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IMPORTANTE 

En los presentes Reglamentos se utilizan de manera inclusiva términos como “el 

docente”, “el estudiante” y sus respectivos plurales  (así como otros equivalentes en 

el contexto educativo) para referirse a hombres y mujeres. 

 

Esta opinión se basa en la convención idiomática de nuestra lengua y tiene por objetivo 

evitar las fórmulas para aludir a ambos géneros en el idioma español (“o/a”, “los/las” y 

otras similares), debido a que implican una saturación gráfica que puede dificultar la 

comprensión lectora.  
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A. INTRODUCCIÓN 

El Colegio San Jorge de Talca, ha considerado necesario de acuerdo a las atribuciones que 

le confiere el Decreto de Evaluación 511/97 para elaborar su propio “Reglamento de 

Evaluación” y Promoción Escolar, en concordancia con las características y necesidades de 

sus estudiantes. 

En este Reglamento se establecen un conjunto de normas de evaluación de carácter 

interno, que conducen al desarrollo del Proyecto Educativo Institucional y de los 

aprendizajes de los estudiantes; sin dejar de considerar los Decretos de Evaluación N° 

511/97 y sus modificaciones posteriores de Educación Básica; Los Decretos N° 112/99 

para 1° y 2° de Educación Media y Decreto N° 83/01 para 3° y 4° Año de Educación  

Media, del Ministerio de Educación que aprueba las disposiciones  sobre  Evaluación, 

Calificación y Promoción Escolar de sus estudiantes. 

El Reglamento permite el desempeño profesional a los docentes a través de espacios, 

para tomar decisiones pedagógicas que permitan dar gradualidad a los objetivos y 

contenidos, para mejorar el logro de los aprendizajes de los estudiantes de acuerdo a sus 

características, como asimismo orientar la concepción curricular que el Colegio se ha 

dado en su Proyecto Educativo Institucional para la Gestión Educativa. 

Este Reglamento se plantea en cuatro Títulos desarrollados en 30 artículos. 

I. De las Disposiciones Generales. 

II. De la Evaluación. 

III. De las Calificaciones. 

IV. De la Promoción. 

 

Título I: DE LAS DISPOSICIONES GENERALES. 

 

ARTÍCULO Nº 1: 

La Rectoría del Colegio San Jorge, de acuerdo a las normas que el Colegio tiene y previo 

conocimiento de la opinión del Consejo de Profesores, decide establecer su propio 

Reglamento de Evaluación y Promoción, las determinaciones administrativas 

complementarias, y la forma que se comunicarán los resultados de los logros a los Padres 

y Apoderados de los estudiantes como establece el Decreto de Evaluación 511/97. 
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ARTÍCULO Nº 2: 

Para los efectos de la evaluación, calificación y promoción de los estudiantes se 

considerará la normativa del Decreto 511/97, para los estudiantes de Educación Básica del 

NB – 1 al NB – 6 (Primero a Octavo Básico), el decreto N° 112/99, para los estudiantes de 

NM- 1° y 2° de Educación Media   y el Decreto N° 83/01 del MINEDUC., y las 

correspondientes modificaciones posteriores a los Presentes decretos. 

 

ARTÍCULO Nº 3:  

Las disposiciones del presente Reglamento de Evaluación se aplicarán a partir de marzo 

en lo establecido en los Decretos Supremos de Educación  40/96 y sus modificaciones y el 

Decreto Supremo 256/09 de los Planes y Programas de Estudios de Educación Básica y 

especialmente para aplicarse el Decreto exento 1363/2011 para Educación Básica y los 

Decretos Supremos 220/96 y sus modificaciones y especialmente el Decreto Supremo 

254/09, para NM-1° y 2°de Educación Media y para su aplicación el Decreto Exento N° 

1358/2011. 

 

ARTÍCULO Nº 4: 

La Planificación, Coordinación y Supervisión del Proceso Evaluativo estarán a cargo de la 

coordinación académica de cada ciclo. 

 

ARTÍCULO Nº 5: 

En el caso que alguna disposición señalada en los Decretos 511/97, el Decreto N° 112/99 

y el Decreto 83/01 u otro decreto modificatorio no hubiese sido considerado en este 

reglamento, será la Dirección junto con la coordinación académica quién resuelva 

ajustado a la normativa vigente, para solucionar el problema presentado. 

 

ARTÍCULO Nº 6: 

Este Reglamento de Evaluación, Calificación y Promoción Escolar de los estudiantes abarcará 

desde el Primero Básico a Cuarto de Enseñanza Media en el desarrollo de los Programas 

de Estudio del Ministerio de Educación que el Colegio asume como sus propios Programas. 

Decretos mencionados en el artículo N° 3 de este Reglamento de Evaluación. 
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ARTÍCULO Nº 7: 

Para los efectos de la Organización del Proceso Educativo, el año escolar comprenderá dos 

semestres lectivos. 

 

Título II: DE LA EVALUACIÓN. 

 

ARTÍCULO Nº 8: 

El presente Reglamento de Evaluación y Promoción escolar entenderá a la Evaluación 

como un proceso consustancial al Proceso Educativo, por lo tanto, debe estar presente 

desde la planificación y durante el desarrollo del proceso pedagógico permanentemente, 

para ir determinando el nivel de logro de los estudiantes, de acuerdo a un referente 

previamente pre-establecido y tomar las decisiones a nivel cualitativo o cuantitativo. 

 

ARTÍCULO Nº 9: 

Los Principios que sustentan el proceso de evaluación del Colegio son: 

 

9.1. La Evaluación para el aprendizaje debe ser parte de una planificación efectiva para 

enseñar y para aprender; debe incluir estrategias para que los estudiantes consigan 

las metas de aprendizaje prescritas con cr iterios  consistentes con éstas. 

9.2. Desde la mirada de la evaluación auténtica cada estudiante, debe explorar durante 

su vida escolar, su forma de aprender para facilitar la aprehensión de habilidades y 

contenidos. 

9.3. La Evaluación debe ser cuidadosa y expresarse en forma positiva, ya que, por 

definición la evaluación genera impacto emocional en los estudiantes. 

9.4. Los estudiantes deben recibir orientaciones constructivas sobre cómo mejorar sus 

aprendizajes; ser claras y concisas respecto a eventuales debilidades y las formas 

en que podrían enfrentarse. 

9.5. La Evaluación para el aprendizaje debe desarrollar la capacidad de los estudiantes 

para autoevaluarse de modo que puedan ser cada vez más reflexivos, autónomos 

y hábiles para gestionar su aprendizaje. 

9.6. La Evaluación para el aprendizaje debe ser usada para enriquecer las 

oportunidades de aprender de todos los estudiantes, en todas las áreas del 

quehacer educativo. 
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9.7. Si el profesor considerase, previo acuerdo con la Coordinación Académica, que sus 

objetivos pedagógicos no fueron logrados, a pesar de la permanente atención y 

participación del estudiante en clases, utilización óptima y responsable de las 

herramientas curriculares (textos de estudio, cuadernos, etc.), entre otros factores, 

puede implementar una Evaluación Remedial optativa para quienes obtuvieron 

desde un 4.0 hasta 1.0. Si algún otro estudiante que haya tenido una calificación 

superior a la aquí expresada, puede sumarse a esta oportunidad. Sin embargo, la 

voluntad de participar en esta instancia debe ser manifestada al Profesor el mismo 

día del aviso. Éste entregará la respectiva nómina a la Coordinación Académica del 

Ciclo. 

 La calificación que se registrará en el libro de clases corresponderá al promedio 
de ambas evaluaciones. 

 

ARTÍCULO Nº 10: 

El Proceso de Evaluación cumplirá las siguientes funciones: 

 

10.1. Diagnóstica  

Definición: La Evaluación Diagnóstica puede realizarse en cualquier período del Año lectivo, 

proporciona los  antecedentes necesarios, para que cada estudiante, comience el 

proceso de enseñanza aprendizaje en el punto más adecuado de la secuencia del 

Proceso Educativo. 

Los resultados de este proceso evaluativo, al inicio del año escolar o al comienzo de 

una nueva Unidad de aprendizaje, podrán señalar las condiciones esperadas o 

posibles deficiencias de logros, que deben ser niveladas por el estudiante. 

 

10.2. Formativa  

Definición: Esta Evaluación Formativa es aquella evaluación, que se realiza durante el 

desarrollo del Proceso Educativo y entrega información, que conduce a la 

modificación y continuo mejoramiento del aprendizaje del estudiante.  

 

10.3. Sumativa (Es calificada). 

Definición: La Evaluación Sumativa es aquella que se realiza al final de la Unidad “Cero” o 

al final de una o más unidades o subuniddades temáticas, con el propósito de 
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determinar si el estudiante ha logrado los aprendizajes esperados de dichas 

unidades y de retroalimentar los aprendizajes no logrados y asignar calificaciones. 

 

10.4. Acumulativas 

Definición: Se traduce en una calificación parcial o acumulativa, esta última corresponde al 

promedio de dos o más actividades tales como: Evaluaciones de Unidades, talleres, 

controles, auto evaluaciones, revisión periódica de cuadernos, desarrollo de 

guías, dictados, tareas, co-evaluaciones, protocolos, interrogaciones orales o 

escritas, individuales o colectivas, trabajo de laboratorio, trabajos con el texto de 

estudio entre otros, cada vez que se considere necesario y/o sin previo aviso. 

 

Operacionalización de la Evaluaciones Sumativas:  

 

a. Para el proceso evaluativo se utilizarán diversos procedimientos durante el 
semestre, esto tendrá consistencia con el trabajo desarrollado en las clases. 

 

 Las Evaluaciones parciales sumativas deberán ser calendarizadas por los 
Profesores(as), al inicio de cada semestre, siendo registradas en la página web, 
indicando asignatura, tipo de evaluación y contenido (Calendar del Curso).  
 

Al inicio de cada mes desde 1º a 4º básico; y al inicio de cada semestre desde 5º básico 

a 4º medio, evitando en lo posible, que más de dos evaluaciones de asignaturas teóricas 

se concentren en un día. 

 

b. Fijadas y registradas las Evaluaciones, en caso de necesitar modificación, ésta sólo 
será autorizada por la Coordinación Académica. 

c. El resultado de todo instrumento de evaluación debe ser entregado al estudiante 
dentro de un plazo máximo de diez días hábiles desde la fecha de aplicación. 

d. La inasistencia de los estudiantes a las evaluaciones calendarizadas, deberá ser 
justificada de acuerdo a lo indicado en el Reglamento Interno de Convivencia 
Escolar, Art. 7.9: 
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10.5. Evaluación Semestral (Sumativa Coeficiente dos): 

Definición: La Evaluación semestral es aquella que se realiza al final de cada semestre en 

las asignaturas de Lenguaje y Matemática; considerando aquellos objetivos de 

aprendizaje de mayor relevancia trabajados durante el periodo señalado. 

 Será coeficiente dos (dos calificaciones). 

 Los estudiantes de 6º a IVº Medio, se podrán eximir de cada una de estas pruebas y 
de manera independiente; si previo a la medición y sin notas pendientes, tienen un 
promedio en: 

 Matemática de 6.2 o superior a éste. 
 Lenguaje de 6.4 o superior a éste. 
 
De la Corrección: 
 

Ésta se realiza en base a la hoja de respuesta. El instrumento de evaluación no es 
entregado, si se efectúa una corrección general con el curso.  
 
Si algún estudiante o apoderado desea contrastar sus respuestas o revisarlo, puede 
acceder a éste, solicitando entrevista con el Profesor que imparte la Asignatura, 
quien exhibirá la respectiva evaluación. 

 

10.6. Inasistencias a evaluaciones: 

 

De acuerdo al RICE: 

“La inasistencia de los estudiantes a las evaluaciones calendarizadas, deberá ser 

justificada con certificado médico, el que debe ser presentado en la Secretarías 

respectivas, en un plazo de 48 horas desde el inicio de su inasistencia. Si se trata de 

una situación distinta a una enfermedad que impida la asistencia a alguna evaluación 

podrá ser justificada en forma personal por el apoderado en Coordinación Interna o 

Académica dentro del mismo plazo”. Esta justificación deberá ser realizada de forma 

insustituible por sus padres o apoderados”. 

 Si su inasistencia es justificada con o sin certificado médico, según lo indicado 
se procederá de acuerdo a lo indicado en el Anexo Nº 8 (RICE). 

 Certificado Médico: Debe ser extendido con el nombre completo y curso del 
estudiante, diagnóstico, período de la justificación, nombre, rut, firma y timbre del 
médico que lo emite. Se aceptarán certificados que se entreguen fuera del plazo 
establecido para la justificación de la inasistencia no así para optar a los beneficios 
de la prueba pendiente (Anexo N°8).   

 Si las evaluaciones, independiente de su naturaleza no fuesen entregadas en la 
fecha estipulada y no hubiese justificación de por medio, se procederá a calificar 
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con la nota 1.0, por no existir evidencia o contraste de los objetivos académicos 
exigidos.   

 Los trabajos grupales deben ser evaluados a través de; rubricas, pautas de 
evaluación, pautas de auto y coevaluación.  

 Se pueden rendir hasta dos evaluaciones pendientes diarias, indistintamente de 
las que se encuentren calendarizadas normalmente. 

 Una vez entregada la calificación y revisada en conjunto profesor- estudiantes; 
éste y su apoderado tendrán 5 días hábiles para apelar, en caso contrario se asume 
a conformidad. 

 El estudiante estando presente en clases es el responsable de hacer entrega de 
sus pruebas, trabajos, rúbricas, presentar disertaciones, etc. una vez que el 
docente lo solicite. En caso de que éste no haga entrega, en el plazo indicado, se 
calificará con la nota mínima (1.0). De forma paralela a la acción anterior, el 
docente deberá registrar esta situación en la hoja de vida del estudiante. 

 El estudiante estando presente en alguna de las dependencias del Colegio, pero 
ausente en el recinto donde se administrará la evaluación, sin dar aviso de esto, 
se procederá como se indica en el párrafo anterior. (No entrega en el plazo 
indicado) 

 Si el estudiante se encuentra ausente o es retirado por tercera vez por el 
apoderado, exclusivamente en horario de pruebas calendarizadas, el apoderado 
será citado a entrevista por la coordinación académica y deberá firmar un 
compromiso el cual será monitoreado sistemáticamente.  

 Es responsabilidad del estudiante el ingreso a la hora oportuna a clases a rendir 
una evaluación, en caso de atrasos deberá rendirla dentro de los tiempos 
restantes. 

 Se adelantarán o retrasarán pruebas a estudiantes, en situaciones especiales, 
debidamente justificadas y solicitadas por escrito; la que será autorizada por la 
Coordinación Académica del respectivo ciclo. 

 Cuando un estudiante se ausenta de clases es de su responsabilidad y la de su 
apoderado informarse acerca de los contenidos tratados, fechas de pruebas, 
tareas y/o trabajos encomendados por el profesor. 

 

10.7. Otras Consideraciones de este proceso: 

 

 Cuando se lleve a cabo alguna evaluación, cualquiera sea su tipo, el estudiante 
debe mantener un comportamiento adecuado y acorde a la normativa 
establecida. 

 El profesor y los estudiantes deben velar porque exista un ambiente propicio 
en el lugar de la evaluación. 

 Para esta instancia, se exigirá que guarden sus útiles en sus mochilas y que no 
utilicen aparatos electrónicos, a menos que se les solicite. 
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 El profesor puede reubicar a los estudiantes en sus puestos durante el desarrollo 
de las evaluaciones. 

 Si sobrase tiempo del destinado para la evaluación y la didáctica de la clase lo 
amerita, el profesor revisará en conjunto con los estudiantes el desarrollo de 
dicha evaluación. 

 Todas las evaluaciones no rendidas deberán ser ejecutadas como se indica en el 
Anexo Nº8 del Reglamento Interno (RICE). 

 Velando por la autonomía académica, la pertinencia de los resultados y los 
tiempos de estudio de nuestros estudiantes, las evaluaciones escritas serán 
administradas, según lo programado. Para su administración y rendición se 
considerará siempre la presencia de un docente. 

 

Operacionalización de la Evaluación Semestral: 

 

a. Para este proceso evaluativo se utilizará una prueba escrita. 
b. Las Evaluaciones semestrales deberán ser calendarizadas por los Profesores (as) 

y Coordinaciones Académicas, al inicio de cada semestre en la página web 
(Calendar). El temario de dicha evaluación será informado tres semanas antes de su 
aplicación.  

 

10.8. De la actitud deshonesta en el desarrollo de la evaluación. 

 

Cuando un estudiante es sorprendido en una evaluación copiando o con alguna 

evidencia, extrayendo información desde una fuente no autorizada, ayudando a sus 

compañeros o presentando trabajos de otros como propio, además de los casos en que 

un adulto haya intervenido parcial o totalmente en el instrumento que debe desarrollar 

el estudiante. Se actuará de acuerdo al siguiente procedimiento: 

 

1. Se entiende como proceso de evaluación y desarrollo de ésta al período total de su 

duración, el cual depende de la naturaleza de ésta (Prueba, trabajo, entre otros). Las 

Pruebas, Controles y similares se categorizan como un proceso colectivo, puesto que 

involucra a todos quienes son evaluados. 

2. Se calificará al estudiante con nota 1.0, sin considerar lo ya desarrollado en el 

instrumento o si éste ya había sido entregado. 

3. Conducta Reparatoria: Pedir disculpas públicas ante su grupo curso, en la siguiente 

hora pedagógica, en el cual se imparta la asignatura al Profesor afectado. 



13 
 

4. El estudiante que presente trabajos (informes, maquetas, etc.) de otro compañero 

como propio, será evaluado con nota mínima 1.0. 

5. Realizadas todas las gestiones anteriores, el profesor responsable de la evaluación, 

en conjunto con la Coordinación Académica del nivel, realizarán un proceso de reflexión 

de lo acontecido. 

6. Deberá presentarse con su Apoderado en el Colegio, para que éste sea informado de 

la falta a través del profesor(a). 

7. La situación anterior quedará consignada en la hoja de vida del estudiante. 

8. En caso de reincidir en la falta, el profesor(a) respectivo(a), Coordinación Interna, 

Coordinación Académica o Rectoría, se reserva el derecho de aplicar otra sanción, de 

acuerdo a Reglamento. 

9. Si el estudiante se le sorprende portando o utilizando algún elemento tecnológico u 

otro que facilite la entrega o adquisición de información durante cualquier tipo de 

evaluación, se le aplicarán los puntos anteriores y se le retirará dicho elemento, 

entregándolo posteriormente al apoderado. 

10. Este acto se evaluará con el concepto “O” (ocasionalmente) en el Informe de 

Desarrollo Personal y Social del Estudiante que se encuentra contenido en su Certificado 

Anual de Estudios. 

11. En el caso de los trabajos de investigación, ensayos e informes, la réplica de 

material, sin cita bibliográfica adecuada, formato APA, i n t e r v e n c i ó n  d e  u n  

a d u l t o  entre otros, se entenderá como una falta a la honradez e intento de engaño 

en los conocimientos evaluados. En este caso el estudiante deberá realizar un nuevo 

trabajo, en los tiempos asignados por el profesor, pudiendo optar a un 5.0 como nota 

máxima. 

 

ARTÍCULO Nº 11: Evaluación diferenciada. 

 

Necesidades Educativas Especiales  

 

Conceptualización de Necesidades 

 

Educativas Especiales (NEE) 
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El concepto NEE implica una transición en la comprensión de las dificultades de aprendizaje, 

desde un modelo centrado en el déficit hacia un enfoque propiamente educativo, situando 

la mirada no sólo en las características individuales de los estudiantes, sino más bien en el 

carácter interactivo de las dificultades de aprendizaje. 

Se entenderá por alumno o alumna que presenta Necesidades Educativas Especiales a aquél 

que precisa ayudas y recursos adicionales, ya sea humanos, materiales o pedagógicos, para 

conducir su proceso de desarrollo y aprendizaje, y contribuir al logro de los fines de la 

educación (LGE art. 23). 

 

Las necesidades educativas especiales pueden ser de carácter permanente o transitorio: 

 

 Necesidades educativas especiales de carácter permanente. 
Son aquellas barreras para aprender y participar, diagnosticadas por profesionales 

competentes, que determinados estudiantes experimentan durante toda su escolaridad.  

Por lo general, las NEE de carácter permanente se presentan asociadas a discapacidad 

visual, auditiva, disfasia, trastorno autista, discapacidad intelectual y discapacidad múltiple. 

 Necesidades educativas especiales de carácter transitorio. 
Son dificultades de aprendizaje que experimentan los estudiantes en algún momento de su 

vida escolar, diagnosticada por profesionales competentes. Las NEE de carácter transitorio 

pueden presentarse asociadas a dificultades de aprendizaje, Trastornos Específicos del 

Lenguaje (TEL), Déficit Atencional y Coeficiente Intelectual Limítrofe. 

 

Adecuaciones curriculares de acceso. 

Son aquellas que intentan reducir o incluso eliminar las barreras a la participación, al acceso 

a la información, expresión y comunicación, facilitando así el progreso en los aprendizajes 

curriculares y equiparando las condiciones con los demás estudiantes, sin disminuir las 

expectativas de aprendizaje. Generalmente, las adecuaciones curriculares de acceso son 

utilizadas por los estudiantes tanto en el colegio como en el hogar y en la comunidad. 

 

Criterios a considerar para las adecuaciones curriculares de acceso: 

 Presentación de la información. 
La forma de presentar la información debe permitir a los estudiantes acceder a través de 

modos alternativos, que pueden incluir información auditiva, táctil, visual y la combinación 

entre estos. 
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 Formas de respuesta. 
La forma de respuesta debe permitir a los estudiantes realizar actividades, tareas y 

evaluaciones a través de diferentes formas y con la utilización de diversos dispositivos o 

ayudas técnicas y tecnológicas diseñadas específicamente para disminuir las barreras que 

interfieren la participación del estudiante en los aprendizajes. 

 Entorno. 
La organización del entorno debe permitir a los estudiantes el acceso autónomo, mediante 

adecuaciones en los espacios, ubicación, y las condiciones en las que se desarrolla la tarea, 

actividad o evaluación. 

 

 Organización del tiempo y el horario. 
La organización del tiempo debe permitir a los estudiantes acceso autónomo, a través de 

modificaciones en la forma que se estructura el horario o el tiempo para desarrollar las 

clases o evaluaciones. 

 

Adecuaciones curriculares Significativas en los objetivos de aprendizaje. 

 

 Graduación del nivel de complejidad. 
Plantear objetivos de aprendizaje que sean alcanzables y desafiantes al mismo tiempo, 

basados en los objetivos de aprendizajes del currículum nacional. 

Operacionalizar y secuenciar con mayor precisión (metas más pequeñas o más amplias) los 

niveles de logro con la finalidad de identificar el nivel de aprendizaje adecuado al 

estudiante. 

 Priorización de objetivos de aprendizaje y contenidos. 
Algunos de los contenidos que se deben priorizar por considerarse fundamentales son: 

 

-Los aspectos comunicativos y funcionales del lenguaje, como comunicación oral o gestual, 

lectura y escritura. 

-El uso de operaciones matemáticas para resolución de problemas de la vida diaria. 

-Los procedimientos y técnicas de estudio. 
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 Eliminación de aprendizajes. 
La eliminación de objetivos de aprendizaje se debe considerar sólo cuando otras formas de 

adecuación curricular, como las descritas anteriormente, no resultan efectivas. 

-cuando la naturaleza o la severidad de la necesidad educativa especial es tal, que los otros 

tipos de adecuación no permiten dar respuesta a las necesidades de aprendizaje del 

estudiante. 

 

-cuando los aprendizajes esperados suponen un nivel de dificultad al cual el estudiante con 

necesidades educativas especiales no podrá acceder. 

 

-cuando los aprendizajes esperados resultan irrelevantes para el desempeño del estudiante 

con necesidades educativas especiales en relación con los esfuerzos que supondría llegar a 

alcanzarlos. 

 

-cuando los recursos y apoyos extraordinarios utilizados no han tenido resultados 

satisfactorios. 

 

-cuando esta medida no afecte los aprendizajes básicos imprescindibles, tales como el 

aprendizaje de la lectoescritura, operaciones matemáticas y todas aquellas que permitan al 

estudiante desenvolverse en la vida cotidiana. 

 

Plan de Adecuaciones Curriculares Individualizado 

 

La decisión de implementar adecuaciones curriculares para un estudiante debe tener 

presente que: 

 

Las prácticas educativas siempre deben considerar la diversidad individual, asegurando que 

todos los estudiantes alcancen los objetivos generales independientemente de sus 

condiciones y circunstancias. 

 

Un Plan de Adecuaciones Curriculares Individualizadas (PACI), es un documento que tiene 

como finalidad registrar las medidas de apoyo curricular y orientar la acción pedagógica que 

los docentes implementarán para apoyar el aprendizaje de un estudiante en particular, así 

como llevar un seguimiento de la eficacia de las medidas adoptadas. El proceso implicado 
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en este plan se define a partir de la planificación que el docente elabora para el grupo curso, 

así ́ como de los resultados de aprendizaje logrados por el estudiante durante el tiempo 

definido para su aplicación. El PACI, debe contar con la participación del apoderado 

(familia), y del estudiante. 

 

El Plan de Apoyo Individual (PAI) contiene la planificación de la intervención de los distintos 

profesionales para responder a las NEE que presenta un estudiante, luego que ha 

participado de un proceso de evaluación integral e interdisciplinario para evaluar 

sus necesidades de apoyo. Este Plan incluye la organización de los apoyos, los profesionales 

responsables de entregarlos y el tipo de ajustes que requiere para progresar en sus 

aprendizajes del currículo, y en algunos casos, las AC que se deben implementar para ello. 

 

El PACI es obligatorio para aquellos estudiantes con necesidades de apoyo significativo 

que requieren adecuaciones curriculares a los objetivos de aprendizaje. 

 

La promoción de los estudiantes se determinará en función de los logros obtenidos con 

relación a los objetivos de aprendizaje establecidos en el Plan de Adecuación Curricular 

Individual (PACI).  

 

11.1. Esta evaluación será aplicada a estudiantes que presenten algunas de las 

necesidades educativas especiales aquí declaradas; y previamente diagnosticadas por un 

especialista. Esta evaluación podrá ser transitoria o permanente y aplicada al estudiante 

que presente alguna de las siguientes causales. 

 

a. Dificultades específicas del aprendizaje. 

b. Trastorno déficit atencional con o sin hiperactividad. 

c. Trastorno específicos del lenguaje. 

d. Trastorno del espectro Autista. 

e. Impedimentos físicos circunstanciales. 

 

11.2. Para ello el apoderado del estudiante, que ya ha sido diagnósticado, d e b e r á  

presentar una Solicitud a la Coordinación Académica del Colegio con los Informes médicos 

o especialistas que acrediten el impedimento al último día hábil de marzo y julio.  
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11.3. Este procedimiento quedará abierto durante el año escolar para quienes durante éste 

tengan un diagnóstico que acredite sus NEE. 

 

11.4. Una vez autorizada la Evaluación Diferenciada, la Coordinación Académica emitirá 

una Resolución Interna y  P rot o co lo ,  q u e  ya  f u e  f i r ma d o p or  e l  a p od er ad o ,  

que oficialice este tipo de Evaluación, con copia a cada docente que sirve en el curso al 

cual pertenece el (la) estudiante beneficiado y el apoderado respectivo. 

El rechequeo debe ser semestral. 

 

11.5. La Evaluación Diferenciada es válida por cada año lectivo o nivel de enseñanza y 

deberá renovarse en el siguiente, presentando el diagnóstico del especialista idóneo. 

Asumiendo el apoderado la responsabilidad de proveer el tratamiento correspondiente. 

 

11.6. El Colegio se reserva el derecho de solicitar en distintos momentos del año, cualquier 

certificado que acredite la atención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento llevados a cabo 

para la superación de la situación. 

 

11.7. El apoderado del estudiante hará la presentación del caso a la Coordinación 

Académica del Ciclo de enseñanza correspondiente, con el diagnóstico del especialista 

que corresponda (Médico Neurólogo, Psiquiatra, Psicólogo, Psicopedagogo, 

Fonoaudiólogo u otro profesional idóneo) y la solicitud para esta atención especial. 

 

11.8. En el caso de que los padres y apoderados no cumplan con las indicaciones del 

especialista (medicamentos, apoyo en el hogar; Neurológico, psicopedagógico, psiquiátrico, 

psicológico u otro) el Colegio suspenderá la evaluación diferenciada de forma inmediata. 

 

11.9. El Colegio se reserva el derecho de seguir parcial o totalmente, las sugerencias dadas 

por el especialista tratante. 

 

11.10. En caso de ser necesario los especialistas externos serán contactados por nuestro 

Departamento Psicopedagógico.  
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11.11. Si el especialista requiere contactarse con el colegio deberá realizarlo con la instancia 

ya indicada. 

 

11.12. La Evaluación Diferenciada no garantiza la promoción del estudiante. 

 

ARTÍCULO Nº 12: 

 

El Colegio contempla la adecuación curricular no significativa (ACNS) (metodología, recurso 

y evaluación). El estudiante se adscribirá a la modificación curricular no significativa, 

pero será evaluado de acuerdo a los criterios emanados   de la misma, por lo tanto, 

no podrá ausentarse del Colegio, ni de la sala clases en el horario de la asignatura. 

 

ARTÍCULO Nº 13: 

Los estudiantes del Tercer y  C u a r t o  Año de Enseñanza Media elegirán de acuerdo a 

sus expectativas académicas el plan de Bachillerato en noviembre del año anterior. Una 

vez iniciadas las clases podrá cambiar su electividad hasta el último día hábil de marzo. 

Vencido este plazo, el estudiante deberá cursar el año en el Plan electivo elegido. 

 

Título III: DE LA CALIFICACIÓN. 

 

ARTÍCULO Nº 14: 

Los resultados de las evaluaciones, expresados como calificaciones de los estudiantes en 

cada una de las asignaturas o actividades de aprendizaje, se registrarán 10 días hábiles 

después de cada evento evaluativo en los libros de clases y en la  p lata forma , 

ingresándose en una escala numérica de 1 a 7, hasta con un decimal. 

 

ARTÍCULO Nº 15: 

La calificación mínima de aprobación deberá ser 4.0. 

 

ARTÍCULO Nº 16: 

Las Calificaciones registradas que el docente realizará durante el proceso educativo serán: 

Parciales, semestrales y finales. 
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16.1 Las Calificaciones Parciales: corresponderán a las calificaciones asignadas durante 

el semestre según el número de horas semanales que la asignatura tenga de 

acuerdo al Plan de Estudio. Se expresarán hasta con un decimal. (Art. 10.3 letras a, 

b y c). Los estudiantes no podrán tener más de dos Evaluaciones parciales escritas 

en un día. 

16.2. Las Calificaciones Semestrales: Corresponderán al promedio aritmético de las 

calificaciones parciales obtenidas por el estudiante en cada una de las Asignaturas 

o actividades de aprendizajes de estudio de cada semestre. Se expresará con un 

decimal, aproximando hasta la centésima 4 a la décima inferior y desde la 

centésima 5 a la décima superior. 

16.3. Las Calificaciones Finales: Corresponderán al Promedio aritmético de los dos 

semestres de cada una de las asignaturas o actividades de aprendizajes del plan 

de estudio y se expresarán hasta con un decimal aproximando la centésima 4 a 

la décima inferior y desde la centésima 5 a la décima superior. 

 

16.4.   El número de calificaciones está determinado por la Coordinación Académica, en 

conjunto con la Rectoría. 

Los estudiantes serán evaluados en todas las asignaturas del plan de estudios, atendiendo 

el siguiente rango que considera el número de horas de clases semanales: 

 

Número de Horas 

Semanales 

Número de Calificaciones 

Semestrales 

1 De 3 a 4 

2 De 3 a 4 

3 De 4 a 5 

4 De 5 a 7 

5 De 6 a 8 

6 De 7 a 9 

7 y más De 8 a 10 

 

16.5.  El número de calificaciones que estipula el reglamento, no es impedimento para 

que la o el docente realice más evaluaciones con aviso, igual que las anteriores. 
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16.6.    Los procedimientos de evaluación considerarán una variedad de instrumentos tales 

como: ensayos, entrevistas, informes de investigación, protocolos de clase, tesis, 

observaciones, pruebas, disertaciones, gráficos, laboratorios, monografías, 

maquetas, esquemas, dramatizaciones, debates, diagramas, pruebas de respuestas 

abiertas, proyectos, trabajos de investigación, juegos de roles, mapas conceptuales, 

salidas a terrenos, entre otros. 

 

16.7. Fijadas y registradas las evaluaciones, las fechas son inamovibles. En caso de necesitar 

modificación, ésta sólo será autorizada por la Coordinación Académica respectiva. 

 

16.8.  Los contenidos y habilidades para las evaluaciones parciales, deberán ser 

publicados a los estudiantes como mínimo con una semana de anticipación. Sin dejar, 

además, de lado la publicación al inicio de cada mes desde 1º a 4º básica; y al inicio de 

cada semestre desde 5º básico a 4º medio, del calendario de pruebas y sus respectivos 

contenidos en la plataforma NAPSIS. 

 

16.9. De la asignación y descuento de décimas: 

a) Uso de décimas obtenidas en diversas asignaturas como reconocimiento al trabajo 

en clases: 

 

 El límite de ellas son 0.5. 
 Deben ser sumadas a la calificación obtenida en la prueba, de los contenidos que 

generaron esas décimas. 
 Una vez entregada la prueba el estudiante podrá hacer uso de éstas hasta 5 días 

hábiles posteriores. 
 
b) Descuento de décimas por falas de ortografía desde 7º básico a IVº medio: 
 

 Se descontará 1 décima (0,1) de la calificación obtenida en una evaluación, por 
cada 5 errores ortográficos en que incurra el estudiante. 

 Se aplicará en todas las asignaturas. 
 

 

16.10. Otras consideraciones de este proceso: 

 

 Toda evaluación deberá ser comentada y analizada frente a los estudiantes 

inmediatamente finalizada la evaluación si el tiempo de la clase lo permite o a la siguiente 
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clase, explicando los objetivos y criterios de corrección. La corrección del instrumento y 

su conocimiento pleno, es un derecho irrenunciable del estudiante.  

 Los estudiantes y sus familias deben siempre revisar acuciosamente la corrección de todo 

tipo de evaluaciones.  

 En virtud de esta práctica recomendada, éstos o su apoderado tienen 5 días hábiles para 

solicitar una recorrección de su evaluación. Posterior a ello se entiende que ésta ha sido 

aceptada a conformidad. 

 Cualquier extensión del plazo en el registro de estas calificaciones debe ser autorizada 

por la Coordinación Académica. 

 Cualquier modificación en alguna calificación registrada en el libro de clases debe 

informarse a la Coordinación Académica respectiva. 

 La no legibilidad de las respuestas escritas por un estudiante, no obtendrá puntaje en 

la corrección del instrumento de evaluación. No dando pie a interpretación por parte 

del docente ni del estudiante. 

 

16.11. Del intensivo en cuarto medio. 

 

En virtud del fortalecimiento y profundización de los aprendizajes claves de nuestros 

estudiantes, en las diferentes asignaturas, iniciarán durante el segundo semestre de 

cuarto medio un programa intensivo de preparación para el fortalecimiento de 

conocimientos. De esta manera las evaluaciones faltantes se reemplazarán por 

ensayos temáticos en las áreas coincidentes de la asignatura evaluada y en 

correspondencia con los contendidos de la asignatura vinculada. De esta forma los 

ensayos ejecutados al interior de la asignatura serán promediados y asignados a una 

escala de transformación de puntaje a notas. Se considerará la asistencia como parte de 

la evaluación de este proceso. 

 

16.12. De los ensayos PSU. 

 

Los ensayos PSU calendarizados oportunamente, junto al resto de las evaluaciones, 

y no rendidos por los estudiantes, deberán ser resueltos bajo el mismo procedimiento 

de las evaluaciones pendientes. 

 

16.13. De los trabajos de investigación, ensayos y proyectos. 

 
La modalidad de bachillerato incluirá en su arsenal evaluativo las modalidades del 
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ensayo expositivo- argumentativo, como asimismo la construcción de proyectos de 
investigación (tesis), y proyectos de emprendimiento o intervención social. 
Los proyectos de tesis serán evaluados a partir de una rúbrica progresiva en manos 

del profesor tutor. La calificación obtenida en éste, se registrará en las asignaturas de 

Lenguaje y Matemática del plan común y la asignatura del Plan diferenciado cursada por 

el estudiante.  El calendario de Tesis y su pauta de evaluación serán informados al 

estudiante durante el mes de marzo. 

 

ARTÍCULO Nº 17: 

El logro de los Objetivos de Aprendizaje Transversales se registrará en un Informe de 

Desarrollo Personal y Social del Estudiante, se encontrará disponible, a fines de cada 

semestre, para los padres y apoderados en la respectiva plataforma. 

Las expresiones conceptuales que se utilizarán en las evaluaciones de los Objetivos 

Fundamentales transversales serán las siguientes: Siempre (S), Generalmente (G), 

Ocasionalmente (O) y Nunca (N). 

 

ARTÍCULO Nº 18: 

18.1. La Asignatura de Filosofía para Niños es calificada e incide en la promoción del 

estudiante (1º a 8º Básico). 

18.2. La Asignatura de Filosofía es calificada e incide en la promoción del estudiante (Iº y 

IIº Medio). 

 

ARTÍCULO Nº 19 

19.1 La calificación obtenida por los estudiantes desde 1º básico a IIº medio, en la 

asignatura de aprendizaje Religión, no incidirá en su promoción y se expresará en concepto 

de: Insuficiente (I), Suficiente (S), Bueno (B) y Muy Bueno (MB). Sin embargo, dicho 

promedio semestral, se asignará como una nota parcial adicional en la asignatura de 

Filosofía. 

19.2 La calificación obtenida por los estudiantes de IIIº y IVº medio en la asignatura de 

aprendizaje Religión, no incidirá en su promoción y se expresará en concepto de: Insuficiente 

(I), Suficiente (S), Bueno (B) y muy Bueno (MB). Sin embargo, dicho promedio semestral, 

se asignará como una nota parcial adicional en la asignatura de Filosofía.  
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Título IV: DE LA PROMOCIÓN. 

 

En lo referido a la evaluación y promoción escolar, nuestro Colegio se rige por la siguiente 
normativa: 

Decreto Exento No 511/19/97 y sus modificaciones contenidas en el Decreto Exento No 
107/2003, que regulan la evaluación y promoción de los estudiantes de Educación General 
Básica.  

• Decreto Exento No 112/1999, que regula la evaluación y promoción de los estudiantes 
de 1o y 2o año de Enseñanza Media.  

• Decreto Exento No 83/2001, que regula la evaluación y promoción de los estudiantes de 
3o y 4o año de Enseñanza Media.  

 

19.1. Respecto del logro de los objetivos: 

 

a. Serán promovidos los estudiantes que hubieren aprobado todas las asignaturas 
o actividades de aprendizaje de sus respectivos planes de estudio. 

 

b. Igualmente, serán promovidos los estudiantes de los cursos de 1° hasta 8° 
año de enseñanza básica y 1° hasta 4° enseñanza media, que no hubieren 
aprobado dos   asignaturas o actividades de aprendizaje, siempre que su nivel 
general de logro corresponda a un promedio 5.0 o superior, incluidos los no 
aprobados. 

 

c. Serán promovidos los estudiantes de los cursos de 1° hasta 8° año de Enseñanza 
básica y de 1° a 4° de Enseñanza Media que no hubieren aprobado un 
asignatura o actividad de aprendizaje, siempre que su nivel general de logro 
corresponda a un promedio 4.5 o superior, incluido el no aprobado. 

 

d. No obstante, lo establecido en el párrafo anterior, si entre las asignaturas     
reprobadas se encuentran las asignaturas de Lenguaje y comunicación y/o 
matemática, los estudiantes de 3° y 4° año Medio, serán promovidos siempre 
que su nivel de logro corresponda a un promedio de 5,5 (Cinco coma Cinco) o 
superior. Para los efectos de este cálculo de este promedio se considerará la 
calificación de las asignaturas no aprobadas. 
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Situaciones excepcionales.  

a. El Director puede decidir excepcionalmente, previo informe fundado en variadas 
evidencias proporcionadas por el Equipo Académico, no promover al o los 
estudiantes de 1o a 2o básico o de 3o a 4o básico que presentan un retraso 
significativo en lectura, escritura y/o matemática, en relación a los aprendizajes 
esperados en los programas de estudio, y que pueda afectar seriamente la 
continuidad de sus aprendizajes en el curso superior. 
 

b. En el caso de que un estudiante repita curso por una segunda ocasión en un mismo 
nivel, se aplicará la medida de no renovación de matrícula, de acuerdo a lo establecido 
en el D.F.L. Nº 2 del año 2009, art. 11 inciso 6º. 

 

19.2. Respecto de la asistencia: 

 

19.2.1. Para ser promovidos los estudiantes deberán asistir, a lo menos, al 85% de las 

clases establecidas en el calendario escolar anual. 

 

19.2.2. No obstante, por razones de salud u otras causas debidamente j u st i f i c a d a s , 

e l  D i r e c t o r  del Establecimiento podrá autorizar la promoción de los estudiantes.  

 

ARTÍCULO Nº 20: 

La Rectoría del Colegio con la Coordinación Académica y el (o los) profesor (es) respectivo 

(s), deberán resolver las situaciones especiales de evaluación y promoción de los 

estudiantes de 1° a 4° año de enseñanza básica. Para los estudiantes de 5° a 8° de 

Enseñanza Básica y 1° a 4° de Enseñanza Media, esta resolución deberá ser refrendada 

por el Consejo de Profesores. Entre otros resolverán los casos de estudiantes que por 

motivos justificados requieran ingresar tardíamente a clases, ausentarse por un período 

determinado, finalizar el año escolar anticipadamente u otros semejantes. 

 

Todas las situaciones de evaluación de los educandos de 1° a 8° Básico, 1° a 4° de Educación 

Media deberán quedar resueltas dentro del período escolar correspondiente. 
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ARTÍCULO Nº 21: 

La situación final de promoción de los estudiantes deberá quedar resuelta al término 

de cada año escolar. Una vez finalizado el proceso, el establecimiento educacional 

entregará a todos los educandos un certificado anual de estudios que indique las 

asignaturas o actividades de aprendizaje, con las calificaciones obtenidas y la situación 

final correspondiente. 

 

ARTÍCULO Nº 22: 

El certificado anual de estudios no podrá ser retenido por ningún motivo. 

 

ARTÍCULO Nº 23: 

Las actas de Registro de Calificaciones y Promoción Escolar consignarán, en cada curso, las 

calificaciones finales en cada asignatura o actividad de aprendizaje, la situación final de los 

estudiantes y cédula nacional de identificación de cada uno de ellos. 

 

ARTÍCULO Nº 24: 
Las actas se enviarán al Sistema Información General de Estudiantes SIGE, organismo que 
las legitima. 
 
 
ARTÍCULO Nº 25: 
Las situaciones de evaluación y promoción escolar no previstas en el presente decreto, 
serán resueltas por las Secretarías Regionales Ministeriales de Educación respectivas, 
dentro de la esfera de su competencia. 
 
ARTÍCULO Nº 26: 
Copia de este Reglamento será enviada a la Dirección Provincial de Educación y a la 
Secretaría Regional Ministerial de Educación, para su conocimiento y fines. 
ARTÍCULO Nº 27: De la liberación de Clases  
 
27.1. A una actividad de clases. 

El apoderado podrá solicitar por escrito y acompañado de un informe de un especialista 

a la Coordinación Académica, la liberación t emp ora l  o  p er man en t e  d e  u n a  

act iv id ad  de alguna asignatura en específico. El estudiante liberado deberá permanecer 

en la sala de clases realizando actividades académicas evaluadas asignadas por el docente 

de la asignatura.  
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Lo establecido podrá ser revocado si el estudiante no cumple con el procedimiento 

pactado, informando oportunamente a su apoderado. 

 

27.2. De Religión. 

Nuestro Colegio debe ofrecer clases de Religión Católica para los estudiantes que opten por 

ellas. 

 

Éstas se realizan siempre dentro del tiempo lectivo como lo indica el Plan de Estudio, definido 

por el Ministerio de Educación. 

 

Esta Unidad Educativa respetará la voluntad de aquellos padres y/o apoderados que 

manifiesten por escrito, al momento de matricular, su voluntad de que no desean que su 

hijo asista a clases de Religión. 

 

Ante el escenario anteriormente descrito, el Colegio tiene el derecho de arbitrar las medidas 

necesarias para que los estudiantes correspondientes destinen dicho tiempo en actividades 

sistemáticas y regulares de las asignaturas que se estime conveniente o de material de otros 

credos religiosos de los que disponga la familia del estudiante liberado de la clase de Religión, 

no obstante, el estudiante debe permanecer en su sala de clases. 

 
27.3. De las Salidas Pedagógicas. 
 

Las y los docentes deberán programar con antelación la salida pedagógica, informando 

a la Coordinación Académica respectiva, quien autorizará la actividad, si no hay 

inconvenientes para ello. 

 

 Él o la docente a cargo de la salida pedagógica deberá preocuparse de solicitar la 

autorización de cambio de actividades a la Coordinación Interna, quien entregará y 

gestionará la autorización frente a la Dirección Provincial de Educación, si procede. 

 Una vez cursada la autorización para la salida pedagógica, la Coordinación Interna 

del nivel, deberá informar debidamente a los padres y apoderados, quienes 

firmarán la autorización respectiva.  

 

 Toda salida pedagógica deberá realizarse con una “Pauta de Visita”, que será 
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elaborada por el docente responsable de la actividad. La Pauta desarrollada por 
los estudiantes deberá ser posteriormente evaluada formativa o sumativamente 
por las o los docentes correspondientes. 
 

 
 Él o la docente responsable deberá velar por el comportamiento de sus estudiantes, 

quienes deben reflejar el perfil San Jorgeano. 

 

27.4. De los estudiantes deportistas. 

 

 Los estudiantes deportistas deberán presentar certificados de sus federaciones; 

donde quede constancia de su pertenencia y nivel deportivo en la Coordinación 

Académica. 

 

 Las ausencias por motivos de competencias en las cuales el estudiante participe 

deben ser justificadas, previamente por su federación, indicando los días en que 

se llevará a cabo dicha competencia. 

 

 En conocimiento de esta condición, el Colegio otorgará la flexibilidad en su 

inasistencia cuando hubiese compromisos evaluativos. Rindiéndolas de manera 

diferida los días siguientes a su reincorporación, de acuerdo a un calendario fijado 

por la Coordinación Académica. 

 

27.5. De los estudiantes ausentes por un período. 

 

 Para estudiantes que por motivos de viaje debiesen ausentarse de clases por un 

período determinado, sus apoderados deberán solicitar autorización a Rectoría a 

través de una carta o Correo Electrónico. 

 

 A raíz de esta ausencia, el estudiante debe comprometerse a rendir todo tipo de 

evaluaciones que queden pendientes, la cuales serán comunicadas por escrito, en 

conjunto con la respuesta a su solicitud, por parte de la Coordinación Académica del 

respectivo ciclo.  
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 Igual procedimiento para estudiantes con problemas de salud prolongado y 

estudiantes deportistas. 

 

27.6. De las excepciones.   

 
27.6.1. Cierre anticipado de semestre o año lectivo - Sólo rendición de evaluaciones: 
 
27.6.2. Se considerarán justificadas para este proceso las siguientes razones, posterior 
emisión de una resolución de Rectoría, los siguientes casos: 
 
27.6.2.1. Traslado domiciliario o Intercambio Estudiantil:  
 

 El estudiante debe haber rendido a lo menos un semestre del año académico 
respectivo, cumpliendo los requisitos mínimos para la promoción, estipulados por 
el reglamento respectivo. 

 En el evento que el estudiante continúe su escolaridad en nuestro Colegio es de su 
exclusiva responsabilidad nivelarse en los contenidos y habilidades no adquiridos en 
el período de ausencia. 

 
27.6.2.2. Diagnóstico de una enfermedad física o emocional: 
 

 Ésta debe ser certificada por un médico especialista de la enfermedad que padece 
el estudiante, avalado por la documentación correspondiente (Diagnóstico, 
exámenes de rigor y tratamiento). El Certificado debe tener correspondencia con la 
fecha de solicitud de cierre.  

 
 Los certificados deben corresponder a la fecha en que se solicita el cierre del año 

escolar, a la patología y al periodo en que el estudiante dejó de asistir a clases. No 
se aceptan, para estos efectos, los certificados emitidos por sicopedagogos o 
sicólogos.  

 
 
27.6.2.3. Rendición de evaluaciones programadas, sin asistir a clases regulares: 

 Ésta solicitud debe ser certificada por un médico especialista de la enfermedad que 
padece el estudiante, avalado por la documentación correspondiente (Diagnóstico, 
exámenes de rigor y tratamiento).  

 
 El certificado debe estar vigente y debe corresponder al periodo en que el 

estudiante dejó de asistir a clases.  
 

 No se aceptan, para estos efectos, los certificados emitidos por sicopedagogos o 
sicólogos.  
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 El Coordinador Académico e Interno deben programar las evaluaciones y todos los 
procesos que esta excepción involucre. 

 
 Los estudiantes que estén en cualquiera de las condiciones explicitadas, no deben 

asistir a clases regulares, ni a otro tipo de actividades curriculares y 
extracurriculares, posterior a la naturaleza de su excepción. 

 

ARTÍCULO Nº 28: Apoyo Pedagógico (Reforzamiento) 
Instancia pedagógica que aborda aquella habilidad(es) y/o contenido(s) descendido(s), que 
el profesor, considera que impide algún aprendizaje específico. 
 
Para la consecución de la meta antes planteada, se considera una metodología/didáctica 
distinta a la abordada en la sala de clases que requiere de una actitud colaborativa por parte 
del estudiante, consistente con su propósito de consolidar sus aprendizajes y con el 
Reglamento de Convivencia vigente. 
 
Operacionalización del proceso: 
 

 El profesor de la asignatura o la Coordinación Académica define la citación de los 
estudiantes, considerando la variable citada en el primer párrafo. 

 Se cita vía correo electrónico. 
 Es deber del Apoderado, acusar recibo a esta citación y confirmar la asistencia o 

inasistencia, vía correo, de manera presencial o telefónicamente a la Secretaría 
respectiva. 

 La inasistencia injustificada a dos sesiones, implicará la suspensión de citaciones 
para el año lectivo en curso. 

 La inasistencia justificada a tres sesiones, implicará la suspensión de citaciones para 
el año lectivo en curso. 
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A. INTRODUCCIÓN 
 

El Colegio San Jorge de Talca teniendo como marcos: La Legislación vigente sobre 
Convivencia escolar, la Filosofía y Doctrina de su PEI (Proyecto Educativo Institucional), el 
Ord. 0476 del 29 de noviembre de 2013, de la Superintendencia Escolar desarrolló un 
ejercicio de reflexión y análisis en función de que su práctica educativa – formativa asuma 
de la manera más pertinente y oportuna las relaciones entre las personas que conforman 
la comunidad del Colegio, y con ello cumplir con la disposición de contar con un 
actualizado y completo Reglamento Interno de Convivencia Escolar (RICE). 

 

En este ejercicio se consideraron: 

 

- Los lineamientos y normativas que establece el Estado de Chile al sistema escolar. 
- El Concepto de Educación asumido por el Colegio, que en esencia plantea que “es 

un proceso que guía y potencia el desarrollo integral y permanente de la 
persona humana”. 

- Los principios básicos del PEI: 

 

En qué ser humano creemos. En particular, cuando planteamos que: 

 Está llamado a desarrollar todas sus potencialidades e ir al encuentro fraterno con 
las demás personas. 

 Necesita de los otros y sólo encuentra su plenitud cuando es capaz de amar a sus 
semejantes. 

 

Qué sociedad queremos construir. En particular, cuando planteamos que: 

 Alienta la vida y la realización plena de todos sus miembros, sin exclusión de ningún 
tipo. Basada en el respeto incondicional a la persona humana y su identidad 
cultural. 

 Es democrática, en la que cada uno tenga la posibilidad y la voluntad de participar 
responsablemente en pro del bien común. 

 Sobre la base de la equidad y la justicia asegurar las condiciones materiales que 
faciliten una vida en paz y brinde las posibilidades para desplegar los dones y 
capacidades que Dios nos ha otorgado. 

 Está marcada por la confianza, convirtiendo las diferencias en oportunidades de 
encuentro y crecimiento mutuo. 

 Supera todo tipo de intolerancia para lograr una auténtica cultura de paz y 
solidaridad. 

 

Considerar los elementos de contexto normativo y los principios del PEI obliga y orienta 
al Colegio a alcanzar coherencia y consistencia en la puesta en práctica del RICE; por ello, 
deben explicitarse con claridad sus principios, sus conceptos, su estructura y, por sobre 
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todo, su operacionalización en la realidad educativa. 

 

B. PRINCIPIOS DEL RICE 

El RICE, a partir de reconocer que todas las personas tenemos un carácter gregario, que 
nos lleva a vivir y desarrollarnos en sociedad, explicita que es totalmente necesario definir 
principios básicos de comportamiento que favorezcan la buena convivencia entre las 
personas que conforman esta mini sociedad llamada Colegio San Jorge de Talca. 

 

Es ineludible, la convivencia permanente entre las personas; por ello, debe trasuntarse de 
nuestros Valores Institucionales: el Amor, la Libertad, la Verdad, la Justicia y el Trabajo y 
las correspondientes actitudes que los testimonian en el día a día. Por ello, es necesario 
establecer compromisos, normas, reglamentos, protocolos y procedimientos que guíen, 
regulen y retroalimenten el comportamiento individual y las relaciones entre todas las 
personas que conforman la Familia San Jorgeana. 

 

Complementariamente, el Colegio valida que cada persona detente, por una parte, 
libertades y derechos y, por otra, tiene obligaciones y deberes hacia la comunidad. Esta 
dualidad complementaria refleja con nitidez lo que nuestros Valores San Jorgeanos 
expresan: una relación íntima entre libertad y responsabilidad, para desde allí garantizar 
un actuar armónico que permita vivir a todos en dignidad cristiana. 

 

En definitiva, se pretende que todos los integrantes de la comunidad educativa 
promuevan y aseguren una buena convivencia escolar. Las actividades deben 
desarrollarse bajo los valores de Justicia y Libertad, expresados desde el respeto mutuo y 
la tolerancia. 
En la práctica educativa cotidiana, implica reconocer que los integrantes de la Comunidad 
San Jorgeana tienen derecho a desarrollarse en un ambiente saludable y a recibir una 
formación integral (Lonergan) necesaria para construirlo. En caso de que dicho ambiente se 
vea afectado, sus integrantes tendrán derecho a denunciar, reclamar, ser escuchados y 
exigir que sus demandas sean atendidas en resguardo de sus derechos. Así como también 
que sus argumentos sean considerados, se presuma su inocencia y se reconozca su derecho 
a apelación.  
 
 
El RICE del Colegio San Jorge –de acuerdo a lo estipulado por la Superintendencia Escolar- 
debe establecer protocolos de actuación para los casos de: Maltrato Escolar, Abuso Infantil, 
Accidentes Escolares, Salidas Pedagógicas, Giras y Viajes de Estudio, entre otros, los que 
deberán orientar la reflexión proactiva, la acción educativa y el entendimiento en las 
posibles situaciones de conflicto. 

Es decir, estamos todos obligados a colaborar en el tratamiento oportuno de situaciones de 
conflicto o maltrato y en el esclarecimiento de los hechos denunciados. Es por ello que 



34 
 

cualquier acción u omisión que atente contra la sana convivencia escolar, la autoridad competente 
investigará, de conformidad a la normativa interna del Colegio, las conductas consideradas como 
maltrato escolar, las que deberán ser debidamente explicitadas y, de ser pertinente, sancionadas 
con un sistema gradual. 
 

C. MARCO CONCEPTUAL 

El Colegio debe posibilitar el crecimiento y desarrollo de todas y cada una de las personas, 
debe permitir desarrollar en forma significativa sus habilidades, conocimientos, valores y 
actitudes. Todo ello, bajo una atmósfera de respeto mutuo porque resulta necesario 
explicitar que las conductas violentas y agresivas no forman parte de la adecuada 
convivencia que necesita una institución educativa para cumplir su misión formativa. 
 
Por lo cual, la invitación que efectuamos es a percibir las dificultades que nos presenta la 
cotidianeidad como una oportunidad para alcanzar nuevas formas de comunicación y 
entendimiento entre las personas, logrando consensos, acuerdos y sentando las bases 
para la construcción de una cultura democrática. 
 
A continuación, con el objetivo de apoyar la comprensión, diferenciación y delimitación de 
algunas definiciones para propiciar un clima escolar saludable, se definen los conceptos 
claves de la convivencia escolar en el Colegio San Jorge: 
a) Buena Convivencia Escolar: Es la coexistencia pacífica de todos los miembros que 

integran la comunidad educativa, basada en una interrelación positiva entre ellos, 
que facilita el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos, al propiciar un 
clima que favorece el desarrollo integral de los estudiantes, basado en un ambiente 
tolerante, en paz, donde no cabe la violencia, es decir, no hay espacio para el abuso, 
la falta de respeto, sino por el contrario se debe vivenciar la solidaridad, el respeto 
a las ideas y planteamientos de los otros, o las diferentes expresiones culturales en 
la comunidad. 
 
Es decir, no se trata de una paz creada a la fuerza, sino interiorizar el valor de vivir 
en armonía con los demás, orientados a que cada uno de los miembros pueda 
desarrollar plenamente su personalidad, ejerciendo sus derechos y deberes. 
 

b) Comunidad Educativa: Agrupación de personas que, inspiradas en un propósito 
común plasmado en el PEI, involucradas en un entorno y contexto que los identifica, 
en donde todos reciben y dan por medio del aprendizaje recíproco, participando en 
una institución educacional. Esta incluye a: estudiantes, padres, coordinadores, 
profesores, profesionales afines, asistentes de la educación, sostenedores y 
fundadores. 
 

c) Maltrato Escolar: Cualquier acción u omisión intencional, ya sea física o psicológica, 
realizada en forma escrita, verbal o a través de medios tecnológicos o cibernéticos, 
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en contra de cualquier integrante de la comunidad educativa, con independencia 
del lugar en que se cometa, siempre que pueda: 

 Producir el temor razonable de sufrir un menoscabo considerable en su integridad 
física o psíquica, su vida privada, su propiedad o en otros derechos fundamentales; 

 Crear un ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante o abusivo; o 
 Dificultar o impedir de cualquier manera su desarrollo o desempeño académico, 

afectivo, moral, intelectual, espiritual o físico. 
 
d) Agresividad: Corresponde a un comportamiento violento, donde la persona no 

logra controlar sus impulsos, lo que genera un hecho de violencia física y/o 
emocional. 
 

e) Conflicto: El conflicto enfrenta a una parte con otra, situada de diferente modo, en 
el que sostiene un punto de vista opuesto, lo que le da a las personas la oportunidad 
de desarrollar y mostrar respeto y consideración mutua. 
 

El conflicto, al mismo tiempo que expresa la diversidad, también es el reflejo de la 
unicidad de seres únicos e irrepetibles, conllevando riesgos y nuevas oportunidades 
de interacción y comunicación entre las personas y pese a los riesgos que implica, 
para nosotros es, ante todo, una ocasión de crecimiento para el fortalecimiento y la 
superación de los límites personales, para relacionarse con otros. 
 
Finalmente considerar que el conflicto no es sinónimo de violencia. Sin embargo, un 
conflicto mal abordado o que no es resuelto a tiempo, puede derivar en situaciones 
de este tipo. 
 

f) Violencia: Existen diversas definiciones de violencia según la perspectiva que se 
adopte. 
 
Una de ellas es entendida como una acción ejercida por una o varias personas, 
producto de la canalización de sentimientos negativos, en donde se somete de 
manera intencional al maltrato, presión, sufrimiento, manipulación u otra acción 
que atente contra la integridad ya sea física, psicológica, social y/o moral de 
cualquier persona y grupo de personas, valiéndose de ventajas que le proporciona 
su situación física, psicológica o social. 
 
La violencia se puede dar en cualquier contexto interactivo en el que intervengan 
seres humanos como es el ámbito familiar, escolar, laboral, lúdico, deportivos, etc. 
Los actores y receptores de este tipo de conductas pueden ser de cualquier edad y 
género, y puede llevarse a cabo específicamente a través de golpes u otras 
conductas físicas que hagan  daño; por medio de influencia psicológica, 
aterrorizando o manipulando de forma negativa los sentimientos; ejercitando o 
propiciando el aislamiento o el rechazo social de la víctima; o a través de amenazas 
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o insultos directos o conductas verbales dirigidas a terceras personas que 
constituyan acusaciones falsas y/o difamaciones sobre otra persona. 
 

g) Hostigamiento, maltrato y acoso escolar: La convivencia escolar es una 
construcción colectiva y dinámica, constituida por el conjunto de relaciones 
humanas que establecen los actores educativos al interior del Colegio. Según lo 
anterior es deber de la comunidad escolar: estudiantes, padres, apoderados, 
docentes, asistentes de la educación y directivos, los responsables de propiciar un 
clima escolar que promueva la buena convivencia de manera de prevenir todo tipo 
de acoso o maltrato escolar. 
 
Se entiende por acoso escolar a “toda acción u omisión constitutiva de agresión u 
hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento educacional 
por estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en contra de otro 
estudiante valiéndose para ello de una situación de superioridad o de indefensión 
del estudiante afectado, que provoque en este último, maltrato, humillación o 
fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios 
tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y condición”. (Ley 
N° 20.536, sobre Violencia Escolar). 
 

D. ESTRUCTURA DEL COLEGIO PARA ASUMIR LA BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

1. Rectoría: 

Función:  
En su calidad de primer responsable de la institución velará pro-activamente 
porque todos los actores de la comunidad entreguen sus máximas capacidades y 
voluntades para una buena convivencia escolar. 
 

2. Comité de Buena Convivencia Escolar: 

Integrado por: Rectoría, Encargada de Convivencia Escolar, Coordinadores 
Internos, Coordinadores Académicos de Ciclos, Representantes de Profesores, 
Padres, Apoderados y Estudiantes, Orientador y Psicólogo. 
Función: 

 Requerir a cualquier integrante de la comunidad o a quien corresponda, informes, 
reportes o antecedentes relativos al estado o situaciones específicas de la 
convivencia escolar; 

 Proponer y adoptar las medidas y proyectos conducentes a potenciar un clima 
escolar saludable; 

 Diseñar e implementar los planes de prevención de la violencia escolar del 
establecimiento; 
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 Informar y capacitar a todos los integrantes del Colegio acerca de las 
consecuencias del maltrato, acoso escolar y cualquier tipo de conducta contraria a 
la buena convivencia; 

 Designar a uno o más encargados de convivencia escolar; 
 Una vez conocidos los informes presentados por el encargado de convivencia 

escolar, tomar decisiones fundamentadas y pertinentes para definir las acciones 
junto a Rectoría. 
 

3.  Encargado del Comité de Buena Convivencia Escolar: Profesor Christian Díaz R. 
Encargado de Convivencia Escolar: Profesor Christian Díaz R. 

 
Subencargados de Convivencia Escolar por Ciclo: 
PGº a 2º Básico: Coordinadora Interna Ximena Gysling. 
4º Básico: Coordinadora Interna Evelyn Alarcón. 
3º, 5º a 8º Básico: Coordinador Interno Christian Díaz. 
Iº a IVº Medio:  Coordinadora Interna Elena Sandoval. 
 
Función: 
En conjunto con Rectoría, deberá ejecutar de manera efectiva los acuerdos, 
decisiones y planes del Comité de Buena Convivencia Escolar, indagar en los casos 
correspondientes e informar sobre cualquier asunto relativo a la convivencia. 

 
4. Orientador y Psicólogo: 

Función: 
Asesoría especializada para el Encargado(a) del Comité. 
 

E. OPERACIONALIZACIÓN DEL RICE 

 
El Equipo de Gestión del Colegio reconoce que el factor crítico es poner en práctica los 
principios y definiciones legales del RICE; por tanto, informamos que se tendrá particular 
preocupación por definir acciones coherentes con nuestro PEI y que cumplan con los 
marcos legales emanados por el Mineduc y Supereduc. Por tal razón se establecieron 
fases de la operacionalización: 
 
a. Fase 1: Ejecución del Marco Filosófico Doctrinal del PEI: 

 Nuevas Orientaciones Fundamentales que definen: Concepto de educación, de ser 
humano, de sociedad. 

 Programa Orientativo Formativo. 
 Protocolo de derivación de casos. 
 Valores Institucionales con sus respectivas actitudes. 
 Lema del Colegio. 
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b. Fase 2: Información y Socialización a la Familia San Jorgeana del PEI y RICE: 
A través: 
 

 Web del Colegio. 
 Reuniones de Padres. 
 Correos electrónicos a padres y apoderados. 
 Consejos de Curso. 
 Jornadas de Reflexión Docentes San Jorgeanas. 
 Reflexión Matinal. 
 Reconocimiento público a estudiantes y familias. 
 Calendario Institucional con Valores y Actitudes definidas por mes. 
 Ejecución del programa lectivo y experiencial de formación de Orientación. 
 Compromiso de adopción del RICE por parte de los padres y apoderados. 

 
 

F. DERECHOS, DEBERES, REGLAMENTOS, NORMAS, PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS 

 

Título I: DE LOS DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES Y LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 
ARTÍCULO Nº 1: Según la Ley General de Educación (LGE), Artículo , letra a: “Los alumnos 
y alumnas tienen derecho a recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su 
formación y desarrollo integral; a recibir una atención adecuada y oportuna, en el caso de 
tener necesidades educativas especiales; a no ser discriminados arbitrariamente; a estudiar 
en un ambiente tolerante  y de respeto mutuo, a expresar su opinión y a que se respete su 
integridad física, y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes y de 
maltratos psicológicos.  Tienen derecho, además, a que se respeten su libertad personal y 
de conciencia, sus convicciones religiosas e ideológicas y culturales, conforme al reglamento 
interno del establecimiento. De igual modo, tienen derecho a ser informados de las pautas 
evaluativas; a ser evaluados y promovidos de acuerdo a un sistema objetivo y transparente, 
de acuerdo al reglamento de cada establecimiento; a participar en la vida cultural, deportiva 
y recreativa del establecimiento, y a asociarse entre ellos”. 
 
A partir de la LGE se desprenden los siguientes derechos de los estudiantes: 
 
ARTÍCULO Nº 2: Derechos Académicos y Formativos: 
 
 
Como estudiante del Colegio tendrá los siguientes derechos: 
 
2.1.  A una formación integral en todas sus dimensiones: espiritual, cognitiva, afectiva, 

corporal, comunicativa, social, moral y ética. A conocer, respetar y valorar el 
Reglamento de Convivencia y Reglamento de Evaluación del Colegio. 

2.2. A recibir formación religiosa acorde a los principios católicos del Colegio. 
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2.3.  A estar informado acerca del Proyecto Educativo del Colegio. 
2.4. A que los profesores actúen imparcialmente, respetando su individualidad. 
2.5. A que su rendimiento escolar sea valorado con objetividad, diferenciando lo 

académico de lo disciplinario. 
2.6. A solicitar explicaciones de los contenidos durante las horas de clases, siempre que 

haya manifestado interés y atención permanente en el desarrollo de ella. 
2.7. A conocer y respetar los horarios y las actividades que le compete. 
2.8. A ser acompañado en su proceso de crecimiento personal, siempre que sea 

necesario. 
2.9. A ser informado de alguna sanción aplicada y sus causas o motivos.  
 
2.10. A conocer el resultado de sus evaluaciones en forma oportuna.  

2.11. A estudiar en un ambiente armónico, de buena convivencia, tolerancia y respeto 

mutuo. 
2.12. A manifestar sus propias opiniones, en un marco de respeto a los demás. 
2.13. A conocer, elegir libre y voluntariamente la participación en las academias optativas. 
2.14. La estudiante en estado de gravidez tiene derecho a continuar sus estudios hasta 

que se inicie su período pre-natal, período que será seguido mediante tutoría. 

2.15. La estudiante que haya asumido la maternidad deberá cumplir responsablemente 

su papel de madre y estudiante, por lo cual cada caso será atendido en particular de 
acuerdo a la realidad personal, considerándose una flexibilidad en el horario, dentro 
de la jornada escolar. 

2.16. A apelar por escrito, cuando se vea afectado por las determinaciones del Colegio, 
siguiendo el conducto regular establecido en este reglamento. 

2.17. A ser respetados por su etnia, origen, orientación sexual y necesidades educativas 
especiales, sin ningún tipo de discriminación, velando siempre por su progreso y el 
derecho a manifestar todas sus potencialidades de Ser Humano dentro del plano 
pedagógico que al Colegio le compete. 

 
 
ARTÍCULO Nº 3: Derechos con el Entorno Educativo: 
 
3.1. A disfrutar de un ambiente saludable y adecuado que contribuya a su formación 

integral. 
3.2. A utilizar adecuada y responsablemente los espacios y recursos que le ofrece el 

Colegio, en los tiempos previstos, siempre que lo haga autorizado(a), 
acompañado(a) y/o asesorado(a) por un profesor(a) o asistente de la educación. 

 
 
ARTÍCULO Nº 4: Derechos al Respeto e Integración Valórica: 
 
4.1. Al respeto de su dignidad, identidad, orientación sexual, diferencias étnicas, 

religiosas o ideológicas, sin que su acción o práctica se oponga a las normas del 
Colegio. 
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4.2. A manifestar sus opiniones en un marco de respeto a los demás. 
4.3. A requerir de sus compañeros una correcta presentación del uniforme y lenguaje 

adecuado. 
4.4. A discrepar y ser escuchado en la explicación de sus equivocaciones o faltas, 

asumiendo las consecuencias de sus actos, dentro de un clima de mutuo respeto. 
4.5. A que sea orientado en la formación de su autonomía intelectual, moral o vocacional. 
4.6. Los estudiantes tienen derecho a apelar por escrito, cuando se vea afectado por las 

determinaciones del Colegio de cualquier índole a Rectoría. 
4.7. A recibir protección inmediata en caso de accidente o enfermedad, con aviso 

oportuno a su apoderado. 
 

Título II: DE LOS DEBERES DE LOS ESTUDIANTES. 

 
En el contexto de nuestra educación humanista y católica, cada integrante de la comunidad 
Escolar tiene deberes, como toda persona humana, con el firme propósito de vivir una 
buena convivencia entre los miembros de la Comunidad Educativa. 
 
ARTÍCULO Nº 5: Según la Ley General de Educación: 
“Son deberes de los alumnos y alumnas brindar un trato digno, respetuoso y no 
discriminatorio a todos los integrantes de la comunidad educativa; asistir a clases; estudiar 
y esforzarse por alcanzar el máximo de desarrollo de sus capacidades; colaborar y cooperar 
en mejorar la convivencia escolar, cuidar la infraestructura educacional y respetar el 
proyecto educativo y el reglamento interno del establecimiento”. 
 
De lo que establece la normativa legal nacional, se derivan los siguientes deberes: 
 
ARTÍCULO Nº 6: De la Responsabilidad: 
 
Todo estudiante del Colegio San Jorge es responsable de realizar todas aquellas acciones 
contempladas en el PEI y las que le competen del RICE, puesto que promueven y optimizan 
su propio aprendizaje y un adecuado desarrollo personal en los ámbitos: cognitivo, 
formativo y emocional. 
 
6.1. Mantendrá hábitos sistemáticos en lo académico y formativo. 
6.2. Será protagonista de su propia formación, desarrollando autodisciplina para crecer 

en la vida comunitaria y espiritual. 
6.3. Participará de las actividades programadas por el Colegio, cumpliendo con la fijación 

de plazos para la entrega de trabajos, tareas, materiales, presentaciones, etc.  
 
6.4. Asistirá regularmente a clases, como también a las evaluaciones calendarizadas. 
6.5. Será puntual en el horario escolar al inicio de la jornada y después de cada recreo. 
6.6. Debe responder respetuosamente a la lista de asistencia diaria. 
6.7. La Agenda Escolar es un documento oficial de carácter obligatorio hasta el nivel que 

se determine; por lo tanto, es su deber traerla todos los días y mantenerla en buenas 
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condiciones. Además, se establecerán como medios oficiales paralelos a la agenda, 
el Portal de Padres y Apoderados de Napsis y el correo electrónico de cada padre 
y/o apoderado. 

6.8. Será su responsabilidad actualizarse en los contenidos y evaluaciones de las distintas 
asignaturas cuando haya faltado a clases. 

6.9. Con el objetivo de ser partícipe activo del proceso Enseñanza-Aprendizaje, es 
responsabilidad del estudiante llegar a clases con sus útiles escolares.  

6.10. Por el resguardo de sus pertenencias, será responsabilidad del estudiante traer sus 
prendas y útiles debidamente marcados. 

6.11. Tomar conocimiento y/o mantenerse informado de sus propias calificaciones y 
situación académica. Además, el estudiante será responsable de entregar a sus 
apoderados los instrumentos de evaluación ya calificados, para que éstos realicen 
su revisión correspondiente. 

 
Medidas orientadas a fortalecer sus Deberes Académicos: 
 
1. Estar abierto a un monitoreo permanente de su trabajo escolar: Revisión de 

calificaciones, de observaciones por comportamiento, de cuadernos, textos de 
estudio, etc. 

2. En caso de observar dificultades de aprendizaje, el Profesor Guía junto al 

Coordinador Académico e Interno, Psicología y Psicopedagogía del ciclo 
correspondiente, pedirán al apoderado la evaluación de un especialista, según sea 
el caso. 

3. Asistir a sesiones diagnósticas, para definir los apoyos externos, en los 
ámbitos psicopedagógico y/o psicológico a los estudiantes que lo requieran. 

 

ARTÍCULO Nº 7: De la puntualidad y asistencia. 

Los hábitos de la asistencia y puntualidad constituyen una base fundamental en la 
preparación de un estudiante responsable que se encuentra en pleno proceso de 
formación personal. Por lo tanto, la familia es la primera educadora y referente en este 
quehacer.  

 

Todo estudiante San Jorgeano debe cumplir con: 

 

7.1. La asistencia al Colegio es obligatoria desde el primer hasta el último día de clases, 
conforme a la programación, los estudiantes deben cumplir con el porcentaje 
mínimo exigido en el Reglamento de Promoción y Evaluación que corresponde a 
un 85% de asistencia de las clases y actividades establecidas en el calendario 
escolar anual. Al respecto se debe señalar que los certificados médicos sólo 
certifican la causal de la inasistencia, pero no la borran de la contabilización. 

 

7.2. Debe ser puntual al inicio de cada hora de clases y actividades curriculares en las 
que participe. 
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7.3. Para las faltas a la puntualidad o atrasos se seguirán los siguientes procedimientos:  

7.3.1. Atrasos acumulados: Son aquellos atrasos que tienen ocurrencia durante el año 
lectivo. Sumando 5 eventos, la Coordinación Interna deberá enviar correo de 
advertencia en primera instancia y en una segunda instancia, citar a entrevista 
personal al apoderado para firmar un compromiso de modificación de conducta. 
Si se mantiene en el tiempo, adicionando 3 eventos más, la Coordinación Interna 
respectiva, hará entrega de la carta de alerta de condicionalidad. (Artículo 11.3, 
faltas graves letra b).  

  

7.3.2. Atrasos persistentes: Son aquellos atrasos que tienen ocurrencia, en un número de 
16 eventos, la Coordinación Interna deberá citar a entrevista personal al apoderado 
y procederá a la condicionalidad de matrícula para el actual año lectivo.  
 

             Persistiendo esta conducta a pesar de las medidas formativas anteriormente 
aplicadas.  El Colegio tiene el derecho y el deber de realizar una denuncia a la OPD 
y/o juzgado de familia, por vulnerar, de acuerdo a lo establecido por la ONU en 
relación al derecho a la educación del niño o joven. 
 

7.4. Toda ausencia debe ser justificada, personalmente o vía Correo Electrónico por el 
apoderado al día siguiente. Ésta no es una justificación formal y válida para las 
evaluaciones calendarizadas. 

 

7.5. Por enfermedad con ausencia inferior a 48 horas: 

 El apoderado deberá justificar como se indica en 7.4, entregando, si es pertinente 
el respectivo Certificado Médico en la Secretaría del Colegio al momento del 
reintegro del estudiante. 

 

7.6. Por enfermedad con ausencia superior a 48 horas: 

 El apoderado deberá justificar como se indica en 7.4, entregando, si es pertinente 
el respectivo Certificado Médico en la Secretaría del Colegio al momento del 
reintegro del estudiante. 

 

7.7. Asistencia para Ley 20.630 (Beneficio por Gastos de Educación). Se considerará la 
asistencia real, más los días hábiles justificados con certificado médico, en los casos 
que el porcentaje anual de asistencia sea inferior al 85%. 

 

Nota:  Para efectos académicos, la justificación con certificado médico no anula la 
inasistencia, sino que faculta a Rectoría para la promoción de estudiantes con 
riesgo de repitencia por este concepto. 

 

7.8. Inasistencias a evaluaciones: 

 

7.8.1 La inasistencia de los estudiantes a las evaluaciones calendarizadas, deberá ser 
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justificada con certificado médico, el que debe ser presentado a la Secretaría 
respectiva, en un plazo de 48 horas desde el inicio de su inasistencia.  

Si se trata de una situación distinta a una enfermedad, que impida la asistencia a 
alguna evaluación podrá ser justificada con anterioridad y en forma personal por 
el apoderado en Coordinación Interna del nivel, dentro de un período mínimo de 
24 hrs. Esta justificación deberá ser realizada de forma insustituible por su 
apoderado. 

 

7.8.2. Si su inasistencia es justificada, según lo indicado se procederá de acuerdo a lo 
estipulado en el Manual de Procedimientos de Evaluación y en el Anexo Nº 8 de 
presente reglamento. 

 

7.8.3. Si la inasistencia a la evaluación no fuese justificada, se procederá de acuerdo a lo 
indicado en el Manual de Procedimientos de Evaluación y en el Anexo Nº 8 de 
presente reglamento. 

 

7.8.4. Se pueden rendir hasta dos evaluaciones pendientes diarias, además de otras 
instancias evaluativas que ya se encuentren calendarizadas. 

 

7.8.5. Si el estudiante debe salir del Colegio antes de finalizar la jornada por cita médica, 

dental u otro deberá ser retirado sólo por su APODERADO o quien éste determine 
(lo que debe ser comunicando vía correo electrónico con los datos personales de 
quien retira) firmando el libro de registro respectivo. 

 Excepcionalmente, si el apoderado no pudiese concurrir al retiro de su hijo(a), y 
determina que éste debe retirarse solo del Colegio, será requisito solicitarlo vía 
correo electrónico, asumiendo toda la responsabilidad posterior a su salida.  

 

7.8.6. Si durante la jornada el estudiante presenta problemas de salud, y por ende no 
pudiera rendir y/o asistir a una evaluación posterior; el profesor que esté en ese 
momento a su cargo, comunicará a Coordinación Interna para seguir el 
procedimiento correspondiente de atención de emergencias, y se justificará 
internamente su ausencia desde la misma Coordinación o con el Registro de Salida, 
según corresponda. Para todo lo anteriormente descrito, se procederá de acuerdo 
a lo indicado en el anexo Nº 8 del presente reglamento. 

 

7.8.7. Los estudiantes deben retirarse o ser retirados oportunamente del Colegio por su 
apoderado o persona encargada, a la hora establecida como término de la jornada. 
Si esta normativa no se cumple de manera reiterada -3 veces-, la Coordinación 
Interna deberá citar a entrevista personal al apoderado para establecer un 
compromiso de modificación de conducta.  

Si esta situación persiste, en más de 5 oportunidades nuevamente, se procederá a 
citar al apoderado para la firma de Carta de Compromiso de Convivencia Escolar 
para un cambio de conducta intencionado en las semanas posteriores, con 
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evaluación semestral. 

En caso de que en la evaluación del proceso sea negativa, se tendrá el derecho a 
informar a los organismos y/o instituciones respectivas, para que intervengan en 
dicha situación de vulneración de derecho del niño o joven a la educación. 

 

7.8.8. La asistencia a las academias optativas en las que el estudiante está inscrito, es 
obligatoria por lo que debe justificar de manera formal en la secretaría del nivel, 
la ausencia a ésta. 

 

7.8.9. Desde 5° año de Enseñanza Básica, el apoderado deberá firmar formato interno de 
autorización a Coordinación Interna si desea que su hijo(a), se retire solo al 
término de la jornada o en casos de emergencia (sismos, incendio, inundación, 
etc). 

 

7.9.10. Desde Play Group hasta IVº año medio, el apoderado deberá firmar el formato de 
autorización extendida de salidas pedagógicas del entorno inmediato que indica lo 
siguiente: 

 

 Autorización para el desplazamiento a los edificios donde residen los otros ciclos, 
para desarrollar sus clases de Educación Física, Academias y otras que fuesen 
necesarias. 

 Autorización para salidas guiadas en el entorno cercano (Barrio, Galería de Arte 
UTAL, Centro de Extensión de la Universidad Católica del Maule, Alameda, Plaza 
de Armas, Universidad Autónoma, Estadio Fiscal, etc.) todo esto en compañía de 
sus profesores como adultos responsables. 
 
 

ARTÍCULO Nº 8: Del Entorno Pedagógico. 

 

8.1. Utilizará de manera responsable todos los ambientes y materiales de su Colegio: 
salas, laboratorios, patios, talleres, materiales-didácticos, deportivos, de 
laboratorios, informáticos, etc., teniendo en cuenta que son necesarios para su 
formación pedagógica y la de sus pares. Por ende si causase algún daño a éstas 
deberá responder económicamente para su reposición o reparación. 

 

8.2. Es de responsabilidad del estudiante mantener el aseo y el cuidado de la 
infraestructura e instalaciones del Colegio. Asimismo, será su deber informar a las 
instancias pertinentes sobre cualquier factor de riesgo que fuese detectado. 

 

8.3. Mantendrá limpios y ordenados sus útiles escolares y cuidará los de sus 
compañeros. 

  

8.4. Contribuirá a un clima adecuado de convivencia y desarrollo del trabajo escolar, 
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no pudiendo: 

a) Comer alimentos y masticar chicle en clases. 
b) Realizar trabajos o estudiar otras asignaturas que no correspondan a la 

hora de clases. 
c) Leer material no adecuado a la labor formativa, ya sea en revistas, libros, 

dispositivos tecnológicos, etc. 
d) Hacer uso en la sala de clases de celulares y otros dispositivos 

tecnológicos personales, que impidan el normal desarrollo de las 
actividades académicas, pudiendo usarse solo si tienen un objetivo 
pedagógico. En caso de sorprender a un estudiante infringiendo esta 
norma se procederá de acuerdo al anexo nº 6. 

 
8.5 Se considerará el uso de Internet y las TIC, en el Colegio, como una herramienta 

para su aprendizaje, vulnerar este principio implica un registro negativo.  

 

8.6 El Colegio no se hace responsable por pérdida de dinero, celulares, tabletas u otros 
objetos de valor; destrucción de pertenencias, y que no estén bajo la custodia 
explícita de Coordinación Interna u otro estamento. 

 

 

ARTÍCULO Nº 9: Del Respeto a la Vida e Integración Valórica. 

 

9.1. Mantendrá una actitud de respeto a su persona y a los demás, tanto dentro como 
fuera del Colegio, evitando involucrarse en acciones contrarias a los valores y 
principios de éste. 

 

9.2. Reconocerá y respetará en los otros los mismos derechos que exige para sí, tanto 
en el entorno estudiantil, familiar y comunitario. 

 

9.3. Evitará cualquier conducta que pueda atentar o dañar, valorando la vida y la 
integridad física, psíquica y social, de sus compañeros, profesores y todo miembro 
de la comunidad educativa. 

 

9.4. Actuará en un clima de confianza y respeto, abierto al trabajo en equipo, a la 
comunicación y servicio recíproco, fomentando alternativas de convivencia 
fraterna, pacífica y democrática. 

 

9.5. Armonizará con el trabajo de sus pares, abierto al diálogo, respetando y valorando 
las opiniones y diferencias individuales y grupales, sus aciertos y logros. 

 

9.6. Será respetuoso, amable y gentil con todas las personas, haciendo buen uso del 
vocabulario y demostrando buena conducta dentro y fuera del Colegio. 
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9.7. Será honesto en todos los ámbitos de la vida escolar, respetando y cuidando lo 
propio y lo ajeno, siendo transparente en el manejo de documentos e información. 
Evitando copiar trabajos escritos, engañar con tareas incompletas o ajenas, 
adulterar, falsificar o borrar notas del libro de clases, pruebas o documentos 
relativos a actividades del Colegio. 

 

9.8. No portará, consumirá, inducirá, ni realizará compra-venta de: alcohol, tabaco, 
drogas, estupefacientes, ni psicotrópicos (sin indicación médica), que afecten su 
salud y/o la de sus compañeros dentro y fuera del Colegio. 

 

9.9. No portará armas de fuego (o réplicas de éstas), objetos cortopunzantes u otros 
elementos que atenten contra su integridad física y la de otras personas. 

9.10. No realizará ventas para beneficio personal en el Colegio. 

 

9.11. No utilizará el nombre del Colegio para fines inadecuados. 

 

9.12. Respetará y valorará el trabajo de los profesores y de todos los asistentes de la 
educación. 

 

9.13. Prestará atención respetuosa al profesor(a) mientras imparte su clase o entrega 
instrucciones para el trabajo escolar. 

 

9.14. Entregará al Profesor o a la Coordinación Interna todo objeto que encuentre y no 
le pertenezca. 

 

9.15. No agredirá verbal, psicológica o físicamente a ninguna persona. No participará en 
actos de matonaje, denigrantes, discriminatorios, ya sean efectuados 
presencialmente o a través de Internet u otro medio. 

 

9.16. Respetará los Símbolos Patrios y del Colegio, como también nuestros valores 
culturales, religiosos y étnicos. 

 

9.17. Evitará amenazar, calumniar, injuriar o extorsionar y hacer comentarios mal 
intencionados que dañen la buena convivencia y la reputación, tanto de 
compañeros como del personal que labora en el Colegio, dentro y fuera de éste, 
ya sea presencial o virtualmente. 

 

9.18. Participará en todas las actividades artístico-culturales, deportivas y/o religiosas 
que se desarrollen en el curso y en el Colegio. 

 

9.19. Acatará todas las instrucciones dadas por el Comité de Seguridad en cuanto a los 

procedimientos de evacuación y respeto por las zonas de seguridad. 
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9.20. Respetará y cuidará la señalética de seguridad, así como los elementos de 
seguridad existentes en el Colegio tales como extintores, luces de emergencia, etc. 

 

9.21. No trepará las instalaciones como barandas, pasamanos, techumbre, etc., en 
donde pueda verse afectada su integridad física o la de los demás. 

 

9.22. Nunca deberá permanecer encerrado con llave en una dependencia del Colegio. 

 

9.23. A su llegada al Colegio no debe permanecer innecesariamente fuera de él, como 
así tampoco salir luego de haber hecho su ingreso efectivo, ya sea esperando a un 
compañero u otro motivo. 

 

ARTÍCULO Nº 10: De las Acciones Formativas. 

 

Medidas Referentes al Comportamiento. 

 

10.1. En el caso de acumulación de faltas leves, como así también ocurriese una falta 
grave o gravísima que así lo amerite, se podrá solicitar al estudiante que cumpla 
con las siguientes acciones formativas: 

 Servicio Comunitario y/o Pedagógico: limpieza, orden y/o reparación de salas 
y mobiliario, preparación y organización de material pedagógico, supervisión 
en los recreos de los estudiantes menores, entre otras funciones, dentro del 
horario que se establezcan en su tiempo libre. 

 Disertación de temáticas: según el tipo de falta (valores transgredidos) el 
estudiante deberá realizar un trabajo de exposición que presentará frente a un 
nivel distinto al suyo. 

 Disculpas públicas: el estudiante que ofenda, calumnie, injurie o falte el 
respeto gravemente a otra persona de la comunidad educativa, deberá realizar 
el pedido de disculpas públicas frente al medio en el que se generó la falta. 

 

10.2. Si los bienes del Colegio sufrieren daños, se asumirá la reparación con un 
sistema de pago que podrá afectar a un grupo o a todo el curso, en caso de no 
detectarse el culpable. 

 

 

10.4. En el caso de deterioro o daños (ensuciar, rayar, manchar, etc.) de los recintos y 
mobiliario del establecimiento los estudiantes deberán asistir a servicios 
comunitarios donde deberán limpiar, desmanchar, ordenar, encerar, pintar, etc. 

 En caso de que esto ocurriese a nivel grupal, es necesario que se establezcan 
rutinas de limpieza con turnos.  
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10.5. De la atención psicológica. 

 

Las Coordinaciones y docentes serán los encargados de la derivación a psicología, de 

acuerdo al siguiente procedimiento: 

Caso 1: 

i. El apoderado, -en caso que lo requiera- deberá presentar una situación que amerite 

la atención inicial de psicología del Colegio. 

ii. El caso podrá ser presentado a los profesores asignaturistas, profesores guías y las 

Coordinaciones. 

iii. El responsable que reciba la solicitud de atención psicológica, deberá realizar la 

derivación correspondiente a psicología a través del formulario dispuesto para esta 

función. 

Caso 2: 

i. El profesor asignaturista, profesor Guía y las Coordinaciones, se encuentran 
facultados para solicitar la atención psicológica y/o psicopedagógica para la 
solución de algún emergente, evaluación y/o la contención de un estudiante.   

ii. Dado lo anterior el profesional deberá informar su intervención a los padres y 
apoderados del estudiante. 

 

Es necesario destacar, que toda atención que se realice al estudiante o su familia, es para 

determinar el origen o las causas que ameritan una atención profesional externa y no para 

desarrollar algún, diagnóstico, tratamiento y/o terapia.  

En consecuencia, se firmará un compromiso, con el apoderado, que asegure esta atención 

profesional externa. 

El profesional que realice atenciones psicológicas o  psicopedagógicas deberá entregar, 

semestralmente un informe con el nombre de los estudiantes, grupos que atiende Y  la 

etapa en que está del proceso de atención a la Coordinación Académica y a la 

Coordinación Interna correspondiente.  

 
10.6. Si el caso lo amerita, el estudiante podrá ser cambiado de curso en los siguientes 

casos y con las siguientes condiciones, siempre y cuando existan razones 

debidamente justificadas: 

 

a. Según Política de Fusión de Cursos (Anexo Nº 9): Política de Re-Integración y Fusión de 

Cursos). 
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b. A solicitud del apoderado, mediante carta dirigida a Rectoría, la que aceptará o 

rechazará la petición en un plazo de 5 días hábiles.  

c.       En casos de problemas de convivencia escolar, la decisión será evaluada, por la 
Coordinación Académica, Interna, Encargado de Convivencia Escolar, Profesor 
Guía y Rectoría, además de la participación del personal que se considere 
atingente. Quedando supeditado a las vacantes del curso paralelo. 

Por otro lado, en el caso, de que fuese solicitado por un profesional externo, dicha   
petición será considerada, pero no resultará determinante, ni decisiva, para 
evaluar la situación global del estudiante. 

 

10.7. El Colegio podrá solicitar la firma de compromisos académicos y/o de convivencia 
escolar por parte del estudiante y/o apoderado. En caso de negarse a firmar, con 
la presencia de un testigo, que represente al Colegio, quedará consignado en la 
Carpeta de Atención de Apoderados, como un desapego a nuestro Proyecto 
Educativo Institucional y Reglamento Interno de Convivencia Escolar.  

 

10.8. Ante las faltas graves que conlleven un delito, el Colegio denunciará y se pondrá a 
disposición entregando los antecedentes correspondientes a la Fiscalía o entidad 
interviniente, especialmente en temas relacionados con drogas, abuso sexual, 
armas, acoso escolar, entre otros. (Artículo 175 Código Procesal Penal). 

 

10.9. La Rectoría del Colegio se reserva el derecho de exigir cambio de apoderado 
cuando éste no cumpla su rol, impidiendo que el Colegio pueda realizar 
adecuadamente la tarea formativa. 

 

 

Título III: DEL RECONOCIMIENTO POSITIVO, LAS FALTAS Y SUS PROCEDIMIENTOS. 
 

ARTÍCULO Nº 11: 
Los deberes –antes enunciados- implican una forma de comportamiento de los estudiantes, 
por lo que se registrarán observaciones conductuales de ellos, que serán reconocidas y/o 
mencionadas y/o registradas en el Libro de Clases u otros documentos. Para este fin se 
considera: 
 

11.1 Reconocimiento Positivo: Se exalta la expresión de actitudes, de logros que se 
enmarcan en los valores fundamentales y transversales como la colaboración, la 
honestidad, el respeto, la veracidad, la cortesía, la responsabilidad, el buen rendimiento, la 
participación destacada en actividades, en el trato con sus compañeros y/o personal del 
Colegio, entre otros. 
 
Tipificación de Reconocimientos positivos: 
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 Reconocimiento verbal: Es otorgado por los Profesores o Asistentes de la Educación 
en el momento en que el estudiante presente la conducta. 

 Reconocimiento vía Agenda o por Correo Electrónico: Mediante la Agenda Escolar 
o a través de un Correo Electrónico, dirigido al Apoderado, se envía un registro de 
convivencia que describe la conducta destacable en una o más áreas. Éste queda 
además consignado en la hoja personal del estudiante como “Registro Positivo”. 

 Reconocimiento vía Informe Personal: Es otorgado por el Profesor Guía de acuerdo 
a las habilidades y/o conductas destacables demostradas en el Colegio. 

 Carta de felicitación o Correo electrónico: Distinción solicitada por el Equipo de 
Gestión o Consejo de Profesores y otorgada por Rectoría, para felicitar a aquellos 
estudiantes que han demostrado sistemáticamente una conducta destacable. 

 Diploma de honor: Reconocimiento otorgado al término de cada semestre, que 
destaque en una habilidad o conducta para felicitar al estudiante en un acto público. 

 Observaciones negativas: Aquellas actitudes que no cumplan con lo establecido 
en los deberes y compromisos enunciados anteriormente, o una acción que se 
considere una falta tipificada en este Reglamento Interno de Convivencia 
Escolar. 

11.2. Tipificación de faltas y sus sanciones: 
Para el real cumplimiento de las obligaciones de los estudiantes, tendientes a su 
formación integral, es necesario que cada uno de ellos actúe con responsabilidad 
y clara conciencia frente a sus deberes en la comunidad escolar de la que forma 
parte. Todo incumplimiento de los estudiantes significará una falta a sus 
compromisos escolares, como así toda acción que afecte a la adecuada 
Convivencia Escolar, las cuáles serán notificadas al apoderado a través de la 
Agenda Escolar, correo electrónico y/o entrevista, según la gradualidad que revista 
el hecho. 
 
Éstas podrán ser leves, graves, gravísimas y extremas, según la naturaleza del 
hecho y las circunstancias. Esta tipificación considera el principio de presunción de 
inocencia que está definida en el presente Reglamento, como así también los 
protocolos y procedimientos que se deben emplear. 
En caso de tener que definir y/o rectificar una posible medida disciplinaria, será 
consultado y definido por los siguientes estamentos (de participación no 
vinculante), según el caso lo requiera: 
 

 El Profesor de Asignatura. 
 El Profesor Guía. 
 La Coordinación Interna  
 Encargado de Convivencia Escolar. 
 El Consejo General de Profesores. 
 Rectoría. 
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11.3. Faltas Leves: 
 
a. Llegar atrasado a clases después de los recreos, durante la jornada de clases. 
b. No devolver en los plazos estipulados libros, documentos u otros materiales del 

Colegio. 
c. Consumo de alimentos y/o bebidas calientes en clases. 
d. Utilizar elementos distractores durante la hora de clase. 
e. Usar vocabulario soez (garabatos, groserías) o gestos del mismo estilo. 
f. Tener actitudes molestas en clases (que generen una interrupción o que sea 

irritante para alguno/s de sus compañeros).  
g. No portar o hacer mal uso de su Agenda Escolar, en los niveles que es exigida. 
h. Usar el Uniforme de Educación Física de manera permanente (1º Básico a 4º 

Medio), obviando el resto de las prendas definidas por reglamento, impidiendo así 
dar cumplimiento responsable a la correcta presentación personal, definida para 
cada jornada de clases. 

i. Usar ropa, calzado o accesorios que no correspondan al uniforme, combinación de 
prendas del uniforme deportivo con el habitual y todo aquello que no se cumpla 
en relación a la Presentación Personal del Estudiante San Jorgeano, estipulado en 
este reglamento. 
 

j. Masticar chicle durante la jornada educativa. 
 
11.4. Faltas Graves:  
a. Ausentarse a pruebas sin justificación. 
b. Llegar atrasado a clases, a pesar de todas las acciones remediales realizadas para 

lograr la modificación de esta conducta (artículo 7 del presente Reglamento). 
c. Provocar situaciones de desorden en el aula, de manera constante, que no permita 

el desarrollo normal de la clase o la interrupción indebida de ésta, luego de haberse 
realizado dos llamados de atención, previamente. 

d. Evidenciar un bajo rendimiento académico, que sin causa justificada (una actitud 
de somnolencia, disrupción, etc.), implique el incumplimiento de sus deberes 
escolares durante la clase.  

e. Presentarse sin tareas y/o materiales requeridos o establecidos.  
f. Actitud deshonesta ante una evaluación (artículo 10.8 Reglamento de Evaluación) 
g. Estar ausente de la clase, estando presente en el Colegio, sin autorización.  
h. Ausentarse del Colegio, sin autorización de sus apoderados y en un lugar distinto a su 

hogar. 
i. Desarrollar actividades de estudio de otras asignaturas en un horario de clases de 

una disciplina distinta. 
j. Ensuciar, deteriorar y rayar la infraestructura e implementación del Colegio. 
k. Destruir material escolar propio o de sus compañeros. 
l. Introducir sin autorización personas ajenas a las dependencias del Colegio. 
m. Responder irrespetuosamente a cualquier miembro de la comunidad educativa. 
n. Utilizar dispositivos tecnológicos o aparatos similares, durante las clases, 
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biblioteca, en actos cívicos y/o religiosos. 
o. Negarse a participar en actividades de proceso evaluadas (10.6 Reglamento de 

Evaluación) o no evaluadas. 
p. Manifestar actitudes inadecuadas de pololeo en actividades dentro del contexto 

escolar; y/o fuera de las dependencias del Colegio.  
q. Violar la privacidad de cualquier miembro de la Comunidad Educativa. Con 

actitudes tales como: revisar sus pertenencias o información personal.  
r. Exponerse a sí mismo y a los demás a riesgos físicos. 
s. Provocar cualquier molestia constante a cualquier miembro de la comunidad 

educativa, tanto física, psicológica y verbal, ya sea presencial o virtualmente. 
t. Realizar provocaciones a través de dichos y/o acciones que tengan como finalidad 

alterar el bienestar de otro u otros miembros de la comunidad, pudiendo esto 
crear un conflicto mayor que conlleve a consecuencias negativas. 

u. Encubrir o actuar como testigo pasivo ante situaciones que afectan la buena 
convivencia escolar, no denunciándola. 

 
11.5. Faltas Gravísimas: 
 

1. Persistencia de los atrasos al inicio de la jornada escolar, a pesar de todas las acciones 
remediales realizadas para lograr la modificación de esta conducta. 

2. Fugarse y/o salir del Colegio sin autorización. 
3. Falta de respeto en las actividades académicas, religiosas o cívicas desarrolladas. 
4. Agredir física, verbal o con gestos a cualquier persona dentro y fuera del Colegio, 

siendo un agravante si ocurriese utilizando uniforme institucional. 
5. Suplantar la identidad de otro estudiante en evaluaciones o trabajos. 
6. Hacer colectas o requerimientos de fondos, sin autorización. 
7. Adulterar o falsificar notas en los libros de clases, notificaciones o cualquier otro 

documento.  
8. Adulterar o falsificar firmas de apoderados o profesores en documentos oficiales del 

Colegio. 
9. Suplantar la identidad de su apoderado u otro apoderado, a través del correo 

electrónico o agenda escolar. 
10. Asumir la representación del establecimiento, sin autorización. 
11. Atentar contra la Comunidad y/o los bienes y/o infraestructura del Colegio. 
12. Causar desordenes y desmanes provocando daño a la propiedad pública o privada, 

siendo un agravante si ocurriese utilizando el uniforme institucional. 
13. Robar y/o hurtar. Del mismo modo, cometer ilícitos dentro o fuera del Colegio, 

siendo un agravante si ocurriese utilizando uniforme institucional. 
14. Malversar fondos comunes. 
15. Organizar o participar en acciones de fraude académico (engañar para obtener 

beneficios académicos en evaluaciones de cualquier naturaleza). 
16. Introducir, dibujar, graficar y utilizar textos, revistas u otro material pornográfico, 

erótico y/o de contenido sexual explícito. 

17. Utilizar Internet para requerir o manipular información institucional o personal de 
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otros miembros de la comunidad, con una intencionalidad maliciosa. 
18. Participar en riñas dentro o fuera del Colegio, siendo un agravante si ocurriese 

utilizando el uniforme institucional. 
19. Realizar ofensas de carácter sexual a compañeros o personal del Colegio. 
20. Registrar por escrito ofensas en agendas, cuadernos, muros, pizarras, pupitres, redes 

sociales, entre otros, en contra de miembros de la Comunidad Educativa. 
21. Incitar o participar en cualquier actividad o medida de presión, que impida el normal 

desarrollo de clases y funcionamiento del Colegio como paros, tomas u otros. 
22. Manifestar públicamente su falta de compromiso y lealtad frente al Colegio, a través 

de cualquier medio. 
23. No respetar las medidas de seguridad en el Laboratorio de Ciencias, talleres, 

academias, clases de Educación Física, juegos, entre otros; poniendo en peligro su 
integridad física y la de terceros. 

24. Ingresar al establecimiento bajo estado de ebriedad y/o uso de drogas o 
estupefacientes. 

25. Aquel estudiante que utilizando el uniforme del Colegio, se involucra, fuera de éste, 
en acciones contrarias a los valores y principios de nuestro establecimiento. 

 
11.6. Faltas Extremas 
 
 
ARTÍCULO Nº 12: Situaciones Extremas asociadas a la violencia, hostigamiento, 
maltrato y acoso escolar; y su protocolo de actuación. 
A partir de las definiciones entregadas en el Marco Conceptual se considerarán 
constitutivas de lo referido, entre otros, los siguientes comportamientos: 
12.1. Agredir física, verbal y/o psicológicamente a cualquier miembro de la comunidad 

educativa.  
12.2.   Agredir físicamente del modo que sea a cualquier otro miembro de la Comunidad 

Educativa. En pos de cautelar el bien común, el apoderado del estudiante que 
agredió, será convocado a retirar a su pupilo del Colegio y es su deber realizar esta 
acción, toda vez que se manifieste esta conducta. 

12.3. Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de un 
estudiante u otro miembro de la comunidad educativa, de manera presencial o 
virtualmente.   

12.4. Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su condición 

social, situación económica, religión, pensamiento político o filosófico, 
ascendencia étnica, nombre, nacionalidad, orientación sexual, discapacidad, 
defectos físicos o cualquier otra circunstancia. 

12.5. Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de 
maltrato escolar. 

12.6. Realizar acosos o ataques de connotación sexual, aun cuando no sean constitutivos 
de delito. 

12.7. Portar todo tipo de armas, instrumentos, utensilios u objetos cortantes, punzantes 
o contundentes, ya sean genuinos o con apariencia de ser reales, aún cuando no 
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se haya hecho uso de ellos. 
12.8.   Amenazar con armas, instrumentos, utensilios u objetos cortantes, punzantes o 

contundentes, ya sean genuinos o con apariencia de ser reales, aún cuando no se 
haya hecho uso de ellos. 

12.9. Portar, incitar, vender, comprar, distribuir o consumir bebidas alcohólicas, drogas   

o sustancias ilícitas, ya sea por medios presenciales y/o virtuales, al interior del 
Colegio o fuera de él, y en actividades organizadas, coordinadas, patrocinadas o 
supervisadas por éste, siendo un agravante si ocurriese utilizando el uniforme 
institucional. 

12.10. Incurre en actos violentos estando bajo los efectos del alcohol y/o drogas o 
estupefacientes. 

12.11. Cualquier acción que sea constitutiva de delito realizada por un estudiante, siendo 
un agravante, en cualquier caso, si lo cometiera haciendo uso del uniforme 
institucional. 

 
ARTÍCULO Nº 13: 
La reiteración de faltas leves puede llegar a constituirse en una falta grave, faltas graves 
en gravísimas y las gravísimas asociadas al maltrato escolar en extremas. 

 
 

Título IV: DE LAS SANCIONES Y SUS PROCEDIMIENTOS. 

 

 Las sanciones requieren de una supervisión seria, estricta y eficiente, ya que 
determinar una sanción y que esta quede sin efecto en la práctica, es más 
perjudicial para el proceso, que no haber aplicado ninguna acción al respecto.  

 
 
ARTÍCULO Nº 14: 
Es importante señalar, que previo a toda sanción, se ha asegurado al estudiante y sus 
familias el debido proceso formativo, tendiente a la modificación de la conducta. Estas 
medidas serán aplicadas por el Coordinador Interno del nivel respectivo, quien de acuerdo 
a la falta, tendrá la facultad de adicionar a la sanción aplicada, una o más medidas 
formativas, tales como: acto de reparación privada o pública, disertación sobre temática 
directamente relacionada con la o las faltas cometidas y servicio comunitario, entre otros. 
 
14.1. Las faltas leves serán sancionadas desde la anotación en el Libro de Clases hasta el 

Receso Formativo por 24 horas (en caso de completar 5 anotaciones de este tipo), 
con citación del apoderado. 

14.2. Las faltas graves serán sancionadas con Receso Formativo de clases pudiendo 
llegar hasta 72 horas (en caso de completar 2 anotaciones de este tipo), carta de 
alerta a posible condicionalidad y citación del apoderado. 

14.3. Con la primera falta gravísima, ésta será sancionada al menos con 5 días de Receso 
Formativo, matrícula condicional o no renovación del Contrato de Matrícula, con 
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citación del apoderado. 
14.4. Las faltas extremas, que impliquen maltrato escolar y/o riesgo de cualquier 

miembro de la comunidad educativa, debidamente evidenciada, será sancionada 
con la expulsión (salida inmediata del estudiante) o no renovación de la matrícula 
para el año siguiente. 

14.5. Para decidir una medida disciplinaria se considerará como atenuantes y/o 
agravantes el contenido de las observaciones registradas en el Libro de Clases 
donde se consignan las actitudes positivas y negativas del estudiante, además, se 
considerará la reiteración y gravedad de la falta. 

14.6. Las situaciones disciplinarias que lo ameriten serán presentadas a un Consejo 
Especial de Profesores, de carácter consultivo sobre el tema, quién podrá 
recomendar una medida. 

14.7. La Rectoría del Colegio podrá tomar medidas disciplinarias en cualquier momento 
atendiendo alguna situación emergente gravísima o extrema. 

14.8. En el caso del nivel Pre-básica, ante cualquier falta que amerite sanción, se aplicará 
el reglamento bajo el criterio de gradualidad, un Receso Formativo de sus 
actividades, que buscará resguardar la seguridad y un sano clima escolar para 
todos los integrantes de la comunidad educativa.  

El sentido de dichas sanciones es esencialmente formativo, con excepción de las 
situaciones extremas, por lo que durante este período el estudiante estará apoyado por 
su Apoderado, Profesor Guía, Psicología, Coordinador Interno y otro docente si se 
estimase pertinente. El Colegio espera que exista auténtica voluntad de aprovechar las 
oportunidades que se brindan para efectuar un cambio de comportamiento, dependerá 
del estudiante superar o agravar el problema, que puede llevarlo a la cancelación de 
matrícula o expulsión. 
 
ARTÍCULO Nº 15: De la Expulsión (salida inmediata del estudiante) y Cancelación de 
Matrícula. 
 
15.1. Una vez agotadas las instancias formativas de mejora de comportamiento 

descritas anteriormente y el debido proceso, y ante la reiteración de faltas graves 
o gravísimas que por su variedad es imposible de tipificar, se cancelará la matrícula 
del estudiante, significando la no renovación del Contrato de Prestación de Servicio 
Educacional por parte del Colegio. 

15.2. Excepcionalmente se podrá expulsar (salida inmediata del estudiante) o cancelar 
la matrícula a un estudiante que no registre anotaciones negativas en su hoja de 
vida, y por la gravedad de los hechos (constitución de riesgo para la comunidad 
educativa o acciones con connotación de delito) el Consejo de Profesores en 
conjunto con la Rectoría -una vez agotadas todas las instancias del debido proceso- 
decidan tomar dicha medida. 

15.3. Aquel estudiante que por segunda vez en su historia en el Colegio quede con su 
matrícula con carácter de condicional y no cumpliera con esta, no se le renovará 
matrícula para el año escolar siguiente. 

15.4. Todo aquel estudiante que haya sido expulsado, o su matrícula cancelada, no 
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podrá ser parte de ningún proceso de postulación futura a nuestra Institución. 
15.5. Cualquier situación no prevista en el presente reglamento será resuelta por la 

Rectoría, pudiendo ser consultada al Consejo de Profesores. 

 

Título V: DE LAS ESTRATEGIAS QUE EMPLEA EL COLEGIO PARA EL DESARROLLO DE 

LA AUTODISCIPLINA Y LA SANA CONVIVENCIA ESCOLAR. 

 
ARTÍCULO Nº 16: 
El Colegio para lograr los fines educacionales, asegurar los derechos y el cumplimiento de 
los deberes de los estudiantes cuenta con las siguientes estrategias y actividades de 
refuerzo: 
 
16.1. Conversación del estudiante afectado con el Profesor Guía y/o Profesor de 

Asignatura. 
16.2. Conversación del estudiante afectado con Coordinación Interna y/o Encargado de 

Convivencia Escolar. 
16.3. Conversación del estudiante afectado con Equipo de Psicología u Orientador, 

según sea el caso. 
16.4. El Profesor Guía apoyado por la Coordinación Interna y el Equipo de Psicología u 

Orientación buscan y determinan métodos y técnicas para motivar en el estudiante 
actitudes positivas. 

16.5. Acompañamiento a la familia, a cargo de Coordinación Interna y el Equipo de 
Psicología u Orientación. 

16.6. Compromiso y asistencia periódica del apoderado en el proceso de apoyo de su 
hijo. 

16.7. Derivación a profesionales especialistas externos cuando se requiera, remitiendo 
los informes pertinentes. 

16.8. Conversación del estudiante afectado con Rectoría. 
16.9.  Aplicación de test sociométrico, para identificar el cómo establecen sus relaciones 

los estudiantes de un determinado curso. Todo esto nos permitirá obtener la 
siguiente información: 

 

 Conocer el nivel de aceptación dentro del curso. 

 Evaluar el grado de cohesión de los estudiantes, 

 Identificar las relaciones sociales y afectivas. 

 El impacto de la incorporación de nuevos compañeros en el curso. 
 
Una vez obtenido el panorama relacional del grupo curso, se implementarán 
acciones que fortalezcan la buena convivencia escolar. 
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Título VI: DEL DERECHO A APELACIÓN. 

 
ARTÍCULO Nº 17: 
Todo estudiante que haya sido sancionado por alguna medida, que para su entender no 
la considere justa, tiene derecho de presentar peticiones por escrito a la Rectoría del 
Colegio, quien debe pronunciarse acerca de la petición y del derecho de apelación del 
estudiante afectado. 
 
ARTÍCULO Nº 18: 
Para ejercer el derecho de apelación, el apoderado del estudiante deberá presentar su 
petición a Rectoría en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles del momento de haber 
sido notificado por la Coordinación Interna sobre las causales de la sanción, y la Rectoría 
tendrá un plazo no superior a cinco (5) días hábiles, para pronunciarse. 
 
En el caso de expulsión o cancelación de matrícula, el estudiante afectado o su padre, 
madre o apoderado, podrán pedir la reconsideración de la medida dentro de quince días 
hábiles de su notificación, ante Rectoría, quien resolverá previa consulta al Consejo de 
Profesores.  
 
ARTÍCULO Nº 19: 
El Colegio establece los siguientes procedimientos de acogida y solución de reclamos y 
sugerencias de los estudiantes y apoderados: 
 
19.1. Debe ser presentado en forma escrita, en carta cerrada y con argumentación 

completa. 
19.2. Debe seguir el conducto regular que se señala: 
 
A. Situaciones de índole pedagógica: 

i. Profesor de Asignatura.  
ii. Profesor Guía. 
iii. Coordinación Académica del ciclo respectivo. 
iv. Rectoría. 

 
B. Situaciones de índole disciplinaria y de convivencia escolar: 

i. Profesor de Asignatura. 
ii. Profesor Guía. 
iii. Coordinación Interna del ciclo respectivo y/o Encargado de Convivencia Escolar. 
iv. Rectoría. 

 
C. Situaciones de índole administrativo: 

i. Profesor de Asignatura. 
ii. Profesor Guía. 
iii. Coordinación Interna del ciclo respectivo. 
iv. Rectoría. 
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D. Situaciones de índole pastoral: 
i. Profesor Guía. 
ii. Coordinadora de Pastoral. 
iii. Rectoría. 

 

Título VII: SOBRE EL COMPORTAMIENTO FUERA DEL ESTABLECIMIENTO. 

 
ARTÍCULO Nº 20:  
 
I. De las actividades en general: 
 
Para operacionalizar el PEI, nuestros estudiantes están en constante vinculación con el 
medio. 
 
(Se precisa que es potestad del Colegio San Jorge, determinar las a asistencias o no a un 
tipo de evento determinado, a elegir a él o los profesores acompañantes a éstos, en las 
Salidas Pedagógicas, representaciones deportivas, culturales o competencias a nivel 
nacional o internacional u otro. No obstante, si lo considerase necesario, podría solicitar 
colaboración a otros miembros de la Comunidad Educativa). 
 
Es por esto que: 
 
20.1. Fuera de los recintos físico del Colegio los estudiantes siguen siendo parte del 

Colegio, por tal razón deberán mantener una actitud acorde con la educación 
recibida en la familia y en el Colegio. Ello implica esforzarse por tener siempre un 
trato respetuoso con las personas y los bienes públicos. 

20.2. Los estudiantes deberán demostrar un comportamiento adecuado y vocabulario 

correcto cuando representen al Colegio en actividades tales como: Actos, desfiles, 
delegaciones, actividades deportivas, artístico – culturales y religiosas. 

20.3. Los estudiantes asumirán su responsabilidad y consecuencias en caso de: 
 

 Cometer cualquier acto que se encuentre estipulado en el presente 
Reglamento. 

 Aquellos que no estén explicitados, pero que se evalúen según el caso por la 
Rectoría de este Colegio, que resulten en prejuicio de otra u otras personas, 
propiedad privada o pública, entre otros. 

 Siempre que sea una acción constitutiva de delito. 
 

20.4. Los estudiantes deberán mantener siempre un comportamiento digno y 
adecuado respecto de sus relaciones afectivas. 
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II. De las actividades de curso: 
 
20.5. Toda salida pedagógica, deberá contar con la autorización firmada por el padre, 

madre o apoderado académico del estudiante. Dicha autorización garantizará la 
participación. 

20.6. Las actividades a beneficio del curso, que impliquen ventas y consumo de bebidas 
alcohólicas, no serán autorizadas por la Rectoría del Colegio, por prohibición legal. 

 
 
ARTÍCULO Nº 21: De las Pasantías Académicas y/o Intercambios Culturales. 
 
Los estudiantes que participen durante el año escolar en las estrategias pedagógicas 
denominadas “pasantías académicas”, estarán sujetas al presente reglamento como 
estudiantes regulares del establecimiento y como tales gozarán de todos los beneficios 
que esta condición conlleva. 
 

Título VIII: DE LOS DEBERES DE LOS APODERADOS. 

 
ARTÍCULO Nº 22: 
Nuestro PEI reconoce a los padres como primeros educadores de sus hijos; por ello, se 
les invita a colaborar en su formación con un testimonio de vida coherente con los valores 
del Colegio, y comprometiéndose a: 
22.1. Aceptar el PEI del Colegio favoreciendo la tarea educativa y formativa, facilitando 

el acatamiento de normas convivencia escolar. 
22.2. Acatar su propio Reglamento Interno del Centro de Padres y Apoderados y 

cooperar en las actividades programadas. 
 
ARTÍCULO Nº 23: Los apoderados tienen los siguientes deberes. 
El incumplimiento continuo de éstos condiciona inapelablemente el cambio de 
apoderado. 
 
23.1. Aceptar y adherir al PEI, el Reglamento Interno de Convivencia Escolar y el 

Reglamento de Evaluación, los cuales declara conocer y aceptar, y hacer que el 
estudiante los respete, como asimismo actualizarse sobre las modificaciones que 
se introduzcan en éstos.  

23.2. Favorecer la tarea educativa y formativa del Colegio, acatando necesidades, 
instrucciones y normas, establecidas en el presente reglamento, compromisos u 
otros. 

23.3. Acatar las decisiones que el Colegio tome en orden a la aplicación de sanciones 
señaladas en el Reglamento de Convivencia Escolar. 

23.4. Asistir a las reuniones de apoderados, y cumplir oportuna y puntualmente con las 
citaciones emitidas por algún miembro del cuerpo docente, psicología, 
psicopedagogía, Coordinaciones del Colegio y/o Rectoría. En caso de no cumplir 
justificar su eventual inasistencia con anticipación. 
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23.5. Participar en las actividades organizadas por la Pastoral: Eucaristías, Jornadas y 
Retiros. 

23.6. Colaborar con la oración, atención personal, ayuda fraterna y solidaria, a fin de 
apoyar posibles emergencias de salud, económicas u otras necesidades que las 
familias sufran. 

23.7. Cumplir con los plazos y pagos de matrículas y escolaridad mensual, en los tiempos 
estipulados e informados en Circular informativa enviada cada año, para estos 
efectos. En caso contrario el Colegio podrá hacer uso de su vacante. 

23.8. Entregar antecedentes fidedignos y completos de la situación socioeconómica 
familiar, para acceder con honestidad a descuentos entregados por el Colegio y así 
no afectar a quienes lo requieran. 

23.9. Responder y cancelar por los costos de reparación o reposición ocasionados por la 
pérdida y/o destrucción de la implementación e infraestructura del Colegio o de 
otros compañeros o de externos; en los cuales estén involucrados su hijo ya sea 
por intención o causa accidental. 

23.10. Comunicar por escrito oportunamente al Colegio, cualquier problema de salud, 
que impida que la estudiante pueda realizar alguna actividad deportiva u otra de 
carácter físico, comprometiéndose a presentar el certificado médico 
correspondiente. 

23.11. Favorecer la asistencia y permanencia de su hijo (a) durante la jornada de clases, 
evitando retiros o inasistencias injustificadas. 

23.12. Retirar a su hijo oportunamente al término de su jornada escolar. Esta acción, 
garantiza el derecho a la protección y descanso que tienen nuestros estudiantes. 

23.13. Justificar las ausencias personalmente en al momento de reintegrarse el o la 
estudiante, habiendo o no tenido evaluaciones durante su ausencia. 

23.14. Exigir el uso de un vocabulario digno y deferente hacia toda persona de la 
Comunidad Educativa. 

23.15. No fomentar ni permitir que su hijo(a) utilice el Colegio como medio para lucro 
personal a través del comercio de cualquier tipo de mercancía. 

23.16. Comprar los soportes didácticos: Textos (de Asignaturas y Complementarios), 
Plataformas Digitales y útiles escolares que el Colegio haya decidido usar como 
apoyo a las Asignaturas. 

23.17. Seguir el conducto regular, frente a situaciones problemáticas o conflictivas en que 
se vea involucrada su hijo, es decir, entrevistas con Profesor Guía, Coordinación 
Interna, Coordinación académica, Psicólogía y Rectoría. De esta forma se podrá 
resolver situaciones sin llegar a intervenciones de externos. 

23.18. Mantenerse informado, revisando constantemente la WEB del Colegio: 
www.csjtalca.cl, el portal de padres www.napsis.cl y correos electrónicos. Al 
respecto debe dar aviso oportuno del cambio de su correo en las Secretarías o 
Coordinaciones Internas. 

 En el caso específico del portal padres, deberá mantener estricta observancia en 
la información de notas parciales, promedios semestrales y anuales, teniendo 
permanente conocimiento de la situación académica de su hijo(a).  

23.19. Respetar el nombre y la imagen del Colegio; por lo tanto, no puede ser usado para 

http://www.csjtalca.cl/
http://www.napsis.cl/
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actividades económicas y/u otras tanto personales como grupales sin autorización 
de Rectoría. 

23.20 Respetar y aceptar la decisión del Colegio, pues es de exclusivo dominio de éste, la 
elección de las propuestas pedagógicas, deportivas, formativas u otras; de él o los 
profesores acompañantes u otros miembros de la Comunidad Educativa, en 
actividades que se lleven a cabo fuera del Colegio. 

23.21. Favorecer, colaborar, autorizar y depositar la facultad investigativa en el Colegio, 
ante cualquier situación que amerite una sanción grave a las normas de 
convivencia interna y/o externa, en donde se vea involucrado su hijo, directa o 
indirectamente. 

23.22. No intimidar, ni agredir verbal o físicamente a un estudiante o miembro de la 

Comunidad Educativa dentro del establecimiento y/o fuera de él. En el caso de que 
le sucediera personalmente, o fuese testigo de un hecho, debe denunciar a los 
responsables con quien corresponda. 

23.23. Presentar en el mes de marzo, Certificado Médico que acredite salud no 
compatible para realizar clases de Educación Física y/u otra actividad Deportiva. 

23.24. Tratar de forma respetuosa a toda la Comunidad Educativa. 
23.25. En casos especiales, algunos estudiantes, podrían requerir de la presencia y 

asistencia de un tercer adulto durante su jornada escolar, pudiendo ser ésta 
permanente o transitoria. Su búsqueda, selección y costo, si lo hubiese, son de 
exclusiva responsabilidad del apoderado. 

 El perfil de éste, estará supeditado a la necesidad del estudiante. 
 No obstante, el tercer adulto deberá cumplir con la “idoneidad moral”, para ello 

será necesario presentar antes de comenzar a asistir al estudiante, en el Colegio, 
el Certificado de Antecedentes, el de inhabilidad para trabajar con menores de 
edad y realizar una entrevista psicológica. 

23.26. Proveer con la debida antelación de materiales de trabajo, útiles escolares, 
implementos deportivos, colaciones, etc. a sus hijos, debido a que no se recibirá 
ninguna de estas especies en horario de clases. 

 

Título IX: RESPECTO DE LOS OTROS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 
ARTÍCULO Nº 24: 
Se reconoce al personal Asistente de la Educación, como miembros de la Comunidad 
Educativa del Colegio; por tanto, comprometidos en el quehacer formador del Colegio y 
colaboradores en la propagación de los valores evangelizadores y educativos del PEI.  Es 
así como deben también velar por el buen comportamiento, la integridad física y la sana 
relación entre todos y cada uno de los estudiantes del Colegio, dando siempre imagen de 
laboriosidad, cortesía y disposición de atención. 
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Título X: NORMAS SOBRE EL UNIFORME ESCOLAR Y LA PRESENTACIÓN DEL 

ESTUDIANTE. 

 
ARTÍCULO Nº 25: 
Nuestros estudiantes deben presentarse obligatoriamente a todas las actividades 
académicas y formativas del Colegio y fuera de éste con una correcta presentación 
personal, considerando siempre prendas de vestir institucionales, accesorios permitidos, 
corte de pelo, entre otros. Si ésta norma fuese transgredida se seguirán las siguientes 
acciones: 
 
1. Aviso por correo al Apoderado. 
2. Si no hay modificación de la transgresión, citación al apoderado. 
3.  Si la situación persiste se registrará la respectiva anotación de carácter leve. 
 
Aclaración Tipo de Cuello según polera: 
 
 
 
 
 
 
 
                Polera Cuello Pique                                                                  Polera Cuello Polo 
               Uniforme Tradicional                                                              Uniforme Deportivo 
 
25.1.     Los Estudiantes de Play Group Pre-Kinder y Kinder: 
 
Varones: Buzo, Polera Institucional cuello polo y Cotona Institucional. 
Damas: Buzo, Polera Institucional cuello polo y Delantal Institucional. 
 
25.2. Varones: Pantalón gris, polera blanca con cuello pique, suéter color burdeos, 

casaca softshell y/o polar institucionales, calcetines grises, zapatos negros. Los 
pantalones deben ser de la talla (no pitillo), usados de manera tradicional, 
cinturón negro o gris, con hebillas formales. 

 
 Desde Primero a Sexto año básico, deberán usar cotona institucional. 
 
25.3. Damas: Jumper institucional (no falda), polera blanca con cuello pique, suéter 

color burdeos, casaca softshell y/o polar institucionales, calcetas o medias grises, 
zapatos negros. Se permitirá el uso de pantalón gris de tela de corte recto, no 
ajustado y con pretina en la cintura. Período autorizado: desde la primera semana 
de mayo hasta la última semana de septiembre. 
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 Desde nivel Primero a Sexto año básico, deberán usar delantal institucional. 
 No son parte del uniforme, las botas ni polainas. 
 

Los gorros, guantes, bufandas y accesorios deben ser de los colores institucionales 
(burdeos o gris perla). 
 

En Educación Física y Academias Deportivas 1º Básico a IVº Medio: 
 
25.4. Varones: Polera blanca de cuello polo institucional con nombre del Colegio 

estampado, short burdeos, pantalón y chaqueta de buzo institucionales. 
 
25.5. Damas: Polera blanca de cuello polo institucional con nombre del Colegio 

estampado, calzas o short burdeos, pantalón y chaqueta de buzo institucionales. 
 
Para las representaciones deportivas, los estudiantes deberán utilizar obligatoriamente: 
buzo institucional completo, short institucional burdeos, polera blanca cuello polo con 
nombre del Colegio y calcetines blancos. 
Las zapatillas deben ser de tipo deportivo, sin plataforma, con talón y no de lona. Se 
recomienda o sugiere tipo running. 
 
Solo en los días que tengan Educación Física y Academias Deportivas deben venir desde el 
hogar con su uniforme deportivo institucional, con el cual deberán permanecer durante 
toda la jornada escolar. La excepción a esta norma será comunicada por la respectiva 
Coordinación Interna. 
 
Los días de “Jeans Day” no incluye el uso de accesorios no permitidos por el Colegio (tales 
como pearcing, entre otros). 
 
Para el trabajo en laboratorio de Ciencias. 
 
25.6. Los estudiantes deben hacer uso obligatorio de delantal blanco. En el caso de las 

damas, deben presentarse con su cabello recogido en un moño. 
 
ARTÍCULO Nº 26: Presentación del Estudiante San Jorgeano. 
 
26.1. Varones: Deben presentarse a clases y todas las Actividades del Colegio rasurados 

y con cabello corto (corte tradicional), limpio, peinado, ordenado y sin patillas. Por 
lo tanto, se excluyen diseños de figuras u otros como parte de éste. 

 El largo del cabello no debe sobrepasar el nivel superior de las orejas; en la frente, 
el nivel de las cejas y, en la parte posterior de la cabeza, el cuello de la polera o 
camisa (sin copete, ni cortes rasurados laterales). 

 
26.2 Damas: Cabellos ordenados para todos los niveles de enseñanza. Recogido con 

colet del color del uniforme del Colegio, desde Play Group hasta Sexto año básico. 
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Sin joyas ni maquillaje, ni adornos de ninguna especie y sin pintura de color en las 
uñas para todos los niveles de enseñanza. 

 
ARTÍCULO Nº 27: 
El uniforme debe permanecer en buen estado y ser de la talla del estudiante. 
 
ARTÍCULO Nº 28: 
No se permitirá el uso de ninguna prenda de vestir adicional o diferente a las especificadas 
en el presente reglamento, por tanto, no se autorizará el uso de pañuelos, cintillos de 
colores, ni bandanas. 
 
ARTÍCULO Nº 29:  
No se permitirá el uso de collares, aros (de medianos a grandes), pulseras, expansores ni 
piercings. 
 
ARTÍCULO Nº 30: 
No se permitirá el uso de tinturas, colorantes en los cabellos, trenzas   afro y extensiones. 
 
ARTÍCULO Nº 31: 
Los estudiantes no podrán combinar prendas del uniforme escolar, con las del uniforme 
deportivo. 
 

Título XI: DE LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 

 
ARTÍCULO Nº 32: 
El presente Reglamento Interno de Convivencia Escolar deberá ser conocido, a través de 
la página web, siendo obligatoria su aplicación para todos los que la integran esta 
Comunidad Educativa. Tendrá vigencia en todas las actividades y ámbitos que desarrollen 
los estudiantes del Colegio San Jorge de Talca, sean estos curriculares o de formación 
complementaria. 
 
ARTÍCULO Nº 33: 
La Aplicación del presente Reglamento de Convivencia Escolar, como se indicó en el 
artículo Nº 32, es obligatoria. 
 
Por lo tanto, si el Apoderado responsable se niega a firmar la notificación de una sanción, 
se realizará un registro escrito de su negación, pero se procederá a su aplicación, con la 
presencia de un testigo. 
 
Sólo tendrán derecho a apelación aquellos apoderados que hayan firmado las 
notificaciones entregadas por el Colegio. 
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Título XII: DE LOS ANEXOS. 

 

Anexo Nº 1: De los incentivos. 

Las buenas acciones, cumplimiento destacado, superaciones, éxitos deportivos, artísticos, 
académicos, compromisos cristianos, pastorales, misioneros, serán debidamente 
estimulados y premiados. 
 
 

ACCIONES MERITORIAS ESTÍMULO 

Notoria - Observación en el Libro de Clases. 
- Reconocimiento ante sus pares del curso. 
- Felicitaciones ante su Ciclo Escolar. 

Muy Notoria - Observación en el Libro de Clases. 
- Reconocimiento ante sus pares del curso. 
- Felicitaciones públicas ante el Colegio. 

Extraordinaria - Observación en el Libro de Clases. 
- Reconocimiento ante sus pares del curso. 
- Felicitaciones públicas ante el Colegio. 
- Premio al “Espíritu San Jorgeano”. 

 
 

Anexo Nº 2: Protocolo de Embarazo, Maternidad y Paternidad 

 
“El Decreto N° 79, de 2005, Ministerio de Educación que Reglamenta inciso tercero del 
artículo 2º de la Ley Nº 18.962 que regula el estatuto de las alumnas en situación de 
embarazo y maternidad y La Ley General de Educación establecen reglamentación que 
protege y garantiza el derecho a educación de las estudiantes en situación de embarazo, 
otorgándoles derechos y facilidades académicas. Así se señala que el embarazo y la 
maternidad en ningún caso constituirán impedimento para ingresar y permanecer en los 
establecimientos de educación de cualquier nivel, debiendo estos últimos otorgar las 
facilidades académicas y administrativas que permitan el cumplimiento de ambos 
objetivos” (Ley N°20.370 General de Educación de 2009, arts. 11º, 15º, 16º y 46º). 
 
La estudiante o su apoderado, deberá informar al profesor guía y/o Coordinaciones del 
nivel, del estado de embarazo a través de un Certificado emitido por ginecólogo o 
especialista que la atiende, indicando la cantidad de semanas de embarazo. 
 
La estudiante que pudiera presentar estado de gravidez durante el año lectivo, será 
atendida de acuerdo a la normativa vigente, facilitándole su permanencia en el sistema 
escolar. 
 
Para dar cumplimiento a la normativa vigente, se disponen las siguientes medidas: 
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A 2.1.  La estudiante en situación de embarazo o maternidad posee los mismos derechos 
que los demás estudiantes en relación a su ingreso y permanencia en los 
establecimientos educacionales, como así también participar de cualquier 
actividad del Colegio que así lo desee. 

 Se le otorgarán las facilidades académicas necesarias para que la estudiante 
asistan regularmente durante todo el período de embarazo a los controles 
correspondiente para el control prenatal periódico, como asimismo a los de post 
parto y a los que con posterioridad requiera el lactante. 
La estudiante podrá contar con un calendario académico flexible, que se regirá 
según los procedimientos establecidos en el Reglamento de Evaluación del 
Colegio, incluyendo un calendario flexible que resguarde su derecho a la 
educación. 
 
 

A.2.2. Permisos y salidas:  
a. La estudiante tendrá autorización para concurrir a las actividades que 

demande el control prenatal y cuidado del embarazo. Todos los permisos 
deben estar visados por Coordinación, y la estudiante debe presentar 
certificado médico, siguiendo el protocolo de salida de clases. 

b. La estudiante tendrá autorización para asistir al baño cuantas veces lo 
requiera. 

A.2.3. En el caso de que así se requiera, por decisión de la estudiante y/o indicación 
médica, se dará la posibilidad de que la estudiante sea atendida en forma especial 
fuera del horario de clases, con un sistema de tutorías. En el cual se le facilitarán 
los temarios de cada asignatura, se le concederá un calendario especial de 
evaluaciones y se le brindará apoyo pedagógico, de modo que compatibilice, tanto 
la continuidad de sus estudios como su próxima maternidad. 

a. Si la estudiante, junto a su familia, opta por esta alternativa, deberá 
responsabilizarse por cumplir con los temarios, en los plazos que estipulen 
los profesores. Si no cumple con ellos reprobará el año escolar. 

b. La estudiante que se encuentre en el período de lactancia deberá cumplir 
responsablemente su papel de madre y estudiante, por lo cual los horarios 
de amamantamiento serán acordados con anterioridad en Coordinación 
Interna. 
 

A.2.4.  Criterio para la promoción  
La estudiante será promovida si completa sus dos semestres, o si fuera necesario 
por problemas de salud durante el embarazo, parto y postparto, se hará término 
anticipado de año escolar, o se le aprobará con un semestre rendido, siempre y 
cuando cumpla con la normativa de aprobación por rendimiento, estipulada en el 
Reglamento de Evaluación del Colegio.  
Promoción con porcentaje de asistencia a clases inferior al 85%: El Colegio no 
exigirán a la estudiante el 85% de asistencia a clases durante el año escolar, 
siempre y cuando las inasistencias tengan como causa directa enfermedades 
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producidas por el embarazo, el parto, el post parto, enfermedades del hijo menor 
de un año, asistencia a control de embarazo, del post parto, control de niño sano, 
pediátrico u otras similares que determine el médico especialista. 
En el caso que la asistencia a clases durante el año escolar alcance menos de un 50%, 
la Rectoría del Colegio resolverá de conformidad con las normas establecidas en los 
Decretos Exentos de Educación Nºs. 511 de 1997, 112 y 158, ambos de 1999 y 83, 
de 2001. 
 

A 2.5. En todo caso, se brindará la posibilidad de conservar la vacante para el año 
siguiente, de modo que se tome el tiempo de descanso necesario, para que pueda 
asumir con propiedad, seguridad y responsabilidad su nuevo rol de madre y 
posteriormente el de estudiante. 

 
A.2.6.  Cabe señalar que los estudiantes varones que estén en situación de paternidad con 

personas que no pertenecen al establecimiento podrán solicitar permisos para 
controles prenatales y post natales, siempre con la debida exhibición de los 
certificados para controles médicos, siguiendo el protocolo de salidas. 

 

Anexo Nº 3: Protocolo de actuación frente a situaciones de consumo y microtráfico de 

drogas 

 
El marco normativo y legal vigente en nuestro país, en orden a cumplir con la 
responsabilidad contra el uso indebido de drogas, debemos asumir que la Comunidad 
Educativa en conjunto con las familias, tenemos un importante rol institucional que 
cumplir, se ha acordado el siguiente Protocolo de actuación para abordar casos de 
consumo y situaciones de posible tráfico de drogas. 
 
A.3.1.  Realizar entrevistas de acogida inicial de la situación o sospecha. 

- Se canalizará a través de cualquier funcionario de la comunidad educativa 
mediante dichos informales o formales en entrevista, donde se presente 
información de sospecha o conocimiento de consumo o tráfico de drogas. 

- Ante esta primera instancia, la persona quien acoja dicho relato deberá informar 
al Coordinador Interno del nivel y/o Encargado de Convivencia Escolar, quien 
informará o procederá según protocolo. 
 

A.3.2.  Se generará una entrevista de acercamiento e indagación con el estudiante 
afectado, con su Profesor Guía y/o Psicología. 

- De la entrevista, puede concluir que el caso no amerita realizar otras acciones o 
que son suficientes las orientaciones que se entregaron. 

- En caso de ser necesario, referirá el caso al Encargado de Convivencia o 
Coordinación Interna en conjunto con Psicología, quienes realizarán entrevistas 
que permitan la identificación de los hábitos y tipos de consumo, así como los 
alcances y consecuencias que ha tenido.  

- Luego se mantendrá una reunión de intercambio de información y coordinación 
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con el Profesor Guía. 
- Se realizará entrevista con el apoderado, para que esté en conocimiento de lo que 

podría estar sucediendo con su hijo, y el protocolo que se activará desde ese 
momento. 

- Posteriormente, se elaborará un perfil del caso, que considera el nivel de consumo, 
los problemas anexos y los factores protectores con los que cuenta el estudiante. 

- Finalmente informarán los resultados a Rectoría. 
 

A.3.3. Constatado el consumo en el estudiante, el Colegio exigirá a la familia la consulta 
y tratamiento en un centro de salud especializado, o hará la derivación directa a 
SENDA PREVIENE, con el fin de que se trate el consumo mediante un plan de 
intervención de acuerdo al tipo de consumo, se consideraran acciones y 
compromisos a nivel individual y del colegio. 

 
A.3.4. Las acciones de intervención hacia el estudiante deberán ser monitoreadas por el 

encargado de convivencia y psicología, de manera que el establecimiento 
educacional tenga una coordinación permanente con las redes externas. 

 
A.3.5. En caso de tráfico o microtráfico dentro del Colegio, si un estudiante es 

sorprendido realizando esta actividad, el establecimiento procederá de acuerdo a 
lo indicado en la Ley 20.000 (artículo 13), denunciado en forma directa al 
Ministerio Público, adjuntando los antecedentes en que se sustenta la denuncia. 
No obstante, lo anterior se informará a la familia del/ los estudiantes/s 
involucrado/s. 

 También se procederá según el presente Reglamento, según protocolos y 
sansiones. 

 
 

Anexo Nº 4: De la Licenciatura. 

 
El Colegio se reserva el derecho de suspender la Ceremonia de Licenciatura de Cuartos 
Medios cuando estudiantes y/o apoderados de los cursos respectivos hayan incurrido en 
faltas gravísimas al PEI y RICE que afecten a profesores, asistentes de la educación o 
miembros de la sociedad, afectando el prestigio, honra e imagen del Colegio. 
 
 
Anexo Nº 5: Protocolo de Accidentes Escolares 
 

“Un accidente escolar es toda lesión, que un/a estudiante sufra a causa o con ocasión de 
sus estudios, o de la realización de su práctica profesional o educacional, y que le produzca 
incapacidad o muerte, también se consideran los accidentes de trayecto directo de ida o 
regreso de su casa y hasta el establecimiento” (MINEDUC) 
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- “a causa” de los estudios, cuando se relaciona directamente con éstos, por ejemplo, 
cuando un estudiante se lesiona con una tijera recortando en la clase de tecnología, o 
cuando sufre una caída al entrar a la sala de clases, o un esguince en la clase de educación 
física. 
-  “con ocasión” de sus estudios, cuando existe una causa indirecta, por ejemplo, 
cuando un estudiante sufre una lesión camino al kiosco, o al casino del establecimiento 
educacional para comprar un producto 
 
Teniendo presente lo anteriormente explicitado, es obligatorio que todos los estudiantes 
de nuestro Colegio tengan vigente un Seguro Escolar Obligatorio. 
 
Basados en las normas definidas por el MINEDUC, frente a un accidente escolar, nuestro 
colegio aplicará el siguiente protocolo: 
 
 
I. ACCIDENTES ESCOLARES LEVES: son aquellos que sólo requieren de la atención primaria, 
tales como heridas superficiales o golpes suaves. 
Procedimiento: 
1.- Un Profesor o Asistente de la Educación verificará la gravedad de la lesión y si procede 
le aplicará los primeros auxilios. 
2.- Se comunicará de la situación a Coordinación Interna, quien dará aviso por escrito al 
apoderado, vía agenda. 
 
II. ACCIDENTES MENOS GRAVES: son aquellos que necesitan de asistencia médica, como 
heridas o golpes leves. 
 
Procedimiento: 
1.- El Profesor o Asistente de la Educación verificará la gravedad de la lesión, considerando 
la gravedad del accidente, tomará los resguardos pertinentes, como la aplicación de 
Primeros auxilios, el uso de camilla o silla de ruedas para el traslado del accidentado hasta 
el lugar habilitado para estos efectos. 
El accidentado siempre debe ser acompañado de un adulto responsable, por ende quien 
atienda el accidente, inicialmente, deberá enviar a otra persona a avisar sobre la situación 
a la Coordinación Interna.  
2.- El Colegio informará telefónicamente a los padres o apoderados la situación del 
estudiante y se solicitará la concurrencia de ellos hasta el Colegio quienes realizarán el 
traslado de su hijo(a) hasta un recinto hospitalario. 
3.- Al realizar la derivación del estudiante a un centro asistencial público (Hospital), se 
deberá completar el formulario de “Accidente Escolar” el cual debe ser visado y firmado por 
Rectoría o Coordinación Interna. 
 
III. ACCIDENTES GRAVES: son aquellos que requieren de atención médica inmediata, como 
caídas, golpes fuertes en la cabeza, con o sin pérdida de conciencia, u otra parte del cuerpo, 
heridas profundas, fracturas. 
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Procedimiento: 
1.- Se dará aviso a Coordinación Interna. El accidentado siempre debe ser acompañado de 
un adulto responsable, por ende, quien atienda el accidente, inicialmente, deberá enviar a 
otra persona a avisar sobre la situación a la Coordinación Interna.  
2.- En caso de golpes en la cabeza o fracturas, se mantendrá al estudiante en el lugar del 
accidente y se aplicarán los primeros auxilios. 
3.- El Colegio se comunicará telefónicamente con los padres o apoderados para informar la 
situación que afecta al estudiante.  
4.- Al realizar la derivación del estudiante a un centro asistencial público (Hospital), se 
deberá completar el formulario de “Accidente Escolar” el cual debe ser visado y firmado por 
Rectoría o Coordinación Interna. 
5.- La Coordinación Interna, designará a una persona responsable para acompañar al recinto 
asistencial al estudiante accidentado en ambulancia o vehículo particular, realizando allí los 
primeros trámites para la atención necesaria hasta la llegada de los padres quienes 
continuarán con el proceso de atención hospitalaria, quedando el estudiante bajo la 
responsabilidad de su apoderado. 
6.- Ante la continuidad de controles periódicos, serán los padres o apoderados quienes 
deberán acompañar al estudiante al recinto que corresponda de acuerdo a la indicación 
médica. 
 
Otras consideraciones: 
 
1.- En la eventualidad de no ubicar a los padres o apoderados del estudiante, será el Colegio 
quien tomará la decisión de trasladarlo al centro asistencial (Hospital Regional Talca). 
2.- Es obligación de los padres mantener actualizados sus datos personales para que el 
colegio pueda ubicarlos en un caso de emergencia, comunicando a tiempo cualquier cambio 
de número telefónico. 
3.- En accidentes de trayecto, tanto de ida como de regreso, los padres y apoderados deben 
solicitar en el Colegio el formulario de Seguro Escolar, si la situación lo amerita el estudiante 
debe ser trasladado de inmediato al centro asistencial, el apoderado debe dar aviso de lo 
ocurrido al establecimiento y solicitar el Formulario de accidente escolar, el cual debe ser 
retirado en la Recepción del establecimiento. 
 4.-  Una vez que el Coordinador Interno (o quien éste determine para todos los efectos), 
haya tomado conocimiento presencialmente del o los estudiantes accidentados, deberá 
dejar registro fotográfico, si es posible y necesario, de la lesión originada por el accidente.  
5.- Si la emergencia fuese atendida, por elección del apoderado, en un recinto hospitalario 
privado, el seguro escolar queda sin efecto.  
6.- En caso de que ninguno de los padres o adultos responsables del estudiante responda al 
teléfono, el Colegio procederá al traslado (en caso de ser lesión de mediana gravedad y 
grave) al centro asistencial con el cual tiene cobertura el seguro escolar vigente.  
7.-Si el apoderado no está en acuerdo con lo expresado en el punto anterior, será 
responsabilidad de éste dejarlo claramente estipulado al momento de la matrícula.  
8.- En caso que algún profesor, asistente de la educación u otro colaborador del Colegio San 
Jorge no cumpla de manera total o parcial con el presente protocolo, será amonestado de 
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manera verbal y escrita por Rectoría, por la gravedad que reviste dicha situación, en los 
ámbitos de seguridad y Convivencia Escolar. 
9.-Los teléfonos de contacto son: 
991294900 (Pre- Básica); 991294899 (Básica); 962471002 (Bachillerato). 
 

Anexo N°6: Hostigamiento, Maltrato y Acoso Escolar 

 
Frente a cualquier información que sea obtenida por denuncia del afectado u otros, se 
pondrá inmediatamente en ejecución el protocolo de indagación para establecer si existe 
o no alguna conducta que pueda ser calificada como violencia escolar, cautelando la 
protección del afectado y el derecho de todas las partes a ser oídas. 
 
De comprobarse la ocurrencia de hostigamiento y acoso escolar, el Colegio establece las 
medidas disciplinarias graduándolas de acuerdo a su gravedad. En este sentido y con un 
riguroso respeto al cumplimiento del protocolo de acción ante las denuncias de 
hostigamiento, maltrato y acoso escolar, éstas pueden ir desde una medida pedagógica 
hasta la cancelación de la matrícula o Expulsión. 
 
Atendiendo a lo expuesto, el Colegio establece un protocolo de acción ante la denuncia 
de hostigamiento, maltrato o acoso escolar: 
 
1º La acusación puede ser presentada por los padres, por el apoderado, por el 

Profesor Guía, por el propio estudiante, compañeros de curso o cualquier otro 
integrante de la comunidad escolar. La denuncia de hostigamiento, maltrato o 
acoso escolar debe ser informada al Coordinador Interno del correspondiente 
ciclo. 

2º  El Coordinador Interno debe informar al Encargado de Convivencia Escolar, al 
Coordinador Académico, al Profesor Guía, a los profesores de asignatura y al 
Asistente de aula, si fuese pertinente, la respectiva denuncia. 

3º Paralelamente se indagará, exhaustivamente, sobre la presunción de acoso 
escolar, realizando entrevistas a testigos, personas involucradas indirecta y 
directamente, como así también a profesores, asistentes de la educación, 
coordinadores, etc. que pudieran tener indicios de los hechos relatados. 

4° Si es pertinente, se indaga la presencia de conductas similares, del o los 
involucrados, en documentos de años lectivos anteriores: Informes Psicológicos 
emitidos por el profesional del colegio, Registros del Libro de Clases, Registros de 
Atención de apoderados y Denuncias hechas por el Apoderado, registro de 
Mediación Escolar, el Cuaderno de “Sospecha de Acoso Escolar” entre otros. 

5º Se activa, como una evidencia más, el cuaderno de “Sospecha de Acoso Escolar” 
en sala, durante una semana, el que contiene registros de los profesores, en 
relación la ocurrencia o no de hostigamiento, maltrato y acoso escolar. 

6° Se emiten informes de los Profesores Guías: Año lectivo en curso e históricos, si se 
requiriese, consecutivos al presente período, en relación la ocurrencia o no de 
hostigamiento, maltrato y acoso escolar. 
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7º Una vez corroborado los hechos se activan los procedimientos Mediación Escolar 
y Arbitraje, ejes y principios que subyacen o se ponen de manifiesto durante la 
totalidad de este proceso.  

 
La mediación: Es un procedimiento en el que una persona o grupo de personas, ajenas al 
conflicto, ayuda a los involucrados a llegar a un acuerdo y/o resolución del problema, sin 
establecer sanciones ni culpables, sino buscando el acuerdo para restablecer la relación y 
la reparación cuando sea necesaria. El sentido de la mediación es que todos los 
involucrados aprendan de la experiencia y se comprometan con su propio proceso 
formativo. El mediador adopta una posición de neutralidad respecto de las partes en 
conflicto y no impone soluciones, sino que orienta el diálogo y el acuerdo. 
 
 
 
El arbitraje: es un procedimiento que está guiado por un adulto que proporcione garantías 
de legitimidad ante la comunidad educativa, con atribuciones en la institución escolar 
quién, a través del diálogo, la escucha atenta y reflexiva de las posiciones e intereses de 
los involucrados, indaga sobre una solución justa y formativa para ambas partes, en 
relación a la situación planteada. La función de esta persona adulta es buscar una solución 
formativa para todos los involucrados, sobre la base del diálogo y de una reflexión crítica 
sobre la experiencia vivenciada en el conflicto. 
 

 Registro de testimonio individual de los estudiantes involucrados.  
 Registro de Mediación Escolar de los estudiantes involucrados. 
 En el caso de ofensas, faltas de respeto, daños físicos, psicológicos y morales, el 

estudiante deberá reparar el daño mediante disculpas públicas a la(s) persona(s) 
afectada(s). 

 Devolución al apoderado denunciante de esta primera etapa investigativa en un 
plazo de 5 días hábiles. 

8°  Se implementarán toda vez que fuese necesario, medidas reparatorias, donde el 
contexto del o los estudiantes afectados, sean sensibilizados sobre el buen trato, 
la resolución de conflictos, etc. Como así también con él o los estudiante/s que 
haya o hayan sido víctima de acciones malintencionadas. 

9º  En el plazo de una semana se realiza un segundo Registro de Mediación Escolar 
con los estudiantes involucrados. 

10º Con todo lo investigado si no se constata, con las evidencias anteriormente 
expuestas, la ocurrencia de hostigamiento, maltrato y acoso escolar, los 
estudiantes involucrados quedarán en una situación de observación y atención 
formativa durante el año lectivo en curso. 

11º Si, por el contrario, se constata, con las evidencias anteriormente expuestas, la 
ocurrencia de hostigamiento, maltrato y acoso escolar se abre el siguiente  
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Protocolo de Actuación: 
 
1. Citar y recibir a la familia y estudiante acosado/a en entrevista individual para 

informar el protocolo a seguir frente a este problema. 
 

 Familia de la presunta víctima: Será informada de los pasos a seguir en la gestión 
del conflicto. Cuando existan evidencias claras de supuestos hechos delictivos, se 
informará a la familia sobre la posibilidad, legalmente establecida, de denunciar 
los hechos, si estos fueran constitutivos de delito. 

 
 
2.  Citar y recibir a la familia y estudiante acosador presunto/a, así como al resto de 

implicados en entrevista individual para informar el protocolo a seguir frente a este 
problema. 

 
 Familia del presunto agresor/a o agresores/as: También será informada de los 

pasos a seguir en la gestión del conflicto y se solicitará su implicación para la 
solución del mismo. 

 
3.  Convocar al Equipo Docente, integrado por el profesor guía, y / o profesores del 

ciclo y/o a la Comisión de Convivencia para exponer el caso y pedir colaboración 
para poder obrar en todo momento del contexto escolar. 

 
4. Convocar a personal asistentes de la educación y/o administrativo para que 

colaboren con el plan de acción realizado. 
 
5. En caso de requerir denuncia a la justicia. 

 Cuando existan evidencias claras de supuestos hechos delictivos, se informará a la 
familia sobre las actuaciones legales que correspondan. 

 Cuando existan evidencias claras de supuestos hechos delictivos, se informará a 
las familias implicadas de la comunicación que, en su caso se realice a la Fiscalía u 
otro organismo. 

 Cuando existe delito, hay personas que por su responsabilidad social, están 
obligados a efectuar la denuncia. Entre éstos se encuentran los directores, 
inspectores y profesores/as, los que deben proceder a la denuncia cuando la 
infracción afecte a estudiantes o hubieren ocurrido en el recinto educacional, 
según lo señalado en el Código Civil. 

 
Antes de tomar cualquier medida, se contrastará la información procedente de varias 
fuentes: observación directa y vigilancia profesorado, estudiantes, administrativo y 
colaboradores, familias. 
 
6. Paralelamente a lo estipulado con antelación, se realizarán las siguientes 

intervenciones con: 
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El agresor o agresores: 
 

 Receso Formativo del estudiante por hasta cinco días, en caso de sentirse 
amenazada la víctima. (Artículo 15.3). 

 Derivación psicoterapéutica con un profesional externo. 
 Solicitar informe de atención, diagnóstico y tratamiento, los cuales deben ser 

remitidos por el apoderado al Colegio, con la frecuencia acordada por parte del 
Psicólogo de la institución. 

 Aplicación de condicionalidad de la matrícula al o los estudiantes responsables y 
la no renovación para el año siguiente o cancelación inmediata de matrícula.  

 Seguimiento mensual por parte del profesional definido por la Rectoría del Colegio. 
 El Profesor Guía, profesores de asignaturas mantienen una actitud de alerta y de 

contención frente al agresor o agresores. 
 Reunión mensual del Coordinador Interno con el apoderado del estudiante, para 

la evaluación de la situación. 
 Él o los agresores deben realizar acciones reparatorias en favor del estudiante que 

ha sufrido hostigamiento y/o menoscabo, coordinadas por el encargado de 
Convivencia Escolar y/o el Coordinador Interno. 

 
La Víctima: 
 

 Evaluación del Psicólogo del Colegio y si se considera pertinente derivación a un 
profesional externo (psicólogo) para una evaluación. 

 Remitir al Colegio el certificado de la atención del profesional externo. 
 Entrevista quincenal con el psicólogo del colegio. 
 El Profesor Guía y los profesores de asignaturas mantienen una actitud de alerta y 

de contención frente al estudiante. 
 Reunión mensual del Coordinador Interno con el apoderado del estudiante, para 

la evaluación de la situación. 
 Observación e Intervención del grupo curso por parte del psicólogo del colegio. 

Anexo Nº 7: Protocolo en casos de Agresión verbal o física. 

 
Situación de agresión de un adulto de la Comunidad Educativa a un estudiante de la 
Comunidad Educativa. 
 
Al tomar conocimiento, por cualquier medio, de una denuncia de agresión verbal o física 
por parte de un adulto de la comunidad educativa a un estudiante de la comunidad 
educativa, Rectoría y/o el Coordinador Interno, es el encargado de reunir los 
antecedentes del caso. Si se comprueban los hechos denunciados y se determinan las 
responsabilidades, Rectoría y/o el Coordinador Interno, de acuerdo a su gravedad, debe: 
 

 Citar a entrevista al adulto agresor. 
 Amonestar por escrito. 
 Si fuese apoderado exigir de manera inmediata cambio de apoderado. Esto implica 
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Receso Formativo e inhabilitación de éste para ejercer cargos de 
representación, sean en directivas de curso o Centro General de Padres y 
Apoderados, al menos por tres años. 

 Prohibición de participar en actividades propias y masivas programadas por el 
colegio por dos años lectivos, por seguridad del estudiante agredido. 

 Si la conducta del adulto agresor (Responsable del estudiante) persiste, se oficiará 
al respectivo Tribunal de Familia y/o se procederá a la no renovación de matrícula 
del estudiante para el año escolar siguiente. 

 Citar al denunciante, a modo de cierre y emitir acta. 
 

Situación de agresión de un adulto no perteneciente a la Comunidad Educativa a un 
estudiante de la Comunidad Educativa. 
 
Al tomar conocimiento por cualquier medio de una denuncia de una agresión verbal o 
física por parte de un adulto externo a la Comunidad Educativa, Rectoría y/o el 
Coordinador Interno, es el encargado de reunir los antecedentes del caso. Si se 
comprueban los hechos denunciados y se determinan las responsabilidades, Rectoría 
y /o el Coordinador Interno, de acuerdo a su gravedad, debe: 
 

 Realizar una denuncia al respectivo Tribunal de Familia. 
 
Situación de agresión entre adultos de la Comunidad Educativa. 
 
Al tomar conocimiento, por cualquier medio, de una denuncia de agresión verbal o física 
por parte de un adulto de la comunidad educativa a otro adulto de la comunidad 
educativa, Rectoría y/o el Coordinador Interno, es el encargado de reunir los 
antecedentes del caso. Si se comprueban los hechos denunciados y se determinan las 
responsabilidades, Rectoría y/o el Coordinador Interno, de acuerdo a su gravedad, debe: 
 

 Citar a entrevista al adulto agresor. 
 Amonestar por escrito. 
 Si fuese apoderado exigir de manera inmediata cambio de apoderado. Esto implica 

Receso Formativo e inhabilitación de éste para ejercer cargos de representación, 
sean en directivas de curso, nivel, o Centro General de Padres y Apoderados, al 
menos por tres años. 

 Prohibición de participar en actividades propias y masivas programadas por el 
colegio por dos años lectivos, por seguridad del funcionario. 

 En caso de ser un funcionario, se suspende de sus funciones desde el inicio de la 
investigación y según el resultado de éstas se debe resolver sobre su vinculación 
parcial o total y permanencia en el Colegio. 

 Citar al denunciante, a modo de cierre y emitir acta. 
 Si la conducta del adulto agresor (Responsable del estudiante) persiste, se 

procederá a la no renovación de matrícula del estudiante para el año escolar 
siguiente. 
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En ninguna de estas tres situaciones existe el derecho a apelación, por la gravedad que 
revisten estos hechos que vulneren el valor del respeto. 
 

Anexo Nº 8: Protocolo de Aplicación de Evaluaciones Pendientes y su Registro. 

 
1.  Un estudiante tiene el derecho de rendir las evaluaciones a las cuales se ausente 

de acuerdo a lo estipulado en el presente Reglamento. 
2. El profesor(a) al momento de terminar la hora de clases o Actividad Extra o Co-

Programática en la cual se aplicó una evaluación, informará a la Coordinación 
Académica la ausencia de sus estudiantes a esta instancia, si los hubiera. 

 Coordinación Académica hará entrega al Coordinador Interno de las pruebas 
pendientes a rendir por los estudiantes. 

3. El estudiante deberá ser justificado con certificado médico, el que debe ser 
presentado en Coordinación Interna en un plazo de 48 horas desde el inicio de su 
inasistencia, pudiendo optar a nota 7.0. El instrumento podría considerar otros 
ítemes. 

4. Si el estudiante no presenta certificado médico podrá optar a nota máxima 5.0. El 
instrumento podría considerar otros ítemes. 

5. Si un estudiante no asistiera a la citación para rendir la evaluación pendiente y no 
presente justificación alguna por parte de su apoderado no tendrá una tercera 
instancia de rendir ésta evaluación, siendo calificado con la nota 1.0. 

6.  Se rendirán las evaluaciones pendientes en los días y horarios asignados por las 
Coordinaciones Internas, o al reingreso del estudiante a clases. 

7. El tiempo establecido para la rendición de evaluaciones pendientes es de 90 min. 
8. En cuanto a la rendición de las evaluaciones pendientes, éstas podrán ser 

comunicadas mediante: 
 

 1º Básico a IVº Medio:  
- correo electrónico y/o 
- llamado telefónico y/o 
- con nómina publicada en la Secretaría de cada edificio. 

 
9.  Será responsabilidad de los estudiantes y sus familias cumplir, de manera 

responsable, con dicho proceso. 
10.  Si un estudiante por enfermedad u otro motivo justificado se ausenta de dos o más 

evaluaciones, serán calendarizadas e informadas las fechas de rendición al 
apoderado a través de la Agenda Escolar o vía correo electrónico. El apoderado en 
todos los casos, deberá tomar conocimiento de lo comunicado. 

11. Coordinación Interna entregará a cada profesor(a) estas evaluaciones según 
corresponda indicando en ellas si las justificaciones están de acuerdo a lo 
establecido. 

12. El tiempo de entrega de calificación al estudiante y traspaso de notas al Sistema 
Napsis es el establecido por el Reglamento de Evaluación a contar de la fecha de 
rendición. 
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13. La inasistencia a las actividades de laboratorio evaluadas, serán reemplazadas por 
una prueba escrita que involucre los objetivos de aprendizaje trabajados en dicha 
actividad. 

14.  Todo aquel estudiante que se encuentre suspendido, deberá asistir a rendir sus 
evaluaciones según lo previsto en el calendario de evaluaciones del curso. En caso 
de no asistir, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en este mismo anexo. 

15. Los estudiantes que presenten resolución de evaluación diferenciada, rendirán sus 
evaluaciones pendientes con el apoyo psicopedagógico o docente otorgado por 
nuestro Colegio. 

 

Anexo Nº 9: Política de Re-Integración y Fusión de Cursos. 

 
A 9.1. Política de Re-Integración (Mezcla). 
El Colegio San Jorge alberga en su visión la formación sólida de niños y jóvenes que nutra 
y favorezca el desarrollo de una vida armónica. 
En su misión de formar jóvenes íntegros, debe instalar una cultura que propicie los 
cambios y que éstos sean asumidos como una oportunidad para el desarrollo y 
crecimiento personal, que les permitirá desenvolverse de manera fluida en este mundo 
globalizado. 
 
A 9.2. El Colegio San Jorge busca, en este contexto. 

 Un espacio de aprendizaje que amplíe las fronteras de lo cognitivo: flexibilidad y 
adaptación. 

 La pertenencia a una generación más que a un curso. 
 Una Buena Convivencia Escolar. 
 El desarrollo de habilidades sociales. 

 
A 9.2.1.Niveles Escolares que se Re-Integrarán. 
 
Desde el 2017 en adelante: 

 Al ingresar a 1º Básico. 
 
Desde el 2018 en adelante: 

 Al ingresar a 7º básico. 
 

A 9.3. Política Fusión de Cursos. 
Se conceptualiza como la disminución de los cursos por nivel. Su aviso a la Comunidad 
Educativa, se realizará en el período posterior al proceso ordinario de matrícula para 
alumnos antiguos. 
A 9.4. 
En ambas políticas será necesario implementar procesos de manera progresiva que 
permitan renovar la conformación al interior de los cursos, utilizando criterios técnicos 
destinados a fortalecer las capacidades individuales y potenciar al grupo de estudiantes, 
con la intención de provocar equilibrios en cuanto a número de integrantes, diferencias 
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individuales, nivel académico y la prevalencia de una buena convivencia escolar. 
A 9.5. 
El Colegio San Jorge se reserva el derecho a mezclar los cursos de acuerdo a las 
necesidades, aunque estas no correspondan a los cursos señalados en 17.2.1, avisando en 
el mes de octubre. 
 

Anexo Nº 10: Uso de Pantallas Interactivas y otros Dispositivos Tecnológicos en 

Actividades Académicas. 

 
El uso de pantallas interactivas, y otros aparatos tecnológicos en la sala de clases deriva 
del producto de actividades académicas planificadas y comunicadas a las Coordinaciones 
del Ciclo por un profesor. 
 
No obstante, cuando el objetivo es distinto al antes mencionado, declaramos que no está 
permitido su uso, en todas y cada una de las dependencias del Colegio, la persistencia de 
esta conducta incide negativamente en la salud física y mental de nuestros niños y 
jóvenes, considerando, además, que es un factor que altera el normal proceso cognitivo 
del estudiante. 
 
En consecuencia, si un estudiante no cumple lo indicado: 
 
A 10.1. Se le pide al estudiante que entregue su pantalla interactiva y/o dispositivo 

tecnológico. 
A 10.2. Se debe registrar como una observación negativa y se tipifica como una falta grave. 
A 10.3. Se entrega a la Coordinación Interna. 
A 10.4. Se conservará el aparato en Coordinación Interna hasta que sea retirado 

personalmente por el apoderado, quien deberá firmar en la hoja de entrevista de 
apoderado, al momento de la entrega. 

A 10.5. Si el alumno se niega a entregar el celular debe ser derivado a la Coordinación 
Interna, quien debe aplicar lo que indica el presente Reglamento Interno. 

 
Recordatorio: Dos Anotaciones Graves implican Receso Formativo (Suspensión de 
clases) pudiendo alcanzar las 72 horas, carta de alerta de condicionalidad y citación del 
apoderado. 
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Anexo Nº 11: Instructivo de Intervención en Caso de Incidentes. 

 

                                                                        HECHO 

 

                                                                ATENCIÓN INICIAL 

ENFERMERÍA         ATENCIÓN DIRECTA 

DAR AVISO E INTERVENCIÓN 

 

COORDINACIÓN INTERNA  

PSICOLOGÍA 

INDAGAR SOBRE LO OCURRIDO 

 

 

ANOTAR EN EL LIBRO EL INCIDENTE 

RESPONSABILIZAR A LOS ESTUDIANTES SOBRE SU CONDUCTA 

TOMAR MEDIDAS DISCIPLINARIAS AL RESPECTO 

 

 

DAR AVISO A LOS APODERADOS TELEFÓNICAMENTE SOBRE LO OCURRIDO  

 

 

INFORMAR AL PROFESOR GUÍA SOBRE LOS HECHOS Y LAS MEDIDAS TOMADAS, 

IDEALMENTE VÍA CORREO ELECTRÓNICO PARA DEJAR CONSTANCIA POR ESCRITO 
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Anexo Nº 12: Política y Normativa de Alumnos en Práctica. 

 
Política de Alumnos en Práctica. 
 
El Colegio San Jorge, inicialmente, está abierto a colaborar en el proceso de  formación 
inicial docente o de asistente educacional que desarrollan las Universidades, Centros de 
Formación Técnica o Liceos Técnicos, por lo mismo reconoce que se requiere disponer de 
soportes teóricos para el análisis de las múltiples dimensiones de la realidad escolar, tales 
como: el dominio de contenidos de la especialidad profesional, la consideración y el 
conocimiento de las complejas dimensiones de la persona, el reconocimiento del contexto 
y su incidencia en la generación de esas representaciones y la  actitudes de compromiso 
con la institución escolar.  
 
Normas de práctica para los Alumnos en Práctica. 
 
Las Normas de Práctica para los “Alumnos en Práctica” proporcionan un marco de principios 
y protocolos que se deben seguir y cumplir para participar del proceso educativo del Colegio 
San Jorge de Talca.   
 
Estas normas deben articular el PEI, el RICE, la opción educativa del Colegio con las metas 
de la Institución formadora y con las aspiraciones del “Alumno en Práctica”.  Y a partir de 
ello, transmitir una visión colectiva de profesionalismo que guía las prácticas cotidianas del 
proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
 
Normativa Alumnos en Práctica. 
 

a. Ámbito General 

1. Asistencia a charla introductoria dada por los Coordinadores de Ciclo. 

2. Apropiarse del PEI. 

3. Conocer a cabalidad el RICE. 

b. Ámbito Académico-Formativo 

1. Inspirar, en su quehacer, una visión compartida de la opción educativa del Colegio. 

2. Asegurar, en su quehacer, la transmisión de los valores del Colegio. 

3. Asegurar un trato respetuoso y deferente a todos los miembros de la Comunidad 
Educativa, principalmente con nuestros estudiantes. 

4. Identificar los conocimientos y habilidades distintivas de cada disciplina que le 
corresponda impartir. 

5. Promover un lenguaje común que favorezca la comprensión del proceso escolar.   

6. Comprometerse  con  el aprendizaje del estudiante (Diferencias individuales). 

7. Avisar a su profesor guía situaciones académicas o formativas que se salgan del 
contexto habitual. 
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8. Evaluar los procesos de aprendizaje de manera  pertinente articulada y 
consistente. 

9. Colaborar con su profesor guía y otros docentes involucrados, con el fin de 
constituir  comunidades de aprendizaje. 

C Ámbito Administrativo 

1. Asegurar una presentación personal acorde con el cargo. 

2. Firmar el libro de asistencia, que la Universidad, Instituto o Liceo Técnico proveyó, 
al inicio de su jornada. 

3. Realizar las labores, que se condigan con su rol, que su profesor guía, Coordinador 
Académico o Coordinador Interno disponga.   

4. Avisar su ausencia y motivo de ella según corresponda.  

5. Ser puntual en el ingreso y durante la jornada de clases. 

6.  Participar en actividades inherentes al ejercicio de la profesión (Turnos de patio, 
actividades extracurriculares, entre otras). 

7. Utilizar Identificación oficial, otorgada por esta Unidad Educativa. 

 
Es importante destacar que el no cumplimiento parcial o total de esta normativa, 
implicará que el Alumno en Práctica no podrá continuar con su práctica docente en esta 
unidad Educativa. 
 
El Colegio San Jorge, según la naturaleza que motive dicho cese, se reservará el derecho 
de entregar información al respecto, tanto al Alumno en Práctica como a la institución de 
la cual proviene. 
 
 
 
 
             
    Nombre, RUN y Firma                                                                  Nombre, RUN y Firma  
   Coordinador de Práctica                                                                 Alumno en Práctica 
 
 
Anexo Nº 13: “Seleccionado Colegio San Jorge”. 
 
Ser Seleccionado del Colegio San Jorge, en cualquier disciplina, es un privilegio, que se 
sustenta en el rigor, en el trabajo comprometido y participativo. Es una oportunidad que 
conlleva el despliegue de dones y talentos, que impulsan el crecimiento y desarrollo 
personal y propician el respeto hacia el otro. 
 
Un Seleccionado San Jorgeano promueve y prestigia su colegio, pues entiende que no 
existen espacios neutros o ajenos a la vida escolar, en cada lugar donde lo representa, 
llevando a su actuar y en su disciplina: identidad, sello y excelencia. 
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Un Seleccionado San Jorgeano, debe cumplir con los siguientes requisitos, que le permitan 
dar continuidad y permanencia a su representación: 
 

 Propiciar un clima escolar que promueva la buena convivencia entre todos sus 
integrantes. 

 Mantener una actitud cordial que propicie el diálogo permanente entre todos los 
miembros de la comunidad. 

 Ser ejemplo de la vivencia de los valores que el colegio promueve, dando 
cumplimiento a lo dispuesto en el RICE del Colegio y nuestro Proyecto Educativo 
Institucional. 

 Tener una presentación personal acorde a lo estipulado por el profesor, 
respetando la vestimenta indicada por éste. 

 Ser responsable en el cumplimiento de la entrega y formato de la autorización de 
salida en el tiempo establecido por el monitor. 

 Tener un rendimiento académico acorde a la representación, es decir, mantener 
un promedio 5.0 en el Área Científico Humanista (Lenguaje, Matemática, Ciencias 
Naturales, Física, Química, Inglés e Historia Geografía y Ciencias Sociales). Sin 
promedios inferiores a un 4.0 y ponderando un promedio general de un 5.5. 

 Tener una asistencia permanente y acorde a lo exigido por el Reglamento 
Ministerial (85%). 

 Ser puntual al inicio de cada hora de clases y actividades en las que participe y no 
tener advertencias, ni sanciones por este motivo. 

 No tener sanciones disciplinarias de ningún grado. 
 Cumplimiento y responsabilidad en sus compromisos evaluativos pendientes por la 

representación del Colegio. Respetando los protocolos establecidos para ello. 
 Rendir, en la fecha indicada, las evaluaciones reprogramadas por asistir a una 

representación. 
 Si es el caso, ingresar a clases oportunamente, después de su representación fuera 

del colegio. 
 

Anexo Nº 14: Reglamento para el uso de Lockers. 
 

1.- Disposiciones Generales: 
Los lockers son de uso exclusivo de los estudiantes del Colegio San Jorge, que se encuentren 
designados con este beneficio. 
 

a) Los lockers son propiedad del Colegio San Jorge, y por tanto, es el Colegio quien 
realiza las asignaciones. 
 

b) Coordinación Interna asignará a los estudiantes los lockers, según la disponibilidad. 
 

c) El Estudiante, al cual se le asigne un locker, deberá adquirir un candado con dos 
llaves, una de las cuales quedará en poder de la Coordinación Interna del nivel. En 
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el caso de que el candado sea con clave, se deberá entregar a la misma 
Coordinación, un sobre sellado con el código de seguridad. 
 

d) Si un Estudiante se retira del Colegio antes del término del año escolar, deberá 
desocupar su locker y solicitar la copia de la llave en Coordinación Interna. 

 
2.- Del uso del Locker: 
 

a) Se deberán guardar útiles escolares personales, tales como, libros, cuadernos, 
trabajos, elementos de aseo personal, entre otros. Su acceso quedará restringido 
para antes del comienzo de la jornada, recreos, hora de almuerzo y término de la 
jornada, quedando explícitamente prohibido solicitar permiso durante las horas de 
clases para retirar algún elemento de éstos. 

 
b) Debe permanecer cerrado con su respectivo candado, en resguardo de sus 

pertenencias. 
 

c) Está prohibido guardar sustancias inflamables, líquidos y/o cualquier objeto o 
sustancia no permitida, que ponga en riesgo la integridad del estudiante y/o de sus 
compañeros. 
 

d) Evitar guardar comida dentro de los lockers, a menos que esté dentro de una 
lonchera y/o termo correctamente cerrado y solo por el día. 

 
e) No está permitido que el estudiante autorice abrir su locker a un tercero. 

 
f) Debe ser utilizado en forma correcta, sin maltratarlos, rayarlos, forzarlos o dañarlos. 

 
g) Es responsabilidad de los estudiantes su buen uso, así como, la conservación de éste. 

El estudiante que dañe los lockers bajo cualquier excusa, deberá ser sancionado de 
acuerdo a lo que indica el RICE, además, no podrá hacer uso de éste por un mes. 

 
h) No está permitido colocar ningún tipo de letrero, autoadhesivo u otro.  

 
i) El Estudiante es responsable de los artículos guardados en éste. 

 
j) Si un estudiante se autoadjudicase un locker, se procederá inmediatamente al corte 

del candado y al retiro del contenido y posterior entrega de los elementos al 
estudiante o su apoderado, sin ser responsabilidad del Colegio la pérdida del 
contenido del locker. 

 
El Estudiante deberá hacer entrega de su locker durante la primera semana de 
diciembre, realizando su devolución en las mismas condiciones en las que le fue cedido, 
y si en el caso de que no cumpliera con esta disposición, el Colegio se encontrará 
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facultado para romper el candado y retirar el contenido del locker posterior al período 
indicado. 
 

Anexo Nº 15: Carta de Acuerdo y Compromiso Académico. 
 
Estimado Apoderado San Jorgeano: 

Junto con saludar y en el entendido que el proceso de Enseñanza y Aprendizaje de nuestros 

estudiantes es una tarea conjunta, queremos darle a conocer y recordar las condiciones en 

las cuales su hijo/a fue promovido de curso. 

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx fue promovida a 6° básico con dos asignaturas deficientes; 

Matemática 2.9 e Inglés 3.6. 

Debido a las nuevas exigencias que involucra un curso superior, es que le pedimos tomar 

las siguientes precauciones para revertir esta situación, tales como:  

 Presencia y acompañamiento de los padres en el tiempo de estudio y desarrollo de 

tareas. 

 Ayudar con la “Planificación del tiempo de estudio”. 

 Crear un ambiente adecuado de estudio, evitando distractores tales como celular, 

televisión, entre otros. 

 Mantener preocupación frente a las tareas y responsabilidades escolares.  

 Promover la “Asistencia permanente a clases y evaluaciones”. En los casos muy 

justificados que tenga que ausentarse, por favor preocuparse que Isidora se consiga 

la materia correspondiente y haga las consultas a sus profesores. 

 Revisión permanente de Napsis (notas obtenidas) y calendario de evaluaciones, las 

que se encuentran en el “calendar” del mes correspondiente la página web del 

Colegio. 

 Asistencia obligatoria a las 4 reuniones oficiales de apoderados y entrevistas 

personales, cuando sea requerido. 

 Solicitar entrevistas para revisar en conjunto con los profesores como se está 

desarrollando su hijo(a) en relación a la atención en clases, comprensión de las 

instrucciones, etc.  

Considerando estas sugerencias más el trabajo desarrollado al interior del Colegio 

lograremos tener un exitoso año académico en aprendizajes y; por ende, en sus 

evaluaciones. 

      Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx                                                            Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx  
   Coordinadora Académica                                                                Profesor (a) Guía 
 
Yo, como apoderado de Xxxxxxx Xxxxxxxxx tomo conocimiento y me comprometo a 
seguir estos lineamientos indicados en este comunicado. 

 
 

_____________________________________ 
Nombre-Firma y Rut Apoderado Académico 



85 
 

Anexo Nº 16: Carta de Acuerdo y Compromiso Convivencia Escolar. 
 

Estimado Apoderado San Jorgeano: 

Junto con saludar y en el propósito de reforzar que el proceso de Enseñanza y Aprendizaje 

de nuestros estudiantes es una tarea conjunta, queremos darle a conocer y recordar las 

condiciones en las cuales su hijo/a fue promovido de curso. 

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, promovido a 7º básico, cuenta con Acta de Condicionalidad 2018 

en los siguientes términos: 

Debido a las exigencias de comportamiento y compromiso del estudiante que deben 

contribuir a una sana convivencia escolar y una relación respetuosa entre todos los 

miembros de esta comunidad educativa, es que le pedimos focalizarse en los siguientes 

aspectos con el objetivo de revertir esta situación:  

 Apego y fidelidad al PEI y RICE por pare del estudiante y su familia. 

 Incremento significativo de la responsabilidad frente a los estudios en: calificaciones, 

asistencia y puntualidad, materiales, textos de estudio, uniforme y convivencia 

escolar. 

 Mejora de los indicadores de apoyo familiar, en particular del apoderado, en: 

 Observar y cumplir lo dispuesto en el RICE. 

 Acompañamiento sistemático en los deberes escolares. 

 Asistencia a reuniones de apoderados, entrevistas y actividades recreativas 

o culturales. 

 Manejo y control de los horarios escolares, sobre todo en la salida y entrada 

de los mismos, como así también en el cumplimiento de sus obligaciones. 

 En caso de que no se cumpliera con dichos compromisos, queda a 

disposición el cambio de apoderado. 

 Generar una consulta con Psicólogo externo para realizar una etapa diagnóstica, 

debido a su conducta en el presente año lectivo. 

 En función de mejorar el clima escolar, Xxxxxx debe comprometerse a manifestarse 

y expresarse de manera respetuosa para con toda la comunidad educativa, evitando 

un vocabulario soez. 

 El estudiante deberá cumplir con todos los horarios de ingreso y egreso al Colegio, 

como así también en los recreos, cambios de hora, etc., de manera puntual. Es muy 

importante que asista y participe en clases, academias, etc., tal como se disponga. 

 Entre otras.  

Considerando estas sugerencias más el trabajo desarrollado en el Colegio, sabemos que 

mancomunadamente lograremos tener un exitoso año académico, que contribuirá en 

establecer un armonioso clima escolar. 

       Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx                                                      Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx  
                Coordinador Interno                                                          Profesor (a) Guía 
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Yo, apoderado de Xxxxxx Xxxxxxx tomo conocimiento y me comprometo a seguir estos 
lineamientos indicados en este comunicado. 
 

 
 

_____________________________________ 
Nombre-Firma y Rut Apoderado Académico 

 

Anexo Nº 17: Protocolo para la Evaluación Diferenciada. 
 

De la Evaluación Diferenciada. 

En un intento de definición, entenderemos que la Evaluación Diferenciada (E.D.) “es el 

conjunto de medios de evaluación que permiten recoger información del aprendizaje de 

los alumnos, ya sea en forma temporal o permanente, de acuerdo a sus características 

personales de ritmo, capacidad y formas de comunicar sus aprendizajes, respondiendo a 

situaciones especiales de contexto de aprendizaje” o bien, como “la aplicación de 

procedimientos o instrumentos de evaluación adaptados o reformulados para atender a 

la diversidad de alumnos existentes en cualquier grupo curso; la evaluación diferenciada 

permite conocer los cambios que cada uno de los alumnos va experimentando a través 

del tiempo”. 

Del RICE: 

ARTÍCULO Nº 11: Evaluación diferenciada. 
 
Esta evaluación será aplicada a estudiantes que presenten algunas de las necesidades 
educativas especiales aquí declaradas; y previamente diagnosticadas por un especialista. 
Esta evaluación podrá ser transitoria o permanente y aplicada al estudiante que presente 
alguna de las siguientes causales. 
 
a. Dificultades específicas del aprendizaje. 
b. Trastorno déficit atencional con o sin hiperactividad. 
c. Trastorno específicos del lenguaje. 
d. Trastorno del espectro Autista. 
e. Impedimentos físicos circunstanciales. 
 
 
Para ello el apoderado del estudiante, que ya ha sido diagnosticado, d e b e r á  presentar 
una Solicitud a la Coordinación Académica del Colegio y/o Psicopedagogía con los 
Informes médicos o especialistas que acrediten el impedimento al último día hábil de 
marzo y julio. 
Este procedimiento quedará abierto durante el año escolar para quienes durante éste 
tengan un diagnóstico que acredite sus NEE. 
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Una vez autorizada la Evaluación Diferenciada, la Coordinación Académica emitirá una 
Resolución Interna y  Pr ot oc o l o ,  q u e  ya  f u e  f i r m ad o  p or  e l  ap od e ra d o ,  que 
oficialice este tipo de Evaluación, con copia a cada docente que sirve en el curso al cual 
pertenece el (la) estudiante beneficiado y el apoderado respectivo. 
El rechequeo debe ser semestral. 

 deberá renovarse en el siguiente, presentando el diagnóstico del especialista 
idóneo. Asumiendo el apoderado la responsabilidad de proveer el tratamiento 
correspondiente. 

 El Colegio se reserva el derecho de solicitar en distintos momentos del año, cualquier 
certificado que acredite la atención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento llevados 
a cabo para la superación de la situación. 

 El apoderado del estudiante hará la presentación del caso a la Coordinación 
Académica y / o  P s i c o p e d a g o g í a , con el diagnóstico del especialista que 
corresponda (Médico Neurólogo, Psiquiatra, Psicólogo, Psicopedagogo, 
Fonoaudiólogo u otro profesional idóneo) y la solicitud para esta atención especial. 

 En el caso de que los padres y apoderados no cumplan con las indicaciones del 
especialista (medicamentos, apoyo en el hogar; Neurológico, psicopedagógico, 
psiquiátrico, psicológico u otro) el Colegio suspenderá la evaluación diferenciada 
de forma inmediata informando al apoderado. 

 El Colegio se reserva el derecho de seguir parcial o totalmente, las sugerencias dadas 
por el especialista tratante. 

 En caso de ser necesario los especialistas externos serán contactados por nuestro 
Departamento Psicopedagógico. 

 Si el especialista requiere contactarse con el colegio deberá realizarlo con la instancia 
ya indicada. 

 La Evaluación Diferenciada no garantiza la promoción del estudiante. 
 
 
ARTÍCULO Nº 12: 
 
El Colegio contempla la adecuación curricular no significativa (ACNS) (metodología, recurso 
y evaluación). El estudiante se adscribirá a la modificación curricular no significativa, 
pero será evaluado de acuerdo a los criterios emanados   de la misma, por lo tanto, 
no podrá ausentarse del Colegio, ni de la sala clases en el horario de la asignatura. 
 

1.- Consideraciones. 

Se aplicará la evaluación diferenciada a los Estudiantes de Nivel Parvulario a 4º año medio 

que acrediten tener necesidades Educativas especiales (problemas de salud u otros motivos 

debidamente documentados). 

Aquellos estudiantes que presenten N.E.E. de tipo transitoria o permanente, 

específicamente: 
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 Con diagnóstico externo de Dificultades de Aprendizaje (trastornos específicos del 

aprendizaje Lectura, escritura y/o Cálculo, TDA/ con o sin Hiperactividad e 

Impulsividad, Trastornos del Lenguaje). 

 Con necesidades permanentes (sensoriales, motrices e intelectuales). 

 Con impedimentos, limitaciones físicas o mentales temporales (trastorno 

emocional, depresión, estrés, licencias médicas, etc.). 

Criterios, requisitos y condiciones mantener y suspender la E.D. 

 

Estudiantes con diagnóstico permanente.  

 Deberán presentar certificado en marzo del año lectivo el cual tendrá validez por 

dos años, siendo necesaria una actualización pasado el periodo anteriormente 

mencionado considerando que pudiese existir alguna variación en el diagnóstico 

inicial.  

 El certificado deberá contar con; 

 Diagnóstico.  

 Tratamiento. 

 Y sugerencias al colegio por parte del especialista tratante si así fuese necesario.  

 

2.- Procedimiento. 

La E.D. es un procedimiento de adaptación curricular No Significativa, es decir, no realiza 

cambios sustanciales al currículum, sino más bien a los instrumentos que se utilizan para 

recoger la información. Para la modificación de los instrumentos, el docente podrá solicitar 

las orientaciones pertinentes al área de apoyo psicopedagógico, en cuanto al tipo de 

evaluación que se requiere, el diseño del instrumento, la aplicación al estudiante, entre 

otras adaptaciones que podrán ser ejecutadas. 

 

La E.D. en nuestro colegio consiste en: 

 Explicar verbalmente lo que se pregunta en forma escrita (siempre que el OA no sea 

evaluar comprensión lectora -lee y comprende instrucciones escritas-). 

 Dar instrucciones con ejemplos (siempre que el OA no sea evaluar comprensión 

lectora- Lee y comprende instrucciones escritas-). 

 Valorar el desarrollo y no tan solo el resultado exacto (con una ponderación 

explícita). 

 Retomar una evaluación escrita en forma oral. 
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 No considerar aspectos ortográficos, evitando disminuir puntaje (siempre que el OA 

no sea evaluar ortografía). 

 Destacar o marcar aquellas preguntas que son mediadas. 

 Indicar el sobretiempo, entregado, cuantificado en minutos registrado en el 

instrumento de evaluación. 

 

Durante la evaluación el profesor debe monitorear y guiar a los estudiantes que presentan 

NEE, entendiendo que es el estudiante quien debe manifestar sus dudas e inquietudes 

evitando que entregue preguntas sin contestar o sin el desarrollo de un ejercicio. Dejar el 

registro de esta intervención en la rúbrica de E.D adjunta a la evaluación. 

Los objetivos de aprendizaje (OA), la puntuación y ponderación del instrumento, no es 

modificable, es igual para todos los estudiantes. 

 

Conceptualización de Necesidades Educativas Especiales (NEE). 

El concepto NEE implica una transición en la comprensión de las dificultades de aprendizaje, 

desde un modelo centrado en el déficit hacia un enfoque propiamente educativo, situando 

la mirada no solo en las características individuales de los estudiantes, sino más bien en el 

carácter interactivo de las dificultades de aprendizaje. 

Se entenderá por alumno o alumna que presenta Necesidades Educativas Especiales a  

aquél que precisa ayudas y recursos adicionales ya sea humanos, materiales o pedagógicos, 

para conducir su proceso de desarrollo y aprendizaje, y contribuir al logro de los fines de la 

educación (LGE art.23). 

 

Necesidades educativas especiales de carácter permanente. 

Son aquellas barreras para aprender y participar, diagnosticadas por profesionales 

competentes, que determinados estudiantes experimentan durante toda su escolaridad. 

Por lo general, las NEE de carácter permanente se presentan asociadas a discapacidad 

visual, auditiva, disfasia, trastorno autista, discapacidad intelectual y discapacidad múltiple. 

 

Necesidades educativas especiales de carácter transitorio. 

Son dificultades de aprendizaje que experimentan los estudiantes en algún momento de su 

vida escolar, diagnosticada por profesionales competentes. Las NEE de carácter transitorio 

pueden presentarse asociadas a dificultades de aprendizaje, Trastornos Específicos del 

Lenguaje (TEL), Déficit atencional y Coeficiente intelectual Limítrofe. 
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Para la implementación de la E.D. se pueden considerar las siguientes adaptaciones: 

De estructura: 

Ítems: 

 Identificar la facilidad del estudiante para desarrollar determinados tipos de ítems, 

que favorezcan su comprensión y ejecución (selección múltiple, términos pareados, 

completación, verdadero o falso, respuesta breve, etc.). 

 

Lenguaje: 

 Emplear un lenguaje escrito comprensivo para de los estudiantes que presentan 

dificultades en el área verbal. Evitar enunciados confusos, con múltiples indicaciones 

y de larga extensión. Procurar indicaciones directas (qué, cómo, por qué, explique, 

defina, nombre, etc.). 

 

De forma: 

 Oral: aplicar en caso de ser estrictamente necesario ocasionalmente de forma 

complementaria a la evaluación. 

 Escrita: Pruebas con diversos ítems que permita la ejecución y comprensión. 

 Expositiva: trabajos complementarios a la evaluación formal, que favorezca la 

recolección de aprendizajes de los estudiantes que presentan facilidad en las áreas 

investigativas, creativas y con habilidades comunicativas. 

 

De tiempo 

 Fraccionar la aplicación del instrumento de evaluación, de acuerdo a los tiempos de 

ejecución eficaz del estudiante, es decir asignar tiempos entre los 30 y 45 minutos 

para determinados ítems de la prueba, con intervalos de descanso entre ellos. 

Siempre que el estudiante manifieste una actitud adecuada; de respeto e interés 

frente a la evaluación. Entendiéndose que se omitirá este beneficio si el estudiante 

se duerme en el transcurso de la evaluación.  

 Se establecerán plazos especiales para aplicación de pruebas o entrega de trabajos, 
en caso de presentarse inasistencias prolongadas, debidamente justificadas 
(certificados médicos) de acuerdo al RICE. 

 Indicar el sobretiempo, entregado, cuantificado en minutos y registrado en el 
instrumento de evaluación. 

 Si el estudiante no termina su evaluación en los plazos estipulados (periodo de 
clases) deberá terminar los ítems restantes en el día asignado para pruebas 
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pendientes, teniendo en cuenta que se evaluará el mismo objetivo planteado en la 
prueba inicial pero expuesta en una pregunta distinta.  
 

De Mediación. 

 Durante la administración de la prueba, el docente de aula o asistente podrá 

intervenir en la interpretación de enunciados, sustituyendo palabras o ideas, 

explicando o reforzando a través de ejemplos, hasta lograr que el estudiante haya 

comprendido lo que debe realizar. 

 

De corrección 

 No se considerarán como descuento en la puntuación, las faltas ortográficas o 

dificultad para organizar ideas escritas, en caso que el objetivo de evaluación no 

apunte a este ámbito. Si se evalúa manejo de contenidos o comprensión de textos, 

se admite que la respuesta es acertada si corresponde. 

 Se le solicitará al estudiante realizar la corrección escrita de la prueba en la 

asignatura que corresponda, luego que el docente le haya realizado la 

retroalimentación de las faltas cometidas. 

 

- Calificaciones. 

Para tal efecto se considera lo estipulado en Dto. Exto. 511/97. 

Los resultados de las evaluaciones, expresados como calificaciones de los alumnos en cada 

uno de los subsectores, asignaturas o actividades de aprendizaje, para fines de registrarlas 

al término del año escolar, se anotarán en una escala numérica de 1 a 7, hasta con un 

decimal. La calificación mínima de aprobación, deberá ser 4.0 con un porcentaje de 

exigencia de 60%. 
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Anexo Nº 18: Frente a Sospecha o Hecho de Maltrato y/o Abuso Sexual Infantil. 

 
1. ¿QUÉ ES EL MALTRATO INFANTIL? 

"Cualquier acción u omisión no accidental que, desde una relación de dependencia y/o 

abuso de poder, cause detrimento en la integridad física, psicológica y social del niño o que 

amenace su desarrollo físico y psicosocial normal. La acción u omisión puede provenir de 

cualquier ámbito, familiar o extrafamiliar, incluyendo el institucional". 

"Se entenderá por acción, la agresión directa, sea ésta física, psicológica o sexual. Se 

entenderá por omisión, la falta en proporcionar los cuidados tanto físicos como psicológicos 

que un niño necesita, de acuerdo a su edad 

y características individuales, de parte de las personas o instituciones que se encuentran 

obligadas a brindarle protección y cuidado". 

1.2 TIPOS DE MALTRATO INFANTIL 

Una de las formas de clasificar los diferentes tipos de maltrato infantil es según sea activo 

o pasivo. 

Activo              Pasivo 

Visible             Invisible  

         Abuso físico     Maltrato emocional 

         Abuso sexual      Abandono emocional 

        Abandono físico 

Aunque, en general, no se encuentra ninguna forma "pura" de maltrato, se han diferenciado 

5 categorías de acuerdo con el tipo de conductas del agresor. 

1.2. 1 MALTRATO FÍSICO ACTIVO: 

Es cualquier agresión física no accidental por parte de padres, cuidadores o instituciones, 

que cause daño físico, psicológico o social en el niño, o lo pongan en grave riesgo de 
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padecerlo. Implica el uso de la fuerza para provocar daño físico, incluyendo todos los daños 

resultantes de castigos físicos severos y agresiones deliberadas, con instrumentos o sin 

ellos. 

Muchos adultos confunden la disciplina con el maltrato físico y/o psicológico, llegando a 

justificar castigos severos; es necesario aclarar que este método sólo atemoriza, logrando 

que la conducta no se repita delante del adulto/a sólo por miedo. Así, la conducta no se 

corrige, resultando esta forma de disciplinar inefectiva y dañina. La intensidad del daño 

puede variar desde lesiones leves a mortales. 

1.2.2 MALTRATO FÍSICO PASIVO O NEGLIGENCIA: 

Aquella situación crónica donde las necesidades físicas básicas del niño —alimentación, 

vestido, higiene, protección y vigilancia en situaciones potencialmente peligrosas, 

educación y/o cuidados médicos o de salud—, no son atendidas temporal o 

permanentemente por los adultos responsables de su cuidado o por ningún miembro del 

grupo familiar que convive con el niño, disponiendo o teniendo acceso a los medios y 

recursos socio-económicos para satisfacerlas, afectando su integridad física y psicológica. 

1.2.3 MALTRATO PSICOLÓGICO ACTIVO: 

Es el hostigamiento verbal habitual a través de insultos, críticas constantes, 

descalificaciones, ridiculizaciones y, en general, actitudes y comportamientos que implican 

un detrimento sistemático de su autoestima o cause o pueda causar trastornos en su 

desarrollo emocional, social e intelectual. Se expresa en actitudes o conductas, por parte 

de los padres o cuidadores, como rechazar, aterrorizar, aislar e ignorar. También 

comprende la participación en constantes disputas familiares y ser testigo de violencia 

conyugal. 

1.2.4 MALTRATO PSICOLÓGICO PASIVO O ABANDONO EMOCIONAL: 

Es el descuido crónico de las necesidades evolutivas del niño, por falta de estimulación 

cognitiva o afectiva departe de los adultos responsables de proporcionárselas. Consiste en 

la falta persistente de respuesta a las señales, expresiones emocionales y conductas 
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procuradoras de proximidad iniciadas por el niño; la falta de iniciativas de interacción o 

contacto, y, en general, la privación crónica de sentimientos de amor, afecto y seguridad y 

la falta de corrección de problemas serios de comportamiento. Incluye conductas tales 

como no tocarlo, no demostrarle amor, falta de afecto y atención, no darle tiempo 

suficiente, o no escucharlo. 

1.3 ABUSO SEXUAL: 

Cualquier clase de contacto o actividad sexual con una persona menor de 18 años, por parte 

de una persona que se encuentra en una posición de poder o autoridad, con el fin de 

estimularse o gratificarse sexualmente, no importando que se realice con el consentimiento 

de la víctima, pues éste carece de los conocimientos necesarios para evaluar sus contenidos 

y consecuencias. Se utiliza la relación de confianza, dependencia o autoridad que el 

abusador tiene sobre el niño o la niña. 

En la legislación chilena existe tanto el maltrato físico constitutivo de delito penal, es decir, 

de competencia criminal, como aquel maltrato que no constituye delito penal, pero sí es 

constitutivo de violencia intrafamiliar y, por tanto, de competencia civil. A continuación se 

describen los distintos tipos de maltrato físico considerados en nuestra legislación: 

-Homicidio simple 

-Homicidio calificado 

-Parricidio- Infanticidio 

-Lesiones: Delito contra la integridad corporal. Se comprende dentro de esta categoría la 

castración, mutilaciones y las lesiones propiamente tales en sus tres clases: graves, menos 

graves y leves. Estas últimas constituyen faltas *. 

-Maltrato físico extra familiar con resultado de lesiones leves. (Art. 62 de la Ley de Menores 

16.618). 
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Por lo tanto, el maltrato físico constitutivo de delito comprende: mutilaciones, lesiones 

físicas graves, menos graves y leves en el ámbito extra familiar, y mutilaciones, lesiones 

físicas graves y menos graves en el ámbito intrafamiliar. 

En las regiones donde opera la Reforma Procesal Penal, el maltrato físico constitutivo de 

delito es de competencia del Juzgado de Garantía y del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal. 

En las regiones donde aún no opera la Reforma es de competencia del Tribunal del Crimen. 

Define lo que se ha de entender por violencia intrafamiliar y, por ende, en los casos que 

afecta a niños, por maltrato infantil. 

"Todo maltrato que afecte la salud física y psíquica del que, aun siendo mayor de edad, 

tenga respecto del ofensor la calidad de ascendiente, cónyuge o conviviente, o, siendo 

menor de edad o discapacitado, tenga a su respecto la calidad de descendiente, adoptado, 

pupilo, colateral sanguíneo hasta el cuarto grado inclusive, o esté bajo el cuidado o 

dependencia de cualquiera de los integrantes del grupo familiar que viva bajo el mismo 

techo". 

Comprende: maltrato físico, lesiones leves y amenazas con armas de fuego; maltrato 

psicológico y maltrato por omisión. 

Es competente para conocer de este maltrato, el Juez Civil de turno dentro de cuyo 

territorio jurisdiccional viva el afectado (a). 

Aun cuando el Tribunal de Menores no conozca del maltrato intrafamiliar, siempre podrá 

conocer de una causa en la cual se vea afectado un niño, para la aplicación de medidas de 

protección. Es de competencia de los Tribunales de Menores resolver sobre la vida futura 

del niño en los casos en que los padres, ejerciendo sus facultades de corrección de sus hijos, 

menoscaben su salud y su desarrollo personal, y conocer de todos los asuntos de menores 

de edad gravemente vulnerados o amenazados en sus derechos. Regula el maltrato extra 

familiar con resultado de lesiones leves; actualmente es de competencia penal (excepto 

R.M.). 
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2.  ABUSO SEXUAL 

Dado que, tanto las características como el tratamiento del abuso sexual infantil son muy 

específicos, este Manual lo abordará en forma particular, a pesar de que se le considera 

parte de las 5 formas de maltrato infantil. 

Todas las definiciones que existen de abuso sexual infantil tienen en común la presencia de 

tres factores: 

-Se involucra a un niño/a en actividades sexuales. 

-Existe diferencia jerárquica entre el abusador y su víctima, donde el agresor se encuentra 

en una posición de poder y control sobre el niño/a. 

-El abusador usa maniobras de coerción, como la seducción, la manipulación y la amenaza.' 

 

2.1 TIPOS DE ABUSO SEXUAL INFANTIL: 

La actual legislación sobre delitos sexuales, que comprende la modificación realizada a 

través de la Ley N° 19.927, clasifica el abuso sexual en 7 figuras específicas: violación, 

incesto, estupro, sodomía, abuso sexual, pornografía infantil y utilización de niños para la 

prostitución. Esta legislación concentra la mayor gravedad de las sanciones en caso de 

víctimas menores de edad, ampliando la sanción si los delitos son cometidos por personas 

vinculadas a las víctimas, bastando que tenga una relación directa o habitual con menores 

de edad. 

Acceso carnal, por vía vaginal, anal o bucal, a una persona mayor de 14 años, contra o sin 

su voluntad, o sin su consentimiento. 

Cuando la víctima es menor de 14 años, se define la violación como el acceso carnal, por vía 

vaginal, anal o bucal, en todos los casos. 

El que, conociendo las relaciones que lo ligan, cometiere incesto con un ascendiente o 

descendiente por consanguinidad o con un hermano consanguíneo. 
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Acceso carnal, por vía vaginal, anal o bucal, a un menor de edad (mayor de 14 años y menor 

de 18 años), concurriendo cualquiera de las siguientes circunstancias: cuando se abusa de 

una anomalía o perturbación mental, aun transitoria; cuando se abusa de una relación de 

dependencia de la víctima; cuando se abusa del grave desamparo en que se encuentra la 

víctima; cuando se engaña a la víctima abusando de su inexperiencia o ignorancia sexual. 

Acceso carnal a un menor de 18 años del mismo sexo del hechor, aun cuando se trate de 

relaciones mutuamente consentidas. Si la víctima es un menor de 14 años, se tratará de una 

violación sodomítica. 

Actos de significación sexual distintos del acceso carnal, es decir, tocamientos, 

masturbación u otros que afecten los genitales, el ano o la boca de la víctima. 

Cuando el niño/a tiene entre 14 y 18 años, deben considerarse las circunstancias de 

violación o estupro. Cuando el niño/a es menor de 14 años, esta conducta siempre será 

sancionada. Se incluye en esta figura la introducción de objetos de cualquier índole o 

utilización de animales en ello. 

Se sanciona al que, sin realizar una acción sexual en los términos anteriores, para procurar 

su excitación sexual o la excitación de otro, realizare acciones de significación sexual ante 

una persona menor de 14 años, la hiciere ver o escuchar material pornográfico, presenciar 

espectáculos del mismo carácter o determinare a una persona menor de 14 años a realizar 

acciones de significación sexual delante suyo o de otro. Si la víctima es mayor de 14 años, 

pero menor de 18 años, es necesario, además, que concurra la fuerza o intimidación o 

algunas de las circunstancias del estupro. 

Acceso carnal, por vía vaginal, anal o bucal, a una persona mayor de 14 años, contra o sin 

su voluntad, o sin su consentimiento. 

Cuando la víctima es menor de 14 años, se define la violación como el acceso carnal, por vía 

vaginal, anal o bucal, en todos los casos. 

El que, conociendo las relaciones que lo ligan, cometiere incesto con un ascendiente o 

descendiente por consanguinidad o con un hermano consanguíneo. 
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Acceso carnal, por vía vaginal, anal o bucal, a un menor de edad (mayor de 14 años y menor 

de 18 años), concurriendo cualquiera de las siguientes circunstancias: cuando se abusa de 

una anomalía o perturbación mental, aun transitoria; cuando se abusa de una relación de 

dependencia de la víctima; cuando se abusa del grave desamparo en que se encuentra la 

víctima; cuando se engaña a la víctima abusando de su inexperiencia o ignorancia sexual. 

Acceso carnal a un menor de 18 años del mismo sexo del hechor, aun cuando se trate de 

relaciones mutuamente consentidas. Si la víctima es un menor de 14 años, se tratará de una 

violación sodomítica. 

Actos de significación sexual distintos del acceso carnal, es decir, tocamientos, 

masturbación u otros que afecten los genitales, el ano o la boca de la víctima. 

Cuando el niño/a tiene entre 14 y 18 años, deben considerarse las circunstancias de 

violación o estupro. Cuando el niño/a es menor de 14 años, esta conducta siempre será 

sancionada. Se incluye en esta figura la introducción de objetos de cualquier índole o 

utilización de animales en ello. 

Se sanciona al que, sin realizar una acción sexual en los términos anteriores, para procurar 

su excitación sexual o la excitación de otro, realizare acciones de significación sexual ante 

una persona menor de 14 años, la hiciere ver o escuchar material pornográfico, presenciar 

espectáculos del mismo carácter o determinare a una persona menor de 14 años a realizar 

acciones de significación sexual delante suyo o de otro. Si la víctima es mayor de 14 años, 

pero menor de 18 años, es necesario, además, que concurra la fuerza o intimidación o 

algunas de las circunstancias del estupro. 

También es sancionada la conducta de participación en la producción de material 

pornográfico en que hayan sido utilizados menores de 18 años, así como la exhibición, 

importación, almacenamiento, adquisición, difusión, distribución o comercialización de 

dicho material. 

Se entiende por material pornográfico aquel en cuya elaboración hubieren sido utilizados 

menores de 18 años, toda representación de éstos dedicados a actividades sexuales 
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explícitas, reales o simuladas, o toda representación de sus genitales con fines 

primordialmente sexuales. 

"Proxenetismo": Se sanciona al que promoviere o facilitare la prostitución de menores de 

18años para satisfacer los deseos de otro, agravando la pena si existe habitualidad, abuso 

de autoridad, o de confianza o engaño. 

"Trata de blancas": Se sanciona a quien promoviere o facilitare la entrada o salida de 

personas del país para que éstas ejerzan la prostitución en el territorio nacional o en el 

extranjero. 

"Sanción al cliente": Se sanciona al que a cambio de dinero u otras prestaciones de cualquier 

naturaleza, obtuviere servicios sexuales por parte de personas mayores de 14 pero menores 

de 18 años de edad, sin que medien las circunstancias de los delitos de violación o estupro. 

También existe una clasificación según la relación víctima-victimario. Desde esta 

perspectiva el abuso sexual se clasifica en: 

2.1.2 Abuso sexual extra familiar: 

Se dan 2 situaciones, aquel abuso cometido por un desconocido del niño/a, en cuyo caso el 

abusador goza sometiendo a su víctima por la fuerza y el terror, haciéndole sufrir, y aquel 

abuso cometido por un conocido del niño/a y su familia, situación en que el abusador 

manipula la confianza que le tienen. 

 2.1.3 Abuso sexual intrafamiliar: 

Es aquel en que el abusador es un familiar. En este caso, el abusador se aprovecha del 

vínculo familiar, tanto emocionalmente como en el ejercicio de la autoridad abusiva. Este 

tipo de abuso tiende a repetirse, escasamente se trata de un episodio aislado. 

Generalmente, se da un proceso gradual y progresivo que pasa por distintas etapas8: 

2.2 Fase de seducción 

En esta fase, el abusador —por ejemplo, el padre— manipula la dependencia y la confianza 

del niño o niña incitándolo a participar de actos abusivos, que él presenta como un juego o 
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como un comportamiento normal. En esta fase, el abusador toma las precauciones para 

elegir el momento y el lugar adecuados en que iniciar á el ciclo del abuso. 

2.3 Fase de interacción sexual abusiva 

No es frecuente que el abusador de un familiar viole directamente a su víctima. Lo más 

usual es que el abusador comience con gestos de exhibicionismo y/o "voyerismo", 

continuando con manoseos de las zonas erógenas de la víctima, obligándole a tocar los 

suyos, a realizar actos masturbatorios en su presencia, felación y/o penetración con los 

dedos del orificio anal y/o vaginal. 

2.4 Fase del secreto 

El abusador impone la ley del silencio mediante amenazas. Esta fase comienza casi al mismo 

tiempo que las interacciones sexuales. El abusador sabe que está abusando, pero, al mismo 

tiempo, necesita manejar sus angustias y sentirse potente. La alternativa que le queda es 

imponer la coerción utilizando la amenaza, pasando por la mentira o la culpabilización, 

hasta el chantaje y la manipulación psicológica. El abusador convence a su víctima del 

peligro que existe para ella, para él y para su familia si divulga lo que pasa entre ellos. El 

niño o la niña terminan por aceptar esta situación y adaptarse a ella. El abusador también 

busca descargar su angustia en la víctima transfiriéndole sus sentimientos de culpa y 

vergüenza. 

2.5 Fase de divulgación 

Las situaciones de abuso sexual se descubren por accidente, o porque el niño o el 

adolescente lo divulgan. En el primer caso, los hechos abusivos son descubiertos 

accidentalmente por un tercero, ya sea presenciando el abuso, que la víctima esté 

embarazada del victimario, o que se observen secreciones genitales anormales 

o signos de enfermedades de transmisión sexual. En el segundo caso, la víctima divulga el 

abuso, ya sea a partir del dolor que los actos del abusador le provocan, sobre todo en el 

caso de la penetración en niños/as más pequeños, o bien por un conflicto de autonomía, 
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en el caso de adolescentes. Esto genera una crisis al interior de la familia y un gran 

sentimiento de culpa en las víctimas. Siempre se debe buscar un apoyo terapéutico. 

2.6 Fase represiva 

Dado lo desestabilizante de la situación, muchas veces las familias y las propias víctimas 

tienden a negarlo ocurrido, intentando "hacer como que nada ha pasado" para superar la 

crisis, silenciando el problema. Muchas veces, esta estrategia implica la participación activa 

del abusador, también de la esposa, hermanos y, desgraciadamente, también de policías, 

médicos y jueces. Es importante mantener la crisis familiar y protegerá la víctima, a fin de 

evitar el regreso a la "ley del silencio". 

En la mayoría de los casos, las características del abuso sexual intrafamiliar impiden una 

detección o develación oportuna, produciéndose incluso fenómenos como la retractación 

de la víctima, quienes terminan presentando relatos confusos o incoherentes. Se trata de 

una situación muy delicada que, mal manejada, puede producir daños mayores. 

3. ES OBLIGACIÓN DE TODO ADULTO/A QUE SEPA DE UN CASO DE MALTRATO Y/O 

DE ABUSO DENUNCIE EL HECHO.  

Es imprescindible denunciar los casos de abuso sexual y/o de maltrato grave; con esto no 

sólo se ayuda a la víctima sino también a la familia, ya que sólo con ayuda externase pueden 

superar estas prácticas. 

De acuerdo al actual Código Procesal Penal de nuestro país, están obligados a denunciar los 

delitos sexuales: los fiscales del Ministerio Público, Carabineros de Chile, Policía de 

Investigaciones de Chile, Gendarmería de Chile, los miembros de las Fuerzas Armadas; los 

empleados públicos; los jefes de establecimientos hospitalarios o de clínicas particulares, 

los directores, inspectores y profesores de establecimientos educacionales de todo nivel. 

Además, el denunciante normalmente será considerado un testigo por el fiscal y tendrá 

protección en esa calidad. Asimismo, el denunciante que es víctima de amenazas u otro 

delito (por ejemplo, lesiones), tiene protección en calidad de víctima de ese delito. 
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4. INDICADORES PARA LA DETECCIÓN DE MALTRATO FÍSICO 

Indicadores de maltrato y de abandono emocional 

Indicadores 

emocionales y 

conductuales en el 

niño/a 

 Parece excesivamente complaciente, pasivo, nada 

exigente o, por el contrario, es agresivo, muy 

exigente o rabioso. 

 Muestra conductas extremadamente adaptativas, 

que son demasiado "adultas", como ejercer el papel 

de padre de otros niños, o tener conductas 

demasiado infantiles, como mecerse 

constantemente, chuparse el pulgar, enuresis 

(descarga involuntaria de orina en la noche). 

 Retrasos en el desarrollo físico, emocional o 

intelectual. 

 Intentos de suicidio. 

 Extrema falta de confianza en sí mismo. 

 Exagerada necesidad de ganar o sobresalir. 

 Demandas excesivas de atención. 

 Mucha agresividad o pasividad frente a otros niños. 

Para señalar la presencia de maltrato emocional, se han de conjugar dos requisitos 

de manera simultánea: 

-Presencia de al menos uno de los indicadores de manera reiterada y/o continua.-Su 

presencia es claramente perceptible. 

 

 

Indicadores de negligencia en los cuidados físicos 

Conducta del cuidador  El niño presenta escasa higiene, en comparación a 

los padres. Está constantemente sucio. 
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 No se le proporciona la alimentación adecuada, se le 

ve hambriento. 

 Usa vestimenta inadecuada al clima o al estado del 

tiempo. 

 Sufre repetidos accidentes domésticos, sobre todo 

en niños menores de 3 años, debidos claramente al 

descuido de sus cuidadores. 

 El niño pasa largos períodos del día sin los cuidados 

ni vigilancia de un adulto, está solo o con sus 

hermanos. Dice que no hay nadie que lo cuide. 

 Presenta problemas físicos o necesidades médicas 

no atendidas: heridas sin curar o infectadas, 

defectos sensoriales no compensados o ausencia del 

control y cuidados médicos rutinarios. 

 Intoxicaciones recurrentes por tóxicos 

desconocidos. 

 Inasistencia repetida y no justificada a la escuela. 

 Es explotado, se le hace trabajar en exceso o no va a 

la escuela. 

Indicadores físicos, 

emocionales y 

conductuales en el 

niño/a 

 Abuso de drogas o alcohol. 

 Muestra evidencias de apatía o inutilidad. 

 Está mentalmente enfermo o tiene un bajo nivel 

intelectual.-Tiene una enfermedad crónica. 

 Fue objeto de negligencia en su infancia. 

Para identificar la presencia de negligencia física, es necesario que esta situación sea 

crónica. Es decir, si se presenta un solo indicador o varios simultáneamente de manera 

reiterada y/o continúa. Además, es necesario descartar las situaciones de pobreza o 

falta de acceso a los servicios sociales básicos (familias en condiciones de aislamiento 

geográfico y social). 
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Indicadores de maltrato físico 

 

Indicadores físicos en el 

niño/a 

 Lesiones en la piel: magulladuras o moretones 

variables en distintas partes del cuerpo (rostro, 

labios o boca, en zonas extensas de torso, espalda, 

nalgas o muslos) y en diferentes fases de 

cicatrización; estas marcas denotan el objeto con el 

que han sido infringidas. Alopecia por 

arrancamiento del cabello. 

 Señales de mordeduras humanas, especialmente 

cuando parecen ser de adulto o son reiteradas. 

 Quemaduras de cigarros; quemaduras que cubren 

toda la superficie de manos, pies, nalgas, genitales, 

o quemaduras indicativas de inmersión en agua 

caliente; quemaduras en brazos, piernas, cuello o 

torso provocadas por haber estado atado 

fuertemente concuerdas; quemaduras que dejan 

una señal claramente definida, como parrilla, 

plancha, etc. 

 Fracturas en el cráneo, nariz o mandíbula; fracturas 

en brazos o piernas en diversas fases de 

cicatrización, o de diferente data y no tratadas; 

fracturas múltiples; cualquier fractura en un niño 

menor de dos años. 

 En niños mayores, fractura de costillas y de la 

columna vertebral. 

 Heridas o raspaduras en la boca, labios, encías u 

ojos; en los genitales externos; en la parte posterior 

de los brazos, piernas o torso. Heridas sobre 

infectadas. Hemorragia de la retina. 



105 
 

 Lesiones abdominales, hinchazón del abdomen, 

dolor localizado, vómitos constantes. 

 Retraso importante en el desarrollo de la estatura. 

 Intoxicaciones recurrentes por tóxicos desconocidos 

 

Indicadores 

emocionales y 

conductuales en el 

niño/a 

 Cauteloso en contacto físico con adultos. 

 Se muestra aprensivo cuando otros niños lloran. 

 Manifiesta conductas extremas (agresividad o 

rechazo).-Parece tener miedo a sus padres o a volver 

a su casa. 

 Informa que su padre/madre le ha causado alguna 

lesión. 

 Trastornos del sueño o de la alimentación. Agitación 

o excitación. 

 Síntomas de depresión y ansiedad. 

 

Conducta del cuidador 

 El relato de los padres o cuidadores no concuerda 

con la intensidad o características de las lesiones 

observadas. 

 Historias cambiantes, o inconsistencia en el relato 

de los padres o cuidadores.- Inconsistencia o 

contradicción entre el relato del niño y el de sus 

padres. 

 Intenta ocultar la lesión del niño o proteger la 

identidad de la persona responsable de ésta. 

 No permiten que el niño relate lo sucedido o niegan 

lo que el niño cuenta. 

 El adulto responsable del niño se refiere a éste en 

términos negativos, utiliza una disciplina rígida y 

severa, no adecuada a la edad del niño. 

 Abuso de alcohol u otras drogas. 



106 
 

Para identificar la presencia de maltrato físico, se debe cumplir, al menos, uno de los 

siguientes, requisitos: 

-Las lesiones físicas no son "normales" en el rango de lo previsible en un niño de su 

edad y características. Esto, bien por su localización poco habitual, por su mayor 

frecuencia o intensidad, por ser aparentemente inexplicables, o incoherentes con las 

explicaciones dadas por el niño y/o por sus padres. En los casos de maltrato crónico, 

las lesiones descritas pueden coexistir con cicatrices, deformidades óseas por 

fracturas antiguas, secuelas neurológicas o sensoriales. 

-En, al menos, una ocasión ha sido percibida la presencia de uno de los indicadores, 

como mínimo. 

 

5. INDICADORES DE ABUSO SEXUAL INFANTIL:  

Los indicadores que están señalados con un asterisco (*) son considerados altamente 

sugerentes de abuso sexual 

Indicadores de abuso sexual infantil 

Indicadores físicos en el 

niño/a 

 Dificultades para andar o sentarse. 

 Dolores abdominales o pelvianos. 

 Ropa interior rasgada, manchada (*). 

 Se queja de dolor o picazón en la zona vaginal 

y/o anal. 

 Infecciones genitales y urinarias. Secreción en 

pene o vagina (*). 

 Hemorragia vaginal en niñas pre–púberes (*). 

 Lesiones, cicatrices, desgarros o magulladuras 

en los órganos sexuales, que no se explican 

como accidentales (*). 

 Genitales o ano hinchados, dilatados o rojos (*). 
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 Contusiones, erosiones o sangrado en los 

genitales externos, zona vaginal o anal (*).-

Enfermedades venéreas, HIV-SIDA (*). 

 Hematomas alrededor del ano, dilatación y 

desgarros anales y pérdida de tonicidad del 

esfínter anal, con salida de gases y deposiciones 

(*). 

 Dificultades manifiestas en la defecación. 

 Tiene semen en la boca, en genitales o en la 

ropa (*). 

 No controla esfínteres. Enuresis y encopresis 

(incontinencia fecal) en niños que ya han 

controlado primariamente. 

 Embarazo, especialmente al inicio de la 

adolescencia, cuando es incierta la identidad 

del padre. 

 Trastornos alimenticios (anorexia, bulimia). 

 

 

Indicadores emocionales y 

comportamentales en el 

niño/a 

 Cambio repentino de la conducta. 

 Baja repentina de rendimiento escolar con 

problemas de atención, fracaso escolar, 

retrasos en el habla. 

 Depresión, ansiedad, llantos frecuentes. 

 Culpa o vergüenza extrema. 

 Retrocesos en el comportamiento: chuparse el 

dedo u orinarse en la cama, incluso puede 

parecer con déficit cognitivo (*). 

 Inhibición o pudor excesivo. Parece reservado, 

rechazante. 
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 Aislamiento. Escasa relación con sus 

compañeros. 

 No quiere cambiarse de ropa para hacer 

gimnasia, o pone dificultades para participaren 

actividades físicas. 

 Fugas del hogar (*). 

 Intento de suicidio o autolesiones (*). 

 Conducta sexual no acorde a la edad (*), como 

masturbación compulsiva, miedo "inexplicable" 

de embarazo, verbalizaciones, conductas o 

juegos sexuales inapropiados para su edad, 

inhibición o pudor excesivo, agresión sexual a 

otros niños, conocimientos sexuales 

inadecuados para la edad. 

 Aparición de temores repentinos e infundados 

a una persona en especial, resistencia a regresar 

a la casa después de la escuela, rechazo a 

alguien en forma repentina (*).Dice que ha sido 

atacado por su padre o cuidador (*). 

 Miedo a estar solo, a los hombres o a algún 

miembro de la familia. 

 Resistencia a desnudarse y a bañarse. 

 Problemas de sueño, como temores nocturnos 

y pesadillas. 

 Comportamientos agresivos y sexualizados 

 

Conducta del cuidador 

 Extremadamente protector o celoso del niño. 

 Alienta al niño a implicarse en actos sexuales o 

de prostitución en su presencia (*). 

 Sufrió abuso sexual en su infancia. 
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 Abuso de drogas o alcohol. 

 Está frecuentemente ausente del hogar. 

 

6. ¿QUÉ DEBE HACER LA ESCUELA FRENTE A LA SOSPECHA DE MALTRATO INFANTIL 

O ABUSO SEXUAL? 

a. Conversar sobre su sospecha con el rector y el psicólogo del establecimiento a fin 

de programar los pasos a seguir.  

b. En caso de temores o reticencias por parte de la escuela, recuerde a sus autoridades 

que es obligatorio informar de estos casos y que existen profesionales 

especializados que saben manejar adecuadamente estos problemas, de manera que 

serán apoyados y asesorados en el procedimiento. 

c. Reunir toda la información que permita aclarar la situación: presencia de 

indicadores de maltrato y/o de abuso sexual, observación directa de la situación, 

miedo o reticencia del niño a acercarse a una determinada persona o expresión de 

afecto desmedido e inadecuado, comentarios de sus compañeros, entre otros. 

d. Las autoridades de la escuela deben tomar contacto con instituciones 

pertenecientes a la red de prevención de su comuna (SENAME, OPD; PDI, 

Carabineros de Chile) y fijar una reunión con un profesional especializado, en lo 

posible fuera del establecimiento educacional.  

e. La información recabada debe ser entregada a psicólogo del colegio, de manera 

clara y precisa. Cuando entregue los antecedentes, aclare dudas, procedimientos a 

seguir y el rol de la escuela en el caso. 

f. Si sólo tiene sospechas de abuso sexual infantil, llame al Servicio Nacional de 

Menores (SENAME) al 800 730 800, quienes lo asesorarán en los pasos a seguir. 

7. TENGA PRESENTE QUE: 

Es labor de la justicia realizar investigaciones y aplicar sanciones a los agresores (as). El rol 

del establecimiento, en primer lugar, es proteger al niño e informar del caso a la red de 

prevención y atención. 
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 La familia involucrada necesita apoyo especializado, ya que su dinámica se encuentra 

alterada, o su base está construida sobre prácticas de maltrato y lo abuso. El colegio debe 

poner a la familia en contacto con especialistas capaces de ayudarla. 

La actitud del profesor a quien se le revela una situación de abuso o maltrato no puede ser 

cuestionadora. Preguntas como "¿estás seguro de lo que dices?", "¿no estarás equivocado 

y entendiste mal lo que pasó?, "¿no lo habrás provocado tú por portarte mal?" o ¿"por qué 

no lo contaste antes?", comunican que no se le está creyendo y que se le cuestiona, lo cual 

puede provocar incluso que niegue los hechos, aunque estos sean ciertos y puedan volver 

a repetirse. 

Denuncias a: 

VII REGIÓN 
Institución 

Dirección Teléfono 

MINEDUC (Talca) Av.]. Carrera Pinto 130 (71) 211991 

SENAME (Talca) Ed. Plaza Centro 801 (71) 225647 

Centro de Atención a 
Víctimas de Delitos 
Violentos Corporación de 
Asistencia Judicial (Talca) 

Cuatro Sur 737 (71) 212752 

Reparación del Maltrato 
Grave, Proyecto SENAME 
Unamos las Manos 

Dos Poniente 1338 
Talca 

(71) 231065 

 

ORIENTACIÓN SOBRE TEMAS EDUCACIONALES Y CONVIVENCIA ESCOLAR: 

Ministerio de Educación   6006463382 

 

Descripción 

Permite presentar una denuncia en aquellos casos que signifiquen el incumplimiento de 

los derechos de niños y adolescentes, tales como: 

 Maltrato. 

 Abuso sexual. 

http://www.sename.cl/wsename/estructuras.php?name=Content&pa=showpage&pid=172
http://www.sename.cl/wsename/estructuras.php?name=Content&pa=showpage&pid=172
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 Explotación sexual comercial. 

 Abandono. 

 Negligencia en el cuidado de menores. 

 Formas riesgosas de trabajo infantil y adolescente. 

Fono denuncia: 800 730 800. 
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