la estudiante es la 
responsable final de la elección que toma. 
El colegio a través de Orientación, en conjunto con CDP y su profesor jefe, proporcionarán 
la información necesaria a la estudiante para que ésta opte por las asignaturas que se 
establecen dentro del Plan de Formación Diferenciada. 
Las estudiantes deberán cumplir con las condiciones que establezcan dichos programas, en 
evaluaciones, calificaciones, contenidos y habilidades, según se haya planificado el curso y 
acorde a los mínimos exigidos en el reglamento de evaluación y promoción del colegio. 
 
Plan común electivo (2 horas semanales) 

 Las asignaturas del Plan Común Electivo ofrecidas son anuales. 

 En el primer día de clases de las dos asignaturas ofrecidas dentro del Plan Común 
electivo para cada nivel, se realizará su elección, justificándola por escrito, luego de la 
presentación de cada docente. 

 Si el número de estudiantes no se distribuye equitativamente, los docentes en base a 
la fundamentación entregada, a las habilidades y al rendimiento de las estudiantes en 
años anteriores, reasignaran la asignatura a realizar. 

 Cualquiera sea la elección, las asignaturas se deben cursar durante todo el año 
escolar. 

 
Plan de Formación Diferenciada (18 horas semanales) 

 Las asignaturas diferenciadas ofrecidas son anuales. 

 El establecimiento ofrece 9 asignaturas de las tres áreas del PD 3° medio y 9 
diferentes en PD 4° medio, que no son de continuidad o pre-requisito.  

 Las estudiantes elegirán cada año tres asignaturas de las nueve ofrecidas por el 
establecimiento. 
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 Para eso se les solicitará, que formalicen en el primer día de clases, sus opciones en 
el documento “Proceso de selección del Plan Diferenciado”, colocando tres 
asignaturas, de al menos dos de las áreas ofrecidas, según distribución horaria del 
año en curso. Además, deberán fundamentar sus elecciones. 

 Si una estudiante se incorpora después del proceso de selección establecido, en 
conjunto con la orientadora, realizará la inscripción de las asignaturas a las que puede 
optar dependiendo de los cupos disponibles. 

 

 Con el fin de asegurar la calidad de las clases a impartir, el máximo de estudiantes 
que pueden inscribirse en cada una de las asignaturas del Plan Diferenciado, será 
igual a la matricula del curso con más estudiantes, por lo tanto, si el número de 
estudiantes que opta por una de ellas supera este límite, el colegio dará prioridad a 
aquellas estudiantes en base a los criterios establecidos en este reglamento.  

 
ESTUDIANTES CON NEEP DEL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR (PIE) 
Se considerarán dos opciones para las estudiantes con NEEP o Transitorias con 
adecuaciones significativas. 
 

 En la primera opción, se aplicará a aquellas estudiantes permanentes o transitorias 
que no necesiten adecuaciones, por lo que participaran en la selección de cualquiera 
de las asignaturas ofrecidas en cada nivel por el establecimiento. 

 

 La segunda opción es la propuesta adaptada del colegio a las necesidades y 
características de las estudiantes NEEP. Para ello se optará a un Plan Específico para 
las NEEP sugeridos por las profesionales del PIE (ver anexo). Estas asignaturas 
potencian las habilidades para la vida adulta y desarrollo de capacidades pre-
laborales. 

 
Cada estudiante podrá optar a tres asignaturas anuales. Este plan contempla la siguiente 
organización:  

 ÁREA A ÁREA B ÁREA C 

3° 

Medio 

Lectura y escritura 

especializada 

Ciencias de la 

Salud 

Promoción de estilos de 

vida activos saludables 

Artes visuales, 

audiovisuales y 

multivisuales 

4° 

Medio 

Participación y 

Argumentación en 

Democracia 

 

Interpretación musical 

Comprensión Histórica 

del Presente 

Interpretación y creación en 

teatro 
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CRITERIOS PARA DETERMINAR LOS CUPOS EN CADA ASIGNATURA ELECTIVA 
 
Si hay más estudiantes que cupos existentes en una asignatura, tras haber realizado todos 
los ajustes posibles para evitarlo, se analizará la situación de cada estudiante considerando 
las siguientes variables y asignación de puntajes: 
 

INDICADOR  

Total coincidencia 
con la asignatura 

Mediana 
coincidencia con la 
asignatura 

Ausencia de 
coincidencia con la 
asignatura 

(20 puntos) (10 puntos) (0 puntos) 

Intereses de 
acuerdo al test 
vocacional 
aplicado en el 
Colegio. (40%)  

Los porcentajes más 
altos (80% o más) de 
sus intereses están 
vinculados con la 
asignatura. 

Los porcentajes 
intermedios de sus 
intereses (50 a 79%) 
están vinculados con 
la asignatura. 

Los porcentajes bajos 
de sus intereses 
(menos de 50%) están 
vinculados con la 
asignatura. 

Rendimiento 
durante los 
últimos dos 
años, en el área 
vinculada a la 
asignatura 
diferenciada. 
(30%)  

Promedio de 6,5 o 
más.  

Promedio entre 5,5 y 
6,4  

Promedio bajo 5,5  

Fundamentació
n redactada por 
la estudiante 
(30%)  

Se basa en sus 
habilidades y las 
relaciona 
coherentemente con 
la asignatura. 

Se basa en sus 
intereses, pero no los 
relaciona con sus 
habilidades y/o la 
asignatura 

No hay claridad en 
sus argumentos 

Estudiantes PIE 
con NEEP 
(100%) 

Evaluación de las características y habilidades por 
parte del equipo multiprofesional, tanto de estudiantes 
NEEP como de las estudiantes con Necesidades 
Educativas  Especiales de carácter Transitorias que 
requieran adecuaciones significativas. 

Porcentaje de 
asistencia. 

 
 
CAMBIOS DEL ELECTIVO Y DEL PLAN DIFERENCIADO 

 

 Será posible cambiarse de una asignatura a otra hasta 10 días hábiles a contar de la 
fecha en que se realizó la primera clase, siempre que exista cupo, informando a las 
profesoras y a CDP. 

 Después de este plazo, para iniciar un proceso de cambio, es necesario que la 

estudiante presente una carta dirigida a CDP, donde dará cuenta de los motivos de su 

solicitud de cambio.  

 Sólo se permitirá el cambio de asignatura de plan común electivo y plan diferenciado 

durante el primer semestre, debiendo cumplir requisitos de solicitud formal escrita y 

plazos para realizar el cambio correspondiente. 
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 CDP tendrá un plazo de una semana para responder a la solicitud, debiendo para ello, 
consultar al Profesor de las asignaturas en cuestión, al profesor Jefe, orientadora y/o 
equipo PIE. Se reserva el derecho de aceptar o rechazarla de acuerdo con los 
antecedentes presentados y los cupos disponibles en el Plan solicitado. Además, 
consignar que, frente a los posibles cambios, la orientadora realiza un 
acompañamiento de dicho proceso. 

 Si se produce el cambio de una asignatura diferenciada existiendo evaluaciones ya 
rendidas, sus calificaciones se incorporarán a la nueva asignatura que la estudiante 
curse. 

 Durante todo el tiempo que se realiza el procedimiento para definir el cambio, la 
estudiante deberá seguir asistiendo a las asignaturas diferenciadas inscritas, rindiendo 
las evaluaciones correspondientes. 

 
VIGENCIA Y MODIFICACIÓN DEL PRESENTE REGLAMENTO 

 
El presente Reglamento entrará en vigencia en el mes de octubre de 2021 y su posterior 
modificación seguirá un procedimiento de análisis por parte de CDP y Orientación, siendo 
presentado al Consejo Escolar. 
 
El Reglamento será publicado en la página web del colegio 
(http://colegiomtcancino.webescuela.cl/), siendo actualizado cada año, para conocimiento de 
toda la comunidad educativa. 
 
ANEXOS: 

 
 

1 Cronograma de aplicación Reglamento 

2 PAUTA: Proceso de selección del Plan Diferenciado 2021* y las asignaturas de 
3ro y 4to medio  

3 Asignaturas Plan Diferenciado alumnas PIE con NEEP 

 
*La agrupación de las asignaturas podría variar año a año, dependiendo de la distribución 
horaria. 
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CRONOGRAMA  
 

 Fechas  Actividades Destinatarios 

1 

Septiembre 

2021 

Presentación y observaciones al 

Reglamento de Electividad a través de los 

departamentos. 

Profesores del colegio 

 

2 

Septiembre 

2021 

Presentación y observaciones al 

Reglamento de Electividad en clase de 

Orientación. 

Estudiantes de 3° y 4° 

medio 

3 
OCTUBRE 

2021 

Publicación Reglamento de Electividad 

oficial. 
Comunidad MTC 

4 
Octubre– 

Noviembre 

Presentación de CDP del Plan de Estudio 

de  3ro y 4to medio con sus Planes 

Diferenciados y Plan Común Electivo  

Profesores jefes,  

Estudiantes de 

2°medio 

5 
Octubre -

Noviembre 

Aplicación test vocacionales desde 

Orientación 

Estudiantes de 2° 

medio 

Visitas de estudiantes y profesores de 3ros 

y 4tos medios para contar su experiencia 

en clase de Orientación. 

Estudiantes de 2° 

medio 

6 Noviembre Presentación Reglamento  
Estudiantes de 2° 

medio 

7 
Marzo (1er 

día de clases) 

Presentación de la lista y distribución 

horaria de los diferentes Planes 

Diferenciados y Plan Común Electivo 

Estudiantes de 3° y 4° 

Medio 

8 

Marzo (1 

semana de 

clases)  

Elección  e Inscripción Asignaturas del Plan 

Diferenciado y Plan Común Electivo 

Estudiantes de 3° y 4° 

medio 

 

9 
3 semana 

Marzo  

Cambio o apelación del Plan Diferenciado 

o electivo 

Estudiantes de 3° y 4° 

medio 

10 
Primer 

Semestre 
Respuesta solicitud de cambios 

Estudiantes de 3° y 4° 

medio 
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 MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCT NOV 

1                                     

2                                     

3                                     

4                                     

5                                     

6                                     

7                                     

8                                     

9                                     

10                                     

 
 
PROCESO DE SELECCIÓN PLAN DIFERENCIADO 
Recordemos como se configura el curriculum de tercero y cuarto medio. 

Plan Común Formación 
General Obligatorio 

Plan Común 
Electivo 

Plan Diferenciado 

6 asignaturas obligatorias : 
• Lengua y Literatura  
• Ciencias para la 

ciudadanía 
• Matemática 
• Inglés 
• Filosofía 
• Educación ciudadana  

Mas 4 según PEI del colegio: 
• Religión 
• Ed. Física y Salud 
• Orientación y Consejo 

Curso 

Se opta por una 
en:  

 
3ro medio  
• Artes 
Musicales 
• Teatro 
 
4to medio  
• Artes Visuales  
• Danza  
 

 

• Dividida en tres áreas (A, B y C) y 
cada área está conformada por 
disciplinas que a su vez están 
conformadas por asignaturas de 
profundización.  

• El Plan de Formación Diferenciada 
ofrece a los estudiantes diversas 
asignaturas vinculadas a las 
disciplinas de la formación general, 
de acuerdo con sus intereses y 
preferencias personales.  

• Este  plan se construye en base a 
tres principios: 

 
Electividad – Profundización - 
Exploración 
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 P L A N  D I F E R E N C I A D O  

Áreas 3º Medio 4º Medio 
Á

re
a

 A
 

Taller de Literatura 
Participación y Argumentación en 
Democracia 

Geografía, Territorio y Desafíos Socio 
Ambientales 

Comprensión Histórica del Presente 

Estética Seminario de Filosofía 

Á
re

a
 B

 Límites, Derivadas e Integrales 
Probabilidades y Estadística 
Descriptiva e Inferencial 

Ciencias de la Salud Biología celular y molecular 

Química Física 

Á
re

a
 C

 

Promoción de estilos de vida activos 
saludables 

Expresión Corporal 

Artes visuales, audiovisuales y 
multivisuales 

Interpretación musical 

Interpretación y creación en danza Interpretación y creación en teatro 

Es importante que al postular al PD, tengas claro que son ramos de profundización y 
requieren de habilidades, por lo que es importante elijas por vocación y habilidad. 
Tendrás hasta el 15 de marzo para ratificar tu elección. Si no se informa cambio quedaras 
automáticamente en el registrado inicialmente.  
 
 
P O S T U L A C I Ó N  
Completa este recuadro y envíalo a tu profesora Jefe. Debes elegir sólo en tu nivel, ya sea 
tercero o cuarto medio.  
En cada fila (1°, 2° y 3°) deberás marcar con una X solo una de las tres asignaturas, 
fijándote a que área corresponden. Recuerda que de las tres elegidas, pueden ser de dos a 
tres áreas diferentes. No pueden ser de una sola área las tres asignaturas seleccionadas. 

Nombre  

Curso   

Fundamentación  Al reverso, redactar el motivo de la elección de cada asignatura 

Yo, opto por las siguientes asignaturas del Plan Diferenciado  

3
° 

M
e

d
io

 

Área A Área B Área C 

1° Estética  
Límites, 
Derivadas e 
Integrales 

 

Promoción de 
estilos de vida 
activos 
saludables 

 

2° 
Taller de 
Literatura 

 Química  
Artes visuales, 
audiovisuales y 
multivisuales 

 

3° 

Geografía, 
Territorio y 
Desafíos Socio 
Ambientales 

 
Ciencias de la 
Salud 

 
Interpretación y 
creación en 
danza 
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4

° 
M

e
d

io
 

Área A Área B Área C 

1° 
Participación y 
Argumentación en 
Democracia 

 Física  
Interpretación y 
creación en teatro 

 

2° 
Comprensión 
Histórica del 
Presente 

 
Biología celular y 
molecular 

 
Expresión 
Corporal 

 

3° 
Seminario de 
Filosofía 

 

Probabilidades y 
Estadística 
Descriptiva e 
Inferencial 

 
Interpretación 
musical 

 

 

 
 
Bases Curriculares 3ro y 4to medio 
PLAN DIFERENCIADO 

Área 
ASIGNATURAS 
3ro M 

DESCRIPCIÓN 

Á
R

E
A

 A
 

Taller de 
Literatura 

Promueve el uso creativo del lenguaje, explorar nuevas 
maneras de interpretar obras literarias y comunicar 
creativamente experiencias y realidades, lo que ofrece 
oportunidades a los estudiantes para reflexionar sobre sí 
mismos y acerca del mundo. Además, la asignatura busca que 
los jóvenes exploren formas creativas de escritura que den 
cuenta de sus proyectos y que comuniquen las interpretaciones 
de sus lecturas literarias. De este modo, se busca promover 
una valoración del lenguaje literario como un modo de 
expresión que permite experimentar, crear, conocer y 
comunicar. 

Geografía, 
territorio y 
Desafíos Socio 
ambientales 

Ofrece oportunidades para comprender conceptos y 
habilidades de la disciplina geográfica que se ponen en juego 
en la vida cotidiana, en el entendido de que los seres humanos 
somos parte activa del espacio en el que nos 
desarrollamos. Esto se expresa, por ejemplo, en el uso y la 
organización espacial de las ciudades y los asentamientos 
humanos, y en la relación de la sociedad con el 
medioambiente. Además, se dirige a estudiantes que tengan, 
por un lado, sensibilidad por los problemas ambientales, los 
desastres socio-naturales y las dinámicas espaciales que 
afectan en general los modos y calidad de vida de las personas 
y que, por otro, imaginen nuevas formas de configurar el 
espacio, con miras a mejorar el propio entorno y el de los 
demás. 

Estética 

Consiste en introducir a los estudiantes en conceptos y 
problemas de la filosofía del arte, y promover el análisis de 
diversas obras artísticas (visuales, literarias, musicales, 
audiovisuales, teatrales, dancísticas, entre otras) y experiencias 
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estéticas a partir de conceptos filosóficos. Ambas finalidades 
son fundamentales para que los estudiantes puedan fortalecer 
su capacidad interpretativa, mirada crítica y sensibilidad 
estética. Por un lado, se abordarán temas y problemas 
fundamentales de la filosofía como la belleza, la sensibilidad, 
la definición del arte, la relación entre arte, moral y política, 
los cánones culturales, entre otros. Por otro lado, se 
fomentará la interpretación filosófica de obras y 
expresiones artísticas de diverso tipo, tomando en 
consideración el contexto histórico, épocas, estilos, 
géneros y movimientos artísticos, entre otros factores que se 
estime pertinentes. 

Á
R

E
A

 B
 

Límites, 
Derivadas e 
Integrales 

Esta asignatura ofrece la oportunidad de comprender y 
utilizar conceptos fundamentales del cálculo infinitesimal. 
El estudio se hace desde una aproximación que se fundamenta 
tanto en el uso abundante de ejemplos y de resolución de 
problemas cercanos y accesibles, como en la necesaria 
formalización de las nociones que se utilizan. De esta manera, 
proporciona oportunidades de visualizar conceptos y 
situaciones, de plantear conjeturas y validarlas, y de 
experimentar o proponer soluciones, con uso de las 
tecnologías digitales. 
La asignatura se ocupa de conceptos y resultados que son de 
utilidad para estudiantes de Educación Media que quieren 
seguir estudios superiores, técnicos o universitarios en que la 
asignatura Matemática es una herramienta central; en 
particular, prepara para los cursos de Cálculo que 
habitualmente se dictan en la Educación Superior. 

Ciencias de la 
Salud 

Esta asignatura promueve que los estudiantes aprendan y 
profundicen sus conocimientos de ciencias, y de biología en 
particular, y que desarrollen las habilidades y actitudes 
necesarias para entender y relacionarse con y en el mundo que 
los rodea. La asignatura de Ciencias de la Salud es de interés 
para quienes deseen desarrollar una comprensión integral 
sobre temas de salud humana. Asimismo, se espera que 
comprendan, sobre base científica, que la salud y el bienestar 
de las personas son inseparables del comportamiento 
colectivo de la sociedad y del estado de los sistemas 
naturales, integrando comprensivamente la salud individual 
con la salud pública y la salud ecosistémica. Al mismo tiempo, 
la asignatura busca que valoren su responsabilidad individual 
por su propia salud y bienestar y como parte constitutiva de 
sistemas sociales y de sistemas socio-naturales. 

Química 

Les permite acercarse a temas en desarrollo en la química, 
como la nanoquímica y la química de polímeros, y genera 
espacios para que analicen los cambios vinculados con el 
desarrollo tecnológico químico. Se espera que, al finalizar 
este curso, los estudiantes comprendan principios de la 
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termodinámica y la cinética química como conceptos que 
ayudan a explicar el mundo natural. Asimismo, que sepan 
explicar los efectos generados por el cambio climático a nivel 
de ciclos biogeoquímicos y equilibrios químicos presentes 
en sistemas naturales, como la atmósfera, los océanos, las 
aguas dulces y los suelos, y su relación con el desarrollo 
sostenible.  
Además, la asignatura ofrece oportunidades para que analicen 
y valoren el rol de la química, la tecnología y la sociedad en la 
prevención, mitigación y reparación de los efectos del cambio 
climático, en la promoción de un desarrollo sostenible y en la 
calidad de vida y el bienestar de las personas. 

Á
R

E
A

 C
 

Promoción de 
estilos de vida 
activos 
saludables 

Tiene como propósito que los estudiantes sean capaces de 
integrar la práctica regular de actividad física a su proyecto 
de vida y comprendan su importancia para el bienestar 
personal y social. Podrán reconocer las posibilidades que les 
ofrece su entorno para adquirir un estilo de vida activo 
saludable y, así, desarrollar conocimientos, habilidades y 
actitudes que les permitan crear y diseñar estrategias, acciones 
y espacios para la construcción de comunidades activas 
sustentables.  
Los desafíos que presenta esta asignatura serán de especial 
interés para aquellos y aquellas estudiantes que tengan un 
interés personal y social por el bienestar, la vida activa, la 
diversidad y la inclusión. 

Artes visuales, 
audiovisuales y 
multivisuales 

Desarrollarán procesos creativos basados en desafíos propios 
de las artes visuales, audiovisuales y multimediales, tales como 
el propósito expresivo, las materialidades, los 
procedimientos y soportes, el uso del lenguaje visual y 
audiovisual, y los aspectos estéticos. Se busca que 
propongan ideas novedosas a partir de sus experiencias e 
imaginarios personales y que generen un plan para elaborar 
sus propuestas, considerando investigación con soportes, 
materiales y procedimientos para decidir cómo ejecutar sus 
obras y proyectos. También se espera que reflexionen y 
evalúen sus obras y proyectos, y puedan presentar los 
resultados a diferentes audiencias. 

Interpretación  y 
creación en 
danza 

Tiene como propósito fomentar la toma de conciencia del 
propio cuerpo como una vía de expresión, interpretación y 
creación. A partir de la comprensión del movimiento y sus 
posibilidades de comunicación y del reconocimiento de las 
emociones propias y de otros, se busca fortalecer la 
autopercepción y la conexión del cuerpo con la mente. El 
trabajo de la danza permite que los estudiantes experimenten 
el espacio, el tiempo, la energía y las cualidades del 
movimiento, y que comprendan y apliquen herramientas de 
esta disciplina artística, como alineación corporal, centro de 
peso, soportes y flujo del movimiento, entre otros. Asimismo, es 
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importante que relacionen el movimiento con el sonido y el 
silencio, y exploren y experimenten con distintos repertorios y 
formas musicales, percusiones corporales y patrones rítmicos. 

 
Bases Curriculares 3ro y 4to medio 
PLAN DIFERENCIADO 

Área 
ASIGNATURAS 
4to M 

DESCRIPCIÓN 

Á
R

E
A

 A
 

Participación y 
Argumentación 
en Democracia 

Su propósito formativo es ofrecer a los estudiantes 
oportunidades para el desarrollo de habilidades que les 
permitan participar discursiva y críticamente en una 
sociedad democrática. Este objetivo encuentra su fundamento 
en la creciente importancia que adquiere para las democracias 
el hecho de que sus miembros sean capaces de compartir y 
debatir distintos puntos de vista, asegurando la 
participación de todos y todas, así como la responsabilidad 
con el pensamiento riguroso y el uso de información validada y 
confiable. 
Por eso, esta asignatura se orienta a que los estudiantes 
desarrollen una “racionalidad dialógica”; en otras palabras, que 
sean capaces de desarrollar argumentos y 
contraargumentos, y presentar evidencias y justificaciones 
para llegar a conclusiones o tomar decisiones que resulten 
satisfactorias en sus interacciones. 

Comprensión 
Histórica del 
Presente 

Esta asignatura ofrece oportunidades para que los estudiantes 
analicen, elaboren preguntas y reflexionen sobre la historia 
y el presente. Ello implica que podrán reconocer y dimensionar 
históricamente los cambios sociales más recientes, discutir la 
importancia del conocimiento histórico en la sociedad e 
identificar y valorar las posibilidades que tienen las personas y 
grupos de participar en el mejoramiento de la sociedad en que 
viven. Se espera que reconozcan cómo las diversas tendencias 
historiográficas contribuyen a incorporar actores, temas y 
preguntas que posibilitan comprender la complejidad de la 
sociedad actual, valorando su carácter heterogéneo y los 
desafíos que esto implica para el Estado nacional chileno. 

Seminario de 
Filosofía 

Es el espacio para que los estudiantes puedan comprender en 
profundidad y analizar críticamente problemas filosóficos 
que les sean pertinentes, a fin de evitar un curso de carácter 
enciclopédico y ajeno a su realidad. Algunos problemas que se 
puede investigar durante el seminario pueden ser: ¿Qué 
significa ser humano? ¿Quiénes somos? ¿Qué significa la 
filosofía y el filosofar para el ser humano en la cultura? ¿Cómo 
se vinculan la mente y el cuerpo con el conocimiento? ¿En qué 
sentidos la técnica incide en nosotros y nuestro vínculo con los 
demás? ¿Qué papel juegan el amor y la muerte en la pregunta 
por el sentido de la vida y la felicidad? 
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Á
R

E
A

 B
 

Probabilidades 
y Estadística 
Descriptiva e 
Inferencial 

Trata del razonamiento y la toma de decisiones en 
condiciones de incerteza. Ofrece oportunidades de 
aprendizaje para integrar las probabilidades y la estadística 
como una herramienta para el estudio de diversas situaciones o 
fenómenos sociales y científicos, instancias en las que se 
requiere extraer conclusiones y tomar decisiones con base en 
datos cuantitativos, así como comunicar y argumentar 
resultados y validar conclusiones o hallazgos acerca de 
muestras y poblaciones. 

Biología celular 
y molecular 

Profundiza en tópicos de biología celular, genética, 
biotecnología y procesos moleculares que los sustentan, lo 
que favorecerá su comprensión integral del desarrollo y la 
evolución del conocimiento científico, y la elaboración de 
explicaciones sobre metabolismo celular, expresión génica, 
posibles condiciones de salud, aplicaciones 
biotecnológicas en el ámbito de la industria y la salud. 
Asimismo, se espera que valoren el estudio de la biología 
celular y molecular y su contribución a la calidad de vida de las 
personas, al bienestar social, al desarrollo del conocimiento 
científico y al cuidado del ambiente. Finalmente, se espera que 
asuman actitudes que les permitan abordar problemas 
contingentes de forma integrada, basándose en el análisis de 
evidencia y considerando la relación entre ciencia y tecnología 
en la sociedad y el ambiente. 

Física 

Profundiza en tópicos de mecánica clásica, física moderna, 
el Universo y ciencias de la Tierra, lo que favorecerá que 
entiendan de modo integral el desarrollo y la evolución del 
conocimiento científico, y que puedan elaborar explicaciones 
sobre la organización y el funcionamiento de la naturaleza, 
desde lo más pequeño hasta las grandes estructuras 
estudiadas hasta ahora. Asimismo, se espera que valoren el 
estudio de la física y su contribución a la calidad de vida de las 
personas, al bienestar social, al desarrollo del conocimiento 
científico y al cuidado del ambiente. Se busca también que 
desarrollen habilidades científicas como analizar, investigar, 
experimentar, comunicar y formular explicaciones con 
argumentos. 

Á
R

E
A

 C
 

Expresión 
Corporal 

En esta asignatura, se espera que los estudiantes desarrollen 
la capacidad de expresar sus sensaciones, emociones e 
ideas por medio de la expresión corporal. Así, se procura el 
desarrollo de la corporalidad como un medio de comunicación y 
expresión, con acento en la sensibilidad y la aproximación a los 
lenguajes artísticos, mediante la expresión de diferentes 
manifestaciones corporales de creación individual o colectiva, 
para el desarrollo de la creatividad, la expresión y la 
comunicación. 

Interpretación 
musical 

La asignatura tiene como objetivo entregar a los estudiantes 
conocimientos y habilidades interpretativas, tanto en el ámbito 
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vocal como instrumental, que les permitan abordar obras 
musicales en diversos formatos y estilos, y también les sirven 
de base para continuar estudios superiores en el ámbito de la 
interpretación musical. Esta se comprende como la capacidad 
de cantar y tocar música, incorporando técnicas con precisión 
y fluidez, y expresando diversos propósitos a partir de la 
utilización de los elementos del lenguaje musical (altura, 
intensidad, timbre, duración, forma musical, línea melódica, 
textura, estilo y género, dominio técnico, entre otros). Del 
mismo modo, se busca potenciar la reflexión y evaluación del 
trabajo musical propio y de sus pares, para que puedan 
construir opiniones fundamentadas y críticas a partir de 
elementos musicales y de las emociones e ideas que estas 
obras les sugieran. 

Interpretación y 
creación en 
teatro 

Se espera que los estudiantes tengan la oportunidad de 
interpretar actoralmente diversos personajes y usen el cuerpo 
como principal instrumento de expresión actoral, mediante 
el uso consciente de las posibilidades expresivas del gesto y la 
voz, y que aborden esta labor desde distintos enfoques y estilos 
de actuación. 
Durante la experimentación teatral, es fundamental valorar y 
propiciar instancias de trabajo colaborativo entre los 
estudiantes, que permitan la construcción de conocimiento del 
colectivo, tanto en juegos expresivos grupales como en los 
ensayos y en la complementariedad que se produce con los 
diversos roles teatrales al servicio de una puesta en escena. 
Asimismo, podrán explorar sus capacidades físicas, vocales 
y gestuales, usar recursos técnicos propios de la escena 
teatral e incluir herramientas de la dramaturgia, la dirección 
teatral, el vestuario, la escenografía, el maquillaje y la 
iluminación, entre otros. 

 
PLAN DE ESTUDIO ESTUDIANTES PROGRAMA PIE_OPCIÓN 2 

PLAN DIFERENCIADO 3° MEDIO 

Área Asignatura Encargado Descripción  

ÁREA 

A 

Lectura y 

escritura 

especializada 

Educadora 

Diferencial 

Esta asignatura tiene como objetivo realizar 

actividades de lectura funcional. Que le permite 

acceder a diferentes tipos de textos que son 

importantes dentro de su entorno. 

Se espera que las estudiantes logren uutilizar 

diversas estrategias para registrar y procesar 

información obtenida en soportes impresos o 

digitales de manera funcional. 
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ÁREA 

B 

Ciencias de 

salud  

 

Terapeuta  

Ocupacional 

La asignatura de Ciencias de la Salud es de 

interés para quienes deseen desarrollar una 

comprensión integral sobre temas de salud 

humana. Asimismo, se espera que comprendan, 

que la salud y el bienestar de las personas son 

inseparables del comportamiento colectivo de 

la sociedad y del estado de los sistemas 

naturales, integrando comprensivamente la salud 

individual con la salud pública y la salud 

ecosistémica. Al mismo tiempo, la asignatura 

busca que valoren su responsabilidad individual 

por su propia salud y bienestar y como parte 

constitutiva de sistemas sociales y de sistemas 

socio-naturales y proyecciones socio laborales. 

ÁREA 

C 

Promoción 

de estilos de 

vida  activos 

y saludables 

 

Terapeuta 

Ocupacional 

Tiene como propósito que los estudiantes sean 
capaces de integrar la práctica regular de 
actividad física a su proyecto de vida y 
comprendan su importancia para el bienestar 
personal y social. Podrán reconocer las 
posibilidades que les ofrece su entorno para 
adquirir un estilo de vida activo saludable y, así, 
desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes 
que les permitan crear y diseñar estrategias, 
acciones y espacios para la construcción de 
comunidades activas sustentables.  

Los desafíos que presenta esta asignatura serán 

de especial interés para aquellos y aquellas 

estudiantes que tengan un interés personal y 

social por el bienestar, la vida activa, la diversidad 

y la inclusión. 

Artes 

visuales, 

audiovisuales 

y 

multivisuales 

Profesor de 

artes 

Desarrollarán procesos creativos basados en 
desafíos propios de las artes visuales, 
audiovisuales y multimediales, tales como el 
propósito expresivo, las materialidades, los 
procedimientos y soportes, el uso del lenguaje 
visual y audiovisual, y los aspectos estéticos. 
Se busca que propongan ideas novedosas a partir 
de sus experiencias e imaginarios personales y 
que generen un plan para elaborar sus 
propuestas. También se espera que reflexionen y 
evalúen sus obras y proyectos, y puedan 
presentar los resultados a diferentes audiencias. 
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PLAN DIFERENCIADO 4° MEDIO 

Área Asignatura Encargado Descripción  

ÁREA 

A 

Participación y 

Argumentación 

en Democracia 

 

Profesora 

historia  

Su propósito formativo es ofrecer a los estudiantes 

oportunidades para el desarrollo de habilidades 

que les permitan participar en una sociedad 

democrática. Este objetivo encuentra su 

fundamento en la creciente importancia que 

adquiere para las democracias el hecho de que 

sus miembros sean capaces de compartir y 

debatir distintos puntos de vista, asegurando 

la participación de todos y todas, así como la 

responsabilidad con el pensamiento riguroso y el 

uso de información validada y confiable. 

Por eso, esta asignatura se orientará 

 a que los estudiantes puedan llegar a 

conclusiones o tomar decisiones que resulten 

satisfactorias en sus interacciones. 

Comprensión 

Histórica del 

Presente 

 

Esta asignatura ofrece oportunidades para que los 

estudiantes analicen, elaboren preguntas y 

reflexionen sobre la historia y el presente. Ello 

implica que podrán reconocer y dimensionar 

históricamente los cambios sociales más 

recientes, discutir la importancia del conocimiento 

histórico en la sociedad e identificar y valorar las 

posibilidades que tienen las personas y grupos de 

participar en el mejoramiento de la sociedad en 

que viven. Se espera que reconozcan cómo las 

diversas tendencias historiográficas contribuyen a 

incorporar actores, temas y preguntas que 

posibilitan comprender la complejidad de la 

sociedad actual, valorando su carácter 

heterogéneo y los desafíos que esto implica para 

el Estado nacional chileno. 

ÁREA 

C 

Interpretación 

musical 

Profesor 

de música  

La asignatura tiene como objetivo entregar a los 

estudiantes conocimientos y habilidades 

interpretativas, tanto en el ámbito vocal como 

instrumental, que les permitan abordar obras 
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musicales en diversos formatos y estilos, y 

también les sirven de base para continuar estudios 

superiores en el ámbito de la interpretación 

musical. Esta se comprende como la capacidad 

de cantar y tocar música, incorporando técnicas 

con precisión y fluidez, y expresando diversos 

propósitos a partir de la utilización de los 

elementos del lenguaje musical (altura, 

intensidad, timbre, duración, forma musical, línea 

melódica, textura, estilo y género, dominio técnico, 

entre otros). Del mismo modo, se busca potenciar 

la reflexión y evaluación del trabajo musical propio 

y de sus pares, para que puedan construir 

opiniones fundamentadas y críticas a partir de 

elementos musicales y de las emociones e ideas 

que estas obras les sugieran. 

Interpretación 

y creación en 

teatro 

Profesor 

de teatro 

Se espera que los estudiantes tengan la 

oportunidad de interpretar actoralmente diversos 

personajes y usen el cuerpo como principal 

instrumento de expresión actoral, mediante el 

uso consciente de las posibilidades expresivas del 

gesto y la voz, y que aborden esta labor desde 

distintos enfoques y estilos de actuación. 

Durante la experimentación teatral, es 

fundamental valorar y propiciar instancias de 

trabajo colaborativo entre los estudiantes, que 

permitan la construcción de conocimiento del 

colectivo, tanto en juegos expresivos grupales 

como en los ensayos y en la complementariedad 

que se produce con los diversos roles teatrales al 

servicio de una puesta en escena. 

Asimismo, podrán explorar sus capacidades 
físicas, vocales y gestuales, usar recursos 
técnicos propios de la escena teatral e incluir 
herramientas de la dramaturgia, la dirección 
teatral, el vestuario, la escenografía, el maquillaje 
y la iluminación, entre otros. 
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DISPOSICIONES SOBRE PROMOCIÓN Y CERTIFICACIÓN. 
 
DE LA PROMOCIÓN DE NIVEL  
 
Art. 37: La situación final de promoción de las estudiantes deberá quedar resuelta al término 
del año escolar. Una vez finalizado el proceso, el establecimiento educacional pondrá a 
disposición para todos los apoderados el certificado anual de estudios que indique las 
asignaturas, con las calificaciones obtenidas y la situación final correspondiente.  
 
Art. 38: Para la promoción de las estudiantes se considerará conjuntamente el logro de los 
objetivos de las asignaturas de aprendizajes del plan de estudio y la asistencia a clases. Para 
las alumnas con NEEP, además de la asistencia, se considerará el logro de objetivos su Plan 
de Apoyo Curricular Individual (PACI).  
 
1) Respecto del logro de los objetivos 
a) Serán promovidas las estudiantes de enseñanza básica y media que hubiesen aprobado 
todas las asignaturas de sus respectivos planes de estudio. En caso de las estudiantes con 
NEEP “de acuerdo a la totalidad de las horas de trabajo establecidas en su PACI.” 
b) Serán promovidas las estudiantes de enseñanza básica y media que no hubiesen 
aprobado una asignatura, siempre que su nivel general de logro corresponda a un promedio 
4,5 o superior. Para efectos de cálculo se incluirá el promedio de la asignatura no aprobada. 
c) Serán promovidas las alumnas que no hubieren aprobado dos asignaturas del respectivo 
plan de estudio, siempre que su nivel general de logro corresponda a un promedio general 
5,0 o superior, incluidos los no aprobados.  
d) Para estudiantes que presentan más de 2 asignaturas no aprobadas al término del primer 
semestre, se habrá procedido según lo señalado en el artículo 44 del presente reglamento.  
 
Art. 39: La calificación obtenida por las estudiantes en las asignaturas de Religión y 
Orientación no incidirá directamente en su promoción escolar.  
 
DE LA PROMOCIÓN EN ESTUDIO 
 
En relación con la asistencia a clases 
Art.40. Podrán ser promovidas todas las estudiantes de 1º Básico a 4° Medio, que tengan un 
porcentaje igual o superior al 85% de aquellas establecidas en el calendario escolar anual. 
Todo esto dependiendo del contexto sanitario y de los lineamientos del ministerio. Para estos 
efectos, se considerará como asistencia regular la participación de las estudiantes en 
eventos previamente autorizados por el establecimiento, sean nacionales e internacionales, 
en el área del deporte, pastoral, cultura, la literatura, las ciencias y las artes.  
 
Art 41. No obstante la Directora del Establecimiento podrá autorizar la promoción de 
estudiantes con porcentajes menores de asistencia, fundados en razones de salud u otras 
causas debidamente justificadas, solamente por un año, entendiéndose que la repitencia se 
hará efectiva en el segundo año para salvaguardar el logro de los aprendizajes de cada nivel. 
 
Art 42. Para las alumnas que al término del primer o segundo semestre se encuentren bajo 

el porcentaje de asistencia para su promoción, se realizarán las siguientes acciones: 
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 Entrevista con el apoderado por parte de la inspectora del nivel, estableciendo 
compromiso de mejora. 

 Monitoreo y seguimiento de la asistencia por parte de profesor jefe 

 Al menos tres entrevistas durante el siguiente semestre, para evaluar el proceso y 
compromisos. 

 
En relación a los resultados académicos  
Art. 43: Las evaluaciones se revisarán en tres momentos, lo que irá acompañado de un 
proceso de análisis de la situación de cada una de nuestras estudiantes a cargo del profesor 
Jefe o profesor tutor: 
 
Mayo: Envío de informe parcial de notas con observaciones del profesor jefe 
Cada Profesor Jefe se entrevistará con los apoderados de las estudiantes que presenten 
mayores dificultades a fin de establecer compromisos de trabajo, dejando evidencia de esto. 
Cada Profesor Jefe se entrevistará con los apoderados que firmaron carta de compromiso 
por baja participación el año anterior. 
 
Agosto, donde se realizará el mismo procedimiento indicado en el primer momento.  
 
Noviembre: La coordinadora técnica de cada nivel en conjunto con el profesor jefe se 
entrevistarán con los apoderados de las estudiantes cuyas calificaciones no cumplen con lo 
necesario para su promoción, estableciendo un Plan de trabajo como última instancia.  
 
Dependiendo de cada caso se diseñará un plan de trabajo para la estudiante que asegure las 
oportunidades pedagógicas para revertir la situación. El que será informado al estudiante y a 
su apoderado. 
 
Art 44: No obstante, lo anterior, si la estudiante no cumple con los requisitos para la 
promoción en cuanto a la aprobación de asignaturas, la directora y su equipo directivo 
analizarán de manera fundada la decisión de promoción o repitencia. 
Esta decisión deberá sustentarse, además, por medio de un informe elaborado por la 
coordinación de desarrollo pedagógico, en colaboración con el profesor jefe, otros 
profesionales de la educación, y profesionales del establecimiento que hayan participado del 
proceso de aprendizaje de la estudiante. El informe, deberá considerar, a lo menos, los 
siguientes criterios pedagógicos y socioemocionales: 
 
a) El progreso en el aprendizaje que ha tenido la estudiante durante el año;  
b) La magnitud de la brecha entre los aprendizajes logrados por la estudiante y los logros de 
su grupo curso, y las consecuencias que ello pudiera tener para la continuidad de sus 
aprendizajes en el curso superior; y 
c) Consideraciones de orden socioemocional que permitan comprender la situación de la 
estudiante y que ayuden a identificar cuál de los dos cursos sería más adecuado para su 
bienestar y desarrollo integral. 
 
El contenido del informe a que se refiere el inciso anterior, podrá ser consignado en la hoja 
de vida de la estudiante la estudiante.  
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Art 45: La resolución de dicho proceso será informado al apoderado el último día de clases 
del año en curso. La estudiante que repita dos años en el mismo nivel (básico o media) no 
podrá continuar en el colegio. (LGE, 2009, Art. 11) 
 
Art. 46: Durante el año escolar siguiente, se deberán aplicar las medidas necesarias para 
proveer el acompañamiento pedagógico de las estudiantes que estará a cargo de la 
coordinación de desarrollo pedagógico, según lo dispuesto en el artículo anterior, hayan o no 
sido promovidos.  
 
Art. 47: Con respecto a alumnas embarazadas, seguirán lo señalado en él articulo n° 41 
aplicándose a un semestre académico solamente, por lo que su porcentaje de asistencia 
deberá ser igual o mayor al 45% anual, para determinar su promoción.  
 
Art. 48: Las Actas de Registro de Calificaciones y Promoción Escolar consignarán, en cada 
curso, las calificaciones finales en cada asignatura o actividad de aprendizaje, el porcentaje 
anual de asistencia, la situación final de las estudiantes y la cédula nacional de identidad de 
cada una de ellas.  
 
DE LOS RECLAMOS DE LAS ESTUDIANTES Y/O APODERADOS  
 
Art. 50 En caso de que una estudiante o apoderado no esté conforme con una evaluación o 
el resultado de ella deberá entrevistarse en primera instancia con el profesor de asignatura 
correspondiente para hacer las consultas del caso.  
 
Art. 51: En caso de que la estudiante y/o apoderado no quede conforme con la respuesta del 
profesor de asignatura, podrá acudir a la Coordinación Pedagógica a hacer las consultas, 
esta instancia deberá dar respuesta en un plazo máximo de 5 días hábiles a los 
requerimientos planteados.  
 
DISPOSICIONES Y FACULTADES DE LA DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO.  
 
Art. 52: La Dirección del establecimiento deberá resolver las situaciones especiales de 
evaluación y promoción de las estudiantes que por motivos justificados requieran ingresar 
tardíamente a clases, ausentarse por un período prolongado, finalizar el año escolar 
anticipadamente u otros semejantes.  
 
Art.54. De la misma manera será facultad de la dirección resolver las situaciones que por 
motivo de fuerza mayor requieran el cierre anticipado del año escolar para todos los cursos 
que no permitan dar cumplimiento al calendario de evaluaciones. 
 
Art. 55: Las situaciones de evaluación y promoción escolar no previstas en el presente 
reglamento, serán resueltas por la Coordinación Pedagógica previa autorización de la 
Dirección del establecimiento en conformidad con la legislación vigente de acuerdo a los 
lineamientos de la Superintendencia de Educación.  
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8.3. PROTOCOLO DE RETENCIÓN Y APOYO A ESTUDIANTES EMBARAZADAS  
 
8.3.1. PROPÓSITO  
 
El propósito de este documento es entregar orientaciones claras de actuación frente a la 
situación de embarazo y maternidad, que fortalezcan la permanencia de nuestras 
estudiantes en el  colegio.  
 
En consideración al bien preciado que es la vida del ser humano, y en coherencia con 
nuestro sello católico y Humanista, es que nuestro colegio, siendo fiel a este supremo valor y 
al respeto por los valores cristianos que sustentan nuestro Proyecto Educativo es que hemos 
elaborado el presente Protocolo.  
 
8.3.2. MARCO LEGAL  
 
La Ley General de Educación, señala que el embarazo y maternidad de estudiantes jóvenes, 
en ningún caso constituirán impedimento para ingresar o permanecer en los 
establecimientos educacionales particulares y públicos que posean Reconocimiento Oficial 
del Estado. En este sentido, la normativa señala que deben otorgarse las facilidades 
académicas y administrativas, y las medidas de apoyo correspondientes para resguardar el 
derecho a la educación y prevenir la deserción escolar. 
 
Una estudiante embarazada, requiere de apoyos especiales, familiares, médicos y 
pedagógicos para resguardar el desarrollo de su trayectoria educacional y su salud. 
La condición de embarazo o maternidad en ningún caso limita el derecho a asistir y 
participar en todas las actividades, curriculares y extraprogramáticas que se realicen al 
interior o fuera del establecimiento, considerando las excepciones que se deriven de las 
indicaciones del médico tratante. 
Los establecimientos en sus proyectos educativos deben prohibir todo tipo de discriminación 
arbitraria, en este sentido, es fundamental generar ambientes de aceptación y buen trato, 
que favorezcan la inclusión y la permanencia escolar en igualdad de condiciones. 
Las normas que resguardan estos derechos son: 

 La Ley General de Educación (Art. 11). 

 Decreto 79 del año 2004; Ministerio de Educación. 

 Resolución Exenta N° 0193 del año 2018, que aprueba Circular normativa sobre alumnas 
embarazadas, madres y padres estudiantes. 

La Superintendencia de Educación desde febrero de 2018 instruye que todos los 
establecimientos con Reconocimiento Oficial, deben contar con un Protocolo de retención y 
apoyo a alumnas embarazadas, madres y padres estudiantes, el cual debe integrarse al 
Reglamento Interno. 
 
8.3.3. Comunicación al colegio  
 
1.  El apoderado comunica la condición de embarazo y maternidad de su pupila al 

Profesora(a) Jefe y solicita una entrevista con la directora para formalizar dicha situación.  
2. En caso que la estudiante le informe primero al profesor jefe este citará al apoderado para 

velar que la estudiante de a conocer la situación a sus padres. 
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3.  Una vez que el apoderado comunica esta situación a la dirección del colegio, la directora 
procederá a informar el hecho a la coordinación de desarrollo pedagógico para que 
elabore el plan de trabajo para la estudiante. 

 
8.3.4.   Elaboración de un plan académico para la estudiante  
1. 1.Dentro del primer mes desde que la dirección informa a la Coordinación pedagógica del 

embarazo de la estudiante, el Profesor(a) Jefe junto a C.D.P. citará al apoderado para 
informarse sobre aspectos importantes de la situación de la estudiante embarazada tales 
como estado de salud, meses de embarazo, fecha posible del parto y solicita certificado 
médico. De la misma manera para la estudiante en condiciones de maternidad que 
retomen sus clases después del parto: edad y estado de salud del bebé, controles 
médicos, etc.  

2. Con la información recogida CDP en conjunto con los docentes del curso correspondiente 
elabora el plan de trabajo escolar de la estudiante embarazada, así como los procesos 
evaluativos que le permita asistir de manera normal al colegio y cumplir con sus deberes 
escolares, hasta que el médico tratante determine que ya no asista. 

3. CDP informará el plan de trabajo a la directora del colegio, quedando registro escrito de 
ello y acto seguido lo comunicará a la estudiante y su apoderado. 

 
 
8.3.5. DEBERES DEL COLEGIO CON LAS ESTUDIANTES EN CONDICIONES DE 
MATERNIDAD O EMBARAZADAS  
 
1. En el caso de existir embarazo adolescente se procederá según la normativa vigente, se 

buscarán las garantías de salud, cuidado y continuidad de estudios, otorgando todas las 
facilidades para el caso.  

2. Brindar a la estudiante el apoyo del Profesor (a) Jefe (a) en este período.  
3. Dar todas las facilidades académicas para ingresar y permanecer en el colegio.  
4. No discriminar a la estudiante. 
5. Respetar el derecho a asistir a clases durante todo el embarazo y a retomar sus estudios 

después del parto. La decisión de dejar de asistir los últimos meses del embarazo o 
postergar la vuelta a clases después del parto depende exclusivamente de las 
indicaciones médicas orientadas a velar por la salud de la joven y el bebé.  

6. Otorgar las facilidades necesarias para que asistan a sus controles médicos prenatales y 
post natales, así como a los que requiera su hijo/a.  

7. Permitir adecuar el uniforme a sus condiciones de embarazo o lactancia.  
8. Facilitar su participación en las organizaciones estudiantiles, actividades extra 

programáticas realizadas al interior o exterior del colegio, así como en las ceremonias 
donde participen sus compañeras de curso. Excepto si hay contraindicaciones 
específicas del médico.  

9. Permitir asistir a la clase de Educación Física en forma regular, pudiendo ser evaluadas 
de forma diferencial.  

10. Evaluarla según los procedimientos de evaluación establecidos por el colegio, 
otorgándole facilidades académicas y un calendario flexible que resguarde su derecho a 
la educación.  

11. Otorgar todas las facilidades para compatibilizar su condición de estudiante y de madre 
durante el período de lactancia. 
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8.3.6. DEBERES DE LA ESTUDIANTE EN CONDICIÓN DE EMBARAZO O MATERNIDAD:   
 
1.-  Debe comprometerse a cumplir con sus deberes escolares de acuerdo al programa que 

elabore la Coordinación Pedagógica para su condición, especialmente cumpliendo con el 
mínimo de asistencia para asegurar su promoción. 

2.-  Justificar las inasistencias por problemas de salud, con los respectivos certificados 
médicos.  

3.- Informar la fecha del parto para programar las actividades académicas.  
4. Comprometerse con la responsabilidad que requiere su proceso fisiológico de embarazo 

no pudiendo en riesgo su integridad en alguna actividad que realice durante su jornada 
escolar. 

 
8.3.7. RESPECTO DE DEBERES DEL APODERADO/A: 
 
1.- Informar a la dirección del colegio la condición de embarazo y maternidad de la 

estudiante.  
2.-Justificar la ausencia de su hija o pupila entregando los certificados médicos 

correspondientes.  
3.- Solicitar entrevista con la coordinación técnico pedagógica para recibir información del 

programa de calendario de evaluaciones y entrega de materiales de estudio.  
4.  Mantener su vínculo con el colegio cumpliendo con su rol de apoderado/a.  
5.- Notificar al colegio de situaciones como cambio de domicilio o si la hija en condición de 

embarazo y maternidad quedará bajo la tutela o responsabilidad de otra persona.  
 
 

8.4. PROTOCOLO DE SALIDAS PEDAGÓGICAS. 
 
SALIDAS PEDAGÓGICAS  
 
Las salidas pedagógicas son experiencias de aprendizaje para las estudiantes que les 
proporcionan información y enriquecimiento adicional a sus estudios.   
 
1. La salida a terreno deberá estar contemplada dentro de la planificación curricular, 

exceptuando aquellas, que sean emergentes (competencias, encuentros).  
2.  La Coordinación Pedagógica es la unidad que promueve y aprueba las salidas a terreno 

para luego remitir a Subdirección para gestionar las autorizaciones por parte del 
Ministerio de Educación. 

3.  El docente a cargo, llenará la Solicitud de Salidas Pedagógicas señalando: Profesor 
responsable, profesor (es), asistentes de educación, apoderados acompañantes (si los 
hubiera), curso (s), día, lugar, horario de salida y llegada, objetivos de la salida, medios 
de transporte ADJUNTANDO la lista de las alumnas con el número de RUT. Este 
formulario y lista serán entregados a CDP, con 15 días hábiles de anticipación, quién lo 
remitirá a Subdirección, para su aprobación y posterior tramitación en la Provincial Norte 
de Educación.  

4.  Se establece que un adulto (profesor, apoderado) deberá acompañar a cada grupo de 10 
estudiantes. En caso de que alguna estudiante con NEEP lo requiera también asistirá un 
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miembro del programa de integración o el apoderado de la estudiante, lo que será 
autorizado por la coordinadora de PIE. 

5. Las salidas pedagógicas para un mismo curso en distintas asignaturas, deben realizarse 
en distintos días de la semana, para no afectar las clases de otras asignaturas. Lo mismo 
rige para los profesores que soliciten realizar salidas pedagógicas.  

6.  Para las salidas pedagógicas, se podrá contratar los servicios de Furgones Escolares o 
Buses debiendo cumplirse con la capacidad máxima autorizada, adjuntando todos los 
antecedentes del chofer y del bus.  

7. Luego de ser confirmada su tramitación y aceptación en la Dirección Provincial, la 
subdirectora informará esto al profesor a cargo quien enviará a los apoderados la 
Autorización de Salida Pedagógica del colegio, la que deberá firmar y enviar al 
colegio, dicho documento contiene también el protocolo que deberá cumplir la estudiante 
durante la salida. La alumna que no entregue dicha autorización, no podrá asistir a la 
salida pedagógica programada 

 8.  Frente a situaciones de fuerza mayor, si existe un cambio de fecha de una salida 
pedagógica, el docente informará oportunamente a las estudiantes los motivos de 
suspensión y se designará una nueva fecha, en conjunto con CDP.  

9.  El día en que se realice las salidas Pedagógicas, el docente a cargo, deberá dejar su 
número de contacto en la secretaría del colegio.  

10. El docente a cargo de la salida pedagógica y profesores acompañantes deberán dejar el 
material de trabajo para los cursos que quedarán sin su atención, ya sea con guías, 
trabajos o ejercicios. Entregarán éste material a la inspectora del nivel correspondiente. 

11. Todas las alumnas que sufran un accidente de trayecto o durante el desarrollo de una 
salida a terreno, se encuentran cubiertas por el Seguro Escolar de acuerdo a las 
disposiciones de la Ley N° 16.744 D.S. N°313. Al igual, el o los docentes o el funcionario 
del colegio acompañantes de las alumnas, deberán informar si sufren de algún accidente, 
durante el desarrollo de la actividad.  

12. De sufrir un accidente, la alumna debe concurrir al Servicio de Salud Público más 
cercano, donde indicará las circunstancias del accidente y que se encuentra cubierto por 
el Seguro Escolar. Si la alumna al momento de sufrir el accidente no contara con la 
Declaración Individual de Accidente Escolar, la alumna o quien él determine, deberá 
concurrir al Colegio, dentro de las siguientes 24 horas de ocurrido el accidente, para que 
esta sea entregada y pueda presentarla en el Servicio de Salud Público en que fue 
atendido.  

13. Las alumnas usarán su uniforme o buzo según lo indique el o la docente a cargo. Junto a 
lo anterior, velar por la presentación personal de las alumnas. Las alumnas que participen 
de la salida a terreno se encuentran bajo la normativa del reglamento interno, el que será 
aplicado frente a cualquier situación de indisciplina.  

14. En caso de que, en una o más salidas pedagógicas o extraprogramáticas de un 
determinado curso y/o alumno, se manifieste comportamiento que atente contra las 
normas de disciplina establecidas, se aplicará la sanción de prohibición de futuras 
salidas.  

15. El docente a cargo después de realizada la salida pedagógica remitirá a CDP del Nivel, 
un Informe Salida Pedagógica, indicando, número de alumnas asistentes, cumplimiento 
de objetivos, y cualquier otra información de carácter relevante.  

16. El profesor a cargo de la salida solicitará al profesor jefe la carpeta de antecedentes de 
salud de las estudiantes del curso, información que será solicitada a los apoderados en la 
primera reunión del año. 
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8.5. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE AL USO DE LA TECNOLOGÍA 
 
El presente documento tiene como objetivo, entregar orientaciones para todos los miembros 
de la Comunidad Educativa, en relación al uso de las tecnologías como parte de su 
formación integral. Estableciendo cómo debemos actuar en base a nuestro Proyecto 
Educativo y a las Políticas emanadas del Ministerio de Educación.  
 
Solicitud de Salas y Equipamiento Tecnológico.  
 
1.  El equipamiento tecnológico debe ser solicitado por un adulto responsable de la actividad. 
 
2.  El encargado de computación tiene un Registro de solicitud de las Salas de Computación 

y otros Equipamientos Tecnológicos, de modo de reservarlos y considerar el uso de estos 
por las distintas áreas de formación. 

 
3.  La solicitud de las Salas y del Equipamiento Tecnológico debe ser realizado con 48 horas 

de anticipación, quedando registrado en la agenda del encargado siempre y cuando no 
esté solicitada por otro docente o área del colegio. De ser así se buscará otra fecha para 
reasignar la solicitud. 

 
Uso Responsable y devolución del Equipamiento Tecnológico 
 
1.  El retiro del recurso tecnológico o de la llave de la sala, será responsabilidad del adulto 

que realizó la solicitud.  
2.  El retiro de equipamiento o llaves se hará directamente con el encargado de 

computación.  
3.  El docente o adulto responsable velará por el buen uso, uso seguro y cuidado del 

equipamiento tecnológico durante la actividad, anticipando y resguardando situaciones de 
riesgo personal o de equipamiento en el uso con los estudiantes. 

4.  El equipamiento tecnológico, tanto fijo como móvil, debe ser utilizado acorde a sus 
condiciones técnicas. Se establece que el equipamiento no debe ser utilizado para otros 
fines que no sean los técnicos y pedagógicamente previstos.  

5.  En el uso de equipamiento tecnológico, fijo o móvil, especialmente en los laboratorios de 
computación, no está permitido mover, cambiar o manipular el equipamiento o parte de 
él, ya sea por los adultos responsables o por los estudiantes. Si algo no funciona debe 
ser consignado al momento de entregar el equipamiento o llaves informando al 
responsable del Equipamiento o Dependencias. Quedando registrado en el cuaderno 
correspondiente.  

6.  Al finalizar la actividad, el docente o adulto responsable debe considerar el tiempo que le 
llevará ordenar, limpiar, guardar y devolver el equipamiento utilizado. Este debe estar en 
las mismas condiciones que se recibió con el objeto de facilitar su uso en el siguiente 
bloque.  

7.  El equipamiento tecnológico o llave de las dependencias deben ser regresadas, al 
encargado, a la brevedad posible con el objeto de facilitar su uso en el siguiente bloque.  

8.  Al momento de la devolución el docente o adulto responsable de la actividad debe 
informar y consignar en el cuaderno cualquier anomalía, desperfecto, problema o mal 
funcionamiento que haya tenido el equipamiento tecnológico.  
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9.  En todos los casos no previstos en este procedimiento se aplicará el criterio, sentido 
común y disposición al dialogo, a efecto de mantener el clima organizacional y encontrar 
la mejor solución al problema. 

 
A. NORMAS DE USO LABORATORIO DE COMPUTACIÓN  
 
El siguiente es un documento que describe las normas de uso responsable que se debe 
tener en cualquier dependencia que cuente con equipamiento computacional.  
 
Normas para el uso responsable y buen proceder:  
 
1.  El ingreso y salida del Laboratorio de Computación debe ser en forma ordenada, 

cuidando los implementos y equipamiento a disposición de los usuarios. Al finalizar la 
actividad cada usuario deberá apagar el computador, limpiar y ordenar su puesto de 
trabajo, de tal forma que esté disponible para la siguiente clase o bloque.  

2.  El Laboratorio de Computación debe ser utilizado por las estudiantes en presencia de un 
profesor(a) o responsable encargado de la actividad.  

3.  Para el uso del Laboratorio de Computación se debe reservar la hora, por el profesor(a) o 
persona responsable.  

4. Cada computador será asignado a una estudiante dejando registro del código del PC 
utilizado como forma de resguardar el buen uso del mismo. 

5.  Si el uso del Laboratorio de Computación requiere la instalación o revisión de software 
debe ser solicitado al encargado en un tiempo prudente para su ejecución.  

6.  El uso de audífonos personales será autorizado por el profesor a cargo, considerando la 
actividad que se está realizando. No está autorizado el uso de los parlantes personales 
de los equipos, sin previa autorización del docente o asistente de la educación a cargo.    

7.  Se debe respaldar los trabajos y archivos creados por las estudiantes, pues al término del 
día o por corte de suministro eléctrico se borrará la información. En caso de corte de 
suministro eléctrico u otro imprevisto, el docente tomará las medidas adecuadas para 
dicha situación.  

8.  Al finalizar la clase o actividad, los usuarios deben llevar todos sus efectos personales. 
Aquellos objetos personales que se encuentren en el Laboratorio de Computación serán 
entregados en la secretaría del colegio 

 
 
Lo que no se debe hacer en el laboratorio de computación 
 
1. No está permitido la instalación y copia de ningún software, en los computadores del 
Laboratorio de Computación, sin la previa consulta y autorización del Coordinador.   
 
2. No están permitidos llevar, comer y/o tomar bebidas ni alimentos de ningún tipo en el 
Laboratorio de Computación. 
 
3. No está permitido la manipulación de cables u otros elementos técnicos, que permiten el 
correcto funcionamiento de los equipos. Con el fin de asegurar la integridad de las alumnas y 
el correcto funcionamiento de los equipos. 
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4. No está permitido correr o gritar en el laboratorio, para fines prácticos debe ser tratada 
con un aula pedagógica igual a las salas de clases. 
 
5. No está permitido las video llamadas, chat o el uso de cualquier red social, salvo que el 
profesor a cargo lo permita para fines pedagógicos puntuales. 
 
B. NORMAS DE USO DE TECNOLOGÍAS EN LA SALA DE CLASES  
 
1.  Está permitido el uso de celulares u otros aparatos electrónicos durante las horas de 

clases SOLO para fines pedagógicos y previamente autorizados por el docente. Si esto 
no es así, debe permanecer guardado y modo silencio. En caso de ser utilizado en el 
período de clases sin autorización será retirado y entregado a la inspectora del nivel 
correspondiente para ser devuelto a la estudiante al término de la jornada, si la 
estudiante insiste en utilizar el celular durante las clases, este se retirará y será devuelto 
a partir del día siguiente al apoderado. Si la estudiante se niega a entregarlo se 
contactará al apoderado telefónicamente de forma inmediata. 

2.  La manipulación de los aparatos tecnológicos de uso en aula como el computador del 
curso, notebooks, Laboratorio móvil o pizarras interactivas es responsabilidad del adulto 
a cargo de la clase.  

3.  Al término de la clase y en especial de la jornada, el docente a cargo debe velar porque el 
computador y todas sus partes, incluido el control del proyector, sean guardados con 
llave en el mueble dispuesto en cada sala. 

4.  Se establece el uso de tecnologías como herramienta de trabajo pedagógico, por lo cual 
cualquier utilización de estos recursos para dañar a cualquier miembro de la comunidad 
educativa será sancionada según lo establecido en el Reglamento Interno del 
Establecimiento.  

 
C. NORMAS DE USO DE TELEFONOS CELULARES EN RECREOS, ESPACIOS PARA 
LA ALIMENTACIÓN Y FUERA DE LA JORNADA DE CLASES. 
 
Las estudiantes de 5to básico a 4to Medio podrán usar su teléfono celular durante los 
recreos y al término de la jornada escolar dentro del establecimiento, haciendo un uso 
responsable de ellos. 
  
Está prohibido el uso de celulares en el CASINO para promover la sana convivencia entre 
las estudiantes. La estudiante que no respete esta normativa se procederá de la misma 
manera que cuando se usa durante las clases sin autorización. 
 
Las estudiantes no podrán conectarse a las redes informáticas del establecimiento, ya sea 
inalámbrica o cableada. Salvo con expresa autorización de los profesores a cargo o del 
encargado de informática. Esto con el fin de garantizar el correcto funcionamiento para las 
labores pedagógicas que nos convocan. 
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CAPÍTULO 9 
 

REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
9.1 Composición y funcionamiento del equipo de convivencia 
 
El equipo de convivencia escolar está conformado por a lo menos 3 miembros de la 
comunidad educativa, los que serán presentados al inicio de cada año escolar.   
 
El equipo de convivencia tiene por objetivo promover la sana convivencia entre todos los 
miembros de la comunidad, con diversas actividades formativas y recreativas, custodiando la 
comunión fraterna, sello de nuestro colegio. 
 
El equipo de convivencia tendrá las siguientes tareas:  
-  Elaborar el plan de gestión de la convivencia escolar, el que será presentado al consejo 

escolar al inicio de cada año y supervisado por el Ministerio de educación. 
-   Ejecutar las acciones del plan para promover una sana convivencia entre los miembros de 

la comunidad. 
-  Colaborar en dar cumplimiento al reglamento interno del colegio. 
 

EQUIPO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

Encargada de Convivencia Escolar Claudia Juárez Zavaleta 

Representante de Equipo Pastoral Hna. Marcelina Gamboa 

Orientadora de Ed. Básica  Magaly Sanhueza 

Coordinadora PIE Katherine Romero 

Docente de Enseñanza Básica Lorena Cornejo 

Docente de Enseñanza Media Juan José Guajardo 

Asistente de la Educación Elizabeth Riquelme 

 
 
9.2 Encargado de Convivencia 
 
La encargada de convivencia escolar es la docente Claudia Juárez Zavaleta quien preside el 
equipo de convivencia y que tendrá por misión, ejecutar de manera permanente los 
acuerdos, decisiones y planes de trabajo del equipo de convivencia escolar. 
 
Deberes de la encargada de la Convivencia Escolar 
1. Coordina el Equipo de Convivencia Escolar 

2. Coordina y monitorea el diseño e implementación del Plan de gestión de Convivencia 
Escolar y la actualización y revisión y actualización del Manual de Convivencia Escolar 
y protocolos que están en el Reglamento Interno. 

3. Informa de las actividades del Plan de gestión de Convivencia Escolar e incorpora las 
medidas propuestas por éste. 

4. Fortalece y desarrolla estrategias para prever y abordar situaciones de violencia 
escolar. 

5. Promueve e informa los lineamientos preventivos y formativos de la convivencia 
escolar (PNCE y PEI) 

6. Promueve la participación de los distintos actores en la convivencia escolar.  
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7. Participa de reuniones de trabajo y coordinación equipo directivo o de gestión para 
garantizar la articulación del Plan de gestión de Convivencia Escolar con el resto de la 
gestión institucional. 

8. Atiende estudiantes, padres, madres y/o apoderados, que presentan necesidades y/o 
dificultades específicas en su participación en la convivencia. 

9. Desarrolla junto al Plan de gestión de Convivencia Escolar actividades en formato 
taller y/o capacitaciones a docentes, asistentes de la educación, estudiantes, padres y 
apoderados. 

10. Asiste a reuniones convocadas por Encargado Comunal de Convivencia Escolar para 
articular y complementar el trabajo de la escuela con el nivel comunal (red territorial, 
modelo ABE, otros). 

11. Registra las acciones realizadas por el Equipo de Convivencia Escolar y sus 
integrantes (actas, evidencias, otros). 

 
9.3 Plan de Gestión de la convivencia escolar 
 
El Plan de Gestión tiene como objetivo, entregar una orientación clara y precisa para todos 
los miembros de la Comunidad Educativa del Colegio María Teresa Cancino, en relación a 
fortalecer la sana convivencia que se promueve, desarrolla y perfecciona. 
 
El colegio cuenta con un plan de gestión de la convivencia que es elaborado, monitoreado y 
evaluado en forma anual y que para los efectos requeridos de la normativa vigente se 
encontrará publicado anualmente en la página web del colegio.  
  
PLAN DE GESTION DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

Objetivo Acciones Dirigido. Responsabl
e  

Recursos Indicador o 
Evidencia 

Desarrollar en 
las estudiantes 
competencias 
pertinentes a 
una sana 
convivencia. 

Abordar una 
vez al mes, en 
clases de 
orientación, 
temáticas 
asociadas a la 
sana 
convivencia. 
(Abril a Dic) 

Estudiantes 
 
 
 
 
 

Equipo 
convivencia
. 

PPT y/o 
material 
multicopiable. 
 
 

Planificación 
Webclass 

Dar a conocer 
y promover la 
participación y 
el desarrollo 
del buen trato o 
de la sana 
convivencia. 
 

Exponer el 
Plan de gestión 
de convivencia 
escolar a la 
comunidad 
educativa. 
(abril-   mayo) 

Comunidad 
escolar. 
 
 

Equipo 
convivencia
. 

PPT y correo 
informativo. 

*Acta de 
asistencia a 
reunión de 
convivencia 
escolar. 
*Planificació
n Webclass 

Realizar 
acompañamien
to a las 

Crear instancia 
de 
acompañamien

Estudiantes
. 
 

Equipo 
convivencia
. 

Entrevistas. Registro y 
ficha de 
derivación. 
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alumnas que 
requieran 
contención. 

to para las 
alumnas que 
enfrentan 
dificultades de 
convivencia. 

 
 

Crear material 
escrito u otros 
que generen  y 
propicien una 
sana 
convivencia. 

Entregar  
material 
diverso y/o 
infografías, en 
distintos 
momentos, que 
fomenten la 
sana 
convivencia. 
(Bienvenida 
escolar, 
información 
mensual, 
saludos 
especiales, 
mes de la 
convivencia 
escolar y otros) 
(abril a dic.) 

Toda la 
comunidad 
escolar. 
 
 
 
 
 
 
 

Equipo 
convivencia
. 

Página web 
del colegio, 
webclass, 
carteles. 

Fotografías. 
Carteles 
Reunión de 
apoderados 
(Pauta de 
reunión) 

Dar a conocer 
modalidad del 
registro de 
anotaciones en 
libro de clases. 
 
(plataforma 
Convive) 

Compartir 
protocolo para 
el registro de 
anotaciones. 
(abril-mayo) 

Docentes. 
 
 
 

Equipo 
convivencia
. 

Reunión 
PPT uso 
plataforma. 

Acta de 
asistencia  

Conocer el 
estado 
emocional de 
los integrantes 
de la 
comunidad 
educativa 

Aplicar 
encuesta (final 
1er y 2do 
semestre) para 
conocer el 
sentir de la 
comunidad 
educativa 

Trabajador
es MTC y 
estudiantes 
 
 

Equipo 
convivencia
. 

Encuesta a 
través de 
plataforma 
“webclass” 

Tabulación 
resultado 
encuesta. 

Motivar la 
buena 
convivencia. 

Realizar 
recepción al 
inicio del 2do 
semestre con 
pequeños 
mensajes 
(“Te 
extrañamos”). 

Estudiantes  
 
 
 

Todos los 
trabajadore
s del 
colegio. 

Ornamentació
n variada, 
equipos de 
audio, 
caramelo o 
pequeño 
detalle. 

Fotografías. 
Página Web 
colegio 
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Propiciar 
momentos de 
pausa laboral 
para motivar la 
buena 
convivencia. 

Realizar 
“pausas o 
interrupciones 
a la rutina 
laboral” (2 al 
año) 
entregando 
mensajes y 
gestos como 
“Me importas”. 
   

A todos los 
trabajadore
s del 
colegio. 
 

Equipo de 
convivencia 
y Equipo 
directivo 
 

Un 
mensaje/tarjet
a, caramelo o 
detalle 
pequeño. 

Fotografías. 
Página Web 
colegio 
 
 

Reflexionar 
acerca del 
buen trato. 

Crear cápsulas 
de bienestar 
emocional para 
padres (en 
distintos 
momentos del 
año). 

Apoderado
s 
 
 
 

Equipo 
convivencia
. 
 

PPT, videos. Pag web, 
correo 
apoderados
. 

 
 
9.4 Normas, faltas, medidas disciplinarias y procedimientos:  
 
Toda sanción, busca obtener un cambio en la conducta de la estudiante, para obtener una 
mejor convivencia. El colegio promoverá la buena convivencia, y ayudará a las estudiantes a 
reconocer las consecuencias de su accionar. Cuando la convivencia se vea transgredida se 
aplicará el reglamento con las siguientes sanciones de acuerdo a la gravedad de la falta. 
 
9.4.1. Definición de las faltas 
Se entenderá por “faltas” todo comportamiento de las estudiantes que altere el normal 
desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje, sin generar daños físicos y / o psicológicos a 
sí mismas o a otro integrante de la comunidad educativa. 
 
Faltas leves: son aquellas acciones que influyen negativamente en el proceso formativo del 
estudiante, o afectan a su entorno. 
 
Faltas graves: son actitudes y comportamientos que atentan contra la integridad física y /o 
psicológica de otro miembro de la comunidad educativa y del bien común, así como 
acciones deshonestas que afectan la sana convivencia.  
 
Faltas gravísimas: son actitudes y comportamientos que atentan contra la integridad física 
y/o psicológica de otros miembros de la comunidad educativa, agresiones sostenidas en el 
tiempo o conductas tipificadas como delitos ya sea dentro del establecimiento o durante 
actividades realizadas por el colegio. 
 
 
 
 
 



110 
 

9.4.2. Tipificación de faltas y sanciones 
 

FALTAS LEVES 

 
Falta 

 
Sanción de la falta 

 
Responsable 

1.-Todo tipo de 
interrupción que afecte 
el normal desarrollo de 
las clases. 

 
-Amonestación verbal 
- Constancia escrita 

 
Profesor de asignatura 

2.-Higiene personal 
deficiente. 

-Amonestación verbal 
- Constancia escrita 

Profesor Jefe 
Profesor de asignatura. 

3.-Rayado de las 
murallas. 

-Amonestación verbal. 
-Constancia escrita 

Profesor Jefe 
Profesor de asignatura. 

4.-Destrozo de 
mobiliario. 

-Amonestación verbal. 
-Constancia escrita 
(reparación plazo máximo 7 
días) 

Profesor Jefe 
Profesor de asignatura. 
Inspectora del nivel 

5.-Inasistencias no 
justificadas. 
 

-Amonestación verbal. 
-Constancia escrita 

Profesor de asignatura. 
Profesor Jefe 

6.-Atrasos reiterados 
al inicio de la jornada 
escolar (4 o +) 

-Amonestación verbal. 
-Constancia escrita 
- Citación apoderado 

Inspectora del nivel 

7.-Atrasos durante la 
jornada (6 o +) 

-Amonestación verbal. 
-Constancia escrita. 
-Citación apoderado. 
 

Inspectora del nivel 

8.- Se presenta sin el 
uniforme 
correspondiente o su 
presentación personal 
no es acorde al 
reglamento. 

-Amonestación verbal 
-Llamada telefónica al 
apoderado solicitándole traer 
el uniforme correspondiente. 
-Constancia escrita. 
-Citación apoderada 

Profesor a cargo del curso 
Inspectora del nivel 

9.-Uso de colores 
fuertes, extravagantes 
en cabello, maquillaje 
y uñas. 

-Amonestación verbal. 
-Constancia escrita 
- Citación Apoderado 

Profesor a cargo del curso 
Inspectora del nivel 

10.-Uso de piercing, y 
expansiones de orejas 

-Amonestación verbal. 
-Constancia escrita 
- Citación Apoderado 

Profesor a cargo del curso 
Inspectora del nivel 

11.-Mantenerse en  la 
sala de clases en 
recreos o a la hora de 
almuerzo. 

-Amonestación verbal. 
-Constancia escrita 

Inspectora del nivel 

12.- Incumplimiento de 
actividades 
pedagógicas: no 

-Amonestación verbal. 
-Constancia escrita 

Profesor Jefe 
Profesor de asignatura. 
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trabaja en clases, no 
cumple con tareas, 
plazos o materiales 
solicitados. 

13.-Se presenta sin   
la agenda escolar. 

-Amonestación verbal. 
-Constancia escrita 

Profesor Jefe 
Profesor de asignatura. 

14.- Uso de lenguaje 
grosero ( oral, escrito, 
gestual) 

-Amonestación verbal. 
-Constancia escrita 

Profesor Jefe 
Profesor de asignatura. 

15.-Manifestaciones 
eróticas sexualizadas, 
en el Establecimiento. 
(Conductas y/o 
actitudes exageradas   
que se manifiestan 
cuando existe 
atracción entre dos 
personas, tales como 
caricias, besos y 
abrazos con una 
intención de pareja 
que se dan en un 
contexto no íntimo, si 
no que en un contexto 
de formación) 
Manifestaciones con 
una clara intención 
sexual en espacios del 
establecimiento 

-Amonestación verbal. 
-Constancia escrita. 
-Ante situaciones reiteradas 
citación al apoderado. 

Formador que lo presencia. 
Orientadora del nivel 

16. Almorzar fuera del 
casino 

- Amonestación verbal. 
- Constancia escrita. 
- Citación apoderado. 

Inspectora del nivel 

17.- Ingresar a la sala 
de clases sin avisar a 
la profesora 

- Amonestación verbal. 
- Constancia escrita. 

Profesor presente en a la sala 
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FALTAS GRAVES 

 
Faltas 

 
Sanción de la falta 

 
Responsable 

1.-Salir de clases sin 
permiso del profesor. 

- Amonestación Verbal. 
- Constancia escrita. 
- Información escrita al 
apoderado vía agenda. 

Profesor de asignatura. 

2.-Faltar el respeto a 
símbolos religiosos, 
patrios, dentro o 
fuera del 
establecimiento, en 
actividades propias 
del colegio. 

- Amonestación Verbal. 
-Constancia escrita. 
-Información 
escrita al apoderado. 

Profesor Jefe 
Profesor de asignatura. 
Inspectora del nivel 

3.- Incumplimiento de 
actividades 
pedagógicas: no 
trabaja en clases, no 
cumple con tareas, 
plazos o materiales 
solicitados. 

- Amonestación Verbal. 
-Constancia escrita. 
-Citación apoderado 
 

Profesor de asignatura. 
Profesor Jefe. 
CDP 

4.- Uso inapropiado 
de aparatos 
tecnológicos. 

- Amonestación Verbal. 
-Constancia escrita. 
-Citación apoderado 

Profesor de Asignatura. 
Inspectora del nivel 

5.-Venta de 
mercadería  en el 
establecimiento. 

- Amonestación Verbal. 
-Constancia escrita. 
-Citación apoderado 

Profesor Jefe. 
Profesor de Asignatura. 
Inspectora del nivel 

6.- Uso de gestos 
vulgares, obscenos o 
groseros. 

- Amonestación Verbal. 
-Constancia escrita. 
-Información al apoderado. 

Profesor Jefe. 
Profesor de Asignatura. 
 

7.-No ingresar a 
clases estando en el 
establecimiento 
(Cimarra interna). 
 

-Citación de apoderado. 
-Constancia escrita. 
-Carta de compromiso. 
 
 

Profesor Jefe. 
Profesor de Asignatura. 
Inspectora del nivel 

 
8.- Abandonar el 
colegio sin 
autorización dentro 
del horario de clases 
o faltar a clases sin 
autorización. 

 
-Citación de apoderado 
        -Constancia escrita. 
-Carta de compromiso 

 
Profesor Jefe. 
Profesor de Asignatura. 
Inspectora del nivel 

 
9.- Agredir a un 
integrante de la 
comunidad 
educativa, física y/o 

Amonestación Verbal. 
-Constancia escrita. 
-Citación apoderado 
-Carta de compromiso. 
-Suspensión de clases (1 día). 

Profesor Jefe 
Inspectora del nivel 
Orientación 
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psicológicamente, ya 
sea presencial o 
digital.  

 
10.- Deteriorar de 
manera intencionada 
los bienes del colegio 
o de otras personas. 

- Amonestación Verbal. 
-Constancia escrita. 
-Citación apoderado 
-Carta de compromiso. 
 

Profesor Jefe. 
Profesor de Asignatura. 
Inspectora del nivel 
Orientación. 

11.-Trae al 
establecimiento 
material 
pornográfico, 
satánico u otro. 

- Amonestación Verbal. 
-Constancia escrita. 
-Citación apoderado 
-Carta de compromiso. 
 

Profesor Jefe. 
Profesor de Asignatura. 
Inspectora del nivel 
Orientación. 

12-. Faltar a la 
verdad: copiar en 
pruebas, plagiar 
trabajos, firma del 
apoderado, mentir. 

- Amonestación Verbal. 
-Constancia escrita. 
-Citación apoderado 
 
 

Profesor de asignatura 
Coordinadora técnica 
pedagógica 
 

 
 
 

GRAVISIMAS 

 
Faltas 

 
Sanción de la falta 

 
Responsable 

1.-No ingresar a clases. 
(Cimarra externa). 

-Citación de apoderado. 
-Constancia escrita. 
--Carta de condicionalidad. 
- Suspensión por 3 días 

Inspectora del nivel 
 

 
2.- Faltar a la verdad: copiar 
en pruebas, plagiar 
trabajos, firma del 
apoderado, mentir. 
 
 

 
  - Amonestación Verbal. 
       - Constancia escrita. 
       - Citación apoderado 
      -Carta de condicionalidad 
- Suspensión por 1 día 

Inspectora del nivel 

3.- Adulterar documentos 
legales: notas en pruebas, 
libros de clases u otros 
instrumentos evaluativos. 
 
 

- Amonestación Verbal. 
-Constancia escrita. 
-Citación apoderado 
      -Carta de condicionalidad- 
-Suspensión por 3 días 

Inspectora del nivel 
Coordinador técnico 
Pedagógico 
 

4.-Sustrae, altera, daña, 
oculta el libro de clases. 
 
 

- Amonestación Verbal. 
-Constancia escrita. 
-Citación apoderado 
- Suspensión de clases (3 
días). 
- Cancelación de matrícula 

Inspectora del nivel 
Directora 

5.-Altera documentos - Amonestación Verbal. Inspectora del nivel 
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oficiales (libro de clases, 
certificados, informes, 
pruebas). 

-Constancia escrita. 
-Citación apoderado 
-Carta de condicionalidad 
- Suspensión por 3 días 

Profesor Jefe 

6.-Ingresa alcohol, drogas, 
al establecimiento. 
 
 

- Amonestación Verbal. 
-Constancia escrita. 
-Citación apoderado 
-Carta de condicionalidad 
- Suspensión por 2 días 

Inspectora del nivel 
 

7.-Bebe alcohol, consume 
drogas, en el 
establecimiento o en sus 
alrededores usando el 
uniforme escolar. 

- Amonestación Verbal. 
-Constancia escrita. 
-Citación apoderado 
-Carta de condicionalidad. 
-Suspensión (5 días). 
 

Inspectora del nivel 
 

8.-Trafica alcohol, drogas, 
en el establecimiento o en 
sus alrededores usando el 
uniforme escolar. 

- Amonestación Verbal. 
-Constancia escrita. 
-Citación apoderado 
- Suspensión (5 días) 
- Cancelación de Matricula 

Inspectora del nivel 
Directora 
 

9.-Llega al establecimiento 
bajo efectos del alcohol, 
drogas. 

- Amonestación Verbal. 
-Constancia escrita. 
-Citación apoderado 
-Carta de condicionalidad. 
-Suspensión (5 días) 

Inspectora del nivel 
 
 
 
 

10.-Acoso sexual entre 
compañeras o cursos 
menores o superiores. 
 

- Amonestación Verbal. 
-Constancia escrita. 
-Citación apoderado 
-Suspensión (5 días) 
-Cancelación de matrícula. 

Inspectora del nivel 
 

11.- Abuso sexual entre 
compañeras o cursos 
menores o superiores 

- Amonestación Verbal. 
-Constancia escrita. 
-Citación apoderado 
-Suspensión (5 días) 
-Medidas determinadas por los 
organismos competentes que 
realicen la investigación 
requerida. 
-Una vez finalizada la 
investigación por los 
organismos competentes: 
Expulsión 
 

Inspectora del nivel 

12.- Agresión física entre 
pares. 

Amonestación Verbal. 
-Constancia escrita. 
-Citación apoderado 
-Carta de condicionalidad. 
-Suspensión (3 días). 

Inspectora del nivel 
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13.- Agresión física hacia 
profesores. 

Amonestación Verbal. 
-Constancia escrita. 
-Citación apoderado 
-Carta de condicionalidad. 
-Suspensión (3 días). 

Inspectora del nivel 
 

 
14.- Hurto de dinero y/o 
especies de valor dentro del 
establecimiento. 

 
Amonestación Verbal. 
-Constancia escrita. 
-Citación apoderado 
-Carta de condicionalidad. 

Inspectora del nivel 
 

 
15.- Hackear o alterar sitio 
web del colegio y/o enlaces 
que la web ofrece. 

Amonestación Verbal. 
-Constancia escrita. 
-Citación apoderado. 
-Suspensión (2 días) 
-Cancelación de matrícula. 

 
Inspectora del nivel 
Dirección 

 
16.- Utilizar y /o divulgar 
material audiovisual, que 
ofenda y / o comprometa la 
intimidad de otra persona.  
 

Amonestación Verbal. 
-Constancia escrita. 
-Citación apoderado 
-Carta de condicionalidad 
- Suspensión por 3 días 

 
Inspectora del nivel 
Dirección 
 

 
17.- Portar material químico 
peligroso. 

Amonestación Verbal. 
-Constancia escrita. 
-Citación apoderado 
-Carta de condicionalidad 
-Suspensión por 5 días con 
posibilidad de continuar por 
otros 5 días. 
- Cancelación de matrícula. 

 
Inspectora del nivel 
 

 
18.- Portar y / o hacer uso 
de armas al interior del 
establecimiento. 
 
 

Amonestación Verbal. 
-Constancia escrita. 
-Citación apoderado 
-Carta de condicionalidad 
-Suspensión por 5 días con 
posibilidad de continuar por 
otros 5 días. 
- Cancelación de matrícula. 

 
Inspectoría de nivel 
Dirección 

 
19.- Abandona el 
establecimiento sin 
permiso. 
 

Amonestación Verbal. 
-Constancia escrita. 
-Citación apoderado 
-Carta de condicionalidad 

Inspectora del nivel 
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20.- Actos que atenten 
contra la infraestructura 
esencial para la prestación 
del servicio educativo por 
parte del establecimiento 

 
Amonestación Verbal. 
-Constancia escrita. 
-Citación apoderado 
-Cancelación de matrícula 

 
Inspectora del nivel 
Dirección 
 

21.- Actos de violencia que 
tengan como consecuencia 
alteraciones a la sana 
convivencia y / o integridad 
física y psicológica de algún 
miembro de la comunidad 
educativa. 

 
 
Amonestación Verbal. 
-Constancia escrita. 
-Citación apoderado 
-Expulsión 

 
 
Inspectora del nivel 
Directora 
 

22.- Bull ying en cualquiera 
de sus manifestaciones y 
medios 

- Amonestación verbal. 
- Constancia escrita. 
- Suspensión (3 días) 
- Carta de 

condicionalidad. 
 

Inspectora del nivel. 
Orientadora del nivel. 

 
*Nota:   Se entiende por cancelación de matrícula, al acto de no matricular a una estudiante 
por razones disciplinarias u otras para el año escolar siguiente, pudiendo terminar el año en 
el mismo establecimiento. 
 
La expulsión en tanto, constituye una cancelación de matrícula en forma inmediata, es decir, 
la imposibilidad de seguir asistiendo a clases.  
En ambas situaciones, nuestro establecimiento dispone que la vigencia de estas medidas 
será de un período de 3 años, es decir, la estudiante no podrá volver a postular al colegio, en 
el período mencionado. 
 
9.4.3. PROCEDIMIENTO PARA APLICAR UNA SANCIÓN: 
 
Para aplicar una sanción se debe tener en claro los siguientes elementos: 
1.- Que el procedimiento sea claro y justo. 
2.- Que la estudiante sea escuchada, considerando sus argumentos. 
3.- Que el o los argumento(s) de la estudiante sean considerados. 
4.- Que a la estudiante se la presuma inocente. 
5.- Que la estudiante tenga derecho a apelación. 
 
9.5 Gestión colaborativa de conflictos 
Se ofrecerá un mecanismo colaborativo de conflicto, como la mediación o arbitraje según 
sea el caso, de manera de fomentar la colaboración constructiva entre las partes en disputa, 
evitando que los conflictos escalen en intensidad.   
 
La participación en estas instancias será de carácter voluntario para los involucrados en el 
conflicto, pudiendo cualquiera de las partes y en todo momento expresar su voluntad de no 
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perseverar en el procedimiento, el que se dará por terminado dejándose constancia de dicha 
circunstancia. 
 
Nos referimos a mediación en el siguiente sentido: método alternativo de resolver 
conflictos, que tiene como finalidad llegar a una solución integral de un conflicto entre partes, 
evitando llegar a instancias mayores. Permite la resolución de conflictos de manera 
pacífica, a través del diálogo entre las partes, donde el mediador como tercero neutral las 
acompaña para que ellas mismas, como protagonistas, encuentren las soluciones más 
beneficiosas. 
 
Nos referimos a arbitraje en el siguiente sentido: es un método de resolución de 
conflictos basado en la autonomía de la voluntad de las partes, por el que uno o varios 
terceros designados por ellas directamente resuelve la controversia surgida en aquellas 
materias de su libre disposición. La solución la decide el tercero que arbitra. 
 
Si las partes en disputa no aceptan ningún mecanismo puesto a disposición por el colegio, la 
Dirección del colegio determinará la situación del integrante de la comunidad educativa 
según la normativa vigente, el Proyecto Educativo Institucional y el código del trabajo. 
 
9.6 Instancias de Apelación 
 
La apelación deberá ser presentada por escrito y con copia a la dirección del colegio, al 
equipo de convivencia escolar con la debida identificación del autor o los autores en un plazo 
máximo de 5 días hábiles corridos siguientes a la notificación de la medida. La autoridad de 
la instancia de apelación será la directora del establecimiento. 
 
La autoridad de apelación dispondrá de un plazo máximo de 10 días hábiles siguientes, 
corridos, desde recibida la apelación para comunicar por escrito la resolución, la que tendrá 
un carácter de inapelable. 
 
9.7 Cumplimientos destacados y reconocimientos:  
 
Reconocimientos Positivos 
 
El Colegio también busca promover la formación integral mediante el reconocimiento de 
méritos y acciones positivas realizadas por las estudiantes las que serán reconocidas a 
través de una observación positiva en el libro de clases, actos cívicos del Colegio, 
ceremonias oficiales de término de ciclo e inclusión en la agenda escolar y cuadro de honor. 
Estos reconocimientos pueden ser: 
 
Estudiantes:  
1.- Destacada presentación personal 
2.- Asistencia y puntualidad 
3.- Deportista destacada 
4.- Mejor promedio semestral y anual 
5.- Estudiante que representa el espíritu eucarístico mercedario 
6.- Mejor compañera 
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Nuestro colegio al término del proceso escolar; reconoce a las estudiantes entregándoles los 
siguientes estímulos: 
 
1.- Mejor promedio últimos cuatro años 
2.-Permanencia 
3.- Eucarística mercedaria 
4.-Formación integral 
5.- Abanderadas 
6.- Destacadas en diferentes áreas del conocimiento. 
 
 
Docentes y asistentes de la educación:  
- Reconocimiento a los 25 años de servicio. 
 
 
Apoderados: - Se entrega reconocimiento por haber educado a todas sus hijas en el 
establecimiento. 
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CAPÍTULO 10 
 

APROBACIÓN, ACTUALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y DIFUSIÓN DEL REGLAMENTO 
 
La revisión a nuestro reglamento interno es fruto de un proceso participativo que ha 
involucrado a toda la comunidad educativa, quienes en el mes de diciembre 2021 y febrero 
2022 y en distintas instancias entregaron a la dirección su opinión y propuestas de 
modificación. 
 
Difusión:  
 
Entrada en vigencia: marzo 2022. 
 
Entrega oficial: marzo 2022 a través de la página web del colegio. 
 
Abril 2022: Socialización en reunión con padres y apoderados. 
 
Modificaciones y actualización: Según las indicaciones entregadas por la 
Superintendencia de Educación nuestro Reglamento será modificado cada año escolar en 
el mes de diciembre, previa consulta a la comunidad educativa, para lo cual será 
consultado el consejo escolar. 
 
Aprobación: Una vez realizadas las modificaciones será enviada al Sostenedor para su 
aprobación. y aprobadas las modificaciones por el Sostenedor. Dejando constancia escrita 
del proceso realizado.  
 
Las modificaciones actuales fueron revisadas por el Sostenedor para su aprobación y 
comunicadas al Consejo Escolar antes de su publicación. 
 
 
 

Santiago, marzo 2022. 


