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

El Reglamento Interno del Colegio Mayor Peñalolén, ha sido actualizado de forma participativa por 
representantes de todos los estamentos, en conformidad a los valores que rigen nuestro quehacer 
educativo y formativo, y la nueva normativa, pretende asegurar el ejercicio y cumplimientos de los 
derechos y deberes de todos los miembros de nuestra comunidad, considerando en especial el interés 
superior del niño, niña y adolescente, y valorando muy especialmente el trabajo pedagógico formativo 
que llevan adelante las Educadoras y Docentes de nuestro establecimiento.

Orientado por los principios que inspiran el art. 3 de la Ley General de Educación (Dignidad del ser 
humano, Interés superior del niño, niña y adolescente, Autonomía Progresiva, No discriminación arbitraria, 
Legalidad, Justo y racional procedimiento, Proporcionalidad, Transparencia, Participación, Autonomía 
y Diversidad, Responsabilidad), el presente documento da cuenta de las regulaciones que rigen las 
interacciones entre los distintos integrantes de la Comunidad Educativa del Colegio Mayor Peñalolén, 
fijando normas de funcionamiento, de convivencia y otros procedimientos generales del establecimiento.

Nuestro Reglamento Interno convoca a todas las personas que conforman nuestra Comunidad 
Educativa, al compromiso de desarrollar en todos sus integrantes, particularmente los Estudiantes, las 
habilidades y competencias que posibiliten su desarrollo pleno e integrarse en la sociedad de manera 
activa, desenvuelta, con un claro compromiso con el desarrollo del país y fundado en el aprendizaje y 
el conocimiento.

Es importante tener en cuenta que este reglamento reconoce las disposiciones legales, tanto en 
principios como en derechos y deberes que surgen a partir de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos; la Convención Internacional de los Derechos del Niño, Niña y Adolescentes; la Ley 20.370 
General de Educación; la Ley 20.536 sobre Violencia Escolar; la Ley 20.609 Contra la Discriminación; 
la Ley 19.284 de Integración Social con Discapacidad; la Ley 20.845 de Inclusión Escolar; Circular 
N°860, en relación al Reglamento Interno de Educación Parvularia; la Circular de Enseñanza Básica 
y Media N°482 de 2018 y otros Decretos y Circulares vigentes del Ministerio de Educación de Chile, 
incluyendo también las demás normativas legales aplicables al ámbito escolar, así como los Tratados 
Internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. 
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I. INFORMACIÓN GENERAL DEL COLEGIO

El Colegio Mayor Peñalolén nace como iniciativa de la Corporación Educacional Universidad Mayor, 
quien define hacia el año 2000 los principales lineamientos de la Institución y la inserta en el “Proyecto 
Cousiño Macul” en la Comuna de Peñalolén. Inicia sus actividades escolares el año 2001, con 
alrededor de 600 Estudiantes distribuidos en Educación Parvularia, Educación Básica y un Primero 
Medio. Nuestra primera promoción egresó el año 2004. En la actualidad, cuenta con una matrícula 
superior a 1900 Estudiantes.

En el Colegio Mayor Peñalolén promovemos que toda nuestra Comunidad Educativa brinde, cada 
día, variadas oportunidades de aprendizaje que propendan a desarrollar en todos los integrantes, 
principalmente en los Estudiantes, las habilidades y competencias necesarias para desenvolverse 
como personas integrales, propositivas, autónomas, creativas y con pensamiento crítico.

Aspiramos que los Estudiantes sean los principales actores de sus aprendizajes, desplegando para 
ello metodologías activas que les propongan indagar, investigar, errar, corregir, proponer, crear en un 
marco de creciente autonomía y colaboración. En este sentido, el docente media en el proceso de 
aprendizaje, más que entregar contenidos específicos.

Nos desafiamos para ofrecer instancias de evaluación que respondan a una experiencia de aprendizaje. 
Es decir, la evaluación es para aprender y no del aprendizaje y su control, adquiriendo especial 
relevancia los procesos de autoevaluación y coevaluación desde los primeros niveles hasta IV° Medio.
En el Colegio Mayor Peñalolén nos esforzamos para que, en la trayectoria que experimentan los 
Estudiantes, estos desplieguen la mejor versión de sí mismos, desarrollando habilidades y competencias 
que les permitan trazar un sólido proyecto vital a futuro, elegir un estilo de vida saludable, convivir 
con las demás personas desde el respeto, amabilidad y colaboración, y utilizar sus conocimientos, 
destrezas y valores para seguir cultivándose, aprendiendo y aportando a nuestra sociedad desde la 
innovación, transformación y ciudadanía activa en beneficio del Bien Común y cuidado del Planeta.

MISIÓN 

El Colegio Mayor Peñalolén es una institución educacional laica de inspiración cristiana y ecuménica, 
cuya misión es formar niños, niñas y jóvenes responsables y autónomos, que, interesados en el 
contexto humano, social, cultural y científico de nuestro país y el mundo, sean honestos, solidarios, 
respetuosos de la diversidad en cualquiera de las formas en que ella se expresa, promotores de una 
sana convivencia, firme en sus convicciones y amable con las personas, y que demuestren un alto 
compromiso con la sociedad y el desarrollo sustentable; asimismo, son capaces de analizar, evaluar 
y cuestionar sistemáticamente distintas situaciones, así como comunicarse e interactuar de manera 
flexible con su entorno, proponiendo diversas y pertinentes alternativas para enfrentar individual y 
colaborativamente los desafíos de su vida.

[Ver Anexo N°1. PEI: Desarrollo y aprendizaje en el siglo XXI, marzo, 2018.]
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En este marco, buscamos desarrollar de modo creciente y preferente la autonomía, asumiendo que 
la persona es libre y debe estar consciente de esta libertad, lo que implica que posee la capacidad y 
necesidad de comprometerse con lo que elija y ser responsable de ello; y que ésta modela, modera 
y articula las cinco habilidades que hemos definido como centrales para nuestro proyecto educativo. 
A saber:

Ciudadanía
Implica que la persona considere el contexto social y cultural de nuestro país, teniendo en cuenta las 
cuestiones globales sobre la base de una profunda comprensión de los diversos valores y con verdadero 
interés en relacionarse con otros, en un marco de responsabilidad ética robusta, que permita desarrollar 
una sana convivencia basada en la solidaridad y compromiso social. La persona debe abordar sistemas 
complejos que afectan a la sostenibilidad humana, el desarrollo social, económico, cultural, científico, 
tecnológico y ambiental, así como movilizar competencias para el encuentro intercultural.

Colaboración
Implica la capacidad de organización y reconocimiento de las posibilidades de los otros, articulando las 
fortalezas y debilidades de los miembros del equipo en torno a un desafío común y el respeto.

Comunicación
Relacionada con el intercambio efectivo de pensamientos y sentimientos, la interacción con otros y la 
utilización productiva y crítica de los medios analógicos, digitales y de comunicación de masas. Incluye 
tanto la expresión como recepción de información, sentimientos, pensamiento, etc. Amplio manejo de 
la lengua materna: lectura, escritura, oralidad; manejo fluido del inglés como segunda lengua.

Creatividad
Se relaciona con la originalidad, mantenerse curioso y alerta, ser flexible en las propuestas y acciones, 
así como ofrecer la posibilidad de buscar, diseñar e implementar nuevas alternativas a situaciones, 
tareas o ejercicios.

Pensamiento crítico
Asociado al desarrollo de la capacidad de cuestionar, evaluar, y analizar sistemáticamente situaciones 
reales, las ideas propias, las de otros, teniendo en cuenta el lugar y contexto desde el que se habla, lo 
que apunta principalmente a la búsqueda de nuevas respuestas que enriquezcan la construcción de 
un punto de vista personal.

[Colegio Mayor Peñalolén. Desarrollo y aprendizaje en el siglo XXI. Marzo, 2018.]

Asimismo, aspiramos a que la conformación de esta Comunidad Educativa sea capaz de proporcionar 
oportunidades a todos/as los/as integrantes de ella, para construir formas de relación armónica, 
inspiradas en los valores del respeto, la verdad, la equidad, la solidaridad, la honestidad, el diálogo, la 
responsabilidad, la justicia y la perseverancia. Supone una coexistencia positiva que permite cumplir 
los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los y las Estudiantes. 
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III. DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

En la comprensión del espacio educativo, como un contexto orientado a ser garante de derechos, el 
explicitar los derechos y deberes que posee cada integrante de nuestra comunidad educativa, nos 
sitúa en un rol de compromiso y colaboración social entre quienes conformamos la comunidad del 
Colegio Mayor Peñalolén, como individuos sujetos de derechos pero también responsables de velar 
por el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que se educan en 
nuestro establecimiento.

El respeto y ejercicio de nuestros derechos, asumen un compromiso respecto a los deberes que se 
explicitan de acuerdo a la Ley General de Educación, significando su incumplimiento la aplicación de 
procesos formativos, de mediación, compromisos o medidas de acuerdo a las regulaciones disciplinares 
de este documento.

1. Estudiantes

1.1. Derechos de los Estudiantes:
a. A recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo integral.
b. A contar con las condiciones físicas, de equipamiento y salubridad necesarias para desarrollar  
  adecuadamente sus actividades.
c. A recibir atención en el caso de tener necesidades educativas especiales.
d. A no ser discriminados arbitrariamente.
e. A aprender 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.
f. A que se respeten su libertad personal y de conciencia, sus convicciones religiosas,    
  ideológicas y culturales expresadas de manera respetuosa.
g. A ser informados oportunamente de qué y cómo serán evaluados de conformidad con lo   
  establecido en el Reglamento de evaluación, calificación y promoción escolar del Colegio.
h. A ser evaluados y promovidos de acuerdo al Reglamento de Evaluación, calificación y    
  promoción del Colegio.
i. A participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del Colegio.
j. A asociarse entre ellos y participar en los espacios propios según su rol como Centro de Estudiantes.
k. A tener una Directiva del Centro de Estudiantes que los represente ante otros estamentos del   
  Colegio.

1.2.  Deberes de los Estudiantes:
a.  Brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los integrantes de la    
   comunidad educativa.
b. Asistir a clases de manera presencial o tomar parte en las actividades que se realicen en la   
  modalidad a distancia.
c. Estudiar y esforzarse por alcanzar el máximo de desarrollo de sus capacidades.
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l. Colaborar y cooperar para velar por una sana y nutritiva convivencia escolar.
m. Cuidar sus pertenencias personales, dejándolas con llave en sus respectivos lockers.
n. En caso de pérdidas de dinero, objetos de valor y/o tecnológicos, el colegio no se hace     
  responsable.
o. Respetar la labor de los auxiliares del colegio, manteniendo limpio los espacios comunes   
  (patio, baños, pasillos, salas de clases,casino, jardines,  entre otros). 
p. Cuidar la infraestructura del Colegio.
q. Adherir el Proyecto Educativo del Colegio.
r. Conocer el Reglamento de evaluación, calificación y promoción escolar del Colegio.
s. Respetar las regulaciones del Reglamento Interno del Colegio.
t. Adherir y ajustarse a las normativas, protocolos y regulaciones de higiene y sanitarias que el   
  Colegio establezca, para el cuidado de toda la comunidad.

2.   Apoderados, Madres, Padres

2.1. Derechos de los Apoderados, Madres, Padres
a.  A ser tratados de forma respetuosa.
b.  A ser informados por los directivos y docentes a cargo de la educación de sus hijos, respecto   
  de los rendimientos académicos y del proceso educativo de éstos.
c.  A ser informados del funcionamiento del Colegio.
d.  A ser escuchados y a participar del proceso educativo en los ámbitos que les corresponda,   
         aportando al desarrollo del Proyecto Educativo en conformidad a la normativa interna del Colegio.
e. El ejercicio de estos derechos se realizará, entre otras instancias, a través del Centro de   
  Padres y Apoderados.

2.2. Deberes de los Apoderados, Madres, Padres
a. Educar a sus hijos, es decir, transmitir patrones de comportamiento que contribuyan a    
  orientar a sus hijos en actitudes, valores y normas, tales como la puntualidad, asistencia,   
  respeto, tolerancia, entre otras.
b. Activar su correo electrónico institucional y revisarlo frecuentemente.
c. Ingresar y actualizar la información solicitada en el Sistema de Información General de    
  Educación Mayor (SIGEM), especialmente para contar con ella en caso de urgencia.
d. Informarse sobre el Proyecto Educativo y normas de funcionamiento del Colegio.
e. Apoyar el proceso educativo de sus hijos(as), acoger las derivaciones a especialistas externos  
  y dar cumplimiento a las medidas de cualquier naturaleza que el Colegio aplique a sus    
  hijo(as).
f. Velar que sus hijos sean retirados del Colegio puntualmente al finalizar la jornada diaria por   
        la persona informada y habilitada para ello. Son las Madres, Padres y Apoderados quienes               
       deben resguardar el Derecho de Protección de cada niño, niña o adolescente al término de la        
       jornada escolar.
g. Cumplir con los compromisos asumidos con el Colegio, en los distintos ámbitos,              
  particularmente en las derivaciones externas y para atenciones especializadas que requieran 
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los estudiantes.
h. Brindar un trato respetuoso y formal a todos los integrantes de la comunidad educativa, y   
 respetar los horarios de atención de los profesionales del Colegio.
i. Conocer y respetar el Reglamento de Evaluación, calificación y promoción del Colegio.
j. Conocer y respetar el Reglamento Interno del Colegio.
k. Colaborar para que sus hijos(as) adhieran y respeten las normativas, protocolos y    
  regulaciones de higiene y sanitarias, que el Colegio establezca para el cuidado de toda la   
  Comunidad. 
l. Asistir a entrevistas y/o citaciones cada vez que sea necesario. 

3.  Profesionales de la Educación

3.1. Derechos de los Profesionales de la Educación:
a. A trabajar en un ambiente profesional y de respeto mutuo.
b. Contar con un acompañamiento profesional permanente en su labor docente, informando 

oportunamente los aspectos a mejorar.             
c. Generar espacios de perfeccionamiento interno de acuerdo al Proyecto Educativo Institucional 

(PEI)
d. A que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, 

degradantes o maltratos psicológicos por parte de los demás integrantes de la comunidad educativa, 
de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad y/o Reglamento 
Interno (RIOHS)

e. A proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del Colegio en los términos previstos 
por la normativa interna.

f. A disponer de los espacios adecuados para realizar en mejor forma su trabajo.
g. En el ámbito laboral, podrán ser parte de las instancias de reflexión pedagógica y participación 

contempladas y reguladas en el Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad, que sean propias de 
su rol.

h. Recibir respuesta frente a solicitudes establecidas desde los conductos oficiales, entre los distintos 
estamentos de la comunidad educativa.

i. Contar con acompañamiento psicoeducativo en su labor docente.
 
3.2. Deberes de los Profesionales de la Educación:
a. Adherir y promover el Proyecto Educativo del Colegio.
b. Establecer un trato afectuoso, formal, respetuoso y sin discriminación arbitraria con los Estudiantes 

y demás miembros de la comunidad educativa.
c. Actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente.
d. Realizar acompañamiento pedagógico de sus Estudiantes con relación a los procesos de aprendizaje 

y formación que emprenden.
e. Dominar las habilidades y contenidos curriculares correspondientes a cada nivel educativo 

establecidos por las Bases curriculares, y los planes y programas de estudio del Colegio.
f. Diseñar los procesos de aprendizaje y evaluación de todos los estudiantes con la colaboración y 
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acompañamiento del equipo psicoeducativo, en los casos necesarios.
     g. Orientar vocacionalmente a sus estudiantes cuando corresponda.
     h. Mantener un contacto permanente con las coordinadoras de convivencia, en cuanto a las           
 situaciones cotidianas de convivencia durante la jornada escolar.
      i. Conocer, aplicar y respetar el Reglamento de Evaluación, calificación y promoción del Colegio.
      j. Conocer, aplicar y respetar el Reglamento Interno del Colegio.
      k. Registrar en el SIGEM toda acción que afecte la normativa del R.I. en cuanto al
 comportamiento de los estudiantes, a la presentación personal, a la asistencia y
 a la puntualidad de los estudiantes, ocurridas en el aula.
       l. Mantener y respetar canales de comunicación formal (correo institucional, entrevistas    
 personales) tanto con los estudiantes como con los apoderados, resguardando la privacidad y   
 límites relacionales acordes al contexto laboral y pedagógico.1
     m. Responder oportunamente correos electrónicos de los apoderados, en horario laboral.
     n. Adherir y ajustarse a las normativas, protocolos y regulaciones de higiene y sanitarias que el                  
 Colegio establezca, para el cuidado de toda la comunidad.
     o. Promover espacios de aprendizaje colaborativo y participativo donde los estudiantes se              
 empoderen y sean partícipes activos de su proceso educativo.
     p. No compartir registros fotográficos de estudiantes a través de RRSS.

4. Asistentes de la Educación 

4.1 Derecho de las y los Asistentes de la Educación:
a. A trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo.
b. A que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de    
  tratos vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de los demás integrantes de   
  la comunidad educativa.
c. A recibir un trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la comunidad escolar.
d. A participar de las instancias colegiadas del Colegio.
e. A proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del Colegio, en los términos   
  previstos por la normativa interna.
f. En el ámbito laboral, podrán ser parte de las instancias de participación contempladas y   
  reguladas en el Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad, que sean propias de su rol.

4.2. Deberes de las y los Asistentes de la Educación:
a. Ejercer su función en forma idónea y responsable.
b. Adherir y promover el Proyecto Educativo del Colegio.
c. Establecer un trato afectuoso, formal, respetuoso y sin discriminación arbitraria con los    
  Estudiantes.
d. Brindar un trato respetuoso a los demás miembros de la comunidad educativa.
e. Utilizar canales y contextos de comunicación formal (correo institucional, entrevistas    
  personales) tanto con los Estudiantes como con los Apoderados, resguardando la privacidad y  
  límites relacionales acordes al contexto laboral2.

  f. Conocer y respetar el Reglamento Interno del Colegio.
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  g. Adherir y ajustarse a las normativas, protocolos y regulaciones de higiene y sanitarias que el   
 Colegio establezca, para el cuidado de toda la comunidad.

5. Equipo Directivo

5.1. Derechos del Equipo Directivo:
   a. A conducir la realización del Proyecto educativo del Colegio.
   b. A desarrollarse profesionalmente.
   c. A que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos   
          vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de los demás integrantes de la   
 comunidad educativa.
   d. En el ámbito laboral, podrán ser parte de las instancias de participación contempladas y   
 reguladas en el Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad, que sean propias de su rol.

5.2. Deberes del Equipo Directivo:
   a. Adherir y promover el Proyecto Educativo del Colegio.
   b. Liderar el Colegio a su cargo, sobre la base de sus responsabilidades.
   c. Promover el desarrollo de una comunidad educativa armónica,
   d. Propender a elevar la calidad de los estándares educativos de la institución.
   e. Promover en los docentes el desarrollo profesional necesario para el cumplimiento de metas   
 educativas institucionales. 
   f. Realizar acompañamiento pedagógico de los procesos de aprendizaje y formación de los      
 Estudiantes, con el propósito del cumplimiento de los objetivos técnico-pedagógicos del   
 Colegio.
   g. Realizar acompañamiento pedagógico a docentes en el aula, con el propósito del    
 cumplimiento de los objetivos técnico/pedagógicos del Colegio.
   h. Conocer y velar por el cumplimiento del Reglamento de Evaluación, calificación y promoción   
 del Colegio.
   i. Conocer, respetar y velar por el cumplimiento del Reglamento Interno del Colegio.
   j. Adherir y ajustarse a las normativas, protocolos y regulaciones de higiene y sanitarias que el   
 Colegio establezca, para el cuidado de toda la comunidad.

6. Sostenedores

6.1. Derechos de los Sostenedores:
   a. A establecer y desarrollar un Proyecto Educativo, con la participación de la Comunidad    
 Educativa y de acuerdo a la autonomía que le garantice la Ley.
   b. A establecer planes y programas de estudio propios en conformidad a la Ley.
   c. A que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos   
   vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de los demás integrantes de la       
 comunidad educativa.
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6.2. Deberes de los Sostenedores:
   a. Promover el Proyecto Educativo del Colegio.
   b. Garantizar la continuidad del servicio educacional durante el año escolar.
   c. Cumplir con los requisitos para mantener el reconocimiento oficial del establecimiento    
 educacional que representan.
   d. Garantizar la continuidad del servicio educacional durante el año escolar.
   e. Rendir cuenta pública de los resultados académicos de sus Estudiantes.
   f. Entregar a las Madres, Padres y Apoderados la información que determine la Ley.
   g. Resguardar el cuidado y seguridad de la Comunidad educativa.
   h. Velar por condiciones físicas, de equipamiento y salubridad necesarias para desarrollar    
 adecuadamente las actividades de los estudiantes.
   i. A someter al establecimiento a los procesos de aseguramiento de calidad en conformidad a la Ley.
   j. Asegurar que todos los adultos, cualquiera sea su rol o función, que trabajan en el    
           establecimiento, sean idóneos moralmente y que no estén inhabilitados para trabajar         
           con  menores de edad, según establece la Ley N°20.594 que crea inhabilidades  para         
           condenados por delitos sexuales contra menores y establece registro de dichas 
           inhabilidades, revisando una vez por semestre el Registro de inhabilidades para trabajar   
 con menores de edad del Servicio de Registro Civil e Identificación. 
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IV. REGULACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS

1.   Niveles de enseñanza que imparte
El sistema educativo de Colegio Mayor Peñalolén ofrece cobertura en los ciclos de Educación 
Parvularia (Nivel Medio Mayor - Play Group, Nivel de Transición 1 - Prekínder, Nivel de Transición 2 - 
Kínder), Educación Básica y Educación Media Científico-Humanista. Este sistema se organiza en los 
siguientes ciclos:

● 1° Ciclo: Educación Parvularia a 2do Año Básico.
● 2° Ciclo: 3° a 6° Año Básico.
● 3° Ciclo: 7° a IV° Año Medio.

2.  Horarios 
            
Cada vez que enfrentemos estados de catástrofe u otra situación de excepción, los horarios de ingreso 
o salida de clases, así como la duración de la jornada escolar diaria, podrán sufrir modificaciones y 
reducciones en su extensión. 

3. Atrasos

Los atrasos a la llegada al Colegio y al ingreso a clases durante el desarrollo de la jornada, interfieren 
de modo significativo en el avance y consolidación de aprendizajes, actitudes y valores que forman 
parte de la formación personal, cultural y social que el Colegio aspira que alcancen todos los 
Estudiantes. Con el objetivo de colaborar con ello, los atrasos son registrados por una Coordinadora 
de Convivencia escolar en SIGEM para velar por la seguridad de los Estudiantes y, a la vez, permitir un 
mejor acompañamiento por parte de la Dirección de Convivencia y Profesor Tutor, buscando consolidar 
la puntualidad, al ingreso y durante la jornada, como un hábito recomendable 
y esperado.

Primer Ciclo:
En el 1er Ciclo el niño o niña que ingrese atrasado lo hace con su Apoderado por la entrada principal y 
se dirigen hacia la secretaría de Educación Parvularia para su registro en SIGEM y acompañamiento.

Segundo y Tercer Ciclo:
En estos ciclos el estudiante de 1° Básico a IV° Medio que ingrese atrasado, lo hace por la 
entrada principal del Colegio, informando a la Coordinadora de Convivencia encargada. Desde
las 7:55 hasta las 9:00 horas , debe informarlo a la secretaria de recepción, quien hace el ingreso
del registro en SIGEM.
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4. Inasistencia a clases

Toda inasistencia a clases debe ser justificada formalmente por el Apoderado a través del correo 
electrónico institucional, entrevista, carta formal o con certificado médico, si se trata de un problema 
de salud. En caso de licencia médica, ésta deberá ser entregada al Profesor Tutor como plazo máximo 
al momento del reintegro a clases del Estudiante.
Se aplicará el principio de gradualidad, según el motivo y días de inasistencia, acordando con el 
Director de ciclo respectivo el proceso de reintegro si fuera necesario.
En el Colegio Mayor Peñalolén, no existe eximición en ninguna asignatura. Cuando un Estudiante 
no pueda realizar actividad física por algún motivo justificado o debidamente certificado, el docente 
entregará una actividad pedagógica alternativa relacionada con los aprendizajes involucrados, y velará 
porque el niño, niña o adolescente esté en el lugar que ha sido previamente definido con el Tutor de 
Departamento de Educación Física y Deportes y el Director de Ciclo respectivo.

En el caso que el o la estudiante no asista al establecimiento de manera presencial, y no sea justificada 
su inasistencia, el Profesor Tutor u otro educador asignado del ciclo, deberá contactar al apoderado de 
manera de conocer las causas de la ausencia de su hija o hijo.
Si el o la apoderado(a) no responde al requerimiento del Colegio y la falta de asistencia o persiste, 
se activará el protocolo de vulneración de derechos, con el objeto de determinar las causas de la 
inasistencia del estudiante y buscar las remediales para dicha situación.
Si aún así, no es posible recabar información, el Colegio derivará los antecedentes a la OPD 
correspondiente o evaluará la presentación de una medida de protección al tribunal de familia 
correspondiente. El Colegio estará a lo que dicho tribunal determine.

5. Retiros

Durante la jornada de clases
Todo retiro que se realice durante el transcurso de la jornada escolar deberá ser realizado por el padre, 
madre o apoderado del Estudiante, desde secretaría Educación de Párvulos o Recepción del Colegio, 
según corresponda. Esta medida se aplica desde PG° hasta IV° medio.
Al término de la jornada
Los Estudiantes y sus Apoderados tienen la obligación de cumplir con puntualidad el horario de salida 
previsto para la jornada escolar en los distintos niveles y/o selecciones deportivas que se imparten en 
el Colegio. En el caso de los Estudiantes menores, que dependan de un adulto responsable para su 
traslado, la responsabilidad de retirarlos a tiempo velando por su seguridad, es de las Madres, Padres 
o Apoderados.
Son las Madres, Padres o Apoderados quienes deben resguardar el Derecho de protección de cada 
niño, niña o adolescente al término de la jornada escolar.
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6. Viajes
Los viajes deben informarse por escrito al Director de Ciclo respectivo con, al menos, tres semanas 
de anticipación, especificando el motivo del viaje y las fechas de salida y de regreso al Colegio. El 
Apoderado asume la responsabilidad de buscar las instancias adecuadas para que el estudiante 
alcance los aprendizajes que se estarán desarrollando en el período del viaje, así como las acciones 
precisas que el Estudiante realizará para no afectar el trabajo colaborativo que pudiera estar llevando 
a cabo con sus compañeros de equipo, velando a la vez por resguardar el 85% de asistencia a clases 
anual.
El Colegio no recomienda intercambios en el extranjero para Estudiantes que cursan IV° Año Medio.

7. Recreos y almuerzo
El Colegio considera los tiempos de recreo de los Estudiantes como momentos privilegiados en los 
cuales los niños, niñas y adolescentes tienen una especial oportunidad para interactuar y practicar 
actividades recreativas por gusto y voluntad propias, que no sólo promueven su autonomía, su desarrollo 
afectivo, social y la salud física y mental, sino que también favorecen su desempeño cognitivo, porque 
mientras juegan aprenden y comparten.
Asimismo, aspiramos a que los tiempos de almuerzo también sean oportunidad para compartir entre 
pares y, por supuesto, para promover hábitos alimenticios saludables, ya sea consumiendo el almuerzo 
que el Estudiante trae de su hogar o consumiendo el que ofrece el casino del Colegio, previamente 
cancelado por su Apoderado según procedimiento establecido por el concesionario. 

8. Actividades extra-programáticas y selecciones deportivas

El Colegio considera las actividades extraprogramáticas como oportunidades pedagógicas para apoyar 
el desarrollo integral de los estudiantes. En este sentido, ofrece actividades fuera de la jornada escolar 
en los ámbitos, por ejemplo, de las Artes y Humanidades; Inglés; Matemáticas, Ciencia y Tecnología; 
y Deportes. Las actividades extraprogramáticas están destinadas a Estudiantes de 3° Básico a IV° 
Medio. Estas se pueden llevar a cabo en dependencias del Colegio los lunes, martes, miércoles, 
jueves de 16:00 a 17:30hrs. o viernes desde 14:30 a 17:30hrs.

Las selecciones deportivas también se enmarcan dentro del Proyecto Educativo del Colegio. Ofrecen 
una instancia especial a los estudiantes que, luego de postular, son aceptados en una de ellas. 
Pertenecer a una selección deportiva del Colegio conlleva un compromiso con uno mismo, con los 
demás integrantes del equipo, con sus entrenadores y con el Colegio, institución a la cual se representa 
en cada competencia inter-escolar. Estas se desarrollan dos o tres veces a la semana de lunes a 
jueves de 16:00 a 17:30hrs., viernes de 14:30 a 16:00hrs y de 16:00 a 17:30 horas, dependiendo de 
los niveles.

Además de las condiciones deportivas, se requiere un compromiso formal y explícito con las actitudes, 
valores y exigencias que conlleva el ingreso a una selección del Colegio. Asimismo, se explicita el 
compromiso de los apoderados de apoyar a sus pupilos y velar por el traslado y presentación puntual 
en los lugares de competencia, según lo indique el entrenador.
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9. Suspensión y cambio de actividades

9.1 Cambio de Actividades

Según la Circular N°1 de la Superintendencia de Educación, “el cambio de actividad es una medida 
administrativa y pedagógica aplicable en situaciones en que las clases regulares son reemplazadas 
por actividades que complementan o refuerzan los objetivos curriculares, tales como actos culturales, 
sociales y deportivos, entre otros.

El cambio de actividad deberá ser informado con 10 días hábiles de anticipación a su ejecución al 
Departamento Provincial respectivo, precisando su justificación y los aprendizajes esperados por 
curso y sector. No obstante, el Director del establecimiento educacional podrá informar cambios de 
actividades fuera de los plazos establecidos, cuando existan razones justificadas y/o la fecha del 
evento no permita cumplir con el plazo indicado. 
Aquellos cambios de actividades que impliquen el desplazamiento de estudiantes con profesores 
fuera del establecimiento educacional, es decir, que la actividad se desarrolle dentro o fuera de la 
jurisdicción comunal, provincial y/o regional deberán contar con la autorización escrita de los padres 
y/o apoderados de los estudiantes involucrados.

El establecimiento será responsable de tomar y arbitrar todas las medidas para resguardar la seguridad 
e integridad de quienes participen en dicha actividad. Cuando existan cambios de actividades, la 
asistencia de los estudiantes, tanto los que asisten a la actividad, como los que no asisten y se quedan 
en el establecimiento, debe quedar registrada en los libros de clases las asistencias de ese día y 
declararse a través del sistema SIGEM o el que exista para estos efectos.

El Colegio debe procurar contar con los respectivos docentes para los estudiantes que se quedan 
en el establecimiento y realizar las respectivas clases señaladas en el horario del curso. No se podrá 
tomar ninguna medida administrativa ni pedagógica en contra de los estudiantes, que por razones 
de no autorización por parte de sus madres, padres y/o apoderados, no asistan a alguna actividad 
enmarcada en este punto.

9.2 Suspensión de Actividades

Se produce cuando un establecimiento educacional debe suspender clases o modificar alguna de 
las fechas establecidas en el calendario escolar por casos fortuitos o de fuerza mayor (condiciones 
de infraestructura, cortes de suministros básicos, catástrofes naturales u otra de similar naturaleza). 
Cualquier suspensión de clases involucra que los estudiantes no asistan al establecimiento educacional, 
ya sea un día completo o una parte de la jornada, lo cual implica modificar la estructura del año escolar. 
Por ello, el establecimiento educacional debe informar al Departamento Provincial de Educación 
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respectivo, dentro de las 48 horas siguientes a la ocurrencia del hecho, acompañando un plan de 
recuperación de clases, para efectos de dar cumplimiento a las cargas anuales del respectivo plan de 
estudio.”3

La publicación del Calendario General anual de actividades del Colegio, así como los cambios 
y suspensiones emergentes durante el año escolar, serán notificados a través del portal y correo 
electrónico institucional a los apoderados y personal del establecimiento.

10. Comunicación con Madres, Padres y Apoderados

Los sistemas de comunicación con todos los apoderados tienen como objetivo facilitar la relación 
entre familia y Colegio, considerando que la comunicación sea precisa, respetuosa, pertinente, fluida 
y efectiva en pos del aprendizaje, formación integral, seguridad y cuidado de los estudiantes. Es decir, 
su propósito se relaciona con la función educadora que compartimos entre Familia y Colegio.

Para estos efectos, el Colegio cuenta con las siguientes instancias:

10.1 Informaciones y contenidos

Portal institucional:
Plataforma virtual general y pública, desde la cual los estudiantes, familias y personal del Colegio 
tienen acceso a las informaciones, noticias y actividades de la comunidad educativa.
Se accede: www.colegiomayor.cl/penalolen

Correo electrónico institucional:
Este medio nos permite enviar y recibir mensajes, y archivos formales entre Colegio y apoderado, y/o 
entre Colegio y estudiante, según corresponda.

Cada familia dispone de un correo electrónico institucional, canal formal y oficial de comunicación de 
informaciones y citaciones entre los apoderados con directivos, docentes y equipos de cada ciclo. Será 
responsabilidad del apoderado la activación de este correo electrónico de acuerdo a las indicaciones 
entregadas al momento de la matrícula.
Cada estudiante de 7° Básico a IV° Año Medio dispone de un correo electrónico institucional, canal 
formal y oficial de comunicación de informaciones con directivos y docentes de su ciclo.
Al respecto, se debe considerar que el correo institucional del apoderado o del estudiante:

● No es una herramienta de comunicación sincrónica, bidireccional y simultánea. Es decir, no   
 funciona como mensajería instantánea.
● Es muy probable que el docente o directivo a quien se dirige, tenga tramos de horarios para   
 leer y contestar los mensajes.
● Los mensajes enviados son de carácter formal y confidencial.
● No se utiliza para envío de mensajes masivos o en cadena.

3 http://gobta.supereduc.cl/docs/1_amarillo.pdf
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● Se deben enviar o responder mensajes en días hábiles y en horario de jornada laboral.

SIGEM:
Plataforma institucional de acceso disponible para los apoderados, en la cual podrán encontrar 
información de la gestión académica, calificaciones, observaciones, informes y certificados respecto al 
desarrollo personal y social de sus hijos e hijas.

MiMayor:
Portal institucional dirigido especialmente a los estudiantes con el propósito de apoyar los procesos 
pedagógicos. En él, se encuentra disponible todo lo que el docente publique para estos efectos. Por 
ejemplo: documentos Word, Excel, Presentaciones, vídeos o cápsulas de conocimiento y cualquier 
otro tipo de material de apoyo para el aprendizaje y formación integral de los estudiantes. Se accede 
a este portal con clave personal del estudiante desde la página Web del Colegio.

prendo.cl
Plataforma propia y autogestionada, que cuenta con material pedagógico de 1º básico a IVº Medio, 
específico para las asignaturas y el proyecto del Colegio Mayor. Se accede con clave personal del 
estudiante desde la página Web del Colegio. 

10.2 Entrevistas

Cada año y en todos los niveles, se agendan dos instancias de entrevistas personales a cargo de los 
profesores tutores. Estas se realizan en línea o de modo presencial, según el horario acordado entre 
el Apoderado y Profesor Tutor. No obstante, igualmente se llevan a cabo otras entrevistas durante el 
transcurso del año, solicitadas por el apoderado y/o por el Profesor Tutor o Directivo del Colegio.

Las solicitudes de entrevistas, por parte de los apoderados, se deben canalizar vía correo electrónico 
institucional. Los profesores tutores cuentan con tiempo no lectivo en el horario para estas entrevistas, 
por lo que serán agendadas de acuerdo a esa disponibilidad.

10.3 Reuniones de apoderados

Anualmente se realizan tres reuniones de apoderados. Estas reuniones se agendan en el Calendario 
General Anual y se consideran tiempos institucionales propicios para el trabajo-taller entre apoderados 
en materias pedagógicas, formativas y de convivencia escolar relacionadas con el Proyecto Educativo 
del Colegio y su implementación.

No obstante, para tratar temas particulares de un curso, nivel o ciclo pueden realizarse otras reuniones 
de apoderados, las que oportunamente serán citadas para estos efectos por el Profesor Tutor o Director 
de Ciclo respectivo.

Tanto las reuniones de apoderados como las entrevistas con los padres y estudiantes, se realizarán de 
manera presencial o virtual.
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11. Funciones y perfiles Colegio Mayor (ver anexo 2)

V.   REGULACIONES SOBRE EL PROCESO DE ADMISIÓN, PAGOS Y BECAS 

1.   Proceso de admisión

El Colegio Mayor Peñalolén mantiene abierto durante todo el año su proceso de Admisión por lo que, 
publica y actualiza constantemente, en la página web institucional, el número de vacantes disponibles 
para los niveles de Play Group a III° Medio, los criterios generales de admisión, los plazos y fechas, los 
requisitos de las postulaciones y antecedentes y otros aspectos relacionados con este proceso, según 
la normativa vigente. A saber:

1.1. Requisitos de admisión4   

 a.  Educación Parvularia
 - Informe pedagógico del nivel correspondiente.
 - Certificado de nacimiento.
  ● Play Group
   Tres años cumplidos al 31 de marzo del año escolar a cursar.
  ● Pre Kínder 
   Cuatro años cumplidos al 31 de marzo del año escolar a cursar.
  ● Kínder 
   Cinco años cumplidos al 31 de marzo del año escolar a cursar.

 b.    Educación Básica y Media
 - Certificado de nacimiento.
 - Certificado de estudio del año anterior.
 - Informe personalidad del año anterior.
 - Avance de notas año en curso.
  ● Primero Básico (además de los documentos anteriores)
   6 años cumplidos al 31 de marzo del año escolar a cursar. Informe pedagógico   
   de Kínder.

4 La Ley Nº20.370 General de Educación establece edades de ingreso al nivel de Educación Básica y al nivel de Educación Media, aunque la citada 
Ley no establece requisitos para ingresar al nivel de Educación Parvulario, el Ministerio de Educación a través de normas específicas establece 

requisitos, de acuerdo al Decreto Exento N°1126 del 2017. 
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1.2. Procedimiento en orden consecutivo

 a. Educación Parvularia:
  ● Completar Formulario de Postulación que se puede encontrar en: 
   www.colegiomayor.cl
  ●  Asistir a Jornada “Puertas Abiertas”. Esta instancia contempla:

   - Experiencia pedagógica niveles Pre-Kínder y Kínder.
   - Charla Informativa del Proyecto Educativo Institucional (PEI) a la familia.
   - Recorrido por dependencias del Colegio.

  ● Enviar vía correo electrónico la documentación solicitada.
  ● Participar de una entrevista online (Apoderado y postulante) con Dirección de   
   Ciclo y/o Equipo de Admisión.
 
Los resultados de la postulación son informados a la familia vía correo electrónico. 

 b. Educación Básica y Media:

  ● Completar Formulario de Postulación que se puede encontrar en: 
   www.colegiomayor.cl
  ●  Asistir a Jornada “Puertas Abiertas”. Esta instancia contempla:

   - Charla Informativa del Proyecto Educativo Institucional (PEI) a la familia.
   - Recorrido por dependencias del Colegio.

  ● Enviar vía correo electrónico la documentación solicitada.
  ● Participar de una entrevista online (Apoderado y postulante) con Dirección de   
   Ciclo y/o Equipo de Admisión.
 
Los resultados de la postulación son informados a la familia vía correo electrónico. 

2.   Pagos 
 
El Colegio Mayor Peñalolén es de dependencia particular. No recibe ningún tipo de subvención del 
Estado de Chile. Los apoderados del Colegio Mayor suscriben un contrato de prestación de servicios 
educacionales. En el cual se comprometen las condiciones del servicio.
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3.   Apoyo y Beca Universidad Mayor

Centro de Padres y Apoderados
El Centro de Padres y Apoderados del Colegio Mayor de Peñalolén tiene dentro de sus objetivos el 
apoyar a las familias que, por distintos motivos, pasan por una situación económica difícil, a través de 
un programa de apoyo a los estudiantes regulares. Este objetivo tiene por fundamento el entender que 
el Colegio es una Comunidad. El correo electrónico de contacto es centropadres.mayor@gmail.com
Beca Universidad Mayor (Anexo 3)

Bajo el marco de la gestión educativa conjunta del Colegio Mayor Peñalolén y de la Universidad Mayor, 
esta última realiza cada año un especial reconocimiento a un estudiante de excelencia académica del 
Colegio, a través de la continuidad de los estudios en la Educación Superior en esa casa de estudios, 
otorgándole una beca por el arancel completo de la carrera elegida por el estudiante. Especificaciones 
respecto a procedimientos y adjudicación, se encuentran definidos en 
el anexo.

4.   Cobertura Individual de Escolaridad (Anexo 4)

El Colegio Mayor, ante el fallecimiento o invalidez permanente 2/3 del sostenedor del estudiante 
beneficiado, cubrirá las colegiaturas correspondientes a arancel y matrícula anual por el tiempo que 
reste desde el momento en que el Colegio sea notificado del siniestro hasta completar el IV° Año 
Medio, dando cumplimiento a los requisitos que se señalan en el anexo.

Adicionalmente, ante el fallecimiento o invalidez permanente 2/3 del Padre o Madre que no tenga 
la categoría de sostenedor, pero que su labor o ingresos personales constituyan, acreditadamente, 
parte del sostenimiento permanente del estudiante, quedará cubierto el estudiante beneficiario en las 
mismas condiciones que las señaladas en el párrafo anterior. 

VI.   REGULACIONES SOBRE LA PRESENTACIÓN PERSONAL Y UNIFORME

El Colegio cuenta con uniforme de carácter obligatorio y promueve una presentación personal, sencilla, 
limpia, segura y adecuada al contexto escolar y a la estación del año. Sostiene que, a través de la 
preocupación prolija por la presentación personal de los estudiantes, se cultiva el orden y cuidado 
personal, como asimismo la consideración y respeto por los demás y por la institución. En este sentido, 
la familia de cada estudiante es la primera que debe velar por una adecuada y cuidadosa presentación 
personal del niño, niña o adolescente tal como se solicita en este reglamento interno del Colegio.
Todos los estudiantes deben concurrir diariamente, así como a los actos oficiales dentro o fuera del 
Colegio, con su uniforme reglamentario:
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1.   Educación Parvularia, 1º a 4º
     ● Buzo institucional del Colegio, consistente en polera amarilla, pantalón y polerón azul    
 institucional.
     ● En el caso de altas temperaturas: short institucional a la rodilla de color azul tanto para    
 hombres como para mujeres.
     ● Zapatillas de cualquier color.
     ● Polerón azul con cierre, sin capuchón y con el logo del Colegio en el extremo superior    
 izquierdo.
     ● Parka o cortaviento de color azul institucional o negra.
     ● Uso de delantal institucional o cotona (Educación Parvularia)
     ● Los accesorios deben contemplar los colores institucionales.
     ● Todas las prendas deben estar marcadas con el nombre y curso del estudiante.

2.   5º Año Básico a IV° Año Medio

     ● Falda escocesa institucional, pantalón gris de vestir, polera azul cuello amarillo institucional.
     ● Polerón de color azul con cierre, sin capuchón y con el logo del Colegio en el extremo superior  
 izquierdo.
     ● Zapatos negros o zapatillas negras.
     ● Calcetines azul a la rodilla.
     ● Polerón de color azul con cierre, sin capuchón y con el logo del Colegio en el extremo superior  
 izquierdo.
     ● Parka o cortaviento de color azul institucional o negra.
     ● Bufandas de color azul marino, amarilla, negra, blanca o gris, también se pueden utilizar los   
 cuellos en la misma gama de colores antes mencionados.
     ● Los gorros y jockey institucionales no pueden ser usados durante el desarrollo de clases,   
 actos del Colegio y/o en cualquier espacio cerrado.
     ● La presentación personal también implica: higiene personal, pelo limpio y ordenado, corto o   
 tomado, uñas cortas y limpias, sin maquillaje, barba rasurada, según corresponda.

3.   Uniforme de Educación Física

     ● Buzo institucional del Colegio, consiste en polera amarilla, pantalón y polerón azul con    
 amarillo institucional y zapatillas deportivas. (No es parte del uniforme el pantalón de    
 buzo cortado).
     ● En el caso de altas temperaturas: short institucional a la rodilla de color azul, tanto para   
 hombres como para mujeres.
     ● Zapatillas deportivas de cualquier color, en caso de participar en selecciones deportivas, éstas  
 deben ser adecuadas para la disciplina.
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     ● Todas las prendas del uniforme deberán estar claramente marcadas con el nombre y curso del  
 Estudiante.
     ●  Para la clase de Educación Física, Deportes, Talleres Deportivos, Academias Deportivas,   
           Selecciones no está permitido el uso de pantalón pitillo puesto que estos entorpecen la       
 ejecución de ejercicios.
     ● El uso de piercing no estará permitido durante las clases deportivas, a fin de prevenir       
 accidentes que se pudiesen provocar producto de la práctica deportiva.
     ● Para las clases deportivas no se permite el uso de zapatillas de lona, éstas deben ser     
 especiales para realizar actividad física, ya que con esto se evitan cualquier tipo de lesión en   
 el tobillo.
     ● Todos los estudiantes deben concurrir a los actos oficiales, dentro o fuera del Colegio, con su   
 uniforme reglamentario.
     ● Los polerones de selecciones deportivas y su uso se definirán en acuerdo con el Tutor de   
 Educación Física, Coordinador de Deportes y Entrenador respectivo.
     ● El uso de polerones y tenidas deportivas de selecciones, se autoriza solo en las jornadas de        
 práctica de la disciplina, no durante la jornada escolar.
     ● Los días de Jeans day, los estudiantes que tengan clases de Educación Física y Deportes   
 deben, igualmente, utilizar su buzo uniforme institucional.

4.   Polerón IV° Medio

     ● Los Estudiante de IVº Año Medio son los únicos que están autorizados para utilizar durante   
           el año un polerón de color con un diseño que otorga identidad a cada curso. Él diseño es        
 revisado y aprobado por el Director de Ciclo.
 
La Rectoría del Colegio podrá eximir total o parcialmente, de manera temporal o definitiva el uso de 
alguna o varias prendas del uniforme, ante motivos justificados debidamente por el Padre, Madre o 
Apoderado. Igual facultad podrá aplicar frente a las exigencias de presentación personal.
En caso de incumplimiento del uso de uniforme escolar, no podrán aplicarse medidas disciplinarias, tales 
como, devolución a la casa del estudiante o restringir su derecho a la educación de manera alguna.
El apoderado tiene la libertad de adquirir el uniforme en los lugares que estime conveniente.

El Colegio frente a situaciones excepcionales y de carácter transitorio podrá eximir a la totalidad de los 
estudiantes en el uso del uniforme escolar obligatorio, lo que será comunicado a través de los canales 
formales institucionales.
El Colegio aplicará criterios de flexibilidad frente al uso del uniforme escolar, para el caso de las 
estudiantes madres o embarazadas y estudiantes transgéneros.5
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VII.   REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA SEGURIDAD

1.   Plan Integral de Seguridad Escolar, PISE (Anexo 5)

El propósito de un Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE) es contribuir en el aprendizaje y 
conocimiento de una Cultura Nacional de Prevención y Autoprotección de todo el personal, de los 
estudiantes y apoderados de nuestra comunidad escolar con el fin de enfrentar las emergencias a las 
que se vea expuesto nuestro Colegio, mediante la determinación de normas y procedimientos estándar. 
Este plan tiene el propósito de reforzar las condiciones de seguridad de la comunidad escolar, desde 
Play Group hasta IV° Año Medio.

El documento que se anexa tiene como propósito coordinar a toda la comunidad escolar del 
establecimiento con sus respectivos estamentos, a fin de lograr una activa participación en el PISE 
(Plan Integral de Seguridad).

El PISE ha sido actualizado de acuerdo a las instrucciones que han entregado las autoridades 
educacionales y de salud para el funcionamiento de nuestro Colegio en el marco de la actual 
contingencia sanitaria.

2.   Comité de Seguridad Escolar

La misión del Comité de Seguridad Escolar es coordinar a toda la comunidad del establecimiento con 
sus respectivos estamentos, a fin de ir logrando una activa y masiva participación en un proceso que 
los compromete a todos, puesto que apunta a su mayor seguridad y, por ende, a su mejor calidad de vida.

El Comité debe estar centrado en tres líneas fundamentales de acción:

     ● Recabar información y actualizarla permanentemente.
     ● Diseñar, ejercitar y actualizar el Plan Integral de Seguridad del Colegio (PISE).
     ● Diseñar y ejecutar programas de trabajo permanente que proyecten su accionar a toda la   
 comunidad escolar.

El Comité está integrado por:

     ● Rectoría del Colegio.
     ● Encargada de Prevención de Riesgos

5 Circular N° 812 de 27 de diciembre de 2021 de la Superintendencia de Educación sobre NNA transgénero. 
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     ● Dirección de Administración y Finanzas
     ● Direcciones de Convivencia Escolar
     ● Direcciones de Ciclo.
     ● Representante de los docentes y personal del Colegio.
     ● Representante del Centro de Estudiantes.
     ● Representante del Centro General de Padres y Apoderados.
     ● De manera circunstancial, representante de Carabineros, Bomberos, Cruz Roja, ACHS, u   
 otros que sean invitados. 
Las funciones del comité de Seguridad Escolar, deberes y atribuciones se encuentran definidas de 
acuerdo a la normativa vigente en el Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE).

3.   Medidas para garantizar el orden, la higiene y la seguridad (Anexo 6)

El Colegio, en el afán de mantener la infraestructura y sus dependencias en buenas condiciones de 
orden y limpieza, ha considerado la ejecución de medidas destinadas a evitar la entrada y/o eliminar 
la presencia de vectores y plagas. En el Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad, se establecen 
procedimientos para el aseo, desinfección y/o ventilación de los distintos recintos del Colegio, y así 
asegurar la higiene de material didáctico y mobiliario en general; las especificaciones al respecto, se 
encuentran contenidas en el anexo correspondiente.

Ante una pandemia u otras contingencias sanitarias de similar gravedad, el Colegio adoptará las medidas 
en infraestructura, sanitarias y de higiene que correspondan para la mayor seguridad y bienestar de 
la comunidad escolar, teniendo amplias facultades para establecer normativas, regulaciones y los 
protocolos que les parezcan necesarios.

Asimismo, el Colegio podrá adoptar las medidas y ajustes organizacionales, institucionales y de 
funcionamiento que le parezcan más apropiados, para cautelar la seguridad de todos los miembros de 
la comunidad y seguir entregando el servicio educacional en la realidad contextual correspondiente.

Existe una plena corresponsabilidad de parte de cada uno de los miembros de nuestra comunidad, en 
cumplir estas normas, regulaciones y protocolos.
Nuestro Colegio cuenta con los protocolos de actuación establecidos por la autoridad educativa para 
garantizar la prevención y alerta temprana por contagio de Covid 19, los que se encuentran anexados 
al final del presente documento.

4.   Protocolo de accidentes escolares (Anexo 7)

El Colegio es responsable de cuidar la integridad de los estudiantes durante las clases, recreos, 
talleres, salidas pedagógicas, participación en otros eventos escolares, así como durante un tiempo 
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razonable antes y después de la jornada escolar dentro del establecimiento. En el anexo adjunto, se 
presentan las instrucciones detalladas sobre las acciones a tomar en caso de Accidentes Escolares.

5.   Políticas de prevención de riesgos y estrategias de prevención frente a vulneraciones 

Promover el empoderamiento de la Comunidad Educativa del Colegio Mayor Peñalolén, en función 
de la construcción de una cultura preventiva, implica el compromiso de todos los integrantes en torno 
a la identificación y reflexión de temáticas que afectan la seguridad y desarrollo integral de nuestros 
estudiantes. En este aspecto, el apoyo psicoeducativo promovido en el Colegio se enfoca en el 
despliegue de estrategias orientadas a instalar acciones preventivas respecto a:

• Prevención consumo problemático de alcohol, y otras drogas lícitas e ilícitas: enfocado    
en fortalecer las habilidades protectoras para la vida y en la sensibilización psicoeducativa    
de la comunidad en torno a los efectos y consecuencias del consumo de tabaco, alcohol y    
otras drogas lícitas e ilícitas, que ponen en riesgo el desarrollo sano de nuestros estudiantes.   
Todo esto enmarcado en la promoción del ejercicio ciudadano con un estilo de vida saludable,       
que busca el bienestar y bienvivir en la vida cotidiana, evalúa críticamente lo que ocurre en su   
entorno social y promueve dicho bienestar para la comunidad. (Anexo 12)

• Prevención del riesgo de ideación suicida y conducta destructiva: es tarea de todos los adultos educar 
a nuestra Comunidad en cómo identificar señales de alerta y actuar a tiempo. El fortalecimiento 
de la autoestima positiva en nuestros estudiantes, la promoción de la expresión de emociones, 
las estrategias de prevención de violencia y el mejoramiento de las habilidades técnicas de los 
docentes y equipos de trabajo de nuestro Colegio respecto a la prevención del suicidio y promoción 
del bienestar de nuestros estudiantes, pretenden impulsar estrategias preventivas entorno a una 
problemática social que debe ocuparnos a todos, orientados por el equipo Psico-educativo de cada 
ciclo del Colegio. (Anexo 9)

• Sexualidad y afectividad: el Colegio, como sistema escolar se hace cargo, como complemento 
al rol prioritario de la familia, de la formación en sexualidad, afectividad y género, apoyando que 
los niños y jóvenes accedan a una educación oportuna y adecuada a su edad, proporcionándoles 
información científicamente rigurosa, clara y veraz, enmarcada en un contexto de afectividad, que 
les permita desarrollarse plena e integralmente, garantizando, a la vez, “la libertad de pensamiento y 
conciencia de los ciudadanos, asegurando la expresión de las diversas orientaciones y concepciones 
presentes en nuestra sociedad”.6 (Anexo 11)

Asimismo, como comunidad consciente de los riesgos a los que se ven expuestos los niños, niñas 
y jóvenes en la esfera de la sexualidad y de las vulneraciones en este ámbito, el Colegio impulsa 
estrategias orientadas a instalar acciones preventivas en torno al autocuidado, favoreciendo el 
desarrollo de una sexualidad sana y responsable.

6 Plan de Educación en Sexualidad y Afectividad. Ministerio de Educación. 2016. 
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Por otra parte, hoy en día, resulta necesario instalar la reflexión con todos los integrantes de la comunidad 
educativa, en torno a temáticas de diversidad sexual, orientación sexual, identidad y expresión de 
género, orientados a fortalecer nuestra comunidad en una lógica social inclusiva.
• Tecnología y uso de redes sociales: frente al impacto y aumento de situaciones de afectación a 

estudiantes a nivel nacional y mundial, respecto al mal uso y malos tratos de los cuales son víctimas 
a través de redes sociales, las estrategias preventivas se orientan a promover buenas prácticas 
de ciudadanía tecnológica y digital, acciones de sensibilización y prevención en torno al fenómeno 
del ciberacoso o ciberbullying y otras dinámicas mal tratantes, relacionadas al uso inadecuado de 
la telefonía móvil y redes sociales, tales como “funas” u otras acciones vulneratorias. (Anexo 22)

6. Protocolo de acción frente a detección de vulneraciones de derecho (Anexo 10)

Se entenderá por vulneración de derechos cualquier práctica que, por acción u omisión de terceros, 
transgredan al menos uno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En la Convención de 
Derechos del Niño, se definen derechos básicos, los cuales son: derecho a la salud, a protección 
y socorro, a una buena educación, a una familia, a no ser maltratado, a crecer en libertad, a no ser 
discriminado, a tener una identidad, a ser niño y no ser abandonado.

Ante la ocurrencia o sospecha que alguno de los estudiantes estuviese siendo víctima de alguna 
situación de vulneración de derechos, el Colegio procederá́ a tomar todas las medidas necesarias para 
proteger al estudiante, resguardar su integridad y promover la restitución de los derechos vulnerados 
a través de la activación y aplicación del protocolo correspondiente.

7. Protocolo de actuación frente a abuso sexual y/o hechos de connotación sexual (Anexo 11)

La Ley específica diferentes agresiones sexuales, siendo el abuso una de las de mayor incidencia en 
la población infantojuvenil. Entenderemos por situaciones de abuso sexual las que la Ley contempla 
(Ley 19.617; Ley 19.927; Ley 20.526).

En el Protocolo de Detección e Intervención de Situaciones de Maltrato Infantil del Gobierno de Chile, 
se establece que “en los casos de agresiones sexuales, basta que el maltrato ocurra sólo una vez para 
judicializar” y que “toda situación o sospecha de maltrato requiere acciones oportunas que permitan 
detener y cambiar dicha situación”.

No es rol del Colegio investigar, ni indagar en la credibilidad del relato del niño, niña o adolescente 
que devela alguna situación de esta índole; sin embargo, ante la situación de sospecha, relato o 
evidencia de la ocurrencia de algún hecho de vulneración en la esfera de la sexualidad, del cual 
pudiese ser víctima alguno de nuestros estudiantes, el Colegio procederá́ a tomar todas las medidas 
necesarias para proteger al niño, niña o adolescente afectado y denunciar a la autoridad competente 
si corresponde, de acuerdo al anexo especificado.
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En el ámbito de la prevención, el Colegio ha establecido regulaciones y orientaciones tanto para los 
estudiantes como para los docentes, en el marco del desarrollo de la educación física, deportes y 
selecciones para la prevención del acoso y conductas que pudieran ser constitutivas de abuso sexual 
(Anexo N° 25, 26 y 27)

8. Protocolo de actuación frente al consumo de alcohol, y otras drogas lícitas e ilícitas 
    (Anexo 12)

El Colegio asume la responsabilidad de implementar estrategias preventivas frente a la problemática 
del fenómeno del consumo temprano de alcohol y drogas lícitas e ilícitas por parte de nuestros 
Estudiantes.

Sin embargo, ante la ocurrencia de situaciones de esta índole, que afecten tanto a la Comunidad 
Educativa en términos de seguridad como en afectación a la sana convivencia al interior del Colegio, 
se ejecutarán acciones y estrategias de acuerdo al protocolo anexado.

9.   Obligación de Denuncia 

El Colegio se encuentra obligado a presentar una denuncia a Carabineros, PDI o Fiscalía frente 
situaciones que hubieren ocurrido al interior del colegio o que afecten a nuestros estudiantes y que 
pudieran ser constitutivas de delitos. Lo anterior, según establecen los artículos 174 y 175 del Código 
Procesal Penal.

El cumplimiento de esta obligación es sin perjuicio de la aplicación de otras medidas , tales como 
activación de protocolos de actuación, derivación a OPD o interposición de medidas de protección ante 
los tribunales de familia, en favor de nuestros estudiantes y se aplica a los niveles tanto de párvulos, 
como de básica y media. 

VIII. REGULACIONES SOBRE GESTIÓN PEDAGÓGICA

1. Organización y Planificación Curricular

El Colegio se concibe como un espacio donde todos aprendemos de modo constante y continuo, y 
en forma especial, nuestros estudiantes. Todo lo que se vive y se observa, se aprende. Desde que la 
persona entra al Colegio hasta que sale, en un día o una trayectoria, cada espacio y cada momento 
está diseñado para el aprendizaje y cuidado de ella, particularmente de los estudiantes, para que 
aprendan a convivir con otros, desarrollen habilidades, conozcan y entiendan el mundo, desarrollando 
la mejor versión de sí mismos.
2. El Aprendizaje

En el Colegio Mayor de Peñalolén el Aprendizaje es el núcleo articulador de nuestro proyecto. Lo 
entendemos como un proceso y experiencia individual que es inseparable de la experiencia colectiva, 
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social y cultural en el que intervienen procesos cognitivos, emocionales y motivacionales, y que genera 
un cambio en la persona o institución que lo vivencia.

3. La Autonomía

Un elemento que resulta fundamental en nuestro modelo; en efecto, la persona es libre y debe estar 
consciente de esta libertad, lo que implica que posee la capacidad y necesidad de comprometerse 
con lo que elija y ser responsable de ello; pedagógicamente, esto implica educar progresivamente 
en tomar decisiones y actuar siguiendo esa decisión, por lo que es relevante que el Estudiante 
entienda con claridad la finalidad que sigue cada actividad y que tenga un rol activo en la planificación, 
implementación y evaluación de su propia educación. La autonomía modela, modera y articula cinco 
habilidades que hemos definido como centrales para nuestro proyecto: ciudadanía, colaboración, 
comunicación, creatividad y pensamiento crítico.

4.   La Ruta del Aprendizaje
Una instancia de aprendizaje clave que hemos incorporado en la estructura horaria y organización del 
Colegio es la Ruta del aprendizaje. Estos tiempos -¿Cómo llegamos?, ¿Cómo vamos? y ¿Cómo nos 
vamos?, liderados por el Profesor Tutor, tienen como propósito fortalecer la autoestima y movilizar 
la autonomía de los estudiantes, desarrollando habilidades que contribuyan tanto a su crecimiento 
personal, a una sana convivencia y participación, como a la reflexión e interacción con su entorno. 
Cuatro ejes principales son los que cobijan sus intereses e inquietudes: relaciones interpersonales, 
habilidades socioemocionales, ética y participación ciudadana, y bienestar y autocuidado.

5.   Metodologías Activas

Para favorecer el aprendizaje, el Colegio opta y enfatiza el despliegue de metodologías activas que 
permitan al aprendiz ser el principal actor y responsable de su aprendizaje. En este contexto, en los 
últimos años, hemos priorizado el Aula Invertida, el Aprendizaje Basado en Proyectos y el desarrollo 
de proyectos y/o actividades de aprendizaje integradas.

  
• Aula Invertida o Flipped Classroom

El nombre Aula invertida o Flipped Classroom deriva de la modificación del proceso tradicional 
de enseñanza-aprendizaje, desde uno en donde el profesor era la fuente única de conocimiento 
por lo que exponía contenidos y luego enviaba una tarea para desarrollar en casa, a otro en el 
que la exposición de contenidos radica fuera del aula, utilizando distintos medios (particularmente 
audiovisuales) para su posterior aplicación en clases-talleres con la mediación del docente y 
los pares.

Este proceso pedagógico implica que el docente elabore una cápsula de conocimiento (u otro 
dispositivo) que entregue los conocimientos previos de apoyo, posibilitando al estudiante conocer 
y/o comprender (habilidades de primer nivel) los principales temas a tratar en la clase-taller. El 
desarrollo de la clase-taller, corazón de la metodología de Aula Invertida, se lleva a cabo a partir del 
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contenido tratado en la cápsula, focalizándose en el desarrollo de habilidades de orden superior a la 
par de un constante y progresivo proceso de evaluación formativa de los aprendizajes.

• Aprendizaje Basado en Proyectos
El ABP se basa en los intereses y expectativas de los estudiantes, y los motiva a conocer y aprender 
en base a un tema real de la comunidad o la sociedad, esperando contribuir a su comprensión y 
solución. Asimismo, espera que los estudiantes puedan facilitar a otros (profesores, apoderados, 
compañeros, administrativos), aproximarse al tema estudiado.

Los estudiantes indagan, diagnostican, diseñan, implementan una acción y comunican sus 
aprendizajes y logros. Para orientar debidamente el aprendizaje, así como las decisiones de los 
estudiantes, conocen el detalle de las pautas de evaluación (rúbricas), se auto y co-evalúan, y 
también cuentan con la evaluación de los docentes.

• Actividades Integradas
Las actividades integradas incorporan en una misma temática, el desarrollo de habilidades 
de comprensión de orden superior que se trabajan en dos o más asignaturas, facilitando a los 
estudiantes la integración de conocimientos y otorgando la oportunidad de tener diferentes 
perspectivas respecto de un mismo tema, enriqueciéndose. En todas las actividades integradas se 
enfatiza también que los estudiantes movilicen habilidades del Siglo XXI, especialmente aquellas 
que hemos relevado como Colegio, o sea ciudadanía, colaboración, comunicación, creatividad y 
pensamiento crítico.

6.   Evaluación para el Aprendizaje (Anexo 13)

El rol del docente o educadora en el Colegio Mayor de Peñalolén implica mediar en la indagación y 
proceso de aprendizaje de los estudiantes, más que entregar contenidos específicos; en consideración 
de lo anterior, se transforma en un apoyo constante para el proceso de los estudiantes y, más que dar 
respuestas a las preguntas que ellos generan, posibilita las condiciones necesarias para que estos 
gestionen su propio aprendizaje.

Asimismo, el docente se muestra abierto a revisar su práctica, para ajustar, fortalecer o mejorar; en 
suma, a aprender. Este aprendizaje ocurre no sólo en procesos de formación continua específicos, 
sino que además en la interacción con los estudiantes y el despliegue de su ejercicio profesional en 
general y particular. 
En este contexto pedagógico, la evaluación es considerada una experiencia de aprendizaje. Esta debe 
estar centrada en el proceso de los estudiantes, en establecer buenas preguntas y que éstos sean 
capaces de constatar sus aprendizajes y los procesos relacionados con su aprendizaje.

En este sentido, la evaluación es para aprender y no del aprendizaje y su control, por lo que cumple un 
rol fundamental la búsqueda de evidencia, la retroalimentación formativa continua, la autoevaluación 
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y la coevaluación7, considerando tanto los procesos como los resultados relacionados, favoreciendo 
distintas oportunidades y formas para demostrar y conocer su aprendizaje, y disminuyendo sistemática 
y continuamente la cantidad de calificaciones.

El conjunto del proceso evaluativo del Colegio, que incluye las evaluaciones formativas y sumativas, 
se orienta hacia la implementación de niveles de logro.
 
El Reglamento de Evaluación, Calificación y Promoción del Colegio Mayor Peñalolén, de conformidad 
con lo establecido en el Decreto Supremo N°67/2018 del MINEDUC, es aplicable a todos los estudiantes 
de Play Group a IV° Año Medio, con las consideraciones propias para los niveles de Educación 
Parvularia, según la normativa vigente8. Los estudiantes son evaluados en períodos trimestrales o 
semestrales en todas las asignaturas del Plan de Estudio del Colegio. En el caso de IVº Medio, se 
considerará solo un semestre o dos trimestres, comprendidos en el período marzo a octubre.

En relación a la evaluación diferenciada, esta se entenderá como “la aplicación de procedimientos de 
evaluación adecuados para atender a la diversidad de estudiantes existente en cualquier grupo curso”. 
El modelo pedagógico del Colegio apunta a desplegar la mayor cantidad de posibilidades para que 
todos los estudiantes puedan expresar y conocer su proceso de aprendizaje y logros. Las regulaciones 
al respecto están definidas en el Reglamento de Evaluación que se encuentra en el anexo.

7.   Acompañamiento  para el Aprendizaje

El Acompañamiento para el Aprendizaje tiene como finalidad favorecer la reflexión en torno a la cultura 
del Colegio Mayor de Peñalolén de manera tal de movilizar prácticas pedagógicas que potencien 
el desarrollo y aprendizaje acorde a nuestro modelo educativo. Y de este modo y como propósito 
principal, fortalecer de manera continua la docencia para desarrollar más y mejores aprendizajes.
El Acompañamiento para el Aprendizaje se desarrolla del siguiente modo:

• Conversaciones profesionales
Espacio de encuentro colectivo y reflexivo en torno a representaciones que movilizan prácticas 
pedagógicas, fundadas en el respeto, buena fe y la consideración de argumentos basados en 
evidencia, lo que posibilita el mejoramiento continuo. (Cerda y López, 2006; Robinson et al., 2009)

• Visitas de aula
Forma parte del modelo de Acompañamiento para el Aprendizaje. Profesionales de la institución 
ingresan al aula, presencial o virtual, para recopilar información respecto de los procesos que 
posibilitan/dificultan el aprendizaje de todos quienes conforman la comunidad visitada, en particular 
de los estudiantes, para luego generar una reflexión compartida en pos de nuevos, más y mejores 
aprendizajes.

7 Cfr. Reglamento de Evaluación Colegio Mayor Peñalolén, 2019, publicado en la página web institucional.
8 Cfr. Decreto N°67, MINEDUC.
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8.   Tecnologías del Aprendizaje y las Comunicaciones TAC (Anexo 14)

El Colegio ha perseguido transformar los recursos tecnológicos en una herramienta eficaz de 
información y comunicación, contribuyendo tanto en la implementación de metodologías novedosas, 
como en la relación permanente entre las familias y la institución. En efecto, la incorporación de las TIC 
en el diseño curricular ha posibilitado incrementar el horizonte de posibilidades didácticas y mantener 
los contexto de aprendizaje a distancia de manera virtual cuando ha sido necesario suspender las 
clases presenciales, según lo haya decretado la autoridad.

De igual modo, el Portal Web del Colegio Mayor Peñalolén potencia la interacción directa de 
la comunidad educativa; en el trabajo escolar, permite el apoyo constante a través de guías, 
presentaciones audiovisuales, actividades en formato virtual, tablet, pizarras digitales, videos o 
cápsulas de conocimientos, etcétera.; para los Padres y Apoderados, les ofrece mantener un contacto 
sistemático con el Colegio y conocimiento actualizado del desempeño de los estudiantes a través de 
la plataforma del Sistema de Gestión Mayor (SIGEM), todo ello contribuyendo a trabajar en conjunto 
para acompañar de modo oportuno y efectivo a los estudiantes y sus procesos involucrados.

En el anexo 14, se expone la orientación para el uso de teléfonos móviles por parte de los estudiantes 
de 7° a IV° Año Medio en el Colegio.

9.   Formación y Capacitación del Personal del Colegio

El Colegio Mayor Peñalolén cuenta con un sistema de formación continua. El plan de formación, 
que debe ser coherente con el modelo pedagógico expresado en Proyecto Educativo del Colegio, es 
elaborado en función de ello, atendiendo a los requerimientos y desafíos propios de los Ciclos: 1er 
Ciclo (PG° a 2° Básico), 2do Ciclo (3° a 6° Básico) y  3er Ciclo (7° a IV° Medio) promoviendo un estilo 
de formación activa y de colaboración que enriquezca las prácticas y liderazgo pedagógico cotidiano.

10.   Programa de Orientación Vocacional (Anexo 15)

La construcción del proyecto de vida -y en esa construcción, la definición vocacional-, es un proceso de 
elaboración consciente, dinámico y de desarrollo complejo. Moviliza emociones, valores, conocimientos, 
estrategias, planes de acción y metas. Es también un proceso de reflexión, de intercambio, de 
comunicación; un proceso integrativo de construcción de la experiencia que contribuye, sin duda, a la 
comprensión de sí mismo.

Nuestra Comunidad Educativa Colegio Mayor de Peñalolén, en el marco de su Proyecto Educativo, 
ofrece a los estudiantes especialmente en el periodo que abarca su Enseñanza Media –además de 
las oportunidades de aprendizaje a partir del currículum nacional y de la oferta deportiva del Colegio–, 
instancias que buscan consolidar la autonomía y proveen de tiempos y espacios propicios para indagar, 
interrogar el presente y el futuro con apertura; dialogar consigo mismo y los otros; mirar sus biografías; 
conocer sus habilidades e intereses. Todo lo anterior, con el objetivo de fortalecer su protagonismo en 
el proceso de tomar decisiones vitales para la autorrealización personal, la felicidad y el aporte social.
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En este proceso, el Colegio contempla instancias como:

• Ruta del aprendizaje.
• Jornadas de desarrollo y formación.
• Búsqueda de autonomía en el dominio del inglés (FCE).
• Exploración en posibilidades, planes de estudio y becas para estudios superiores.
• Fortalecimiento de un estilo de vida saludable y manejo del estrés.
• Inducción a la Educación Superior (IV° Año Medio).
• Seminarios por curso y/o nivel.
• Talleres y ensayos de preparación PAES.
• Visitas pedagógicas.
•  Básico) y  3er Ciclo (7° a IV° Medio) promoviendo un estilo de formación activa y de colaboración 

que enriquezca las prácticas y liderazgo pedagógico cotidiano.

10.   Programa de Orientación Vocacional (Anexo 15)

La construcción del proyecto de vida -y en esa construcción, la definición vocacional-, es un proceso de 
elaboración consciente, dinámico y de desarrollo complejo. Moviliza emociones, valores, conocimientos, 
estrategias, planes de acción y metas. Es también un proceso de reflexión, de intercambio, de 
comunicación; un proceso integrativo de construcción de la experiencia que contribuye, sin duda, a la 
comprensión de sí mismo.

Nuestra Comunidad Educativa Colegio Mayor de Peñalolén, en el marco de su Proyecto Educativo, 
ofrece a los estudiantes especialmente en el periodo que abarca su Enseñanza Media –además de 
las oportunidades de aprendizaje a partir del currículum nacional y de la oferta deportiva del Colegio–, 
instancias que buscan consolidar la autonomía y proveen de tiempos y espacios propicios para indagar, 
interrogar el presente y el futuro con apertura; dialogar consigo mismo y los otros; mirar sus biografías; 
conocer sus habilidades e intereses. Todo lo anterior, con el objetivo de fortalecer su protagonismo en 
el proceso de tomar decisiones vitales para la autorrealización personal, la felicidad y el aporte social.

En este proceso, el Colegio contempla instancias como:

• Ruta del aprendizaje.
• Jornadas de desarrollo y formación.
• Búsqueda de autonomía en el dominio del inglés (FCE).
• Exploración en posibilidades, planes de estudio y becas para estudios superiores.
• Fortalecimiento de un estilo de vida saludable y manejo del estrés.
• Inducción a la Educación Superior (IV° Año Medio).
• Seminarios por curso y/o nivel.
• Talleres y ensayos de preparación PAES.
• Visitas pedagógicas.



37

11.    Regulaciones sobre giras de estudio, campamentos y paseos

El Colegio Mayor Peñalolén no promueve ni realiza giras de estudio en ninguno de sus niveles 
escolares. Tampoco realiza campamentos o paseos de fin de año de los estudiantes.

12.   Protocolo frente a salidas pedagógicas (Anexo 16)

En el Colegio Mayor Peñalolén, la salida o visita pedagógica es una estrategia educativa que 
complementa y enriquece el currículum, donde los estudiantes desarrollan aprendizajes significativos 
en diferentes ámbitos del conocimiento, ya que favorece una comprensión integradora, movilizando 
conocimientos, procedimientos y actitudes que forman parte de diferentes disciplinas para comprender 
una nueva realidad, un nuevo contexto o una situación compleja. 

La salida pedagógica, al promover el contacto directo con el entorno cultural, deportivo, natural o 
social, contribuye a resignificar las representaciones del aprendizaje escolar al confrontarlas con la 
realidad, colaborando, además, con la formación ciudadana de cada estudiante a partir del tiempo 
compartido en nuevas situaciones y espacios.

En este sentido, la salida pedagógica es un dispositivo significativo para el trabajo en clases-taller 
ya sea en el marco del Aula Invertida, ABP o Actividad Integrada. Estas se pueden realizar antes, 
durante o después. En todos los casos, buscan promover el desarrollo de la autonomía, iniciativa y 
responsabilidad; el respeto por los demás, su trabajo; el medio ambiente y el patrimonio; la adquisición 
o mejora de los métodos de trabajo (aplicación, observación, descripción, análisis y síntesis, toma de 
notas, representación gráfica, etcétera); y el uso frecuente de la comunicación oral.

En el Anexo, se expone el protocolo que se debe seguir al tiempo de planificar y diseñar una salida 
pedagógica, así como también los cuidados, medidas y acciones de seguridad que deben tomarse 
cada vez que los estudiantes salen del establecimiento para realizar una visita, excursión, jornada, 
investigación en terreno, asistencia a algún espectáculo o cualquier actividad de carácter pedagógica, 
deportiva, competitiva, vocacional, etcétera.

Para que un estudiante participe de una salida pedagógica siempre deberá contar con la autorización 
expresa y escrita de su apoderado. Él o los estudiantes que no sean autorizados a participar en una 
salida pedagógica no podrán ser objeto de sanción alguna, pudiendo permanecer en el establecimiento 
debidamente supervisado.

13. Protocolo de retención de Estudiantes embarazadas, Madres o Padres adolescentes 
      (Anexo 17)

La Ley General de Educación señala que el embarazo y la maternidad en ningún caso constituirán 
impedimento para ingresar o permanecer en los establecimientos educacionales públicos, 
subvencionados, privados y confesionales.
Todas las indicaciones contenidas en este protocolo se fundamentan en el deber que tiene nuestro 
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Colegio de asegurar el derecho a la Educación, brindando las facilidades que correspondan para la 
permanencia del o la joven en el sistema escolar, evitando así la deserción de la o las estudiantes 
embarazadas y/o Madres y Padres adolescentes. Estas regulaciones se asientan en el respeto y 
valoración de la vida y en los derechos de todas las personas, lo que no implica avalar o fomentar el 
embarazo adolescente. 

IX.   REGULACIONES EN EL ÁMBITO DISCIPLINARIO

En este capítulo se describen todas aquellas normas o conductas que se esperan por parte de los 
estudiantes de acuerdo con los valores del Proyecto Educativo Institucional (PEI); a saber, el respeto, 
verdad, la equidad, la autonomía, la solidaridad, la honestidad, el diálogo, la responsabilidad, la justicia, 
la ciudadanía y la perseverancia.

En el primer apartado, denominado Normas, faltas, medidas y procedimientos quedan expresadas las 
normas, así como aquellas conductas que serán entendidas como faltas a dichas normas. Asimismo, 
se describen las medidas disciplinarias que serán adoptadas frente a las distintas faltas y su respectivo 
procedimiento de aplicación por parte de los adultos definidos como responsables.
En el segundo apartado, denominado Cumplimientos destacados y reconocimientos, se describen 
aquellos comportamientos que destacan por su compromiso con el desarrollo de los valores del PEI, y 
que serán reconocidos de manera especial.

En el tercer apartado, se expresan las Conductas de apoyo por parte de los Padres, Madres y 
Apoderados, asumiendo que los estudiantes requieren de acompañamiento y soporte de acuerdo a la 
etapa de desarrollo en que se encuentren.

1.   Normas

1.1 Normas9

Con el fin de facilitar su comprensión, cumplimiento y definición de los apoyos necesarios, las 
normas o conductas esperadas están organizadas de acuerdo con los principales ámbitos en que se 
desenvuelven los estudiantes, explicitando el fin que se persigue y el valor contenido.

En el Ámbito Pedagógico quedan explicitadas las normas o conductas esperadas que permitirán al 
estudiante participar responsable y colaborativamente en las actividades curriculares y extracurriculares 
con su grupo, preparar y rendir sus evaluaciones con autonomía, responsabilidad y honestidad, de 
acuerdo con lo establecido.

9 Se asume que estas normas se deben respetar tanto al interior del establecimiento, en las actividades educativas que se desarrollen fuera 

del recinto educacional, y en el trayecto de ida y de regreso a su lugar de residencia. 
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En el Ámbito de las Relaciones de Convivencia quedan explicitadas las normas y conductas que 
permiten contar con relaciones de respeto, cuidado, colaboración y solidaridad entre los distintos 
integrantes de la comunidad, abordando las diferencias de manera pacífica y colaborativa.
En el Ámbito de Autocuidado quedan explicitadas aquellas normas y conductas que favorecen la salud, 
la seguridad, el cuidado de la integridad física y psicológica, así como la presentación personal acorde 
con las definiciones del Proyecto Educativo en un continuo desarrollo de la autonomía.

En el Ámbito de Cuidado del Medio y Espacio Educativo se señalan las conductas que cautelan y 
colaboran con la preservación del medio natural y los bienes muebles e inmuebles de la comunidad.

En el Ámbito de Cuidado de la Institucionalidad se señalan las conductas que cautelan la cohesión, 
buen funcionamiento e imagen de la institución.

2. Faltas a la norma

En cada ámbito quedan expresadas las faltas a la norma, entendidas como aquellas conductas que 
transgreden el fin que cautela una norma, por ejemplo: pedagógica, integridad física y psicológica 
propia o de otros miembros de la comunidad, la preservación del medio y del espacio educativo, entre 
otros. Se describen tipos de falta, abarcando todas aquellas conductas que transgredan el fin que 
cautela la norma, por ejemplo: todas aquellas conductas que dañan la integridad física de otro como 
golpear, morder, patear, etc.

Con relación a la gravedad, si bien existen criterios generales que a continuación se describen, ésta 
siempre debe ser evaluada por los adultos responsables, atendiendo criterios de mayor especificidad 
para definir la pertinencia de las medidas disciplinarias o de otro tipo a aplicar.

2.1 Criterios generales para evaluar la gravedad de una falta

a. Faltas leves: son aquellas conductas que no afectan directamente a otros, a los bienes de la 
institución educativa o de cualquier miembro de la comunidad educativa, ni lesionan la honra o el 
respeto del otro; generalmente ocurren por descuido, falta de información, previsión o anticipación 
de consecuencias por parte del individuo, pero necesitan ser corregidas para permitir un proceso 
adecuado de formación de éste.

b. Faltas graves: son aquellas actitudes y comportamientos que atentan contra la integridad física 
y psicológica de algún integrante de la Comunidad Educativa (entre pares, y entre estudiantes y 
adultos), los bienes muebles e inmuebles de la institución, o en contra de los principios del PEI 
como falsear o adulterar calificaciones.
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c. Faltas gravísimas: son aquellas que atentan directamente contra los derechos humanos básicos, 
y gravemente contra la integridad física, psicológica o moral de las personas o los principios 
educativos de la institución; en algunos casos podrán ser tipificados como delitos por la justicia 
ordinaria.

Para atender al interés superior del niño frente a la emergencia de dificultades disciplinares, se incorporan 
criterios específicos que permitirán determinar las medidas que lo protejan, apoyen y promuevan la 
restitución de algún derecho vulnerado, teniendo en cuenta que tras conductas o faltas muy graves, se 
pueden identificar problemas y vulneraciones a los derechos de los niños, niñas y adolescentes (por 
ejemplo: desde el abandono, hasta su inclusión en micro-tráfico por parte de adultos). 

2.2  Criterios específicos para evaluar la gravedad de una falta y determinar las medidas a aplicar:

a. Contexto: referido a factores contextuales como presencia o supervisión por parte de adultos, 
nivel de organización del espacio, claridad de las normas para la actividad.

b. Motivación de la conducta: referida a los factores asociados a la conducta como falta de 
información, intencionalidad, dificultades específicas asociadas a un problema de salud mental, 
crisis familiar u otros.

c. Impacto del daño de la conducta: referido a la magnitud del impacto sobre sí mismo o sobre otro, 
para determinar la necesidad de atención médica, apoyo especializado, y la urgencia de estos, 
entre otros.

d. La edad y nivel de maduración del estudiante: criterio que debe ser considerado para evaluar 
intencionalidad, nivel de desarrollo cognitivo y moral, nivel de dependencia de los padres y para 
determinar las medidas más ajustadas a la edad.
e. Conducta anterior del estudiante: criterio que debe ser considerado para comprender la 
motivación u otras causas que pueden estar a la base de su conducta: ausencia de cuidado de los 
padres, falta de desarrollo de habilidades, problemas de vulneración, problemas de salud mental, 
entre otros.

f. Presencia de necesidades educativas especiales: referido a que el diagnóstico de necesidades 
educativas especiales transitorias o permanentes deben ser consideradas en el análisis para 
determinar si la conducta responde a una conducta esperada del diagnóstico, actuando en todo 
momento desde el enfoque inclusivo.

g. En caso específico de agresiones: la naturaleza, intensidad y extensión de la agresión por 
factores como: la pluralidad y grado de responsabilidad de los agresores, el carácter vejatorio o 
humillante del maltrato, haber actuado en anonimato, con una identidad falsa u ocultando el rostro, 
haber obrado a solicitud de un tercero o bajo recompensa, y haber agredido a un miembro de la 
comunidad educativa, así como la discapacidad o indefensión del afectado.
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3. Tipos de medidas frente a una falta

Con relación a las medidas disciplinarias y otras a aplicar frente a conductas valoradas como faltas, 
estas incorporan el sello educativo de nuestro Colegio y se orientan a garantizar el interés superior 
del niño, niña y adolescente, su protección, apoyo y formación, cautelando además el bien de la 
Comunidad Educativa en general; dependiendo de la gravedad, de la edad y necesidad de apoyo se 
requerirá la presencia de los apoderados.
Asumiendo que los estudiantes se encuentran en proceso de formación, las faltas a la norma o dificultad 
para cumplir con una conducta esperada se atienden y evalúan de manera oportuna, y se determinan 
las medidas que favorecen su desarrollo. En caso de observarse reincidencia en una falta, se deberá 
revisar la medida aplicada y evaluar la necesidad de incorporar otras adicionales.

Si bien queda consignado el rol formativo que comparten los distintos adultos del Colegio, el compromiso 
y participación de la familia constituye un aspecto crucial para la efectividad de las medidas de apoyo 
y resguardo del interés superior de los estudiantes.

En este contexto, la medida de citar a los padres deberá tener siempre los objetivos de información 
de lo sucedido, comprensión conjunta del problema, búsqueda conjunta de soluciones para apoyar al 
estudiante, compromiso con los apoyos requeridos en el sentido de garantizar los derechos y bienestar 
del estudiante (salud física, mental, compañía, alimentación, entre otros).

a.  Medidas formativas: se entienden por estas todas aquellas acciones guiadas por un adulto que 
promueven el desarrollo de competencias socioemocionales y éticas, que el estudiante debe aún 
desarrollar. En esta misma línea, el Colegio promoverá medidas que favorezcan el desarrollo de las 
habilidades Siglo XXI de acuerdo a nuestro modelo pedagógico (creatividad, pensamiento crítico, 
colaboración ciudadanía, comunicación y autonomía); medidas serán aplicables siempre y deberán 
ser informadas al apoderado.

• Diálogo pedagógico individual y grupal que favorezca la reflexión en torno a la conducta   
evaluada como falta y la búsqueda de soluciones en torno a los efectos de ella.

• Conductas de reparación y servicio en beneficio de la comunidad que favorezcan el      
desarrollo de habilidades reflexivas y colaborativas en torno a los efectos de la falta.

• Resolución colaborativa de conflictos: diálogo conciliador, mediación, arbitraje pedagógico.
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b. Medidas de acompañamiento psicoeducativo: orientadas a brindar apoyo especializado al 
estudiante y a su familia, cuando se identifican factores psicosociales asociados al comportamiento 
del estudiante; aplicable según pertinencia y acordado con el apoderado.

•    Acompañamiento Psicoeducativo desde el Colegio.
•    Derivación a especialistas externos al estudiante y/o a la familia.

c. Medidas de protección: orientadas a proteger al estudiante cuando se identifica una situación de 
vulneración a sus derechos tras su comportamiento transgresor, por ejemplo, salud no atendida, 
maltrato, negligencia, abandono u otros. Aplicable según pertinencia e informada al apoderado, se 
considera la derivación a:

•   Oficina de Protección de los Derechos de los Niños (OPD) u otra oficina destinada a la protección 
de derechos de niños, niñas y adolescentes con cobertura dentro del radio territorial del Colegio.
•   Tribunales de Familia a través de la presentación de una medida de protección en favor del 
estudiante, según corresponda.
•   En caso que determinados hechos pudieran ser constitutivos de delitos, se hará la denuncia 
pertinente ante el Ministerio Público, según establece el artículo 175 del Código Procesal Penal.

d. Medidas administrativas: refiere a todas aquellas medidas orientadas a formalizar y registrar las 
situaciones ocurridas, las acciones y medidas aplicadas, los compromisos adquiridos y toda aquella 
información que se considere relevante para documentar la situación. Aplicables siempre:
• Registro SIGEM.
• Acta de entrevista apoderado.
• Citaciones a apoderados.
• Registro de medidas aplicadas.
• Firma de compromisos:
• Compromiso Profesor Tutor
• Compromiso Profesor Asignatura
• Compromiso Dirección de Ciclo
• Compromiso Dirección de Convivencia

e. Medidas sancionatorias: medidas formales y/o que excluyen temporalmente al estudiante de 
clases, al evaluarse su asistencia como contraproducente para él y su comunidad y, en casos 
excepcionales. Aplicable según pertinencia e informada al apoderado. No aplicables en el Ciclo de 
Educación Parvularia.

• Suspensión de clases: Excepcionalmente, frente a situaciones en las que su asistencia regular 
a clases y/o a actividades extracurriculares implique algún factor contraproducente para el 
estudiante o algún otro integrante de la comunidad escolar, tiene un carácter protector en 
determinados casos excepcionales. Ejemplo: Amenaza de agresiones o grave inestabilidad 
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emocional. También tendrá un carácter de alerta o llamada de atención frente a conductas 
que constituyen faltas al Reglamento Interno. La suspensión puede aplicarse por un período 
de hasta 5 días, plazo que podrá prorrogarse por una sola vez por igual período, por causa 
justificada.

• En el caso de que una situación de convivencia ocurra durante la jornada o  al término de ésta, 
el o los estudiantes suspendidos serán notificados a través de una comunicación escrita desde 
Dirección de Convivencia, con citación de apoderado. Esto ocurrirá en el caso de que el colegio 
no haya podido contactar al apoderado.

• Amonestación escrita: que constituye un llamado de atención ante una situación que vuelve 
a repetirse. Si la Amonestación se aplica al término del año, ésta se mantendrá hasta el  
1er trimestre del año siguiente.

• Condicionalidad: La medida debe estar acompañada de un plan de apoyo y debe ser acordada en 
consejo de profesores. Esta deberá ser evaluada al término del semestre o trimestre respectivo, 
de conformidad con el avance del plan de apoyo correspondiente. De lo anterior, deberá ser 
notificado el apoderado.
Si a un estudiante de Selección se le aplica esta medida, no podrá asistir a  los entrenamientos 
ni campeonatos deportivos hasta que se levante la medida.
Dependiendo de la gravedad de los hechos por los cuales se aplica una  condicionalidad y 
según el período en que ésta haya sido aplicada puede  mantenerse para el año siguiente.

• Cancelación de matrícula: frente al incumplimiento de acuerdos y procedimientos relacionados 
a ocurrencia de alguna falta grave o gravísima. Igualmente podrá ser aplicada, en el caso de 
que existan nuevos antecedentes que demuestren que la conducta del estudiante no se ha 
modificado de acuerdo a los compromisos establecidos con su apoderado.

• Expulsión: frente a situaciones que atentan directamente contra los derechos humanos básicos, 
y gravemente contra la integridad física, psicológica o moral de las personas o los principios 
educativos de la institución y que en algunos casos podrán ser tipificados como delitos por la 
justicia ordinaria.

f. Otras medidas excepcionales.
La Superintendencia de Educación, a través de la Circular N°482 de 2018 sobre Reglamentos 
Internos para los Niveles de Básica y Media, autoriza a los establecimientos educacionales frente 
a situaciones extraordinarias, aplicar una o más de las siguientes medidas, las que no tienen 
un carácter punitivo, sino más bien, cautelan el derecho a la educación de un estudiante, ante 
situaciones de salud o de convivencia, de difícil tratamiento o abordaje:

• Reducciones de Jornada: Esta medida podrá aplicarse en aquellos casos en que un facultativo 
del área de la salud mental u otro similar, indique como beneficioso para un o una estudiante, 
acortar el número de horas de permanencia en el colegio, con el objeto de mejorar la calidad de 
su estadía. Se debe procurar que esta medida tenga un carácter transitorio, buscando que el 
estudiante pueda prolongar su permanencia en el colegio, cautelando su bienestar y el de 

 sus compañeros.
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• Receso pedagógico: Período durante el cual, el estudiante se mantiene sin asistir presencialmente 
a clases, pero sigue recibiendo apoyo pedagógico y psicosocial del colegio. Esta medida se 
aplicará frente a situaciones en que la asistencia a clases pueda implicar un grave riesgo a la 
integridad física, sicológica o moral del mismo estudiante o de otro miembro de la comunidad 
educativa.  Las evaluaciones las rendirá al momento en que se reintegre a clases.

• Asistencia solo a rendir evaluaciones: Esta medida autoriza a que el estudiante asista al 
establecimiento para rendir evaluaciones u otras actividades de igual naturaleza, ante la 
ocurrencia de situaciones de tal gravedad o impacto en el que pudiera estar involucrado, que 
no resulta aconsejable que el estudiante tenga contacto con otros miembros de la comunidad 
escolar. Para los efectos de determinar esta medida, se tendrá en cuenta muy particularmente, 
la etapa del año escolar en la que se encuentra el estudiante.

Estas medidas deberán ser justificadas y comunicadas por escrito a los padres y estudiantes, donde 
se indiquen los fundamentos de su adopción.
Junto con lo anterior, y en relación con las medidas de Receso Pedagógico y de Asistencia solo a rendir 
evaluaciones, deberá comunicarse a los padres y estudiante, el plan mediante el cual se mantendrán 
los apoyos pedagógicos y psicosociales para el o la estudiante.

g.   Medidas sancionatorias que NO se pueden aplicar por carecer de función formativa, así como por 
constituir vulneraciones a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Entre estas sanciones 
se encuentran:

• Castigos físicos.
• Sanciones que impliquen riesgo para la seguridad e integridad de los estudiantes.
• Medidas disciplinarias que atenten contra la dignidad de los estudiantes.
• Impedir el ingreso de un estudiante al establecimiento o enviarlo de vuelta al hogar, sin 

comunicación previa al apoderado, ya que ello representa un riesgo para su integridad física y 
psicológica, dado que no existe certeza de que haya un adulto disponible para su cuidado en 
ese horario.

• Impedir el ingreso, la permanencia u obstaculizar la asistencia de una estudiante por estar 
embarazada o ser madre.

• Cancelar la matrícula, suspender o expulsar estudiantes por razones de su rendimiento o de 
situación socioeconómica de la familia durante el año escolar.

• Retener los documentos académicos o aplicar otra sanción a los estudiantes por no pago de los 
compromisos contraídos por los padres o apoderados, con el establecimiento.

4. Procedimientos

4.1 Principio de eficiencia y rol formativo
Los procedimientos contemplan principios de eficiencia y asumen que todos los adultos tienen un rol 
formativo, por lo que la aplicación de medidas queda definida de acuerdo al rol de cada educador y al 
nivel de complejidad de la situación.
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a. Primer nivel de acciones: el adulto que observa o sea informado de la falta realizará diálogo 
pedagógico, identificará las causas del comportamiento y orientará medidas reparatorias cuando sea 
posible.
• Alternativa 1: Si las causas de la conducta responden a un descuido de parte del estudiante o falta 

de información, bastará con el diálogo pedagógico y conducta de reparación.
• Alternativa 2: Si las causas de la conducta responden a otros factores, se deberá informar al 

Profesor Tutor.

b. Segundo nivel de acciones: el adulto que observa o sea informado de la falta grave, luego de 
contener la situación si corresponde, informará a Dirección de Ciclo y/o Dirección de Convivencia a la 
brevedad; recopilar antecedentes  y evaluar las acciones correspondientes de acuerdo a la situación 
de convivencia, posteriormente citarán a los padres/apoderados, evaluarán si se requiere el Apoyo 
Psicoeducativo y aplicarán la sanción, si correspondiera.

c. Tercer nivel de acciones: el adulto que observa o sea informado de una falta gravísima, luego de 
contener la situación si corresponde, informará a Dirección de Ciclo y/o Dirección de Convivencia a la 
brevedad, quienes, investigarán y evaluarán las acciones a seguir, se citará a los padres/apoderados, 
se evaluará si es pertinente la aplicación de un Protocolo, si se requiere el apoyo Psicoeducativo, 
la derivación a especialistas externos, la aplicación de medidas de protección ante el organismo 
competente; se aplicará sanción, si correspondiera; se efectuará la denuncia al Ministerio Público en 
caso de presunto delito.

4.2 Procedimiento específico para adoptar la medida de cancelación de matrícula o expulsión.
 Previo a aplicar estas medidas:

• Haber comunicado al apoderado y familia del estudiante, la inconveniencia de las conductas, 
advirtiendo la posible aplicación de sanciones.

• Haber implementado a favor del estudiante las medidas de apoyo pedagógico o psicoeducativas 
que estén expresamente establecidas en el Reglamento Interno.

• Lo anterior, no será aplicable en caso que la falta sea de tal gravedad que se ponga en peligro 
la integridad física o psicológica de otros miembros de la comunidad educativa.

Al momento de aplicar estas medidas:
• La decisión de expulsar o cancelar la matrícula a un estudiante solo podrá ser adoptada por el 

o la Rector/a del Colegio, luego de haber recibido un informe del Director/a de Ciclo y Directora 
de Convivencia con la trayectoria del estudiante.

• Esta decisión, junto a sus fundamentos, deberá ser notificada por escrito al estudiante afectado 
y a su apoderado.

• Una vez iniciado el procedimiento, el estudiante y sus familias serán informados a través de 
la notificación o comunicación respectiva, y tendrán un plazo de 5 días hábiles para presentar 
sus defensas, descargos, nuevos antecedentes o lo que estime pertinente para su adecuada 
defensa y justa determinación por parte del Colegio.
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• El o la Rector/a del establecimiento tendrá un plazo de 3 días hábiles para adoptar la decisión 
que corresponda.

• El estudiante y su familia tendrán derecho a solicitar la reconsideración de la medida dentro de 
5 días hábiles, contados desde la comunicación de la aplicación de la medida adoptada.

• En caso de haberse aplicado la medida de expulsión, o no renovación de matrícula, el Ministerio 
de Educación podrá colaborar con la familia a la reubicación del estudiante en otro establecimiento 
educacional.

• El Colegio mantendrá los antecedentes disponibles para responder a cualquier solicitud de la 
Superintendencia de Educación.

5. Observaciones

• No podrá decretarse la medida de expulsión o la de cancelación de matrícula de un Estudiante 
por motivos académicos, de carácter político o ideológico.

• Rectoría no podrá cancelar la matrícula, expulsar o suspender estudiantes por causales que se 
deriven de su situación socioeconómica, de rendimiento académico o vinculado a la presencia de 
Necesidades Educativas Especiales de carácter permanente o transitorio, definidas en la Ley de 
Inclusión que se presenten durante sus estudios. No podrán, ni directa ni indirectamente, ejercer 
cualquier forma de presión dirigida a los estudiantes que presenten dificultades de aprendizaje, 
o a sus padres, madres o apoderados, tendientes a que opten por otro establecimiento en razón 
de dichas dificultades o que se suministren determinados medicamentos.

• En caso de que la o el estudiante repita de curso, tanto en la Educación Básica como en 
Educación Media tiene el derecho a permanecer en el Colegio, sin que, por esa causa, le sea 
cancelada o no renovada su matrícula.

Ley 21.128, sobre “aula segura”

Procedimiento que será activado frente a aquellas acciones que causan daño a la integridad física o 
psíquica de cualquier miembro de la comunidad escolar o de terceros que están en las dependencias 
de nuestro Colegio.
La Rectoría o quien delegue, deberá iniciar un procedimiento, según el rol o función del miembro de 
la comunidad que sea presumiblemente responsable de la infracción de carácter grave o gravísima, 
conforme a lo siguiente:

a.   La Rectoría o quien delegue, tendrá la facultad de suspender, como medida cautelar y mientras 
dure el procedimiento disciplinario, a los estudiantes y/o miembros de la comunidad escolar que 
hubieren incurrido en alguna de las faltas que afectan gravemente la convivencia escolar, pudiendo 
ser sancionadas con las medidas de no renovación de matrícula o expulsión.

b.   De hacer uso de la facultad de suspender, deberá notificar de la decisión, junto con sus 
fundamentos, por escrito al estudiante afectado y su apoderado.
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c.   La suspensión, no podrá ser considerada como una “sanción” si finalmente el estudiante es 
sancionado con la medida de no renovación de matrícula o expulsión; sino que será considerada 
dentro de los procedimientos disciplinares que permitirán definir la sanción a aplicar.

d.   La medida de suspensión podrá estar asociada a un procedimiento disciplinario, debiendo este 
no durar más de diez días hábiles   para adoptar la decisión que corresponda al mérito o valor de 
los antecedentes reunidos durante el procedimiento.

e.   Previo al procedimiento, durante el transcurso de él y con posterioridad a su conclusión, se 
deberá poner particular atención al respeto de los principios de inocencia ; principio de bilateralidad 
, derecho a presentar pruebas por parte del estudiante afectado o su familia y a respetar la dignidad 
y honra de los estudiantes y sus familias, evitando al máximo la divulgación de antecedentes de 
carácter personal y /o sensibles de los estudiantes y sus familias.

f.   El procedimiento anterior, podrá terminar con el sobreseimiento   del estudiante o con la aplicación 
de una sanción, la que, en todo caso, deberá estar contemplada en el Reglamento Interno, pudiendo 
llegar hasta la cancelación de la matrícula o la expulsión.

g.   El estudiante o su familia, podrá solicitar la reconsideración  de la medida dentro del plazo 
de 5 días hábiles, contados desde la notificación de la medida, ante el mismo director(a), quien 
resolverá previa consulta al Consejo de Profesores, el que deberá pronunciarse por escrito. En el 
caso que el estudiante esté suspendido, la interposición de la petición de reconsideración podrá 
ser ampliada hasta que se resuelva el respectivo recurso, plazo que no superará los 3 
días hábiles.

h.   El Director del establecimiento, una vez que haya aplicado la medida de expulsión o 
cancelación de matrícula, deberá informar de aquella a la Dirección Regional respectiva de 
la Superintendencia de Educación, dentro del plazo de cinco días hábiles, a fin de que ésta 
revise, el cumplimiento del procedimiento contemplado en la ley . Corresponderá al Ministerio de 
Educación la reubicación del estudiante.
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6. Esquemas Normas, Faltas, Gravedad y Medidas
Normas de autocuidado y seguridad. Estas son conductas que favorecen la salud, la 
seguridad, el cuidado de la integridad física y psicológica, así como la presentación 
personal, acorde con las definiciones del Proyecto Educativo en un continuo desarrollo de la
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Normas en el ámbito pedagógico. Estas conductas esperadas permitirán que el estudiante participe 
responsable y colaborativamente en las actividades curriculares y extracurriculares con su grupo; 
prepare y rinda sus evaluaciones con autonomía, responsabilidad y honestidad, de acuerdo con 
lo establecido.
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Normas en el ámbito de cuidado del medio y espacio educativo. Son conductas que cautelan y 
colaboran con la preservación del medio natural y los bienes muebles e inmuebles de la comunidad.
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En el ámbito de las Relaciones de Convivencia. Conductas que permiten contar con relaciones de 
respeto, cuidado, colaboración y solidaridad entre los distintos integrantes de la comunidad, abordando 
las diferencias de manera pacífica y colaborativa.
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En el ámbito de cuidado de la institucionalidad. Se señalan las conductas que cautelan la cohesión, 
buen funcionamiento e imagen de la institución.
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7. Reconocimientos a los Estudiantes

El Colegio Mayor de Peñalolén otorga los siguientes reconocimientos a sus estudiantes:

Educación Parvularia, 1° a 4° Básicos

• A fin de año y por curso, todos los estudiantes de Educación Parvularia y Primer Ciclo Básico 
son distinguidos en uno de los siguientes ámbitos: Autonomía; Ciudadanía; Colaboración; 
Comunicación; Creatividad; o Pensamiento Crítico.

• Asimismo, los Estudiantes de cada curso, acompañados por la o el Profesor Tutor respectivo, 
eligen al Mejor compañero o compañera. Esta distinción se fundamenta en reconocer en esa 
o ese estudiante una actitud sostenida de preocupación, buen trato, inclusión y colaboración, 
compartida por todos en el curso, independiente del grado de amistad que se tenga con ella o él.

5° Básico a IV° Año Medio

• A fin de año al igual que los niveles menores, los Estudiantes de cada curso, acompañados por 
la o el profesor tutor respectivo, eligen al Mejor Compañero o Compañera. Esta distinción se 
fundamenta en reconocer en esa o ese estudiante una actitud sostenida de preocupación, buen 
trato, inclusión y colaboración compartida por todos en el curso, independiente del grado de 
amistad que se tenga con ella o él.

• Distinción Convivencia Escolar y Ciudadanía: estudiante elegido por su Profesor Tutor en 
consulta con la Directora de Convivencia Escolar y docentes del curso. Lo recibe el estudiante 
que se destaca entre su grupo por mostrar cualidades y conductas sostenidas relacionadas con 
la solidaridad, buen trato, amabilidad, colaboración, motivado en favorecer un clima respetuoso, 
facilitando la resolución pacífica de conflictos, interesado en proponer prácticas interpersonales 
amables y coherentes con el Proyecto educativo, la base del futuro ciudadano en una cultura 
de la paz.

• Distinción Logros Académicos: estudiante elegido por su Profesor Tutor en consulta con el 
Director de Ciclo y Profesores del curso. Se otorga por curso al estudiante que ha alcanzado 
el más alto promedio de calificaciones en el año y, además, muestra actitudes y conductas 
coherentes con los valores del Proyecto Educativo del Colegio.

• Distinción por logros Deportivos: estudiante elegido por su entrenador en consulta con el 
Coordinador de Deportes y Tutor de Área. Se otorga por rama al o la estudiante que se ha 
destacado y, además, muestra actitudes y conductas coherentes con los valores del juego limpio 
(fair play) y del Proyecto Educativo del Colegio. 

•  Distinción Logros Académicos por Disciplina: estudiante de IV Año Medio, distinguido por los  
docentes en consulta con el Director de Ciclo y Asesor Curricular. Se otorga al estudiante   
que se ha destacado y mostrado interés sostenido en analizar, evaluar, cuestionar y   
relacionar distintas situaciones de interés para alcanzar más y mejores aprendizajes, y   
colaborar con sus compañeros y compañeras en el desarrollo de la disciplina en el marco   
de nuestro Proyecto Educativo.
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• Excelencia Niveles de Logros Académicos Generación IV Medio: estudiante de la generación 
propuesto por el profesor tutor, profesores del curso, Tutors de Área en consulta con Director 
de Ciclo y ratificado por Rectoría. Se otorga al estudiante que alcanzó el más alto promedio de 
calificaciones de I° a IV°Año Medio y, además, es capaz de comunicarse e interactuar, analizar, 
evaluar y cuestionar distintas situaciones, proponiendo alternativas de solución en el marco de 
nuestro Proyecto Educativo.

• Espíritu Mayor: Estudiante de la generación propuesto por el profesor tutor, profesores del 
curso, en consulta con Director de Ciclo y Convivencia, ratificado por Rectoría. estudiante que 
se destaca en su generación por haber buscado cultivar distintos ámbitos de su ser: amabilidad, 
honestidad, creatividad, liderazgo, compañerismo, responsabilidad, compromiso y solidaridad, 
junto al espíritu de superación, respetuoso de la diversidad, interesado por el contexto humano, 
social, cultural. Se hace entrega de esta distinción en los Actos de Reconocimiento en diciembre. 
En IV° Medio en la Licenciatura, se distingue a un estudiante por generación. 
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8.  Apoyo por parte de las Madres, Padres y Apoderados

El Colegio Mayor Peñalolén releva la importancia de la colaboración
 fluida entre escuela y familia, destacando los efectos positivos de esta relación sobre los estudiantes, 
los padres, madres y apoderados, los docentes y personal del establecimiento, puesto que ambos 
tienen un objetivo común que es el del desarrollo integral y armónico de los niños, niñas y jóvenes. 
Dado lo anterior, a continuación establecemos un despliegue de distintas sugerencias de acciones 
para apoyar el proceso de formación de nuestros estudiantes, en distintos ámbitos:
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X.   REGULACIONES SOBRE EL ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA

La Convivencia Escolar en el Colegio Mayor se encuentra inserta en el marco de convivencia escolar 
establecido por el MINEDUC. La sana convivencia escolar es un derecho y un deber que tienen todos 
los miembros de la comunidad educativa, cuyo fundamento principal es la dignidad de las personas y 
el respeto que éstas se deben; es un aprendizaje en sí mismo que contribuye a un proceso educativo 
implementado en un ambiente tolerante y libre de violencia, orientado a que cada uno de sus miembros 
pueda desarrollar plenamente su personalidad, ejercer sus derechos y cumplir sus deberes correlativos.
Se entenderá por buena convivencia escolar la coexistencia armónica de los miembros de la comunidad 
educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los 
objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes (Art.16.A, Ley 
20.536).

Se entenderá por acoso escolar toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento 
reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por estudiantes que, en forma 
individual o colectiva, presencia o redes sociales 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 ( Art. 16.B , 
Ley 20.536).

Las regulaciones al respecto tienen por finalidad promover y desarrollar en todos los integrantes de 
la Comunidad Educativa los principios y elementos que construyan una sana convivencia escolar, 
con especial énfasis en una formación que favorezca la prevención de toda clase de violencia o 
agresión. Asimismo, se establecen protocolos de actuación para los casos de maltrato escolar, los que 
deberán estimular el acercamiento y entendimiento de las partes en conflicto e implementar acciones 
reparatorias para los afectados.

Lo anterior es sin perjuicio de impulsar acciones de prevención tales como talleres de habilidades 
socio – afectivas, habilidades para la vida, alfabetización emocional, competencias parentales, entre 
otros, teniendo en cuenta especialmente el Proyecto Educativo Institucional.

Todos los integrantes de la Comunidad Educativa deberán promover y asegurar una sana convivencia 
escolar y realizar sus actividades bajo las máximas del respeto mutuo y la tolerancia.

Los miembros de la Comunidad Educativa tienen derecho a desarrollarse en un ambiente sano y a 
recibir la formación integral necesaria para construirlo. En caso de que dicho ambiente no se cumpla 
o se vea afectado, sus integrantes tendrán derecho a comunicar e informar, solicitando ser atendidos 
en resguardo de sus derechos. 
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A su vez, los miembros de la Comunidad Educativa están obligados a colaborar en el tratamiento 
oportuno de situaciones de conflicto o maltrato entre cualquiera de los integrantes de la Comunidad 
Educativa y en el esclarecimiento de los hechos denunciados.

1. Comité para la Buena Convivencia

1.1. Integrantes:
El Comité para la Buena Convivencia está integrado, al menos, por un representante de cada uno de 
los siguientes estamentos:

• Rectoría del Colegio (que lo presidirá).
• Direcciones  de Ciclo (Primer, Segundo y Tercer ciclo) 
• Direcciones de Convivencia escolar.
• Dirección psicoeducativa y clima escolar.
• Representante de la Directiva del Centro de Padres y Apoderados.
• Representante del Centro de Estudiantes.
• Un docente delegado por Ciclo  (Primer, Segundo y Tercer ciclo) Un Delegado de Convivencia 

Escolar (Apoderado) por Ciclo (Primer, Segundo y Tercer ciclo) 

1.2. Requisitos para ser Delegado de convivencia:

• Mantener una comunicación fluida con el profesor tutor y los apoderados del curso.
• Ser un canal de comunicación oportuna entre familia y colegio.
• Ser un mediador en situaciones conflictivas fuera del colegio, que influyen en el clima de 

convivencia e informar a la Dirección de Convivencia correspondiente para posterior seguimiento.
• Fomentar un clima  positivo, enmarcado en la tolerancia, la solidaridad y el respeto mutuo entre 

todos los integrantes de la comunidad escolar.
•  Difundir y promover en el grupo curso  valores positivo
• Relacionarse con la Dirección de convivencia,  en caso de necesitar apoyo para resolver 
 algún conflicto.
• No tener situaciones legales pendientes en la Superintendencia y/o  Ministerio Público, ni 

contractuales con el Colegio. 

• Los tres delegados de convivencia escolar serán elegidos por los delegados de convivencia de 
cada curso y niveles por votación directa, al mismo tiempo deberá ser electo un delegado suplente 
por cada ciclo, de tal forma de asegurar la permanente representación en el Comité de Convivencia 
Escolar. Los delegados serán elegidos anualmente a comienzos del año lectivo.

1.3. Atribuciones 

El Comité para la Buena Convivencia tendrá, entre otras, las siguientes atribuciones:
Apoyar en el diseño e implementación de los planes de prevención de la violencia escolar 
del establecimiento.
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• Informar y capacitar a todos los integrantes de la Comunidad Educativa acerca de las 
consecuencias del maltrato, acoso u hostigamiento escolar y de cualquier tipo de conducta 
contraria a la sana convivencia escolar;

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

• Proposición de acciones para el encuentro, el intercambio, la colaboración y el establecimiento 
de vínculos dentro de la comunidad escolar.

• Proposición y mejoramiento de sistema de comunicación interna.
• Revisión y propuestas de normas de convivencia escolar, expresadas en el Reglamento Interno 

del Colegio Mayor Peñalolén.
• Ser un ente consultivo en relación a las posibles sanciones en casos fundamentados y 

pertinentes frente a casos de violencia escolar. 

2. Dirección Psicoeducativa y Clima Escolar
 
Es la responsable de liderar la confección e implementación del Plan de Gestión de Convivencia 
del Colegio, en consideración a las sugerencias o iniciativas del Comité para la Buena Convivencia 
Escolar, Equipos de Ciclo y de la Comunidad Educativa en general, tendientes a fortalecer la 
convivencia escolar.

3. Plan de Gestión de Convivencia Escolar (Anexo 8)

El Plan de Gestión de Convivencia Escolar tiene como propósito orientar a la Comunidad Educativa 
del Colegio Mayor Peñalolén en el desarrollo de estrategias para promover el buen trato, el respeto, 
y prevenir cualquier tipo de manifestación de violencia entre sus integrantes, así como implementar 
estrategias preventivas en relación a temáticas de afectación infantil y juvenil. Entre las acciones 
generales que se contemplan, acorde a las edades y niveles, por ejemplo, podemos encontrar:

• Difundir, reflexionar y promover buenas prácticas de convivencia escolar a través de la página 
Web del Colegio, correos electrónicos, reuniones de Madres, Padres y Apoderados del mes de 
marzo, agosto y octubre, reuniones de personal del Colegio, y en la Ruta del Aprendizaje con los 
Estudiantes

• Difundir las normas de Convivencia Escolar del Colegio a los estudiantes, en la Ruta del Aprendizaje 
y asignaturas; y toda la comunidad en reuniones y talleres especialmente orientados a ello.

• Reflexionar y fomentar una buena Convivencia Escolar entre los estudiantes, en la Ruta del 
Aprendizaje, Talleres por curso y nivel; jornadas de Delegados de Convivencia; Charlas y talleres 
para madres, padres y apoderados durante el año lectivo; en las clases habituales. 
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• Fortalecer la colaboración entre los estudiantes en un ambiente de respeto mutuo, de cuidado y 
autocuidado en la Ruta del Aprendizaje, Clases-Taller del Aula Invertida, en el desarrollo de los ABP 
y Actividades Integradas, en Educación Física y selecciones Deportivas.

• Reflexionar y promover un estilo de vida saludable a través de la Ruta de Aprendizaje, Recreos 
Saludables. Salidas pedagógicas, Clases de Educación Física y Selecciones Deportivas, Campañas 
específicas, clases habituales.

• Promover prevención del consumo de alcohol, y otras drogas lícitas e ilícitas, Charlas para los 
Estudiantes y Apoderados de los niveles de 2do.y 3er. Ciclo  y EM; Talleres en Ruta del Aprendizaje; 
campaña, talleres y visitas en el mes de la prevención (junio).

El Plan de Gestión de Convivencia Escolar es liderado por la Directora Psicoeducativa  y Clima Escolar, 
por los Equipos de Ciclo, así como la planificación y ejecución de acciones en función de los objetivos 
planteados cada año escolar, reconociendo la importancia de promover una cultura preventiva al 
interior del Colegio, que propicie el desarrollo y buen vivir de nuestro Estudiantes. 

4. Faltas a la Buena Convivencia

Se considera cualquier acción u omisión que atente o vulnere la sana convivencia escolar. La Directora 
de Convivencia Escolar investigará, de conformidad a la normativa interna del establecimiento, las 
conductas consideradas como maltrato escolar, las que deberán ser debidamente explicitadas y, de 
ser pertinente, sancionadas mediante un sistema gradual.
Se entenderá por 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, 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.

5.  Medidas frente a vulneración grave de deberes por parte de Apoderados

Increpar o agredir física o verbalmente, de manera presencial, por escrito, o a través de redes sociales 
a cualquier miembro de la comunidad educativa, se considera una falta grave16; frente a ello, el Colegio 
podrá aplicar la medida de prohibición de ingreso al establecimiento, mientras dure la investigación y 

16 Cfr. Protocolo Malos Tratos entre Miembros Adultos de la Comunidad.
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desarrollo del debido proceso, el que no podrá prolongarse más allá de diez días hábiles.

La Directora de Convivencia será quien lidere este procedimiento.
Luego de realizada la investigación, la Rectoría o quien delegue, podrá aplicar la medida de cambio de 
Apoderado; frente a dicha decisión, el padre o madre, podrá solicitar la reconsideración de la medida, 
en el plazo de cinco días hábiles, contados desde la notificación de la medida.

En caso de situaciones que pudieran ser constitutivos de delitos, la Rectoría contará con apoyo legal 
(a través del abogado de la institución) para evaluar la necesidad de dar cumplimiento a lo que dispone 
el artículo 175 del Código Procesal Penal.17

En ningún caso, las faltas a sus deberes por parte del apoderado podrán implicar una medida de 
sanción para su pupilo.

(Ver también Anexo 18)

6. Procedimientos de resolución colaborativa de conflictos

Los mecanismos colaborativos de solución de conflictos, para aquellas disputas que surjan entre 
los distintos miembros de la comunidad educativa, tienen como objetivo fomentar la comunicación 
constructiva entre las partes en disputa y evitar así que los conflictos escalen en su intensidad; el 
Colegio proporcionará la utilización de estos procedimientos, incentivando su uso.

Sin embargo, la participación en estas instancias será de carácter voluntario para los involucrados 
en el conflicto, pudiendo cualquiera de las partes y en todo momento, expresar su voluntad de no 
perseverar en el procedimiento, el que se dará por terminado, dejándose constancia de dicha circunstancia.

El Colegio podrá implementar instancias de mediación u otros mecanismos de similar naturaleza 
como alternativa para la solución pacífica y constructiva de los conflictos de convivencia escolar; 
este sistema incluirá la intervención de estudiantes, docentes, orientadores, otros miembros de la 
comunidad educativa y especialistas si fuera necesario.

Si bien en las estrategias de resolución de conflicto que se exponen a continuación, se individualiza 
al equipo de ciclo como responsable, guía o acompañante de estos procedimientos, la utilización de 
estas estrategias puede ser ejecutada por los docentes en los contextos de abordaje de situaciones de 
conflicto en el aula y/o entre sus estudiantes.

7.   Síntesis de técnicas de resolución pacífica de conflictos

17 Ver Protocolo de acción Frente a Violencia Escolar. 
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8.   Apoyo y acompañamiento

El apoyo y acompañamiento resulta fundamental para los estudiantes de 1° Básico a IV° Año Medio 
que presentan mayores dificultades de convivencia o de relaciones interpersonales con sus pares, 
tales como: adaptación al grupo curso, acciones disruptivas, adecuación a las normas de convivencia 
y rutinas del grupo curso, respeto hacia los pares, entre otras. Este proceso de acompañamiento 
escolar que se realiza al estudiante, es liderado por el profesor tutor, Directora de Convivencia y equipo 
psicoeducativo (orientador, psicóloga o ambas si lo amerita).
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El procedimiento para la activación de este recurso de apoyo a la sana convivencia es el siguiente:
a. Derivación por parte del profesor tutor al Equipo de Ciclo.
b. Entrevista personal con el estudiante, tomando las consideraciones necesarias según la edad   
  del niño o niña.
c. Entrevista personal con apoderado y profesor tutor, dando a conocer plan de acción y    
  acompañamiento. 
d. Seguimiento semanal al estudiante, monitoreando junto al profesor tutor los compromisos   
  realizados.
e. Retroalimentación del profesor tutor al equipo de ciclo.
f. Propuesta de cambio a un curso paralelo para favorecer su desarrollo socioemocional y/o   
  pedagógico, a consecuencia de un seguimiento y sugerencia del Equipo de ciclo.
g. Entrevista final con Apoderados, informando los resultados del proceso de acompañamiento   
  realizado al Estudiante.
h. En caso de que exista una desregulación emocional conductual, se actuará según   
  lineamientos emanados del MINEDUC  en las Orientaciones a situaciones de desregulación   
  emocional y conductual (DEC) y según nuestro procedimiento interno (Anexo 24)

9. Participación

9.1. Centro de Estudiantes (Anexo 19)

El Centro de Estudiantes del Colegio Mayor Peñalolén corresponde a la organización formada por los 
estudiantes de 7° Básico a IV Año de Educación Media.

• Su finalidad es servir a los y las estudiantes del Colegio Mayor de Peñalolén, en función de los 
propósitos y valores del establecimiento, y dentro de la normativa de convivencia escolar como medio 
para desarrollar la reflexión y el juicio crítico, colaborar en la formación para la vida democrática y 
prepararlos como agentes de cambios culturales y sociales.

• Las funciones del Centro de Estudiantes del Colegio Mayor Peñalolén son las siguientes:
• Servir de medio para que los(as) estudiantes manifiesten democrática y organizadamente sus 

intereses, inquietudes y aspiraciones.
• Colaborar con los otros estamentos del Colegio para el engrandecimiento de toda la comunidad.
• Mantener un diálogo constante e interrelación de colaboración con los estamentos directivos 

de nuestro Colegio, con los(as)docentes, administrativos(as), auxiliares y el Centro General de 
Padres, para manifestar inquietudes, sugerencias y/o peticiones del estudiantado.

• Representar al estudiantado del Colegio ante organizaciones estudiantiles con las cuales este 
Centro se relacione, en acuerdo con su reglamento.
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• Organizar, coordinar y ejecutar actividades de tipo cultural, recreativas y de bienestar social de 
acuerdo a los valores de nuestro Proyecto educativo.

• Promover en nuestros compañeros(as) una mayor dedicación al trabajo escolar, procurando que 
se desarrolle y fortalezca un adecuado ambiente educativo y una cálida relación interpersonal 
basada en el respeto mutuo y la tolerancia. 

• El Centro de Estudiantes está estructurado con los siguientes organismos:
• Directiva del Centro de Estudiantes.
• Asamblea General.
• Consejo de presidentes(as) de curso.
• Consejo de curso.
• ribunal Calificador de Elecciones (TRICEL).

La Directiva será elegida anualmente en votación universal, unipersonal, secreta e informada antes de 
finalizar el año académico. 

9.2. Centro de Padres y Apoderados (Anexo 20)

El Centro de Padres y Apoderados del Colegio Mayor Peñalolén es un organismo que comparte y 
colabora en los propósitos educativos del establecimiento, ajustado a la normativa, las regulaciones 
de funcionamiento y procedimientos definidos de acuerdo a sus Estatutos.

9.3. Consejo Directivo

Integrado por Directores de Ciclo, Convivencia, y Tecnología del Aprendizaje y Asesora Curriculares. 
Tiene carácter consultivo, a la vez que propone, diseña, implementa, acompaña y evalúa procesos 
técnico- pedagógicos del aprendizaje en el marco del Proyecto Educativo Institucional y su 
implementación.

10. Protocolo frente a situaciones de Violencia Escolar (Anexo 21)

La Convivencia Escolar en el Colegio Mayor se encuentra inserta en el marco regulatorio establecido 
por el MINEDUC. El presente anexo tiene como objetivo promover la buena convivencia escolar y 
prevenir toda forma de violencia física o psicológica, agresiones u hostigamientos, con énfasis en la 
convivencia escolar democrática, entendida como una oportunidad para construir nuevas formas de 
relación, inspiradas en nuestro Proyecto Educativo.

El anexo del Reglamento Interno considera el marco legal vigente:
• Ley 20.536 . D.F.L. N° 2 de 2009 del MINEDUC, Sobre Violencia Escolar (2011).
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• Decreto 1378 de 2007 del Ministerio de Justicia: aprueba Reglamento de la ley N° 20.084 que 
establece sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la Ley Penal (2007).

Los procedimientos de aplicación de sanciones previstos, cumplirán siempre con el derecho a ser oído 
y el debido proceso en el Reglamento Interno.

11. Denuncia de situaciones que pueden ser constitutivas de delito (art. 175 Código 
Procesal Penal).

Los equipos directivos y docentes deberán denunciar cualquier acción u omisión que revista caracteres 
de delito y que afecte a un miembro de la comunidad educativa, tales como lesiones, amenazas, robos, 
hurtos, abusos sexuales, porte o tenencia ilegal de armas, tráfico de sustancias ilícitas u otros. Se 
deberá denunciar ante Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, las fiscalías del Ministerio 
Público o los tribunales competentes, dentro del plazo de 24 horas desde que se tome conocimiento 
del hecho, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 175 letra e) y 176 del Código Procesal Penal. 

XI.   PARTICULARIDADES DEL CICLO DE EDUCACIÓN PARVULARIA
REGULACIONES DEL CICLO DE EDUCACIÓN PARVULARIA

1.   Objetivos

El capítulo sobre regulaciones del nivel de Educación Parvularia del Colegio Mayor Peñalolén tiene 
como objetivos:
• Favorecer el ejercicio de los derechos y el cumplimento de los deberes de los miembros de la 

comunidad.
• Ordenar, estructurar y clarificar las regulaciones específicas para el Nivel de Educación Parvularia 

contenidas en el Reglamento Interno del Colegio.

De acuerdo a la Circular N° 860 que imparte instrucciones sobre Reglamentos Internos de Educación 
Parvularia, publicada el 26 de noviembre de 2018, los principios que orientan la construcción de nuestro 
Reglamento Interno de Educación Parvularia y que procuraremos siempre respetar, son:

• Dignidad del ser humano.
• Interés superior de los niños y niñas.
• Autonomía progresiva.
• No discriminación arbitraria.
• Participación.
• Principio de autonomía y diversidad.
• Responsabilidad.
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• Legalidad.
• Justo y racional procedimiento.
• Proporcionalidad.
• Trasparencia.

2.  Derechos y deberes de la comunidad educativa  

2.1 Estudiantes Derechos de los Estudiantes

• A recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo integral.
• A contar con las condiciones físicas, de equipamiento y salubridad necesarias para desarrollar 

adecuadamente sus actividades
• A recibir atención en el caso de tener necesidades educativas especiales.
• A no ser discriminados arbitrariamente.
• A aprender 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.

• A ser evaluados y promovidos de acuerdo al Reglamento de Evaluación, calificación y promoción 
del Colegio.

• A participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del Colegio. 
• 

Deberes de los Estudiantes:

• Brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los integrantes de la 
 comunidad educativa.
• Mostrar disposición, en concordancia con su edad, para asistir a clases de manera presencial.
• Estudiar y esforzarse por alcanzar el máximo de desarrollo de sus capacidades.
• Colaborar y cooperar para velar por una sana y nutritiva convivencia escolar.
• Cuidar la infraestructura del Colegio.
• Adherir, en concordancia con su edad, el Proyecto Educativo del Colegio.
• Respetar las regulaciones del Reglamento Interno del Colegio.
• Adherir y ajustarse a los protocolos y regulaciones de higiene y sanitarias que el Colegio 

establezca, en concordancia con su edad, para el cuidado de toda la comunidad.
• Mostrar disposición, en concordancia con su edad, para ajustarse a las normativas, protocolos 

y regulaciones de higiene y sanitarias que el Colegio establezca, para el cuidado de toda 
 la comunidad.
• Asistir a clases de manera presencial. 

2.2. Apoderados, Madres, Padres Derechos de los Apoderados, Madres, Padres
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• A ser tratados de forma respetuosa.
• A ser informados por los directivos y docentes a cargo de la educación de sus hijos respecto de 

los logros y desafíos académicos, y del proceso educativo de éstos.
• A ser informados del funcionamiento del Colegio.
• A ser escuchados y a participar del proceso educativo en los ámbitos que les corresponda, 

aportando al desarrollo del proyecto educativo en conformidad a la normativa interna del Colegio.
• El ejercicio de estos derechos se realizará, entre otras instancias, a través del Centro de Padres 

y Apoderados.

Deberes de los Padres, Madres y Apoderados:

• Apoyar y guiar a sus hijos en la transmisión de patrones de comportamiento que contribuyan a 
orientarlos en actitudes, valores y normas, tales como la puntualidad, asistencia, respeto, tolerancia, 
entre otras.

• Prever que su hijo(a) asista a clases sistemáticamente y respetar el horario establecido
• Activar su correo electrónico institucional y revisarlo frecuentemente.
• Ingresar y actualizar la información solicitada en SIGEM, especialmente para contar con ella en 

caso de urgencia.
• Informarse sobre el Proyecto Educativo y normas de funcionamiento del Colegio.
• Apoyar el proceso educativo de sus hijos, ), acoger las derivaciones a especialistas externos y dar 

cumplimiento a las medidas de cualquier naturaleza que el Colegio aplique a sus hijo(as).
• Cumplir con los compromisos asumidos con el Colegio en los distintos ámbitos. 
• Velar que sus hijos sean retirados del Colegio puntualmente al finalizar la jornada diaria. Son 

las Madres, Padres y Apoderados quienes deben resguardar el Derecho de Protección de cada 
niño o niña.

• Brindar un trato respetuoso y formal a todos los integrantes de la comunidad educativa, y 
respetar los horarios de atención de los profesionales del Colegio.

• Conocer y respetar el Reglamento de Evaluación, calificación y promoción del Colegio.
• Conocer y respetar el Reglamento Interno del Colegio.
• Colaborar para que sus hijos(as) adhieran y respeten las normativas, protocolos y regulaciones 

de higiene y sanitarias, que el Colegio establezca para el cuidado de toda la comunidad.
• Asistir a entrevistas y/o citaciones toda vez que sea necesario.
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2.3 Profesionales de la educación 

Derechos de los Profesionales de la educación:

• A trabajar en un ambiente profesional y de respeto mutuo.
• Contar con un acompañamiento profesional permanente en su labor docente, informando 

oportunamente los aspectos a mejorar.             
• Generar espacios de perfeccionamiento interno de acuerdo al Proyecto Educativo Institucional 

(PEI)
• A que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos 

vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de los demás integrantes de la 
comunidad educativa, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Orden, Higiene y 
Seguridad y/o Reglamento Interno (RIOHS)

• A proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del Colegio en los términos 
previstos por la normativa interna.

• A disponer de los espacios adecuados para realizar en mejor forma su trabajo.
• En el ámbito laboral, podrán ser parte de las instancias de reflexión pedagógica y participación 

contempladas y reguladas en el Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad, que sean propias 
de su rol.

• Recibir respuesta frente a solicitudes establecidas desde los conductos oficiales, entre los 
distintos estamentos de la comunidad educativa.

• Contar con acompañamiento psicoeducativo en su labor docente.

Deberes de los Profesionales de la Educación:

• Adherir y promover el Proyecto Educativo del Colegio.
• Establecer un trato afectuoso, formal, respetuoso y sin discriminación arbitraria con los 

Estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa.
• Actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente.
• Realizar acompañamiento pedagógico de sus Estudiantes con relación a los procesos de 

aprendizaje y formación que emprenden.
• Dominar las habilidades y contenidos curriculares correspondientes a cada nivel educativo 

establecidos por las Bases curriculares, y los planes y programas de estudio del Colegio.
• Diseñar los procesos de aprendizaje y evaluación de todos los estudiantes con la colaboración 

y acompañamiento del equipo psicoeducativo, en los casos necesarios.
• Orientar vocacionalmente a sus estudiantes cuando corresponda.
• Mantener un contacto permanente con las coordinadoras de convivencia, en cuanto a las 

situaciones cotidianas de convivencia durante la jornada escolar.
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• Conocer, aplicar y respetar el Reglamento de Evaluación, calificación y promoción del Colegio.
• Conocer, aplicar y respetar el Reglamento Interno del Colegio.
• Registrar en el SIGEM toda acción que afecte la normativa del R.I. en cuanto al comportamiento 

de los estudiantes, a la presentación personal, a la asistencia y a la puntualidad de los estudiantes, 
ocurridas en el aula.

• Mantener y respetar canales de comunicación formal (correo institucional, entrevistas 
personales) tanto con los estudiantes como con los apoderados, resguardando la privacidad y 
límites relacionales acordes al contexto laboral y pedagógico.1

• Responder oportunamente correos electrónicos de los apoderados, en horario laboral.
• Adherir y ajustarse a las normativas, protocolos y regulaciones de higiene y sanitarias que el 

Colegio establezca, para el cuidado de toda la comunidad.
• Promover espacios de aprendizaje colaborativo y participativo donde los estudiantes se 

empoderen y sean partícipes activos de su proceso educativo.
• No compartir registros fotográficos de estudiantes a través de RRSS. 

2.4 Asistentes de la Educación

Derecho de los Asistentes de la Educación:

• A trabajar en un ambiente estimulante, tolerante y de respeto mutuo.
• A que se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o 

degradantes.
• A recibir un trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la comunidad escolar.
• A participar de las instancias colegiadas del Colegio.
• A proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del Colegio, en los términos 

previstos por la normativa interna.
• En el ámbito laboral, podrán ser parte de las instancias de participación contempladas y reguladas 

en el Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad, que sean propias de su rol.

Deberes de los Asistentes de la Educación:

• Ejercer su función en forma idónea y responsable.
• Adherir y promover el Proyecto Educativo del Colegio.
• Brindar un trato respetuoso a los demás miembros de la comunidad educativa.
• Establecer un trato afectuoso, formal, respetuoso y sin discriminación arbitraria con los 

Estudiantes.
• Utilizar canales y contextos de comunicación formal (correo institucional, entrevistas personales) 

tanto con los Estudiantes como con los Apoderados, resguardando la privacidad y límites 
relacionales acordes al contexto laboral.19

• Conocer y respetar el Reglamento Interno del Colegio.
• Adherir y ajustarse a las normativas, protocolos y regulaciones de higiene y sanitarias que el 

Colegio establezca, para el cuidado de toda la comunidad.
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2.5 Equipo Directivo Derechos del Equipo Directivo:

• A conducir la realización del Proyecto educativo del Colegio.
• A desarrollarse profesionalmente.
• A que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos 

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

• En el ámbito laboral, podrán ser parte de las instancias de participación contempladas y reguladas 
en el Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad, que sean propias de su rol.

Deberes del Equipo Directivo:

• Adherir y promover el Proyecto Educativo del Colegio.
• Liderar el Colegio a su cargo, sobre la base de sus responsabilidades.
• Promover el desarrollo de una comunidad educativa armónica,
• Propender a elevar la calidad de los estándares educativos de la institución.
• Promover en los docentes el desarrollo profesional necesario para el cumplimiento de metas 

educativas institucionales.
• Realizar acompañamiento pedagógico de los procesos de aprendizaje y formación de los 

Estudiantes, con el propósito del cumplimiento de los objetivos técnico-pedagógicos del Colegio.
• Realizar acompañamiento pedagógico a docentes en el aula, con el propósito del cumplimiento 

de los objetivos técnico/pedagógicos del Colegio.
• Conocer y velar por el cumplimiento del Reglamento de Evaluación, calificación y promoción 
 del Colegio.
• Conocer, respetar y velar por el cumplimiento del Reglamento Interno del Colegio.
• Adherir y ajustarse a las normativas, protocolos y regulaciones de higiene y sanitarias que el 

Colegio establezca, para el cuidado de toda la comunidad.

2.6 Sostenedores

Derechos de los Sostenedores:

• A establecer y desarrollar un Proyecto Educativo, con la participación de la Comunidad Educativa 
y de acuerdo a la autonomía que le garantice la Ley.

• A establecer planes y programas de estudio propios en conformidad a la Ley.
• A que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos 

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

• Promover el Proyecto Educativo del Colegio.
• Garantizar la continuidad del servicio educacional durante el año escolar, ya sea en la modalidad 

presencial, mixta o a distancia.
• Cumplir con los requisitos para mantener el reconocimiento oficial del establecimiento educacional 

que representan.
• Garantizar la continuidad del servicio educacional durante el año escolar.
• Rendir cuenta pública de los resultados académicos de sus Estudiantes.
• Entregar a las Madres, Padres y Apoderados la información que determine la Ley.
• Resguardar el cuidado y seguridad de la Comunidad educativa.
• Velar por condiciones físicas, de equipamiento y salubridad necesarias para desarrollar 

adecuadamente las actividades de los estudiantes.
• A someter al establecimiento a los procesos de aseguramiento de calidad en conformidad a la Ley.
• Asegurar que todos los adultos, cualquiera sea su rol o función, que trabajan en el establecimiento, 

sean idóneos moralmente y que no estén inhabilitados para trabajar con menores de edad, 
según establece la Ley N°20.594 que crea inhabilidades para condenados por delitos sexuales 
contra menores y establece registro de dichas inhabilidades, revisando una vez por semestre 
el Registro de inhabilidades para trabajar con menores de edad del Servicio de Registro Civil 

 e Identificación.

3.   Regulaciones técnicas - Administrativas

3.1  Horarios

En el Colegio Mayor Peñalolén, la asistencia sistemática a clases y la puntualidad son aspectos 
muy relevantes que se relacionan con la disciplina personal y responsabilidad, con el empeño por la 
consecución creciente de la autonomía, con el respeto por los demás y con la organización necesaria 
para cumplir con la Misión del Colegio, y, en forma muy especial, tributan al Derecho a la Educación 
del Estudiante.

3.2   Recepción de los niños y niñas 

Jornada mañana:

En cada una de las salas la Educadora y Asistente de aula recibe a los estudiantes a partir de las 
7:50hrs. para dar inicio a la jornada escolar. En el caso que un estudiante ingrese antes de este 
horario, será recibido por una Asistente.

Por protección y cuidado de nuestros Estudiantes está prohibido el ingreso de personas ajenas a 
la institución al sector de Educación Parvularia; si debe entrar por algún motivo, debe ser solo en 
compañía de algún miembro del personal del Colegio.
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A las 07:50hrs el portero a cargo cerrará el portón. Los estudiantes que lleguen atrasados, después 
de las 07:50hrs, deben ingresar por la entrada principal del Colegio y dirigirse al sector de Educación 
Parvularia en compañía de su Apoderado; ahí son recibidos por la Coordinadora de convivencia o la 
Secretaria del ciclo.

3.3 Atrasos

Los atrasos a la llegada al Colegio y al ingreso a clases durante el desarrollo de la jornada, interfieren de 
modo significativo en el avance y consolidación de aprendizajes, actitudes y valores que forman parte 
de la formación personal, cultural y social que el Colegio aspira que alcancen todos los Estudiantes. Con 
el objetivo de colaborar con la formación personal, cultural y social de los Estudiantes al respecto, los 
atrasos son registrados por la Coordinadora de Convivencia en SIGEM para velar por la seguridad de 
los Estudiantes y, a la vez, permitir un mejor acompañamiento por parte de la Dirección de Convivencia 
y Educadora, buscando consolidar la puntualidad como un hábito recomendable y esperado.

La Coordinadora de Convivencia del ciclo tomará nota de los atrasos, los cuales quedarán registrados 
en el SIGEM. A los niños(as) que completen tres atrasos en un trimestre o semestre, sus Apoderados 
serán citados por la Educadora y se establecerá un compromiso relacionado con 
la Puntualidad.

Los Estudiantes que acumulen cinco atrasos en un trimestre o semestre, sus Apoderados serán citados 
por el Director de Ciclo a objeto de revisar la situación de cumplimiento de normas exigidas por el 
Colegio, debiendo cumplir una acción formativa acordada.

3.4 Inasistencias a clases

Toda inasistencia online o presencial debe ser justificada por el Apoderados a través de correo 
electrónico institucional, entrevista presencial o con certificado médico si se trata de enfermedad. En 
caso de licencias médicas, esta deberá ser entregada como plazo máximo, al momento del reintegro 
del Estudiante a clases.

3.5 Retiro de niños y niñas

Los Estudiantes se formarán frente al portón lateral, por dentro del Colegio, junto a la Educadora 
y Asistente de párvulos. La profesora floating, Coordinadora de convivencia o Educadora estarán 
recibiendo las credenciales. Las credenciales se dejan en una caja que se encuentra en el portón 
lateral, cada Educadora retirará las credenciales y entregará a sus Estudiantes con la credencial en la 
mano. En el portón principal, permanece el portero, resguardando la seguridad.

La utilización de la credencial para retirar a los estudiantes es obligatoria, con el fin de resguardar la 
seguridad de ellos.  
Si el Apoderado llega tarde a retirar de su hijo(a), será llamado por teléfono para indagar la situación 
e informar sobre su atraso.
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Transportistas

Es importante mencionar que el contrato que el transportista establece con el Apoderado es de 
responsabilidad mutua entre ellos. El Colegio no tiene ninguna injerencia sobre él. El Apoderado es el 
responsable que el transportista cumpla con la normativa vigente y las exigencias del Colegio con el 
fin de resguardar la seguridad de los Estudiantes.

Los transportistas de furgón deben retirar a los Estudiantes cinco minutos antes de la salida oficial; 
deben permanecer en el hall de entrada y entregar a la Coordinadora de convivencia de ciclo las 
credenciales de los alumnos que retiran, con la ayuda de las Asistentes de párvulos forman a los niños 
y niñas, y son entregados a los encargados del furgón, con su credencial en la mano.

Es responsabilidad del Apoderado informar los datos del chofer del furgón (nombre, Rut, patente, 
estado de inhabilidad para trabajar con menores) que retira a su hijo(a), además de informar a la 
Educadora si algún día no se retira con el chofer del furgón designado.

Es responsabilidad del Colegio mantener un listado actualizado de transportistas escolares de manera 
de asegurarse que sí está incorporado en el Registro Nacional de Transportistas Escolares , registro 
que para dichos efectos lleva la Secretaría Regional Ministerial de Transporte de la RM.
Es responsabilidad del transportista llegar puntualmente y velar por la seguridad de todos los niños y 
niñas una vez entregados por la Coordinadora de convivencia del ciclo.

3.6 Comunicación con la familia

Los sistemas de comunicación con todos los Apoderados tienen como objetivo facilitar la relación 
entre familia y Colegio, considerando que la comunicación sea precisa, respetuosa, pertinente, fluida 
y efectiva en pos del aprendizaje, formación integral, seguridad y cuidado de los Estudiantes. Es decir, 
su propósito se relaciona con la función Educadora que compartimos entre Familia y Colegio.

Correo electrónico

• Cada Apoderado dispone de un correo electrónico institucional, canal formal y oficial de 
comunicación de informaciones y citaciones entre los Apoderados con directivos, docentes y 
equipos de cada ciclo.

• Nos permite enviar y recibir mensajes y archivos formales entre Colegio y Apoderado.
• Al respecto, se debe considerar que el correo institucional del Apoderado:

• No es una herramienta de comunicación sincrónica, bidireccional y simultánea. Es decir, no 
funciona como mensajería instantánea.

• Es muy probable que el docente o directivo a quien se dirige, tenga tramos de horarios para 
leer y contestar los mensajes.

• Los mensajes enviados son de carácter formal y confidencial.
• No se utiliza para envío de mensajes masivos o en cadena. 
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Portal institucional

Plataforma virtual general y pública, desde la cual los Estudiantes, familias y personal del Colegio 
tienen acceso a las informaciones, noticias y actividades de la comunidad educativa.
Se accede: www.colegiomayor.cl

SIGEM

Plataforma institucional de acceso para los Apoderados, en los cuales podrán tener disponible 
información respecto a la gestión académica, calificaciones y observaciones respecto al desarrollo 
personal y social de sus hijos e hijas.

Entrevistas personales

Las solicitudes de entrevistas por parte de los Apoderados se deben canalizar a través del correo 
electrónico institucional. Estas pueden ser en línea o presenciales. Las Educadoras disponen de 
horarios destinados para estas actividades, por lo que serán agendadas las entrevistas de acuerdo a 
esa disponibilidad.

El Apoderado, podrá ser citado tanto por Rectoría, Dirección de Ciclo, Equipo de Ciclo, Educadora de 
párvulos o Docentes de Asignatura, ante una situación específica que amerite su presencia en 
el Colegio.

Con el fin de establecer un apoyo permanente y congruente con los especialistas tratantes, también 
pueden ser citados a entrevista, establecer comunicaciones vía telefónicas o vía correo electrónico, 
por la Educadora de párvulos o equipo de apoyo del ciclo. Además, se agendarán dos instancias 
anuales de entrevistas personales a cargo de la Educadora tutora

Reuniones de Apoderados

Anualmente se realizan tres reuniones de Apoderados en línea o presenciales. Estas reuniones 
se agendan en el Calendario General Anual y se consideran tiempos institucionales propicios para 
el trabajo-taller entre Apoderados en materias pedagógicas, formativas y de convivencia escolar 
relacionadas con Proyecto Educativo del Colegio y su implementación. No obstante, para tratar temas 
particulares de un curso, nivel o ciclo pueden realizarse otras reuniones de Apoderados, las que serán 
citadas oportunamente para estos efectos por la Educadora tutora  o Director de 
Ciclo respectivo.

Tanto las reuniones de apoderados como las entrevistas con los padres y estudiantes, se realizarán 
de manera presencial o virtual, dependiendo de las circunstancias e indicaciones que a este respecto 
entreguen las autoridades sanitarias o educacionales.
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Recreos

El Colegio considera los tiempos de recreo de los Estudiantes como momentos privilegiados en los 
cuales los niños y niñas tienen una especial oportunidad para realizar, interactuar y practicar actividades 
recreativas por gusto y voluntad propia, que no sólo promueven su autonomía, su desarrollo afectivo, 
social y la salud física y mental, sino que también favorecen su desempeño cognitivo, porque mientras 
juegan aprenden y comparten. 

Uniforme escolar Educación Parvularia

• Buzo institucional del Colegio, consistente en polera amarilla, pantalón y polerón azul institucional.
• Zapatillas blancas o negras.
• Polerón azul con cierre, sin capuchón y con el logo del Colegio en el extremo superior izquierdo.
• Parka azul institucional.
• Los accesorios deben contemplar los colores institucionales.
• Todas las prendas deben estar marcadas con el nombre y curso del Estudiante.

Ropa de cambio en caso de emergencias

Para los niveles Medio Mayor y Transición 1 (Play Group y Prekínder), se especifica en lista de útiles la 
solicitud de ropa de cambio/muda que el niño o niña debe mantener durante el año en sala, dentro de 
una bolsa de género y debidamente marcada. Lo anterior, se fundamenta en el proceso de maduración 
y desarrollo de la autonomía en que se encuentra el niño y la niña a esas edades que pudiese significar 
un suceso de no alcanzar a llegar al baño por lo que se moja o ensucia.

El tipo de muda dependerá de la estación del año, frío o calor, por lo que además de sugerirse tipo 
de prendas, se hace el alcance de que se debe cambiar la muda dos veces al año o de acuerdo 
a necesidad climática. Lo mismo, si se utiliza alguna prenda tras un evento, es importante que el 
apoderado la reponga al día siguiente para evitar así que el párvulo no cuente con cambio de ser 
necesario nuevamente.

En caso de producirse un evento que requiera cambio de ropa durante la jornada escolar, el niño o 
la niña será acompañado al baño por dos adultos quienes asistirán al párvulo de ser necesario. Esta 
situación será informada al padre, madre o apoderado a través de un correo electrónico y/o llamada 
por teléfono, y se le entregará la ropa sucia dentro de una bolsa para así ser repuesta al día siguiente.

Frente a situaciones de incontinencia durante períodos extensos, el colegio solicitará a los padres 
o apoderados un certificado médico con el fin de buscar estrategias en conjunto considerando el 
bienestar del niño o la niña.

En caso de producirse un evento en párvulos de nivel transición 2 (Kínder), se contactará a la madre, 
padre o apoderado vía telefónica con el fin de traer ropa y cambiar él o ella al niño o niña. Si el padre, 
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madre o apoderado demora su llegada, se procederá a llevar al párvulo al baño para que pueda 
realizarse aseo utilizando toallitas húmedas y se le facilitará ropa de recambio proporcionada por el 
colegio siempre y cuando se cuente con la prenda adecuada para la edad. Una vez que el padre, 
madre o apoderado llegue, se evaluará en conjunto con la educadora la permanencia en esa jornada 
del párvulo en éste considerando el bienestar mayor de él o ella.

En materia de eximición, adquisición e incumplimiento en el uso del uniforme se estará a lo dispuesto 
en el Capítulo VI de este Reglamento interno, particularmente frente a la flexibilidad para determinadas 
situaciones.

4. Regulaciones referidas a la gestión pedagógica

El Colegio Mayor Peñalolén utiliza las Bases Curriculares de la Educación Parvularia (2018) como 
referente curricular en su gestión pedagógica, incorporando elementos esenciales, tales como el 
enfoque constructivista, participación activa del Estudiante, el juego como actividad inherente en los 
primeros años de formación, experiencias educativas pertinentes, velando por un protagonismo del 
párvulo y un proceso integrado de formación.

En este marco, el ciclo de Educación Parvularia, en concordancia con el Proyecto Educativo 
Institucional, propicia las metodologías activas, se centra en los niños y niñas; ellos deben desarrollar 
en forma constante procesos de indagación, investigación, proposición de opciones, errar y corregir en 
un marco de autonomía y colaboración.

Se promueve en los párvulos que trabajen en equipo, discutan, argumenten y evalúen constantemente lo 
que aprenden, propiciando la formación de las Habilidades del Siglo XXI, la creatividad, la colaboración, 
la comunicación, pensamiento crítico, ciudadanía, son habilidades para aprender e innovar que aborda 
nuestro modelo pedagógico que se trabaja al interior del ciclo.

La gestión pedagógica al interior del ciclo se orienta desde la mirada de un Estudiante protagonista, 
con experiencias educativas pertinentes, integrando conocimiento, trabajando en proyectos, con 
un currículum con un enfoque globalizado, los cuales se evidencian y plasman en la planificación y 
evaluación anual y mensual. Se organiza el año entre 5 y 6 Unidades temáticas, desarrolladas a la luz 
de metodologías activas, tales como: el aula invertida, unidades integradas y aprendizaje basado en 
proyecto.

Cada inicio de unidad integrada, se envía al hogar las orientaciones y sugerencias de apoyo para la 
familia, con el fin que en casa estén al tanto de las temáticas que se están abordando, las cápsulas 
de la unidad y actividades complementarias que se llevan a cabo, además se envían sugerencias de 
actividades para realizar en familia, que complementen las tópicos que están aprendiendo sus hijos 
en el Colegio. 
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4.1 Ruta del aprendizaje

Además, para trabajar el ámbito de Desarrollo Personal y Social, se establece semanalmente la “Ruta 
del aprendizaje” que tiene como finalidad contribuir al desarrollo de niños/as autónomos, críticos, 
colaboradores, creativos y capaces de comunicarse activamente, con el propósito que los niños y 
niñas reflexionen sobre sus intereses y desafíos individuales y grupales, favoreciendo el aprendizaje y 
el autoconocimiento en un espacio colaborador y dialogante.

La ruta de aprendizaje aborda los ejes: relaciones interpersonales; el bienestar y autocuidado, 
habilidades socioemocionales; ética y participación ciudadana. Cuenta con tres espacios a la semana 
destinados para ello: iniciamos el recorrido, punto de encuentro y alcanzando la cumbre, los cuales se 
distribuyen durante la semana, que por lo general son los lunes, miércoles y viernes.

4.2 El Aula invertida

Es una metodología activa que trabaja dimensiones que comprenden desde la aplicación a la creación 
de los objetivos de aprendizaje. En una primera instancia, los Estudiantes deben conocer y comprender 
de forma simple y didáctica el tema a trabajar, mediante la revisión de una cápsula de conocimiento, 
la cual se publica en el portal institucional o en los mini sitios dispuestos para ello, con una semana 
de antelación y con la finalidad que puedan ver el video desde sus casas en compañía de su familia. 
Una vez que los Estudiantes tengan una noción básica de los contenidos conceptuales, la Educadora 
realiza las problematizaciones que se transformarán en él o los desafíos de aprendizaje, con sus 
compañeros co-construyendo conocimiento y con el docente que le informará cómo está transitando 
en el trayecto de aprendizaje mediante retroalimentaciones sobre su nivel de logro.

4.3 Aprendizaje Basado en Proyecto

Esta estrategia es un proceso pedagógico de indagación-acción que nace y se organiza a partir de las 
inquietudes e intereses de los niños y niñas. Son ellos/as quienes escogen y deciden las líneas de acción 
que tomarán, ejercitando su autonomía. El proceso permite poner en práctica y demostrar las distintas 
habilidades clave declaradas en nuestro Proyecto Educativo: ciudadanía, colaboración, comunicación, 
creatividad y pensamiento crítico. Contempla 4 etapas, diagnostica, diseños, implementación y 
comunicación. El rol de docente es mediar en el proceso de los Estudiantes, acompañando en la 
toma de decisiones, en la reflexión en torno a ella, para que los Estudiantes decidan la mejor opción. 
Más que dar respuestas a las preguntas que los Estudiantes se genera la posibilidad y condiciones 
necesarias para que estos gestionen su propio aprendizaje.

4.4   Actividades Integradas

Las actividades integradas incorporan en una misma temática, el desarrollo de habilidades de 
comprensión de orden superior que se trabajan en dos o más asignaturas, facilitando a los Estudiantes 
la integración de conocimientos y otorgando la oportunidad de tener diferentes perspectivas respecto 
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de un mismo tema, enriqueciéndolo. En todas las actividades integradas se enfatiza también que los 
Estudiantes movilicen habilidades del Siglo XXI, especialmente aquellas que hemos relevado como 
Colegio, o sea ciudadanía, colaboración, comunicación, creatividad y pensamiento crítico.

4.5 Taller de habilidades metalingüísticas

Los Estudiantes del Nivel Kínder, un día a la semana y luego de su jornada habitual, realizan el Taller 
habilidades metalingüísticas, en el cual se trabaja el área del lenguaje verbal, con una mirada holística 
del proceso de lectoescritura. 
4.6   Plataformas de apoyo académico MiMayor

Portal institucional dirigido especialmente a los Estudiantes con el propósito de apoyar los procesos 
pedagógicos. En él, se encuentra disponible todo lo que el docente publique para estos efectos. Por 
ejemplo: documentos Word, Excel, Presentaciones, vídeos o cápsulas de conocimiento y cualquier 
otro tipo de material de apoyo para el aprendizaje y formación integral de los Estudiantes. Se accede 
a este portal con clave personal del Estudiante desde la página Web del Colegio.

4.7 Inglés

Los momentos de enseñanza de inglés son impartidos por una profesora especialista en el área. El 
aprendizaje del idioma inglés representa un eje relevante en el currículum; y en los primeros años 
de formación, se aborda como programa de fonética–sintética, buscando potenciar la conciencia 
fonológica, la discriminación auditiva, la relación palabra e imagen y comprensión lectora. Todo lo 
anterior, con el objetivo que los Estudiantes reconozcan sonidos, luego palabras para llegar a la lectura 
de oraciones simples, acompañado del trabajo de la comprensión y expresión oral.

4.8 Actividad Deportiva

Se incentiva una cultura de actividad física y deportiva, formando hábitos de vida sana, desarrollo de 
las destrezas motoras gruesas y finas, además de fortalecer las relaciones interpersonales y el trabajo 
en equipo.

Educación física

Las clases de educación física son impartidas por una profesora especialista en el área, se llevan a 
cabo en las dependencias del Colegio o del Estadio Mayor. La distribución horaria por nivel es: Play 
Group y PreKínder una hora pedagógica a la semana, Kínder tres horas pedagógicas a la semana.

Clases de Natación

Una vez a la semana, los Estudiantes tienen clases de natación, las cuales se llevan a cabo en 
la piscina Olímpica temperada, dependencias del Estadio Mayor. La temperatura se rige por los 
estándares establecidos por los organismos nacionales de salud. Durante la clase, los Estudiantes 
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son acompañados por dos profesores de educación física, especialista en el área de natación y un 
salvavidas, además de la Educadora y Asistente del curso, ellas acompañan a los niños y niñas en los 
camarines y se encuentran fuera del agua apoyando la clase.

Aquellos niños(as) que por algún motivo no puedan asistir a la piscina, se quedarán en sus salas en 
compañía de la Educadora floating (Educadora de párvulos de apoyo). Los días de lluvia se suspenden 
las clases de natación. Esta medida se toma a fin de evitar que nuestros Estudiantes se mojen durante 
el traslado a la piscina.
El uso de la piscina institucional estará regulado por las indicaciones que entregue la autoridad 
correspondiente. 

Academias deportivas

Las academias deportivas son destinadas para los Estudiantes del nivel Kínder y su propósito 
fundamental es profundizar los objetivos del currículum, desde una perspectiva diferente y de acuerdo 
a su interés. Los Estudiantes eligen en la academia que desean participar, junto con sus compañeros 
de los otros cursos. La modalidad de las academias puede ser trimestral o semestral, para que durante 
el año puedan participar de dos de ellas y son impartidas por profesores de Educación física. A esta 
actividad se le destinan dos horas pedagógicas a la semana.

4.9 Actividades extraprogramáticas

Las temáticas van variando de acuerdo a los intereses de los Estudiantes y la disponibilidad de horario 
de los docentes. Los talleres son destinados para los Estudiantes de Pre Kínder y Kínder.

4.10 Evaluación para el aprendizaje

La evaluación en Educación parvularia es principalmente formativa, formadora y auténtica; integra 
situaciones cotidianas del niño y niña en contextos de juegos o en experiencias de actividades variadas.

La evaluación formativa se lleva a cabo a lo largo de la unidad integrada a través de rúbricas de 
evaluación. En los meses de mayo y noviembre, se entrega a los Padres y Apoderados un registro 
cualitativo de los procesos de aprendizaje, identificando en los Estudiantes cómo están desarrollando 
los aprendizajes, cuáles son sus habilidades, sus dificultades y qué necesitan para continuar 
aprendiendo, presentándoles nuevos desafíos o metas que respondan a sus intereses. La información 
que se entrega se analiza a la luz de un proceso individual de los Estudiantes, que permita tomar 
decisiones y que promuevan el desarrollo progresivo de determinadas capacidades.

Además, por unidad integrada, se lleva a cabo la autoevaluación, considerada como una oportunidad 
de tomar conciencia de su aprendizaje y apropiarse de los procesos, como una construcción única; y 
la co-evaluación, proponiendo al Estudiante participar del proceso de aprendizaje del otro, a través de 
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la comunicación de sus observaciones de manera sensible y eficaz de acuerdo a criterios previamente 
establecidos.

Otras estrategias que se utilizan para evaluar el proceso de aprendizaje de los Estudiantes del ciclo 
de educación parvularia: es la observación sistemática, con el fin de recoger evidencias relevantes y 
pertinentes sobre el aprendizaje de los niños y niñas y de las prácticas pedagógicas y el portafolio, que 
es una recopilación de evidencia que ponen de manifiesto el progreso de cada Estudiante.
La evaluación sumativa, se plantea desde la mirada de los objetivos terminales del nivel, a través 
de una rúbrica de evaluación, la cual es la misma para el I° y II° semestre o trimestre, con el fin de 
ir evaluando la progresión de sus logros, considerando una observación sistemática del Estudiante 
durante el año.

Los niveles de logros para el ciclo son:
• Conformando la Cordada
• Iniciando el camino en cordada       
• Avanzando por el sendero
• Alcanzando la cumbre
• Haciendo cumbre y empezando un nuevo desafío 
• 

Consideraciones especiales:
Los Estudiantes de los niveles del Ciclo de Educación Parvularia continuarán automáticamente al 
curso superior. En el caso que algún Estudiante de estos niveles al finalizar el año escolar, demuestre 
un descenso significativo en sus habilidades y logros de objetivos de aprendizaje, a pesar de las 
medidas tomadas en el acompañamiento pedagógico y emocional del menor, previo acuerdo con los 
Padres y con los informes de especialistas externos que lo avalen, la Rectora del establecimiento 
podrá autorizar su repitencia.

5. Regulación referida al ámbito de seguridad, higiene y salud

5.1 Seguridad

Políticas de seguridad del Ciclo Educación Parvularia

• Por protección y cuidado de nuestros Estudiantes, está prohibido el ingreso de personas ajenas 
a la institución al sector de Educación Parvularia, si debe entrar, por algún motivo, debe ser sólo 
en compañía de algún miembro del personal del Colegio.

• La utilización de la credencial para retirar a los estudiantes es obligatoria, con el fin de resguardar 
la seguridad de nuestros estudiantes en todo momento.

• Los alumnos(as) del ciclo asisten a los baños destinados exclusivamente para ellos, en el sector 
de educación parvularia y realizan sus necesidades en forma independiente, las profesoras los 
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espera en la puerta del baño. En caso de emergencia la asistente de párvulos está autorizada 
a cambiar al niño o niña en presencia de la Coordinadora de convivencia. 

 
Plan integral de seguridad escolar (Anexo 5)

El plan integral de seguridad escolar tiene como finalidad resguardar la seguridad de nuestros 
estudiantes en todo momento, tomando conciencia de las acciones que deben seguir los integrantes 
de nuestra comunidad escolar para generar conciencia colectiva de autoprotección. Se determinan 
normas y procedimientos estándar, para toda la comunidad escolar. En el caso del Ciclo de Educación 
parvularia, los procedimientos son ensayados a través de simulacros al menos dos veces al año, con 
el fin de resguardar y garantizar la seguridad de nuestros Estudiantes y personal.

Protocolo de accidentes escolares (Anexo 7)

El Colegio es responsable de cuidar la integridad de los Estudiantes durante las clases, recreos, 
talleres, salidas pedagógicas, participación en otros eventos escolares, así como durante un tiempo 
razonable antes y después de la jornada escolar dentro del establecimiento. En el anexo adjunto, se 
presentan las instrucciones detalladas sobre las acciones a tomar en caso de Accidentes Escolares.

Protocolo de acción frente a hechos de maltrato infantil, acciones frente a conductas de connotación 
sexual o agresiones sexuales (Anexo 23)

• Definición de Maltrato Infantil: Según la UNICEF se entiende por maltrato infantil: “Como 
todos aquellos actos de violencia física, sexual o emocional, sea en el grupo familiar o en el 
entorno social, que se cometen en contra de niños, niñas y adolescentes, de manera habitual u 
ocasional. Las acciones u omisiones que constituyen maltrato infantil privan a los niños, niñas y 
adolescentes del ejercicio de sus derechos y su bienestar. El maltrato puede ser ejecutado por 
omisión, supresión o transgresión…” (UNICEF “Mal trato infantil en Chile”,”2000)

• Abuso sexual: Acciones de carácter sexual que afectan a un niño, niña o adolescente, realizadas 
por un miembro de la comunidad escolar o un tercero, lo que puede materializarse a través del 
contacto físico, como por ejemplo tocaciones, caricias, etc., o sin contacto físico , como por 
ejemplo: exhibir pornografía a la víctima, relatos erotizantes o exhibición de partes íntimas, 
ya sea de manera presencial o a través de cualquier medio digital o tecnológico tales como: 
celulares, redes sociales, correos, etc. Dentro del abuso sexual, debemos considerar muy 
particularmente el estupro y la violación.

• Violación: Es el uso de la fuerza o violencia física; psicológica o por medio de la amenaza, para 
lograr tener intimidad sexual con una persona. La intimidad física con un menor de 14 años, 
aunque sea con su consentimiento, es igualmente violación. Lo mismo ocurre con una persona 
discapacitada, cualquiera sea su edad.

• Conductas de connotación sexual: Las orientaciones del MINEDUC indican que son conductas 
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sexualizadas entre niños y/o niñas normalmente de la misma edad, que deben ser canalizadas 
desde una mirada formativa pero no castigar. Estas igualmente deben abordarse con los padres 
de los niños y/o niñas involucrados por separado.

Situaciones frente a las cuales debe ser activado: Ante la situación de sospecha, relato o evidencia de 
la ocurrencia de algún hecho de vulneración en la esfera de la sexualidad, del cual pudiese ser víctima 
algunos de nuestros niños y niñas del Nivel de Párvulo.

Consideraciones importantes en relación a la denuncia:

• ¿Quiénes pueden denunciar? 
La denuncia sobre posible abuso puede efectuarla la víctima, sus Padres, el adulto que lo tenga 
bajo su cuidado (representante legal) o cualquier persona que se entere del hecho.

• ¿A quiénes obliga la Ley a denunciar? 
Art. 175 del código procesal penal: denuncia obligatoria. Están obligados a denunciar: los 
directores, inspectores y profesores de establecimientos educacionales de todo nivel, los delitos 
que afectaren a los Estudiantes o que hubiesen tenido lugar en el establecimiento.

• Plazo para realizar la denuncia 
Art. 176 del código procesal penal: plazo para realizar la denuncia. Las personas indicadas en 
el artículo anterior deberán hacer la denuncia dentro de las 24 horas siguientes al momento de 
la toma de conocimiento del hecho criminal.

• Incumplimiento de la obligación de denunciar 
Art 177. Del código procesal penal: incumplimiento de la obligación de denunciar. Las personas 
indicadas en el artículo 175, que omitieren hacer la denuncia que en él se prescribe, incurrirán 
en la pena prevista en el artículo 494 del código penal, o en la señalada en las disposiciones 
especiales, en lo que correspondiere.

• ¿Dónde concurrir a realizar la denuncia? 
La denuncia puede realizarse indistintamente en Carabineros o en Policía de Investigaciones o 
en Fiscalía. Si se hace en la Policía, ésta enviará la denuncia al Ministerio Público, a través de 
su Fiscalía local, la que deberá ordenar la investigación de los hechos denunciados. 

• Obligación de declarar como testigo 
La regla general del derecho chileno es que toda persona requerida por un tribunal para declarar 
debe proporcionar la información de la que dispone.

Es probable que después de realizada la denuncia, se solicite la cooperación de la comunidad educativa 
en el esclarecimiento de ciertos hechos, en calidad de testigo. Ello implica, por tanto, que el Colegio 
deberá tomar las medidas que faciliten la participación de profesores, directivos y cualquier persona 
citada por Fiscalía para que aporte su testimonio.

Protocolo de acción frente a detección de vulneraciones de derecho (Anexo 10)
Se entenderá por vulneración de derechos cualquier práctica que, por acción u omisión de terceros, 
transgredan al menos uno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Según la Asamblea 
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Nacional de los Derechos Humanos se definen diez derechos básicos, los cuales son: derecho a la 
salud, a protección y socorro, a una buena educación, a una familia, a no ser maltratado, a crecer en 
libertad, a no ser discriminado, a tener una identidad, a ser niño y no ser abandonado.

Ante la ocurrencia o sospecha que alguno de los Estudiantes estuviese siendo víctima de alguna 
situación de vulneración de derechos, el Colegio procederá a tomar todas las medidas necesarias para 
proteger al Estudiante, resguardar su integridad y promover la restitución de los derechos vulnerados 
a través de la activación y aplicación del protocolo correspondiente.
Protocolo frente a salidas pedagógicas (Anexo 16)

En el Colegio Mayor Peñalolén la salida o visita pedagógica es una estrategia educativa que 
complementa y enriquece el currículum, donde los Estudiantes desarrollan aprendizajes significativos 
en diferentes ámbitos del conocimiento, ya que favorece una compresión integradora, movilizando 
conocimientos, procedimientos y actitudes que forman parte de diferentes disciplinas para comprender 
una nueva realidad, un nuevo contexto o una situación compleja.

En este sentido, la salida pedagógica es un dispositivo significativo para el trabajo en clases-taller 
ya sea en el marco del Aula Invertida, ABP o Actividad Integrada, sea se realice antes, durante o 
después de ellas. En todos los casos, éstas buscan promover el desarrollo de la autonomía, iniciativa y 
responsabilidad; el respeto por los demás, su trabajo; el medio ambiente y el patrimonio; la adquisición 
o mejora de los métodos de trabajo (aplicación, observación, descripción, análisis y síntesis, toma de 
notas, representación gráfica, etcétera); y el uso frecuente de la comunicación oral.

En el Anexo, se expone el protocolo que se debe seguir al tiempo de planificar y diseñar una salida 
pedagógica, así como también los cuidados, medidas y acciones de seguridad que deben tomarse 
cada vez que los Estudiantes salen del establecimiento para realizar una visita, excursión, jornada, 
investigación en terreno, asistencia a algún espectáculo o cualquier actividad de carácter pedagógica, 
deportiva, competitiva, vocacional, etcétera. 

5.2. Higiene

Medidas para garantizar el orden, la higiene y la seguridad (Anexo 6)

El Colegio, en el afán de mantener la infraestructura y sus dependencias en buenas condiciones de 
orden y limpieza, ha considerado la ejecución de medidas destinadas a evitar la entrada y/o eliminar la 
presencia de vectores y plagas. A través del Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad se establecen 
procedimientos para el aseo, desinfección y/o ventilación de los distintos recintos del Colegio, y así 
asegurar la higiene de material didáctico y mobiliario general; las especificaciones al respecto, se 
encuentran contenidas en el anexo correspondiente.

Durante la jornada escolar, se llevan a cabo acciones necesarias para favorecer la higiene y aseo 
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personal de nuestros Estudiantes, reforzándolo en todo momento (lavado de manos luego de ir al 
baño, o después de jugar en el recreo, antes de comer, lavado de la cara, cepillado de dientes entre 
otras), avanzando en forma progresiva en el desarrollo a la autonomía.

Acciones para prevenir enfermedades transmisibles más comunes

• Para la prevención de enfermedades de alto contagio las salas en toda época del año son 
ventiladas por medio de la apertura de sus ventanas y/o puertas, especialmente durante los recreos, 
además se limpia y barre la sala.
• En caso de pediculosis, conjuntivitis u otra enfermedad contagiosa, se solicitará a los Apoderados 
no enviar a sus hijos(as) al establecimiento y realizar los tratamientos correspondientes, erradicando 
completamente la enfermedad antes de reincorporase a clases.
• Cada vez que el Ministerio de salud decrete alguna campaña de vacunación masiva para 
el grupo etario que atiende este nivel educativo, nuestro establecimiento facilitará al CESFAM 
las dependencias de la sala de Primeros Auxilios y ofrecerá este servicio a los niños y niñas. 
La vacunación la realizará el personal enviado por el CESFAM y serán acompañados por sus 
Educadoras. Todo Estudiante debe vacunarse, previa autorización del Apoderado.

5.3. Salud

Certificados médicos

• Debido a la gran cantidad de horas de deporte que nuestro Colegio ofrece, a los Apoderados se 
les solicita enviar un certificado de salud de sus hijos(as) al inicio de año escolar, con el fin que los 
Estudiantes se sometan a una evaluación por parte de un pediatra, y éste verifique y certifique que 
no hay inconvenientes.

Sala de Primeros Auxilios (Anexo 7)

• El Colegio cuenta con una enfermera universitaria y dos técnicos en enfermería.
•    La Técnico encargada de la sala de la enfermería de Educación Parvularia y 1° y 2° Básicos, 
supervisada por la Enfermera, practicará la evaluación y primera atención en caso de que el 
Estudiante haya sufrido un accidente o presente signos o síntomas de enfermedad durante la 
jornada escolar, proporcionando las medidas básicas generales. 
•   Cuando por condiciones de salud del Estudiante deba retirarse a su domicilio, la Educadora 
de párvulos avisará al Apoderado quien deberá retirar al Estudiante. El Estudiante esperará la 
llegada del Apoderado en el recinto de Primeros Auxilios.
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• Campaña de Vacunación: El ciclo se hará parte de las políticas de salud establecidas a nivel 
ministerial, lo cual implica la participación activa en las campañas de vacunación masiva para el grupo 
etario que atiende este nivel educativo. El establecimiento facilitará al CESFAM las dependencias 
de la sala de Enfermería y ofrecerá este servicio a los párvulos. La vacunación la realizará el 
personal enviado por el CESFAM y los estudiantes serán acompañados por sus educadoras. Todo 
niño del ciclo debe vacunarse, previa autorización del apoderado.
• Procedimientos frente a Enfermedades Contagiosas: Con el fin de prevenir enfermedades 
contagiosas las salas son ventiladas en forma diaria especialmente en las horas de recreos, 
momento en que además se barren y limpian. En caso de pediculosis, conjuntivitis u otra enfermedad 
de fácil contagio y de carácter ambulatoria, se solicitará a los apoderados realizar los tratamientos 
correspondientes en el hogar y la reintegración a clases se realizará una vez extinta la enfermedad.
• Entrega de Medicamentos: La administración de medicamentos por vía oral o inyectables 
está prohibida, a menos que el apoderado por escrito solicite autorización con el fin de realizar 
algún tratamiento médico. En estos casos, se requerirá como respaldo, una fotocopia de la receta 
médica debidamente actualizada. La administración de las dosis será realizada sólo por el personal 
especializado del Colegio o por el mismo apoderado.

Alimentación

• Favoreciendo una sana alimentación, con un aporte nutritivo para nuestros niños, se entrega 
sugerencia de colación a través de una minuta y los días viernes se lleva a cabo la colación 
compartida saludable, la que es solicitada con antelación de una semana a los Apoderados.

• Almuerzo Kínder 
Los Estudiantes almuerzan en el casino y son supervisados por la Floating (Educadora ayudante), 
Asistente del nivel y la Coordinadora de convivencia del ciclo.
Modalidad para almorzar:

• Almuerzo que ofrece el servicio del casino.
• Consumir el almuerzo que trae desde su casa.
El almuerzo lo deben traer al inicio de la jornada en una lonchera, además de todos los utensilios 
marcados que requerirá. El almuerzo lo pueden enviar en termo o enviar un almuerzo frío. En 
la eventualidad que el niño o niña no se presente con su almuerzo o su comida tenga algún 
inconveniente, se le servirá almuerzo del casino, el cual debe ser cancelado al día siguiente, de 
acuerdo a la información que le entregue la Educadora.
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6.   Regulaciones referidas al ámbito del buen trato y convivencia

6.1. Normas de buen trato y convivencia
 
• De acuerdo al Ministerio de Educación, el buen trato hacia la infancia dice relación con la respuesta 

oportuna y efectiva por parte de los adultos hacia las necesidades básicas de niños y niñas, 
considerando la alimentación, cuidado, salud y afecto. En este sentido, los adultos a cargo deben 
estar atentos, disponibles y ser sensibles a las necesidades de los estudiantes, proporcionándoles 
cuidado, afecto, protección y seguridad.

• Para la construcción de una cultura basada en el buen trato en Educación Parvularia, debemos 
avanzar hacia un enfoque inclusivo y de derechos, a partir del cual se reconoce a los niños y niñas 
desde su trayectoria vital y su contexto socio-cultural y familiar, visibilizando sus necesidades, 
intereses y particularidades, además de valorar y respetar la diversidad existente en la comunidad 
educativa. Es fundamental relevar la voz de los párvulos, escuchando sus comentarios, emociones 
e inquietudes, demostrándoles que sus intereses se toman en cuenta para el desarrollo del proceso 
educativo.

• En una cultura basada en el buen trato, se promueve fundamentalmente el rol educativo de los 
cuidadores principales de niños y niñas y sus familias, reflexionando en conjunto sobre estilos, 
prácticas pedagógicas y socioemocionales. Es necesario que los equipos pedagógicos generen 
alianzas significativas con las familias, apoyándolas en su rol de primera educadora.

6.2. Dentro del marco del buen trato, el Colegio tendrá los siguientes objetivos: General

• Promover y fomentar una cultura del Buen Trato entre todos los integrantes de la comunidad 
educativa, con foco principal en los niños y niñas que atendemos, como principio básico e 
indispensable de un servicio educativo de calidad, fundado sobre el interés superior de los párvulos 
y la tranquilidad de sus familias.

Específicos

• Implementar una buena convivencia y buen trato entre los distintos participantes de la comunidad 
educativa, por medio de una participación activa de cada uno de ellos.

• Prevenir situaciones de riesgo y de maltrato infantil a través de estrategias de intervención educativas 
que eviten la vulneración de los derechos de niños y niñas.

• Intervenir de manera oportuna en casos de vulneración de derechos a través de la coordinación con 
las redes institucionales pertinentes y de la implementación de nuestros protocolos de actuación.

De acuerdo a las Orientaciones para elaborar un Reglamento Interno en Educación Parvularia del 
Ministerio de Educación, “la convivencia con las personas constituye, en los primeros años de vida, un 
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aspecto clave para la formación integral de niñas y niños, para potenciar los procesos de construcción 
de la identidad y para el desarrollo de la autonomía.” (MINEDUC, 2018, p.23)

De esto se desprende que los primeros años de vida se caracterizan por ser una etapa de aprendizaje 
y adaptación al medio social, junto a sus normas, pautas y demandas. Es por medio de las relaciones 
con otros, que los niños y niñas logran desarrollarse emocional y socialmente, siendo capaces de 
compartir, jugar, comunicarse, aprender, resolver dificultades y entablar relaciones satisfactorias. En 
términos generales, las relaciones son cruciales para fomentar la confianza, empatía, solidaridad y 
conciencia de sí y de los otros.

Durante la primera infancia, la mediación y el respaldo constante de los adultos a cargo es fundamental, 
por lo cual aún no es posible exigir a los niños y niñas que posean a cabalidad las capacidades de 
autocontrol y autogestión. Debe existir, por ende, una comprensión a priori respecto a que las normas 
están en proceso de interiorización y adquisición en los niños y niñas, proceso que necesariamente es 
gradual y paulatino, y que debe ser intencionado por todos los adultos involucrados en el aprendizaje 
del niño o niña.

En consecuencia, si dentro del contexto educativo surge alguna conducta o acontecimiento que altere 
la sana convivencia entre niños y niñas, esto no da lugar a la aplicación de medidas disciplinarias, 
por cuanto, éstos están en pleno proceso de formación de su personalidad y de aprender las normas 
que regulan la relación con otros. “En esta etapa es clave el aprendizaje de la resolución de conflictos 
por la vía no violenta, aprender a compartir, a jugar y relacionarse con el entorno. De este modo, las 
normas sobre convivencia regulan también a los miembros adultos de la comunidad educativa, con la 
intención que estos propicien que el ambiente en que se desarrollan los niños y niñas se encuentre 
exento de episodios de violencia y/u hostigamientos, y por el contrario se caractericen por ser espacios 
donde las relaciones e interacciones se desarrollen de manera respetuosa y bien tratantes entre todos 
los miembros de la comunidad educativa. En virtud de lo anterior las sanciones establecidas en los 
reglamentos internos solo pueden aplicarse a los adultos que son parte de la comunidad educativa” 
(MINEDUC, 2018, p.24)

En un marco de respeto y comprensión en cuanto a la etapa del ciclo vital en que se encuentran, los 
proceso de crecimiento, desarrollo de identidad y necesidad de acompañamiento para el aprendizaje., 
el Colegio se orienta y tiene como objetivo aportar activamente a la formación integral de niñas y niños, 
por lo cual procurará que estos manifiesten una actitud de motivación hacia las tareas y actividades, 
junto con presentar una conducta acorde al aula, así como un buen trato hacia pares y adultos.

6.3. ¿Cuáles son nuestras normas de buen trato y convivencia?

• Reconocer a la familia como primera Educadora, por lo tanto, la presencia debe ser constante, 
así como la comunicación, efectiva y oportuna.

• Realizar un trabajo colaborativo entre el Colegio y las familias, pensando siempre en el bienestar 
de los párvulos.
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• Responder a las necesidades de los párvulos de manera oportuna, velando por su bienestar 
integral.

• Contribuir a la construcción de un apego seguro entre los niños/as y sus adultos significativos.
• Educar con amor.
• Mantener un trato cálido, afectivo y respetuoso hacia niños y niñas.
• Reconocer y valorar las características, intereses y opiniones personales de niños y niñas.
• Potenciar el ejercicio ciudadano en los niños y niñas, por medio de oportunidades de elegir, 

decidir y opinar en las distintas experiencias de aprendizaje.
• Generar redes que permitan trabajar en directo beneficio de los párvulos.
• Mantener un trato cordial, receptivo y respetuoso entre todos los adultos de la comunidad 

educativa. 
• Promover las relaciones de confianza entre todos los miembros de la comunidad educativa.
• Ser una comunidad educativa respetuosa, amena y abierta a recepcionar a nuevos integrantes.
• Ser una comunidad inclusiva y tolerante de las distintas necesidades e intereses de todos 

quienes son parte.
• Reconocer las potencialidades de cada una de las personas que integran la comunidad educativa.
• Reconocer las relaciones humanas como base de la sociedad, propiciando espacios para 

socializar y reunirse.
• Desarrollar instancias y espacios pedagógicos que fomenten en nuestros Estudiantes una 

convivencia pacífica, relaciones respetuosas y tolerantes, contribuyendo a relaciones de buen 
trato.

• Las relaciones bien tratantes favorecen oportunamente el aprendizaje y aportan en la construcción 
de relaciones sociales basadas en la calidad y afectividad en donde se involucran todos los 
agentes de la comunidad educativa. Los adultos que conforman la comunidad escolar, deben 
promover y asegurar una convivencia bien tratante y realizar sus actividades bajo las máximas 
de respeto mutuo y la no discriminación.

(Ver Protocolo actuación ante malos tratos entre adultos de la comunidad. Anexo 18)
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20  Toda medida debe tener un carácter claramente formativo para todos los involucrados y para la comunidad en su conjunto. Será impuesta conforme 
a la gravedad de la conducta, respetando la dignidad de los involucrados, considerando la etapa del ciclo vital y procurando la mayor protección y 

reparación del afectado y la formación del responsable.
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21   Toda medida debe tener un carácter claramente formativo para todos los involucrados y para la comunidad en su conjunto. Será impuesta 
conforme a la gravedad de la conducta, respetando la dignidad de los involucrados, considerando la etapa del ciclo vital y procurando la mayor 

protección y reparación del afectado y la formación del responsable. 



104

22   Toda medida debe tener un carácter claramente formativo para todos los involucrados y para la comunidad en su conjunto. Será impuesta 
conforme a la gravedad de la conducta, respetando la dignidad de los involucrados, considerando la etapa del ciclo vital y procurando la mayor 

protección y reparación del afectado y la formación del responsable. 
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23   Toda medida debe tener un carácter claramente formativo para todos los involucrados y para la comunidad en su conjunto. Será impuesta 
conforme a la gravedad de la conducta, respetando la dignidad de los involucrados, considerando la etapa del ciclo vital y procurando la mayor 

protección y reparación del afectado y la formación del responsable. 
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7.  Procedimiento frente a faltas donde exista un daño físico o emocional evidente o reiterado a 
otro miembro de la comunidad educativa

Una vez ocurrido el evento:
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Plan de trabajo:

Estrategias posibles, a evaluar y considerar según cada caso y necesidad, que permiten un monitoreo 
en conjunto entre docentes, psicóloga y coordinadora de convivencia:

• Registro aspectos conductuales por bloque a través de plataforma  SIGEM tanto para conductas 
a destacar, como aquellas que denoten dificultades.

• Adecuación de actividades (materiales, estructura, tiempo).
• Actividades adicionales, según intereses.
• Acompañamiento por parte de psicóloga en sala y/o patio, según acuerdo con educadora tutor.
• Fidgets para autorregulación.
• Entrevistas con profesional externo.
• Reporte quincenal a la familia.
• Entrevista de retroalimentación a la familia al cabo de un mes, para informar sobre el plan de 

trabajo y realizar el cierre respectivo.

Si correspondiere, se consideran siempre los principios del debido proceso, proporcionalidad y desarrollo 
de un justo procedimiento previo a la aplicación de las medidas o sanciones (oportunidad de efectuar 
descargos, los responsables del mismo, así como los plazos para la resolución y pronunciamiento en 
relación a los hechos o conflictos planteados). 
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XII. SOBRE LA VALIDACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO

1. Aprobación

Como hemos dicho, la familia tiene un rol fundamental como responsable último del aprendizaje y 
desarrollo de los Estudiantes. Es por lo anterior, Padres, Madres y Apoderados, al optar por la matrícula 
de sus hijos en el Colegio Mayor, aprueban su contenido, así como la obligación de respetar y hacer 
cumplir el presente Reglamento Interno, por sí mismos y por los Estudiantes que estén a su cargo. Los 
Padres, Madres y Apoderados/as, en el rol de cooperadores de la función educadora que desarrolla el 
Colegio, están obligados a prestar una constante atención en todo lo relacionado con la vida escolar 
de los Estudiantes.

2. Actualización

El Reglamento Convivencia del Colegio se actualizará, al menos, una vez al año. Los procedimientos 
que regulan su revisión, modificaciones y adecuaciones estarán definidos de acuerdo al anexo 
correspondiente (Anexo 28)

3. Modificación

Las modificaciones y/o adecuaciones comenzarán a regir luego de la publicación y difusión en la forma 
establecida en el punto siguiente, salvo que respondan al cumplimiento de una obligación legal.
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La obligatoriedad del presente documento, se fundamenta en que la matrícula en el Colegio 
Mayor Peñalolén es un acto voluntario que, una vez realizada, significa para los padres, madres, 

apoderados y estudiantes, el ineludible compromiso de respetar y cumplir las normas que rigen la 
sana convivencia escolar, marcha y organización del Colegio. La firma de este documento, registrada 

en la solicitud de matrícula de sus estudiantes, implica un compromiso de honor con el Colegio y, 
por lo tanto, la aceptación y acatamiento total del presente Reglamento Interno, asumiendo como 

propio el Proyecto Educativo del Colegio Mayor, su ética, su visión y misión, de las que es tributario 
el presente Reglamento Interno. 
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LA MISIÓN DEL COLEGIO: LOS NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES QUE FORMAMOS
 
El Colegio Mayor Peñalolén es una institución educacional laica de inspiración cristiana y ecuménica, 
cuya misión es formar niños, niñas y jóvenes responsables y autónomos, que, interesados en el 
contexto humano, social, cultural y científico de nuestro país y el mundo, sean honestos, solidarios, 
respetuosos de la diversidad en cualquiera de las formas en que ella se expresa, promotores de una 
sana convivencia, firme en sus convicciones y amable con las personas, y que demuestren un alto 
compromiso con la sociedad y el desarrollo sustentable; asimismo, son capaces de analizar, evaluar 
y cuestionar sistemáticamente distintas situaciones, así como comunicarse e interactuar de manera 
flexible con su entorno, proponiendo diversas y pertinentes alternativas para enfrentar individual y 
colaborativamente los desafíos de su vida.
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PALABRAS PRELIMINARES 

Convocamos a todas las personas que conforman nuestra Comunidad Educativa, al compromiso de 
desarrollar en todos sus integrantes, particularmente los estudiantes, las habilidades y competencias 
que posibiliten su desarrollo pleno e integrarse en la sociedad de manera activa, desenvuelta, con un 
claro compromiso con el desarrollo del país fundado en el aprendizaje y el conocimiento.  Para ello, 
el Colegio promueve en un marco de autonomía, el desarrollo de habilidades como la creatividad, el 
pensamiento crítico, la colaboración, la comunicación y la ciudadanía. 
Consecuentemente, las experiencias educativas de los estudiantes serán diseñadas y ejecutadas de 
una forma consciente y precisa, respetando sus intereses y expectativas para lograr habilidades y 
conocimientos relevantes y pertinentes, así como actitudes que posibiliten una participación responsable 
y ética para consigo y la sociedad. 
Es así como el Colegio se concibe como un espacio de aprendizaje constante. Todo lo que se vive y se 
observa se aprende. Desde que la persona entra al Colegio hasta que sale, en un día o una trayectoria, 
cada espacio y cada momento está diseñado para el aprendizaje y el cuidado de ella, particularmente 
de los estudiantes, para que convivan sanamente con otros, desarrollen habilidades, conozcan y 
entiendan el mundo. Es este el proyecto que invitamos a construir en conjunto y que describimos en 
las páginas que siguen.



116

1. PRESENTACIÓN

Las sociedades históricamente se han vistos desafiadas por lo que implica su propio desarrollo. Hoy, 
por ejemplo, la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías y formas de relación y comunicación, los 
medios y velocidad de producción del conocimiento, son expresiones de este desafío. Lo anterior, 
moviliza –y es movilizado- por todos los ámbitos humanos, sociales y culturales. Sin embargo,

Tenemos que reconocer que mientras en la mayoría de los ámbitos estamos asistiendo a un cambio de paradigma, en la 
educación todavía se mantienen los marcos de referencia del siglo pasado. De manera sintética podríamos decir que este 
se caracterizó por ser industrial, homogéneo, analógico y secuencial.
¿Y qué escuela se desprende de este mundo? Una escuela de estructura rígida donde el profesor está en un lugar central 
y el alumno es pasivo y obediente: se le pide que incorpore intelectualmente contenidos fragmentados.

(Aragay, Arnó, Borràs, Iniesta, Menéndez, Riera, Tarìn, Ylla, 2015, pág. 20)

El Colegio en el nuevo escenario, tiene una estructura flexible, con un estudiante que es actor principal 
y proactivo, y desarrolla el aprendizaje como experiencia y el conocimiento como 
algo integrado. 
Lo anterior exige reflexionar en torno a la estructura y cultura escolar históricamente establecida, las 
prácticas, representaciones y creencias que la sostienen, y desarrollar un modelo que no responda de 
manera reactiva a los desafíos, sino que, sobre todo, tenga una mirada propositiva. 
Para hacer frente a este nuevo escenario, este documento, fruto de la reflexión profesional/pedagógica, 
organiza y sistematiza los distintos elementos constitutivos del proyecto institucional. El objetivo es 
definir el marco general, educativo y pedagógico, del quehacer del Colegio, para que, en un marco de 
flexibilidad, profesionalismo y autonomía, se tomen las decisiones y opciones que respondan a ese 
marco. De esta forma, en lo que sigue, se sistematiza y relacionan diversas definiciones y documentos 
que nos han acompañado en la gestión del Colegio en los últimos cuatro años, y define el camino para 
avanzar en el desarrollo y el aprendizaje del siglo XXI.
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2. EL MODELO DE GESTIÓN

El esquema que sigue muestra los distintos niveles de la gestión que inciden de manera directa o 
indirecta en el aprendizaje de los miembros de la institución, particularmente, los estudiantes, en 
consideración de una cultura escolar que se inserta en una sociedad de cambio.
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A continuación, se definen y explican cada uno de los elementos constitutivos del modelo. 
 
2.1. Definición de aprendizaje
 
El aprendizaje es el núcleo articulador de nuestro proyecto. Lo entendemos como un proceso y 
experiencia individual que es inseparable de –y se define en- la experiencia colectiva, social y cultural, 
en el que intervienen procesos cognitivos, corporales, emocionales y motivacionales, y que genera un 
cambio en la persona o institución que lo vivencia (basado en Illeris, 2009; Coll, 1998; Coll, Palacios y 
Marchesi, 2011; Vygostki, 2009).

En el proceso de aprendizaje, intervienen siempre al menos tres aspectos relevantes, a saber, quien 
aprende, quien enseña y lo que se quiere enseñar/aprender, desarrollar y/o construir (habilidades, 
actitudes, conocimientos). El aprendizaje se juega en la actividad que se define y en la que intervienen 
estos tres elementos.

2.2. Enfoque pedagógico

Para favorecer el aprendizaje, el Colegio opta y enfatiza el despliegue de metodologías activas que 
permitan al aprendiz ser el principal actor y responsable de su aprendizaje. Estas metodologías activas 
implican cambios relevantes respecto de la forma tradicional de la enseñanza, a saber:

• Cambio en las etapas de adquisición de conocimiento y de la aplicación de los mismos. Se espera 
que el estudiante aplique los elementos constitutivos del conocimiento desde el inicio del proceso, 
a partir de su propia indagación, para asentar y precisar los distintos niveles en que se despliega 
el aprendizaje (cognición, metacognición, conciencia, emoción, desarrollo motor/corporal). Esto 
implica al menos: activas implican cambios relevantes respecto de la forma tradicional de la 
enseñanza, a saber:

• Que el docente o gestor del aprendizaje realice una lectura curricular detallada, que se verifique 
en una planificación en la que donde los objetivos de aprendizaje que se presentan se estructuran 
en base a la comprensión de los estudiantes y no son solamente una reproducción literal de lo 
presentado en los Planes y Programas.

• Revisar la mirada taxonómica de los objetivos, en el convencimiento de que no existe linealidad 
irrestricta. Así, por ejemplo, revisar y tomar posición respecto los pros y contras de la habitual 
taxonomía de Bloom (1975; Anderson, L.W., y Krathwohl, 2001); evaluar y tomar posición 
respecto la propuesta de Marzano (2002; y Pickering, 2006; y Kendal, 2007) o Webb (2002; y 
Coxford, 1993).

• La planificación es una carta de navegación y en tanto tal, es flexible y debe focalizarse en “qué 
aprender” y no en “qué enseñar”.

• Cambio en las actividades a desarrollar por los estudiantes y en ambiente de aprendizaje. 
En este caso, el estudiante es el centro de la actividad conjunta lo que implica que él indaga, 
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investiga, propone opciones, erra y corrige en un marco de autonomía y colaboración. Un elemento 
fundamental es la integración del conocimiento y sobrepasar las posibilidades de las asignaturas 
y desplegar metodologías como el aprendizaje basado en proyectos, el pensamiento de diseño, la 
gamificación entre otros.

• Cambio en los roles y funciones de docentes/gestor del aprendizaje y estudiantes.  El docente o 
gestor del aprendizaje media en la indagación y proceso de aprendizaje de los estudiantes, más 
que entregar contenidos específicos. Se transforma en un apoyo constante para el proceso de los 
estudiantes y, más que dar respuestas a las preguntas que ellos generan, posibilita las condiciones 
necesarias para que estos gestionen su propio aprendizaje. 

• Cambio en las habilidades a desarrollar en las actividades. Un elemento que resulta fundamental en 
nuestro modelo es la autonomía (Fauré, 1981; Freire, 1997; basado en Fullan, 2013; Giroux, 1993; 
Pereira Rua, 1976); en efecto, la persona es libre y debe estar consciente de esta libertad, lo que 
implica que posee la capacidad y necesidad de comprometerse con lo que elija y ser responsable 
de ello. Pedagógicamente, esto implica educar progresivamente en tomar decisiones y actuar 
siguiendo esa decisión, por lo que es relevante que el estudiante entienda con claridad la finalidad 
que sigue cada actividad y que tenga un rol activo en la planificación, implementación y evaluación 
de su propia educación.
La autonomía modela, modera y articula cinco habilidades que hemos definido como centrales para 
nuestro proyecto, a saber (basado, entre otros, en Bonney y Sternberg, 2011; de Bono, 2008, 2013; 
Ennis, 1996, 2009; Esquivias, 2004; Facione, 2007; Fullan y Langworthy, 2013; Klimenko, 2008; 
MINEDUC, 2017a; Sternberg, 1987, 1999, 2002):
• Creatividad, relacionada con la originalidad, mantenerse curioso y alerta, usar el pensamiento 

lateral, ser flexible en las propuestas y acciones, así como ofrecer la posibilidad de buscar, 
diseñar e implementar nuevas alternativas a situaciones, tareas o ejercicios. Implica que los 
docentes busquen desarrollarla en todas las acciones y reflexiones.

• Pensamiento crítico, asociada al desarrollo de la capacidad de cuestionar, evaluar y analizar 
sistemáticamente situaciones reales, las ideas propias, las de otros, teniendo en cuenta el 
lugar y contexto desde el que se habla, lo que apunta principalmente a la búsqueda de nuevas 
respuestas que enriquezcan la construcción de un punto de vista personal.

• Colaboración, implica la capacidad de organización y reconocimiento de las posibilidades de los 
otros, articulando las fortalezas y debilidades de los miembros del equipo en torno a un desafío 
común y el respeto.

• Comunicación, relacionada con el intercambio efectivo de pensamientos y sentimientos, la 
interacción con otros y la utilización productiva y crítica de los medios digitales y de comunicación 
de masas. Incluye tanto la expresión como recepción de información, sentimientos, pensamiento, 
etc. Amplio manejo de la lengua materna: lectura, escritura, oralidad; manejo fluido del inglés 
como segunda lengua.

• Ciudadanía, implica que la persona considere el contexto social y cultural de nuestro país, teniendo 
en cuenta las cuestiones globales sobre la base de una profunda comprensión de los diversos 
valores y con verdadero interés en relacionarse con otros, en un marco de responsabilidad ética 
robusta, que permita desarrollar una sana convivencia basada en la solidaridad y compromiso 
social. La persona debe abordar sistemas complejos que afectan a la sostenibilidad humana, 
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el desarrollo social, económico, cultural, científico, tecnológico y ambiental, así como movilizar 
competencias para el encuentro intercultural.

• Cambio en el sistema de evaluación. La evaluación al ser también una experiencia de aprendizaje, 
debe estar centrada en el proceso de los estudiantes, en establecer preguntas que posibiliten la 
indagación y requieran la movilización de distintos recursos por parte de los alumnos para que 
sean capaces de constatar sus aprendizajes y los procesos relacionados. En este sentido, la 
evaluación es para aprender y no del aprendizaje, ya que esto último se basa en el control. Para 
lo anterior, cumple un rol fundamental, la búsqueda de evidencia, la retroalimentación continua, la 
autoevaluación y la coevaluación.

2.3. La gestión corporativa

Implica la facilitación de los procesos institucionales, a partir de la definición, en conjunto con las 
rectorías, de metas y estándares exigentes en torno a los desafíos que se definen más adelante en 
este documento. Pero, además, facilita la gestión de la información (a través, por ejemplo, del Sistema 
de Gestión Escolar Colegio Mayor - SIGEM), genera acciones de acompañamiento de los procesos, 
así como facilita el desarrollo del personal (selección, inducción, acompañamiento, evaluación 
de desempeño, formación) de manera oportuna y pertinente, en función del Proyecto Educativo 
Institucional (PEI) y del Plan de Mejoramiento Educativo (PME) de los Colegios. Todo lo anterior 
posibilita la responsabilización delegada (accountability) por parte de las rectorías; la posibilidad de 
asumir la gestión de los establecimientos, los resultados educativos y de aprendizaje.
Es importante subrayar el carácter “facilitador” y “orientador” de procesos que asume la Gestión 
Corporativa, pero no interventiva en la gestión habitual.

2.4. La gestión en el Colegio y el liderazgo 

El equipo directivo del Colegio despliega su liderazgo (entendido este, sobre todo, en función de los 
aspectos motivacionales, comunicacionales, colaborativos y articuladores en torno a un objetivo común 
– basado entre otros, en: Day et al, 2009; Hopkins, 2008; Leithwood, Day, Sammons, Harris, Hopkins, 
2006; Leithwood, 2009; MINEDUC, 2015) para gestionar los distintos procesos y procedimientos 
fundamentales para la institución, relacionados con cada uno de los siguientes ámbitos:

• Gestión para el aprendizaje. Considera las prácticas docentes e institucionales de organización, 
preparación, implementación y evaluación del proceso educativo de todos los estudiantes y de 
los aprendizajes.

• Convivencia escolar. Involucra las prácticas dirigidas a favorecer el desarrollo personal y social 
de los estudiantes, incluyendo su bienestar físico, psicológico y emocional. Considera también 
la incorporación y el trabajo conjunto con las familias del Colegio.

• Gestión institucional. Prácticas dirigidas a construir y articular los esfuerzos en torno a una 
visión estratégica, gestionando la información y contando con las condiciones administrativas y 
financieras adecuadas para el desarrollo de los procesos educativos.
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• Desarrollo profesional y técnico. Implica la comprensión, mejoramiento y potenciación de las 
capacidades, las habilidades personales y la motivación de los funcionarios de la institución.
En este espacio resulta central instalar la noción de conversaciones profesionales, entendidas 
estas como un espacio de encuentro colectivo reflexivo en torno a representaciones que movilizan 
prácticas pedagógicas, basadas en el respeto y la consideración de argumentos basados en 
evidencia, lo que posibilita el mejoramiento continuo. (Cerda y López, 2006; Robinson et al., 
2009).

• Clima laboral. Relacionado con la promoción de relaciones basadas en la confianza y el respeto 
mutuo, las interacciones positivas y el aprendizaje entre pares inter e intraestamental.
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3. LOS DESAFÍOS DE LA IMPLEMENTACIÓN

Para que cada Colegio logre enfrentar los desafíos en torno al aprendizaje de los miembros de la 
comunidad, particularmente, de los estudiantes, se debe procurar una estrategia que se grafica en la 
imagen siguiente.

El esquema muestra que en cada uno de los ámbitos de gestión se definen aspectos específicos de 
las prácticas que requieren verificarse en objetivos y metas. 
El despliegue de estos elementos garantiza el desarrollo pleno de las personas que componen la 
organización, así como resultados de aprendizaje de calidad.
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3.1. Gestión para el aprendizaje

El eje articulador de la gestión para el aprendizaje está centralmente definido por la observación y 
acompañamiento del aula y el desarrollo profesional, como proceso prioritario, fundamental y excluyente 
para la consolidación e impulso del Proyecto Educativo del Colegio.    

A nivel de la mirada institucional, se requiere de articular los niveles (mirada vertical) en relación 
tanto al:

• Perfil del egreso del estudiante.
• Perfil del docente/gestor del aprendizaje.

Lo anterior implica definir para cada ciclo cómo se observa y/o de qué manera aporta al logro de cada 
uno de esos elementos referidos de manera pertinente y consistente. Así también, implica integrar las 
distintas asignaturas o ámbitos del conocimiento.

Asimismo, es necesario procurar la articulación horizontal, vale decir, la forma en que en cada ciclo 
en particular y, más aún, un nivel en particular, los docentes/gestores del aprendizaje. despliegan un 
discurso y acción alineado con el requerimiento institucional y sin contradicciones entre sí.

Relacionado con lo anterior, un requisito fundamental para garantizar la articulación entre niveles es la 
definición de una suerte de trazabilidad de las habilidades a lo largo de la experiencia de aprendizaje de 
los estudiantes en el Colegio, que permita observarlas e intencionarlas reconociendo las especificidades 
de cada ciclo, respetando los intereses y proceso de los estudiantes.

Por otro lado, se debe resguardar y fomentar la evaluación para el aprendizaje, lo que implica focalizar en 
el proceso de los estudiantes, la comprensión/evaluación/creación de éstos respecto de su aprendizaje 
y evaluación, considerando tanto los procesos como los resultados relacionados, favoreciendo 
distintas oportunidades y formas para demostrar y conocer su aprendizaje, y disminuyendo sistemática 
y continuamente la cantidad de calificaciones.

Como ya hemos señalado, el modelo institucional instala las metodologías activas como una necesidad 
y una exigencia del quehacer formativo, por lo que debe ser intencionado, acompañado, formado y 
evaluado. En este marco, el Flipped Classroom y el Aprendizaje Basado en Proyectos (este último 
como paso necesario de las Unidades integradas) son nuestro principal interés.

3.2. Convivencia escolar

Un elemento sustantivo en la institución es la promoción del bienvivir en sociedad, en donde se 
establece el reconocimiento, respeto y consideración de todos los actores al interior de la institución, 
en consideración de su dignidad, derechos y en concomitancia con sus deberes, establecidos en los 
respectivos manuales relacionados. 
Asimismo, la vida sana es un requisito fundamental para la formación de los estudiantes, de manera tal 
que conozca y respete el propio cuerpo, promoviendo el autocuidado, la alimentación sana y la 
vida activa.
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La vida sana considera como elemento fundamental la promoción de conductas relevantes que definen 
una sana convivencia (respeto, colaboración, solidaridad, entre otras), así como la prevención del 
uso de drogas y del consumo de alcohol; asimismo, considera prácticas propias del desarrollo de los 
estudiantes (como la sexualidad). Todo lo anterior, es parte de la labor formativa del Colegio por lo 
que participan todos los miembros de la institución, complementando de esta manera los elementos 
académicos y disciplinares.

Un aspecto relevante para enfrentar estos desafíos, enfatiza contar con una amplia gama de 
oportunidades en el deporte. Este es un tema fundamental que posibilita el desarrollo pleno de las 
personas del Colegio. 

En este contexto, la familia tiene un rol fundamental como responsable último del aprendizaje y 
desarrollo de los estudiantes. La familia se incorpora en las actividades que el Colegio convoca en 
función de los desafíos detectados y que tienen relación, sobre todo, con la vida sana, la prevención y 
el aprendizaje de los estudiantes.

3.3. Gestión institucional 

Se releva como fundamental para una educación de calidad, la gestión de datos para la toma de 
decisiones, para transcender la acción meramente reactiva. Asimismo, resulta crucial remirar 
continuamente la acción institucional a la luz de los elementos presentes en este documento, de 
manera tal de definir la  mirada estratégica a tres años de la institución. Este proceso considera, 
al menos:

• Participación: de una manera pertinente y específica, de cada uno de los estamentos.
• Análisis permanente del Proyecto Institucional: que implica revisar continuamente la misión y 

visión, el perfil del estudiante, perfil del docente/gestor del aprendizaje, ajuste de los planes 
requeridos por la normativa.

• Autoevaluación institucional:  en base a los ámbitos y desafíos relevantes que conforman 
nuestro proyecto.

• Planificación estratégica: que implica la definición de objetivos estratégicos por dimensión, 
metas y estrategias. Como parte de esta planificación, el Colegio define en el marco de su plan 
estratégico, una línea de acción comunicacional sistemática, robusta y pertinente que aborde: 
las acciones ejecutadas en el marco de la implementación del PME, el avance del proyecto y 
que entregue información relevante sobre los objetivos y principios del Colegio.

A partir de lo anterior, el Colegio diseña, implementa y evalúa anualmente, de manera operativa, un 
Plan de Mejoramiento Educativo (PME), decidiendo respecto de los focos y énfasis.
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3.4. Desarrollo Profesional y Técnico 

El Colegio es una entidad viva, que se define y establece sus posibilidades en función de los 
intereses y expectativas de las personas que la componen: estudiantes, apoderados, administrativos, 
auxiliares, paradocentes, docentes y directivos. Respecto del personal del Colegio, es importante 
contar con un sistema de formación continua, directa, exclusiva y claramente direccionado por los 
intereses, PEI y PME del Colegio. El plan de formación, debe ser elaborado en función de ello y en 
reconocimiento, sobre todo, de la evaluación de desempeño que debe considerar a distintos actores 
(autoevaluación, coevaluación, jefatura, estudiantes, externos), así como avanzar hacia la evaluación 
de los conocimientos pedagógicos y disciplinares específicos.  

Lo anterior implica reconocer la conformación de los grupos, en particular a nivel de ciclo, para focalizar 
las estrategias y las acciones. 

Para poder enfrentar esta propuesta, es necesario desplegar conversaciones desafiantes en las que se 
interpele no sólo a las prácticas, sino sobre todo a las representaciones y creencias que las sostienen.

3.5. Clima laboral

El desarrollo de la institución implica un clima de respeto y colaboración entre las personas que lo 
componen y definen, así como tener claridad de la composición y redes al interior de ella y, en particular, 
en cada uno de los ciclos. Lo anterior facilitará la generación de un ambiente profesional y laboral que 
favorezca el logro de los objetivos y el bienvivir de las personas. En este sentido, la unidad ciclo es el 
foco de la intervención.
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4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2018 - 2020
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FUNCIONES Y PERFILES DE CARGO COLEGIO MAYOR PEÑALOLÉN
2023

ORGANIGRAMA GENERAL CMPe

1. FUNDAMENTOS DE LA ORGANIZACIÓN

MISIÓN

La misión del Colegio Mayor radica en formar integralmente hombres y mujeres que se desempeñarán 
en el siglo XXI.

Esta gestión implica desarrollar competencias en nuestros alumnos que les permitan actuar en cualquier 
ámbito que enfrenten, combinando y movilizando sus recursos personales: conocimientos, habilidades, 
destrezas y valores, en un sentido integral y de orden superior. De tal forma de desarrollar en ellos la 
capacidad de saber actuar, querer actuar y poder actuar en cualquier contexto; tres principios básicos 
para lograr éxito en el mundo de hoy.

El Modelo Educativo de los Colegios Mayor se expresa en el Modelo de Clase Invertida. Esto significa 
que toda la gestión de los colegios gira en torno a este modelo, desde la definición de nuestra misión, 
la gestión de los procesos, la definición de los cargos y la integración de equipos 
de trabajo.

VISIÓN

El Colegio Mayor será reconocido como un referente de excelencia en el medio educacional de Chile, 
líder en innovación educativa y en la formación de emprendedores.

MARCO FILOSÓFICO

La filosofía del Colegio Mayor se basa en cuatro pilares fundamentales que orientan el quehacer 
educativo de todos los que participan en la comunidad escolar. Estos son:

Humanista

Porque considera a la persona humana como centro de todo el quehacer, es decir, al ser humano 
como motor del accionar de la sociedad en todos sus ámbitos.
Concebimos a cada persona como gestora de su propio proyecto de vida, capaz de participar y 
contribuir a la formación de un mundo mejor, en que los individuos sean y se sientan personas y tengan 
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la oportunidad de desarrollarse como tales. Por consiguiente, nuestra fundamental preocupación es el 
desarrollo del alumno en toda su potencialidad. Nos interesa atender a través
del proceso educativo y del ambiente de vida que ofrecerá el colegio, la formación individual y grupal 
de nuestros estudiantes en los aspectos socio-afectivos, cognitivo y sico-motor. Creemos que, en la 
medida en que cada persona alcance el pleno desarrollo de sus capacidades, y esté consciente de 
su responsabilidad de participar activamente en el medio en que le corresponde actuar, estaremos 
asegurando, al mismo tiempo, el progreso de nuestra sociedad. Complementario a lo anterior, se 
entiende al ser humano, como partícipe de un entorno, y como responsable activo por la sustentabilidad 
presente y futura del mismo.

Científico

Porque concibe al alumno con capacidad para conocer, interpretar y modificar la realidad en su 
quehacer cotidiano abierto al cambio tecnológico. Esto implica motivar para que siempre esté ávido de 
encontrar explicaciones a los diversos fenómenos del medio y atento al avance del conocimiento y a 
la evolución de la humanidad en este ámbito.

Emprendedor

Porque es en el desarrollo de la capacidad de nuestros alumnos para innovar, crear y emprender, 
tanto en el ámbito social como económico, lo que constituye un elemento esencial de nuestro Proyecto 
Educativo.

La personalidad que queremos de nuestros alumnos es aquella en que está presente siempre la 
capacidad de innovar, crear, aceptar desafíos y solucionarlos; ser proactivo, con laboriosidad, espíritu 
de cooperación y superación. Queremos estudiantes que se eduquen para ser emprendedores en el 
medio que le corresponderá actuar y aporten a la sociedad nuevas visiones.

Inspiración Cristiana y Ecuménica

Se procura una educación que forme con espíritu comunitario y fraterno, hombres y mujeres que 
procuren el desarrollo de una sociedad para el siglo XXI, basada en principios de equidad, solidaridad 
y libertad. 

PRINCIPIOS EDUCACIONALES1

Cada miembro de la Comunidad Educativa Mayor (alumnos, apoderados, docentes, profesionales 
de apoyo, equipo directivo) está inspirado en los siguientes principios o ejes que son claves para 

1 “Principio” viene del latín principium y del griego arjé. Significa “aquello de lo cual algo proviene de una determinada manera”. Pueden ser entendidos 
como “leyes universales, inmutables, válidas para todos, que inspiran la buena conducta personal y social”. Yarce, J (s/f) Los principios, los valores y las 

virtudes. Instituto latinoamericano de liderazgo.
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transformarnos en el colegio líder del siglo XXI:
• El estudiante es el centro del proceso educativo y de aprendizaje
• Cada estudiante es una individualidad.
• El Colegio Mayor se enfoca en las experiencias que conducen al desarrollo de la creatividad, 

el pensamiento divergente, el espíritu crítico, reflexivo, emprendedor, innovador y colaborativo 
de los alumnos. Promueve el desarrollo científico/cognitivo, la autogestión del alumno en el 
quehacer formativo, el uso de la libertad responsable, el respeto a los demás y la búsqueda 
continua de la excelencia personal.

• Fomentamos la vida saludable en la comunidad escolar.
• Orientamos al estudiante en el conocimiento y ejercicio de sus derechos y deberes ciudadanos 

y de sus actividades futuras en la sociedad.
• Impulsamos el desarrollo de múltiples oportunidades de crecimiento del alumno.
• Mejoramos, investigamos e incorporamos innovaciones para favorecer continuamente el 

proceso de aprendizaje.
• Construimos una comunidad de aprendizajes, donde todos los miembros del Colegio aprenden 

cotidianamente (pasión por aprender, pasión por enseñar).
• El aula invertida es  una metodología activa el modelo institucional educativo que potencia y 

favorece los aprendizajes de todos los miembros de la comunidad escolar.

VALORES2

Respeto, responsabilidad, solidaridad, ética, equidad, participación, transparencia, espíritu crítico, 
reflexivo y emprendedor, uso de la libertad responsable y la búsqueda de la excelencia personal.

2  Valor viene del latín “valére” (“estar en forma”, “ser fuerte”, “ser capaz de algo”, “valerse por sí mismo”), y del griego “axios”,
(“lo que vale”, “lo que tiene precio”, “lo que es digno de estimación”). El valor puede ser considerado como un concepto o ideal. Yarce, J (s/f) Los princi-

pios, los valores y las virtudes. Instituto latinoamericano de liderazgo. 
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ORGANIGRAMA GENERAL CMPe

El organigrama general del CMPe expresa las relaciones jerárquicas generales y las interacciones 
funcionales de las unidades de la organización, respectivamente.

Las funciones y responsabilidades que se expresan en el organigrama se formalizan en perfiles 
de cargo.

I. Área Educacional:

1. Rectoría
2. Vicerrectoría
3. Dirección Psicoeducativa y Clima Escolar
4. Dirección de Ciclo
5. Dirección de Convivencia
6. Dirección Tecnología del Aprendizaje
7. Coordinación Curricular
8. Coordinación por Área
9. Equipo Psicoeducativo (Educación Diferencial-Orientación-Psicología-Psicopedagogía)
10. Profesor Tutor
11. Educadora Tutor
12. Profesor de  Asignaturas 
13. Asistentes de Aulas
14. Coordinación de Convivencia

II. Área Administración:

1. Dirección Administrativa 
2. Dirección  de Finanzas
3. Encargado de Recursos Humanos
4. Secretaría Académica
5. Secretaría Rectoría
6. Secretaría Párvulo
7. Secretaría Recepción
8. Encargado primeros Auxilios
9. Encargado Fotocopias
10. Encargado Bibliotecas
11. Encargado Mantención
12. Encargado de Servicios Generales
13. Auxiliares de Aseo
14. Jardinero
15. Portero
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16. Estafeta
17. Bodeguero

III. Área Soporte:

1. Encargado Soporte Tecnológico
2. Asistentes Soporte Tecnológico

IV. Área Admisión y Comunicaciones:

1. Directora de Admisión y Comunicaciones
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2. PERFILES DE CARGO DOCENCIA Y APRENDIZAJE

I. Área Educacional:

1. RECTORíA
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2. VICERRECTOR ACADÉMICO
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3. DIRECCIÓN PSICOEDUCATIVA Y CLIMA ESCOLAR
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4. DIRECCIÓN DE CICLO
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5. DIRECCIÓN DE CONVIVENCIA
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6. DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS PARA EL APRENDIZAJE (DTA) 
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7. COORDINACIÓN CURRICULAR
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8. COORDINACIÓN DE ÁREA
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9. EQUIPO PSICOEDUCATIVO ( Orientador - Psicólogo - Educador Diferencial)
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PSICÓLOGO
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PSICOPEDAGOGA
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10. PROFESOR TUTOR



161



162



163

11. EDUCADORA  TUTORA
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12. PROFESOR DE ASIGNATURA
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13.  ASISTENTE DE AULA
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14. COORDINADORA DE CONVIVENCIA
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II. Área Administración

1. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
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2. ENCARGADO DE FINANZAS
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3. ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS
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4. SECRETARIA ACADÉMICA
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5. SECRETARIA RECTORÍA Y DIRECCIÓN
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6. SECRETARIA PRIMER CICLO
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7. SECRETARIA RECEPCIONISTA
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8. ENCARGADA/A DE PRIMEROS AUXILIOS
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9. ENCARGADA DE FOTOCOPIA
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10. ENCARGADA/O DE BIBLIOTECA
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11. ENCARGADO DE MANTENCIÓN
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12. ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES
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13. AUXILIAR DE ASEO



197



198

14. JARDINERO
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15. PORTERO
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16. ESTAFETA
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17. BODEGUERO
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III. ÁREA SOPORTE

1. SOPORTE TECNOLÓGICO
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1. DIRECTOR DE ADMISIÓN Y COMUNICACIONES
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Bajo el marco de la gestión educativa conjunta del Colegio Mayor y de la Universidad Mayor, surge la 
oportunidad de premiar a los estudiantes de excelencia del Colegio Mayor Peñalolén, con una Beca de 
Estudios de Educación Superior a lo largo de una carrera dictada por la Universidad Mayor.

Este beneficio es informado cada año en marzo a los estudiantes de IV° Año Medio y a los apoderados 
en la primera reunión.

¿Cómo postular a la Beca?

El estudiante del Colegio Mayor Peñalolén, luego de rendir la PTU, postula a la Universidad Mayor de 
acuerdo al proceso de selección DEMRE, ser seleccionado y matricularse en ella, de inmediato podrá 
postular a la Beca completa de la carrera de la Universidad Mayor. Para hacer efectiva la postulación 
a la Beca, el estudiante debe presentar, a la brevedad y en el Colegio, la boleta del pago de matrícula.

¿Cómo se selecciona al estudiante beneficiado con la Beca?

Se formará una terna con los estudiantes que hayan hecho efectiva su postulación a la Beca. Ésta será 
adjudicada a uno/a de ellos, considerando los siguientes criterios:

• Estudiante egresado del Colegio Mayor con, al menos, la Educación Media rendida completa 
en el establecimiento.

• Puntaje más alto de su promoción, entre el NEM (notas de Enseñanza Media) y las pruebas 
obligatorias de ingreso a la Educación Superior. (Lenguaje y Matemática)

• Trayectoria de Convivencia Escolar.
• No mantener deudas económicas en el Colegio, al 30 de diciembre del año en curso (incluyendo 

cheques y letras a fecha).

¿Cómo se informa la adjudicación de la Beca?

El orientador del Ciclo de Educación Media informa al estudiante y apoderado vía correo electrónico 
y por teléfono. El estudiante deberá presentar a la Jefatura de Admisión de la Universidad Mayor, la 
documentación que se le señalará en el Colegio y en los plazos que se le indicarán. La Beca incluye 
la matrícula ya cancelada, por lo que será devuelto el monto por parte de la Universidad en los plazos 
que ella fije.

En caso de que el estudiante becado rechace o no haga efectivo este beneficio en la fecha estipulada, 
la Beca será ofrecida al segundo estudiante seleccionado.
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ANEXO N°4: COBERTURA INDIVIDUAL DE ESCOLARIDAD

• El Colegio Mayor, ante el fallecimiento o invalidez permanente 2/3 del apoderado económico 
del estudiante beneficiarlo, cubrirá las colegiaturas correspondientes a arancel y matrícula anual 
por el tiempo que reste desde el momento en que el colegio sea notificado del siniestro hasta 
completar el IV° año medio, dando cumplimiento a los requisitos que se señalan más adelante.

• Adicionalmente, ante el fallecimiento o invalidez permanente 2/3 del padre o madre que no tenga 
la categoría de apoderado económico, pero que su labor o ingresos personales constituyan, 
acreditadamente, parte del sustento permanente del alumno, quedará cubierto el alumno 
beneficiario en las mismas condiciones que las señaladas en el número anterior.

• Una vez que entre en vigencia la cobertura descrita anteriormente, su renovación anual estará 
sujeta a que el alumno beneficiario no haya incurrido en ninguna falta que amerite la aplicación 
de “matrícula condicional”, en conformidad al Reglamento Interno Vigente.

• Se deja establecido que para acceder a la cobertura del beneficio, no se deben registrar 
morosidades ni protestos vigentes a la fecha del siniestro.

• El siniestro, ya sea fallecimiento o invalidez permanente 2/3 debe acreditarse mediante certificado 
del registro civil u organismo competente según el caso. La cobertura se aplicará a contar del 
mes siguiente al de la fecha de notificación del siniestro.

• La cobertura estará vigente en el intertanto el estudiante beneficiario tenga la categoría de 
alumno regular, la que se adquiere a través de la renovación de matrícula anual, por tanto, es 
continua sin necesidad de período de preexistencia.

• El Colegio certificara la asignación del beneficio a través de una resolución del Director General 
del Colegio.

• Los estudiantes que se van de intercambio se considerarán retirados del Colegio, a no ser que 
asista al Colegio un estudiante de intercambio en su lugar. En todos los casos, el apoderado 
económico debe concurrir a la Dirección de Administración y Finanzas del Colegio para revisar 
formalmente la situación en particular.

• En tiempos ordinarios, a fines del mes de julio, se envía a todos los apoderados la “Circular de 
Proceso de Matrícula Estudiantes Antiguos”. En ella, se entrega la información en detalle y las 
condiciones especiales de todo el proceso, así como los plazos y el calendario de atención.



212



213

1. Introducción

El propósito de un Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE), es contribuir en el aprendizaje y 
conocimiento de una Cultura Nacional de Prevención y Autoprotección de todo el personal, de los 
alumnos(as) y apoderados de nuestra comunidad escolar, con el fin de enfrentar las emergencias a 
las se vea expuesto nuestro colegio, mediante la determinación de normas y procedimientos standard. 
Este plan tiene el propósito de reforzar las condiciones de seguridad de la comunidad escolar, desde 
Play Group hasta cuarto medio.

2. Marco Legal

La Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior (ONEMI), exige a cada comunidad escolar 
desarrollar el Plan Integral de Seguridad Escolar para sentar las bases de una Cultura Nacional de 
Prevención. Según la Resolución Exenta Nº 51 del Ministerio de Educación, del 04 de enero de 2001.

3. Objetivos de ONEMI

• Generar en la comunidad escolar una actitud de autoprotección, teniendo por sustento una 
responsabilidad colectiva frente a la seguridad.

• Proporcionar a los alumnos (as) un efectivo ambiente de seguridad integral mientras cumplen con 
sus actividades lectivas y no lectivas.

4. Objetivo General

Definir los lineamientos de gestión y actuación frente a potenciales situaciones de emergencia que 
puedan surgir en el recinto, que le permita responder en forma eficaz, eficiente y segura, al enfrentar 
y/o combatir las emergencias propias de su actividad productiva, minimizando el daño a las personas, 
los bienes y el medio ambiente.

5. Antecedentes Generales

Los riesgos o peligros están relacionados con las amenazas o fenómenos que pueden llegar a provocar 
daño. Existen de origen natural como también provocadas por el ser humano.
El propósito de este documento es describir los pasos a seguir y responsabilidades en caso 
de emergencias.

Origen Natural
• Terremotos
• Sistema Meteorológico
• Caso confirmado Covid-19

Origen Humano
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• Incendios
• Fuga de gas
• Derrame de sustancia peligrosa
• Aviso de bomba.
• Amenaza de robo o asalto
• Movilizaciones sociales.
• Atentado

6. Comité de Seguridad Escolar

Los integrantes del Comité son:
a) La Rectora del Establecimiento, Macarena Salas Achondo.
b) La Coordinadora General de Seguridad Escolar del Establecimiento, en calidad de       
    representante de la Dirección del Colegio, Carolina Mejías A. (Directora Administrativo Colegio    
    Mayor Peñalolén.
c) Directores de Ciclos: Pilar Gutiérrez, Olfa Valencia, José Miguel Arriagada.
d) Directoras Convivencia: Ana María Bustos, Margarita Acevedo.
e) Representante de Profesores
f) Representante del Centro de Estudiantes.
g) Representante del Centro de Padres y Apoderados.
h) Representante de Carabineros (de manera circunstancial).

Misión del Comité de Seguridad Escolar



215

Ésta debe estar centrada en tres líneas fundamentales de acción:
a) Recabar información y actualizarla permanentemente.
b) Diseñar, ejercitar y actualizar el Plan Integral de Seguridad del colegio. (PISE)
c) Diseñar y ejecutar programas concretos de trabajo permanente que proyecten su
accionar a toda la comunidad escolar.

• La primera tarea específica que debe cumplir el Comité de Seguridad Escolar es proyectar 
su misión a todo el Establecimiento, sensibilizando a sus distintos estamentos y haciéndolos 
participar activamente.

• La segunda es lograr una completa visión de lo que puede ocurrir; cómo evitar que ello ocurra; 
o bien, que al no ser evitable como por ejemplo un sismo o cualquier otra de origen natural es 
que éste dañe lo menos posible a la comunidad escolar del Establecimiento. Los riesgos están 
relacionados con las amenazas, hechos o fenómenos que pueden llegar a provocar daño.

• Recursos Materiales: Extintores, áreas de seguridad, medios de transporte, teléfonos y otros 
medios de comunicación como alarmas sonoras, campana, sirenas, etc.

7. Responsabilidad y Rol de la Organización Operativa

Organización Operativa

La misión de la Organización Operativa es coordinar a toda la comunidad escolar del Colegio Mayor 
Peñalolén, con sus respectivos estamentos, a fin de ir logrando una activa y masiva participación 
en las actividades que aporten al plan evacuación en caso de emergencias, puesto que apunta a su 
mayor seguridad y, por ende, a su mejor calidad de vida.
A continuación, se especifica la función que cada integrante del grupo de emergencia debe ejecutar y 
la línea de autoridad y responsabilidad que tienen:
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Jefe de la Emergencia

Persona responsable de adoptar las acciones operativas en terreno destinadas a controlar las 
emergencias grado 2 y 3.
Está al mando de la emergencia y otros recursos que se le asignen. Sus responsabilidades o funciones 
son:

• Dirigir el control de la emergencia en terreno junto con las unidades de apoyo.
• Revisar y aprobar el Plan de Emergencia del Colegio.
• Informar de las emergencias a la Rectora.
• Dirigir el control de la emergencia, coordinando acciones con el jefe de emergencias y los líderes 

o jefes de los equipos de apoyo.
• Emitir un informe completo a la Rectora en los casos de emergencias grado 2 y 3.
• Mantener Operativos todos los sistemas de emergencia.

Subrogante del Jefe de la Emergencia

• Asume todas las funciones del Jefe de Emergencias en el desarrollo de un evento no deseado.

Asesora en Prevención de Riesgos

• Actualizar junto con el Jefe de emergencias el Plan de Emergencia de Colegio Mayor Peñalolén.
• Entregar copia del plan actualizado y aprobado a los organismos externos de apoyo (Carabineros, 

Bomberos, OAL).
• Coordinar junto con el Jefe de Emergencias actividades de perfeccionamiento y entrenamiento 

al personal y alumnado.
• Liderar en conjunto con el Jefe de emergencias inspecciones planeadas a los equipos de 

combate.
• Realizar informe de ejercicios de evacuación-simulacros realizados en el Colegio.
• Levantar hallazgos que puedan dificultar una emergencia.

Jefe de Mantención

• Da apoyo técnico durante la emergencia al jefe de la Emergencia.
• Participa especialmente con su personal en acciones como: aislar equipos potencialmente 

peligrosos; intento de corte de fugas de gas; desarrollo de acciones cuando se producen cortes 
en el suministro eléctrico.

Líder de Equipo de Primeros Auxilios

• Colabora directamente con el paramédico de turno.
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• Proporciona ayuda primaria y categoriza a las victimas mediante triage.
• Evalúa la gravedad de la situación e informa permanentemente al Jefe de la Emergencia.
• Levantar un puesto de socorro, si es necesario, para atender el personal que presentan riegos 

o daños que requieren cuidado y atención.
• Entregar al lesionado a los cuerpos de auxilio.
• Mantener actualizado, vigente y en buen estado los botiquines
• Tomar nota del número de ambulancia, nombre del responsable, dependencia y el lugar donde 

será remitido el paciente.

Subrogante del Líder de Equipo de Primeros Auxilios

• Asume todas las funciones del Líder de Equipo de Primeros Auxilios cuando este no se encuentre 
presente.

Líder de Comunicación

En conjunto con de personal de portería:

• Centra la información de los hechos, especialmente cuando se da el aviso inicial e informa de 
ello al jefe de la emergencia.

• Controla los accesos para evitar el ingreso de personas no autorizadas por el Jefe de emergencia.
• Conduce a las personas cuya presencia sea requerida y autorizada hasta el lugar que 

corresponda.
• Mantiene disponible y actualizado el PISE en el portal web del recinto.
• Restringe el acceso de personas y máquinas a determinados sectores según lo indique el Jefe 

de emergencias.
• Contar con un listado de números telefónicos de los cuerpos de auxilio en la zona.
• Hacer las llamadas a los cuerpos de auxilio, según el alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre 

que se presente.
• En coordinación con la Brigada de Primeros Auxilios tomará nota del número de ambulancia, 

nombre del responsable, dependencia y el lugar donde será remitido el paciente, y realizará la 
llamada a los parientes del lesionado

• Permanecer en el puesto de comunicación hasta el último momento
• Realizar campañas de difusión para el personal con el fin de que conozca cuáles son las 

actividades de la brigada, sus integrantes, funciones, actitudes y normas de conducta ante 
emergencias con el fin de crear una cultura dentro de la empresa

• Emitir después de cada simulacro reporte de los resultados para toda la empresa, a fin de 
mantenerlos actualizados e informados en los avances de la empresa en materia de emergencia.

• Historiador de la Emergencia
• Es el encargado de anotar de manera cronológica todos los pasos efectuados durante la 

Emergencia, con el fin de poder emitir un informe en secuencia de todo lo sucedido desde el 
inicio y hasta el término de la emergencia.
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Encargados de Zonas

• Asumir el mando del personal de su sector, dirigiendo la evacuación cuando lo ordene el jefe de 
la emergencia o bien lo decida en forma autónoma.

• Informar al jefe de la emergencia la situación de su área y las novedades producidas en la 
evacuación.

• Capacitar al personal de su dependencia en cuanto las vías de evacuación, sus vías alternativas 
y las condiciones en que deben mantenerse; zonas de emergencia que le corresponda.

• Coordinar con Prevención de Riesgos y el Jefe de Emergencia una práctica de evacuación.
• Contar con un censo actualizado y permanente del personal
• Coordinar el regreso del personal a las instalaciones en caso de simulacro o en caso de una 

situación diferente a la normal, cuando ya no exista peligro.

Apoyo de Zonas

Son personas designadas por el supervisor correspondiente para apoyar la evacuación del área y 
previamente aprobados por el Jefe de Emergencia. Sus funciones son:

• Organizar en terreno el desarrollo de la evacuación.
• Guiar por las vías de evacuación y hacia las zonas seguras, a los ocupantes de su área 

(Profesores, alumnos, personal administrativo, etc.).
• Mantener informado de la situación al Monitor.
• Ayudar en la orientación y desplazamiento de las personas que evacuan o desalojan un área.
• Informar inmediatamente al Monitor listado de presencia del personal en las zonas de seguridad.

Apoderados S.O.S.

Los apoderados S.O.S serán la contención y el apoyo de los apoderados del Colegio Mayor Peñalolén, 
en caso de alguna situación de emergencia u otras, para mejorar las condiciones de seguridad de los 
estudiantes y que su retiro sea de manera rápida y eficaz, evitando aglomeraciones y accidentes.
Los apoderados S.O.S. serán responsables de recibir y distribuir en conjunto con los encargados de 
zonas y apoyos de zonas a los estudiantes en la salida.
Los apoderados S.O.S. serán previamente identificados y capacitados para representar a los 
apoderados.
Para que los apoderados S.O.S. se presenten en el colegio deben:

• Haber sido notificados por la jefa de emergencia o la asesora en prevención de riesgos.
• Llegar portando su pechera y credencial entregadas por el colegio, en caso de presentarse sin 

identificación no podrá hacer ingreso al establecimiento.
• La entrada de los apoderados S.O.S. será por la puerta principal y la zona de recepción de los 

apoderados será en el hall central para una mejor coordinación y distribución.
• Una vez dentro los apoderados S.O.S. deben esperar a recibir las ordenes de la jefa de 

emergencia o la asesora en prevención de riesgos.
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8. ¿Cómo actuar frente a las siguientes emergencias?

En caso de sismo

En sala de clase
1) El control de los estudiantes, durante el sismo o terremoto, estará a cargo de cada profesor(a) en 
las salas de clases.
2) Iniciado el temblor el estudiante más cercano(a) a la puerta deberá abrirla. En el caso de Educación 
Parvularia será, la asistente o educadora quien abre la puerta. Si el sismo va en aumento los estudiantes 
deben buscar protección en la sala de clases.
3) Durante este período los estudiantes de Play Group a cuarto básico se protegen debajo de los 
bancos; los estudiantes de quinto básico a cuarto medio, se agrupan al centro de la sala con el profesor, 
alejándose de las ventanas, del proyector y de los parlantes.
4) Una vez que haya pasado el sismo y suene la alarma, los estudiantes serán evacuados de sus salas 
y serán guiados por el docente a las zonas de seguridad y permanecerán en este lugar hasta que se 
les indique.
5) El profesor debe bajar o salir con el libro de clases o lista de curso.
6) Los estudiantes del segundo y tercer piso deben bajan apegados a los pasamanos o al muro de la 
escalera, según la ubicación de la sala de clases.
7) Los cursos se desplazan en una sola fila.
8) Las zonas de seguridad están marcadas en el centro del patio, con las letras A, B, C y D, deben 
esperar en este lugar y seguir las instrucciones que serán dadas por los encargados de zonas.

En el casino
Los estudiantes de kínder a cuarto medio deben ubicarse debajo de las mesas mientras dura el sismo. 
Una vez finalizado y al sonar la alarma, deben recurrir a sus zonas de seguridad guiados por los 
docentes y coordinadoras que se encuentran en este lugar.
Si son estudiantes de K°, 1° o 2° básico serán evacuados y llevados a la zona de pasto frente al casino. 
En período de invierno quedarán en el patio techado (carpa) a la salida del casino.

En el foro
Los estudiantes deben ser ubicados en las graderías y esperar aquí que pase el sismo. Una vez 
finalizado y al sonar la alarma deben ir a sus zonas de seguridad.
En un acto masivo
Los estudiantes deben permanecer en el lugar que se encuentran. Una vez finalizado el sismo y al 
sonar la alarma, deben ir a sus zonas de seguridad. Primero, salen los más cercanos a las vías de 
evacuación que dan hacia el patio central y/o zonas de seguridad.
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En el recreo
Si hubiera una situación de alarma en un recreo, los estudiantes que están en el patio deben ubicarse 
en su zona de seguridad. Si hay estudiantes en las salas de clases o en el pasillo deben permanecer 
en este lugar durante el sismo. Si están en las escaleras, no deben bajar, deben ir a la sala más 
cercana y esperar que el sismo finalice. Una vez finalizado y al sonar la alarma, los estudiantes bajan 
a la zona de seguridad.

En la biblioteca
Si se encuentran en este lugar, deben permanecer en la Biblioteca mientras dure el sismo, alejados 
de las ventanas y de las estanterías. Una vez finalizado el sismo y al sonar la alarma, deben dirigirse 
a su zona de seguridad.

En laboratorio de ciencias
Si los estudiantes que se encuentran en el Laboratorio de Ciencias deben permanecer en este lugar 
mientras dura el sismo. El profesor debe cerrar las llaves de paso de gas al sonar la sirena, asignar un 
estudiante que habrá la puerta del laboratorio, al sonar las alarmas deben bajar a la zona de seguridad 
frente a salas de IV° Medio.

En hora de salida
1) Los estudiantes de Ed. Parvularia, 1º, 2º, 3º y 4º básico deben permanecer en sus sectores de salida 
mientras dura el sismo, posteriormente deben recurrir a su zona de seguridad.
2) Los estudiantes de 5º básico a IV° Medio deben permanecer donde los sorprenda el sismo, una vez 
finalizado y al sonar la alarma, deben llegar a su zona de seguridad.
3) Los estudiantes que estén por salir deberán permanecer donde los sorprenda el sismo y al sonar la 
alarma deben ir a su zona de seguridad.
4) Los apoderados deberán esperar en las respectivas salidas de tal forma que se pueda proceder al 
retiro de cada estudiante, según las indicaciones que dé el personal a cargo, en caso de ser necesario.

En el patio, en clases de educación física
El profesor(a) debe permanecer en este lugar, acercarse a los estudiantes y solicitarles que todos se 
abracen en un gran círculo y permanecer así hasta que finalice el sismo y cuando suene la alarma, los 
alumnos se dirigen a la zona de seguridad.
En el gimnasio (Estadio Mayor)
Si los estudiantes de un curso estuvieran trabajando en el gimnasio o en el estadio, estos deben 
permanecer en el lugar y seguir las indicaciones del profesor(a). Sólo deberán trasladarse cuando la 
emergencia haya terminado. Los profesores deben seguir las instrucciones del personal de seguridad 
del estadio.

En la piscina
1) Si el sismo los sorprende en la piscina, los estudiantes deben permanecer en el agua. Una vez 
finalizado el sismo, deben ser evacuados por sus profesores por las vías que están señalizadas y 
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esperar en este lugar hasta recibir instrucciones del personal del Estadio Mayor.
2) Si el sismo los sorprende en camarines, los estudiantes deben alejarse de los lockers, ubicarse 
en el pasillo hasta que finalice el sismo y cuando suene la alarma, evacuar por las vías que están 
señalizadas, deben seguir las indicaciones del personal del estadio. Frente a una emergencia, los 
estudiantes deben volver al colegio y permanecer en su zona de seguridad.

Cómo actuar en caso de incendio

1) Persona que detecta el fuego avisar la situación de incendio en forma inmediata y en caso de que 
exista, active Alarma de Emergencia más próximo al lugar de los hechos.
2) La Portería es responsable de recibir e interpretar adecuadamente las alarmas de incendio, 
comunicar al Jefe de la Emergencia los antecedentes de que disponga relacionados con éste y verificar 
personalmente y/o mediante el sistema de cámaras de vigilancia la veracidad y/o magnitud del hecho.
3) Individualizar en forma precisa el lugar del suceso.
4) Aislar el sector.
5) Si el fuego es pequeño (amago de incendio) y tiene los conocimientos y habilidades correspondientes, 
utilice un extintor adecuado para intentar apagarlo. De lo contrario, retírese rápidamente del lugar.
6) El Jefe de Auxiliares, Mantención y/o cualquier persona que está capacitada en el uso y manejo de 
extintores, apaga el amago de incendio.
7) Si al intentar apagarlo, el fuego se mantiene o aumenta, retírese rápidamente del lugar y diríjase a 
la zona de seguridad que corresponda.
8) Descartar ese lugar como vía de tránsito.
9) Se procede a tocar la Alarma de Emergencia, si aún no se ha activado.
10) Paralelamente la Secretaría de Dirección procede a llamar a los Bomberos. El personal de 
mantención será el encargado de cortar la luz y el gas. (FONO EMERGENCIA 132).

Evacuación total
1) El procedimiento será el mismo que para un sismo.
2) Se evacúa el área de incendio y al sonar la alarma, ir a las zonas de seguridad.
3) Se baja a las zonas de seguridad, aquí se debe pasar asistencia. Se evacúa hacia las canchas del 
estadio en caso de ser necesario. Evacuar el establecimiento por el lado contrario al siniestro.
4) Controlada la emergencia, se debe inspeccionar el área afectada para verificar los daños para 
decidir si se retoman las clases de manera normal.

Cómo actuar en caso de fuga de gas
1) Se evacúa el área de fuga de gas.
2) Al momento de detectar la fuga, el personal de mantención corta el gas y la luz.
3) Si la fuga continúa, la secretaria de dirección llama a bomberos para detectar la fuga de gas.
4) Se procede a la evacuación de los estudiantes.
5) Se evacúa en la zona de seguridad o a la zona de tierra del Jumbo.
6) Se espera que lleguen Bomberos y la Compañía de Gas.
7) Posteriormente la Rectora en conjunto con la Coordinadora General y el Comité de Emergencia, 
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determinan los pasos a seguir en relación a las clases.

Cómo actuar ante derrame de sustancia peligrosa
1) Todo producto químico que no se encuentre envasado de fábrica, debe ser rotulado con el Nombre 
y fecha de envasado.
2) Mantener de manera visible la HOJA DE SEGURIDAD de los Elementos Químicos que se utiliza en 
laboratorios y Bodegas.
3) Si el estudiante se percata de algún derrame o fuga de una sustancia peligrosa, alejarse del lugar 
donde se encuentra la emergencia e ir a dar avise de inmediato al profesor a cargo del taller y esperar 
atentamente las indicaciones.
4) Si desconoce el producto, procure no usar sus sentidos (olfato, tacto, gusto) en la identificación de esta.
5) Corte las energías.
6) Procure no producir chispa o llama abierta cerca del foco de derrame o fuga en el caso de los gases.
7) Evacue el lugar, en forma ordenada y de prisa.
8) De aviso a personal de mantención y operaciones, quienes, en conjunto con el personal encargado 
del laboratorio involucrado, analizarán la magnitud de la emergencia.
9) Una vez identificada la sustancia, por el encargado del laboratorio, se verificará su peligrosidad por 
su HOJA DE SEGURIDAD, para adoptar las medidas de primeros auxilios y seguridad.

Cómo actuar frente un sistema meteorológico extremo
1) Los días en extremo lluviosos, en que la permanencia y el regreso de las personas a sus hogares 
es incierta; se recomienda atender los informes del tiempo y si es necesario detener las actividades 
por el día.
2) También puede haber inundaciones provocadas por rotura de una matriz en la red interna o externa 
de agua potable o aguas servidas que pongan en riesgo a las personas, especialmente si se encuentran 
en los pisos, considerar puede ser molesto para continuar la jornada.
3) Si se producen inundaciones por una congestión de agua en alcantarillado, no se debe permitir el 
acceso en un radio considerable dependiendo de la envergadura a personas ajenas a la operación. 
Para ello hay que acordonar, empalizar, cercar, advirtiendo del peligro.
4) En Tormentas Eléctricas no asomarse a las ventanas para observar la tormenta, cierre las cortinas.
5) Cerrar puertas y ventanas para evitar corrientes de aire porque atraen los rayos.
6) Si la tormenta se produce en el sector, se deberá apagar la calefacción, ya que de los cañones 
asciende aire caliente cargado de iones, lo que aumenta la conductividad del aire abriendo un camino 
para las descargas eléctricas actuando como un pararrayos. La recomendación es mientras dure la 
tormenta, no todo el día.
7) Desconectar los electrodomésticos, los aparatos eléctricos y la toma de antena de televisión, ya 
que el rayo puede entrar por las conducciones de electricidad y TV causando daños o la destrucción 
de estos objetos.
8) Alejarse de los aparatos eléctricos, todos estos objetos pueden conducir la electricidad, aunque no 
hay inconvenientes en mantener las luces encendidas.
9) En ningún caso saque a los niños a la zona de seguridad externa, sólo resguardarse en el interior 
del establecimiento.
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Cómo actuar en caso de aviso de bomba
1) Cualquier persona que reciba una llamada telefónica comunicando una amenaza de bomba u objeto 
sospechoso dentro del Colegio o su entorno, inmediato debe intentar preguntar a quien está llamando: 
Donde está ubicada la bomba, Cuando va explotar la bomba, De qué tipo de bomba se trata, Porque 
se colocó la bomba.
Intentar extender la llamada telefónica y en lo posible recordar y poner atención a lo siguiente:
Hora de la llamada, Edad (aproximada) y sexo de la persona que llama, Forma de hablar, Acento o 
modismos utilizados, Estado emocional, Ruidos de fondo. Estos datos son de gran importancia a la 
hora de realizar la denuncia.
Luego de interrumpida la llamada telefónica, llame inmediatamente a Portería y comunique toda la 
información de que dispone.
2) Si se observa un objeto sospechoso o una posible bomba, éste nunca se debe manipular. Si 
existen personas cercanas al objeto pídales que se retiren junto a usted y comunique la situación, vía 
telefónica, radio u otro medio no abierto (jamás por altavoces) a Portería, especificando la información 
que dispone del lugar donde está el objeto.
3) La secretaria de recepción llama al GOPE de Carabineros.
4) Seguir las instrucciones que dé el GOPE.
5) La Coordinadora General y la Rectora darán el aviso de Bomba a la Comunidad escolar.
6) Se tocará la alarma.
7) Se forman en las zonas de seguridad.
8) Si hay dudas en relación al sector donde puede estar ubicada la bomba, trasladar a los estudiantes 
al Estadio o a la zona de tierra del supermercado JUMBO, según lo que ordene el GOPE.

Cómo actuar en caso de amenaza o asalto
1) Durante el asalto o amenaza conserve la calma, obedezca a los delincuentes, no trate de luchar ni 
resistir físicamente, jamás exponga su vida.
2) Después del asalto o amenaza No intente perseguir a los delincuentes.
Informe la situación a Portería, indicando la existencia de personas lesionadas.
Registre mentalmente características de los asaltantes: contextura física, altura, pelo, ojos, 
características de la voz, etc.
3) Central de monitoreo debe comunicar situación a Jefe de Emergencia y a Carabineros.
4) Jefe de Emergencia informa a director Administrativo y se dirige al lugar de los hechos.
5) Además de evaluar la situación, jefe de la emergencia debe asegurarse de que no se altere la 
escena del delito.
6) En el caso de que la Rectora y/o la Coordinador General de Seguridad lo indiquen se procederá a 
evacuar el establecimiento por las vías de escape definidas previamente.
7) La Secretaría de Rectoría comunicará de la emergencia al 133 de carabineros o al celular del 
carabinero del plan cuadrante quien despachará la ayuda pertinente, 43° sub comisaria Fono: 
229223430, Plan cuadrante.
8) Si la emergencia ocurre en la noche, el nochero comunicará lo sucedido a la Rectora del colegio y 
Director Administrativo y llamará al 133 de Carabineros o Plan cuadrante.

Cómo actuar ante movilizaciones sociales
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1) Actuar preventivamente, procurando en todo momento orientar a todos y cada uno de los actores 
de nuestra comunidad escolar, a una actitud de diálogo, respeto y tolerancia frente a los desafíos de 
buscar acuerdos que nos permitan avanzar como sociedad en la construcción de un mejor país.
2) Considerar la opinión de cada uno de los actores de la comunidad, frente a los hechos que se vayan 
produciendo, de tal modo de procurar que las decisiones que se tomen como colegio, estén avaladas 
por la mayoría de las personas de su comunidad, dentro de la normativa educacional vigente.
Situaciones Externas, que interrumpan el normal funcionamiento de las labores académicas.
3) En el caso de Producirse manifestaciones fuera del establecimiento, el colegio velará porque sus 
estudiantes permanezcan en el interior del colegio.
4) En la eventualidad que los apoderados no puedan llegar al colegio en los horarios estipulados 
(posibles cortes de calles, atochamientos vehicular, producto de manifestaciones, etc.)
5) Los estudiantes se quedarán a cargo de los profesores, quienes no se retirarán del lugar, hasta que 
se retire el último alumno del establecimiento.
En el caso que ingresen gases emanados producto del ambiente:
6) Se procederá en forma inmediata a la evacuación de aquellas salas que están más expuestas por la 
ubicación de las mismas, se prestará los primeros auxilios, en el caso de ser requeridos para aquellos 
estudiantes que manifiesten obstrucción de las fosas nasales e irritación de sus ojos, paralelamente 
se informará al apoderado.
Nuestra principal visión
7) Frente a estas situaciones, Colegio Mayor Peñalolén, pueda guiar, preparar y actuar, minimizando 
los impactos negativos que pudieran generarse, resguardando los mejores grados de convivencia en 
nuestra comunidad educativa. Es nuestro interés resguardar la continuidad del servicio educativo, 
brindar seguridad a nuestros estudiantes e informar correctamente a nuestras comunidades escolares.

Procedimiento de Refugio o LOCK DOWN

En sala de clases
• Al escuchar o detectar el atentado los estudiantes y docentes deben conservar la calma.
• Se deben suspender de inmediato las actividades que se encuentren realizando.
• odos los estudiantes se deben colocar alrededor de la sala apegados hacia el muro en posición 

de cuclillas.
• El docente debe mantenerse cerca de la puerta.
• No puede salir nadie de la sala de clases hasta que se indique lo contrario.
• Esperar instrucciones del personal encargado de la emergencia, no actúe por iniciativa propia.

En casino
• Al escuchar o detectar el atentado los estudiantes y funcionarios deben conservar la calma.
• Se deben suspender de inmediato las actividades que se encuentren realizando.
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• Todos los estudiantes se deben colocar alrededor apegados hacia los muros en posición 
 de cuclillas.
• No puede salir nadie del casino hasta que se indique lo contrario.
• Esperar instrucciones del personal encargado de la emergencia, no actúe por iniciativa propia.

En foro
• Al escuchar o detectar el atentado los estudiantes y docentes deben conservar la calma.
• Se deben suspender de inmediato las actividades que se encuentren realizando.
• Quien se encuentre cerca de las puertas, será el encargado de cerrarlas.
• odos los estudiantes se deben colocar alrededor apegados hacia el muro por las graderías en 

posición de cuclillas.
• Los docentes deben mantenerse cerca de la puerta.
• No puede salir nadie del foro hasta que se indique lo contrario.
• Esperar instrucciones del personal encargado de la emergencia, no actúe por iniciativa propia.

En oficinas
• Al escuchar o detectar el atentado el personal debe conservar la calma.
• Se deben suspender de inmediato las actividades que se encuentren realizando.
• Cierre la puerta de su oficina, no la habrá hasta que se indique lo contrario.
• Colóquese en posición de cuclillas en un muro de su oficina.
• Esperar instrucciones

Fuera del edificio
• Mantenga la serenidad y actúe rápido.
• Si esta de peatón, busque un refugio seguro.
• Quédese en la zona segura hasta el que
• Al escuchar o detectar el atentado el personal debe conservar la calma.
• Se deben suspender de inmediato las actividades que se encuentren realizando.
• Cierre la puerta de su oficina, no la habrá hasta que se indique lo contrario.
• Colóquese en posición de cuclillas en un muro de su oficina.
• Esperar instrucciones del personal encargado de la emergencia, no actúe por iniciativa propia.

Cómo actuar antes casos confirmados de COVID-19

¿Cómo se debe actuar bajo la contingencia Covid-19?

Consideraciones para el desarrollo de emergencias y procedimientos de evacuación en modo COVID-19

Lineamientos Generales:
En el desarrollo de cualquier tipo de emergencia durante clases presenciales, o permanencia de 
funcionarios en el establecimiento, se mantendrán las mismas disposiciones que establecen los 
instructivos de actuación frente a sismos, terremotos, incendios, revueltas sociales, con la salvedad 



226

que se debe dar cumplimiento, en la medida de lo posible, a las medidas preventivas relacionadas al 
contagio de Sars-Cov 2:
Se ha implementado, además, un kit de Emergencia Covid. Este kit debe ser preparado por enfermería 
y asegurar que se encuentre siempre disponible para su traslado a las zonas seguras de la evacuación 
en caso de emergencia.
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Su contenido incluye mascarillas desechables, alcohol gel, alcohol al 70% y papel secante.

9. Encargados de zonas de evacuación

Zona A

Encargado de zona
Director de 3er Ciclo José Miguel Arriagada

Salas:
321 – 320 – 319 – 318 / 305 – 306 – 307 / Auditórium
206 – 205 – 204 / 127-Compu. / 304 / 218 – 217 – 216
215 / 309-Lab Quí
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• Coordinadoras de Convivencia
• Tienen a cargo la supervisión de los cursos. Apoyar a los profesores tutores y al encargado de 

zona.
• Profesores Tutores y de Asignatura
• Ayudar en la contención.
• Supervisar que ningún alumno salga de la zona. Seguir las indicaciones que le del jefe de zona.
• Orientador Fabián Pérez
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• Atento a los requerimientos de los profesores jefes.

Zona B

Encargado de zona
Directora de 2do ciclo Olfa Valencia

Cursos:
310 / 124 – 125 – 126 / 308
/ Primeros Auxilios / Oficinas 1er Piso

• Coordinadoras de Convivencia
• Tienen a cargo la supervisión de los cursos. Apoyar a profesores tutores y al encargado de zona.
• Profesores Tutores y de Asignatura
• Ayudar en la contención.
• Supervisar que ningún alumno salga de la zona. Seguir las indicaciones que le dé el jefe de 

zona.
• Psicóloga Soledad Jeame
• Atenta a los requerimientos de los profesores jefes.

Zona C

Encargado de zona
Directora de Convivencia Enseñanza Media Margarita Acevedo

Cursos:
119 / 207 – 208 – 209 – 210 / Biblioteca /
120 – 121 – 122 – 123 / 211 – 212 – 213 – 214 - / 311 - 312

• Coordinadoras de Convivencia
• Tienen a cargo la supervisión de los cursos. Apoyar a profesores tutores y al encargado de zona.
• Profesores Tutores y de Asignatura
• Ayudar en la contención.
• Supervisar que ningún alumno salga de la zona. Seguir las indicaciones que le dé el jefe de 

zona.
• Orientadora Loreto Miranda
• Atenta a los requerimientos de los profesores jefes.



230

Zona D

Encargado de zona
Psicóloga de Enseñanza Media Daniela Villalobos
Cursos:
115 – 116 – 117 - 118 /
314 – 315 – 316 – 317 / 313

• Coordinadoras de Convivencia
• Tienen a cargo la supervisión de los cursos. Apoyar a profesores tutores y al encargado de zona.
• Profesores Tutores y de Asignatura
• Ayudar en la contención.
• Supervisar que ningún alumno salga de la zona. Seguir las indicaciones que dé el jefe de zona.
• Psicóloga Carolina Santos
• Atenta a los requerimientos de los profesores jefes

Educación Parvularia

Encargado de zona
Directora de Ciclo de Educación Parvularia Pilar Gutiérrez

Cursos:
108 / 104 – 107 – 110 / 109-Multiuso /101 – 102 – 103 – 105 – 106 /

• Coordinadoras de Convivencia
• Tienen a cargo la supervisión de los cursos. Apoyar a profesores jefes y al encargado de zona.
• Coordinadora Curricular Solange Foster
• Apoya al Encargado de zona
• Educadoras, asistentes y Profesores de Asignatura
• Ayudar en la contención.
• Supervisar que ningún estudiante salga de la zona. Seguir las indicaciones que le dé el encargado 

de zona.
• Psicóloga Amanda Riedemann
• Atenta a los requerimientos de las Educadoras y Profesores de Asignatura.
• Secretaria, Porteros, Auxiliares y Primeros Auxilios. Siguen instrucciones de Directora de ciclo.
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1Eros y 2Dos

Encargado de zona
Directora de Convivencia Enseñanza Básica Ana María Bustos

Cursos:
111 – 112 – 114 – 201 – 202 / 113 – 203 – 301 – 302 – 303

• Coordinadoras de Convivencia
• Tienen a cargo la supervisión de los cursos. Apoyar a profesores jefes y al encargado de zona.
• Coordinadora Curricular Gema Martínez
• Apoya al encargado de zona
• Profesores Tutores y de Asignatura
• Ayudar en la contención.
• Supervisar que ningún estudiante salga de la zona. Seguir las indicaciones que dé el jefe de 

zona.
• Psicólogo Valeska Castro
• Atenta a los requerimientos de los profesores jefes

10. Simulacros 2022-2023

Anualmente se realizarán 3 simulacros, se actualizará el programa de ensayos parciales y generales 
2022-2023, teniendo tope para realizar los ensayos a fines del noviembre de cada año.
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REGLAMENTO INTERNO DE ORDEN, HIGIENE Y SEGURIDAD

PREÁMBULO

El Reglamento Interno de Colegios Mayores S.A. en adelante indistintamente “la Empresa” o “el 
Empleador”, tiene por finalidad regular las condiciones, requisitos, derechos, beneficios, obligaciones, 
prohibiciones y, en general, las formas y condiciones de trabajo, higiene y seguridad de todas las 
personas que laboran como trabajadores/as dependientes de Colegios Mayores S.A, en las actividades 
que en cualquier punto del territorio estén a cargo o sean desarrolladas por la Empresa.
Este Reglamento se considera como parte integrante de cada contrato de trabajo y será obligatorio 
para el trabajador/a el fiel cumplimiento de las disposiciones contenidas en su texto, desde la fecha de 
contratación.

OBJETIVOS GENERALES

Colegios Mayores S.A., en ejercicio de las facultades de organización, dirección y administración que 
le reconoce la legislación vigente, ha confeccionado el presente Reglamento Interno de Orden, Higiene 
y Seguridad, teniendo en consideración los siguientes objetivos básicos:

• Dar cumplimiento a los artículos 153 y siguientes del Código del Trabajo del año 1994, al artículo 
67 de la Ley Nº 16.744 sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, y artículo 
14 del Decreto Supremo Nº 40, Sobre Prevención de Riesgos Profesionales. 

 Para dar cumplimiento a las disposiciones legales señaladas anteriormente, se remite una   
 copia de este Reglamento al Ministerio de Salud y a la Dirección del Trabajo.
 Las impugnaciones a las normas del presente Reglamento Interno, deberán efectuarse ante   
 el Ministerio de Salud, en lo referente a materias de Higiene y Seguridad, y ante la Dirección   
 del Trabajo, en lo concerniente a materias de Orden.

• Establecer y promover una relación laboral armónica y respetuosa entre las personas que 
trabajan en Colegios Mayores S.A.  

• Informar a la totalidad de las personas que trabajan en Colegios Mayores S.A., sus derechos y 
obligaciones para con las personas encargadas de dirigir Colegios Mayores S.A., en cualquiera 
de sus establecimientos educacionales, así como de los derechos y obligaciones de los jefes 
para con las personas que trabajan en la misma Empresa.

• Generar condiciones que permitan a los/as trabajadores/as desempeñarse en un ambiente 
laboral digno, adoptando las medidas que estime necesarias en conjunto con el o los Comités 
Paritarios respectivos, para garantizar este objetivo.
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CAPÍTULO I - REGLAMENTO INTERNO DE ORDEN

TÍTULO I - NORMAS GENERALES

ARTICULO 1: El presente Reglamento Interno regula los requisitos y las condiciones de ingreso, 
derechos, obligaciones, prohibiciones, normas, instrucciones y, en general, las modalidades y 
condiciones de trabajo de todos los trabajadores dependientes de COLEGIOS MAYORES S.A. 

ARTÍCULO 2: El presente Reglamento será parte integrante de los contratos individuales y colectivos 
de trabajo y será obligatorio para todos los trabajadores de Colegios Mayores S.A. el fiel y estricto 
cumplimiento de las disposiciones en él contenidas. Desde la fecha de ingreso a Colegios Mayores 
S.A., el trabajador no podrá alegar desconocimiento de sus disposiciones, debiendo hacer declaración 
expresa, en el respectivo contrato de trabajo, de conocerlo y comprometerse a cumplir sus disposiciones.

TÍTULO II - CONDICIONES DE TRABAJO

Del Ingreso a Prestar Servicios a la Empresa

ARTÍCULO 3: Para ingresar a prestar servicios a Colegios Mayores S.A., todo trabajador deberá 
presentar los siguientes antecedentes y documentos:

a) Currículo Vitae con documentación que respalde su contenido
b) Copia de su cédula de identidad
c) Certificado de estudios del último año escolar rendido o título profesional o técnico, en original o 
fotocopia legalizada correspondiente al cargo de que se trate.
d) Certificado de su Institución Previsional que indique la situación del trabajador y último certificado 
de cesación de servicios o finiquito, en su caso.
e) Antecedentes oficiales en relación a cargas familiares reconocidas.
f) Certificado de situación militar al día.
g) Dos fotografías tamaño carnet.
h) Certificado de nacimiento.
i) Certificado que acredite salud compatible con la naturaleza del trabajo.
j) Cumplir con todas las especificaciones del cargo, determinadas por el área.
k) Cualquier otro antecedente que la empresa estime necesario.

La presentación de documentos falsos, no íntegros o adulterados, será causal de terminación inmediata 
del contrato de trabajo.
El trabajador deberá comunicar al departamento de personal de la Empresa, por escrito cualquier 
variación en sus antecedentes personales dentro de las 48 horas contadas desde que se produjeron 
las variaciones, con las certificaciones pertinentes.
El/la trabajador/a deberá registrar su domicilio en el contrato individual de trabajo y, mientras no informe 
por escrito otro domicilio, éste se tendrá como subsistente y válido para todos los efectos legales y 
reglamentarios.
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Colegios Mayores S.A. no hará discriminación con respecto a raza o etnia, nacionalidad, situación 
socioeconómica, idioma, ideología u opinión política, religión o creencia, sindicación o participación en 
organizaciones gremiales o la falta de ellos, sexo, orientación sexual, identidad de género, estado civil, 
edad, filiación, apariencia personal, enfermedad o discapacidad.

ARTÍCULO 4: La Empresa se reserva el derecho a rechazar la postulación de un familiar directo, 
hasta el segundo grado de consanguineidad o afinidad, inclusive. Igualmente, si dos trabajadores de 
la Empresa contrajeren matrimonio, deberán optar a que permanezca en la empresa sólo uno de ellos.
Artículo 5: Cada trabajador tendrá un expediente personal con todos sus antecedentes y modificaciones, 
como, asimismo, las anotaciones de mérito y de demerito que el trabajador recibiere, incluyendo 
amonestaciones y todo otro antecedente de relevancia en su vinculación laboral con 
la empresa.
El expediente será confidencial y sólo podrá ser dado a conocer con la autorización expresa del 
trabajador o por orden de autoridad legalmente habilitada para exigirlos, dentro de un proceso judicial 
y/o administrativo en que el trabajador y Colegios Mayores S.A., sean simultáneamente partes.

Del Contrato de Trabajo

ARTÍCULO 6: El Contrato de Trabajo se escriturará dentro de los plazos establecidos por la ley y 
deberá contener, a lo menos, las especificaciones que señala el artículo 10 del Código del Trabajo. 
Un ejemplar quedará en poder del trabajador y, a lo menos, uno en poder del empleador. En este 
deberá dejarse además constancia, bajo la firma del trabajador, de la circunstancia de haber recibido el 
ejemplar del contrato que le corresponde y un ejemplar del presente Reglamento. Las modificaciones 
al contrato deberán estamparse al dorso de los dos ejemplares o en documento anexo.
La remuneración del trabajador deberá aparecer actualizada en los contratos por lo menos una vez al 
año, incluyendo los reajustes experimentados.

ARTÍCULO 7: Si el trabajador se niega a firmar el contrato respectivo o sus modificaciones o 
actualizaciones, la Empresa podrá enviarlo a la Inspección del Trabajo, con el objeto que se requiera 
la firma y si el trabajador insiste en su actitud puede ser despedido sin derecho a indemnización, salvo 
que acredite fehacientemente haber sido contratado en condiciones distintas a las consignadas en el 
documento escrito. 

ARTÍCULO 8: Colegios Mayores S.A., como norma, no contratará personal menor de 18 años.  Cuando 
reciba aprendices o estudiantes en práctica, menores de dieciocho años y mayores de quince sólo 
podrán realizar trabajos ligeros que no perjudiquen su salud y desarrollo y siempre que cuenten con 
autorización expresa del padre o madre; a falta de ellos, del abuelo o abuela paterno o materno; o a 
falta de éstos, de los guardadores, personas o instituciones que hayan tomado a su cargo al menor, o 
a falta de todos los anteriores, del inspector del trabajo respectivo. Los contratos de trabajo se deberán 
registrar en la respectiva Inspección del Trabajo.
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ARTICULO 9: La empresa no podrá condicionar la contratación de trabajadoras, su permanencia 
o renovación de contrato, o la promoción o movilidad en su empleo, a la ausencia o existencia de 
embarazo, ni exigir para dichos fines certificado o examen alguno para verificar si se encuentra o no 
en estado de gravidez. 

De la Jornada de Trabajo

ARTÍCULO 10: Jornada de Trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador debe prestar efectivamente 
sus servicios al empleador en conformidad al contrato de acuerdo a los límites que establece el Art. 21 
del Código del Trabajo. Constituirá también Jornada de Trabajo el tiempo en que el trabajador, durante 
o dentro de ésta y por causas que no le sean imputables, permanezca inactivo a disposición de la 
Empresa.
El tiempo en que el trabajador permaneciera en el establecimiento, antes de la hora de inicio de 
su jornada de trabajo o después de la hora de término de ésta, no se considerará a disposición de 
Colegios Mayores S.A. razón por lo cual, no constituye jornada de trabajo. 

ARTÍCULO 11: La duración y distribución de la Jornada de Trabajo será la establecida en los respectivos 
contratos individuales, no pudiendo excederse de los límites establecidos por la Ley ni alterarse, sino 
en los casos previstos por esta.
 
ARTÍCULO 12: Para los efectos de controlar la puntualidad y asistencia del trabajador y determinar las 
horas extraordinarias, el empleador llevará un registro de asistencia en un reloj control con tarjetas de 
registro, sea éste mecánico, eléctrico o computacional, siendo obligatorio para todos los trabajadores 
registrar, personalmente, su entrada y salida de la empresa, como también, su entrada y salida de 
colación.
Solo podrán permanecer en los lugares de trabajo o en el respectivo recinto o establecimiento, una 
vez terminada la Jornada Ordinaria, o llegar a dichos lugares con anterioridad al inicio de la misma, 
quienes sean expresamente autorizados para ello por su jefe directo o habilitado para tal efecto, ya sea 
ante una necesidad temporal de efectuar trabajo extraordinario mediante firma del respectivo pacto o 
bien por un permiso compensado previamente acordado.

ARTÍCULO 13: La jornada diaria, se distribuya o no en sistema de turnos, se interrumpirá para un 
descanso destinado a colación, lapso de tiempo que no se imputará a la jornada. La oportunidad en 
que deberá producirse este intervalo, lo fijará la Empresa, en consideración a la organización general 
de las labores y cuya determinación le corresponderá en forma exclusiva.
No existirá derecho al descanso dentro de la jornada para aquellos trabajadores que se rijan por el 
artículo 40 bis y siguientes del Código del Trabajo y cuya duración diaria de la jornada no exceda las 
4 horas.

ARTÍCULO 14: El trabajador no podrá abandonar su lugar de trabajo durante la jornada ordinaria o 
extraordinaria sin autorización escrita de su jefe directo. Este permiso de salida será refrendado por el 
jefe, para su posterior control, descontando el tiempo no trabajado cuando corresponda.
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ARTÍCULO 15: La Empresa podrá alterar la distribución de la jornada de trabajo convenida hasta 
en 60 minutos, sea anticipando o postergando la hora de ingreso al trabajo, debiendo dar el aviso 
correspondiente con 30 días de anticipación.

ARTÍCULO 16: Los retrasos constituyen un incumplimiento de las obligaciones del Contrato de 
Trabajo, y podrán ser sancionados, según su gravedad y reiteración, de conformidad con las normas 
del presente Reglamento o de acuerdo del Código del Trabajo.

ARTÍCULO 17: La Jornada de Trabajo será de un máximo de 45 horas semanales, a excepción de los 
trabajadores que, por la naturaleza de sus funciones, la ley determina una jornada diferente.
No estarán sujetos a limitación de jornada de trabajo ni tendrán, en consecuencia, derecho al pago 
de horas extraordinarias los trabajadores que se encuentren en las situaciones previstas en el inciso 
2° del artículo 22 del Código del Trabajo y, especialmente, los Gerentes, Subgerentes, Jefes de 
Departamento que trabajen sin fiscalización superior inmediata.

De la Jornada Extraordinaria

ARTÍCULO 18: Para los efectos de este Reglamento, serán consideradas horas extraordinarias las que 
se trabajen en exceso de la jornada pactada, previa autorización y con conocimiento del empleador. 
Las horas extraordinarias se pagarán con un recargo del 50% sobre el sueldo base bruto convenido 
para la jornada ordinaria, y deberán liquidarse y pagarse conjuntamente con las remuneraciones 
ordinarias del respectivo periodo.

De las Remuneraciones

ARTÍCULO 19: Se entiende por remuneración la contraprestación en dinero y las adicionales en especie 
avaluadas en dinero que deben percibir los/las trabajadores/as por causa del Contrato de Trabajo.

ARTÍCULO 20: Los/as trabajadores/as recibirán como remuneración mensual el monto que se haya 
convenido en el respectivo contrato de trabajo, que no será inferior al mínimo legal vigente.

ARTÍCULO 21: La remuneración se pagará dentro de los primeros cinco días hábiles del mes siguiente 
al que se hayan prestado los servicios, en el lugar de trabajo o bien, durante la mañana, mediante 
depósito en la cuenta bancaria del/la trabajador/a, previamente señalado en el Contrato de Trabajo o 
en otro documento.

ARTÍCULO 22:  Se deducirán de las remuneraciones los impuestos que las graven, las cotizaciones 
de seguridad social, las cuotas sindicales en conformidad a la legislación respectiva y las obligaciones 
con instituciones de previsión o con organismos públicos.
Igualmente, se podrán deducir de las remuneraciones, las sumas o porcentajes que el empleador y 
el trabajador acuerden por escrito, destinados a otros pagos de cualquier naturaleza. El total de estas 
deducciones no podrá exceder del 15% de la remuneración total del trabajador.
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La Empresa no podrá deducir, retener o compensar suma alguna que rebaje el monto de las 
remuneraciones por arriendo de habitación, luz, entrega de agua, uso de herramientas, entrega de 
medicinas, atención médica u otras prestaciones en especie, o por concepto de multas que no estén 
autorizadas en el reglamento interno de la empresa.

ARTÍCULO 23: Al recibir su remuneración, el/la trabajador/a deberá firmar una liquidación de las 
mismas. Si estimare que ésta contiene errores u omisiones deberá, antes de firmarla, dejar constancia 
escrita de dichos errores u omisiones. La empresa tendrá el plazo de 15 días para dar respuesta a 
la objeción planteada por el/la trabajador/a y, en caso de acogerla, deberá presentarle una nueva 
liquidación para la firma y pagarle los dineros que de dicha reliquidación resultaren, debidamente 
reajustados y con los intereses que establece el artículo 63 del Código del Trabajo.  

Del Feriado Legal

ARTÍCULO 24: Los trabajadores con más de un año de servicio en la Empresa tendrán derecho a un 
feriado anual de quince días hábiles, con goce integro de remuneraciones, que se otorgará de acuerdo 
a las formalidades que establece este reglamento.
La remuneración de los trabajadores con sueldo y estipendios variables mensuales, estará constituida 
por la suma de su sueldo base más el promedio de los estipendios variables devengados los últimos 
tres meses anteriores al feriado.
El feriado se concederá de preferencia en primavera o verano, considerándose las necesidades del 
servicio y deberá ser continuo, a menos que, por acuerdo de las partes, el exceso sobre diez días hábiles 
pueda fraccionarse. Igualmente, podrá acumularse por acuerdo de las partes, pero sólo hasta por dos 
periodos consecutivos. El feriado básico no es compensable en dinero. Sólo podrá compensarse en 
dinero el feriado que pueda producirse por efecto del feriado progresivo.
Para hacer uso del feriado, el trabajador deberá, por escrito, con veinte días corridos de anticipación 
a inicio del respectivo feriado, formular una propuesta de la época en que pretende hacer uso de este 
derecho. Con todo, éste deberá hacerse efectivo en un periodo no superior a tres meses contados 
desde su formulación de propuesta.
Si el trabajador que ha cumplido los requisitos para gozar de feriado, dejare de pertenecer a la 
empresa, deberá recibir de su empleador la compensación económica del feriado. Si el trabajador 
cesare en sus servicios antes de cumplir los requisitos para hacer uso de feriado legal, deberá percibir 
una indemnización equivalente a la remuneración integra calculada en forma proporcional al tiempo 
que medie entre la contratación o la fecha en que se enteró el último feriado anual y el término de sus 
funciones. 

ARTÍCULO 25: Los/as trabajadores/as con 10 años de trabajo, para uno o más empleadores, continuos 
o no, tendrán derecho a un día adicional de feriado por cada tres nuevos años trabajados en la Empresa. 
Solo podrán hacerse valer hasta 10 años de trabajo prestados a empleadores anteriores. 
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ARTÍCULO 26: No tendrán derecho a feriado los trabajadores de los establecimientos que, por la 
naturaleza de las actividades que desarrollan, dejen de funcionar ciertos periodos del año, siempre 
que el tiempo de la interrupción no sea inferior al feriado que les corresponda y que durante ese 
periodo disfruten de la remuneración establecida en el contrato.

De las Licencias y Permisos

De las Licencias
 
ARTÍCULO 27: Se entiende por licencia el período en que el trabajador, por razones previstas en la 
Ley, sin dejar de pertenecer a la Empresa, suspende los efectos de la relación contractual con su 
empleador. Estas Licencias son:

a)  Por Servicio Militar o llamado a Servicio Activo: El trabajador que deba cumplir el Servicio Militar 
o forme parte de las reservas movilizadas o llamados a instrucción, conserva la propiedad de su 
empleo o cargo sin derecho a remuneración. Al reincorporarse al trabajo, debe ser reintegrado a las 
labores convenidas en el respectivo Contrato de Trabajo o a otras similares en grado y remuneración 
a las que anteriormente desempeñaba, siempre que esté capacitado para ello. Esta obligación se 
extingue un mes después del certificado de licenciamiento y, en caso de enfermedad debidamente 
comprobada, se extiende por un máximo de cuatro meses.
En el caso de los reservistas llamados a servicio activo por periodos inferiores a treinta días, 
percibirán de la Empresa el total de sus remuneraciones, a menos que, por decreto supremo, se 
disponga expresamente que sean de cargo fiscal.
b)  Licencia Médica: El trabajador que por enfermedad estuviere imposibilitado para concurrir a 
su trabajo, estará obligado a dar aviso a la Empresa, por si o por medio de un tercero, dentro del 
primer día hábil siguiente de sobrevenida la enfermedad, salvo fuerza mayor acreditada que haya 
impedido dar el aviso oportunamente.
Además, deberá presentar el formulario de licencia médica extendida por profesional competente, 
de acuerdo al Decreto Supremo N°3 de 1984, del Ministerio de Salud. Esta podrá ser electrónica, 
que llegará en forma virtual a la Empresa, o manual, que deberá ser entregada a la unidad que 
determine Colegios Mayores S.A., dentro del plazo de dos días hábiles contados desde la fecha 
de iniciación del reposo. Mientras dure la licencia, el trabajador no podrá reintegrarse a su trabajo.
c)  Si ambos padres son trabajadores, la madre podrá traspasar semanas de este permiso al padre, 
quien gozará de los mismos subsidios. Si decide tomar doce semanas, podrá traspasar hasta seis 
semanas; si decide tomar las dieciocho semanas, puede traspasar hasta doce semanas y media, 
en ambos casos el padre tomará las semanas al final del permiso.
Asimismo, la trabajadora o el trabajador que tenga a su cuidado un menor de 6 meses, por habérsele 
otorgado judicialmente su tuición o su cuidado personal como medida de protección, debidamente 
comprobado como establece el Código del Trabajo, tendrá derecho a permiso y subsidio hasta por 
doce semanas. 
d)  Licencia por enfermedad grave de un hijo menor de 1 año de edad: La madre trabajadora tendrá 
derecho a un permiso y subsidio por el periodo que se establezca en la respectiva Licencia Médica.
Cuando ambos padres sean trabajadores, cualquiera de ellos, a elección de la madre, podrá gozar 
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del permiso y subsidio referidos. Con todo, gozara de ellos el padre, cuando la madre hubiere 
fallecido o el tuviere la tuición del menor por sentencia judicial.
Tendrá también derecho a este permiso y subsidio, la trabajadora o el trabajador que tenga a su 
cuidado un menor de edad inferior a un año, respecto de quien se le haya otorgado judicialmente 
la tuición o el cuidado personal de menor como medida de protección. Este derecho se extenderá 
al cónyuge, en los mismos términos señalados en el inciso anterior.

De los Permisos

ARTÍCULO 27: Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por permiso, la autorización 
que se da al trabajador para ausentarse de su lugar de trabajo, por motivos particulares. 
Los permisos serán calificados y autorizados por el jefe inmediato, debiendo ser solicitados con a lo 
menos 24 horas de anticipación, salvo casos de excepción y extrema urgencia.

a)  Permiso paternal: Autorización dada al padre, debidamente remunerada, por cinco días corridos 
en caso de nacimiento de un hijo, que podrá utilizar a su elección desde el momento del parto o 
distribuirlo dentro del primer mes desde la fecha del nacimiento. El mismo permiso se otorgará 
desde la sentencia que conceda la adopción de un hijo. El trabajador deberá solicitar este permiso 
acompañando certificado de nacimiento del hijo, o sentencia que concede la adopción, y completar 
el formulario de Permiso Especial, debidamente firmado.
b)  Permiso en caso de fallecimiento: En caso de muerte de un hijo o del cónyuge, el/la trabajador/a 
tendrá derecho a siete días corridos de permiso remunerado, independientemente del tiempo de 
servicio. Igual permiso se otorgará, por tres días, en caso de muerte de un hijo en periodo de 
gestación, del padre o de la madre del/la trabajador/a
c)  Como beneficio adicional al personal de Colegios Mayores S.A., se considerarán dos días 
administrativos, los cuales, previa autorización del jefe directo, permitirán al trabajador faltar a sus 
labores sin descuento de su remuneración. Solo podrá otorgarse por día completo, por separado 
y un día por semestre, no continuos ni previo a un día feriado o vacaciones, ni viernes ni lunes, y 
dentro del periodo anual, 01 de enero al 31 de diciembre.
d)  Permiso para amamantar: Las trabajadoras tendrán derecho a disponer, a lo menos, de una 
hora al día para alimentar a sus hijos menores de dos años, en cualquier momento dentro de la 
jornada de trabajo; dividiéndolo, a solicitud de la trabajadora, en dos periodos de treinta minutos 
cada uno, o postergando o adelantando en media hora, o en una hora, el inicio o término de la 
jornada de trabajo.
e) Matrimonio o Acuerdo de Unión Civil, de conformidad con lo previsto en la ley Nº 20.830, todo 
trabajador tendrá derecho a cinco días hábiles continuos de permiso pagado, adicional al feriado 
anual, independientemente del tiempo de servicio. Este permiso se podrá utilizar, a elección del 
trabajador, en el día del matrimonio o del Acuerdo de Unión Civil o en los días inmediatamente 
anteriores o posteriores al de su celebración. El trabajador deberá dar aviso a su empleador con 
treinta días de anticipación y presentar dentro de los treinta días siguientes a la celebración el 
respectivo certificado de matrimonio o de Acuerdo de Unión Civil del Servicio de Registro Civil 
e Identificación.
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De las Informaciones, Peticiones y Reclamos

De las Informaciones

ARTÍCULO 28:  La administración del Colegio, sostendrá reuniones informativas en la medida que lo 
estime necesario con los diversos órganos de colaboración mutua que puedan coexistir al interior del 
Colegio y, cuando sea necesario, se hará una comunicación escrita que se ubicará en lugares visibles 
del establecimiento, para ser conocida por todos los/as trabajadores/as.

De las Peticiones Y Reclamos

ARTÍCULO 29: Los trabajadores deberán formular sus peticiones y reclamos, por escrito, al Jefe 
directo o al Departamento de Personal de la Empresa. Las respuestas se entregarán mediante cartas 
individuales o notas circulares, pudiendo acompañar a ellas los antecedentes que la Empresa estime 
necesarios para la mejor información de los/as trabajadores/as.
 Las peticiones de carácter general se tramitarán por intermedio de una delegación formada por cinco 
trabajadores designados en asamblea, los que deben ser mayores de 18 años y ocupados desde un 
año antes en la Empresa, a lo menos.

De las Sanciones y Multas

ARTÍCULO 30: Las infracciones a las disposiciones de este reglamento, y que no sean causal de 
terminación de los contratos de trabajo, se sancionarán con amonestación verbal del jefe inmediato, 
con amonestación por escrito suscrita por la jefatura respectiva o en su defecto por el Departamento 
de Personal y con multas aplicadas por esta última gerencia, las que podrán ser desde un 10% y hasta 
un 25% de la remuneración diaria del infractor. Con todo, no se podrá aplicar al mismo infractor dos o 
más sanciones simultáneas.
Las multas serán destinadas a incrementar los fondos del Servicio de Bienestar de la Empresa o, en 
su defecto, serán destinadas a las fundaciones u otras personas jurídicas de beneficencia o que no 
persigan fines de lucro, a su arbitrio.

ARTÍCULO 31: El trabajador sea afectado por alguna de las sanciones que establece este reglamento, 
podrá solicitar al Empleador, a través del Departamento de Personal, la reconsideración de la medida, 
haciendo valer los antecedentes que estime procedente a su petición. La solicitud deberá ser resuelta 
por la Empresa dentro de un plazo de 10 días hábiles a contar de la recepción de dicha petición. Si 
ha transcurrido dicho plazo sin pronunciamiento de la Empresa, se estimará que la empresa acepta la 
reconsideración.

ARTÍCULO 32: El trabajador sancionado con multa podrá reclamar dentro del plazo de 3 días hábiles, 
contado desde la notificación de la multa, ante la Inspección del Trabajo correspondiente.
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Artículo 33.- Se entenderá que la multa ha sido bien aplicada, cuando el trabajador no reclame de 
ella dentro del plazo señalado en el artículo anterior, o cuando habiendo reclamado, la Inspección del 
Trabajo haya rechazado su reclamo.

TÍTULO III - DE LAS NORMAS DE ORDEN

De las Obligaciones del Personal 

ARTÍCULO 34: Será obligación de los/as trabajadores/as de la Empresa cumplir estrictamente con las 
estipulaciones del contrato de trabajo y las de este Reglamento, en especial:

1) Realizar el trabajo convenido a fin de que Colegios Mayores S.A. pueda cumplir adecuadamente   
    con su misión.
2) Realizar personalmente la labor convenida, de acuerdo con las normas e instrucciones de    
    MINEDUC y las disposiciones de este Reglamento.
3) Desempeñar su labor con diligencia y colaborar al mejor funcionamiento del proceso educacional     
    de los establecimientos.
4) Guardar la debida lealtad y respeto hacia el establecimiento donde se desempeña y hacia las    
    autoridades que lo representan.
5) Puntualidad y respeto de los controles de entrada y salida  
6) Mantener la sobriedad y corrección en su presentación personal
7) Respetar las normas, reglamentos y procedimientos que Colegios Mayores S.A. establecen para   
    cumplir su misión.
8) Mantener, en todo momento, un trato cordial y amable con los alumnos, padres y apoderados y,   
    en general, con todos los integrantes de la comunidad educativa y con las autoridades de Colegios  
    Mayores S.A.
9) Respetar a todo el personal que se desempeñe en la Empresa en su dignidad como persona y   
    como trabajador.
10) Cuidar con la mayor diligencia las instalaciones, elementos de trabajo, útiles y vehículos de la                                    
       Empresa, siendo cada trabajador responsable de aquellos elementos, útiles o vehículos que      
       estén asignados para su uso personal dentro del trabajo o confiados a su cuidado.
11)  Mantener completa reserva respecto de las informaciones y actividades de la Empresa, sea cual  
       fuere su naturaleza.
12) Observar una conducta y moralidad intachables, tanto en el Colegio como en sus actuaciones en  
      representación de la Empresa. 
13) Conocer y cumplir fielmente el Modelo de Prevención de Delitos dispuesto por la Empresa.

De las Prohibiciones Generales para el Personal 

ARTÍCULO 35:  Queda prohibido al personal de Colegios Mayores S.A. y constituirá falta grave a las 
obligaciones que impone el contrato de trabajo:
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1) Faltar al trabajo sin causa justificada, incurrir en atrasos reiterados o ausentarse de su lugar de   
    trabajo, sin autorización del jefe respectivo.
2) Presentarse en manifiesto estado de ebriedad, bajo la influencia del alcohol, drogas o    
    estupefacientes.
3) Causar daño intencional, por conducta imprudente o negligente, a las instalaciones del    
    establecimiento o inducir a terceros a causarlo.
4) Suspender ilegalmente las labores o inducir a tales actividades.
5) Introducir bebidas alcohólicas, drogas o estupefacientes, consumirlas y/o darlas a consumir a   
    cualquier miembro de la comunidad educativa.
6) Fumar tabaco en cigarrillo, pipa o similar al interior del establecimiento (Ley N°20.105)
7) Tener conductas discriminatorias de cualquier tipo, sean estas de carácter personal o basadas             
    en  aspectos ideológicos, raciales, de género, políticos, sociales, económicos, etc. Esta falta se        
    considerará especialmente grave si la discriminación ha sido ejercida contra estudiantes.
8) Efectuar negociaciones o transacciones directa o indirectamente relacionadas con los productos   
    de propiedad de la Empresa o de terceros en sus puestos de trabajo.
9) Adulterar la tarjeta de registro o tarjeta de asistencia en la hora de llegada o salida del trabajo,   
   como también, marcar o registrar la tarjeta de otro/a trabajador/a.
10) Ejercer en forma indebida, por cualquier medio, requerimientos de carácter sexual, no        
      consentidos por quien los recibe y que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus              
      oportunidades en el empleo, lo cual constituirá para todos estos efectos una conducta de acoso      
      sexual.
11)  Ingresar a los establecimientos fuera del horario laboral, sin autorización del jefe respectivo.

ARTÍCULO 38: Las sanciones por infracciones a las normas precedentemente singularizadas se 
aplicarán según la gravedad de la falta, pudiendo la empresa sancionar con amonestación verbal, 
amonestación por escrito, multa o despido si correspondiere de conformidad a la ley.

TÍTULO III - PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DE DENUNCIAS DE ACOSO SEXUAL 
LABORAL

ARTÍCULO 37: Se entiende por acoso sexual laboral, el que una persona realice en forma indebida, 
por cualquier medio, requerimientos de carácter sexual, no consentidos por quien los recibe y que 
amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades en el empleo.

ARTÍCULO 38: Todo trabajador de la empresa que sufra o conozca de conductas definidas como acoso 
sexual por la ley laboral, tiene derecho a denunciarlo por escrito y debidamente firmado al departamento 
de personal de la Empresa o al canal de denuncia que la Empresa haya implementado para tal efecto, 
o a la Inspección del Trabajo correspondiente. Si el Jefe de personal o los trabajadores que prestan 
servicios en esta gerencia estuvieren, directa o indirectamente, involucrados en la denuncia, ésta 
deberá presentarse ante la Gerencia General de la Empresa.
Si la denuncia afecta al o los integrantes de la administración superior de la empresa, ella deberá ser 
presentada ante la Inspección del Trabajo.
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ARTÍCULO 39: Recibida la denuncia, el Departamento de Personal o la Gerencia General, deberán 
adoptar las medidas de resguardo necesarias respecto de los involucrados, tales como la separación 
de espacios físicos o la redistribución del tiempo de la jornada, considerando la gravedad de los 
hechos denunciados y las posibilidades de las condiciones de trabajo 

ARTÍCULO 40: La Empresa dispondrá una investigación interna o en el plazo de cinco días corridos 
deberá remitir los antecedentes a la inspección del Trabajo competente para que la realice. En ambos 
casos, la investigación deberá realizarse en el plazo de 30 días corridos. 
Si optare por la investigación interna, esta deberá constar por escrito, ser confidencial y garantizar 
que ambas partes sean oídas y presenten pruebas. Las conclusiones de esta investigación deben ser 
enviadas a la Inspección del Trabajo respectiva.
Las conclusiones de la investigación hecha por la Inspección del Trabajo o las observaciones que ésta 
hiciera a la investigación interna, serán puestas en conocimiento del empleador y del denunciante 
y denunciado.

• Estas conclusiones estarán contenidas en un informe escrito que deberá contener:
• Una relación sucinta de los hechos denunciados y los descargos presentados, o bien, se 

expresará la circunstancia de no haberse presentado éstos últimos,
• Una descripción breve de los antecedentes acompañados por los involucrados, si los hubiere, y 

de la valoración o credibilidad que se les otorga, debidamente fundamentada.
• Sus conclusiones en cuanto a la existencia o inexistencia de conductas constitutivas de 
 acoso sexual.

ARTÍCULO 41: En conformidad al mérito del informe, la empresa deberá dentro de los siguientes 
15 días constados desde la recepción del mismo, disponer y aplicar las medidas o sanciones que 
correspondan, que van desde la amonestación verbal hasta el despido sin derecho a indemnización, 
conforme al artículo 160 del Código del Trabajo.

TÍTULO IV - PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN DEL ACOSO LABORAL

ARTÍCULO 42: Acoso laboral es todo acto contrario a la dignidad de la persona, configurado por toda 
conducta que constituya agresión u hostigamiento reiterados, ejercida por el empleador o por uno o más 
trabajadores, en contra de otro u otros trabajadores, por cualquier medio, que tenga como resultado 
para el o los afectados, su menoscabo, maltrato o humillación, o bien que amenace o perjudique su 
situación laboral o sus oportunidades de empleo.

ARTÍCULO 43: Todo/a trabajador/a que sufra o conozca de conductas definidas por la legislación 
como acoso laboral, tiene derecho a denunciarlo, por escrito y debidamente firmado, al Departamento 
de Personal o a la Gerencia General, sin perjuicio de otras acciones que desee impetrar.  La Empresa 
dispondrá una investigación interna o en el plazo de cinco días corridos deberá remitir los antecedentes 
a la inspección del Trabajo competente para que la realice. En ambos casos, la investigación deberá 
realizarse en el plazo de 30 días corridos.
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ARTÍCULO 44: Recibida la denuncia, el Departamento de Personal o la Gerencia General, deberán 
adoptar las medidas de resguardo necesarias respecto de los involucrados, tales como la separación 
de espacios físicos o la redistribución del tiempo de la jornada, considerando la gravedad de los 
hechos denunciados y las posibilidades de las condiciones de trabajo.

ARTÍCULO 45: Si el empleador optare por la investigación interna, se designará un investigador por el 
departamento de personal. La investigación deberá constar por escrito, ser confidencial y garantizar 
que ambas partes sean oídas y presenten pruebas. Las conclusiones de esta investigación constarán 
en un informe que se pronuncie sobre la existencia o inexistencia de los hechos constitutivos de acoso 
laboral y contener las medidas y sanciones propuestas. Este informe debe ser entregado a la Gerencia 
General para su remisión a la Inspección del Trabajo, quien podrá hacer observaciones al informe final 
de investigación.

ARTÍCULO 46: Las conclusiones de la investigación realizada por la Inspección del Trabajo o las 
observaciones formuladas por ésta al informe de investigación interna, deberán ser notificadas al 
empleador y al denunciante y denunciado. Las sanciones propuestas deben ser aplicadas en el plazo 
de 15 días corridos desde la recepción del informe.

ARTÍCULO 47: Si alguno de los involucrados considera que las medidas adoptadas son injustas o 
desproporcionadas, podrá utilizar el procedimiento general de apelación que contiene este Reglamento 
o recurrir a la Inspección del Trabajo.

TÍTULO V - PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE 
REMUNERACIONES ENTRE HOMBRES Y MUJERES

ARTÍCULO 48: La Empresa dará cumplimiento al principio de igualdad de remuneraciones entre 
hombres y mujeres que presten un mismo trabajo, no siendo consideradas arbitrarias las diferencias 
objetivas en las remuneraciones que se funden, entre otras razones, en las capacidades, calificaciones, 
idoneidad, responsabilidad o productividad.

ARTÍCULO 49: Todo trabajador que se considere afectado por hechos que atenten contra la igualdad 
de las remuneraciones entre hombres y mujeres tiene derecho a reclamarlos por escrito a la Jefatura 
directa o a la gerencia o a la unidad de personal respectiva.
El procedimiento de reclamo se regirá de acuerdo a las siguientes reglas:

• El reclamo escrito y firmado deberá señalar el nombre y apellido del afectado, el cargo que ocupa 
y su dependencia jerárquica, el nombre y cargo de quien o quienes presume desigualdad, las 
razones que lo fundamentan y la fecha de presentación.

• Recibido el reclamo, se reunirán para resolverlo y dar respuesta del mismo, el Jefe respectivo, 
el gerente del área y la unidad de personal respectiva.

• La respuesta deberá estar fundamentada, ser escrita y entregada al trabajador a través de la 
Jefatura directa dentro de un plazo no mayor a 30 días corridos, contados desde la presentación 
del reclamo.
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• Se deberá guardar confidencialidad sobre el proceso de reclamo hasta que esté terminado.
• En caso de que el trabajador no esté conforme con la respuesta dada por la Empresa, podrá 

recurrir a su arbitrio a instancias administrativas o judiciales que corresponda. 

TÍTULO VI - DEL PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN POR LA APLICACIÓN DE SANCIONES

ARTÍCULO 50: La contravención a las normas contenidas en este Reglamento Interno otorga a la 
Empresa el derecho a aplicar al infractor medidas disciplinarias que podrán consistir en amonestaciones 
verbales o por escrito y multas, dependiendo de la gravedad de la falta, las que se registrarán en la 
hoja de vida del trabajador.

ARTÍCULO 51: El trabajador al cual se aplique una sanción por su superior directo, por la Gerencia 
General o por el Departamento de Personal, podrá apelar de lo resuelto ante el jefe del superior 
que aplico la sanción o ante el Gerente General, según corresponda, dentro del plazo de 3 días 
hábiles, contado desde la notificación de la respectiva resolución. Si esta se hubiere efectuado por 
carta certificada, la notificación se entenderá efectuada al tercer día hábil de haberse depositado la 
carta en la oficina de correos.
Quien deba conocer y resolver la apelación ordenará se le alleguen, en el menor plazo posible, todos 
los antecedentes reunidos en torno al caso y que dieron origen a la apelación. Una vez reunida la 
documentación, el jefe del superior directo del sancionado o el Gerente General, en su caso, resolverá 
la apelación deducida dentro de los cinco días hábiles siguientes.
Esta resolución será inapelable y se notificará personalmente o por carta certificada al apelante, con 
la sola excepción de las resoluciones que impongan multas, de cuya aplicación el infractor podrá 
reclamar ante la respectiva Inspección del Trabajo.

TÍTULO VII - DEL DERECHO A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN LOS TRABAJADORES 
CON DISCAPACIDAD

ARTÍCULO 52: Con el objeto de garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades de los trabajadores 
con discapacidad se establecen medidas que consisten en la adecuación del ambiente físico, social y 
de actitud frente a las carencias específicas de las personas con discapacidad que, de forma eficaz y 
práctica, y sin que suponga una carga desproporcionada, faciliten la accesibilidad o participación de 
una persona con discapacidad en igualdad de condiciones que el resto de los trabajadores de 
la empresa.

ARTÍCULO 53: Para estos efectos se entenderá como trabajador con discapacidad aquella persona que 
teniendo una o más deficiencias físicas, mentales, sea por causa psíquica o intelectual, o sensoriales, 
de carácter temporal o permanente, al interactuar con diversas barreras presentes en el entorno, ve 
impedida o restringida su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con 
los demás. 
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TÍTULO VIII - CUMPLIMIENTO DEL MODELO DE PREVENCION DE DELITOS, COHECHO, 
LAVADO DE DINERO, FINANCIAMIENTO DE ACTIVIDADES TERRORISTAS Y RECEPTACIÓN. 
LEY N° 20.393

I Generalidades

ARTÍCULO 54: Conforme a la Ley N°20.393, Sobre la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas 
en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, delitos de cohecho a funcionario 
público nacional o extranjero y delito de receptación, la Empresa podrá ser responsable de los delitos 
que los trabajadores y dependientes cometan dentro del ámbito de sus funciones. 
Nuestra cultura de prevención de riesgo y preservación de estándares empresariales de excelencia 
hace necesario que todos los/as trabajadores/as acaten las siguientes normas y principios.

II Obligaciones y Prohibiciones de los Trabajadores

ARTÍCULO 55: En toda operación, ya se trate de celebración de contratos, adquisiciones, servicios, 
proveedores, asuntos públicos, privados u otros que supongan el uso de recursos de la Empresa, todo/a 
trabajador/a deberá actuar con profesionalismo, honestidad, veracidad, transparencia y eficiencia, 
favoreciendo siempre el beneficio de ella por sobre de toda preferencia o contacto personal.

ARTÍCULO 56: Será obligación de todo trabajador/a conocer y cumplir fielmente el presente Modelo 
de Prevención de Delitos. Asimismo, será obligación cumplir plenamente con las normas y controles 
que disponga la Empresa para estos fines a objeto prevenir la comisión de los ilícitos contemplados 
en la Ley N°20.393.
 
ARTÍCULO 57: Se prohíbe a todo/a trabajador incurrir en conductas contrarias al Modelo de Prevención 
de Delitos, dado a conocer por la Empresa a cada uno de los trabajadores.

ARTÍCULO 58: Las normas y procedimientos que se contienen en este Título, presentan un carácter 
preventivo y educativo, y bajo ninguna circunstancia tendrán el carácter investigatorio o represivo 
frente a presuntos ilícitos cometidos dentro o fuera de la Empresa.

III  Del Procedimiento de Denuncia o Persecución de Responsabilidades en Contra de las 
Personas que Incumplan el Modelo de Prevención de Delitos

ARTÍCULO 59: Para efectos de este título y para la aplicación del Modelo de Prevención de Delitos, 
se deja establecido que los conceptos definidos en la ley, se regirán por lo que la norma establezca. 
Sin perjuicio de lo anterior, se consignan a continuación algunos conceptos relacionadas con el mismo:
Canal de denuncias: Medio por el que trabajadores o terceros de Colegios Mayores S.A., pueden 
presentar sus denuncias ante violaciones asociadas al Modelo de Prevención de Delitos.
Acto ilícito: Conducta u omisión contraria a establecido en leyes, códigos, reglamentos, políticas, 
procedimientos y demás normas internas y externas. 
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Denuncia: Es la puesta en conocimiento de una conducta o situación cuestionable, inadecuada o 
aparente incumplimiento de leyes, reglamentos, políticas, procedimientos y demás normas, ante el 
ente competente y designado por la empresa para ello.

Denunciante: Sujeto que puede revelar o poner en conocimiento, ante el ente competente, violaciones 
a leyes, reglamentos, políticas, procedimientos y demás normas relacionadas con el Modelo de 
Prevención de Delitos y Ley 20.393.

Sanción: Consecuencia o efecto de cometer una infracción al Modelo de Prevención de Delito, en 
adelante MPD, y cualquiera de sus controles asociados.

Terceros: Cualquier persona natural o jurídica, que facilita algún tipo de servicio profesional o de apoyo 
a la empresa.

Encargado de Prevención de Delitos (EPD): Funcionario interno que coordinará las actividades a 
desarrollar, una vez conocida la denuncia. Además, es el responsable de responder a los denunciantes 
por la vía que se presentó el reclamo en los plazos establecidos en el N° 5 del Procedimiento de 
Denuncias Ley 20.393 y encargado de realizar la investigación preliminar.

Depende funcionalmente del Directorio de Colegios Mayores S.A., dura tres años en el cargo, y se le 
proveerán los medios y facultades necesarios para el ejercicio de las siguientes funciones:

• Encargado de prevención, según lo establecido en la Ley 20.393 y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por la Administración.

• Diseñar e implementar un plan de difusión y capacitación institucional acerca del Modelo de 
Prevención de Delitos.

• Coordinar la implementación y operación del Modelo de Prevención de Delitos.
• Informar a la Administración, a lo menos semestralmente, acerca del funcionamiento del Modelo 

de Prevención de Delitos. Sin perjuicio de ello, informar tan pronto sea posible, cualquier 
contingencia relevante que, en su opinión, debe ser puesta en conocimiento de ésta.

• Mantener actualizado el diagnóstico de riesgos de los procesos y actividades en los que exista 
el potencial de comisión de alguno de los delitos de la Ley 20.393. 

• Requerir a las distintas áreas de la Empresa el diseño e implementación de protocolos y 
procedimientos que prevengan la comisión de los delitos señalados en la Ley 20.393.

• Evaluar periódicamente la eficacia del Modelo de Prevención de Delitos adoptado, así como su 
conformidad con las leyes y demás regulaciones, proponiendo las modificaciones que 

 se requieran.
• Diseñar el procedimiento de denuncias y proponerlo a la Administración para su aprobación.
• Tomar conocimiento de las denuncias que se realicen por infracciones al Modelo, realizar la 

investigación de éstas y presentar los antecedentes para conocimiento y resolución de 
 la Administración. 
• Definir auditorías específicas para la verificación del cumplimiento de las actividades del Modelo 

y determinar su alcance y extensión.
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• Documentar y custodiar la evidencia relativa a las actividades de investigación y prevención de 
los delitos señalados en la Ley 20.393. 

• Coordinar el proceso de certificación del Modelo de Prevención de Delitos.
• Tener acceso directo al Directorio para informar oportunamente, de las medidas y planes 

implementados para el cumplimiento de su cometido y para rendir cuenta de su gestión al 
menos semestralmente. 

• Tener acceso directo y sin restricción a la información. 
• Contar con autonomía respecto de la Administración de Colegios Mayores S.A.

Comité de directores: Órgano encargado de resolver, junto al EPD, los hechos constitutivos de delitos 
en los cuales estuviera involucrado Colegios Mayores S.A. Dentro de sus funciones están:

• Apoyar la gestión del Modelo de Prevención de Delitos a través de contacto directo y permanente 
con el Encargado de Prevención de Delitos.

• Asistir al Encargado de Prevención de Delitos en el desarrollo, implementación y efectiva 
operación del Modelo de Prevención de Delitos.

• Asistir al Encargado de Prevención de Delitos en la identificación y evaluación de riesgos de 
delito.

• Establecer los canales de denuncia, recibir y coordinar las acciones a seguir para la investigación 
de las denuncias recepcionadas por los canales establecidos por la Empresa, para identificar 
aquellas que estén bajo el alcance del Modelo de Prevención de Delitos o se encuentren 
asociadas a escenarios de delito de la Ley 20.393.

• Dictaminar en tiempo y forma sobre las denuncias recibidas, respetando los derechos de los 
trabajadores, en especial, el derecho a ser oído, a defenderse adecuadamente y a que la 
resolución que se tome sea fundada.

• Tomar conocimiento y resolver acerca de los conflictos de intereses y recomendar que se 
investiguen los actos de conductas sospechosas y fraudes. 

• Dar cuenta al Directorio acerca de sus labores.

Lavado de activos: El lavado de activos busca ocultar o disimular la naturaleza, origen, ubicación, 
propiedad o control de dinero y/o bienes obtenidos ilegalmente.
Estas conductas se encuentran descritas, tipificadas y sancionadas por la Ley 20.000 que sanciona 
el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y sustancias Psicotrópicas; Ley 18.314 que Determina Conductas 
Terroristas y fija su Penalidad; artículo 10 de la Ley 17.798 Sobre Control de Armas; Título XI de la ley 
Nº 18.045, sobre mercado de valores; en el Título XVII del decreto con fuerza de ley Nº 3, del Ministerio 
de Hacienda, de 1997, ley General de Bancos; en el artículo 168 en relación con el artículo 178, Nº 
1, ambos del decreto con fuerza de ley Nº 30, del Ministerio de Hacienda, de 2005, que aprueba el 
texto refundido, coordinado y sistematizado sobre Ordenanza de Aduanas; en el inciso segundo del 
artículo 81 de la ley Nº 17.336, sobre propiedad intelectual; en los artículos 59 y 64 de la ley Nº 18.840, 
orgánica constitucional del Banco Central de Chile; en el párrafo tercero del número 4º del artículo 97 
del Código Tributario; en los párrafos 4, 5, 6, 9 y 9 bis del Título V y 10 del Título VI, todos del Libro 
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Segundo del Código Penal; en los artículos 141, 142, 366 quinquies, 367, 374 bis, 411 bis, 411 ter, 411 
quáter, 411 quinquies, y los artículos 468 y 470, Nº 8, ambos en relación al inciso final del artículo 467 
del Código Penal, que se dan por reproducidas en este Modelo.

Financiamiento al terrorismo: Cualquier forma de acción económica, ayuda o mediación que proporcione 
apoyo financiero a las actividades de elementos o grupos terroristas.  
El delito de financiamiento del terrorismo está tipificado en el artículo 8° de la ley 18.314, que sanciona 
a aquellos que soliciten, recauden o provean fondos con la finalidad de cometer algunos de los delitos 
terroristas establecidos en la Ley 18.314.

Cohecho a funcionario público nacional: Ofrecer o consentir en dar a un empleado público un beneficio 
económico, en provecho de éste o de un tercero, para que realice las acciones o incurra en las omisiones 
señaladas en los artículos 48, 248 bis y 249 del Código Penal, o por haberla realizado o incurrido en 
ellas.

Cohecho a funcionario público extranjero: Consiste en ofrecer, prometer o dar a un funcionario público 
extranjero, un beneficio económico o de otra naturaleza, en provecho de éste o de un tercero, para que 
realice una acción o incurra en una omisión con miras a la obtención o mantención, para sí o para otro, 
de cualquier negocio o ventaja indebidos en el ámbito de cualesquiera transacciones internacionales. 

Receptación: El que conociendo su origen o pudiendo menos que conocerlo, tenga en su poder, a 
cualquier título, especies hurtadas, robadas u objeto de abigeato, de receptación o de apropiación 
indebida, las transporte, compre, venda, transforme o comercialice en cualquier forma, aun cuando ya 
hubiese dispuesto de ellas, comete el delito de receptación. Artículo 456 bis A, del número 5 bis. 
Unidad de Análisis Financiero (UAF): La Unidad de Análisis Financiero (UAF, Ley 19.913), es un 
servicio público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene como 
objetivo prevenir e impedir la utilización del sistema financiero y de otros sectores de la actividad 
económica, para la comisión de los delitos de lavado de activos (tipificado en el artículo 27 de la Ley 
19.913 y financiamiento del terrorismo (tipificado en el artículo 8º de la ley Nº 18.314).

IV  Del Procedimiento de Denuncia

ARTÍCULO 60: Es política de la Empresa y obligación de todos quienes se desempeñan en ella, aplicar y 
respetar las medidas que se impartan con el objeto de mantener un ambiente que prevenga situaciones 
de incumplimiento al Modelo de Prevención de Delitos como, asimismo. aplicar y dar cumplimiento a 
las sanciones que en estos casos se impongan conforme a la ley y al presente Reglamento. Para 
estos efectos, y en cumplimiento al mandato establecido en la Ley N°20.393, se establece el siguiente 
Procedimiento de Denuncia:

Recepción de Denuncias: Cualquier/a trabajador/a podrá denunciar en forma personal o anónima tal 
situación a través de las siguientes vías:

• Correo electrónico al Encargado de Prevención de Delitos contacto@montesur.cl
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• A través de la página web y/o intranet de Colegio Mayor y sus filiales en el siguiente link www.
colegiomayor.cl

• Buzón postal Casilla 213 Oficina · 501 y – 502. Av. Américo Vespucio Nº, Correos de Chile, Las 
Condes.

Contenido Mínimo de la Denuncia: Al hacer la denuncia el personal y/o los terceros deberán especificar 
al menos lo siguiente:

• Seleccionar a la empresa involucrada en el incidente.
• Deseo de permanecer en el anonimato.
• Si identifica a las personas involucradas en el incidente o infracción aporte el nombre, apellido, 

cargo y/o área.

Tipo de denuncia:  Lavado de activo; Financiamiento al terrorismo; Cohecho a funcionario público 
nacional o extranjero o Receptación
Aportar los antecedentes y documentos que fundamenten la denuncia.
Aportar todos los detalles relacionados con la denuncia que puedan contribuir a la investigación y 
resolución.

Tratamiento de Denuncias. Recibida la denuncia, el Encargado de Prevención de Delitos tendrá un 
plazo de 30 días corridos para responder al denunciante, pudiendo recabar del denunciante todos los 
antecedentes necesarios para dar un adecuado y oportuno curso a la denuncia. 
Si los antecedentes proporcionados por el denunciante evidencian alguna infracción al Modelo de 
Prevención de Delitos y la Ley 20.393, el Encargado de Prevención de Delitos iniciará el proceso 
de Investigación, notificando al denunciado del inicio de un procedimiento de investigación siempre 
y cuando dicha notificación no obstaculice la recopilación de información. En casos graves, en que 
existan circunstancias que indiquen la participación en un delito, se podrá proceder sin notificación 
alguna remitiendo directamente los antecedentes a la autoridad competente.
Todo proceso de investigación estará debidamente respaldado por el Encargado de Prevención de 
Delitos. Las actividades al menos a considerar son las siguientes:

• Recopilar información sobre el hecho denunciado y entrevistar al personal involucrado. 
• Analizar la información obtenida por estos medios.
• Documentar la investigación efectuada y los resultados obtenidos.
• Concluir la investigación realizada y proponer medidas correctivas.

El proceso de investigación se consignará por escrito, dejándose constancia de las acciones realizadas 
por el Encargado de Prevención o la persona designada por la Empresa para estos efectos, de las 
declaraciones de los testigos, si los hubo, y de las pruebas que se aportaron. Se mantendrá estricta 
reserva del procedimiento y se garantizará al denunciado (a) el derecho a ser escuchado (a).

Una vez que el Encargado de Prevención de Delitos, haya concluido la etapa de investigación 
determinará la acción a seguir:

• Resolver que la denuncia no constituye delito o infracción al Modelo de Prevención de Delitos.
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• Presentar inmediatamente la información al Presidente del Comité de Directores quien decidirá 
si amerita convocar al Comité para resolver.

• Presentar la información en la próxima sesión del Comité de Directores para resolver.
Si los hechos denunciados se consideran delictivos, el encargado de Prevención de Delitos emitirá un 
informe que detalle los hechos constitutivos de Infracción al Modelo de Delitos, el que deberá contener 
la identificación del denunciado, declaración de los testigos y la prueba ofrecida, una relación de los 
hechos presentados, las conclusiones a que se llegó y sanciones que se proponen para el caso. 
En caso de que los hechos tengan caracteres de delito y no sean suficiente las sanciones laborales 
derivadas de la violación al MPD, se remitirán los antecedentes a las autoridades competentes.
Las sanciones a aplicar serán determinadas por el Encargado de Prevención de Delitos en conjunto con 
el Comité de Directores o Presidente del Comité del Directores, las cuales se encuentran contenidas 
en el presente Reglamento Interno de Higiene y Seguridad.
Seguimiento a las Denuncias: El encargado de Prevención de Delitos será responsable de mantener 
un registro centralizado de las denuncias recibidas y un adecuado seguimiento y documentación de 
respaldo emitiendo, informes periódicos trimestrales al Comité de Directores.
La Empresa se obliga a respetar en todo momento los derechos fundamentales de los trabajadores 
denunciados y denunciantes.

V  Infracciones y Sanciones

ARTÍCULO 62: La Ley N° 19.913, en sus artículos 19 y 20, detalla un conjunto de infracciones y sus 
respectivas sanciones, aplicables a las personas naturales y jurídicas supervisadas por la UAF que 
incumplan sus obligaciones legales:

• Infracciones y sanciones leves: Corresponden al incumplimiento de las instrucciones que la 
Unidad de Análisis Financiero imparte a través de circulares. Las sanciones aplicables van 
desde una amonestación a una multa que puede ascender hasta UF 800.

• Infracciones y sanciones menos graves: Corresponden al incumplimiento de las obligaciones 
relacionadas con el Reporte de Operaciones en Efectivo y la mantención de registros, detalladas 
en los artículos 4º y 5º, Respectivamente, de la Ley N° 19.913, la sanción aplicable va desde 
una amonestación a una multa de hasta UF 3.000.

• Infracciones y sanciones graves: Corresponden al incumplimiento de la obligación legal de 
entregar información y/o de remitir Reportes de Operaciones Sospechosas, de acuerdo a lo 
dispuesto en los artículos 2º letra b y 3º de la ley N° 19.913. La sanción aplicable va desde una 
amonestación a una multa de hasta UF 5.000.
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TÍTULO IX - DE LA TERMINACION DEL CONTRATO DE TRABAJO

ARTÍCULO 63: Se dará termino al Contrato de trabajo en los casos señalados por el artículo 159 del 
Código del Trabajo, que se entiende incorporado al presente Reglamento.
 
ARTÍCULO 64: Igualmente, el contrato de trabajo terminará sin derecho a indemnización alguna 
cuando el empleador le ponga término invocando algunas de las conductas indebidas de carácter 
grave, debidamente comprobadas, establecidas en el artículo 160 del Código del Trabajo, norma que 
se entiende incorporada al presente Reglamento. 

ARTÍCULO 65: El empleador podrá poner término al contrato de trabajo invocando como causal 
necesidades de la empresa, establecimiento o servicio, tales como las derivadas de la racionalización 
o modernización de los mismos, bajas en la productividad, cambios en las condiciones de mercado o 
de la economía, que hagan necesaria la separación de uno o más trabajadores.

ARTÍCULO 66: Si el Trabajador considera que la decisión de la Empresa de poner término al Contrato 
de Trabajo no se ajusta al orden jurídico vigente, podrá reclamar de la misma medida ante la propia 
Empresa dentro de 48 horas hábiles siguientes a su notificación de Termino de Contrato, sin perjuicio 
de interponer las acciones legales que estime procedentes en los plazos legales.

TÍTULO X - NORMAS DE SEGURIDAD EN GENERAL

Cámaras de Seguridad y Control Audiovisual

ARTÍCULO 67: La Empresa está facultada para implementar en sus instalaciones un sistema de 
vigilancia que contemple un mecanismo de control audiovisual, dirigido a resguardar los accesos y 
lugares considerados de riesgo para los trabajadores, estudiante y público en general, así como para 
los bienes institucionales, en las siguientes condiciones:

• El control audiovisual no se dirigirá directamente al/la trabajador/a sino, en lo posible, se orientará 
en un plano panorámico.

• Deberá ser conocido por los trabajadores de la Empresa.
• Su emplazamiento no abarcara lugares dedicados al esparcimiento de los/as trabajadores/as, 

tales como comedores y salas de descanso, así como tampoco aquellos en que no se realiza 
actividad laboral, como los baños, casilleros y salas de vestuarios.

Del Correo Electrónico, Uso de Computador e Internet

ARTÍCULO 68: Los computadores personales proporcionados por la empresa y las direcciones de 
correo electrónico, son de propiedad de la empresa y para el exclusivo objeto de la prestación de los 
servicios contratados, por lo que se prohíbe su utilización para fines no relacionados directamente 
con el servicio de que se trate. Igualmente, todo correo electrónico que se envíe desde una casilla de 
propiedad de la empresa, será de propiedad de la empresa.
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ARTÍCULO 69: Tratándose de herramientas de trabajo, los computadores proporcionados por la 
empresa podrán ser inspeccionados por personal técnico, en cualquier momento, a objeto de controlar 
la propagación de virus, Spyware y cualquier elemento que pueda poner en riesgo la seguridad 
tecnológica de la empresa o su información. Asimismo, periódicamente, se harán copias de todos los 
archivos existentes en los computadores de la Empresa, por lo que se prohíbe almacenar en ellos 
cualquier elemento de carácter personal, que no tengan relación alguna con los trabajos contratados.

ARTÍCULO 70: En relación con esta materia, se prohíbe a todo trabajador de la empresa:
• Usar el internet, incluido el email o correo electrónico, para asuntos personales que no digan 

relación con la función que desempeña. Expresamente se prohíbe el uso de programas no 
proporcionados por el empleador; el acceso a cuentas de correos no proporcionadas por el 
servidor contratado por la empresa, y el acceso a Yahoo, ICQ, Hotmail, Messenger, Gmail, etc.

• Distribuir a través de los computadores, correos electrónicos y/o cualquier vía de comunicación 
proporcionados por la empresa, material pornográfico o cualquier comunicación que atente 
contra la moral y las buenas costumbres.

ARTÍCULO 71: El acceso a internet está dado como medio de proveer soporte en sus responsabilidades 
profesionales. La Empresa no tiene control sobre la información o contenido obtenido por este medio 
y no puede ser responsable de su contenido.
Cualquier aplicación o archivo bajado desde internet a los servidores de la empresa pasa a ser 
propiedad de la empresa y solo puede ser utilizado en los términos consistentes con las licencias de 
propiedad intelectual establecidos.

ARTÍCULO 72: Los/as trabajadores/as autorizadas para hacer uso del servicio de internet contratado 
por la Empresa, tienen prohibido: 

• Acceder, bajar, cargar o distribuir material pornográfico.
• Provocar daños en la propiedad de cualquier otro individuo u organización vía internet.
• Invadir o abusar la privacidad de otros.
• Violar derechos de autor o uso indebido de programas.
• Degradar o interrumpir el rendimiento de la red.
• Programar deliberadamente virus, Works, troyanos o códigos de programas que produzcan 

algún daño a redes o equipos.
• Acceder a Facebook, Twitter o cualquiera otra página de contenidos sociales.
• Bajar programas no autorizados expresamente por personal técnico de la empresa.

ARTÍCULO 73: Como medida de seguridad, se establece que los usuarios de los sistemas 
computacionales de la empresa, no podrán instalar ningún software adicional a los provistos de la 
empresa y que no hayan sido previamente revisados y aprobados por la administración de la empresa.
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ARTÍCULO 74: La Empresa recomienda las siguientes medidas de seguridad en relación al uso de los 
sistemas informático: 

• Mantener reserva de su clave. 
• Asegure de apagar su equipo al terminar el día y cerrar sus aplicaciones abiertas y hacer * log 

off* cuando abandone su puesto de trabajo por un periodo prolongando.

ARTÍCULO 75: Terminada la relación con la empresa, se bloqueará el acceso a mensajes electrónicos, 
incluyendo las posibilidades de leer, enviar, imprimir u obtener mensajes guardados en los sistemas, 
independientes de quien lo envíe o reciba.

CAPÍTULO II - NORMAS E INSTRUCCIONES DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y SEGURIDAD

Preámbulo

ARTÍCULO 76: Las disposiciones de este Capítulo se dictan para dar cumplimiento a lo dispuesto en 
el artículo 154 N°9 del Código del Trabajo y artículo 67 de la Ley 16.744 Sobre Accidentes del Trabajo 
y Enfermedades Profesionales y su Reglamento.
Las normas de este Reglamento son de carácter obligatorio para todo el personal de Colegios Mayores 
S.A. y se han establecido con el fin de prevenir riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, 
contribuyendo a mejorar y aumentar la seguridad en el trabajo.

ARTÍCULO 77: Las normas que se establecen a continuación tienen los siguientes objetivos:
1.- Fomentar y divulgar la prevención de riesgos en seguridad e higiene de la Empresa
2.- Evitar que los trabajadores cumplan sus funciones sin respetar los estándares establecidos por la 
Empresa.
3.- Evitar que los trabajadores desempeñen sus funciones en condiciones no adecuadas o bajo los 
estándares establecidos por la normativa legal.
4.- Establecer las obligaciones que deben cumplir los trabajadores en materia de prevención de riesgos 
durante la ejecución de sus trabajos.
5.- Consignar las prohibiciones que afectan a los trabajadores en materia de prevención de riesgos 
durante la ejecución de sus trabajos.
6.- Dar a conocer las sanciones que deben aplicarse en caso de infracción a las normas de Higiene y 
Seguridad que establece este Reglamento.

TÍTULO I - DISPOSICIONES GENERALES

Obligaciones Generales de la Empresa

ARTÍCULO 78: Colegios Mayores S.A. tomará todas las medidas necesarias y mantendrá, en los 
lugares de trabajo, las condiciones sanitarias y ambientales necesarias para proteger eficazmente la 
vida y salud de los trabajadores, sean estos dependientes directos de la empresa o terceros contratistas, 
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informando de los posibles riesgos y manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad, 
como también los implementos, equipos y herramientas necesarios para prevenir accidentes y 
enfermedades profesionales.
La Empresa debe identificar y evaluar las condiciones ambientales y ergonómicas de trabajo de 
acuerdo con las características del lugar o lugares en que se emplaza, la naturaleza de las labores, 
los equipos y materiales que se requieran. Asimismo, deberá evaluar eventuales factores de riesgos 
psicosociales derivados de la prestación de servicios en modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo.
La Empresa deberá informar por escrito a las personas trabajadoras acerca de los riesgos que 
entrañan sus labores, de las medidas preventivas y los medios de trabajo correctos.

Riesgo Grave e Inminente

ARTÍCULO 79: Ante un riesgo grave e inminente para la vida o salud de las personas, la empresa 
informará inmediatamente a todas las personas trabajadoras afectadas sobre la existencia del 
mencionado riesgo, así como las medidas adoptadas para eliminarlo o atenuarlo. En caso de no 
poder eliminar o atenuar dicho riesgo, la Empresa adoptará las medidas para la suspensión inmediata 
de las actividades afectadas y la evacuación de todas las instalaciones. La reanudación de las 
actividades solamente podrá efectuarse cuando se garanticen condiciones seguras y adecuadas para 
la prestación de servicios.

Del Autocontrol de Salud

ARTÍCULO 80: Para evitar riesgos de accidentes en el trabajo, toda persona trabajadora mantendrá 
un adecuado control de su salud física y mental, especialmente tratándose de faenas que se realicen 
en condiciones ambientales desfavorables (polvo, ruido, humedad, iluminación inadecuada, baja o 
alta temperatura, etc.)

De los Exámenes Médicos a que deben someterse las personas trabajadoras

ARTÍCULO 81: Cuando a juicio de la Empresa, del Comité Paritario o del Organismo Administrador del 
Seguro se presuman riesgos de enfermedades profesionales, y lo estimen necesario o conveniente, 
podrán enviar a examen médico a cualquiera de las personas trabajadoras con el propósito de 
mantener un adecuado control acerca de su estado de salud. Las personas trabajadoras tendrán la 
obligación de someterse a todos los exámenes que dispongan los servicios médicos del Organismo 
Administrador, en la oportunidad y lugar que ellos determinen. 
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TÍTULO II - OBLIGACIONES

1.- Obligaciones de la Empresa

De la obligación de informar de los riesgos laborales

ARTÍCULO 82: La Empresa tiene la obligación de informar, oportunamente, a todas las personas 
trabajadoras acerca de los riesgos que entrañan sus labores, de las medidas preventivas y de los 
métodos de trabajo correctos. 
La Empresa dará cumplimiento a la obligación de informar de los riesgos laborales a través de los 
Comités Paritarios de Higiene y Seguridad y los Departamentos de Prevención de Riesgos, al momento 
de contratar a las personas trabajadoras o de crear actividades que implican riesgos. Si no existen 
Comités o Departamentos, la Empresa informará de la manera que resulte más adecuada.
De la obligación de mantener equipos y dispositivos para reducir riesgos

ARTÍCULO 83: La empresa debe mantener los equipos y dispositivos técnicamente necesarios para 
reducir a niveles mínimos los riesgos que puedan presentarse en los sitios de trabajo.
De la obligación de adoptar medidas de prevención de riesgos.

ARTÍCULO 84: Será obligación permanente de la Empresa adoptar las medidas de prevención de 
riesgos que sean necesarias para proteger efectivamente la vida y salud de las personas trabajadoras.

De las obligaciones que surgen en casos de accidentes

ARTÍCULO 85: En caso de producirse un accidente del trabajo, de acuerdo a la definición legal, la 
jefatura o quien la Empresa designe, deberá enviar a la persona trabajadora afectada al establecimiento 
asistencial del Organismo Administrador que corresponda y firmar la “Denuncia Individual de Accidente 
del Trabajo” (DIAT).
Será obligación de la jefatura directa de la persona accidentada o de la jefatura administrativa, 
comunicar en forma inmediata al Departamento de prevención de riesgos y al Comité Paritario de todo 
accidente de trabajo o de trayecto.

2.- Obligaciones de las Personas Trabajadoras

De la obligación de informar de enfermedades o condiciones que afecten la seguridad en 
el trabajo

ARTÍCULO 86: La persona trabajadora que padezca alguna enfermedad o problema que afecte 
su capacidad o seguridad en el trabajo deberá informarlo a su jefatura directa para que adopte las 
medidas que procedan, especialmente si padece de vértigo, epilepsia, mareos, afección cardiaca, 
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poca capacidad auditiva o visual u otra condición similar. Igualmente, debe comunicar cuando 
cualquiera de las personas que vivan con ella padezca o haya sido afectada por alguna enfermedad 
infectocontagiosa.

De la obligación de cumplir las normas de seguridad

ARTÍCULO 87: Considerando que la prevención de riesgos profesionales es de carácter obligatorio, 
las personas trabajadoras deberán cumplir todas las normas de seguridad que se establezcan en el 
presente Reglamento.

De la obligación de cooperar con la seguridad del trabajo

ARTÍCULO 88: Las personas trabajadoras deberán ocuparse y cooperar con el mantenimiento, 
buen estado de funcionamiento y uso de maquinarias, herramientas e instalaciones en general. 
Especialmente, deberán encargarse de mantener despejada de obstáculos el área en que trabajen, 
además de controlar los riesgos que pudieran afectar a personas que se encuentran o transitan dentro 
de su entorno.
Toda persona trabajadora deberá informar a su jefatura directa acerca de las anomalías que detecte o 
de cualquier elemento defectuoso que note en su trabajo, previniendo situaciones peligrosas.
Es obligación de las personas trabajadoras cooperar con todas las actividades de prevención que 
se realicen en la Empresa. En particular, deben cooperar con las investigaciones de accidentes e 
inspecciones de seguridad que lleve a cabo el Departamento de Prevención de Riesgos, el Comité 
Paritario, los Jefes directos o supervisores y los profesionales del Organismo Administrador del Seguro, 
debiendo aportar datos que se les soliciten sobre accidentes, condiciones y acciones incorrectas en el 
trabajo y, alternativas de mejoramiento.

De la obligación de informar la ocurrencia de un accidente

ARTÍCULO 89: Toda persona trabajadora que sufra un accidente de trabajo o de trayecto, debe 
informarlo a la brevedad a su jefatura o al área de personal u otra autoridad de la empresa. De igual 
manera deberá informar de todo síntoma de enfermedad profesional que advierta en su trabajo.
Si la persona accidentada no pudiera hacerlo, deberá dar cuenta del hecho cualquier persona 
trabajadora que lo haya presenciado.

TÍTULO III - DEL PROCEDIMIENTO FRENTE A ACCIDENTES O ENFERMEDADES QUE PUEDAN 
CAUSAR INCAPACIDAD O MUERTE DE LA PERSONA TRABAJADORA

ARTÍCULO 90: La ocurrencia del accidente de trayecto directo deberá ser acreditada por la persona 
afectada, ante el Organismo Administrador, mediante parte de Carabineros o certificado del Centro 
Asistencial en donde fuere atendida, u otros medios igualmente fehacientes.
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La Empresa deberá denunciar al Organismo Administrador respectivo, inmediatamente de producido, 
todo accidente o enfermedad que pueda ocasionar incapacidad para el trabajo o muerte de la víctima. 
La persona accidentada o enferma, sus familiares o el médico que trató o diagnosticó la lesión o 
enfermedad, como igualmente el Comité Paritario de Higiene y Seguridad, tendrán también, la 
obligación de denunciar el hecho en dicho Organismo Administrador, en el caso que la Empresa no 
lo hubiera hecho.
Las denuncias mencionadas deberán contener todos los datos que hayan sido indicados por el 
Servicio Nacional de Salud.

TÍTULO IV - DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Definición

ARTÍCULO 91: Elemento de protección personal es todo equipo, aparato o dispositivo especialmente 
proyectado y fabricado para preservar el cuerpo humano, en todo o parte, de riesgos específicos de 
accidentes del trabajo o enfermedades profesionales.

De las obligaciones de la Empresa

ARTÍCULO 92: El empleador deberá proporcionar a las personas trabajadoras, libres de todo costo 
y cualquiera sea la función que éstas desempeñen en la Empresa, los elementos de protección 
personal que cumplan con los requisitos, características y tipos que exige el riesgo a cubrir y la 
capacitación teórica y práctica necesaria para su correcto empleo debiendo, además, mantenerlos en 
perfecto estado de funcionamiento.

De las normas y exigencias de calidad

ARTÍCULO 93: Los elementos de protección personal que entregue la empresa, sean de procedencia 
nacional o extranjera, deberán cumplir con las normas y exigencias de calidad, con conformidad con 
el D. S. N°18/1982 del Ministerio de Salud, sobre Certificación de Calidad de Elementos de Protección 
Personal contra Riesgos Ocupacionales.

De la responsabilidad por la pérdida o deterioro

ARTÍCULO 94: En caso de pérdida o deterioro culpable o doloso del elemento de protección entregado 
por la empresa, debidamente acreditada la responsabilidad, el valor de reposición será descontado 
de la remuneración de persona trabajadora y/o de la liquidación que se efectúe con motivo de la 
terminación de su Contrato de Trabajo.
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De la supervisión y control de uso

ARTÍCULO 95: Las jefaturas directas serán responsables de la supervisión y control de uso oportuno 
y correcto de los elementos de protección, motivando o instruyendo a las personas trabajadoras sobre 
la importancia de utilizarlos. 

De la propiedad de los elementos de protección personal

ARTÍCULO 96: Los elementos de protección personal proporcionados por la Empresa son de propiedad 
de la Empresa y no podrán ser vendidos, canjeados o sacados del recinto o unidades en las que 
presten servicios, salvo que la faena o las labores encomendadas así lo requieran.  La infracción a esta 
obligación constituye infracción grave a las obligaciones que impone este Reglamento.
De las obligaciones para las personas trabajadoras
ARTÍCULO 97: La persona trabajadora deberá usar el equipo de protección cuando el desempeño 
de sus labores así lo exija y/o en forma permanente mientras se encuentren expuestas al riesgo.  
Deberá informar inmediatamente a la jefatura directa cuando su equipo haya sido cambiado, sustraído, 
extraviado o se haya deteriorado, solicitando su reposición.
Igualmente debe conservar y guardar los elementos que reciba, en el lugar y oportunidad que indique 
su jefatura directa o lo dispongan las normas de seguridad o sus Reglamentos.
Estos elementos son de uso personal e intransferibles, estando prohibido su préstamo o intercambio.

TÍTULO V - PREVENCIÓN DE RIESGOS Y CAPACITACIÓN

De la Identificación de Riesgos

ARTÍCULO 98: Para dar cumplimiento a las normas vigentes, la Empresa velará por la permanente 
identificación de los peligros y evaluación de los riesgos en el establecimiento y la implementación 
de medidas de control de los riesgos, para el desarrollo de las actividades del personal propio, de 
contratistas y visitas.
La Empresa mantendrá debidamente señalizadas y de manera permanente las zonas de peligro, 
indicando las condiciones de riesgo, las vías de escape y zonas de seguridad frente a emergencias, 
así como la necesidad de utilizar elementos de protección personal cuando fuere necesario.
La Empresa otorgará los recursos para implementar las medidas de prevención de riesgos que se 
consideren necesarias, de acuerdo a lo que establezca el Comité Paritario o el Asesor de Prevención 
de riesgos.

De las Capacitaciones

ARTÍCULO 99: Colegios Mayores S.A.  mantendrá un programa permanente de capacitación de su 
personal en materia de prevención de riesgos con cursos, publicación de afiches, distribución de 
instructivos, charlas, entre otros. Para quienes ingresen a prestar servicios, se mantendrá un programa 
permanente de charlas de inducción para informar los riesgos asociados a sus labores.
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El personal de Colegios Mayores S.A. debe estar siempre dispuesto a participar en los programas de 
capacitación sobre prevención de riesgos, para lo que contarán con el apoyo y las autorizaciones de 
sus jefaturas directas.
La jefatura no podrá ordenar la ejecución de trabajos que puedan implicar riesgos, a personas que 
no han sido entrenadas, sin tener en cuenta el análisis y las medidas de prevención a considerar de 
acuerdo a lo que disponga el Departamento de Prevención de Riesgo, el Experto en Prevención de 
Riesgos o el Comité Paritario.

Del Autocuidado

ARTÍCULO 100: El personal de Colegios Mayores S.A. es responsable de estar permanentemente 
cuidando de su seguridad, evitando acciones que puedan tener como consecuencia un accidente de 
trabajo o una enfermedad profesional. Deberá evaluar, permanentemente, el trabajado a realizar y las 
medidas de control de riesgos a adoptar.
De la Manipulación de Sustancias Peligrosas

ARTÍCULO 101: Las personas trabajadoras que manipulen sustancias peligrosas deben estar 
debidamente capacitadas sobre peligros y riesgos asociados de su manipulación.

De otras Obligaciones que Recaen en las Personas Trabajadoras

ARTÍCULO 102: Las personas trabajadoras se encontrarán especialmente obligadas a:
1.- Notificar cualquier peligro o incidentes que ocurran, a la jefatura directa o a través de los medios 
que Colegios Mayores S.A. establezca.
2.- Presentarse a sus labores en condiciones adecuadas, informando a su empleador de cualquier 
malestar que afecte su capacidad y seguridad en el trabajo.
3.- Hacer buen uso de escaleras, evitando correr de acuerdo a la señalética, subir o bajar 
despreocupadamente evitando factores de riesgo que puedan afectar su salud o integridad física.
4.- Cooperar con el cuidado, mantenimiento y buen estado de funcionamiento y uso de las instalaciones 
de Colegios Mayores S.A.
5.- Revisar periódicamente las maquinarias e implementos a su cargo que le permitan trabajar en 
condiciones de seguridad.
6.- Desconectar del sistema eléctrico toda maquinaria a cargo, al término de su jornada o cuando deba 
ausentarse momentáneamente de sus labores, para prevenir cualquier imprudencia de terceros que 
pueda generar condiciones de inseguridad.
7.- Comunicar a la jefatura directa, de cualquier anomalía que detecte en las instalaciones, maquinarias, 
herramientas, personal o ambiente en el cual desarrolle sus funciones.



263

TÍTULO VI - DE LAS EMERGENCIAS

Del Plan de Emergencia por Manejo y Almacenamiento de Sustancias Peligrosas

ARTÍCULO 103: Colegios Mayores S.A. mantendrá un plan de emergencias que incluya todas las 
posibles emergencias que se puedan producir por manejo y almacenamiento de sustancias peligrosas 
reguladas por el D.S. N°43/2015, del Ministerio de Salud, que considere procedimientos, cadena de 
mando, planos de las instalaciones, zonas de seguridad, vía de acceso y salida, lista actualizada de 
sustancias peligrosas, equipos y elementos para combatir la emergencia.

De las Medidas para la Prevención de Incendios

ARTÍCULO 104: Colegios Mayores S.A. debe implementar las medidas necesarias para prevenir 
incendios con el fin de disminuir la posibilidad de estos eventos, controlando las cargas combustibles 
y las fuentes de calor e inspeccionando las instalaciones a través de un programa prestablecido. 
El control de los productos combustibles incluirá medidas como programas de orden y limpieza y 
racionalización de la cantidad de materiales combustibles, tanto almacenados como en proceso.
la Empresa mantendrá la cantidad necesaria de extintores de incendio, del tipo adecuado a los 
materiales combustibles o inflamables que se manipulen o se almacenen. Los extintores deben 
cumplir con los requisitos y características que establece la normativa vigente. Es responsabilidad de 
la Empresa adoptar las medidas necesarias para evitar que los lugares de trabajo queden desprovistos 
de os extintores que sean necesarios.
El personal de Colegios Mayores S.A. debe ser instruido y entrenado sobre el uso de extintores y 
participar en los programas de entrenamiento sobre el uso de éstos y de otros equipos de protección 
de incendios.

De la obligación de participar en ejercicios de evacuación

ARTÍCULO 105: Todo el personal de Colegios Mayores S.A. debe participar activamente en los 
ejercicios de evacuación ante emergencias y mantenerse informado sobre los instructivos y manuales 
con que debe contar en su centro de trabajo.

De la suspensión de labores

ARTÍCULO 106: En el ejercicio de sus funciones fiscalizadoras, los Inspectores del Trabajo podrán 
ordenar las suspensiones inmediatas de las labores que a su juicio constituyan peligro inminente 
para la salud o la vida de las personas trabajadoras y cuando constaten la ejecución de trabajos con 
infracción de la legislación laboral.
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TÍTULO VII - APLICACIÓN DE LOS PROTOCOLOS DEL MINISTERIO DE SALUD (MINSAL)

Artículo 107: Colegios Mayores S.A. aplicará los Protocolos MINSAL que correspondan de acuerdo 
a la identificación de peligros, para adoptar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente 
la salud de las personas trabajadoras cuando puedan estar expuestas a agentes físicos, agentes 
químicos o agentes biológicos que puedan producir una enfermedad profesional.

TÍTULO VIII - DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DE LAS PERSONAS MENORES DE 18 AÑOS

De los Límites al Trabajo para Menores de 18 años

ARTÍCULO 108: Las personas menores de 18 años de edad no deberán trabajar en faenas cuyas 
actividades sean peligrosas por su naturaleza o por las condiciones en que se realizan y, por tanto, 
estas puedan resultar perjudiciales para la salud, seguridad o afectar su desarrollo físico, psicológico 
y moral.
Está prohibida la participación de menores de 18 años en los trabajos definidos como peligrosos 
por su naturaleza o por sus condiciones. Las personas menores de 18 años no podrán exponerse 
ocupacionalmente a radiaciones ionizantes.
Se podrá contratar a personas menores de 18 años, siempre que cuenten con la autorización respectiva 
y su ejecución no le impida el cumplimiento de sus obligaciones escolares. 

De la obligación de Registro ante la Inspección del Trabajo

ARTÍCULO 109: Los contratos de trabajo de menores de 18 años, deberán registrarse ante la respectiva 
Inspección del Trabajo dentro del plazo de 15 días contado desde la incorporación de la persona menor 
de edad. Asimismo, al término de la relación laboral, la Empresa deberá informar tal circunstancia a la 
Inspección del Trabajo respectiva, adjuntando una copia del respectivo finiquito, dentro del plazo de 15 
días contado desde la fecha de cesación de los servicios del menor.

De las prácticas

ARTÍCULO 110: Las personas menores de edad, alumnas o egresadas, no podrán desarrollar en su 
práctica profesional las actividades indicadas en este Reglamento, si no se garantiza la protección 
de salud y seguridad, y si no existe supervisión directa de la actividad a desarrollar por parte de una 
persona de la empresa en que realiza la práctica, con experiencia en dicha actividad, lo que deberá 
ser controlado por el responsable nombrado por el respectivo establecimiento técnico de formación.
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TÍTULO IX – PROHIBICIONES

De las prohibiciones en general

ARTÍCULO 111: Queda prohibido al personal de la Empresa lo siguiente:
1.- Asistir al trabajo bajo la influencia del alcohol y/o drogas y consumir bebidas alcohólicas y/o drogas 
en todas las instalaciones de la Empresa, como asimismo cuando se encuentre realizando su trabajo 
bajo la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo
2.- Fumar al interior de las instalaciones de la empresa, en especial en las áreas donde exista una 
gran capacidad de productos combustibles o donde se almacenen, trasvasijen o procesen sustancias 
inflamables o de fácil combustión.
3.- Manipular, procesar, almacenar, ejecutar labores que impliquen su exposición, la de su familia o de 
terceras personas a sustancias peligrosas o altamente cancerígenas, toxicas, explosivas, radioactivas, 
combustibles u otras similares.
4.- Ejecutar acciones que puedan comprometer su seguridad o la del resto de las personas trabajadoras.
5.- No dar cumplimiento a las medidas de distanciamiento social, uso de mascarillas, higiene frecuente 
de manos, frente a riesgos de contagio por virus COVID-19
6.- Desobedecer las normas e instrucciones que se impartan en Prevención de Riesgos.
7.- Faltar a la verdad al proporcionar información conforme a la autoevaluación de riesgos para trabajos 
a distancia o teletrabajos.
8.- No usar los elementos de protección personal que la empresa entregue para su seguridad o 
destinarlos a usos distintos de los laborales.
9.-Operar máquinas, equipos y/o herramientas para los que no están capacitadas. Efectuar trabajos 
peligrosos sin la autorización de la jefatura directa.
10.- Tratarse de manera particular las lesiones derivadas de un accidente de trabajo y/o de una 
enfermedad profesional.
11.- Negarse a participar en cursos o charlas de capacitación, dirigidos a proteger su seguridad.
12.- Negarse a colaborar en la investigación de un accidente o esconder información sobre condiciones 
peligrosas que puedan ocasionar un accidente.
13.- Romper, rayar, retirar o destruir avisos, carteles, afiches, instrucciones y reglamentaciones sobre 
prevención de riesgos, como asimismo dañar equipos, instrumentos, herramientas e instalaciones de 
la empresa.
14.-Ingresar a las instalaciones de la empresa artefactos no autorizados, como estufas eléctricas, 
calentadores de agua u otros similares, que puedan generar riesgos de incendios y lesiones a quien 
los manipule.
15.-Hacer mal uso de los equipos de control de incendio existentes en las instalaciones de la empresa 
(red húmeda, seca, extintores, detectores de humo, sistemas de alarmas, teléfonos, etc.) y/o vehículos 
de la empresa.
16.- No participar en simulacro de emergencias programados por la empresa.
17.- resistirse a evacuar el lugar de trabajo ante la instrucción de hacerlo, frente a la detección de 
una emergencia.
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18.- Denunciar como accidente de trabajo uno que no lo sea.
19.- Transportar en los vehículos de la empresa a personas ajenas a ésta, a menos que corresponda 
al giro de la empresa.

TÍTULO X - DE LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS DE CARGA Y DESCARGA, 
DE MANIPULACIÓN MANUAL

De a Manipulación Manual

ARTÍCULO 112: La manipulación comprende toda operación de transporte o sostén de carga cuyo 
levantamiento, colocación, empuje, tracción, porte o desplazamiento exija esfuerzo físico de una o 
varias personas trabajadoras.

ARTÍCULO 113: La Empresa velará para que en la organización de la faena se utilicen medios 
adecuados, especialmente mecánicos, a fin de evitar la manipulación manual de las cargas.
Igualmente, la empresa procurará que la persona trabajadora que se ocupe de la manipulación manual 
de las cargas, reciba una formación satisfactoria sobre los métodos de trabajo que debe utilizar, con el 
objeto de proteger su salud.

De las prohibiciones que afectan a las personas trabajadoras

Artículo 114: Cuando la manipulación manual sea inevitable y no puedan usarse ayudas mecánicas, 
no se permitirá a las personas trabajadoras:
1.- Que operen con cargas superiores a 25 kilogramos. Esta carga será modificada en la medida que 
existan otros factores agravantes, caso en el cual, la manipulación deberá efectuarse en conformidad 
a lo dispuesto en la normativa vigente que regula el peso máximo de carga humana, y en la Guía 
Técnica para la Evaluación y Control de los Riesgos Asociados al Manejo o Manipulación Manual 
de Carga.
2.- Realizar operaciones de carga y descarga manual si está embarazada.
3.- Llevar, transportar, cargar, arrastrar ni empujar manualmente y sin ayuda mecánica, cargas 
superiores a 20 kilogramos, si son mujeres o menores de 18 años. 

TÍTULO XI - DEL COMITÉ PARITARIO

ARTÍCULO 115: Existirá un Comité Paritario de Higiene y Seguridad compuesto por tres representantes 
de la Empresa y tres de los/as trabajadores/as, cuyas decisiones, adoptadas en el ejercicio de las 
funciones que les encomienda la ley 16.744, serán obligatorias para la empresa y 
los trabajadores. 



267

ARTÍCULO 116: La designación y elección de los integrantes del Comité Paritario se efectuará de 
acuerdo a los dispuesto en el D.S. 54 de 1969, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y sus 
modificaciones. Para ser elegido representante de los trabajadores/as, se requiere ser mayor de edad; 
saber leer y escribir; encontrarse actualmente trabajando en la Empresa con mínimo de un año de 
antigüedad y acreditar haber asistido a un curso de orientación de Prevención de Riesgos Profesionales, 
dictado por el Servicio Nacional de Salud o haber prestado servicios en el Departamento de Seguridad 
de alguna empresa a lo menos un año. 
Duran dos años en sus funciones y pueden ser reelegidos. Cesarán en sus cargos cuando dejen de 
prestar servicios a la empresa o cuando no asistan a dos sesiones consecutivas sin causa justificada.

Son funciones del Comité Paritario, entre otras, las siguientes:
a) Asesorar a los/as trabajadores/as en la correcta utilización de los elementos de protección.
b) Vigilar el cumplimiento por los trabajadores/as de las medidas de prevención, de higiene 
y seguridad.
c) Investigar las causas de accidentes y enfermedades profesionales que se produzcan.
d) Sugerir la adopción de medidas de higiene y seguridad, para la prevención de riesgos.
e) Cumplir las funciones que les encomiende el Organismo Administrador del seguro.

ARTÍCULO 117: El Comité se reunirá en horas de trabajo, en forma ordinaria, una vez al mes y, 
en forma extraordinaria, a petición conjunta de un representante de los/as trabajadores/as y uno de 
la Empresa. En todo caso, deberá reunirse cada vez que ocurra un accidente grave, a juicio del 
Presidente del Comité.
El Comité podrá sesionar con un representante de la Empresa y un representante de los/as 
trabajadores/as, entendiéndose que los asistentes disponen de la totalidad de los votos de su respectiva 
representación.
Los acuerdos se adoptarán por simple mayoría. En caso de empate, intervendrá el Organismo 
Administrador del Seguro, cuyo servicio técnico de prevención decidirá sin ulterior recurso.  

ARTÍCULO 118: En todo lo no señalado en este Reglamento, el Comité Paritario se regirá por las 
disposiciones de la Ley 16.744 y sus Reglamentos.

TÍTULO XII - DE LAS SANCIONES Y RECLAMOS

De las sanciones y reclamos
ARTÍCULO 119: Las infracciones a las normas contenidas en este Reglamento serán sancionadas con 
una amonestación verbal en primera instancia y con una amonestación escrita en caso 
de reincidencia. 
La persona trabajadora que contravenga en forma grave alguna de las normas de higiene y seguridad 
contenidas en este Reglamento, según calificación que hará la empresa, será sancionado también con 
una multa de hasta 25% de su remuneración diaria. 
Las multas serán destinadas a otorgar premios a las personas trabajadoras de la empresa que se 
destaquen en prevención, previo descuento de un 10% para el fondo destinado a la rehabilitación de 
alcohólicos que establece la Ley N°16.744.
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Cuando a la persona trabajadora se le aplica la multa contemplada en este artículo, podrá reclamar de 
su aplicación de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 157 del Código del Trabajo, ante la Inspección 
del Trabajo.

Incorporación al Contrato de Trabajo

ARTÍCULO 120: Las sanciones señaladas en este reglamento, se entenderán incorporadas a los 
contratos de trabajo individuales de todas las personas trabajadoras de la empresa.

De las faltas graves

ARTÍCULO 121: Se considerarán faltas o incumplimientos graves las siguientes conductas:
1.- Aquellas que, en forma deliberada, causen graves lesiones o daños físicos o que, a juicio del 
Comité Paritario, puedan causarlos.
2.- Todas aquellas que, en forma deliberada, sin haber producido lesiones y/o daños serios tuvieron un 
alto potencial de riesgo para otras personas.
3.- Acciones u omisiones que, en forma deliberada, cause lesiones y/o daño a la persona u otras 
personas, siempre que se pruebe que el causante tenía conocimiento y habilidades suficientes y que 
se encontraba física y mentalmente capacitado. 
4.- La reiteración de cualquiera de las conductas señaladas, que hubieren causado lesión o daño.
En todo lo no considerado en forma expresa en este reglamento, se aplicarán las estipulaciones de la 
Ley N°16.744, sus reglamentos y el Código del Trabajo.

TÍTULO XIII - LOS PROCEDIMIENTOS, RECURSOS Y RECLAMACIONES EN RELACIÓN CON LA 
LEY N°16.744 Y D.S. N° 101/1968 M. DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

Instituciones competentes

ARTÍCULO 122: Corresponderá exclusivamente al Servicio de Salud respectivo la declaración, 
evaluación, reevaluación y revisión de las incapacidades provenientes de enfermedades profesionales 
y a la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) la de los accidentes del trabajo.
Lo dispuesto en el inciso anterior se entenderá sin perjuicio de los pronunciamientos que pueda emitir 
el Servicio de Salud respectivo sobre las demás incapacidades, como consecuencia del ejercicio de 
funciones fiscalizadoras sobre los servicios médicos.
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Del procedimiento de reclamo de las decisiones de las instituciones competentes

ARTÍCULO 123: Los trabajadores o sus derecho-habientes, así como también los organismos 
administradores podrán reclamar dentro del plazo de 90 días hábiles ante la Comisión Médica de 
Reclamos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, de las decisiones del Servicio de 
Salud respectivo o de las Mutualidades recaídas en cuestiones de hecho, que se refieran a materias 
de orden médico.  
Las resoluciones de la Comisión serán apelables ante la Superintendencia de Seguridad Social dentro 
del plazo de 30 días hábiles, la que resolverá con competencia exclusiva y sin ulterior recurso.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos precedentes, en contra de las demás resoluciones de los 
organismos administradores podrá reclamarse dentro del plazo de 90 días hábiles, directamente a la 
Superintendencia de Seguridad Social.
Los plazos mencionados en este artículo se contarán desde la notificación de la resolución, la que se 
efectuará mediante carta certificada o por otros medios que establezcan los respectivos reglamentos.
Si se hubiese notificado por carta certificada, el plazo se contará desde el tercer día de recibida la 
misma en el servicio de correo.

Del Procedimiento de Reclamo por Rechazo de Licencias Médicas

ARTÍCULO 124: La persona trabajadora afectada por el rechazo de una licencia o de un reposo médico 
por parte de los Servicios de Salud, de las Instituciones de Salud Previsional o de las Mutualidades 
de Empleadores, basado en que la afección invocada tiene o no tiene origen profesional, según el 
caso, deberá concurrir ante el organismo de régimen previsional al que esté afiliado, que no sea el 
que rechazó la licencia o el reposo médico, el cual estará obligado a cursarla de inmediato y a otorgar 
las prestaciones médicas o pecuniarias que correspondan, sin perjuicio de los reclamos posteriores y 
reembolsos, si procedieren, que establece este artículo.
En la situación prevista en el inciso anterior, cualquier persona o entidad interesada podrá reclamar 
directamente en la Superintendencia de Seguridad Social por el rechazo de la licencia o del reposo 
médico, debiendo éste resolver, con competencia exclusiva y sin ulterior recurso, sobre el carácter de 
la afección que dio origen a ella, en el plazo de treinta días corridos contados desde la recepción de 
los antecedentes que se requieran o desde la fecha en que el trabajador afectado se hubiere sometido 
a los exámenes que disponga dicho organismo, si éstos fueren posteriores.
Si la Superintendencia de Seguridad Social resuelve que las prestaciones debieron otorgarse con cargo 
a un régimen previsional diferente de aquel conforme al cual se proporcionaron, el Servicio de Salud, 
el Instituto de Normalización Previsional, la Mutualidad de Empleadores, la Caja de Compensación 
de Asignación Familiar o la Institución de Salud Previsional, según corresponda, deberá reembolsar 
el valor de aquellas al organismo administrador de la entidad que las solventó, debiendo éste último 
efectuar el requerimiento respectivo. En dicho reembolso se deberá incluir la parte que debió financiar 
el trabajador en conformidad al régimen de salud previsional al que esté afiliada.
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Del Procedimiento de Reclamo por Suspensión del Pago de Pensiones

ARTÍCULO 125: La Comisión Médica de Reclamos, también es competente para conocer de 
reclamaciones en caso de suspensión por parte de los Organismos Administradores del pago de 
pensiones, a quienes se nieguen a someterse a exámenes, controles o prescripciones que les 
sean ordenadas.
Los reclamos y apelaciones que deba conocer esa comisión se interpondrán por escrito, ante la 
Comisión Médica o ante la Inspección del Trabajo. En este último caso, el Inspector del Trabajo enviará 
de inmediato el reclamo o apelación y demás antecedentes a la Comisión.
Se entenderá interpuesto el reclamo o recurso, a la fecha de la expedición de la carta certificada, 
enviada a la Comisión Médica o Inspección del Trabajo, y si se ha entregado personalmente a la fecha 
en que conste que se ha recibido en las oficinas de la Comisión o de la Inspección referidas.

De la Competencia de la Superintendencia de Seguridad Social

ARTÍCULO 126: La Superintendencia de Seguridad Social conocerá con competencia exclusiva y sin 
ulterior recurso:

a) De las actuaciones de la Comisión Médica de Reclamos y de los Organismos Administradores 
de la Ley N° 16.744 en ejercicio de las facultades fiscalizadoras conferidas por esa misma Ley y 
por la Ley N° 16.395.
b) De los recursos de apelación que se interpusieran en contra de las resoluciones que la Comisión 
Médica dictare, en las materias de que conozca en primera instancia, en conformidad con lo 
señalado en el artículo 79 del Decreto Supremo 101 de 1968, del Ministerio del Trabajo y 
Previsión Social.

De las Notificaciones

ARTÍCULO 127: Los Organismos Administradores deberán notificar todas las resoluciones que dicten 
mediante el envío de copia de ellas al afectado, por medio de carta certificada.
 Para los efectos de la reclamación ante la Superintendencia a que se refiere el inciso tercero del artículo 
77 de la Ley N° 16.744, los Organismos Administradores deberán notificar todas las resoluciones que 
dicten mediante el envío de copia de ellas al afectado, por medio de carta certificada. El sobre en que 
se contenga dicha resolución se acompañará a la reclamación para los efectos de la computación 
del plazo.
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TÍTULO XIV - ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

Del Procedimiento en caso de Accidentes de Trabajo o de Trayecto

ARTÍCULO 128: En caso de accidentes de trabajo o de trayecto la empresa deberá atenerse al 
siguiente procedimiento:

1.- Las personas trabajadoras que sufran un accidente del trabajo o de trayecto deben ser enviadas, para 
su atención, por la empresa, inmediatamente de tomar conocimiento del siniestro, al establecimiento 
asistencial del Organismo Administrador que le corresponda.
2.- La Empresa deberá presentar en el Organismo Administrador al que se encuentra adherida o 
afiliada, la correspondiente “Denuncia Individual de Accidente del Trabajo” (DIAT), debiendo mantener 
una copia de la misma. Este documento deberá presentarse con la información que indica su formato 
y en un plazo no superior a 24 horas de conocido el accidente.
3.- En caso que la Empresa no hubiere presentado la denuncia por escrito y en el plazo establecido, ésta 
deberá ser efectuada por la persona trabajadora, por sus derecho-habientes, por el Comité Paritario de 
Higiene y Seguridad de la Empresa cuando corresponda o por el médico tratante. Sin perjuicio de ello, 
cualquier persona que haya tenido conocimiento de los hechos podrá hacer 
la denuncia.
4.- En el evento que la empresa no cumpla con la obligación de enviar a la persona trabajadora 
accidentada al establecimiento asistencial del Organismo Administrador que corresponda o que las 
circunstancias en que ocurrió el accidente impidan que aquella tome conocimiento del mismo, la 
persona trabajadora podrá concurrir por sus propios medios.
5.- Excepcionalmente, la persona accidentada puede ser trasladada en primera instancia a un centro 
asistencial que no sea el que le corresponde según su Organismo Administrador, cuando se trate de 
casos de urgencia o cuando la cercanía del lugar donde ocurrió el accidente y su gravedad 
lo requieran.
6.- Se entenderá que hay urgencia cuando la condición de salud o el cuadro clínico implique riesgo 
vital y/o secuela funcional grave para la persona, de no mediar atención médica inmediata. Una vez 
calificada la urgencia y efectuado el ingreso de la persona accidentada, el centro asistencial deberá 
informar dicha situación a los Organismos Administradores, dejando constancia de ello.
7.- Para que la persona accidentada pueda ser trasladada a un centro asistencial de su Organismo 
Administrador o a aquel con el cual éste tenga convenio, deberá contar con la autorización por escrito 
del médico que actuará por encargo del Organismo Administrador.
8.- Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente, el respectivo Organismo Administrador deberá 
instruir a sus entidades empleadoras adheridas o afiliadas para que registren todas aquellas consultas 
de personas trabajadoras con motivo de lesiones, que sean atendidos en policlínicos o centros 
asistenciales, ubicados en el lugar de la faena y/o pertenecientes a las entidades empleadoras o con 
los cuales tengan convenios de atención.
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Del procedimiento ante enfermedades profesionales

ARTÍCULO 129: En caso de enfermedades profesionales, la Empresa deberá seguir el siguiente 
procedimiento:
1.- Los Organismos Administradores están obligados a efectuar, de oficio o a requerimiento de las 
personas trabajadoras o de la empresa, los exámenes que correspondan para estudiar la eventual 
existencia de una enfermedad profesional, sólo en cuanto existan o hayan existido, en el lugar de 
trabajo, agentes o factores de riego que pudieran asociarse a una enfermedad profesional, debiendo 
comunicar a las personas trabajadoras los resultados individuales y a la empresa los datos a que 
pueda tener acceso en conformidad a las disposiciones legales vigentes, y en caso de haber personas 
trabajadoras afectadas por una enfermedad profesional se deberá indicar que sean trasladadas a otras 
faenas donde no estén expuestas al agente causal de la enfermedad. El organismo Administrador 
no podrá negarse a efectuar los respectivos exámenes si no ha realizado una evaluación de las 
condiciones de trabajo, dentro de los seis meses anteriores al requerimiento, o en caso de que la 
historia ocupacional de la persona trabajadora así lo sugiera.
2.- Frente al rechazo del Organismo Administrador a efectuar dichos exámenes, el cual deberá ser 
fundado, la persona trabajadora o la empresa, podrán recurrir a la Superintendencia, la que resolverá 
con competencia exclusiva y sin ulterior recurso.
3.- Si una persona trabajadora manifiesta ante la empresa que padece de una enfermedad o 
presenta síntomas que presumiblemente tienen un origen profesional, la empresa deberá remitir la 
correspondiente “Denuncia Individual de Enfermedad Profesional” (DIEP), a más tardar dentro del plazo 
de 24 horas y enviar a la persona trabajadora, inmediatamente, para su atención en el establecimiento 
asistencial del respectivo Organismo Administrador, para la realización de exámenes y procedimientos  
que sean necesarios para establecer el origen común o profesional de la enfermedad. La empresa 
deberá guardar una copia de la DIE, documento que deberá presentar con la información que indique 
su formato.
4.- En caso que la empresa no hubiere realizado la denuncia en el plazo establecido, ésta deberá ser 
efectuada por la persona trabajadora, por sus derecho-habientes, por el Comité Paritario de Higiene y 
Seguridad de la empresa cuando corresponda o por el médico tratante. Sin perjuicio de lo señalado, 
cualquier persona que haya tenido conocimiento de los hechos podrá hacer la denuncia.
5.- El Organismo Administrador deberá emitir la correspondiente resolución en cuanto a si la afección 
es de origen común o profesional, la cual deberá notificarse a la persona trabajadora y a la empresa, 
instruyéndoles las medidas que procedan.
6.- Al momento en que se diagnostique a una persona trabajadora o ex -trabajadora la existencia de 
una enfermedad profesional, el Organismo Administrador deberá dejar constancia en sus registros, a 
lo menos, de sus datos personales, la fecha del diagnóstico, la patología y el puesto de trabajo en que 
estuvo o está expuesto al riesgo que se la originó.
7.- El Organismo Administrador deberá incorporar a la empresa a sus programas de vigilancia 
epidemiológica, al momento de establecer en ella la presencia de factores de riesgo que aí lo ameriten 
o de diagnostica en las personas trabajadoras alguna enfermedad profesional.
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De la sanción en caso de simulación de accidente de trabajo o enfermedad profesional

ARTÍCULO 130: La simulación de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional será 
sancionada con multa, de acuerdo al artículo 80 de la Ley de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales y hará responsable, además, al que formuló la denuncia, del reintegro al Organismo 
Administrador correspondiente, de todas las cantidades pagadas por éste por concepto de prestaciones 
médicas o pecuniarias a la persona supuestamente accidentada en el trabajo o la persona que 
supuestamente padezca de una enfermedad profesional.

TÍTULO XVI - NORMATIVAS Y MEDIDAS A APLICAR ASOCIADAS AL COVID-19

ARTÍCULO 131: Colegios Mayores S.A. está consciente que el virus SARS CoV-2 es el agente causal 
de la enfermedad Covid-19 y que se contagia a través del contacto estrecho con una persona que sea 
portadora del virus. 
Que los síntomas que pueden detectarse en el coronavirus son  tos, fiebre sobre 38 grados, dolor de 
cabeza o de garganta, dolor muscular y, en los casos más complejos, dificultad respiratoria. 

De acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Salud, la definición de casos es la siguiente:
a) Caso sospechoso: Paciente que presenta un cuadro agudo con al menos esto síntomas: fiebre (37,8 
o más), tos, disnea, dolor toráxico, odinofagia, mialgias, escalofríos, cefalea, diarrea o pérdida brusca 
del olfato (anosmia) o del gusto (ageusia). O bien paciente con infección respiratoria 
aguda grave. 

b) Caso confirmado: Toda persona que cumpla la definición de caso sospechoso en que la prueba 
específica para SARS Cov-2 resultó “positiva”.

c) Caso probable: Paciente que cumple con la definición de caso sospechoso en el cual el resultado 
de la PCR es indeterminado. 

d) Contacto estrecho: 
• Persona que ha estado en contacto con un caso confirmado con Covid-19, entre 2 días antes del 

inicio de síntomas y 14 días después del inicio de síntomas del enfermo.
• Personas que han estado en contacto estrecho con un caso confirmado, y desarrollan al menos 

un síntoma compatible con Covid-19 dentro los primeros 14 días posteriores al contacto. No será 
necesaria la toma de examen PCR para quienes cumplan con los criterios de caso probable. 

Los casos probables se deben manejar para todos los efectos como casos confirmados:
• Aislamiento por 14 días a partir de la fecha de inicio de síntomas. 
• Identificación y cuarentena por 14 días a partir de la fecha de inicio de síntomas. 
• Identificación y cuarentena de sus contactos estrechos. 
• Licencia médica si corresponde. 
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e) Caso confirmado asintomático: Toda persona asintomática identificada a través de estrategia de 
búsqueda activa, en que la prueba específica de SARS CoV-2 resultó “positiva”.

ARTÍCULO 132: Los trabajadores/as que hayan sido identificados como casos probables, conforme a 
lo señalado en la Resolución Exenta Nº 424, no requerirán la realización del examen PCR, sin perjuicio 
de ello, tendrán derecho a:

a) Otorgamiento de reposo a trabajadores/as identificados como contacto estrecho o caso probable.
Tratándose de los/as trabajadores/as que, conforme a lo señalado en la citada Resolución   N.º 424, 
se encuentren en la situación de contacto estrecho o caso probable, el organismo administrador o la 
empresa con administración delegada deberá otorgarle reposo por 14 días, a través de la respectiva 
orden de reposo o licencia médica tipo 6, según corresponda, el que no podrá ser reducido, incluso si 
el resultado del examen PCR es negativo, en caso que éste se hubiera realizado.

b) Otorgamiento de reposo a trabajadores/as identificados como casos sospechosos.
Respecto de los/as trabajadores/as que sean identificados como casos sospechosos (aquellos que, sin 
tener la calidad de contactos estrechos, presenten un cuadro agudo con al menos dos de los síntomas 
de la enfermedad COVID-19, o una infección respiratoria aguda grave que requiera hospitalización), 
el organismo administrador o la empresa con administración delegada, deberá otorgarle reposo por 
4 días.

c) Otorgamiento de reposo a trabajadores/as identificados como caso probable derivado de un 
caso sospechoso
De acuerdo con lo establecido en el Ordinario B51 Nº 2137, del 11 de junio de 2020, de las Subsecretarías 
de Salud Pública y Redes Asistenciales, el paciente que cumple con la definición de caso sospechoso 
-esto es, aquellos que sin tener la calidad de contactos estrechos, presenten un cuadro agudo con 
al menos dos de los síntomas de la enfermedad COVID-19, o una infección respiratoria aguda grave 
que requiera hospitalización- cuyo examen PCR es indeterminado, debe ser manejado para todos los 
efectos como un caso confirmado y, por tanto, corresponde que se le otorgue reposo por 14 días, a 
partir de la fecha de inicio de los síntomas.

ARTÍCULO 133: En virtud de lo establecido en el artículo 184 del Código del Trabajo, que señala que la 
empresa está obligada a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud 
de los trabajadores/as, informando los posibles riesgos, manteniendo las condiciones adecuadas de 
higiene y seguridad en el trabajo y proporcionando los implementos necesarios para prevenir accidentes 
y enfermedades profesionales, Colegios Mayores S.A. debe implementar protocolos, programas y 
acciones que tengan como objetivo la prevención de riesgo de contagio de sus trabajadores/as. Estas 
acciones deben considerar las medidas establecidas por el Ministerio de Salud en el documento 
“Recomendaciones de actuación en los lugares de trabajo en el contexto Covid-19”, disponibles en el 
sitio web www.minsal.cl. 
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Algunas de las medidas a implementar son:

a) Incluir en matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos, el riesgo biológico de contagio 
de COVID-19, estableciendo los mecanismos de control y mitigación, definiendo las acciones de 
prevención que debe cumplir tanto la empresa como sus trabajadores/as. 

b) Adoptar medidas organizacionales y/o de ingeniería para evitar el contagio, tendientes a evitar la 
interacción con personas, promover trabajo a distancia o teletrabajo, instalación de barreras físicas, 
protocolos de limpieza y otras medidas establecidas por el MINSAL. 

ARTÍCULO 134: Si la persona trabajadora confirmada no estuvo en contacto con compañeros de trabajo 
y no estuvo en el trabajo desde 2 días antes del inicio de los síntomas y hasta 14 días después, la 
probabilidad de contagio y contaminación es baja. Igualmente, la empresa deberá limpiar y desinfectar 
las superficies y objetos de manera permanentemente; reforzar todas las medidas implementadas 
para evitar el contagio de COVID- 19; mantener informado al personal y seguir las indicaciones de la 
Autoridad Sanitaria. 
Si el trabajador/a está confirmado por coronavirus y asistía al trabajo cuando se iniciaron sus síntomas 
y/o tuvo contacto con compañeros de trabajo, la empresa debe darle facilidades para que realice 
su tratamiento en domicilio u hospitalizado, según indique el centro de salud, debiendo cumplir el 
aislamiento de 14 días, desde el inicio de los síntomas, periodo que puede extenderse según 
indicación médica.
Las medidas señaladas deberán ser complementadas de acuerdo a las actualizaciones del Ministerio 
de Salud. 

TÍTULO XVII - REGLAMENTO QUE ESTABLECE LAS CONDICIONES ESPECÍFICAS DE 
SEGURIDAD Y SALUD PARA TRABAJADORES Y TRABAJADORAS QUE REALIZAN TRABAJO 
A DISTANCIA O TELETRABAJO

ARTÍCULO 135: La Ley 21.220 modificó al artículo 22 del Código del Trabajo e incorporó un nuevo 
Capítulo IX al Título II del Libro I del mismo cuerpo legal, denominado “Del Trabajo a Distancia y 
Teletrabajo, regulado en los artículos 152 quartes G a O. 
A tales efectos, se entenderá por trabajo a distancia aquel en que el/la trabajador/a presta sus 
servicios, total o parcialmente, desde su domicilio u otro lugar o lugares distintos a los establecimientos, 
instalaciones o faenas de la empresa; y por teletrabajo, si los servicios son prestados mediante la 
utilización de medios tecnológicos, informáticos o de telecomunicaciones, o si tales servicios deben 
reportarse mediante estos medios. 
Los trabajadores/as que pacten con sus empleadores la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, 
al inicio o durante la relación laboral, tendrán iguales derechos y obligaciones en materia de seguridad 
y salud en el trabajo que cualquier otro trabajador/a, salvo aquellas adecuaciones que deriven 
estrictamente de la naturaleza y características de la prestación convenida.
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ARTÍCULO 136: El empleador/a respecto al trabajador o trabajadora acogido a la modalidad de trabajo 
a distancia o teletrabajo, debe tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida 
y salud de los trabajadores, gestionando los riesgos laborales que se encuentren presentes en el 
domicilio del/la trabajador/a o en el lugar o lugares distintos a los establecimientos, instalaciones o 
faenas de la empresa, que se hubieren acordado para la prestación de esos servicios.
Identificar y evaluar las condiciones ambientales y ergonómicas de trabajo de acuerdo con las 
características del puesto y del lugar o lugares en que éste se emplaza, la naturaleza de las labores, 
los equipos, las herramientas y materiales que se requieran para desempeñar la modalidad de trabajo 
a distancia o teletrabajo, proporcionando al trabajador el instrumento de autoevaluación desarrollado 
por el Organismo Administrador.
Asimismo, deberá evaluar eventuales factores de riesgos psicosociales derivados de la prestación 
de servicios en modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo que pudieran afectar al trabajador/a, 
tales como aislamiento, trabajo repetitivo, falta de relaciones interpersonales adecuadas con otros 
trabajador/as, indeterminación de objetivos, inobservancia de los tiempos de conexión o del derecho 
a desconexión. 
La evaluación antes señalada y en el plazo máximo de 30 días contado desde la fecha de recepción 
del instrumento de autoevaluación, el empleador/a deberá confeccionar la matriz de identificación de 
peligros y evaluación de riesgos, la cual deberá ser informada al organismo administrador respectivo, 
en un plazo de 3 días contado desde su confección. 

ARTÍCULO 137: El trabajador/a no podrá, por requerimiento de sus funciones, manipular, procesar, 
almacenar ni ejecutar labores que impliquen la exposición de éste, su familia o de terceros a sustancias 
peligrosas o altamente cancerígenas, tóxicas, explosivas, radioactivas, combustibles u otras a que se 
refieren los incisos segundos de los artículos 50 y 42, del Decreto Supremo 594, de 1999, del Ministerio 
de Salud. Además, se incluyen aquellos trabajos en que existe presencia de sílice cristalina y toda 
clase de asbestos. Ejecutar actividades laborales bajo los efectos del consumo de alcohol y drogas.

ARTÍCULO 138: Previo al inicio de las labores a distancia o teletrabajo y con la periodicidad que defina 
el programa preventivo, que no debe exceder de dos años, efectuar una capacitación acerca de las 
principales medidas de seguridad y salud que debe tener presente para desempeñar dichas labores. 
La capacitación (curso presencial o a distancia de ocho horas) deberá incluir los siguientes temas:

1. Factores de riesgo presentes en el lugar en que deban ejecutarse las labores.

2. Efectos a la salud de la exposición vinculadas a la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo.

3. Medidas preventivas para el control de los riesgos identificados y evaluados o inherentes a las 
tareas encomendadas, según si se trata, respectivamente, de un trabajador que presta servicios en un 
lugar previamente determinado o en un lugar/a libremente elegido por éste, tales como ergonómicos, 
organizacionales, uso correcto y mantenimiento de los dispositivos, equipos de trabajos y elementos 
de protección personal.
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Proporcionar a sus trabajadores/as, de manera gratuita, los equipos y elementos de protección personal 
adecuados al riesgo que se trate mitigar o controlar.  

ARTÍCULO 139: Será obligación del empleador/a realizar una evaluación anual del cumplimiento del 
programa preventivo, en particular, de la eficacia de las acciones programadas, y disponer las medidas 
de mejora continua que se requieran. 

ARTÍCULO  140: Si el organismo administrador constata que las condiciones en las cuales se pretende 
ejecutar o se ejecuta el trabajo a distancia o teletrabajo, ponen en riesgo la seguridad y salud de 
los trabajadores/as, deberá prescribir al empleador/a la implementación de las medidas preventivas 
y/o correctivas necesarias para subsanar las deficiencias que hubiere detectado, las que deberán, 
igualmente, ser acatadas por el trabajador/a, en los términos en que el aludido organismo lo prescribiere. 
Sin perjuicio de lo anterior, en cualquier tiempo, la Dirección del Trabajo, previa autorización del 
trabajador/a, podrá fiscalizar el debido cumplimiento de la normativa laboral en el puesto de trabajo en 
que se presta la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo Primero Transitorio: El presente reglamento comenzará a regir una vez transcurrido el plazo 
de treinta días corridos contado desde su publicación y fijarse, a lo menos, en dos sitios visibles de 
la empresa con la misma antelación. Deberá también entregarse una copia a los Comités Paritarios 
existentes en la Empresa y a los Sindicatos y Delegado de Personal, en caso de existir éstos.
Artículo Segundo Transitorio: La Empresa deberá remitir una copia de este reglamento al Ministerio de 
Salud y a la Dirección del Trabajo dentro de los cinco días siguientes a su entrada en vigencia.
Artículo Tercero Transitorio: Las modificaciones que la Empresa introduce al presente reglamento, 
después de su entrada en vigencia, se ceñirán al procedimiento establecido en los artículos precedentes.
Artículo Cuarto Transitorio: El Delegado del Personal, cualquier trabajador, o las organizaciones 
sindicales de la Empresa, podrán impugnar las disposiciones de este reglamento, o de las disposiciones 
que se le introduzcan, que estimaren ilegales, mediante presentación efectuada ante la autoridad de 
Salud o ante la Dirección del Trabajo, según corresponda. De igual modo, esa autoridad o esa Dirección 
podrán de oficio, exigir modificaciones al Reglamento Interno de la Empresa, en razón de ilegalidad.
Artículo Quinto Transitorio: La Empresa entregará gratuitamente a los trabajadores un ejemplar impreso 
del presente Reglamento Interno.
Artículo Sexto Transitorio: El presente reglamento tendrá una vigencia de un año, prorrogable 
automáticamente, por períodos iguales, si no ha habido observaciones por parte del Departamento de 
Prevención o del Comité Paritario de Higiene y Seguridad, de la empresa o de los trabajadores/as.
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ANEXO

DEL REGISTRO DE CARGOS Y FUNCIONES DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS DE LA 
EMPRESA
 
CARGO     NIVEL DE ESTUDIOS  GRADO O TÍTULO

RECTOR      Universitarios  Profesor Universitario
Vice-Rector      Universitarios  Profesor Universitario
Directores de Ciclo     Universitarios  Profesor Universitario
Director de Adm. Y Finanzas   Universitario   Ingeniero o afines
Docente de Enseñanza Media y Básica   Universitarios  Profesor Universitario
Psicólogos      Universitarios  Psicólogos
Educadora de Párvulos    Universitarios  Profesor Universitario
Asistente de Ed. Básica    Técnicos
Asistentes de Pre básica    Técnicos
Secretarias      Técnicos
Administrativos     Técnicos
Auxiliares y Porteros    Enseñanza Media 

REGISTRO DE CARGOS Y FUNCIONES DE LA EMPRESA Y CARATERISTICAS TÉCNICAS 
ESENCIALES

1. Perfiles de cargo docencia y aprendizaje

RECTOR/A (EDUCACIÓN SUPERIOR, DESABLE MAGISTER EN LIDERAZGO DIRECTIVO, 
EDUCACIÓN O GESTIÓN DE PERSONAS)

Entre sus competencias exclusivas, permanentes e invariables, le corresponde asegurar el diseño, 
implementación y evaluación de los procesos pedagógicos y la gestión de la formación y desarrollo del 
equipo directivo en modelos de aprendizajes activo participativos y en modelos de acompañamiento; 
la generación de un equipo de alto desempeño enfocado en el liderazgo directivo; el trabajo anual de 
los equipos directivo y docente, con foco en los aprendizajes integrales de cada alumno;  la innovación 
continua en relación al currículo, planes y programas y cargas horarias del Colegio; los aspectos 
de administración e infraestructura que estén estrechamente relacionados con el aprendizaje de los 
estudiantes. Además, asume todas las responsabilidades puntuales que determina el Director General.
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CARGO: VICERRECTOR ACADEMICO (PROFESIONAL DE LA EDUCACIÓN O CIENCIAS 
SOCIALES, MAGISTER EN EDUCACIÓN O CIENCIAS SOCIALES)

Propone los modelos pedagógicos y supervisa la actualización permanente y el cumplimiento de los 
currículos y sistemas de evaluación. Promueve la coordinación y desarrollo de las actividades docentes, 
disciplinarias, investigativas y formativas de carácter escolar, por medio de las cuales se lleva a cabo 
el Proyecto Educativo Institucional.

CARGO: DIRECTOR DE CICLO (POS TÍTULO EN EDUCACIÓN CON ESPECIALIZACIÓN EN 
GESTION ESCOLAR)

Coordinar las acciones del ciclo con las partes involucradas y orientar, coordinar y evaluar los procesos 
técnicos pedagógicos. Gestionar, coordinar y orientar estrategias para favorecer el aprendizaje de los 
alumnos. Generar y evaluar la implementación y eficacia de las acciones de integración curricular y 
pedagógica.

CARGO: DIRECTOR DE MANTENCIÓN (CONOCIMIENTOS GENERALES DE MANTENCIÓN Y 
COMPRAS)

Encargado de coordinar reparaciones, ampliaciones y modificaciones de la infraestructura, supervisar 
el funcionamiento de la infraestructura y gestionar las compras necesarias para 
su actividad.

CARGO: DIRECTOR DE INFORMATICA EDUCATIVA (GRADO ACADEMICO RELACIONADO A LA 
INFORMATICA EDUCATIVA)

Le corresponde implementar, monitorear y mejorar el proceso de integración curricular. Integrar 
curricularmente las TICS, esto es, incorporar instrumentos para procesar la información y para la 
gestión administrativa, fuente de recursos, medio lúdico y desarrollo cognitivo. 

CARGO: DIRECTOR DE ADMISIÓN Y COMUNICACIONES (PERIODISTA, RELACIONADOR/A 
PÚBLICO, MARKETING Y VENTAS)

Su objetivo es promover y posicionar a Colegios Mayores S.A. socialmente. Mantener a la comunidad 
interna y externa informada respecto de las actividades, logros y desafíos del colegio.  Promover y 
posicionar comunicacionalmente al Colegio. Gestionar el proceso de admisión anual, convocando a 
jornadas de admisión, publicando convocatorias, monitoreando asistencia y desarrollo de jornadas 
de admisión. 
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CARGO: DIRECTOR DE ASUNTOS ESTUDIANTILES (EDUCACION SUPERIOR O CIENCIAS 
SOCIALES, DESEABLE MAGISTER A NIVEL DE LIDERAZGO DIRECTIVO, CONVIVENCIA 
ESCOLAR O SIMILAR)

Le corresponde fortalecer el desarrollo de una convivencia escolar que posibilite el desarrollo y 
despliegue de las habilidades ciudadanas de los estudiantes, que favorezcan el buen vivir en comunidad. 
Desarrollar e implementar una política que asegure una cultura inclusiva y las condiciones para que 
las personas se traten de manera equitativa, justa, con dignidad y respeto, resguardo los derechos y 
deberes de la comunidad escolar.

CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO (EDUCACIÓN SUPERIOR, DESEABLE MAGISTER EN 
ADM.)
Tiene como función fortalecer una gestión administrativa efectiva, eficaz y eficiente de los recursos, 
asegurando la viabilidad económica y administrativa del Colegio.

CARGO: DIRECTOR DE PERSONAS (EDUCACIÓN SUPERIOR EN ADM., DESEABLE MAGISTER 
EN GESTION Y DIRECCIÓN)

Tiene como función contribuir a la mejora permanente del clima laborar, que permita mejorar los 
resultados organizacionales como los de cada uno de sus trabajadores, mejorando las relaciones 
interpersonales en el ambiente laboral. Subroga al Director General y lo representa en todos aquellos 
temas relacionados con las personas, contribuye al desarrollo del equipo directivo en aprendizajes 
relacionados con la gestión del recurso humano y trabajo en equipo. Igualmente, contribuye a la 
generación de un equipo de alto desempeño con foco en el liderazgo directivo distribuido.

CARGO: DIRECTOR/A DE CLIMA LABORAL Y VIDA SALUDABLE (EDUCACIÓN SUPERIOR)

Su objetivo es construir espacios que permitan mejorar la calidad de vida de los trabajadores/as, 
y generar acciones que permitan a los alumnos y trabajadores/as transitar por una buena salud. 
Representa al Director General en toda actividad que diga relación con la vinculación entre los 
estudiantes y trabajadores/as.

CARGO: DIRECTOR DE CIGA (PROFESOR, PSICOLOGO, SOCIOLOGO O SIMILAR)

Dirige el Centro de Innovación y Gestión del Aprendizaje, Unidad Académica de los Colegios Mayor, 
cuya misión es optimizar los procesos pedagógicos e institucionales que posibiliten que todos nuestros 
estudiantes pueden aprender más y mejor. El CIGA es el responsable del diseño, desarrollo, seguimiento 
y evaluación del proyecto de innovación “Flipped Classroom – Aula Invertida. En este Centro se 
perfecciona a los docentes en ámbitos críticos como: metodologías, evaluación, comunicación efectiva, 
comunicación audiovisual y elaboración de materiales educativos.
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CARGO: DIRECTOR DE INNOVACIÓN CURRICULAR CIGA (PROFESOR, PSICOLO O SIMILAR, 
MAGISTER EN CURRICULO Y EVALUACIÓN, DIRECTIVO)

Apoya en la tarea de aplicar estrategias de innovación curricular en forma rigurosa. Sus competencias 
dicen relación con Informática Educativa, metodologías activas, lenguaje multimedia 
y audiovisual.

CARGO: DIRECTOR DE GESTION Y CALIDAD DE APRENDIZAJE CIGA (PSICOLOGÍA 
ORGANIZACIONAL, DESEABLE MAGISTER EN GESTIÓN DE PERSONAS Y ORGANIZACIONES)

Contribuye directa o indirectamente en aprendizaje organizacional continuo del colegio, con foco en los 
aprendizajes directos de los profesionales de los distintos equipos que interactúan con los estudiantes, 
mediante el fortalecimiento de métricas, evaluaciones sumativas y formativas, y la creación de 
instrumentos útiles para la gestión del mejoramiento continuo de las habilidades del siglo XXI.

CARGO: COORDINADOR/A ÁREA CIENCIAS Y SOCIEDAD (DOCENTE, EDUCADOR/A DE 
PARVULOS, PSICOLOGO/A SOCIOLOGO/A, PSICOPEDAGOGO/A)

Con competencias en la coordinación, liderazgo, articulación y evaluación del trabajo de los 
profesores/as de matemática y ciencias y otras áreas del conocimiento, para favorecer el aprendizaje 
en concordancia con el Proyecto Educativo Institucional. Debe asegurar el diseño, implementación y 
evaluación de los procesos pedagógicos de calidad, que considere la diversidad de necesidades de 
los estudiantes en el marco de los ejes institucionales.

CARGO: COORDINADOR/A CURRICULAR EDUCACIÓN DE PARVULOS 1er CICLO (DOCENTE, 
EDUCADOR/A DE PÁRVULOS, ORIENTACIÓN PSICOPEDAGÓGICA, MAGISTER EN EDUCACIÓN)

Apoyar a las direcciones del ciclo respectivo en la definición de objetivos, metas y evaluación del ciclo. 
Proponer, diseñar, implementar y evaluar innovaciones pedagógicas que promuevan el desarrollo 
de proyectos que integren distintos ámbitos del conocimiento y las habilidades declaradas en el 
documento indicativo institucional. Revisar y evaluar las planificaciones docentes que deben promover 
el desarrollo de habilidades señaladas en el documento indicativo. Seleccionar y utilizar tecnología 
educativa y materiales didácticos adecuados al logro de las metas de aprendizaje. Proponer, diseñar, 
implementar y evaluar procesos de formación docente continua y acciones de acompañamiento 
formativo del desempeño de los/as educadores/as y docentes de los ciclos respectivos.

CARGO: PROFESOR JEFE DE CURSO (DOCENTE CON ESPECIALIDAD SI CORRESPONDE)
Encargado de diseñar, implementar y evaluar el Modelo de Aula Invertida y el proceso de mejoramiento 
continuo de los aprendizajes de los alumnos que están bajo su responsabilidad.  Trabajar en relación 
a los aprendizajes cognitivos, sociales y afectivos de cada uno de los estudiantes y fomentar la 
comunicación y participación de los apoderados en el desarrollo integral de los aprendizajes de cada 
uno de los alumnos. Coordinar, sistematizar y definir con el resto de los profesores de su curso, un 
calendario acorde a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes.
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CARGO: COORDINADORA DE CONVIVENCIA (ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA, CONOCIMIENTO 
ACTUALIZADO EN DESARROLLO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR)

Contribuir al desarrollo de una convivencia basada en el respeto, inclusión de la diversidad y trabajo 
colaborativo que posibilite un desarrollo pleno y armónico de todos los miembros de la comunidad, 
particularmente los estudiantes. Coordinar al Consejo Escolar para la determinación de las medidas 
del Plan de Gestión de la Convivencia Escolar; Elaborar el Plan de Gestión e implementar las medidas 
del Plan de Gestión.

CARGO: PROFESOR DE EDUCACIÓN BASICA (DOCENTE CON ESPECIALIDAD SI 
CORRESPONDE)

Docentes con una comprensión metodológica profunda del proceso de enseñanza-aprendizaje; capaz 
de trabajar en forma colaborativa, habilidades tecnológicas y eficiencia en su uso; desarrollo en su 
capacidad de ayudar a diseñar, liderar, dirigir y planificar entornos de aprendizaje.

CARGO: PROFESOR DE ENSEÑANZA MEDIA (DOCENTE CON ESPECIALIDAD EN LA 
ASIGNATURA CORRESPONDIENTE)

Profesional de la educación que lleva a cabo directamente los procesos sistemáticos de enseñanza y 
educación; lo que incluye su colaboración en el diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación de 
estos procesos y de las actividades educativas generales y complementarias que tienen lugar en el 
establecimiento educacional. 

CARGO: ASISTENTE DE AULA (TÉCNICO EN EDUCACIÓN, IDEALMENTE, CON ESPECIALIZACIÓN 
EN ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS EN EL AULA Y MODELO PEDAGÓGICO AULA INVERTIDA)

Apoyar de forma proactiva los procesos de enseñanza y aprendizaje para lograr un buen trabajo en 
equipo con el profesor a cargo y aportar y apoyar diferentes estrategias de evaluación para ver el 
aprendizaje autónomo de cada niño y niña. Colaborar con la labor del profesor en el aula, en cuanto al 
apoyo conductual, pedagógico y de cuidado personal.

CARGO: EDUACADOR/A DE PARVULOS (EDUCADOR/A DE PARVULOS)
Conocimiento y aplicación del programa de estudios vigentes; aplicación de metodologías existentes; 
Aspectos legales y reglamentarios del MINEDUC y del CM; conocimiento y aplicación del PEI; definir 
metas y objetivos y planificar el programa de actividades.
CARGO: ASISTENTE DE PARVULOS (TÉCNICO EN EDUCACIÓN DE PÁRVULOS)
Apoyar actividades de Educador/a de Párvulos, comunicación afectiva con los niños, trabajo en equipo, 
aplicación de metodologías existentes.
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CARGO: PSICOLOGO (TÍTULO DE PSICÓLOGO, CON ESPECIALIZACIÓN EN PSICOLOGÍA 
EDUCACIONAL)

Contribuir al proceso de enseñanza y aprendizaje a nivel individual y grupal, a través del apoyo a 
los estudiantes que presenten dificultades en su desarrollo emocional-social, con el fin de pesquisar 
los factores que intervienen en los problemas de adaptación e interacción que puedan experimentar 
en el contexto escolar. Planificar y coordinar las actividades del equipo psicoeducativo, junto a los 
profesionales de orientación y psicopedagogía y atender alumnos con dificultades en su desarrollo 
emocional y social, orientando a las familias en cuanto a la derivación de éstos a especialistas externos.

CARGO: PSICOPEDAGOGA (TÍTULO UNIVERSITARIO DE PSICOPEDAGOGIA)

Atender los diferentes tipos de necesidades educativas especiales, derivadas de deficiencias mentales, 
visuales, auditivas, psicomotoras y trastornos específicos del aprendizaje.

CARGO: ORIENTADORA (TÍTULO DE ORIENTACIÓN EDUCACIONAL Y VOCACIONAL)

Le corresponde coordinar, supervisar y evaluar las actividades de orientación educacional y vocacional 
y, acompañar a los estudiantes en su proceso educativo, social y vocacional, así como también apoyar 
la labor de los profesores jefes y familias para facilitar el buen desarrollo del contexto escolar.

CARGO: ENCARGADO/A DE PRIMEROS AUXILIOS (TÉCNICO EN ENFERMERÍA)

Le corresponde atender a los alumnos y miembros de la comunidad educacional en caso de accidentes 
y coordinar con los servicios de salud la derivación en caso de accidentes graves.
Encargado de la mantención de fichas de salud actualizadas y listado de alumnos con seguro escolar; 
del inventario relacionado y hacer los requerimientos necesarios para llevar a cabo su labor.

CARGO: ENCARGADO/A DE MANTENCIÓN (ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA)

Encargado de mantener en estado óptimo el mobiliario, la infraestructura de los baños, las salas de 
clases y, la infraestructura del establecimiento en general. Realizar el arreglo cotidiano de las distintas 
dependencias del colegio y los distintos trabajos de mantención según necesidad, en especial, de 
aparatos eléctricos y gasfitería.

CARGO: ENCARGADO/A DE BIBLIOTECA (ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA, ESTUDIOS DE 
PEDAGOGÍA Y/O BIBLIOTECARIA

Catalogar y clasificar documentos y libros, organizar la información de manera digital; mantener registro 
de préstamos de material de biblioteca; diseñar un procedimiento para la solicitud y devolución de 
material; organizar los horarios de utilización del recinto y regular el acceso de 
los estudiantes.
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CARGO: ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS (TÍTULO TÉCNICO PROFESIONAL 
RELACIONADO)

Gestionar contratos (elaboración, firma, anexos), control de asistencia del personal, sistema de 
PREVIRED y solicitudes de certificados de los trabajadores; elaborar planilla mensual de sueldos del 
personal, realizar trabajo administrativo en ingresos y desvinculaciones de trabajadores.

CARGO: ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES (ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA)

Le corresponde procurar el buen estado de las instalaciones del colegio, coordinando los servicios 
auxiliares. Para ello, le corresponde gestionar, la mantención y el ordenamiento de la infraestructura 
del colegio, del orden mobiliario de las distintas dependencias, la compra de materiales de aseo de 
uso cotidiano. Supervisar el uso de material de construcción que ingresa al colegio. Gestionar el 
trabajo de auxiliares y encargados de mantención. 

CARGO: SECRETARIA EDUACIÓN DE PÁRVULOS (EDUCACIÓN SUPERIOR TÉCNICA-
SECRETARIA EJECUTIVA)

Contribuir al correcto funcionamiento de los procesos institucionales en el ciclo de Educación de 
Párvulos y prestar apoyo en las tareas ejecutivas, administrativas y operacionales emanadas desde 
la dirección del ciclo.

CARGO: SECRETARIA ACADEMICA (SECRETARIADO Y/O PROFESIONAL VINCULADO A 
EDUCACIÓN)

Contribuir al correcto funcionamiento de los procesos institucionales, para lograr el óptimo desarrollo 
y desempeño del colegio. Prestar apoyo en las tareas ejecutivas, administrativas y operacionales 
emanadas desde Rectoría y dirección, relativas a la gestión curricular del colegio.

CARGO: ENCARGADO DE FINANZAS (CONTADOR GENERAL)

Realizar una gestión eficiente de los recursos de la Institución para asegurar que ésta cumpla con su 
misión educativa. Supervisar y lograr el correcto cumplimiento de los objetivos de las áreas asignadas 
a tu cargo: Contabilidad, Finanzas.
CARGO: SECRETARIA RECEPCIONISTA (ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA- SECRETARIADO)
Atender a apoderados, alumnos y externos, así como llamados telefónicos, entregando información 
clara, precisa y a tiempo. Gestionar procesos administrativos. Gestionar entrevistas de apoderados y 
visitas en casos de necesidad.
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CARGO: SECRETARIA RECTORIA Y DIRECCIÓN (EDUCACIÓN SUPERIO-TECNICA- SECRETARIA 
EJECUTIVA

Prestar apoyo en las tareas ejecutivas, administrativas y operacionales emanadas desde Rectoría y 
Dirección. Colaborar en ceremonias institucionales.

CARGO: SOPORTE TECNOLÓGICO (TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN EL ÁMBITO DE LA 
INFORMATICA)

Contribuir al proceso de enseñanza y aprendizaje, a través del apoyo a los/as docentes y educadores/
as, apoyando en la implementación y uso de medios tecnológicos, informáticos y digitales en clases. 
Instalar y configurar la implementación de equipos tecnológicos, velar por el buen funcionamiento de 
la red informática del colegio; dar soporte al correo electrónico de apoderados, alumnos y funcionarios.

CARGO: SECRETARIA DE ESTUDIOS (SECRETARIADO TÉCNICO Y ADMINISTRACIÓN)

Le corresponde gestionar el sistema de colegio interactivo y el sistema SIGE; configuración de horarios, 
asignaturas, docentes, notas, etc. en los distintos sistemas informáticos que utiliza el establecimiento. 
Gestionar confección digital de carga horaria en el sistema y acceso de notas por los apoderados, 
confeccionar informes de niveles de logros de alumnos, por notas, por asignaturas, promedios y 
asistencia, de manera semestral y anual e informes de idoneidad docente.

CARGO: BODEGUERO (ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA)

Debe contribuir a la mantención del orden y aseo de las bodegas de deportes y educación física, 
mantener el aseo y orden de estas bodegas, y gestionar la entrega de material pedagógico relacionado. 
Además, debe realizar la limpieza y mantención de bodega de deportes; organizar y ordenar el material 
deportivo; entrega de materiales cuando sean requeridos; mantener un registro actualizado del material 
y, Comunicar a las jefaturas, el estado del material y las pérdidas que 
se produzcan.

CARGO: PORTERO (ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA)

Gestionar los procesos de seguridad de ingreso y salida de estudiantes y de todos los integrantes de la 
comunidad educacional, controla el ingreso de personas ajenas al establecimiento, gestiona el ingreso 
y salida de automóviles y furgones escolares.

CARGO: ENCARGADO DE FOTOCOPIAS (ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA)
Encargado de gestionar solicitudes de fotocopia de manera diligente (tiempo y forma), mantener en orden 
las instalaciones, el inventario del material utilizado y reportar las dificultades den los procedimientos. 
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CARGO: ESTAFETA (ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA)

Encargado del despacho y entrega de documentación en casa central de Colegios Mayores S.A.; 
despacho y retiro de documentos de la Dirección Provincial de Educación, de JUNAEB; de SUOEREDUC, 
de Agencia de Calidad, de ACHS; retiro y pago de cuentas, depósitos de cheques en bancos, despacho 
y entrega de cartas de despido en instituciones correspondientes.

CARGO: JARDINERO (ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA)

Mantener el orden y aseo de los jardines, inclusive la poda de árboles y plantas según necesidades. 
Encargado del riego de los jardines y del cuidado de las herramientas relacionadas con su labor.

CARGO: AUXILIAR DE ASEO (ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA)

Realizar la limpieza y mantención de sala de profesores, salas de clases, dependencias de la Rectoría 
y baños; limpieza de escalas y accesos; abastecer de insumos a los baños del colegio y gestionar la 
disponibilidad de insumos básicos de té y café.
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ANEXO N° 7: PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A ACCIDENTES ESCOLARES O SITUACIONES 
IMPREVISTAS DE SALUD

NIVELES: Ed. Parvularia Ed. Básica y Ed. Media
AÑO: 2021-2022

Objetivo: Dar a conocer a la comunidad escolar los procedimientos ante la ocurrencia que algún estu-
diante sufra un accidente escolar o la ocurrencia de una situación imprevista de salud.
Definición de Accidente Escolar: Todo accidente que el estudiante pueda sufrir a causa o en el desarro-
llo de actividades de aprendizaje, incluidos los de trayecto y actividades extraescolares dentro o fuera 
del Colegio en el contexto escolar.
Situaciones frente a las cuales debe ser activado: frente a la ocurrencia de algún accidente escolar o 
situaciones imprevistas de salud (pérdida de conciencia; dolores agudos; reacción alérgica grave, etc.) 
del cual sea víctima un estudiante y se toma conocimiento.

Responsable de activación, monitoreo, registro, evaluación y cierre del protocolo:

● Activación: Encargada de Primeros Auxilios
● Monitoreo: Dirección de Ciclo
● Registros: Encargada de Primeros Auxilios
● Evaluación: Dirección de Ciclo - Encargada de Primeros Auxilios
● Cierre del protocolo: Dirección de Ciclo.

Observaciones
El colegio continuará con el despliegue del protocolo hasta su finalización, aunque algún miembro de 
la comunidad se niegue a colaborar, ya sea tomando parte en entrevistas, entrega de información, 
responder correos, etc.
El colegio desplegará las adecuaciones académicas que sean necesarias para apoyar el proceso es-
colar del estudiante, frente a accidentes o situaciones de salud cuya recuperación pudieren implicar la 
necesidad de apoyos especiales.
Ante la negativa de tomar parte en reuniones o entrevistas de manera presencial o a distancia, o no 
contestar correos electrónicos institucionales, las notificaciones se entenderán realizadas a través de 
cartas certificadas al domicilio registrado en el SIGEM en el caso de los padres y apoderados.
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1 En caso de que, al momento del traslado, no se encuentre el apoderado en el Colegio, el estudiante siempre será acompañado por algún integrante 
adulto de la comunidad escolar.
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OBSERVACIONES:

Es deber del Apoderado, Madre o Padre:
• Ingresar y actualizar la información solicitada en el Sistema de Información General de Educación 

Mayor (SIGEM), especialmente para contar con ella en caso de urgencia.
• Activar su correo electrónico institucional y revisarlo frecuentemente.

• La encargada de cada sala de Enfermería del Colegio llevará una bitácora, registrando información 
verificable de cada accidente.

• El colegio continuará con el despliegue del protocolo, hasta su finalización, aunque algún miembro 
de la comunidad se niegue a colaborar, ya sea tomando parte en entrevistas, entrega de información, 
responder correos, etc.

• Ante la negativa de tomar parte en reuniones o entrevistas de manera presencial o a distancia, o no 
contestar correos electrónicos institucionales, las notificaciones se entenderán realizadas a través 
de cartas certificadas al domicilio registrado en el SIGEM en el caso de los padres 

     y apoderados.
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PLAN DE GESTIÓN ESCOLAR PARA LA BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR

INTRODUCCIÓN

La Política Nacional de Convivencia Escolar (PNCE) propone una estrategia de gestión integrada 
que busca orientar en el diseño e implementación de un plan para la convivencia escolar coherente 
y articulado con los otros instrumentos y documentos que se relacionan con la gestión educativa. El 
propósito de la gestión de la convivencia es promover aprendizajes sobre los modos de convivir que han 
sido descritos en la PNCE, abordar formativamente las situaciones de convivencia que son contrarias a 
éstos y prevenir de manera especial la violencia escolar. Periódicamente el MINEDUC ha ido entregando 
nuevas y complementarias orientaciones e indicaciones que se han integrado para  mejoran la gestión 
de la convivencia especialmente en temáticas de participación ciudadana,  inclusión, diversidad, género, 
regulación emocional y salud mental. Como Colegio Mayor Peñalolén, nuestra propuesta de fondo 
consiste en desarrollar de manera sistemática en la comunidad educativa la promoción y enseñanza de 
competencias y habilidades biopsicosociales y emocionales que mejoren nuestro ser, pensar y hacer 
en los distintos modos de con-vivir. Con ello se pretende impactar positivamente en la vida escolar y en 
la sociedad toda. Así, desde la mirada corporativa de la institución junto con los equipos directivos se 
focaliza la generación de alianzas con y entre la comunidad educativa para la búsqueda de la mejora 
continua de un clima escolar armónico llevando a cabo procesos de diagnóstico, prevención, formación 
e intervención que fortalezcan  la convivencia escolar. La pregunta de base que guía el desarrollo de esta 
propuesta es: ¿cómo podemos en forma constante y ascendente aumentar las calidad de los procesos 
de aprendizaje y desarrollo de  las competencias emocionales; también las interacciones y relaciones 
interpersonales de nuestra comunidad? Actualmente es materia ampliamente conocida, dada todas 
las investigaciones y literatura en el tema, que la sana convivencia escolar es el escenario fundante 
y central para los óptimos aprendizajes valóricos, afectivos, sociales y académicos, El construir una 
entorno educativo con una convivencia escolar positiva debe ser un  interés activo de todos y cada uno 
de los estamentos que interactúan en el cotidiano de nuestra institución educativa. Para conseguir este 
propósito, se requiere una planificación que permita la implementación de estrategias psicoeducativas 
que logren fortalecer el desarrollo de una convivencia que permita generar los espacios necesarios 
para responder a las necesidades formativas y a las demandas específicas en estas temáticas a nivel 
propio del Colegio, las contingencias del país y el mundo. Dentro de estas planificaciones que se 
actualizan periódicamente, se considera una participación democrática y dialogante  de los actores 
que conviven en la comunidad escolar. 
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En definitiva, se desprende que el Objetivo General de este Plan es: 

Declarar el compromiso del Colegio Mayor Peñalolén por velar y propiciar una sana convivencia esco-
lar para todos los estamentos de la comunidad, favoreciendo la definición de estrategias y facilitando 
el desarrollo e implementación de acciones de promoción, prevención e intervención en este ámbito.

En esta mismo sentido, los Objetivos Específicos de este Plan comprenden:

1. Articular los componentes del sistema que apoyan el desarrollo de la convivencia escolar. 
2. Propiciar el aprendizaje en educación emocional de los estudiantes en coherencia con el PEI 
(Proyecto Educativo Institucional). 
3. Promover el desarrollo de conductas prosociales. 
4. Reforzar programas de prevención de comportamientos riesgosos. 
5. Establecer los derechos, deberes y responsabilidades de cada estamento a través de la 
actualización participativa del RICE (Reglamento Interno de Convivencia Escolar). 
6.  Implementar un modelo de mejora continua.
7. Crear subprogramas con planes de acción para las temáticas centrales de trabajo.

FUNDAMENTACIÓN

Según Banz (2008) por convivencia escolar se entiende la relación social establecida entre los distintos 
estamentos integrantes de una comunidad escolar, es decir, el conjunto de relaciones sociales que se 
desarrollan al interior de un establecimiento; por cuanto “no es algo estable, sino que es una construcción 
colectiva y dinámica, sujeta a modificaciones conforme varían las interrelaciones de los actores en el 
tiempo”. La Política Nacional de Convivencia Escolar (2019) define el concepto de convivencia y los 
modos de convivir que se deben promover y alcanzar en los establecimientos educacionales. Esta 
misma describe la gestión que se debe diseñar e implementar a nivel de los contextos institucionales 
y pedagógicos para lograr los aprendizajes requeridos para alcanzar estos modos de convivir. La 
Ley N° 20.529 que establece el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 
Parvularia, Básica, Media y su Fiscalización, en su artículo sexto establece la convivencia escolar como 
un estándar indicativo de desempeño para establecimientos y sostenedores referido a reglamentos 
internos, instancias de participación y trabajo colectivo, ejercicio de deberes y derechos, respeto a 
la diversidad; mecanismos de resolución de conflictos, y ejercicio del liderazgo democrático por los 
miembros de la comunidad educativa.

De acuerdo con la definición dada en la Ley 20.536 sobre Violencia Escolar, se entiende a la Convivencia 
Escolar como “la coexistencia pacífica de los miembros de la comunidad educativa, que supone una 
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interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en 
un clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes” (MINEDUC, 2011). De igual forma este 
ministerio señala que “la convivencia escolar es un aprendizaje: es decir, se enseña, se aprende y se 
expresa en distintos espacios formativos como por ejemplo son el aula, las salidas a terreno, giras 
de estudio, los recreos, los talleres, los actos ceremoniales, la biblioteca; así como también en los 
espacios de participación: los Consejos Escolares, los Centros de Padres, Centros de Estudiantes, 
Consejos de Profesores/as, Reuniones de Padres y Apoderados”. 

De acuerdo al modelo educacional consagrado en el PEI, el Colegio Mayor Peñalolén se plantea como 
misión el desafío de formar niños, niñas y jóvenes responsables y autónomos, que, interesados en el 
contexto humano, social, cultural y científico de nuestro país y el mundo, sean honestos, solidarios, 
respetuosos de la diversidad en cualquiera de las formas en que ella se expresa, promotores de una 
sana convivencia, firme en sus convicciones y amable con las personas, y que demuestren un alto 
compromiso con la sociedad y el desarrollo sustentable; asimismo, sean capaces de analizar, evaluar 
y cuestionar sistemáticamente distintas situaciones, así como comunicarse e interactuar de manera 
flexible con su entorno, proponiendo diversas y pertinentes alternativas para enfrentar individual y 
colaborativamente los desafíos de su vida. 

A partir de estos antecedentes, que denotan que la buena convivencia es un proceso de aprendizaje 
que involucran a todos los actores como agentes educativos para tal efecto, resulta pertinente que 
los estudiantes, profesores, madres, padres, apoderados puedan reflexionar críticamente sobre la 
convivencia escolar, otorgando oportunidad de plantearse cuáles son sus responsabilidades y la 
participación que les compete en la construcción de un clima escolar que propicie el mejor desarrollo, 
bienestar y aprendizaje de nuestros estudiantes.

DIAGNÓSTICO

El año 2022 ha sido un año complejo en relación con el retorno y reorganización post crisis sanitaria 
y social. Para el 2023, se pretende un avance y mejoría, pero aún continúan etapas de ajustes en 
los ámbitos académicos y socioemocionales, ya que los efectos del período anterior se observan 
plasmados en dificultades del desarrollo, desregulación emocional, problemas salud mental, alteración 
del clima escolar y aprendizajes más descendidos. Según nuestras evaluaciones cualitativas focales y 
los registros cuantitativas de los equipos de ciclo en cada nivel, expuestos en la reunión final  del Comité 
de Buena Convivencia Escolar 2022, existe un incremento significativo en la cantidad y complejidad 
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de intervenciones  de la Dirección  de Convivencia y equipo psicoeducativo debido a un aumento 
en  problemas emocionales, alteraciones de salud mental, situaciones de mal trato y agresividad. 
Es oportuno recordar que las unidades educativas no son únicamente instancias productoras de 
conocimiento, sino que representan espacios en los que se ofrece a las personas su sentido del 
lugar, valor e identidad en donde las relaciones sociales que se entraman representan modos de 
estar en el mundo. El Colegio Mayor Peñalolén considera que todos los puntos ya descritos son 
aspectos fundamentales de abordar para propiciar un entorno educativo positivo para el aprendizaje 
integral, de tal manera que se abordan globalmente en diferentes estrategias articuladas para todos los 
estamentos. Esta conciencia institucional es reconocida en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y 
en el Plan de Mejoramiento Educativo (PME), que enmarcan las actividades pedagógicas y formativas 
del Colegio, con la flexibilidad necesaria para adaptarse a un escenario que muta rápidamente y cada 
vez se torna más exigente. 

RESPONSABLES

De acuerdo a los principios teóricos que describen el concepto de convivencia escolar, debe entenderse 
que la sana y buena convivencia es responsabilidad de todos/as y cada uno/a de los que cohabitan 
e interactúan dentro de una comunidad escolar. Sin perjuicio de lo anterior, en el Colegio Mayor 
Peñalolén, el liderazgo del diseño e implementación  de la gestión de convivencia se encuentran 
actualmente como tarea a cargo de la Dirección de Convivencia y Dirección Psicoeducativa y Clima 
Escolar, quienes en acción subordinada y coordinada con sus respectivos equipos -  Rectoría, 
Vicerrectoría, Direcciones de Ciclos, Equipo Psicoeducativo, más todos los otros funcionarios docentes 
y paradocentes del establecimiento- trabajan colaborativamente con quienes que en alguna medida 
se ven directa y/o indirectamente convocados en la consecución de las metas de la gestión de la 
buena convivencia escolar. Cabe mencionar, que son de gran relevancia aquellos profesionales que 
cotidianamente ejecutan este programa en primera línea, esto es el profesor tutor,  los docentes de 
asignatura, las coordinadoras de convivencia y las asistentes de aula. Asimismo, cabe recordar, que 
antes que la responsabilidad formativa del Colegio, el rol de la familia respecto de su participación, 
actuación y colaboración resulta fundamental en la educación de sus hijos/as, por tanto, la gestión 
de la buena convivencia escolar, inicialmente parte en los  valores y prácticas que se adquieren en el 
núcleo cuidador y entorno familiar. 

En consecuencia, es vital y determinante que trabajemos en alianzas y comunión Colegio-Familia, en 
tanto todos los adultos debemos ser conscientes y responsables de que nuestros comportamientos 
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deben situarse y verse dentro de los parámetros de la buena convivencia, esto es con el propósito de 
lograr  un clima escolar nutritivo y que en él nuestros estudiantes sean capaces de replicar modelos 
de conductas positivas que permitan construir entornos educativos favorables que propicien cada vez 
más y mejores indicadores de bien-estar y el buen- vivir de todos y todas quienes son parte de esta 
comunidad escolar. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Como ya se ha señalado, este Plan incluye y se basa en todas indicaciones emitidas en relación con 
propiciar la conformación de una comunidad educativa activa en la gestión de una sana convivencia, 
esto incluye el que sea respetuosa de la diversidad, inclusiva y socialmente responsable en el ejercicio 
de la ciudadanía y el fortalecimiento de la democracia (Ministerio de Educación, 2015). 

De esta forma, su construcción considera  las siguientes premisas: 

• La necesidad de observar, analizar y pensar cómo abordar la convivencia en el año de 
consolidación del retorno a la presencialidad, con elementos psicosociales que requieren 
reforzamiento para el equilibrio de rutinas y desarrollo de autonomía dentro del espacio educativo.

• Levantar focos de acciones en coherencia tanto con las políticas generales de la gestión de 
convivencia escolar, como según los planteamientos de gestión de esta unidad educativa 
reconociendo que es necesario robustecer el vínculo colegio-familia; promover el buen trato y la 
reducción de la violencia; fortalecer el desarrollo de las competencias emocionales y  favorecer 
el despliegue de espacios de autocuidado y manejo de estrés.

• Incentivar acciones que fomenten la equidad e integración en el amplio aspecto de la diversidad.
• Realizar educación y promoción de autocuidado en temáticas de afectividad, sexualidad, género 

y prevención de situaciones de consumo y otros riesgos. 
• Construir actividades de integración que den sentido de comunidad y fortalezcan los factores 

protectores de los estudiantes.
• Evaluar las acciones anteriores y realizar evaluaciones periódicas del estado de la convivencia, 

con el fin de detectar necesidades,  cambios, impactos,  pertinencia y ajustes. 

MARCO LEGAL

Todas las referencias legales que orientan y delimitan el camino de la gestión de convivencia en primer 
lugar se inspiran en los derechos y garantías universales consagradas en nuestro país.

En un nivel específico, existen leyes, decretos, circulares relativas a la materia como son: 

• LEY N° 20.536: Alusiva a violencia escolar. Decreta que los establecimientos educacionales con 
reconocimiento oficial deben contar con un plan cuyo propósito es orientar a las comunidades 
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educativas en el desarrollo de estrategias para promover el buen trato, el respeto, y prevenir 
cualquier tipo de manifestación de violencia entre sus integrantes. En julio de 2020, el MINEDUC 
emitió un documento denominado “Orientaciones para elaboración y registro del PME en tiempos 
de crisis”, del cual se recogen una serie de recomendaciones que mejoran el seguimiento y 
flexibilidad de los documentos relacionados con los planes de mejora, tal como lo es el Plan de 
Gestión de Convivencia Escolar. 

• LEY N° 20.485: Alusiva a la  inclusión escolar. Tiene como principios la no discriminación arbitraria, 
promoviendo acciones de inclusión e integración en los establecimientos educacionales.

• LEY N° 20.418: Alusiva a la sexualidad. Entrega información, orientación y prestaciones en 
materia de regulación de la fertilidad, se indica a los establecimientos educacionales reconocidos 
por el Estado que deben implementar un programa de educación sexual en el nivel de enseñanza 
media.

• LEY N° 20.019:  Alusiva a no discriminación arbitraria. Establece la obligación del imperio del 
derecho cuando se comete un acto de discriminación arbitrario motivado por el origen étnico, 
condición socioeconómica, religión, opinión política, orientación sexual e identidad de género, 
entre otros.

• LEY  Nº 21.1430: Alusiva a derechos de la infancia y adolescencia. Su  objeto  es la garantía 
y protección integral, el ejercicio efectivo y el goce pleno de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes, en especial, de los derechos humanos que les son reconocidos en la Constitución 
Política de la República y tratados internacionales ratificados por nuestro país. 

• Circulares N° 0482/0860: Imparten instrucciones sobre reglamentos internos y establecen que 
los documentos normativos institucionales deben tener indicaciones específicas referidas al 
ámbito de la convivencia y buen trato. 

• Circular N° 0718/ 0678:  Sobre derechos de niñas, niños y jóvenes trans establece como 
principios orientadores para todas las comunidades educativas los conceptos de dignidad del 
ser humano, interés superior del niño, niña y joven, la no discriminación arbitraria y la buena 
convivencia escolar.

• Decreto Nº 83/170: Alusiva a la diversificación de la enseñanza. Entrega las orientaciones para la 
implementación y apoyo a los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales transitorias 
-permanentes.

• Protocolo de respuesta ante situaciones de desregulación emocional y conductual en 
establecimientos educacionales: Entrega orientaciones para la prevención intervención y 
reparación de estudiantes y personas que dentro del contexto escolar vivan una situación de 
esta índole.
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EJES DE TRABAJO

De acuerdo al diagnóstico más los decretos, leyes, normativas y circulares se determinan los siguientes 
ejes  de acción para Plan de Gestión de Convivencia Escolar. 

1. Educación emocional: Procesos de enseñanza-aprendizaje formal e informales que busca 
fomentar el desarrollo de las competencias emocionales como elemento esencial del desarrollo 
humano, adquiriendo herramientas para la vida que aumenten el autoconocimiento, crecimiento 
personal, autoestima, autoeficacia y liderazgo. 

2. Vida saludable: Promueve el desarrollo de la consciencia y  actitudes para el bienestar y 
cuidado individual y grupal. Incentiva el equilibrio cuerpo y mente de una manera tal que se logren 
comportamientos vistos como hábitos saludables vinculados a la alimentación, la actividad física, la 
relación con el medio ambiente y la inserción laboral.  

3. Participación y formación ciudadana: Despliegue de acciones que promueven el desarrollo de 
valores  y conductas que permitan a los individuos participar, incidir y mejorar la vida de su grupo, 
su comunidad y su país. 

4. Inclusión y diversidad: Desarrollo de una sensibilidad positiva respecto de las características 
individuales de las personas y las diferencias, entendiendo que la discusión de estos temas no es 
un problema, sino una oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad, a través de la activa 
participación en la vida familiar, en la educación y en el trabajo. 

5. Sexualidad, afectividad y género: Aborda la información y cuidado de estas áreas como una 
dimensión central del ser humano, presente a lo largo de su vida y como tal está influida por la 
interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, 
legales, históricos, religiosos, espirituales e intrínsecamente relacionados con el desarrollo afectivo. 

6. Conserjería escolar: Abarca todas las acciones de contención en primeros auxilios emocionales, 
intervención en crisis en situaciones de desregulación emocional y conductual, y tareas de carácter 
profesional-administrativo tendientes a realizar coordinación, seguimientos, e implementación de 
apoyos pedagógicos y socioemocionales.

ACTIVIDADES

En virtud de las consideraciones fundantes y los ejes de trabajo, se converge en la construcción  
de diferentes planes específicos a desarrollarse dentro del año lectivo con todos los actores de la 
comunidad educativa ajustadas según la etapa de desarrollo madurativo y nivel, asociado también a 
una dimensión según lo establece la Agencia de Calidad. Estas acciones específicas consideran una 
coordinación entre los equipos de cada ciclo e integra a la familia permanentemente. Los momentos 
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donde irán materializándose son en diferentes tipos actividades dentro de las cuales se encuentran la 
Ruta de Aprendizaje, Jornadas Reflexivas, Talleres de Habilidades, Hitos de Convivencia, Encuentros 
Familiares, Capacitación, Espacios de Autocuidado, Conserjería Escolar, entre otros.

Por lo tanto, cada Eje tiene por guía una dimensión y se agrupan en actividades que se agrupan con 
los siguientes subplanes específicos:

1. Plan de acción de buen trato  y cuidadanía democrática. 
2. Plan de acción de educación emocional y habilidades para el Siglo XXI.
3. Plan de acción de bienestar y autocuidado.
4. Plan de acción de sexualidad, afectividad y género. 
5. Plan de acción de inclusión, integración y diversidad. 
6. Plan de acción de prevención y fortalecimiento de factores protectores. 
7. Plan de acción de conserjería escolar. 
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ANEXO N° 9: PREVENCIÓN DE RIESGO DE IDEACIÓN SUICIDA

DEFINICIÓN: Se entenderá la ideación suicida como la aparición de pensamientos cuyo contenido 
está relacionado con terminar con la propia vida, incluyéndose acá ideas como la falta de valor de la 
propia vida, deseos o fantasías de muerte y en especial la presencia de algún tipo de planificación de 
un acto letal.
Para afrontar esta problemática, se establecen tres niveles generales de intervención, de acuerdo a 
nuestra propia realidad y recursos.

LA PREVENCIÓN DEL RIESGO DE IDEACIÓN SUICIDA (Ver también Anexo N°8)

1. Prevención primaria: Implica el promocionar hábitos saludables en la población a fin de evitar la 
aparición de problemáticas, enfermedades, síntomas, etc. Pretende disminuir el impacto de los factores 
de riesgo presente en una población. Para dar cumplimiento a este nivel, el Colegio Mayor:

• Contará con estrategias preventivas contenidas en los Planes de gestión de la sana convivencia, 
propiciando el bienestar de los estudiantes.

• Se establecerán espacios de diálogo y formación para los docentes, asistentes de la educación 
y equipos directivos respecto a la temática preventiva.

• Se establecerán estrategias de sensibilización orientadas a la comunidad educativa respecto a 
la temática preventiva del riesgo suicida en niños, niñas y adolescentes.
• Desarrollar al menos una campaña masiva anual de educación y sensibilización a toda la 

comunidad.
• Implementar otras instancias de sensibilización como, por ejemplo, en los nuevos espacios 

de aprendizaje.
• Realizar talleres preventivos con la comunidad educativas en distintos temas:

• Promoción de estilos de vida saludables.
• Trabajar en los proyectos de vida de los estudiantes y fortalecimiento de la autoestima, 

autoconcepto y autoimagen positivas.

2. Prevención secundaria: Este segundo nivel se refiere al desarrollo de acciones destinadas a la 
detección precoz de una persona con posible ideación suicida y la aplicación de medidas que impidan 
la progresión de la misma.

Identificar estudiantes: Esta labor es principalmente realizada por los docentes y asistentes de la 
educación, quienes están en contacto directo con los alumnos y alumnas. Al tomar conocimiento de 
riesgo o intenciones suicidas, el docente o funcionario está obligado a informar a Dirección de Ciclo, 
para luego informar a la psicóloga del ciclo. Especial atención merecen aquellos estudiantes que 
se hayan visto involucrados en situaciones de acoso o exclusión escolar. A saber, esta indicación 
normativa se da a partir de las situaciones de suicidio asociadas a situaciones de Bullying (aun cuando 
este no haya sido el único factor).
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• Ante la presencia de factores de riesgo o conductas/actitudes de riesgo específicas, el equipo 
de apoyo debe comunicarse con la familia y derivar a la red para intervención de apoyo.

• Los estudiantes que se encuentren en una situación potencial de riesgo, por ejemplo, presentan 
un número significativo de factores de riesgo generales y/o factores de riesgo suicida específicos. 
La Psicóloga deberá informar de la situación al profesor jefe, resguardando la confidencialidad, a 
través de un documento por escrito o correo electrónico con copia al director de Ciclo. Todos los 
funcionarios involucrados en el proceso de detección o identificación de un estudiante con estas 
características están obligados a mantener el resguardo de la confidencialidad con respecto a la 
identidad del estudiante y de los hechos ocurridos, no divulgando la situación con apoderados 
o colegas.

• El equipo del Ciclo en conjunto con el profesor/a jefe del estudiante, y en acuerdo con el 
apoderado, deben elaborar un plan de trabajo que incluya acciones a desarrollar en el mediano 
y largo plazo. Esta planificación debe incluir el seguimiento permanente de las acciones 
implementadas durante, al menos 3 meses, en especial si el riesgo o la ideación suicida se 
mantiene en el tiempo.

3. Prevención Terciaria: Se refiere a las acciones de contención y rehabilitación brindadas a los/as 
estudiantes con intentos y/o en riesgo suicida a fin de que puedan, desde sus capacidades, reintegrarse 
a la comunidad escolar y a su entorno.

• Contención afectiva y derivación oportuna del estudiante con ideación suicida a intervención 
con la red de salud, activando el Protocolo de Accidentes escolares. (Ver Anexo N°7)

• Activación del Protocolo de Accidente Escolar cuando la atención médica es de carácter urgente. 
(Ver Anexo N°7)
• Tras tomar conocimiento del evento crítico (ideación y/o conducta suicida), informar 

inmediatamente a Dirección y a la familia del estudiante.
• El retiro de la o el estudiante solo podrá tener lugar si éste es retirado del establecimiento por 

su apoderado.
• Comprometer por escrito con el apoderado la asistencia del niño, niña o joven a atención 

o tratamiento en instituciones de la red a la que fue derivado/a. En todo momento, se debe 
asegurar el resguardo de la confidencialidad de los antecedentes y los involucrados del caso.

• Al reintegrarse el o la estudiante a la comunidad educativa, la dirección de ciclo convoca en 
24 horas al equipo de apoyo y apoderado para definir estrategias y plan de acompañamiento 
al estudiante afectado.

• Monitoreo constante del niño, niña o joven a través de la familia y las instituciones de la red en 
que es atendido/a.

• Mantener un contacto telefónico permanente con la familia, especialmente en caso de situaciones 
críticas posteriores al evento original.
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El Profesor/a jefe y equipo Psicoeducativo deben diseñar e implementar en conjunto un trabajo con el 
grupo curso y/o de los pares de la o el adolescente en su rutina escolar, favoreciendo su reincorporación 
posterior y velando también por todos estudiantes del curso y/o otros estudiantes del Colegio cercanos 
al niño, niña o adolescente, con relación a esta situación y el fortalecimiento de factores protectores.

vvCMPe.1410201
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ANEXO N° 10: PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A DETECCIÓN DE VULNERACIONES DE 
DERECHO DENTRO Y FUERA DEL COLEGIO 

NIVELES: Ed. Parvularia - Ed. Básica – Ed. Media
AÑO: 2023

Objetivo: Este documento tiene como finalidad dar a conocer a toda la comunidad escolar del Colegio 
Mayor Peñalolén el procedimiento que se debe seguir ante la ocurrencia o sospecha que alguno de 
los estudiantes, estuviese siendo víctima de alguna situación de vulneración de derechos, siendo el 
objetivo primordial, resguardar su integridad y promover la restitución del derecho vulnerado.

Definición de Vulneración de Derechos: Se entenderá por vulneración de derechos cualquier práctica 
que, por acción u omisión de terceros, transgredan al menos uno de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes. Según la Convención Internacional de los Derechos del Niño, se definen diez derechos 
básicos: derecho a la salud, a protección  y  socorro, a una buena educación, a una familia, a no ser 
maltratado, a creer en libertad, a no ser discriminado, a tener una identidad, a ser niño, niña y no 
ser abandonado.

1. Denuncia: La denuncia sobre posibles vulneraciones de derechos de los cuales pudiese ser 
víctima un estudiante, puede ser efectuada por la víctima, sus padres, el adulto que lo tenga 
bajo su cuidado (representante legal) o cualquier persona que se entere de la situación que 
causa vulneración.

2. Obligatoriedad de denunciar frente a situaciones que pueden ser constitutivas de delito: De 
acuerdo al Art.175 del Código Procesal Penal, están obligados a denunciar: los directores, 
inspectores y profesores de establecimientos educacionales de todo nivel, los delitos que 
afectaren a los alumnos o que hubieren tenido lugar en el establecimiento.

3. Plazo para realizar la denuncia: De acuerdo al Art. 176 del   Código Procesal Penal, las personas 
indicadas en el Art. 175, deberán hacer la denuncia dentro de las 24 horas siguientes al momento 
en que tomaren conocimiento del hecho que pudiera ser constitutivo 

 de delito.

Situaciones frente a las cuales debe ser activado: Frente a la detección o sospecha de que alguno de 
nuestros estudiantes pudiera estar siendo víctima de algún tipo de vulneración, ya sea que un niño, 
niña o adolescente lo haya relatado a un adulto de la comunidad, a un compañero u otro estudiante lo 
relate a un adulto. 

Las vulneraciones pueden ser de distinta naturaleza u origen, pero siempre es una situación grave 
que debe ser abordada en el más breve plazo, por lo que se deben adoptar medidas de resguardo y 
protección inmediatas en favor de los NNA.
Las situaciones de vulneración que ocurren con mayor frecuencia, son las siguientes:

• Negligencia parental, que puede materializarse en situaciones tales como: falta de atención 
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médica o de salud, no realizar tratamientos indicados por especialistas, falta de atención en el 
vestuario o higiene del niño o niña.

• Inasistencias reiteradas al colegio o falta de conexión a clases virtuales o híbridas sin que medie 
una causa que la justifique

• Maltrato físico o verbal, o estar expuestos a situaciones de violencia intrafamiliar (VIF) u otras 
situaciones de igual impacto para un niño o niña.

Responsable de activación, monitoreo, registro, evaluación y cierre del protocolo:

• Activación: Dirección de Ciclo.
• Monitoreo: Dirección y Equipo de Ciclo.
• Registros: Dirección y Equipo de Ciclo.
• Evaluación: Dirección y Equipo de Ciclo.
• Cierre del protocolo: Dirección de Ciclo.

Observaciones:
El colegio iniciará y continuará con el despliegue del protocolo hasta su finalización, aunque algún 
miembro de la comunidad se niegue a colaborar, ya sea tomando parte en entrevistas, entrega de 
información, responder correos, etc.

Ante la negativa de tomar parte en reuniones o entrevistas de manera presencial o a distancia, o no 
contestar correos electrónicos institucionales, las notificaciones se entenderán realizadas a través de 
cartas certificadas al domicilio registrado en el SIGEM en el caso de los padres y apoderados.
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(*) Se intencionará que el Profesor Tutor acompañe en entrevista toda vez que tenga disponibilidad.
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PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A ABUSOS O HECHOS DE CONNOTACIÓN SEXUAL1

NIVELES: Ed. Básica y Ed. Media
AÑO:2023 

CONSIDERACIONES PREVIAS

El presente protocolo establece los pasos a seguir y los responsables de implementar acciones para 
proteger a los niños, niñas y adolescentes una vez que se detecta o sospecha que ha sido víctima de 
abuso sexual, en cualquiera de sus formas, de manera de asegurar el cese de cualquier tipo de abuso 
y la protección del o la estudiante y del resto de la comunidad escolar.

Este protocolo se articula con medidas y acciones pedagógicas concretas de prevención, incorporadas 
en los espacios de aprendizaje dentro y fuera del aula. Estas medidas de prevención se encuentran 
descritas en el capítulo denominado “Regulaciones referidas al ámbito de la seguridad y resguardo de 
derechos”, las que se traducen en acciones concretas durante el año escolar.

Definiciones:

Abuso sexual2:
El abuso sexual es la imposición a un niño, niña o adolescente de una actividad sexualizada en que el 
agresor obtiene una gratificación o placer basada en una relación de poder.
Esta imposición se puede ejercer por medio de la fuerza física, el chantaje, la amenaza, la seducción, 
la intimidación, el engaño, la utilización de la confianza, el afecto o cualquier otra forma de presión o 
manipulación psicológica.

• Si bien existen muchas definiciones de abuso sexual infantil, todas ellas contemplan los 
siguientes elementos comunes:

• Relación de desigualdad o asimetría de poder entre el/la niño /a y el / la agresor/a, ya sea por 
madurez, edad, rango, jerarquía, etc.

• Utilización del niño/a como objeto sexual e involucrando al niño/a en actividades sexuales de 
cualquier tipo.

• Maniobras coercitivas de parte del agresor/a, seducción, manipulación y/o amenazas.
• Las conductas que son consideradas de abuso sexual no necesariamente requieren de contacto 

físico con la víctima, por ejemplo: la exhibición de partes íntimas o la incitación a tocarlas, 
exhibición de material pornográfico ya sean revistas, fotografías, imágenes u otros, relatos 
erotizantes, propuestas de índole sexual, entre otras.

1 Anexo del RI actualizado de conformidad con las Circulares N° 482 y 860 de 2018 / N° 559 y 587 de 2020 / N° 615 de 2021 de 
la Superintendencia de Educación para los años 2021 y 2022.

2 Mineduc, 2017. “Maltrato, acoso, abuso sexual, estupro en establecimientos educacionales. Orientaciones para la elaboración de un 

Protocolo de Actuación
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Existe otro grupo de conductas que pueden ser constitutivas de abuso sexual. En este sí existe contacto 
físico con la víctima, por ejemplo: tocaciones en partes íntimas u otras partes del cuerpo del niño, niña 
o adolescente, contacto bucal o buco genital, roces intencionados en las partes íntimas, entre otras 
situaciones de igual carácter.

Dentro de las situaciones de mayor gravedad en el ámbito del abuso sexual, están el estupro y 
la violación.

• Estupro: Cuando un adulto mantiene relaciones íntimas con una o un menor de 18 y mayor de 
14 años, con su consentimiento. Lo anterior es reprochable, incluso penalmente porque existe 
una evidente asimetría de poder.

• Violación: Es el uso de la fuerza o violencia física, psicológica o por medio de la amenaza, para 
lograr tener intimidad sexual con una persona. La intimidad física con un menor de 14 años, 
aunque sea con su consentimiento, es igualmente violación. Lo mismo ocurre con una persona 
discapacitada, cualquiera sea su edad.

Responsabilidad del Colegio frente a la detección o sospecha de abuso sexual
• Disponer las medidas necesarias para proteger al niño, niña o adolescente, activando el protocolo 

respectivo y comunicando de inmediato a la familia.
• Recopilar antecedentes de carácter general, sin emitir juicios, para colaborar con la investigación 

y con las medidas que se adopten posteriormente.

Aspectos judiciales de las situaciones de abuso sexual
• La determinación de si un hecho es o no constitutivo de delito y la sanción penal que eso puede 

significar para un agresor/a, radica en los organismos especializados como el Ministerio Público 
y los Tribunales de Justicia.

• Nuestro Colegio deberá fundamentalmente proteger a la víctima, apoyar y acompañarle durante 
todo el proceso, pero no tiene responsabilidades en el ámbito de calificación penal de la conducta.

Acogida frente al relato o denuncia de parte de un niño, niña o adolescente
• Los niños, niñas o adolescentes que han sufrido algún tipo de abuso, presentan muchas 

dificultades para contar o relatar la situación vivida, ya sea por vergüenza, miedo a que no les 
crean y/o sientan que puedan tener alguna responsabilidad por lo ocurrido.

• Por eso, es tan importante que cuando un adulto de la comunidad ya sea docente, asistente, 
auxiliar o, incluso, otro estudiante reciba este tipo de develación pueda recurrir inmediatamente 
a la Dirección de Convivencia correspondiente de manera que pueda activar el protocolo 
respectivo, buscando que la o el menor se sienta de inmediato bien acogido/a. Esta acción de 
cuidado adquiere especial relevancia para evitar la re-victimización del niño, niña o adolescente.

• El adulto que reciba esta develación no puede prometerle al niño, niña o adolescente que 
guardará secreto frente al hecho develado.

• Se acogerá el relato o develación, aunque la situación haya acontecido fuera del colegio o en 
período de vacaciones. 
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Agresiones sexuales entre estudiantes
• Un estudiante también puede constituirse en agresor/a de un niño, niña o adolescente, pero 

se diferencia del agresor/a adulto en que aquel o aquella aún se encuentra en proceso de 
formación, por lo que la oportuna intervención profesional puede significar que interrumpa sus 
prácticas abusivas.

• Lo anterior, es sin perjuicio que se adopten otras medidas contempladas en nuestro Reglamento 
Interno, según las conclusiones que arroje el despliegue de este protocolo.

Conductas de connotación sexual entre estudiantes:
Puede ocurrir que entre los niños y/o niñas se desarrollen experiencias exploratorias que es necesario 
orientar y canalizar adecuadamente, pero que de manera alguna son constitutivas de abuso sexual, y 
no deben ser prejuiciadas, castigadas ni penalizadas.
Lo mismo puede ocurrir entre adolescentes, siempre y cuando no haya maniobras coercitivas o uso de 
la fuerza entre ellos de cualquier clase o naturaleza.

Este tipo de situaciones no deben ser denunciadas al Ministerio Público, por no constituir un ilícito 
penal. Cuando estén dadas las condiciones para ello y si existe voluntariedad explícita de ambas 
familias, el Colegio podrá promover la realización de una mediación entre los padres de ambos/as 
estudiantes con el objeto de construir acuerdos que beneficien a las partes involucradas.

Situaciones frente a las cuales debe ser activado el presente protocolo 
Ante la Situación sospechosa, relato evidencia la ocurrencia de algún hecho de vulneración en la 
esfera de la sexualidad, del cual pudiese ser víctima alguna de nuestras o nuestros estudiantes.
También se desplegará, cuando se detecten la ocurrencia de conductas de connotación sexual 
entre estudiantes.

Responsable de activación, monitoreo, registro, evaluación y cierre del protocolo
• Activación: Dirección de Ciclo
• Monitoreo: Dirección de Ciclo y Dirección de Convivencia
• Registros: Dirección de Convivencia
• Evaluación: Dirección de Ciclo y Dirección de Convivencia
• Cierre del protocolo: Dirección de Convivencia
• Comunicación: la Dirección del Colegio evaluará en cada caso, si fuera prudente e indispensable, 

realizar un comunicado.

Observaciones:

El colegio continuará con el despliegue del protocolo hasta su finalización, aunque algún miembro de 
la comunidad se niegue a colaborar, ya sea tomando parte en entrevistas, entrega de información, 
responder correos, etc.
Ante la negativa de tomar parte en reuniones o entrevistas de manera presencial o a distancia, o no 
contestar correos electrónicos institucionales, las notificaciones se entenderán realizadas a través de 
cartas certificadas al domicilio registrado en el SIGEM en el caso de los padres y apoderados.
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Nota: Frente a conductas de connotación sexual entre estudiantes, se desplegarán las mismas acciones ya señaladas, omitiendo la 
denuncia contemplada en el artículo 175 del Código Procesal Penal, por no ser constitutiva de delito, de conformidad con lo ya explici-
tado y con las orientaciones entregadas por el Ministerio de Educación.
https://educacionsexual.mineduc.cl/docs/2017%20_MINEDUC_Cartilla-Maltrato-abuso-Acoso-Estupro.pdf
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ANEXO N° 12: PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE AL CONSUMO, PORTE Y/O VENTA DE 
ALCOHOL Y OTRAS DROGAS LÍCITAS E ILÍCITAS1

NIVELES: Ed. Básica y Ed. Media
AÑO. 2021-2022

Objetivo: Este documento tiene como finalidad dar a conocer a toda la comunidad escolar del Colegio 
Mayor Peñalolén los procedimientos que se deben seguir ante la ocurrencia de situaciones de consumo, 
porte y/o venta de alcohol y/o drogas licitas o ilícitas, que afecten tanto a la comunidad educativa en 
términos de seguridad como en afectación a la sana convivencia al interior del Colegio.

Situaciones frente a las cuales debe ser activado:
Ante la toma de conocimiento de que un estudiante presenta consumo, porte y/o venta de sustancias 
lícitas e ilícitas, como tabaco, alcohol, marihuana, psicofármacos no recetados u otras en el Colegio. 
Para efectos de este protocolo, se entenderá por droga las señaladas en la ley N° 20.000, y su 
reglamento aprobado mediante Decreto Supremo 867 del año 2008, del Ministerio de Interior y sus 
modificaciones. https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=269323

Problematización: El consumo temprano de alcohol, y otras drogas licitas e ilícitas, requiere de 
estrategias de sensibilización psicoeducativa con la comunidad, en torno a los efectos y consecuencias 
del consumo de tabaco, alcohol y otras drogas licitas e ilícitas, que ponen en riesgo el desarrollo de 
nuestros estudiantes.

Responsable de activación, monitoreo, registro, evaluación y cierre del protocolo:

• Activación: Rectoría.
• Monitoreo: Rectoría, Dirección y Equipo de Ciclo.
• Registros: Rectoría, Dirección y Equipo de Ciclo.
• Evaluación: Rectoría, Dirección y Equipo de Ciclo.
• Cierre del protocolo: Rectoría.

Observaciones:

El colegio continuará con el despliegue del protocolo, hasta su finalización, aunque algún miembro 
de la comunidad se niegue a colaborar, ya sea tomando parte en entrevistas, entrega de información, 
responder correos, etc.
Ante la negativa de tomar parte en reuniones o entrevistas de manera presencial o a distancia, o no 
contestar correos electrónicos institucionales, las notificaciones se entenderán realizadas a través de 
cartas certificadas al domicilio registrado en el SIGEM en el caso de los padres y apoderados.

1 Anexo del RI actualizado de conformidad con las Circulares N° 482 y 860 de 2018 / N° 559 y 587 de 2020 / N° 615 de 2021 de la 
Superintendencia de Educación para los años 2021 y 2022.
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ARTÍCULO 1°. ÁMBITO DE APLICACIÓN
El presente reglamento es aplicable para los estudiantes y docentes de Play Group a IV° Medio del 
Colegio Mayor Peñalolén.

ARTÍCULO 2°. RÉGIMEN DE EVALUACIÓN
Los estudiantes serán evaluados en períodos trimestrales en todas las asignaturas del Plan de Estudio 
del Colegio.

El régimen será trimestral. En el caso de IVº Medio el tercer trimestre será intensivo PAES. 

ARTÍCULO 3°. PRINCIPIOS
La evaluación es un proceso permanente, continuo y transparente que provee información oportuna, 
válida y confiable, permite al estudiante reconocer su proceso de aprendizaje y generar los ajustes 
necesarios a éste, así como facilitar al docente generar los cambios necesarios para la mediación 
pedagógica. En este sentido, es una experiencia más de aprendizaje.

Por lo anterior, considera la búsqueda de indicios relevantes; el registro y análisis constante de 
evidencias del aprendizaje; establecer criterios sobre los cuales definir el logro y el desempeño; 
la emisión de juicios sobre éste; y las evidencias (nunca sobre las personas) que permiten tomar 
decisiones para la acción.

Algunos principios que pueden ayudar en este proceso son1:

• Tanto el docente como los estudiantes deben tener claridad, desde el comienzo del proceso 
de aprendizaje, respecto de qué es lo que se espera que aprendan y qué criterios permiten 
evidenciar los progresos y logros de esos aprendizajes.

• La retroalimentación es una parte fundamental de cada proceso evaluativo, ya que asegura que 
cada estudiante tenga información relevante sobre su propio proceso de aprendizaje, que lo 
ayude a progresar en dirección de los objetivos evaluados o incluso ir más allá de ellos, y por 
otra parte entrega al docente información sobre su práctica pedagógica y cómo ésta influye en 
el logro de los aprendizajes de cada estudiante.

• Los procesos y situaciones de evaluación deben lograr que los estudiantes se motiven en seguir 
aprendiendo.

• Las experiencias de evaluación se deben diseñar de modo que ayuden a los estudiantes a poner 
en práctica lo aprendido en situaciones que muestren la relevancia o utilidad de ese aprendizaje.

1 Principios tomados de MINEDUC, 2019, Orientaciones para la implementación del decreto 67/2018 de evaluación, calificación y promoción 
escolar, pp. 7-9.
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• Hay que procurar que los y las estudiantes tengan una participación activa en los procesos de 
evaluación, por ejemplo, al elegir temas sobre los cuales les interese realizar una actividad de 
evaluación o sugerir la forma en que presentarán a otros un producto; y, por otra, generando 
experiencias de auto- y coevaluación que permitan a los estudiantes desarrollar su capacidad 
para reflexionar sobre sus procesos, progresos y logros de aprendizaje.

• Hay que procurar que los y las estudiantes tengan una participación activa en los procesos de 
evaluación, por ejemplo, al elegir temas sobre los cuales les interese realizar una actividad de 
evaluación o sugerir la forma en que presentarán a otros un producto; y, por otra, generando 
experiencias de auto- y coevaluación que permitan a los estudiantes desarrollar su capacidad 
para reflexionar sobre sus procesos, progresos y logros de aprendizaje.

En este sentido, la evaluación es parte del proceso pedagógico, debe estar centrada en el aprendizaje, 
genera un impacto emocional, incide en la motivación del estudiante, se focaliza en el mejoramiento 
continuo y reconoce siempre los logros y no el déficit.

El profesor deberá supervisar y resguardar el respeto a la dignidad de cada persona en todo proceso 
de evaluación.

ARTÍCULO 4°. EVALUACIÓN PARA EL APRENDIZAJE
La evaluación es un proceso que permite aprender por lo que debe contar con evidencias suficientes 
y variadas, además, de generar situaciones evaluativas que muestran el sentido o relevancia del 
aprendizaje, que sean interesantes para las/os estudiantes y que incluyan estrategias diferenciadas 
que consideren la diversidad de las y los estudiantes.

Considera la evaluación diagnóstica, formativa y sumativa.

• EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA, LA ENTENDEMOS COMO:
Una estrategia que permite determinar las habilidades y conocimientos con los que cuenta el estudiante 
para enfrentarse a un nuevo proceso o etapa (inicio de año, trimestre o unidad) según determine el 
docente, considerando tanto los objetivos de aprendizaje propios de esa nueva etapa, como algunas 
de las siguientes habilidades: pensamiento crítico, trabajo colaborativo, creatividad, comunicación 
innovación, autonomía ciudadanía. Debe permitir orientar los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
Debe considerar distintos instrumentos y procedimientos, y generar modificaciones en la planificación. 
Tiene un resultado calificado con conceptos y no se considera en el promedio. 

• EVALUACIÓN FORMATIVA, LA ENTENDEMOS COMO:
Un proceso continuo y constante que tiene su centro en la noción de observación, seguimiento y 
establecimiento de juicios sobre el aprendizaje. Implica la búsqueda e interpretación de evidencia, 
y su rol es orientar, estimular y proporcionar información y herramientas para que los estudiantes 
progresen teniendo en cuenta dónde están en su aprendizaje, cuál es el objetivo y cómo lograrlo. 
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Asimismo, permite que los docentes puedan decidir la mejor manera de modelar y mediar en el proceso 
de aprendizaje. Es por todo lo anterior, que la evaluación formativa siempre debe ser cuidadosa y 
expresarse en forma positiva, nunca desde el déficit, y enfocarse en el trabajo o producto y no en la 
persona. Tiene un resultado expresado en conceptos (niveles de logro cualitativo) y no se considera 
en el promedio. 

• EVALUACIÓN SUMATIVA, LA ENTENDEMOS COMO:
Un proceso que tiene por objetivo constatar y certificar los aprendizajes logrados por los estudiantes al 
final de un proceso/etapa de enseñanza-aprendizaje, por medio de una calificación. En su aplicación 
es importante garantizar la información respecto del nivel de desarrollo alcanzado por el aprendiz en 
una forma precisa y clara para éste, por lo que la adecuación entre los objetivos de aprendizaje (y su 
comprensión por parte del estudiante) y los instrumentos utilizados resulta fundamental. Implica la 
generación de niveles de logro cualitativos y la calificación (nota) correspondiente.

Es importante considerar que tanto la evaluación sumativa como diagnóstica, también deben ser 
consideradas como instancias formativas. Es decir, cada instancia de evaluación encierra la necesidad 
de retroalimentar el proceso de aprendizaje y la posibilidad para mejorar, aprender y tomar decisiones.

ARTÍCULO 5°. DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES
Son derechos de los estudiantes:

a) Conocer, comprender y ser evaluados sumativa y formativamente según los objetivos de 
aprendizaje transmitidos por el docente al inicio del año, trimestre y/o proceso de aprendizaje.

b) Conocer la descripción y su nivel de logro en cada proceso de aprendizaje (Conformando 
la cordada, Iniciando el camino en cordada, Avanzando por el sendero, Alcanzando la cumbre, 
Haciendo cumbre y empezando nuevos desafíos).

c)  Ser evaluado, por un conjunto de instrumentos, durante el trimestre respecto de su conocimiento, 
comprensión, aplicación, análisis, evaluación, creatividad, pensamiento crítico, ciudadanía, comunicación.

d) Ser evaluado formativamente, sin que estas evaluaciones incidan, se acumulen o ponderen 
en alguna evaluación sumativa (calificación).

e) Conocer y comprender las rúbricas, instrumentos u otro sistema de evaluaciones al inicio de 
cada proceso de aprendizaje. 

f) Ser informado respecto de los objetivos que se evaluarán y conocer el nivel de desempeño 
obtenido (resultados), en cada evaluación sumativa o formativa.
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g) Autoevaluarse y ser evaluado por sus pares respecto del desarrollo de su aprendizaje. Este 
proceso puede ser formativo o sumativo.

h) Conocer al inicio del trimestre la cantidad y tipos de evaluaciones formativas y sumativas que 
serán aplicadas.

i) Conocer la calendarización de los procesos de Consolidación trimestral al inicio del año escolar. 
Este calendario debe ser respetado; las excepciones deben ser conocidas y aprobadas por el 
Director de ciclo y Coordinadora Curricular.

j) Ser evaluado sumativamente con al menos dos tipos de instrumentos o procedimientos distintos 
al año, en cada asignatura.

k)Tener la oportunidad de ser evaluado sumativamente en dos instancias en cada trimestre: 
evaluación progresiva y Consolidación de aprendizajes.

l) En el caso de trabajos, disertaciones o similares: conocer, recibir la explicación pertinente al inicio 
de cada proceso de aprendizaje y comprender las rúbricas u otro sistema de evaluación que deben 
formar parte de las instrucciones para la elaboración del mismo. En la rúbrica o los criterios de 
evaluación se deberá especificar los efectos de la no presentación en el plazo establecido, sin que 
esto incida en la calificación del estudiante.

m) Conocer el resultado de sus evaluaciones sumativas, antes de rendir la siguiente de igual 
categoría en una misma asignatura. Esta calificación (nota) debe ser consignada en el libro de 
clases (físico y/o virtual) por parte del docente, de manera posterior al proceso de retroalimentación. 

n) Ser informado de los resultados y corrección de todas las evaluaciones sumativas en un plazo 
que no podrá exceder los 10 días hábiles contados desde el día siguiente a la fecha en que 
el instrumento fue aplicado. Este plazo podrá extenderse hasta 15 días hábiles en el caso de 
monografías, ensayos, trabajo de investigaciones o similares.

o) Contar con al menos una actividad de retroalimentación pertinente y oportuna respecto de su 
desempeño en los procesos de evaluación sumativa. Asimismo, se debe brindar retroalimentación 
al momento de la entrega de resultados.

p) Solicitar una recorrección de su evaluación sumativa por una única oportunidad hasta la clase 
siguiente de conocidos sus resultados, y tener respuesta formal a esta solicitud en un plazo no 
superior a 5 días hábiles. Lo anterior está supeditado al cumplimiento de las instrucciones del 
instrumento por parte del estudiante, dando cuenta de los requerimientos y exigencias del mismo.

q) Recibir y quedarse con el instrumento aplicado, respondido y corregido.
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r) No ser retirado de una clase para realizar una evaluación sumativa atrasada de otra asignatura.

s) Por ausencia debidamente justificada de más de una semana, recalendarizar sus evaluaciones 
sumativas a través del Tutor/a, de Asignatura y la Dirección de ciclo respectiva. 

t) Contar con información oportuna y permanente de material pedagógico en el portal Mi Mayor, 
especialmente respecto a las publicaciones de las cápsulas de aprendizajes en relación con su 
aplicación en el aula. El plazo mínimo es una semana de anticipación.

ARTÍCULO 6°. DEBERES DE LOS ESTUDIANTES
a) Comprometerse con cada instancia de evaluación para mejorar su aprendizaje.

b) Participar en todas las evaluaciones (formativas y sumativas) desarrolladas en cada trimestre 
cumpliendo, especialmente, con la entrega o aplicación de los instrumentos de evaluación sumativa 
(progresiva y de Consolidación) en las fechas calendarizadas. 

c) Informarse e informar a su apoderado respecto de su desempeño en evaluaciones formativas y 
sumativas desarrolladas en cada trimestre, a partir de la información brindada por sus profesores 
y consignada en SIGEM.

d) Rendir/entregar las evaluaciones sumativas en la fecha y hora prevista. De no rendirla, 
el apoderado deberá justificar mediante correo electrónico institucional dirigido al profesor/a de 
asignatura con copia al Tutor/a y Dirección de ciclo, adjuntando certificado médico.

Si un estudiante no rinde una evaluación sumativa, de 7º básico a IV medio, deberá rendirla dentro 
de la semana siguiente durante su jornada, previa coordinación con el profesor de asignatura. No 
podrán recuperarse más de dos evaluaciones un mismo día, priorizando el orden cronológico de 
las evaluaciones pendientes. 

Con relación a la evaluación progresiva, si el estudiante no asiste a la recuperación de la evaluación 
pendiente, se hará llegar desde el profesor de asignatura, con copia y conocimiento del Tutor/a, 
una notificación a los apoderados, quien deberá acusar recibo de la última fecha para desarrollar 
la evaluación pendiente.

Respecto a la Consolidación, la tercera y última oportunidad será rendir la evaluación atrasada fuera 
del horario de clases, bajo la supervisión del Director/a del ciclo correspondiente, en coordinación 
con los docentes de asignatura.

Si la ausencia a la evaluación no cuenta con justificación, regirán las mismas consideraciones antes 
señaladas, registrando esta situación en su hoja de observaciones en SIGEM.
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El procedimiento anteriormente descrito, para la evaluación de Consolidación, tendrá como plazo 
de ejecución 15 días hábiles al inicio del trimestre que sigue. En el caso del tercer trimestre, el 
proceso se cumplirá en un plazo que no puede exceder al término del año escolar.  

Respecto a la asignatura de Educación Física y cuando la situación lo amerite, se deberá presentar 
un trabajo de investigación con una semana de plazo desde la evaluación no rendida y según 
requerimientos entregados por el docente, dependiendo de la unidad de aprendizaje desarrollada 
y considerando una rúbrica específica para estos efectos. 

En las asignaturas de Artes y Música, las evaluaciones serán tomadas previo acuerdo con el 
docente, en la clase siguiente. En caso de no entregar los trabajos en las fechas asignadas los 
estudiantes deberán hacerlo en la clase siguiente.

En caso de ausencia a un laboratorio en la asignatura de Ciencias, la evaluación pertinente será 
informada por el docente a cargo.

En caso de que un estudiante falte a una evaluación grupal, se le aplicará el instrumento de evaluación 
ajustado o una evaluación distinta individual, en la que se midan los objetivos de aprendizaje que 
debe alcanzar, no afectando la evaluación ni resultado del grupo original.

Para los estudiantes de 1º a 6º básico, una evaluación atrasada se rendirá durante la jornada 
escolar, procurando una instancia adecuada para ello, acordada con el docente.

e) Actuar con honestidad en las instancias evaluativas. Esto implica no plagiar un trabajo o parte 
de él o copiar en una evaluación sumativa o en los procesos de autoevaluación y coevaluación.

Si el estudiante falta a este deber, la evaluación será aplicada nuevamente con un instrumento 
o estrategia distinta y será considerada una falta grave, según el Reglamento Interno de 
Convivencia  vigente2 . 

f) f) Actuar con responsabilidad en los trabajos en grupo, ABP y la clase taller, de manera tal de 
aportar adecuadamente en el logro de la actividad propuesta.

g) Respetar el material y trabajos de sus compañeros dentro y fuera de las salas de clases. En caso 
de deterioro intencionado, será considerado una falta de respeto según el Reglamento Interno de 
Convivencia vigente3.

  2 Reglamento Interno de Convivencia Escolar 2023, Capítulo IX: Regulaciones en ámbito disciplinario.
  3 Reglamento interno de Convivencia Escolar 2023, Capítulo IX: Regulaciones en ámbito disciplinario.
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h) Revisar de manera permanente el portal Mi Mayor y la plataforma SIGEM, ambos canales 
formales de información. Es responsabilidad del estudiante (en el caso de 1º a 4º básico, con 
apoyo del apoderado) mantenerse informado sobre el material que se publica, por ejemplo, guías, 
calendarios, cápsulas, presentaciones, calificaciones, niveles de desempeño, entre otros.

i) Observar, tomar apuntes y realizar las actividades propuestas en las clases.

j) j) Visualizar las cápsulas de aprendizaje con la debida antelación a la clase-taller, de acuerdo a 
los lineamientos brindados por los docentes.

k) Informar oportunamente sus necesidades/dificultades en el proceso de enseñanza/aprendizaje.

l) Presentar a tiempo y justificadamente las solicitudes de corrección, respetando los conductos 
regulares. A saber, profesor de asignatura, Tutor/a, Jefe de Departamento, Dirección de ciclo. 

m) Respetar, cuidar y traer al Colegio el material pedagógico y tecnológico entregado o solicitado 
por el profesor y/o por su equipo de trabajo colaborativo. 

n) Informarse respecto de las normas en el ámbito pedagógico declaradas en nuestro Reglamento 
Interno de Convivencia vigente4.

ARTÍCULO 7°. ROL Y DEBERES DE LOS APODERADOS
La evaluación tiene un propósito formativo y en este contexto es fundamental el involucramiento de las 
familias. En este sentido, las y los apoderados deben:

a) Estar atentos al proceso de aprendizaje de sus hijas/os, preguntando respecto de sus intereses, 
dudas, expectativas.

b) Informarse respecto del desempeño de sus hijas/os en evaluaciones formativas y sumativas 
desarrolladas en cada trimestre, a partir de la información brindada por los docentes, los reportes 
de SIGEM y la comunicación con sus hijas/hijos. 

c) Permitir el error en el proceso de aprendizaje. Esto implica no resolver el instrumento o 
procedimiento evaluativo encomendado, sino más bien acompañar al estudiante en el proceso 
de resolución. 
 
d)  Asistir a reuniones convocadas por la Dirección de Ciclo, Tutor o profesor de asignatura toda vez 
que se requiera en relación al proceso de aprendizaje de su hija/o. 

4  Reglamento Interno de Convivencia Escolar 2023, Capítulo IX: Regulaciones en ámbito disciplinario
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ARTÍCULO 8º. EVALUACIONES FORMATIVAS
Se considerará a lo largo de cada proceso de aprendizaje, la implementación de distintas estrategias 
que posibiliten evaluar formativamente el aprendizaje (sin incidencia en la calificación/nota). De esta 
forma, cada docente preverá la implementación de procesos evaluativos formativos, el registro del 
proceso y la forma de entregar la información a los estudiantes y/o apoderados.

De Play Group a 6° básico, en todas las asignaturas del Plan de estudios, se debe registrar en SIGEM 
una evaluación formativa por trimestre, representada en niveles de logro cualitativos, con al menos 
tres semanas de diferencia respecto del inicio de la Consolidación de aprendizajes.

ARTÍCULO 9º. EVALUACIONES SUMATIVAS
Las evaluaciones sumativas considerarán niveles de logro cualitativos asociados a una 
calificación numérica. Para esta calificación se utiliza una escala numérica de 3,5 a 7,0 hasta con un 
decimal. La calificación mínima de aprobación por asignatura será de 4,0 y corresponderá al 60% de 
logro.

Los docentes de asignatura no recibirán, evaluarán, ni calificarán instrumentos que los estudiantes 
entreguen en blanco o sólo mínimamente completados (entregados solo con el nombre del estudiante, 
por ejemplo). Cuando un docente reciba una evaluación en blanco (o mínimamente completada) debe 
notificar al Tutor para que el apoderado sea informado a la brevedad y el estudiante sea citado para 
rendir nuevamente la evaluación con los ajustes pertinentes, resguardando el procedimiento indicado 
en relación a las evaluaciones no rendidas (Artículo 6, letra d).

En el caso de Primer Ciclo (Play Group a 2° Básico) y Segundo Ciclo (3º a 6º básico), se aplicará un 
modelo de evaluación cualitativo, basada en una escala de apreciación de logro de los aprendizajes 
de los estudiantes, a saber: 

• Conformando la cordada.
• Iniciando el camino en cordada.
• Avanzando por el sendero.
• Alcanzando la cumbre.
• Haciendo cumbre y empezando nuevos desafíos.

ARTÍCULO 10º. CANTIDAD MÁXIMA DE EVALUACIONES SUMATIVAS TRIMESTRALES
Para el año 2023, el Colegio continuará con los procesos de evaluación para el aprendizaje. Así, cada 
trimestre desarrollará sus procesos evaluativos fortaleciendo un recorrido constructivo y enfatizando la 
retroalimentación para el aprendizaje. En este sentido, las evaluaciones sumativas, tendrán también 
un sentido formativo, siendo instancias que motiven y sean parte del proceso de aprendizaje y, se 
utilizará pedagógicamente la evidencia que se recoja a través de ellas, para la reflexión y toma de 
decisiones en torno al desarrollo y mejora en los aprendizajes de los estudiantes.

En este contexto, de 7º básico a IVº Medio, todas las asignaturas del Plan de estudios deberán 
contar con dos evaluaciones sumativas (con calificación) al trimestre. Una evaluación progresiva 
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que se realizará durante el trimestre y antes del proceso de Consolidación y, la Consolidación de 
aprendizajes, que deberá ser el resultado del proceso de aprendizaje a lo largo del trimestre. 

• La evaluación progresiva será desarrollada en el transcurso de cada trimestre y permitirá verificar, 
evaluar y certificar el progreso de los aprendizajes de los estudiantes en el proceso mismo 
de aprendizaje (lógica progresiva del aprendizaje), tomando, en este sentido, elementos de la 
evaluación formativa y de la sumativa, para la toma de decisiones y mejora de los aprendizajes 
de los estudiantes. Se trata, por tanto, de una evaluación progresiva interna.
Esta evaluación progresiva será realizada de manera previa a la Consolidación, con una diferencia 
de al menos tres semanas entre su desarrollo y el inicio de la Consolidación. Para la evaluación 
progresiva deben desarrollarse diversas estrategias e instrumentos evaluativos, tales como 
actividades y trabajos acotados de distinta índole, pruebas o evaluaciones escritas individuales. 
El estudiante debe ser informado respecto de cómo será evaluado y con qué criterios con la 
debida anticipación. Los resultados de esta evaluación serán entregados al estudiante por parte 
del docente y serán consignados en SIGEM. Esta evaluación sumativa, también, tendrá un uso 
formativo, pues permitirá ir monitoreando el proceso trimestral, realizando los ajustes pertinentes 
para el logro de los aprendizajes, contando con instancias de retroalimentación pertinentes. 

En el caso de la asignatura de Lenguaje, la evaluación progresiva podrá incorporar aprendizajes 
de la asignatura y de las lecturas domiciliarias, evaluadas a través de diversas estrategias 
de evaluación.

• La evaluación de Consolidación se realizará durante las últimas 3 semanas de cada trimestre, 
en el período denominado “Consolidación de Aprendizajes”. Este período debe ser entendido 
como la culminación del proceso de aprendizaje y evaluación de los principales aprendizajes 
del trimestre, por lo que durante este período habrán contado con múltiples instancias de 
retroalimentación que permitan al estudiante comprender sus aciertos y errores y, a partir de 
ello, presentar su producto /instrumento definitivo, de Consolidación, que cumpla con los criterios 
establecidos. Idealmente, los procesos sumativos deben considerar:
a) Aplicación instrumento/entrega producto o similar.
b) Actividad de retroalimentación.
c) juste y entrega del instrumento/producto definitivo dentro del plazo establecido por 
    el profesor.

En este sentido y para seguir fortaleciendo la evaluación formativa, es importante que tanto la evaluación 
progresiva como la de Consolidación, en ningún caso, sean el resultado de una acumulación, 
sumatoria, promedio o ponderación de evaluaciones formativas (sin calificación numérica) 
realizadas en el trimestre.
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La calificación trimestral, 7º básico a IVº Medio, se obtendrá a partir de la siguiente ponderación 
de las evaluaciones sumativas del trimestre: 40% para la evaluación progresiva y 60% para 
la evaluación de Consolidación. Esto se sustenta en los criterios pedagógicos de relevancia 
(considerando una mayor ponderación a la evaluación que concentra los aprendizajes más significativos 
del trimestre), integralidad (otorgando mayor ponderación a la evaluación que recoge evidencia más 
integral o global o en la que se articulen distintos aprendizajes, por sobre aquella centrada en aspectos 
específicos o parciales) y temporalidad (considerando la evaluación final del trimestre como la más 
importante al situarse al final de un proceso de aprendizaje progresivo, en el que el estudiante tuvo la 
oportunidad de informarse respecto a sus avances en instancias previas)5. 

Ambas evaluaciones sumativas serán registradas en SIGEM, en espacios asignados para estos efectos.

Sobre lo anterior, cabe señalar lo siguiente:

• Las asignaturas PAES sumarán una calificación a la asignatura correspondiente, en el primer 
y segundo trimestre, promediándose con la nota de aquella y obteniéndose el promedio de la 
asignatura. Por ejemplo, PAES Matemática aportará una calificación a la asignatura Matemáticas 
el primer trimestre, que se promediará con la calificación de la asignatura y esa será la calificación 
final del trimestre en Matemática6.

• En el caso de IVº Medio, en el 3er trimestre, se desarrollará el “Intensivo PAES” que contará 
con un máximo de una evaluación sumativa/calificación en la asignatura correspondiente. 
De esta forma, las calificaciones del período intensivo se asignarán a las asignaturas que se 
detallan a continuación:PAES Comprensión Lectora: Lengua y literatura.
• PAES Matemática: Matemática. 
• PAES Historia y Ciencias sociales: Educación ciudadana.
• PAES Ciencias: Ciencias para la ciudadanía. 

• En el caso de los niveles que cuentan con módulos de Aprendizaje Basado en Proyecto (ABP), 
la calificación será asignada por el docente de ABP a Tecnología y a la asignatura que se vincule 
más con el proyecto del estudiante, a inicios de cada trimestre. De esta forma, esta calificación 
se promediará con aquella que se presente en la asignatura cada trimestre.

• Se deberán considerar procesos de Autoevaluación y Coevaluación, los que serán definidos por 
cada docente en conocimiento de la Dirección de Ciclo y Coordinación curricular.

• Las evaluaciones formativas deben ser declaradas en la planificación y, al menos una de ellas 
al trimestre será registrada en SIGEM.

6 La calificación de PAES se promedia solo con la calificación de la asignatura asociada a la evaluación del docente (90% de la evaluación compuesta), 
sin considerar los resultados de la auto o coevaluación.

 5 En MINEDUC, 2019, Orientaciones para la implementación del decreto 67/2018 de evaluación, calificación y promoción escolar.
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• Cada evento evaluativo conlleva una retroalimentación oportuna como instancia relevante 
 de aprendizaje.

ARTÍCULO 11º. EVALUACIÓN COMPUESTA (CONSOLIDACIÓN DE APRENDIZAJES)
La calificación en el proceso de Consolidación de aprendizaje de cada trimestre (7º básico a IVº 
Medio), en cada asignatura, será compuesta. Esto implica considerar procesos de autoevaluación 
y/o coevaluación, los que en conjunto serán un 10% de la calificación final. Estas estrategias de 
evaluación se aplicarán sobre los objetivos de aprendizaje declarados en el calendario de evaluación. 
Si el estudiante no registrara su autoevaluación en el plazo asignado, la calificación se construirá solo 
con los resultados de la evaluación realizada por el docente en la asignatura respectiva. 

En la autoevaluación y coevaluación, podrán considerarse también aspectos actitudinales, pero esos 
apartados no serán parte de la calificación numérica y deberán considerar un instrumento distinto, a 
menos que estén considerados dentro de los objetivos de aprendizaje de la asignatura.

ARTÍCULO 12º. NIVELES DE LOGRO  
El conjunto del proceso evaluativo del Colegio que incluye las evaluaciones formativas y sumativas se 
orientará hacia niveles de logro. Con estos se vinculan las calificaciones, en el caso de las evaluaciones 
sumativas de 1° básico a IV° medio, de acuerdo a una escala de notas definida por el colegio. Estos 
niveles serán: Conformando la cordada, Iniciando camino en cordada, Avanzando por el 
sendero, Alcanzado la cumbre y 
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Haciendo cumbre y empezando nuevos desafíos. A modo general, estos niveles serán entendidos 
como sigue:
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Cada uno de estos niveles de logro tiene una expresión específica (descripción) en los instrumentos 
evaluativos de las distintas asignaturas y niveles.

ARTÍCULO 13º. EVALUACIÓN DIFERENCIADA
El modelo pedagógico del Colegio, en línea con la normativa vigente (Decreto 67/2018, Mineduc), 
apunta a la diversificación de las actividades didácticas y procesos (estrategias) de evaluación, con el 
fin de brindar la mayor cantidad de posibilidades para que todos los estudiantes puedan desarrollar y 
conocer su proceso de aprendizaje y logros, atendiendo, de esta manera, a la diversidad de estudiantes 
que hay en nuestras aulas.

Con todo, para los estudiantes que presenten alguna necesidad educativa especial específica, cognitiva 
o física, sea transitoria o permanente, previa certificación de un profesional especialista, calificado y 
con reconocimiento oficial, se considerará una evaluación diferenciada, la que puede incluir desde el 
ajuste de objetivos hasta revisión de los contenidos e instrumentos de evaluación. 

Se entiende la evaluación diferenciada como la aplicación de procedimientos de evaluación adecuados 
para atender a la diversidad de estudiantes existente en cualquier grupo curso. 

También sumamos en este tipo de evaluación a estudiantes que están viviendo situaciones psicológicas 
o socioemocionales complejas, las que serán verificadas por los correspondientes equipos de ciclo, 
dando las indicaciones necesarias a los docentes de cada asignatura.

En Educación física, aquel estudiante que presente certificado médico que lo exima de la actividad 
práctica de la disciplina, de manera permanente o transitoria, deberá realizar trabajo teórico 
(investigación, exposición, etcétera) asignado por el docente y entregado en la fecha determinada por 
el profesor, con el objetivo de abordar los objetivos de aprendizaje declarados. 

La evaluación diferenciada debe ser solicitada en forma escrita por el apoderado del estudiante/a que 
lo requiera al Director de Ciclo a través del Tutor/a, adjuntado los certificados médicos y/o informes 
de los especialistas pertinentes y actualizados, donde se detalle la especificación de asignaturas y 
estrategias a aplicar.

La evaluación diferenciada se aplicará a partir de la recepción de los documentos entregados por los 
especialistas. Es decir, no es retroactiva. 
 
La evaluación diferenciada se aplica durante el año lectivo en curso, según Procedimiento de Apoyo 
a Necesidades Educativas Especiales interno del Colegio. Si el estudiante requiere la continuidad de 
ella, los especialistas tratantes deben solicitarlo nuevamente para el año siguiente.

Finalmente, en el Colegio no existe la eximición en ninguna asignatura.
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ARTÍCULO 14°. DE LA PROMOCIÓN
La promoción de los estudiantes desde Play Group a IV° Medio requiere una asistencia mínima del 
85% de las clases presenciales establecidas por el calendario escolar anual, debiendo justificar las 
inasistencias en caso de que no cumpla con este requisito. El apoderado deberá enviar una carta 
a rectoría, argumentando los motivos de la inasistencia cuando esta no alcance el 85%. El Colegio 
realizará el seguimiento necesario estableciendo acuerdos trimestrales con los y las estudiantes que 
no cumplan con dicho porcentaje de asistencia y sus apoderados, para que este requisito de promoción 
se cumpla. 

La aprobación y promoción depende del logro de los objetivos de aprendizaje. Los estudiantes de 
Play Group a 1° Básico serán promovidos de nivel de manera automática. No obstante, el Rector del 
establecimiento en conjunto con la Dirección de Ciclo y Tutor/a de el/la estudiante podrá proponer 
excepcionalmente a los padres, no promover de nivel a aquellos/as estudiantes/as que presenten un 
retraso significativo en algún ámbito académico o maduracional que pueda perjudicar los aprendizajes 
en el nivel superior.

La calificación de la asignatura Formación Valórica/Religión se expresará en conceptos y no tendrá 
incidencia en el promedio final.

El nivel de desempeño mínimo de aprobación es “Iniciando el camino en cordada” que considera al 
60 % de logro de los aprendizajes, lo que equivale a una calificación igual a 4,0.  

EN RELACIÓN AL DESEMPEÑO ACADÉMICO, SERÁN PROMOVIDOS QUIENES CUMPLAN CON LOS 
SIGUIENTES REQUISITOS7:

• Las y los estudiantes de 2° a 8° año de Educación Básica y de I° a IV° año de Enseñanza Media, 
que hubieran aprobado todas las asignaturas del Plan de Estudio de su respectivo nivel.

• Las y los estudiantes de 1° a 2° año de Educación Básica y de 3° a 4° año de Educación 
Básica que hayan asistido a lo menos al 85% de las clases. No obstante, la rectoría del 
establecimiento podrá proponer excepcionalmente, previo informe del Tutor/a y habiendo 
informado oportunamente a los padres, no promover de 1° a 2° Básico o de 3° a 4° Básico a 
aquellos estudiantes y alumnas que presenten un retraso significativo en Lectura, Escritura y/o 
Matemática el cual pueda perjudicar los aprendizajes en el nivel superior.

• Las y Los estudiantes de 2º a 8º año de Educación Básica y de I° a IV° año de Enseñanza Media 
que, habiendo reprobado una asignatura del Plan de Estudios, tengan un promedio general de 
calificaciones igual o superior a 4,5 (cuatro coma cinco), incluida la asignatura reprobada.

• Las y los estudiantes de 2º a 8º año de Educación Básica y Iº a IVº año de Enseñanza Media 
que habiendo reprobado dos asignaturas del Plan de Estudio tengan un promedio general igual 
o superior a 5,0 (cinco), incluidas las asignaturas reprobadas.

7 Según Decreto 67/2018, del MINEDUC.
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Considerando lo anterior, Rectoría con su equipo directivo deberán analizar la situación de los y las 
estudiantes que no cumplan con los requisitos de promoción antes mencionados o que presenten una 
calificación de alguna asignatura que ponga en riesgo la continuidad de su aprendizaje en el curso 
siguiente, para que, de manera fundada, se tome la decisión de promoción o repitencia de 
estos/as estudiantes.

Dicho análisis deberá ser de carácter deliberativo, basado en información recogida en distintos 
momentos a lo largo del año escolar y obtenida de diversas fuentes y considerando la visión del 
estudiante, su padre, madre o apoderado.

Esta decisión deberá sustentarse, además, por medio de un informe elaborado por el/la Director/a de 
ciclo, en colaboración con la Coordinación curricular, el Tutor/a, profesor de asignatura y los profesionales 
del establecimiento que hayan participado del proceso de aprendizaje de la o el estudiante. El informe, 
individualmente considerado por cada estudiante, deberá considerar, a lo menos, los siguientes criterios 
pedagógicos y socioemocionales:

• El progreso en el aprendizaje que ha tenido el o la estudiante durante el año, destacando las 
evidencias por las que no alcanzó el aprendizaje esperado;

• La distancia que existe entre los aprendizajes logrados por el o la estudiante y los logros de su 
grupo curso, y las consecuencias que ello pudiera tener para la continuidad de sus aprendizajes 
en el curso superior;

• Consideraciones de orden socioemocional que permitan comprender la situación del o la 
estudiante y que ayuden a identificar cuál de los dos niveles sería más adecuado para su 
bienestar y desarrollo integral. 

Cada equipo docente, en conjunto con la Dirección de Ciclo, deberá durante el año escolar siguiente, 
planear y coordinar las medidas necesarias para proveer el acompañamiento pedagógico necesario de 
los y las estudiantes que no hayan sido promovidos de curso o que lo hayan sido teniendo asignaturas 
donde no se alcanzó el mínimo requerido. Estas medidas deberán ser autorizadas por el padre, madre 
o apoderado.

Considerando el seguimiento oportuno que se debe realizar a cada estudiante, cuando alguno no 
alcance el 60% de los objetivos de aprendizaje en una asignatura (promedio inferior a 4,0), al final 
de cada trimestre, el profesor o profesora responsable debe informar al estudiante y apoderado, 
registrando esta observación en SIGEM (que recibe automáticamente el apoderado). Asimismo, debe 
informar y entregar las evidencias del proceso al Director de ciclo y Tutor correspondiente, según 
el caso.
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ARTÍCULO 15°. EVALUACIÓN RIESGO DE PROMOCIÓN
Los estudiantes de los niveles de 7º Básico a IVº Medio deberán rendir evaluaciones sumativas al 
término del año escolar en las asignaturas en que cuente con un promedio anual inferior 4.0. Sólo 
en el caso de estar en riesgo su promoción escolar (artículo 14). Es decir, los estudiantes con un 
promedio general anual de 4.5 que posean una asignatura reprobada (promedio inferior a 4.0 en cada 
asignatura), incluidas en el promedio general; y los estudiantes con un promedio general anual de 5.0 
que posean dos asignaturas reprobadas. 

Las asignaturas afectas a este proceso de evaluaciones son todas las del Plan de estudios vigente. 

En el caso de IV medio, se realizará este mismo proceso de acuerdo a calendario interno para el nivel.

En el marco de la evaluación riesgo de promoción, en primer lugar, se informará previamente a cada 
estudiante (y su apoderado) que esté en esta situación y deba rendir estas evaluaciones. Además, 
se publicará un calendario de la implementación de estas evaluaciones considerando las distintas 
asignaturas. Este procedimiento y gestiones son de responsabilidad de Dirección de ciclo y Tutores.

La evaluación riesgo de promoción debe permitir evaluar los principales aprendizajes desarrollados 
en la asignatura en el año (no tiene carácter de examen), a través de una actividad evaluativa breve 
(duración 1 hora cronológica).

En el caso de Ciencias de Iº y IIº Medio, se rendirán por separado Biología, Física y Química. 

La calificación de esta evaluación (que considerará las posibilidades señaladas en el artículo 12 de 
este Reglamento) ponderará un 30% de la nota final del año. El otro 70% corresponde a la nota de 
presentación a la evaluación riesgo de promoción.  Debe quedar registrada en la plataforma SIGEM 
como promedio final. Este procedimiento es responsabilidad del Director de ciclo.

ARTÍCULO 16°. SITUACIONES ESPECIALES

CIERRE DE AÑO
Si los apoderados solicitan el cierre del año de su pupilo por razones médicas debidamente certificadas 
u otras, y esta solicitud es aprobada por Dirección de Ciclo y Rectoría, deberán solicitarlo hasta el 13 
de noviembre y, al menos, con dos trimestres cumplidos. Esta solicitud especial puede ser otorgada 
sólo una vez en cada ciclo.

El estudiante no podrá seguir asistiendo al Colegio a clases, deportes, academias y selección deportiva, 
período de Intensivo PAES, Aniversario del Colegio, etc. desde que se cursa el cierre del año.
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y ARTÍSTICAS
En el caso de artistas que formen parte de un colectivo o grupo reconocido, así como deportistas 
destacados que pertenecen a una selección regional, nacional o que representen al Colegio, y que 
certifiquen dicha condición ante el Tutor/a y en conocimiento del Director de ciclo, y que responda en 
plenitud al reglamento de convivencia, se considerarán adecuaciones de los procesos evaluativos 
(particularmente, respecto de los instrumentos). Los apoderados deberán informar oportunamente las 
fechas de competencias o viajes, para poder organizar y/o calendarizar la actividad académica del 
estudiante. Lo anterior para permitir tanto la participación en eventos relevantes como el cumplimiento 
de los objetivos de aprendizaje. Independiente de otras medidas específicas que se puedan tomar, se 
considera al menos:

Las evaluaciones sumativas no se aplicarán ni el día antes ni al día siguiente de una competencia oficial, 
muestra o concierto, debidamente certificado. Además, se puede disminuir este tipo de evaluaciones si 
el tiempo de competencia es considerable, para no afectar la situación académica de la o el estudiante, 
todo en coordinación con el Director de ciclo, Tutor/a y de asignatura y la familia, considerando un 
instrumento equivalente para aplicar en otro formato.
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Documento propuesto por Equipo de trabajo 2016 Reglamento de Evaluación, integrado por Jefes de Departamento, Director de Ciclo 
Colegio Mayor Peñalolén y Director de CIGA. Este documento fue revisado y ajustado a partir de las siguientes instancias:

• Diciembre 2016, Reuniones con Centro de estudiantes, Ciclo, Coordinaciones y Departamentos del Colegio Mayor Peñalolén.
• Enero 2017, Jornada Aportes Reglamento Evaluación 2017, Consejo Superior Académico del Colegio Mayor Peñalolén.
• Febrero 2017, Revisión final Directores de ciclo y Rectora del Colegio Mayor Peñalolén.
• Febrero 2017, Publicado y entregado a la comunidad docente.

Actualización documento:
• Diciembre 2017, Jornada Jefes de Departamento y profesores.
• Enero 2018, Jornada de Directores de Ciclo y Jefes de Departamento.
• Enero 2019, ajustado por Rectorías Colegio Mayor Tobalaba y Colegio Mayor Peñalolén, recogiendo las sugerencias de 

directivos, docentes y Centro de Estudiantes.
• Enero 2021, ajustado por Rectorías Colegio Mayor Tobalaba y Colegio Mayor Peñalolén, recogiendo la experiencia 2020 y 

comentarios y sugerencias de directivos, docentes y estudiantes. 
• Enero 2022, ajustado por Rectoría y Coordinación curricular, recogiendo la experiencia de los últimos años y las propuestas 

del Consejo Pedagógico Consultivo. 
• Diciembre 2022, ajustado por Rectoría y Coordinación curricular, recogiendo las experiencias e inquietudes manifestadas por 

los distintos estamentos del colegio: estudiantes, apoderados, profesores y directivos.
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USO DE TELÉFONO MÓVIL EN EL AULA

“La educación y la tecnología pueden y deben evolucionar en paralelo y apoyarse 
mutuamente.” (UNESCO)

Derecho Universal del niño y del adolescente:
“Derecho a expresarse libremente y el acceso a la información.” (UNICEF)

¿QUÉ HACER?

El uso del teléfono móvil, en el aula o en la modalidad virtual, puede transformarse en una oportunidad 
pedagógica intencionada que impulse el despliegue de metodologías activas en favor del logro de 
aprendizajes de calidad para todos los estudiantes.

• El teléfono móvil es un dispositivo tecnológico que puede ser utilizado por estudiantes del 
Colegio, especialmente los de cursos superiores, para procesos de aprendizaje-evaluación, 
según indicaciones explícitas de un docente o equipo de docentes.

• El Colegio Mayor Peñalolén fomenta, promueve y solicita buenas prácticas y uso responsable 
en favor del cuidado y autocuidado, y de una amable y sana convivencia cara a cara y digital, 
especialmente, entre las y los estudiantes.

• En las aulas, el docente es quien permite que el estudiante haga uso de su celular cada vez 
que ella o él lo requiera para trabajar en actividades de aprendizaje y evaluación, sin que esto 
signifique un menoscabo para las o los estudiantes que no lo portan.

• La o el docente, si decide incluir el uso del teléfono móvil para favorecer el aprendizaje activo 
en el aula, es la persona que explícitamente debe insistir en el uso reflexivo, responsable y 
pertinente de éste, estimulando el aprendizaje colaborativo, la producción propia, el análisis de 
la credibilidad y seguridad de una fuente, la veracidad, creatividad, etcétera.

• El profesor(a) es la persona que debe dar las directrices al estudiante de modo oportuno, claro y 
preciso en relación al uso de celular en sus clases, según la edad y los objetivos de aprendizajes 
que se esperan alcanzar, y en el marco de nuestro PEI.

• El o la docente debe orientar a los estudiantes respecto de las aplicaciones a utilizar, por 
ejemplo, para grabar, editar, fotografiar, buscar en la Web, ver videos, navegar museos realizar 
entrevistas, consultar un dato, programar proyectos y redes de conocimientos para el

 aprendizaje, responder test, escanear un documento, realizar un cálculo, utilizar la brújula
 para advertir la orientación, etcétera.
• El profesor(a) debe promover, mediante el diálogo, que el estudiante respete el uso indicado,
 insistiendo durante el año sobre la necesidad de hacer buen uso del celular en el contexto de
 promover una formación ciudadana basada en la ética, autonomía, autocuidado 
 y responsabilidad.
• El estudiante se debe hacer responsable de sus actos si realiza un mal uso de éste, asumiendo 

las regulaciones y sanciones que están estipuladas en el Reglamento de Convivencia de 
 nuestro Colegio.
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• En caso de requisar el celular del o la estudiante por alguna razón, el docente debe
 explicarle los motivos por los cuales ha tomado esta decisión, dejando registro escrito de ello
 y entregándolo, a la brevedad, en Dirección de Convivencia Escolar.
• Al término de la jornada escolar, el o la estudiante debe dirigirse a Dirección de Convivencia
 para retirar su teléfono móvil. El o la docente que requisó el móvil deberá enviar un correo
 electrónico al apoderado, con copia a Dirección de Convivencia, relatando lo sucedido.

CMPe.octubre2021
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SÍNTESIS GENERAL PROGRAMA ORIENTACIÓN VOCACIONAL
I° A IV° AÑO EDUCACIÓN MEDIA
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PROTOCOLO DE SALIDAS PEDAGÓGICAS 

NIVELES: Educación Parvularia, Educación Básica, Educación Media.
AÑO: 2023

Objetivo: Este documento tiene como finalidad dar a conocer a toda la comunidad escolar del Colegio 
Mayor Peñalolén los procedimientos que se deben seguir a la hora de planificar una salida pedagógica, 
así como también los cuidados, medidas y acciones de seguridad que deben tomarse cada vez que los 
estudiantes salen del establecimiento.

Definición de Salida Pedagógica: En el Colegio Mayor Peñalolén, la salida o visita pedagógica es una 
estrategia educativa que complementa y enriquece el currículum, donde los estudiantes desarrollan 
aprendizajes significativos en diferentes ámbitos del conocimiento, ya que favorece una compresión 
integradora, movilizando conocimientos, procedimientos y actitudes que forman parte de diferentes 
disciplinas para comprender una nueva realidad, un nuevo contexto o una situación compleja.

La salida pedagógica, al promover el contacto directo con el entorno cultural, deportivo, natural o 
social, contribuye a resignificar las representaciones del aprendizaje escolar al confrontarlas con la 
realidad, colaborando, además, con la formación ciudadana de cada estudiante a partir del tiempo 
compartido en nuevas situaciones y espacios.

En este sentido, la salida pedagógica es un dispositivo significativo para el trabajo en clases-taller, ABP 
o Actividad Integrada, sea que se realice antes, durante o después de ellas. En todos los casos, éstas 
buscan promover el desarrollo de la autonomía, iniciativa y responsabilidad; el respeto por los demás 
y su trabajo; el cuidado del medio ambiente y el patrimonio; la adquisición o mejora de los métodos 
de trabajo (aplicación, observación, descripción, análisis y síntesis, toma de notas, representación 
gráfica, etcétera); y el uso frecuente de la comunicación oral.

Situaciones frente a las cuales debe ser activado: cada vez que los estudiantes salen del establecimiento 
para realizar una visita, excursión, jornada, investigación en terreno, asistencia a algún espectáculo o 
cualquier actividad de carácter pedagógica, deportiva, competitiva, vocacional, feria científica, etcétera.
 
Responsable de activación, monitoreo, registro, evaluación y cierre del protocolo:
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• Activación: Jefatura de Área o Dirección de Ciclo.
• Monitoreo: Dirección de Ciclo.
• Registros: Docente a cargo de la actividad.
• Evaluación: Docente a cargo de la actividad.
• Cierre del protocolo: Dirección de Ciclo.

OBSERVACIONES:

                                                                                 1 Ningún estudiante podrá salir del Colegio sin contar con la autorización escrita de su apoderado.
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2 Las salidas pedagógicas deben ser siempre en bus contratado para la ocasión y que cumpla con los requerimientos para el transporte de personas, 
con sus revisiones técnicas y documentación al día, además debe salir del establecimiento y regresar al mismo.

3 El docente a cargo será el responsable de la salida pedagógica desde su inicio hasta su término (regreso al colegio), por lo que debe tomar todas las 
medidas de seguridad, de tal manera de disminuir el riesgo de accidentes de los estudiantes.

4 Docentes a cargo, Asistente de Aula (en caso de que corresponda), Coordinadora de convivencia, Directivos, Apoderados.
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1. Los estudiantes deberán atenerse a las Regulaciones Disciplinares de la misma forma como lo 
hacen durante la jornada de clases al interior del Colegio.

2. Los estudiantes no podrán separarse del grupo liderado por el profesor (es) o apoderado, ni alejarse 
a desarrollar actividades distintas de lo programado.

3. En caso de que la visita tenga como destino un punto que contemple la cercanía a una playa, río, 
lago, piscina, etc. los estudiantes en ningún caso podrán acceder a bañarse o realizar actividades 
recreativas o de juego sin que éstas estén contempladas dentro de la guía didáctica y jamás sin ser 
supervisados por algún adulto del Colegio.

4. Los estudiantes que por cualquier razón no pudieren participar de la actividad, deberán ser atendidos 
igualmente en el establecimiento educacional o llamar a su apoderado para que lo venga a retirar.

5. Asimismo, los estudiantes que no sean autorizados por sus padres para participar en la actividad, 
no pueden ser sujeto de medida disciplinaria alguna.

6. En caso de producirse un accidente o de presentarse una situación imprevista de salud, se activará 
inmediatamente el Protocolo de Actuación frente a Accidentes Escolares.

7. La persona a cargo de la coordinación de la salida pedagógica será el profesor (a) a cargo de la 
asignatura, quien deberá conocer previamente el lugar elegido para cerciorarse que este constituya 
un ambiente de aprendizaje seguro para los y las estudiantes.

8. La actividad deberá estar programada con al menos un mes de anticipación, para ser presentada a 
la dirección del colegio y a los docentes que vean sus actividades lectivas afectadas debido 

      a ésta.
9. Todas las salidas pedagógicas del año deben ser informadas al director (a) de ciclo y coordinadas 

entre asignaturas.
10. La solicitud de salida pedagógica debe presentarse a la Dirección de ciclo correspondiente, al 

menos, veinte días de anticipación a la realización de la misma, indicando:

• Docente a cargo y adultos del Colegio que acompañan.
• Curso, día, horario de salida y de llegada, nombre del lugar, ubicación, objetivos de la salida y 

medidas de seguridad.
• Cantidad de personas que asisten (número total de niños o adolescentes, y adultos).
• Itinerario de la salida (detallando actividades).
• Lista del curso actualizada y observaciones médicas de los estudiantes, si fuera necesario.
• Primeros auxilios en el lugar. Centro de salud más cercano.
• Las salidas pedagógicas pueden realizarse por curso o por nivel, en este último caso no podrá 

ser más de un nivel por ciclo.
• las salidas deben programarse por trimestre evitando realizarlas en periodo de consolidación 

de aprendizaje.
• En el caso de que la salida sea por nivel, se debe procurar evitar separar a un curso. De ser 

necesario lo anterior, se sorteará el curso a separar.
Las salidas pedagógicas podrán suspenderse o sufrir modificaciones frente situaciones de carácter 
extraordinarias como, por ejemplo: decisiones de autoridad por emergencias de carácter sanitaria u 
otras, reducciones generalizadas de la duración de la jornada escolar, por indicación de las autoridades 
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de salud o educacionales, y según evalúe y determine el plan de funcionamiento del Colegio para el 
año respectivo, si dicho plan hubiere sido requerido por la autoridad educacional.

El profesor encargado de la salida pedagógica en consulta con Dirección podrá suspender una salida 
pedagógica si, llegando al lugar o en el trayecto, evalúa que las condiciones de seguridad no son 
las adecuadas. 
 

PARTICULARIDADES PARA SALIDAS DE EVENTOS DEPORTIVOS

Las selecciones deportivas del Colegio desarrollan sus entrenamientos y competencias en horarios 
extraescolares y en consecuencia no deben interferir las clases de los estudiantes.

Sin embargo, hay eventos deportivos que – en consideración a su conveniencia, valor formativo e 
importancia para el Colegio – requieren excepcionalmente salir con los estudiantes en su horario 
de clases. En este contexto, están las giras deportivas y las salidas a competencias que por sus 
características exigen salir antes de las 16:00 horas, debiendo considerar las indicaciones del protocolo 
antes señalado.
En estos casos se deberá seguir el siguiente procedimiento:

• El profesor de selección solicitará a Dirección con al menos una semana de antelación autorización 
para participar en aquellas competencias que requieren retirar estudiantes de clase.

• El profesor de selección – una vez autorizada la salida – deberá llenar el formulario de salidas y 
enviarlo a las autoridades del colegio que deben estar informados de la actividad: administración, 
director/a de ciclo, direcciones de convivencia, dirección de deportes. En este formulario 

     se indica:

• Deporte
• Motivo
• Día
• Hora salida
• Hora regreso
• Destino
• Capacidad
• Profesor a cargo
• Nómina de estudiantes

• El día de la competencia, una Coordinadora de Convivencia retirará a los estudiantes de clases en 
el horario convenido y exigirá la autorización del Apoderado. Esta debe quedar en   sec re ta r i a . 
Ningún estudiante podrá salir del colegio sin la autorización escrita de su apoderado.

• Ningún estudiante podrá salir a competir si tiene evaluación en ese horario de salida. Esta   situación 
se podrá conversar con el profesor de asignatura involucrado y se podrá acordar una solución 
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viable y pedagógica. 
• Si el profesor de selección prevé un atraso en el regreso al Colegio, deberá dar aviso a portería 

indicando la hora aproximada de llegada.

Las salidas deportivas podrán suspenderse o sufrir modificaciones frente situaciones de carácter 
extraordinarias como, por ejemplo: decisiones de autoridad por emergencias de carácter sanitaria u 
otras, reducciones generalizadas de la duración de la jornada escolar, por indicación de las autoridades 
de salud o educacionales, y según evalúe y determine el plan de funcionamiento del Colegio para el 
año respectivo, si dicho plan hubiere sido requerido por la autoridad educacional.

CMPe.octubre2021
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PROTOCOLO DE RETENCIÓN ESCOLAR DE ESTUDIANTES EMBARAZADAS, MADRES 
Y PADRES ADOLESCENTES1

NIVEL: 2° Ciclo y Ciclo Ed. Media
AÑO: 2021-2022

Ley Nº 20.370/2009 (LGE) General de Educación, Art. 11, señala: “El embarazo y la maternidad en 
ningún caso constituirán impedimento para ingresar y permanecer en los colegios de educación de 
cualquier nivel, debiendo estos últimos otorgar las facilidades académicas y administrativas que 
permitan el cumplimiento de ambos objetivos”.

Todas las indicaciones contenidas en este documento se fundamentan en el deber que tienen los 
establecimientos educacionales de asegurar el derecho de la educación, brindando las facilidades que 
correspondan, para la permanencia del joven en el sistema escolar, evitando así la deserción de las 
estudiantes embarazadas y/o madres y los padres adolescentes.

Este protocolo se fundamenta en el respeto y valoración de la vida y en los derechos de todas las 
personas; por ellos, la comunidad del Colegio Mayor Peñalolén, se compromete a siempre mostrar 
en su trato, respecto por la condición de embarazo, maternidad o paternidad de alguno de nuestros 
estudiantes, a objeto de resguardar el derecho a estudiar en un ambiente de aceptación y respeto 
mutuo, siendo la contravención de esta obligación una falta grave a la buena convivencia escolar.

CONSIDERACIONES PARA LOS ADULTOS RESPONSABLES DE LAS Y LOS ESTUDIANTES EN 
SITUACIÓN DE EMBARAZO, MATERNIDAD Y PATERNIDAD

Al padre, madre o figura parental significativa que es apoderado/a de un adolescente en situación de 
embarazo, maternidad o paternidad, debe incorporar en este rol las siguientes responsabilidades:

• Informar oportunamente al Colegio respecto la condición de embarazo, maternidad o paternidad 
del estudiante.

• Remitir información relevante respecto a la condición de salud de la estudiante embarazada en 
caso de requerir de cuidados especiales.

• Remitir oportunamente justificación respecto ausentismo de la o él estudiante a clases 
 y/o evaluaciones.
• Mantener comunicación y una actitud de colaboración y compromiso para con la/el estudiante, 

así como con el cumplimiento de acuerdos, compromisos y planes de acompañamiento.

1 Actualizado de conformidad con las Circulares N° 482 y 860 de 2018 / N° 559 y 587 de 2020 / N° 615 de 2021 de la Superintendencia de Educación 
para los años 2021 y 2022.
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RESPECTO DEL PERÍODO DE EMBARAZO

• La estudiante embarazada y/o progenitor adolescente tendrá derecho al permiso para concurrir 
a las actividades que demanden el control prenatal y el cuidado del embarazo, todas ellas 
documentadas con el carné de salud o certificado emitido por el médico tratante 

 o matrona.
• La estudiante tendrá derecho a asistir al baño cuantas veces lo requiera.
• La estudiante tiene derecho adaptar su uniforme escolar a su condición de embarazo.
• La estudiante embarazada pueda utilizar las dependencias de la biblioteca u otros espacios del 

Colegio que estime conveniente, para evitar estrés o posibles accidentes.

RESPECTO DEL PERÍODO DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD

• La estudiante que sea madre adolescente tendrá el derecho a decidir el horario de alimentación 
del hijo/a, que debiera ser como máximo una hora, sin considerar los tiempos de traslado. Este 
horario debe ser comunicado formalmente a la Dirección de Ciclo durante la primera semana de 
ingreso de la estudiante post parto.

• Para las labores de amamantamiento, se permitirá la salida de la estudiante en el horario 
predeterminado para acudir a su hogar o sala cuna. Este horario debe ser comunicado 
formalmente a la Dirección de Ciclo durante la primera semana de ingreso de la estudiante post 
parto.

• Durante el período de lactancia y la estudiante lo estime necesario, tiene derecho a salir a la 
enfermería del colegio o a un lugar más privado que se disponga para extraerse leche.

• Cuando el hijo/a menor de un año presente alguna enfermedad que requiera de su cuidado 
específico, según conste en un certificado emitido por el médico tratante, e el Colegio dará, 
tanto a la madre como al padre adolescente, las facilidades pertinentes.

ASISTENCIA, PERMISOS Y HORARIOS

1. La estudiante embarazada o progenitor adolescente, tendrá derecho a contar con autorizaciones 
para concurrir a las actividades que demanden el control prenatal y el cuidado del embarazo, y 
que coincidan con sus periodos de permanencia en el Colegio, todas las actividades deberán ser 
documentadas por el médico tratante o matrona.

2. Cuando el hijo/a menor de un año, presente alguna enfermedad que necesite de su cuidado específico, 
según conste en un certificado emitido por el médico tratante, el colegio dará, tanto a la madre como al 
padre adolescente, las facilidades pertinentes, para ausentarse y dar el cuidado adecuado a su hijo(a), 
y al reingreso se elaborará un calendario para que sean tomadas las evaluaciones faltantes.

3. La decisión de dejar de asistir los últimos meses del embarazo o postergar la vuelta a clases 
después del parto dependerá exclusivamente de las indicaciones médicas, orientadas a velar por la 
salud de la estudiante y su bebé.
4. Profesor Jefe, junto al apoderado y el/la estudiante, firmarán un “Compromiso de Acompañamiento”, 
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en el cual se señale el consentimiento para que ella/él asista a los controles, exámenes médicos y 
otras instancias que demanden atención de salud, cuidado del embarazo y del hijo(a) nacido, lo que 
podría implicar la ausencia parcial o total del/la estudiante durante la jornada de clases, quedando 
establecido que, por razones de seguridad, será obligación del apoderado retirarla(o) del colegio para 
dicho efecto, cuando éste/a haya asistido a clases.

EVALUACION Y PROMOCIÓN

1. El Equipo de Ciclo, junto a la Dirección y Profesor Jefe correspondiente, fijarán un sistema de 
evaluación alternativo, en tanto la situación de embarazo o de maternidad/paternidad le impida al 
estudiante asistir regularmente al Colegio.

2. El Colegio otorgará al estudiante las facilidades necesarias para cumplir con el calendario de 
evaluaciones, pudiendo rendir estas fuera de plazo, en fechas y horarios fijados por el Equipo 
de Ciclo.

3. En caso de ausencia a una prueba se mantendrá el porcentaje normal de exigencia de ésta (60%). 
Será responsabilidad del apoderado comunicarse con el Colegio y justificar la inasistencia a la brevedad 
posible.

4. La estudiante embarazada o madre adolescente, en casos calificados por el médico tratante, podrá 
ser evaluada de manera diferencial o eximirse de la asignatura de Educación Física.

5. Las estudiantes que haya sido madre estarán eximidas de la asignatura de Educación Física hasta 
el término de su puerperio (seis semanas después del parto) y, en casos calificados por el médico 
tratante, podrá eximirse por un periodo de tiempo superior.

6. El/la estudiante tiene derecho a ser promovido(a) de curso con un porcentaje de asistencia menor al 85 
%, siempre que sus inasistencias hayan sido debidamente justificadas por el médico tratante de él/ella 
y/o su hijo/a. En el caso de que la estudiante embarazada y/o madre adolescente tenga una asistencia 
a clases menor a un 50% durante el año escolar, Rectoría tiene la facultad de resolver su promoción. 
Lo anterior, en conformidad con las normas establecidas en los Decretos Exentos de Educación Nº 511 
de 1997, N° 112 y 158 de 1999 y N° 83 de 2001, o los que se dictaren en su reemplazo, sin perjuicio 
del derecho de apelación de la Estudiante ante la Secretaría Regional Ministerial de Educación.
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APOYO PEDAGÓGICO

Se elaborará una propuesta curricular, que priorice por aquellos aprendizajes que aseguren la 
continuidad de estudios de la o el adolescente. Se brindará apoyo pedagógico (tutorías), nombrando 
un docente responsable de la o el estudiante, que supervise la ejecución de las tutorías.

PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO

1. El apoderado debe informar de forma oportuna al Profesor Jefe del embarazo de la estudiante y/o 
la condición de maternidad o paternidad de este.

2. El Profesor Jefe es responsable de informar a la Dirección de Ciclo de la situación de la/el estudiante 
a fin de generar un Plan de Acompañamiento.

3. El Plan de Acompañamiento tiene como objetivo que los/as estudiantes en situación de embarazo, 
maternidad y paternidad no abandonen el sistema escolar, puedan continuar sus estudios y completar 
su trayectoria educativa. Este documento, contemplará los deberes y derechos tanto de los estudiantes, 
como de sus apoderados y el Colegio, así como acuerdos, compromisos y apoyos pedagógicos que 
la/el estudiante requiera.

4. La condición de embarazo o maternidad/paternidad en ningún caso limita el derecho a asistir y 
participar en todas las actividades, curriculares y extra programáticas que se realicen al interior o fuera 
del establecimiento.

5. La estudiante en condición de embarazo tendrá derecho a participar de las organizaciones 
estudiantiles.

6. Los procedimientos relativos a lo disciplinario y convivencia, sobre las estudiantes en estado de 
embarazo, maternidad y/o paternidad, serán los mismos establecidos en el Reglamento Interno del 
Colegio, excepto en lo relativo a la asistencia, atrasos y rendición de pruebas, en cuyos aspectos 
habrá flexibilidad para facilitar su trabajo escolar y parentalidad.

CMPe.octubre2021
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PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A HECHOS DE MALOS TRATOS ENTRE MIEMBROS ADULTOS 
DE LA COMUNIDAD 2023 1 

Objetivo: Este documento tiene como finalidad dar a conocer a toda la comunidad escolar del Colegio 
Mayor Peñalolén el procedimiento que se debe seguir para resolver de forma pacífica acciones de 
maltrato, entre miembros adultos (entre profesor-apoderado, entre funcionario-apoderado o entre 
apoderado-apoderado) de la comunidad escolar siendo el objetivo primordial resguardar la integridad 
de los afectados y el clima de convivencia que se ofrece a los niños, niñas y adolescentes.

Definición de Maltrato: Toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, 
realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por un adulto que, en forma individual o 
colectiva, atenten en contra de otro miembro adulto de la comunidad, que provoque en este último, 
perjuicio, humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por 
medios tecnológicos o cualquier otro medio.

Situaciones frente a las cuales debe ser activado: Ante el relato o evidencia de la ocurrencia de 
algún hecho de vulneración en la esfera de la sana convivencia, del cual pudiese ser víctima alguno 
de nuestros miembros adultos de la comunidad mencionados anteriormente. 

Responsable de activación, monitoreo, registro, evaluación y cierre del protocolo:

• Activación: Dirección de Ciclo.
• Monitoreo: Dirección de Convivencia y Equipo de Ciclo.
• Registros: Dirección de Convivencia y Equipo de Ciclo.
• Evaluación: Dirección de Convivencia y Equipo de Ciclo.
• Cierre del protocolo: Dirección de Ciclo.

Observaciones:
El colegio continuará con el despliegue del protocolo hasta su finalización, aunque algún miembro de 
la comunidad se niegue a colaborar, ya sea tomando parte en entrevistas, entrega de información, 
responder correos, etc.

Ante la negativa de tomar parte en reuniones o entrevistas de manera presencial o a distancia, o no 
contestar correos electrónicos institucionales, las notificaciones se entenderán realizadas a través de 
cartas certificadas al domicilio registrado en el SIGEM.

1  Actualizado de conformidad con las Circulares N° 482 y 860 de 2018 / N° 559 y 587 de 2020 / N° 615 de 2021 de la Superintendencia de 
Educación para los años 2021 y 2022.
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HOJA DE REGISTRO

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A MALTRATO ENTRE MIEMBROS ADULTOS 
DE LA COMUNIDAD
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REGLAMENTO INTERNO CENTRO DE ESTUDIANTES
COLEGIO MAYOR – PEÑALOLÉN

FINALIDAD DEL CENTRO DE ESTUDIANTES

Servir a los y las estudiantes del colegio Mayor de Peñalolén, en función de los propósitos y valores 
del establecimiento y dentro de la normativa de convivencia escolar, como medio para desarrollar 
la reflexión y el juicio crítico, colaborar en la formación para la vida democrática y prepararlos como 
agentes de cambios culturales y sociales.

FUNCIONES DEL CENTRO DE ESTUDIANTES

1. Servir de medio para que los(as) estudiantes manifiesten democrática y organizadamente sus 
intereses, inquietudes y aspiraciones.

2. Colaborar con los otros estamentos del colegio para el engrandecimiento de toda la comunidad.

3. Mantener un diálogo constante e interrelación de colaboración con los estamentos directivos de 
nuestro colegio, con los(as) docentes, administrativos(as), auxiliares y el Centro General de Padres, 
para manifestar inquietudes, sugerencias y/o peticiones del estudiantado.

4. Representar al estudiantado del colegio ante organizaciones estudiantiles con las cuales este Centro 
se relacione, en acuerdo con su reglamento.

5. Organizar, coordinar y ejecutar actividades de tipo cultural, recreativas y de bienestar social de 
acuerdo a los valores de nuestro Proyecto educativo.

6. Promover en nuestros compañeros(as) una mayor dedicación al trabajo escolar, procurando que se 
desarrolle y fortalezca un adecuado ambiente educativo y una cálida relación interpersonal basada en 
el respeto mutuo y la tolerancia.

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ESTUDIANTES

Como Centro de Estudiantes nos estructuraremos con los siguientes organismos:

a) Directiva del Centro de Estudiantes.
b) Asamblea General.
c) Consejo de presidentes(as) de curso.
d) Consejo de curso.
e) Tribunal Calificador de Elecciones (TRICEL).
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DE LA DIRECTIVA Y SUS FUNCIONES

1. La Directiva del Centro de Estudiantes (en adelante CEM) estará compuesta por: un(a) Presidente(a), 
un(a) vicepresidente(a), un(a) secretario(a) de actas, un(a) secretario(a) de finanzas, un(a) secretario(a) 
ejecutivo, un(a) secretario(a) de comunicaciones y 4 delegados: Recreación, Acción Social, Cultura, y 
de Enseñanza Básica.

2. Duran en el cargo un año desde el momento en que fueron elegidos, salvo que sean sancionados, 
además pueden ser reelegidos.

3. Sus reuniones serán semanales, dirigidas por el(la) Presidente(a) y cuya tabla vele por el seguimiento 
y consecución de los objetivos planteados.

4. Las FUNCIONES de la Directiva son:
Dirigir y administrar el CEM en todas aquellas materias de su competencia.
b. Elaborar y ejecutar el plan anual de trabajo en acuerdo con la Asamblea General y Dirección 
    del Colegio.
c. Representar al estudiantado ante la Dirección de nuestro colegio, profesores(as) y administrativos, 
padres y apoderados y las instituciones en las que participemos.
d. Presentar al Consejo de delegados, antes de finalizar su mandato, una cuenta detallada de los 
objetivos logrados, las actividades realizadas y el informe económico.
e. Colaborar activamente en la celebración del Aniversario del colegio.

5. ROL ESPECÍFICO de cada integrante de la Directiva:

a) PRESIDENTE(A).
• Convocar y presidir las reuniones de la Directiva del CEM.
• Convocar y presidir la Asamblea General Ordinaria.
• Representar al CEM ante la comunidad educativa: Dirección, profesores, académicos, 

administrativos, auxiliares, padres y apoderados en todas aquellas ocasiones en que las 
necesidades y acontecimientos de la vida escolar lo requieran, sin perjuicio de las atribuciones 
que le corresponden a la Directiva.

b) VICE – PRESIDENTE(A).
• Reemplazar al presidente en su trabajo durante el periodo que este se encuentre ausente y 

asumir todos sus actos y responsabilidades.
• Colaborar estrechamente con el o la presidente(a) en las actividades que deben desarrollar 
     y dirigir.
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c) SECRETARIO(A) DE ACTAS.
• Redacta las actas de cada sesión del centro de estudiantes, del Consejo de delegados y de la 

Asamblea General; llevando para ello un libro de actas ordenado.
• Lee las actas de la sesión anterior en cada una de las reuniones, pudiendo estas ser aceptadas 

u objetadas.
• Responsable del cuidado y manejo de la correspondencia y de cualquier archivo (programaciones, 

planificaciones, propuestas, etc) que pertenecen al Centro de alumnos.

d) SECRETARIO(A) DE FINANZAS.
• Administra los fondos pertenecientes al Centro de Estudiantes.
• Mantiene al día el libro de cuentas.
• Entrega balances periódicos al Centro de Estudiantes y prepara la cuenta económica que se 

debe entregar al consejo de delegados una vez por semestre.

e) SECRETARIO(A) EJECUTIVO.
• Responsable de llevar el cronograma de actividades del CEM, motivando su cumplimiento y 

acompañando su proceso de concreción.
• Colabora con los Delegados en la ejecución de las actividades que ellos deben realizar en 

función de su cargo.

f) SECRETARIO(A) DE COMUNICACIONES.
• Responsable de asumir el total manejo de las redes sociales oficiales del Centro de Estudiantes.
• Promover, atender e informar las actividades y noticias del Centro de Estudiantes mediante 

redes sociales y medios de comunicación disponibles.
• Revisar constantemente el buzón de sugerencias del CEM.

g) DELEGADO DE CULTURA.
• Promover e incentivar las actividades culturales en el estudiantado, presentando proyectos para 

este fin.

h) DELEGADO DE RECREACIÓN.
• Organiza y dirige actividades deportivo – recreativas en nuestra comunidad escolar.
• Promueve, en conjunto con los profesores responsables, el apoyo a las selecciones deportivas 

de nuestro colegio, especialmente en competencias Inter escolares.

i) DELEGADO DE ACCIÓN SOCIAL.
• Coordinar la ayuda social y material que vaya en beneficio de aquellos(as) que
 más necesitan, ya sea parte de nuestra comunidad o fuera de ella.
• Coordinar cualquier trabajo solidario por ocasión de eventos en los cuales se solicite la 

participación de nuestra comunidad estudiantil.
• Realizar colectas de alimento, ropa u otros bienes que vayan en beneficio de los que más 

necesiten de nuestro entorno inmediato.
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• Entregar, en representación del colegio, la ayuda solidaria que se reúne con motivo de cualquier 
campaña solidaria que se organiza.

j) DELEGADO DE ENSEÑANZA BÁSICA.
• Responsable de promover la participación de los y las estudiantes de Educación Parvularia y 

básica (1° a 6°) en actividades que les competan.
• Organizar y ejecutar actividades dirigidas para estos estamentos de nuestro colegio en 

coordinación con los demás delegados y las respectivas direcciones de ciclo.
• Promover la experiencia democrática en la enseñanza básica por medio de la elección de un 

equipo de asesores(a) que represente a los más pequeños. (puede ser por medio de elecciones, 
como un mini CEM).

DE LA ASAMBLEA GENERAL

Se le llama asamblea general a todo el estudiantado reunido en pleno o por medio de consultas que 
los integre a todos(as). Sus funciones y atribuciones son:

1. Elegir a la Directiva del CEM por medio de una votación secreta general. Con esto se entiende que 
aprueban y asumen el proyecto presentado por la lista mas votada.

2. Proponer actividades acordes con el proyecto del CEM, por medio de su Delegado de Curso.

3. Evaluar, por medio de pautas personales o dirigidas a cada curso, las actividades más importantes 
que se realicen.

4. La asamblea será convocada por el o la presidente(a) del Centro de Estudiantes, para las diferentes 
actividades en las que participan.

DEL CONSEJO DE DELEGADOS DE CURSO

1. Está constituido por dos delegados(as) de curso de 7° a IV° medio. El presidente o presidenta de 
curso, será por derecho propio uno de estos/as) delegados(as). El otro debe ser designado por el 
curso. Los(as) delegados(as) no pueden cambiar, ya que ellos tienen derecho a voz y voto en 
estas sesiones.

2. El quórum con el cual el Consejo debe sesionar es de 2/3 del total de integrantes y las votaciones 
son por simple mayoría, excepto cuando se proponga efectuar un cambio en el Reglamento interno, lo 
cual requiere los 2/3 de los votos de los presentes en la sesión.

3. Sesionan un vez al mes presididos por el o la presidente(a) del CEM.
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4. sus funciones son:
a. Proponer cambios al Reglamento Interno del CEM y someterlo a aprobación, en la cual deben 
estar de acuerdo 2/3 de los presentes en la sesión.
b. Informar y estudiar las iniciativas, proposiciones y acciones de los diversos cursos y grupos de 
alumnos con el fin de impulsar las que estime más conveniente.
Evaluar el funcionamiento de la Directiva, su plan de trabajo y el financiamiento que llevan adelante. 
Proponer formas de financiamiento al Centro de Estudiantes.
c. Servir de organismo informativo y coordinador de las actividades de la Directiva y de los Consejos 
de Curso.
d. Proponer a la Directiva la afiliación del CEM a aquellas organizaciones estudiantiles, sociales o 
culturales en las que se crea conveniente participar. Lo mismo respecto de su desafiliación.
e. Pronunciarse sobre la cuenta anual y el balance económico entregado por la Directiva y llevar 
esta comunicación a la Asamblea antes de las elecciones del nuevo CEM.

DEL CONSEJO DE CURSO

1. Se define como el organismo base del CEM, lo integran todos los y las estudiantes de un mismo 
curso. Se organizan democráticamente, bajo la tutela del profesor o profesora jefe, eligen su directiva 
y delegado(a) para reuniones convocadas por la directiva del Centro de Estudiantes.

2. Cada Consejo de curso contará con una directiva compuesta por el presidente, el vicepresidente, 
secretario y delegados de diferentes áreas. Ellos(as) son los encargados de planificar y ejecutar las 
actividades que le competen al curso.

3. Las actividades que lleve adelante el Consejo de curso deben respetar los horarios estipulados en 
la carga académica. En el horario del Consejo de Curso, en acuerdo con el profesor jefe, hay tiempo 
para la organización interna y para tratar materias referidas al CEM.

4. El Consejo de Curso, por medio de los(as) Delegados(as) al Consejo, pueden hacer llegar sus 
propuestas y comentarios respecto de la gestión de la Directiva del CEM y al mismo tiempo iniciativas 
que enriquezcan el proyecto que ellos llevan adelante.

DEL TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES (TRICEL)

1. Estará compuesto, a lo menos, por tres miembros, los que no deben pertenecer a la Directiva del 
CEM, al Consejo de Delegados u organismos y comisiones creados por estos.

2. Se privilegiará en su composición a estudiantes de IV° Medio.
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3. En su designación participa el o la presidente de la directiva del CEM, el asesor(a) del CEM y la 
Dirección del colegio.

4. Su función es organizar, supervigilar y calificar todo proceso eleccionario que se lleve a cabo dentro 
del colegio en los distintos niveles del Centro de Estudiantes.

5. No está de más recordar que el TRICEL es un organismo autónomo e independiente y parte de la 
organización estudiantil de nuestro colegio.

Ver Anexo 1, donde se definen sus funciones.

LOS(AS) ASESORES(AS) DEL CENTRO DE ESTUDIANTES

1. El CEM tendrá un(a) profesor(a) asesor(a) que orientará el desarrollo de sus actividades y colaborará 
en la vinculación del Centro con los demás estamentos del colegio.

2. Podrán ser asesores(as) del Centro de Estudiante del colegio:
a) Docentes titulados o habilitados legalmente para ejercer la docencia.
b) Deben tener a lo menos un año de ejercicio profesional.
c) Deben desempeñarse en el colegio durante un período no inferior a dos años.

3. Será elegido, por la Dirección del colegio de una nómina de cuatro docentes presentada por la lista 
del CEM electa por la Asamblea en votación.

4. El profesor o profesora asesor(a) cumplirá las siguientes funciones:
a) Asesorar la organización y ejecución de actividades del CEM.
b) Velar para que las acciones del CEM se enmarquen dentro del Reglamento del Colegio y de su      
     Proyecto educativo.
c) Facilitar la comunicación del CEM con los otros estamentos de la comunidad escolar.
d) Acompañar al CEM en sus reuniones y actividades que organicen.

ELECCIONES DEL CENTRO DE ESTUDIANTES

1. La Directiva será elegida anualmente en votación universal, unipersonal, secreta e informada no 
más allá de 60 días después del inicio del año académico.

2. Votarán todos aquellos(as) estudiantes de nuestro establecimiento que cursen entre 7° básico y IV° 
medio.

3. Las listas que postulen a la Directiva del Centro de Estudiantes deben estar formadas, a los 
menos, por nueve personas en los siguientes cargos: Presidente(a), vicepresidente(a), Secretario(a) 
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ejecutivo(a), secretario(a) de actas, secretario(a) de comunicaciones y secretario(a) de finanzas, 
Delegado(a) de Cultura, Delegado(a) de Acción Social, Delegado(a) de Recreación y Delegado(a) de 
Enseñanza básica.

4. Se pueden presentar todas las listas que organicen los y las estudiantes.

5. En caso de que se presente sólo una lista se procederá a un Plebiscito que defina la aceptación de 
la lista por parte del alumnado.

6. Sólo serán aceptadas aquellas listas que presentan una nómina completa de los integrantes 
requeridos.

7. Los plazos de entrega de listas y de proceso de propaganda, lo mismo que la fecha de las votaciones 
será establecida por TRICEL a comienzos del año lectivo, con un plazo no mayor a tres semanas.

8. Los plazos deben contemplar las siguientes etapas:
a) Entrega de las listas.
b) Calificación de las listas.
c) Apelación, cuando algún integrante o parte del proyecto es cuestionado.
d) Período de propaganda electoral.
e) Retiro de la propaganda.
f) Día de elecciones.

9. Los requisitos para los cargos serán los siguientes:
a) Ser estudiante regular de nuestro colegio con un año de permanencia como mínimo.
b) Haber sido promovido con un promedio de notas igual o superior a 5,8 y no haber reprobado   
    ninguna asignatura en el semestre anterior.
c) No haber sido destituido de algún cargo de la directiva del CEM.
d) Tener una actitud acorde con los valores que promueve el colegio, lo que implica no haber   
    estado condicional y tener un buen informe de personalidad.
d) El presidente(a) de la lista debe pertenecer a III° o IV° Medio, los demás integrantes de la lista      
    de I° a IV°.

10. El Tribunal Calificador de Elecciones, en conjunto con la Dirección deben velar por el cumplimiento 
de este proceso y de los requisitos de los(as) postulantes.

LAS SANCIONES

1. Los miembros de la Directiva del CEM serán removidos de sus cargos en caso de:
a) Perder la calidad de estudiante regular del establecimiento.
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b) Faltar gravemente al reglamento interno del colegio, quedando por ello en situación    
    Condicional en su matrícula.
c) Inasistencia mayor al 20% de las reuniones establecidas sin justificación.
d) Renuncia voluntaria por enfermedad u otros motivos de índole personal.

2. Serán suspendidos los miembros de la Directiva del CEM por las siguientes razones:
a) Cuando falten al reglamento interno del colegio y queden por ello amonestados o en    
    observación. La suspensión durará cuanto dure la medida disciplinaria.
b) Cuando bajen su rendimiento académico con un promedio general igual o inferior a 5,7, o con        
    un promedio rojo en un ramo. La suspensión durará el tiempo en el cual se verifique su alza de     
    rendimiento avalada por la Dirección de ciclo.

3. La Directiva del CEM se encargará de reemplazar, a la brevedad, los cargos vacantes.

4. Los miembros del consejo de Delegados serán sancionados cuando:
a) No asistan a las reuniones mensuales sin justificación. Si faltan en tres ocasiones, no podrán   
    seguir participando y si faltan dos seguidas se toma la misma medida.
b) Esta sanción de remoción del cargo inhabilita posteriores postulaciones a la Directiva del CEM.
c) El reemplazo lo debe fijar el Consejo de Curso en conjunto con el profesor Jefe.
d) También serán removidos de su cargo en acorde con el primer ítem de este apartado en sus   
     incisos a, b y d.
e) Serán suspendidos de acuerdo al punto 2, inciso a y b.
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Reglamento creado en el año 2004 por la Directiva del Centro de Estudiantes. Aprobado por la Asamblea 
General en octubre del 2004.
Corregido en abril del 2007. Corregido en Abril del 2010. Corregido en Diciembre de 2018.

ANEXO 1

DEL TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES (TRICEL)

Las funciones del TRICEL establecidas en el Reglamento, tienen las siguientes implicancias:

1. REVISIÓN DE LISTAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO INTERNO DEL CEM
a. Sancionar las listas inscritas, dando el visto positivo o negativo a la totalidad de la lista o integrantes 
de ella.
b. Sancionar excepciones a la norma con argumentos válidos, velando por el bienestar de todos los 
estudiantes que serán presididos por la lista en cuestión.
c. Dar respuesta a las apelaciones presentadas por las listas una vez de haber sido sancionadas. 
Después de la segunda instancia no hay más apelación.

2. COORDINAR CAMPAÑA ELECTORAL.
a. Regular el establecimiento de afiches, información y/o mensajes en el colegio y que estos sean 
adecuados, propositivos y no falten el respeto a ningún integrante de la comunidad.
b. Recordar a las listas que deben retirar toda propaganda en la fecha estipulada.
c. Sancionar, si es necesario, la campaña en las redes sociales e internet.
d. Coordinar la visita a los cursos (7° a IV° Medio), ojalá en consejos de curso y
dando igual espacio a ambas listas si es que las hay.
e. Coordinar y dirigir debates o exposiciones de las propuestas de las listas a la presidencia, ante la 
asamblea de los estudiantes o parte de ella.

3. TUTELAR Y COORDINAR LAS ELECCIONES Y CONTEO DE VOTOS.
a. Colaborar en el establecimiento de la mesa de sufragio en conjunto con la Directiva del CEM que 
deja su cargo.
b. Asistir y acompañar todo el proceso eleccionario.
c. Emitir el acta final con los resultados totales.

4. INFORMAR.
a. A todos los implicados y en especial a la Dirección del colegio, del estado de la situación y resultados.



384



385



386



387



388



389



390



391



392



393



394



395



396



397



398



399



400



401



402



403

PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A SITUACIONES DE VIOLENCIA ESCOLAR 1

NIVELES: Estudiantes Ed. Básica y Ed. Media,
AÑO: 2023 

Objetivo: Este documento tiene como finalidad definir los procedimientos que se deben realizar frente 
a situaciones que afecten la buena convivencia escolar y se configuren como hechos de violencia 
escolar, ya sea esta de forma física o psicológica, agresiones u hostigamientos presenciales o virtuales 
entre los distintos integrantes de la comunidad escolar: estudiante, docente, apoderado, funcionario.

Definición de Violencia Escolar: Se entenderá por 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, 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.
• Dificultar o impedir de cualquier manera su desarrollo o desempeño académico, afectivo, moral, 

intelectual, espiritual, físico, laboral.

Definición de Bullying: No todas las formas de agresión constituyen acoso escolar o bullying, como a 
veces se indica de manera errónea . Tal como su nombre indica, para que se trate de bullying (también 
llamado matonaje, acoso escolar, hostigamiento), se requiere que:

• el hecho de violencia o de acoso se repita en el tiempo (es decir, que sea
 reiterado),
• la agresión o forma de violencia empleada sea realizada por un (o unos)
• par(es), como ejemplo, sus compañeros u otros que tengan igualdad de roles,
• exista abuso de poder de una de las partes respecto al otro, el que se siente indefenso frente a 

la agresión.

Definición de Ciberacoso o ciberbullying: La violencia también puede manifestarse ya sea por 
medios tecnológicos o cualquier otro medio, y tendrá particular gravedad  considerando  la  edad del 
estudiante  y su condición. A este fenómeno le llamaremos cyberacoso o cyberbullying.

Definición de acoso entre estudiantes: comportamiento repetitivo y persistente que provoca un 
estudiante a otro, generando molestia, sensación de persecución; logrando generar daño a un tercero, 
puede ser de tipo sexual o no. Podría considerarse sinónimo de stalking.

1 Actualizado de conformidad con las Circulares N° 482 y 860 de 2018 / N° 559 y 587 de 2020 / N° 615 de 2021 de la
Superintendencia de Educación para los años 2021 y 2022
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Situaciones frente a las cuales debe ser activado: Frente a la ocurrencia o develación de cualquiera 
conducta contraria a la sana convivencia escolar, de acuerdo a la definición de Violencia Escolar y al 
Reglamento Interno del Colegio.

Responsable de activación, monitoreo, registro, evaluación y cierre del protocolo:

• Activación: Dirección de Convivencia
• Monitoreo: Dirección de Convivencia  y Equipo de Ciclo.
• Registros: Dirección Dirección de Convivencia y Equipo de Ciclo.
• Evaluación: Dirección de Convivencia y Equipo de Ciclo.
• Cierre del protocolo: Dirección de Convivencia

Observaciones:

El colegio iniciará y continuará con el despliegue del protocolo, hasta su finalización, aunque algún 
miembro de la comunidad se niegue a colaborar, ya sea tomando parte en entrevistas, entrega de 
información, responder correos, etc.

Ante la negativa de tomar parte en reuniones o entrevistas de manera presencial o a distancia, o no 
contestar correos electrónicos institucionales, las notificaciones se entenderán realizadas a través de 
cartas certificadas al domicilio registrado en el SIGEM en el caso de los padres y apoderados.
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DEBER DE PROTECCIÓN

1. Se deberá siempre resguardar la identidad del informante y no se podrá imponer una sanción 
disciplinaria en contra de éste, basada únicamente en el mérito de su reclamo.

2. Mientras se esté recopilando la información y antecedentes, se asegurará a todas las partes la 
mayor confidencialidad, privacidad y respeto por su dignidad y honra.

3. Si el afectado fuere un estudiante, se le deberá brindar protección, apoyo e información durante todo 
el proceso.

4. Si el afectado fuere un docente o funcionario del establecimiento, se le deberá otorgar protección 
y se tomarán todas las medidas para que pueda desempeñar normalmente sus funciones, salvo que 
esto último ponga en peligro su integridad.

5. En el procedimiento se garantizará la protección del afectado y de todos los involucrados, el derecho 
de todas las partes a ser oídas, la fundamentación de las decisiones y la posibilidad 
de impugnarlas.
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A ACCIONES DE
DESPRESTIGIO EN REDES SOCIALES (FUNAS)1

NIVELES: Ed. Básica y Ed. Media
AÑO: 2021-2022

CONSIDERACIONES PREVIAS
En este último tiempo, ha surgido una nueva forma de tratar de hacer justicia, a través de las redes 
sociales, llevado a cabo por personas que se han sentido vulneradas en sus derechos y que lamenta-
blemente no se han sentido acogidas por el sistema judicial, o simplemente han optado por no realizar 
una denuncia por desconfianza, por no verse involucrado(a) en un proceso penal u otros motivos per-
sonales.

La ACCIÓN DE DESPRESTIGIAR A OTROS EN LAS REDES SOCIALES (funa) consiste en respon-
sabilizar públicamente a una o más personas de la comisión de uno o más acciones que pueden ser o 
no constitutivas de delitos, pero que normalmente son abusivas o vulneran derechos. Las acusaciones 
pueden ser verdaderas o falsas.

Como Colegio descartamos absolutamente este tipo de acciones, toda vez que creemos que genera 
un enorme daño no solo en quien es identificado(a) como supuesto(a) responsable de un delito o vul-
neración, sino también a toda su familia y entorno. Contamos con las herramientas, personal docente y 
psicoeducativo, y disposición para acoger las denuncias que nuestros(as) estudiantes deseen presen-
tar, y activar las acciones de protección necesarias contenidas en nuestros protocolos de actuación. 
Para ello, el Colegio ha dispuesto el correo convivenciamayor@colegiomayor.cl, al que pueden acce-
der libremente para presentar denuncias, inquietudes o solicitudes de orientación.

Realizar una “funa” puede tener consecuencias legales para quien la realiza, más aún si ya es respon-
sable penalmente, es decir mayor de 14 años, ya que sus expresiones pueden ser constitutivas de los 
delitos de injuria o calumnia, los que podrán ser investigados y sancionados penalmente. Incluso quien 
realiza esta acción, podría verse expuesto(a) a demandas civiles por indemnización 
de perjuicios.

1 Actualizado de conformidad con las Circulares N° 482 y 860 de 2018 / N° 559 y 587 de 2020 / N° 615 de 2021 de la Superintendencia 
de Educación para los años 2021 y 2022.
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ÁMBITO DE CONVIVENCIA ESCOLAR

De conformidad con nuestro Proyecto Educativo Institucional y los valores que inspiran nuestro actuar 
como establecimiento educacional, la acción de funar a un o una estudiante de nuestro Colegio, es 
considerado como una grave falta a la convivencia escolar, por lo que ocurrido el hecho, activaremos el 
presente protocolo, sin perjuicio de las medidas que como Colegio adoptemos de acuerdo con nuestro 
Reglamento Interno Escolar.

SITUACIONES FRENTE A LAS CUALES DEBE SER ACTIVADO EL PRESENTE PROTOCOLO

a) Frente a la denuncia de cualquier miembro de la comunidad educativa, que un miembro de ella está 
siendo o ha sido víctima de una funa, a través de medios de comunicación o redes sociales.

b) Cuando el colegio ha tomado conocimiento a través de sus autoridades, de este tipo de situaciones.

RESPONSABLE DE ACTIVACIÓN, MONITOREO, REGISTRO, EVALUACIÓN Y CIERRE DEL 
PROTOCOLO

• Activación: Dirección de Convivencia
• Monitoreo: Dirección de Ciclo y Dirección de Convivencia
• Registros: Dirección de Convivencia
• Evaluación: Dirección de Ciclo y Dirección de Convivencia
• Cierre del protocolo: Dirección de Convivencia
• Comunicación: la Dirección del Colegio evaluará en cada caso, si fuera prudente e indispensable, 

realizar un comunicado.

COLABORACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD ESCOLAR PARA REALIZAR LAS 
ACCIONES DEL PRESENTE PROTOCOLO

• Todos los miembros de la comunidad educativa, deben prestar su máxima colaboración para la 
realización de las acciones comprendidas en un protocolo de actuación. Especial importancia 
tiene la colaboración de las familias de los niños, niñas o adolescentes que pudieran verse 
afectado por algún tipo de vulneración.

• El colegio continuará con el despliegue del protocolo, hasta su finalización, aunque algún 
miembro de la comunidad se niegue a colaborar, ya sea tomando parte en entrevistas, entrega 
de información, responder correos, etc.

• Ante la negativa de tomar parte en reuniones o entrevistas de manera presencial o a distancia, 
o no contestar correos electrónicos institucionales, las notificaciones se entenderán realizadas 
a través de cartas certificadas al domicilio registrado en el SIGEM en el caso de los padres 

 y apoderados.
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PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A HECHOS DE MALTRATO INFANTIL, ACCIONES FRENTE A 
CONDUCTAS DE CONNOTACIÓN SEXUAL O AGRESIONES SEXUALES1

NIVELES: Ed. Parvularia
AÑO: 2021-2022

Objetivo: Este documento tiene como finalidad dar a conocer a toda la comunidad escolar del Colegio 
Mayor Peñalolén los procedimientos que se debe seguir para proteger al niño o niña afectada por 
algún hecho de maltrato infantil, de connotación sexual o agresión sexual, siendo el objetivo primordial, 
resguardar la integridad del párvulo y promover la restitución de sus 
derechos vulnerados.

Definición de Maltrato Infantil: Según la UNICEF se entiende por maltrato infantil: “. Como todos 
aquellos actos de violencia física, sexual o emocional, sea en el grupo familiar o en el entorno social, 
que se cometen en contra de niños, niñas y adolescentes, de manera habitual u ocasional. Las acciones 
u omisiones que constituyen maltrato infantil privan a los niños, niñas y adolescentes del ejercicio de 
sus derechos y su bienestar. El maltrato puede ser ejecutado por omisión, supresión o transgresión…” 
(UNICEF “Mal trato infantil en Chile”,”2000)

Situaciones frente a las cuales debe ser activado: Ante la situación de sospecha, relato o evidencia 
de la ocurrencia de algún hecho de vulneración en la esfera de la sexualidad, del cual pudiese ser 
víctima alguno de nuestros niño y niñas del Nivel de Párvulo (en el Anexo N° 10 está referido a básica 
y media).

Responsable de activación, monitoreo, registro, evaluación y cierre del protocolo:
● Activación: Dirección de Ciclo.
● Monitoreo: Dirección y Equipo de Ciclo.
● Registros: Dirección y Equipo de Ciclo.
● Evaluación: Dirección y Equipo de Ciclo.
● Cierre del protocolo: Dirección de Ciclo.

Observaciones
El colegio continuará con el despliegue del protocolo hasta su finalización, aunque algún miembro de 
la comunidad se niegue a colaborar, ya sea tomando parte en entrevistas, entrega de información, 
responder correos, etc.
Ante la negativa de tomar parte en reuniones o entrevistas de manera presencial o a distancia, o no 
contestar correos electrónicos institucionales, las notificaciones se entenderán realizadas a través de 
cartas certificadas al domicilio registrado en el SIGEM en el caso de los padres y apoderados.

1 Actualizado de conformidad con las Circulares N° 482 y 860 de 2018 / N° 559 y 587 de 2020 / N° 615 de 2021 de la Superintendencia de Educación 
para los años 2021 y 2022.
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Deber de Protección

1. Se deberá siempre resguardar la identidad del informante y no se podrá imponer una sanción 
disciplinaria en su contra de éste, basada únicamente en el mérito de su reclamo.

2. Mientras se esté recopilando la información y antecedentes, se asegurará a todas las partes la 
mayor confidencialidad, privacidad y respeto por su dignidad y honra.

3. En el procedimiento, se garantizará la protección del afectado y de todos los involucrados, el derecho 
de todas las partes a ser oídas, la fundamentación de las decisiones y la posibilidad 
de impugnarlas.
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PROCEDIMIENTO DE DESREGULACIÓN EMOCIONAL Y CONDUCTUAL 1

NIVELES: Ed. Parvularia, Ed. Básica, Ed.Media
AÑO: 2023-2024

OBJETIVO: Entregar orientaciones a la comunidad educativa desde un enfoque preventivo
como de una intervención directa en aquellas situaciones de desregulación emocional y
conductual (DEC) de estudiantes u otros miembros del establecimiento que por la intensidad de
ésta podría causar daño físico y/o emocional para esa propia persona como para otra miembro
de la comunidad escolar. Siempre este abordaje incorpora la participación de la familia y
considera el criterio de cada realidad particular.

BASES LEGALES: Estas orientaciones se enmarcan en la Ley General de Educación (2009),
especialmente en cuanto a los derechos garantizados en la Constitución, tratados
internacionales ratificados por Chile, y principios descritos en la misma que deben inspirar el
sistema educativo; en la Ley de Inclusión Escolar (2015); la Declaración Universal de Derechos
Humanos (ONU, 1948); la Declaración de los Derechos del Niño (ONU, 1959, ratificada por
Chile en 1990); la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad (ONU, 2006; ratificado por Chile en 2008), la Ley N°20.422 de 2010, que
establece normas sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con
Discapacidad; lo estipulado en el Currículum Nacional en todos sus niveles y modalidades, en
especial a lo referido a los Objetivos de Aprendizajes Transversales y los principios
pedagógicos; en todo lo referido a la atención a la diversidad de estudiantes en el sistema
educativo contenidas en el Decreto 170 del 2009; el Decreto 83 del 2015; la Ley de Subvención
Escolar Preferencial, SEP (2008); las orientaciones nacionales del Ministerio de Educación
(MINEDUC) para el sistema educativo en materias de inclusión; y la Política de Convivencia Escolar.

I. CONSIDERACIONES GENERALES:

• DESREGULACIÓN EMOCIONAL Y CONDUCTUAL (DEC): “La reacción motora y emocional
a uno o varios estímulos o situaciones desencadenantes, en donde el niño, niña, adolescente o 
joven (NNAJ), por la intensidad de la misma, no comprende su estado emocional ni logra expresar 
sus emociones o sensaciones de una manera adaptativa, presentando dificultades más allá de lo 
esperado para su edad o etapa de desarrollo evolutivo, para autorregularse y volver a un estado de 
calma y/o, que no desaparecen después de uno o más intentos de intervención docente, utilizados 
con éxito en otros casos, percibiéndose externamente por más de un observador como una situación 
de “descontrol”. (Construcción colectiva Mesa Regional Autismo, región de Valparaíso, mayo 2019).

1 Orientaciones Protocolo de espuesta a situaciones de desregulación emocional y conductual en establecimientos educacionales. (MINEDUC, 2022)
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• CARACTERÍSTICAS DE LA DEC: No es un diagnóstico en sí, puede aparecer en distintos
grados; subyacer a distintas condiciones como por ejemplo Espectro Autista, Trastorno de
Ansiedad, Déficit Atencional con Hiperactividad entre otros, sino que ser gatillados por
factores estresantes del entorno físico y social en niños, niñas y jóvenes con mayor
vulnerabilidad emocional, -incluyendo el comportamiento de los adultos; se relaciona se
relaciona principalmente con comportamiento de tipo disruptivo y de menor control de los
impulsos.

• INTERVENCIÓN EN CRISIS (IC): Es la estrategia que se utiliza como primer auxilio -
emocional y físico- y se aplica en el momento crítico cuyo objetivo es que la persona salga
del estado de trastorno y recupere la funcionalidad para afrontar el evento a nivel
emocional, conductual y racional, por lo tanto, es una ayuda breve e inmediata de apoyo a
la persona para restablecer su estabilidad personal a nivel emocional, físico, cognitivo,
conductual- social. Considera proporcionar ayuda, reducir el riesgo para sí y otros y
conectar con los recursos de ayuda cuando se requiere. Una vez superado el momento de
crisis, se debe determinar la necesidad (o no) de derivar a una intervención en centro de
asistencia de salud y/o intervención de segunda instancia por parte de profesionales
externos especializados como psicólogos, neurólogos o psiquiatras, entre otros posibles y
se informa a la brevedad a la familia. En el caso de estudiantes que se encuentren en
tratamiento anterior con especialistas externos al establecimiento educacional como por
ejemplo psicoterapia o fármacos, el equipo de ciclo y profesor tutor deben disponer de la
información e indicaciones relevantes del médico, u otro profesional tratante, ante la
eventualidad de un episodio de DEC y que el/ la estudiante necesite el traslado a un
servicio de urgencia y dicha información sea requerida. Es responsabilidad de la familia
entregar dicha información y su manejo y uso por parte de los encargados en el
establecimiento educacional siempre debe contar con el acuerdo (consentimiento) previo de
la familia, asegurando la confidencialidad que amerita cada caso. Asimismo, es
fundamental que, con antelación, se haya establecido, y registrado donde corresponda al
adulto responsable de la familia, tutor legal o persona significativa con quien comunicarse
ante dicha situación.

• ACTITUDES PARA REALIZAR IC: Los adultos responsables deben mantener la calma,
ajustar su nivel de lenguaje y comunicarse de manera clara, precisa, concisa, sin largos
discursos; con voz tranquila, expresando gestos que transmitan serenidad (comunicación
no verbal), ya que, de lo contrario, existe el riesgo de que la intervención pueda agravar los
hechos o consecuencias para el propio NNAJ y para su entorno inmediato.

• COHERENCIA CON REGLAMENTO INTERNO – CONVIVENCIA ESCOLAR/EVALUACIÓN: 
Este documento debe ser consistente y congruente con todos los Reglamentos y PEI del Colegio que 
determinan los criterios, estrategias y medidas que se aplicarán a la generalidad del estudiantado 
considerando también las excepciones ante la presencia de conductas que requerirán ser revisados 
y ajustados, dada su pertinencia para la salud y situación personal de cada estudiante, y en 
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consideración a la temática que aborda este texto. “Lo anterior no implica consentir o justificar una 
conducta desadaptativa, atribuyéndola a una característica de la condición del estudiante (como 
puede ser el autismo), sino que, teniendo en cuenta los factores asociados a esta condición u 
otra, tomar las mejores decisiones sobre las acciones formativas que corresponde implementar 
en cada caso, de manera flexible y adaptada a la persona y a sus circunstancias particulares. 
Así, por ejemplo, una medida disciplinaria como la suspensión de clases, si bien puede ser una 
consecuencia apropiada para modificar la conducta “indeseada” de un estudiante determinado, 
puede no serlo para otro, para quien resulta en un premio o en un refuerzo a su comportamiento”. 
Todas las medidas y criterios tanto generales como particulares
deben ser conocidos y manejados por los miembros de la comunidad escolar e informados
a la familia, quienes facilitarán a su vez la coordinación con los especialistas eternos – Colegio.

II. PREVENCIÓN

1. CONOCER A LOS ESTUDIANTES: De modo de identificar a quienes por sus
características y/o circunstancias personales y del contexto, pueden ser más vulnerables a
presentar episodios de DEC. Por ejemplo: a) Estudiantes con condición del Espectro Autista
b) NNAJ severamente maltratados y/o vulnerados en sus derechos c) Estudiantes con
abstinencia de consumo de sustancias d)Estudiantes que presentan trastornos autolesivos,
destructivos, de descontrol de impulsos y la conducta, , negativistas u oposicionistas
desafiantes e) Estudiantes con trastorno de déficit atencional con
hiperactividad/impulsividad, entre otros.

2. RECONOCER SEÑALES PREVIAS Y ACTUAR DE ACUERDO CON ELLAS: Poner
atención a la presencia de indicadores emocionales por ejemplo: mayor inquietud motora,
signos de irritabilidad, desatención que lo habitual; aislamiento, tensión, ansiedad, temor,
ira, frustración, euforia, cambios en las expresiones del lenguaje corporal, lenguaje grosero,
etc. Complementar con información de diversas fuentes como la familia, persona del
transporte escolar u otros, que permitan identificar los detonantes en situaciones
domésticas y tener pistas para evitar que suceda en el contexto escolar. Entre otras cosas,
es importante evitar cambios repentinos en el entorno escolar o en la rutina; anticipar los
cambios; favorecer uso de audífonos, minimizar el ruido ambiente estar atentos a cualquier
conflicto en aula o fuera de ella.

3. RECONOCER LOS ELEMENTOS DEL ENTORNO QUE HABITUALMENTE PRECEDEN
A DEC: Apuntar a detectar circunstancias que la preceden en el ámbito escolar, como en
otros ámbitos de la vida diaria donde ocurren, o desde donde se observan factores que la
predisponen. “Uno de los factores externos al aula y comúnmente asociado a desregulación
emocional y conductual son los trastornos del sueño 21 ; por lo mismo es de importancia la
comunicación con la familia para detectarlo, prevenir las conductas no deseadas en aula y
planificar los apoyos.
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3.1. Específicamente en el nivel de Educación Parvularia en Chile, algunos elementos
asociados a riesgo de DEC, no exclusivos del ambiente escolar, serían: síntomas depresivos
del cuidador/a principal, número de eventos estresantes vividos por el cuidador/a principal,
enfermedad crónica del estudiante, y escasez de medios materiales de estimulación
apropiados para la edad . Estudiantes.

3.2. En el Espectro Autista son más vulnerables y fallan más en el empleo de estrategias de
autorregulación, por lo que les requiere mucha energía y esfuerzo manejar los niveles de
ansiedad y no propiciar desbordes constantes. Por ello, se suman otros factores
desencadenantes relacionados con el entorno físico y social sobre los cuales también es
posible intervenir preventivamente:

a. Entorno físico:

Entornos con sobrecarga de estímulos (luces intensas, ruidos fuertes, colores fuertes e
intensos, exceso de materiales o decoraciones, etc.). Si no se pueden controlar, permitir usar
elementos que minimicen los estímulos como tapones, auriculares, gafas, entre otros.

• Reducir incertidumbre anticipando la actividad y lo que se espera que la persona pueda
 hacer en esa actividad; si surgen cambios, infórmelos.
• Ajustar el nivel de exigencias considerando no solo el nivel de competencias del estudiante
 en la tarea, sino también el estado de regulación emocional, tanto negativo como positivo en
 el que se encuentra en el momento.
• Equilibrar diariamente tareas más demandantes con otras menos exigentes. Los estudiantes
 en el espectro autista (y con otras condiciones y o requerimientos de apoyo), ya tienen una
 demanda respecto al entorno inherente a su condición, que les resulta estresante.
• Programar previamente momentos de relajación y de descanso.
• Dar el tiempo necesario para cambiar el foco de atención, aunque se haya anticipado dicho
 cambio previamente.
• Favorecer la práctica de ejercicio físico.

b. Entorno social

• Ajustar el lenguaje. Mantener una actitud tranquila. Aprender a estar en silencio y en calma en
 momentos en que el NNAJ presenta altos niveles de ansiedad.
• Reconocer momentos en que el NNAJ está preparado para aprender. No se puede enseñar
 en momentos de desregulación.
• No juzgar ni atribuir ‘automáticamente’ mala intención.
• Dar tiempo al NNAJ para que dé a conocer lo que le pasa. En los momentos de mayor
 estrés lo primero que se pierde es la capacidad para expresarse. Es preferible que no haya
 demandas lingüísticas en ese momento y se deje para más tarde.
• Aceptar y reconocer sus sentimientos. No hay sentimientos malos, lo que puede estar mal
 son las conductas asociadas. No negar lo que sienten.
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• Respetar los momentos de soledad, porque les ayudan a relajarse. Tratar de asegurar
 entornos amigables en todos los contextos sociales en que participa el NNAJ. Informar    
 sobresus necesidades de apoyo a las personas con las que se relaciona.

4. Redirigir momentáneamente al estudiante hacia otro foco de atención con alguna actividad
que esté a mano, por ejemplo, pedirle que ayude a distribuir materiales, con el computador u otros
apoyos tecnológicos.

5. Facilitarles la comunicación, ayudando a que se exprese de una manera diferente a la
utilizada en DEC preguntando directamente, por ejemplo: “¿Hay algo que te está molestando?
¿Hay algo que quieras hacer ahora? Si me lo cuentas, en conjunto podemos buscar la manera en
que te sientas mejor”. Las preguntas y la forma de hacerlas deben ser adaptadas a la edad y
condición del estudiante, sin presionarlo.

6. Otorgar a algunos cuando sea pertinente- tiempos de descanso en que puedan, por ejemplo,
ir al baño o salir de la sala. Estas pausas, tras las cuales debe volver a finalizar la actividad que
corresponda, deben estar previamente establecidas y acordadas con cada NNAJ y su familia. Es
importante que los adultos que participen en cada caso estén informados de la situación.

7. Utilizar refuerzo conductual positivo frente a conductas aprendidas con apoyos iniciales,
que son adaptativas y alternativas como por ejemplo sobre cosas favoritas, hobbies, objeto
de apego; para ello es deseable que los profesionales que planifiquen los apoyos y
refuerzos también participen con el/la estudiante en espacios distintos a los académicos,
donde puedan hacer cosas en conjunto, compartir, entretenerse, conversar, jugar. En el
caso de NNAJ sin lenguaje oral, para identificar reforzadores será deseable según el caso,
utilizar pictogramas, gestos, lengua de señas chilena, preguntar a personas cercanas de su
entorno valoradas positivamente por el/la estudiante, entre otras alternativas. Es necesario
reforzar inmediatamente después de ocurrida la conducta, de lo contrario podría estarse
reforzando otra; también, dicha conducta debe ser reforzada de manera similar por todas
las personas adultas, ya que no servirá si cada uno aplica el refuerzo como quiere o un día
sí y otro no .

8. Enseñar estrategias de autorregulación (emocional, cognitiva, conductual) tal como
ayudarlos a identificar los primeros signos de ansiedad u otros estados emocionales y cómo
abordarlos mediante objetos o situaciones que les agraden y relajen (no que les exciten y/o
diviertan), mediante ejercicios de relajación, respiración o estrategias de carácter
sensoriomotor como pintar, escuchar música, pasear, saltar etc. Cuando es el pensamiento
el que genera ansiedad, se puede enseñar a modificar el pensamiento negativo a través de
imágenes de momentos en que se ha sentido bien o feliz; o favoreciendo su
autorregulación conductual, apoyando el control de los impulsos y la demora de la
gratificación, entre otras posibilidades. Ante la dificultad de reconocer y expresar
emociones, se puede llevar un registro como el que está a continuación:



429

Así también, se le puede solicitar que especifique qué sensaciones ocurren en su cuerpo con cada 
emoción, o qué pensamientos tiene cuándo se siente así. Dependiendo de la edad y del nivel del 
estudiante, se podrá hacer de forma más o menos sencilla o utilizando mayor o menor apoyo visual.

9. Diseñar con anterioridad reglas de aula, así cuando cualquier NNAJ durante la clase sienta 
incomodidad, frustración, angustia, adecuando el lenguaje a la edad y utilizando, si se requiere, 
apoyos visuales u otros pertinentes adaptados a la diversidad del curso. Estipular previamente cómo 
hará saber de esto a su docente y profesionales de apoyo en aula. Ejemplo: usar tarjetas de alerta 
disponibles o una seña previamente consensuada, que pueda mostrar a su docente, para que se inicie 
el accionar conforme a este protocolo en lo que respecta a la etapa inicial. 
Para casos específicos, por ejemplo, estudiantes en el espectro autista, sería deseable, además, 
establecer con anterioridad contratos de contingencia, en los cuales esté escrito cómo el NNAJ hará 
saber esto, a quién y cuál será el marco de actuación de los profesionales del establecimiento y, 
apegarse en lo posible a dichas indicaciones. 
Además, se debe estar atento a necesidades de adaptación de las reglas generales del aula que 
contribuyan a una sana convivencia escolar. En algunos casos, con ayuda de los estudiantes, se 
pueden publicar en muros de la sala, con diseños creativos e inclusivos, reglas generales consideradas 
por todo el curso como las más relevantes, que permitan ser usadas como recordatorios de los 
comportamientos esperados. 
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III. INTERVENCIÓN

Para el efectivo diseño y aplicación de un plan de intervención, es deseable partir por describir, en cada 
caso, lo observable de las conductas de DEC, evitar inferir o categorizar anticipadamente respecto 
de sus causas o acerca del estudiante, agregando la observación descripción de lo que hacen las 
personas que estaban cerca antes y después de la aparición de la DEC, además de identificar estímulos 
externos o internos (sensaciones, recuerdos, emociones) que podrían desencadenarla, aumentarla 
o disminuirla. 
En algunos casos será posible identificar etapas de evolución de la desregulación emocional y 
conductual, o solo la aparición en diversos niveles de intensidad. Para efectos de organización de los 
apoyos, se describen tres etapas por grado de intensidad de la desregulación y complejidad de los 
apoyos requeridos.

1. Etapa inicial: previamente haber intentado manejo general sin resultados positivos y sin que 
se visualice riesgo para sí mismo/a o terceros. 

• Cambiar la actividad, la forma o los materiales, a través de los que se está llevando a cabo la 
actividad; por ejemplo, cuando reacciona con frustración en alguna actividad artística con témpera, 
permitir que utilice otros materiales para lograr el mismo objetivo. 
• En los más pequeños pueden usarse rincones con casas de juego en donde permanezcan al 
detectarse la fase inicial de la desregulación y antes de su amplificación en intensidad, y donde 
pueda recibir atención y monitoreo de un adulto hasta que se reestablezca a su estado inicial; 
permitirle llevar objetos de apego, si los tiene. 
• Utilizar el conocimiento sobre sus intereses, cosas favoritas, hobbies, objeto de apego en la 
estrategia de apoyo inicial a la autorregulación. 
• Si se requiere, permitirle salir un tiempo corto y determinado a un lugar acordado anticipadamente en 
contratos de contingencia, que le faciliten el manejo de la ansiedad y autorregularse emocionalmente, 
por ejemplo, en este caso el contrato y su marco de actuación debe contemplar al encargado del 
estudiante. Además, se deben considerar factores como la edad, situaciones de discapacidad física 
y/o intelectual, trastornos de salud mental u otros, en los apoyos que pueda requerir durante el 
tiempo fuera del aula. 
• Si durante el tiempo establecido que se mantendrá fuera del aula, por su edad u otras razones, 
requiere compañía de la persona a cargo, esta puede iniciar contención emocional-verbal, esto es, 
intentar mediar verbalmente en un tono que evidencie tranquilidad, haciéndole saber al estudiante 
que está ahí para ayudarle y que puede, si lo desea, relatar lo que le sucede, dibujar, mantenerse 
en silencio o practicar algún ejercicio. 
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Algunos otros ejemplos de acciones que puede desarrollar la persona a cargo, adaptables conforme a 
diferentes edades y características del estudiante, podrían ser: 

• Motivar a tumbarse en el piso boca arriba: “respira profundo por la nariz y bota el aire por la boca”; 
“cuenta del 1 al 20 mentalmente descansando y repítelo varias veces”. Si se siente incómodo al 
cerrar los ojos, no insistir. Indicar algunas alternativas: “Podemos poner un poco de música. ¿Qué 
música te gusta? ¿Prefieres quedarte en silencio? Si quieres podemos dibujar en la pizarra o en una 
hoja lo ocurrido… no te preocupes tenemos un tiempo, y podemos conseguir más si se necesita. 
¿Quieres tu muñeco/juguete/foto/?  (Procurar tener en el colegio un objeto de apego, cuando es 
pertinente conforme edad o diagnóstico conocido). En el caso de quienes presenten trastorno del 
espectro autista (TEA), será necesario posibilitar la manipulación de objetos con los cuales no 
pueda hacerse daño o la realización de alguna actividad monótona que utilice para controlar su 
ansiedad.  

En todos los casos, intentar dar más de una alternativa, de modo que la persona pueda elegir, como un 
primer paso hacia el autocontrol. Paralelamente, analizar información existente o que pueda obtenerse, 
sobre el estado del estudiante antes de la desregulación, por ejemplo, si durmió mal, si sucedió algún 
problema en su casa o traslado, algún evento “gatillador” en el aula, que aporten al manejo profesional.

2. Etapa de aumento de la desregulación emocional y conductual, con ausencia de autocontroles 
inhibitorios cognitivos y riesgo para sí mismo/a o terceros No responde a comunicación verbal ni 
a mirada o intervenciones de terceros, al tiempo que aumenta la agitación motora sin lograr conectar 
con su entorno de manera adecuada. Se sugiere “acompañar” sin interferir en su proceso de manera 
invasiva, con acciones como ofrecer soluciones o pidiéndole que efectúe algún ejercicio, pues durante 
esta etapa de desregulación el NNAJ no está logrando conectar con su entorno de manera esperable. 

a) Algunos ejemplos de acciones generales adaptables conforme a edad y características del estudiante, 
para esta etapa podrían ser: 

• Permitirle ir a un lugar que le ofrezca calma o regulación sensorio motriz (por ejemplo, una sala 
previamente acordada que tenga algunos implementos que le faciliten volver a la calma). 
• Permitir, cuando la intensidad vaya cediendo, la expresión de lo que le sucede o de cómo se 
siente, con una persona que represente algún vínculo para él/ella, en un espacio diferente al aula 
común, a través de conversación, dibujos u otra actividad que le sea cómoda. 
• Conceder un tiempo de descanso cuando la desregulación haya cedido.

b) Características requeridas del ambiente en etapa 2 de desregulación emocional y conductual: 

• Llevar al estudiante a un lugar seguro y resguardado, idealmente en un primer piso. Por ejemplo: 
sala de recursos, sala sensorial, sala acondicionada. 
• Evitar trasladarlo a lugares con ventanales en techos o ventanas sin cortinaje, o con estímulos 
similares a los desencadenantes de la crisis de desregulación (por ejemplo, imágenes, olores, que 
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lo miren a los ojos preguntándole por su estado). 
• Retirar elementos peligrosos que estén al alcance del estudiante: tijeras, cuchillos cartoneros, 
piedras, palos, otros. 
• Reducir los estímulos que provoquen inquietud, como luz, ruidos. 
• Evitar aglomeraciones de personas que observan. 

c) Características requeridas del personal a cargo en etapa 2 y 3 de DEC: 

En estas etapas, idealmente, debe haber tres adultos a cargo de la situación de DEC, cada uno con 
diferentes funciones: encargado, acompañante interno y acompañante externo.

• Encargado/a: Persona a cargo de la situación, con rol mediador y acompañante directo durante 
todo el proceso. Es deseable que tenga un vínculo previo de confianza con el NNAJ y algún grado 
de preparación. Para tal efecto, varias personas deben contar con entrenamiento previo. 
Para abordar una situación de DEC en esta etapa, la persona encargada debe comunicarse con un 
tono de voz tranquilo, pausado y cariñoso. No demostrar enojo, ansiedad o miedo, sino una actitud 
de calma y serenidad, procurando no alterar más la situación. Si no logra afrontar apropiadamente 
la situación desde el ámbito personal, es importante pensar en hacer un cambio de encargado/a, lo 
cual puede ser temporal, mientras se le capacita, o definitivo.
• Acompañante interno: adulto que permanecerá en el interior del recinto junto al estudiante y 
encargado, pero a una distancia mayor, sin intervenir directamente en la situación. Permanecerá 
mayormente en silencio, siempre alerta y de frente al estudiante con una actitud de resguardo 
y comprensión. 
• Acompañante externo: adulto que permanecerá fuera de la sala o recinto en donde ocurra la 
situación de contención; debe coordinar la información y dar aviso al resto del personal según 
corresponda (llamar por teléfono, informar a directivos u otros).

Al finalizar la intervención es deseable dejar registro del desarrollo en la Bitácora (Anexo propuesta de 
bitácora) para evaluar la evolución en el tiempo de la conducta del estudiante conforme a la intervención 
planificada, así como el progreso en las capacidades y competencias de la comunidad escolar para 
abordar este tipo de situaciones. 
Es relevante que en el establecimiento educacional se cuente con un plan de autocuidado para 
profesionales que trabajan con estudiantes de mayor desregulación emocional y conductual.
 
d) Información a la familia y/o apoderada/o (etapa 2 y 3): 

La persona que cumple el papel de acompañante externo es la encargada de dar aviso a la familia y 
apoderado/a. Con la llegada de este, en el caso que pueda hacerse presente en el lugar, se efectúa 
la salida del acompañante interno, quedando encargado y apoderado/a en la tarea de “acompañar” al 
estudiante. 
Cuando las probabilidades de desregulación emocional y conductual se encuentran dentro de un 
cuadro clínico o de características definidas, como por ejemplo, síndrome de abstinencia o del espectro 



433

autista, entre otros, los procedimientos de aviso a apoderados y si este podrá o no hacerse presente, 
deben estar establecidas con anterioridad en contratos de contingencia, donde se especifiquen las 
acciones y responsables del proceso, medios por los que se informará al apoderado/a y la autorización 
de este/a para los mismos; dicha información debe estar en conocimiento del personal a cargo del 
manejo de la crisis de desregulación. 

En todos los casos, el equipo psicoeducativo en coordinación con profesor tutor y Dirección de Ciclo 
en conocimiento del particular contexto familiar y la condición laboral y/o emocional del apoderado, 
orientará sobre la responsabilidad que debiera asumir en estos apoyos, estableciendo siempre 
medios para mantenerle  informado en el caso de DEC y del manejo que en el establecimiento se está 
desarrollando, a la vez de considerar siempre la información y opinión del apoderado/a en los aspectos 
que faciliten la mejor intervención y el trabajo colaborativo. 

3. Cuando el descontrol y los riesgos para sí o terceros implican la necesidad de contener físicamente 
al estudiante: 

Esta contención tiene el objetivo de inmovilizar al NNAJ para evitar que se produzca daño a sí mismo o 
a terceros, por lo que se recomienda realizarla solo en caso de extremo riesgo para un/a estudiante o 
para otras personas de la comunidad educativa. Su realización debe ser efectuada por un/a profesional 
capacitado que maneje las técnicas apropiadas: acción de mecedora, abrazo profundo. Para efectuar 
este tipo de contención debe existir autorización escrita por parte de la familia para llevarla a cabo, y 
solamente cuando el estudiante dé indicios de aceptarla, ya que puede tener repercusiones negativas 
en el momento o a futuro.

Es de utilidad elaborar el Protocolo de contención para cada estudiante y en cada situación (sala 
de clase, recreo, otro), de modo que se identifique su necesidad, con respeto a su dignidad. Se 
recomienda que sea elaborado en conjunto por quienes intervengan con el NNAJ generando criterios 
consensuados, acompañado por una bitácora (ver Anexo) para mantener un registro de la evolución 
de la conducta en el tiempo conforme a la intervención planificada. Algunos aspectos claves que 
debiera incluir el Protocolo son: situación en la que es preciso su uso, personal necesario y sus roles 
específicos, duración de la contención física, cuándo y dónde dar por finalizado su uso, cómo actuar 
después con NNAJ30. En lo posible, incluir en su elaboración un profesional de un organismo externo 
colaborador, por ejemplo, profesionales del Ministerio de Salud del área de la salud mental o supervisor/a 
de educación especial de los Departamentos Provinciales de Educación del MINEDUC, en especial 
en la revisión de las normas referidas al respeto a los derechos de los NNJA y sus implicancias 
éticas u otro. En circunstancias extremas puede requerirse trasladar al estudiante a centros de salud, 
para lo cual es relevante que los responsables en el establecimiento puedan previamente establecer 
contacto con el centro de salud más cercano, para definir de manera conjunta la forma de proceder 
y, en acuerdo con apoderado, la forma de traslado, con apego a la normativa y a la seguridad de 
todas las partes involucradas. Además de los posibles factores desencadenantes ya señalados, en 
algunos casos dicha desregulación emocional y conductual puede darse asociada a efectos adversos 
de medicamentos neurológicos o psiquiátricos31, de ahí la importancia de la articulación con la familia 
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y los centros de salud. 

* Importante en todas las etapas descritas: no regañar al estudiante, no amenazar con futuras sanciones 
o pedir que “no se enoje”, no intentar razonar respecto a su conducta en ese momento. 
* En situaciones donde existe alto riesgo para el/la estudiante o terceros, es importante coordinarse 
con equipo médico tratante o efectuar derivación a médico psiquiatra, para recibir el apoyo pertinente 
y orientaciones de acciones futuras conjuntas, ya que pueden existir diagnósticos concomitantes que 
requieran de tratamiento médico y/o de otros especialistas. 

Esta etapa debe estar a cargo de profesionales psicoeducativo en coordinación con equipo de ciclo Tras 
un episodio de DEC, es importante demostrar afecto y comprensión, hacerle saber al estudiante que 
todo está tranquilo y que es importante hablar de lo ocurrido para entender la situación y solucionarla, 
así como evitar que se repita. 

• Se deben tomar acuerdos conjuntos para prevenir en el futuro inmediato situaciones que pudiesen 
desencadenar en una desregulación. A la vez, informarle que dispondrá de profesionales de apoyo 
para ayudarle a poner en práctica estos acuerdos, y que pueda expresar lo que le molesta o requiere 
(sin DEC) o logrando un mayor autocontrol de la situación. Señalar que siempre el objetivo será 
evitar que esto vuelva a ocurrir, pues se comprende que para él/ella es una situación que no desea 
repetir. 

• Es importante apoyar la toma de conciencia, acerca de que todos los estudiantes tienen los mismos 
derechos y deberes, y en caso de haber efectuado destrozos u ofensas se debe responsabilizar 
y hacer cargo, ofreciendo las disculpas correspondientes, ordenando el espacio o reponiendo los 
objetos rotos, conforme a las normas de convivencia del aula y establecimiento.

• Es importante trabajar la empatía y teoría mental32 en este proceso, la causa-consecuencia de 
nuestras acciones y el reconocimiento y expresión de emociones. Para ello, se pueden utilizar 
apoyos visuales, como dibujos de lo ocurrido o historias sociales, tipo comics, u otras adecuadas a 
cada individuo.

• Específicamente en lo referido a la reparación hacia terceros, debe realizarse en un momento en 
que el estudiante haya vuelto a la calma, lo cual puede suceder en minutos, horas, incluso, al día 
siguiente de la desregulación. Sin embargo, SIEMPRE debe considerarse dentro del protocolo de 
acción el tiempo y la persona encargada para el apoyo en esta fase. No se debe apresurar este 
proceso. Se debe incluir dentro del ámbito de reparación al curso, docente o a cualquier persona 
vinculada con los hechos. No solo quien se desregula necesita apoyo y ayuda; su entorno, que se 
transforma en espectador silencioso de estas situaciones, también requiere contención 
y reparación. 
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• La propia reparación de los sentimientos y emociones evocados en dicha desregulación emocional 
y conductual deben ser considerados en un diseño de intervención a mediano plazo (más allá 
de la contención inicial), que incluya un análisis sobre la necesidad de mejora en la calidad de 
vida general del estudiante y el desarrollo de habilidades alternativas. Así, en la línea de la propia 
reparación es relevante considerar:

• La enseñanza de habilidades alternativas, la que debe incorporar los siguientes criterios: 
que cumplan la misma función que la conducta de desregulación emocional y conductual, que sea 
inicialmente fácil, que produzcan efectos inmediatos, que se puedan usar en diferentes entornos. 
Por ejemplo, para comunicar que requiere un descanso, puede ser más fácil que el/la estudiante 
inicialmente levante la mano a que lo verbalice. Esta conducta debe ser generalizada a otros 
contextos, en acuerdo con el/la estudiante y las personas que correspondan en cada caso. Y en 
la medida que sea efectiva, ir enriqueciéndola en complejidad en base a las potencialidades del 
estudiante y al consenso establecido en las normas de la clase.   
 Para el caso particular de estudiantes con deterioro cognitivo muy severo, las intervenciones tanto 
a corto, mediano como a largo plazo deben centrarse primordialmente en la modificación de los 
entornos33. 

• La intervención sobre la calidad de vida; una insatisfacción amplia en la vida cotidiana es un factor 
que puede contribuir a la aparición y mantención de estas conductas. Se requiere indagar sobre 
bienestar personal, la calidad de las relaciones con sus pares, con la familia, las oportunidades de 
participar en actividades atractivas y significativas y lo que le gustaría hacer en comparación con 
lo que cotidianamente hace.
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BITÁCORA DESREGULACIÓN EMOCIONAL Y CONDUCTUAL (DEC)
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REGULACIONES
PARA EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y SELECCIONES
MEDIDAS PARA EL CUIDADO Y PREVENCIÓN DEL ACOSO Y ABUSO SEXUAL

Como el nombre de la asignatura lo expresa, “Educación física y salud,” se constituye en una asigna-
tura fundamental para el desarrollo físico y mental de nuestros estudiantes. Particularmente en nuestro 
Colegio, por la relevancia que le otorgamos al Deporte.

En este contexto, y como la labor de los docentes de educación física y deportes, les demanda muchas 
veces contacto físico con las y los estudiantes, el docente no estará impedido de prestar ayuda para 
corregir posturas y técnicas de movimiento en las actividades deportivas que por su propia naturaleza 
lo requieran.

Sin embargo, hemos elaborado las siguientes regulaciones con el objeto de orientar, cuidar y proteger 
en su actuar tanto a niños, niñas, adolescentes, y docentes de la asignatura, estableciendo un marco 
protector para toda la comunidad escolar.

En el ámbito institucional, la o el docente deberá:

1) Conocer y difundir el Reglamento Interno del Colegio y sus Protocolos de actuación.
2) Tener una presentación personal que refleje limpieza, orden, sobriedad y pudor en el vestir. 
Particular cuidado tendrá el docente, en el vocabulario que emplee, en sus acciones y gestos.
3) Usar el uniforme institucional, especialmente en las ocasiones en las que representa al colegio.
4) Informar de inmediato a Dirección de Convivencia del Colegio, cualquier situación que
lo amerite.
5) Utilizar el documento del Colegio, creado especialmente para las salidas y giras deportivas con 
estudiantes si debe participar en alguna de ella, activando el protocolo de actuación que corresponda 
de manera oportuna.
6) Utilizar solo el correo institucional del Colegio para comunicarse con los apoderados.

En el ámbito relacional, el o la docente deberá:

1) Tener presente que su relación, presencial o virtual, con los estudiantes es asimétrica. Es decir, 
el educador o educadora es el adulto que se vincula con una o un menor de edad.
2) Mantener un trato acogedor, pero siempre formal con todos los estudiantes, aunque no se en-
cuentre necesariamente en el espacio escolar, por ejemplo: estadios, campos deportivos, medios 
de transporte, etc.
3) Evitar tener contacto físico con los estudiantes, propio de la vida familiar como por ejemplo: 
abrazos, besos.
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4) Otorgar un trato respetuoso, ayudando a los estudiantes a aceptarse en su corporalidad y a edu-
carse a través del movimiento, del juego y del deporte.
5) Evitar usar palabras, expresiones, emitir opiniones o realizar comentarios relativos al cuerpo o 
apariencia física de niños, niñas o adolescentes.
6) Evitar emitir opiniones o realizar comentarios respecto de la orientación sexual de los niños, 
niñas o adolescentes o sobre su identidad de género. Tampoco es aceptable la realización de 
chistes, bromas, o emitir comentarios irónicos, humillantes, hostiles, u ofensivos para las o los 
estudiantes por cualquier razón.
7) Evitar ingresar a los camarines o baños de las o los estudiantes, salvo para atender una situación 
de emergencia, que lo amerite y justifique.
8) Evitar estar solos con un o una estudiante, ya sea en espacios abiertos o cerrados.
9) No administrar ni tomar parte en redes sociales que involucren estudiantes del Colegio.
10) Abstenerse de mantener estudiantes como “amigos/as” en las redes sociales (Instagram, 
Facebook, entre otros).
11) Evitar conversaciones con estudiantes o apoderados a través de WhatsApp o redes sociales 
similares, debiendo usar solo los canales oficiales institucionales
12) Abstenerse de trasladar estudiantes en su auto particular, para lo cual deberá coordinar con la 
debida anticipación el traslado de alumnos(as) a actividades escolares o de competición.
13) Informar oportunamente, la vestimenta a utilizar por las y los estudiantes, adecuada para cada 
actividad física que se realice en el Colegio.
14) Velar porque los estudiantes sean retirados del Colegio de acuerdo al horario establecido, por 
el apoderado o adulto responsable de ellos. Informar a Dirección de ciclo respectiva, cuando esto 
no suceda.

La Dirección del establecimiento pondrá especial atención al cumplimiento de las presentes regulaciones 
con el objeto de cautelar la seguridad y bienestar de nuestros niños, niñas y adolescentes, y también 
de nuestros equipos docentes.

CMPe.octubre2021
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REGLAMENTO SELECCIONES DEPORTIVAS
COLEGIO MAYOR PEÑALOLÉN

TÍTULO I “DISPOSICIONES GENERALES”

OBJETIVO GENERAL

Artículo 1: El presente Reglamento tiene por objetivo regular la organización y funcionamiento de 
las selecciones deportivas del Colegio Mayor de Peñalolén, tendientes a contribuir a la adecuada 
formación de la personalidad y valores humanos de todos y cada uno de los integrantes del mismo, a 
través del deporte que han escogido.

AMBITO DE APLICACION

Artículo 2: El presente Reglamento se aplicará a:
a) Los estudiantes que conforman las selecciones Deportivas desde la formalización de su
inscripción hasta su baja.
b) A todos los entrenadores de las selecciones deportivas
c) A todos los padres, madres y apoderados de los estudiantes que conforman las 
selecciones deportivas.

DEBERES DE LOS ENTRENADORES

Artículo 3: Los entrenadores tienen los siguientes deberes:

a) Elaborar la planificación anual de las actividades a su cargo, desarrollar y cumplir con la
programación establecida.
b) Liderar y participar en todas las actividades programadas, así como en aquellas a las
que sea debidamente convocado. En caso de ausencia, justificar oportunamente a
Encargado de Selecciones deportivas.
c) Mantener en el aspecto personal y en el técnico-deportivo una conducta responsable y respetuosa 
acorde con el PEI y RI del Colegio en el desarrollo de su función, así como en su relación con los 
distintos estamentos y miembros del Colegio, especialmente con los estudiantes.
d) Desempeñar su rol de manera competente acorde a las tareas y actividades propias de
su disciplina.
e) Estimular a los estudiantes en su esfuerzo, favoreciendo la convivencia y el desarrollo de todos 
los valores del PEI y los especificados en cada una de las selecciones deportivas.
f) Aplicar este reglamento disciplinario de las selecciones deportivas, en entrenamientos y torneos 
internos y externos en los que representan al colegio, el cual tiene directa relación con las normativas 
que establece el RI vigente.
g) Enviar y mantener actualizada el listado de estudiantes señalando día, hora, lugar de entrenamiento 
y entrenador responsable, de una selección deportiva a Profesores tutores, Direcciones de ciclo, 
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Dirección de convivencia.
h) Monitorear permanentemente el comportamiento y rendimiento escolar de los seleccionados en 
su disciplina.
i) Completar el Diario de Entrenamientos en los aspectos técnicos y en los referidos a la asistencia 
y comportamiento de los deportistas.
j) Mantener el espacio deportivo limpio y ordenado durante su presencia en el mismo.
k) Llevar siempre el equipamiento deportivo adecuado a la actividad de que se trate, cumpliendo en 
todo momento las especificaciones que para el mismo se detallan.
l) Llevar al día la Planilla de Asistencia: por cada entrenamiento de los estudiantes asistentes, por 
fecha y considerando la hora en que se realiza la actividad.
m) Informar oportunamente al estudiante y apoderado con copia a Dirección de convivencia 
cualquier situación disciplinaria en que se encuentre involucrado su estudiante seleccionado.
n) Informar de inmediato al estudiante y apoderado de la suspensión de entrenamiento y torneo en 
caso de ocurrir una situación disciplinaria.

DEBERES DE LOS ESTUDIANTES-DEPORTISTAS

Artículo 4: Los deportistas tienen los siguientes deberes:

a) Cumplir con las normativas establecidas en el RI vigente del Colegio Mayor Peñalolén.
b) Asistir a los entrenamientos previamente establecidos, esforzándose y manifestando una actitud 
acorde al desarrollo de la disciplina.
c) Los deportistas deberán estar completamente equipados y preparados para dar comienzo el 
entrenamiento con puntualidad.
d) Asistir a todos los torneos a los que sean convocados por el entrenador, con la debida antelación 
y con la indumentaria deportiva de cada selección.
e) Justificar las ausencias a los entrenamientos y torneos en aquellos casos en los que no pueda 
acudir, debiéndolo comunicar a su entrenador con la debida antelación, salvo causas de fuerza 
mayor. Se consideran motivos justificados:
• Enfermedad
• Motivos familiares
• Motivos académicos
f) Cuidar el material deportivo de las selecciones deportivas y sus instalaciones haciendo un uso 
adecuado y correcto de las mismas.
g) Mantener un comportamiento acorde al RI, responsable y respetuoso en los entrenamientos 
y torneos: con otros deportistas, con compañeros, con los jueces, con los entrenadores, con el 
público en general y cualquier persona relacionada con el Colegio.
h) Acatar las decisiones del entrenador.
i) No estar afecto a medidas disciplinarias según RI vigente, lo que impedirá su participación como 
seleccionado: en entrenamientos, en torneos, en actividades organizadas por el CEM o cualquier 
otra instancia en que represente a su curso o al Colegio ya sea de manera interna o externa.
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DEBERES DE LOS APODERADOS

Artículo 5: Serán deberes de los Apoderados de los deportistas:

a) Cumplir con las normativas establecidas en el RI vigente y Contrato de servicio del Colegio 
Mayor Peñalolén.
b) Conocer y aceptar el presente Reglamento y velar que sus hijos (as) lo respeten.
b) Colaborar con sus hijos(as) para que asistan regularmente con puntualidad y con la indumentaria 
adecuada a los entrenamientos, a los torneos y a las actividades que se organicen.
c) Respetar el trabajo y las decisiones de los entrenadores en el desarrollo de su función.
f) No emitir críticas o juicios respecto al que hacer de entrenador frente a su hijo(a) y a otros 
estudiantes y a apoderados.
g) Mantener en los torneos una actitud correcta hacia todos los participantes, sin crear situaciones 
que generen tensión o violencia.
h) Durante el desarrollo de los entrenamientos o torneos, incluido los descansos, se abstendrán 
en todo momento de aconsejar o recomendar, tanto a los deportistas como a los entrenadores, 
acciones que sean de competencia exclusiva del entrenador.
i) Frente a inquietudes o situación que el apoderado desee plantear debe seguir el siguiente 
Conducto regular:
• Entrenador
• Encargado de Selecciones y Deportes
• Profesor Tutor
• Dirección de Convivencia y/o Dirección de Ciclo

TÍTULO II. MEDIDAS DISCIPINARIAS

INFRACCIONES

Artículo 6: Las faltas podrán ser clasificadas en:

• Leves
• Graves

Artículo 7: Son faltas leves:

a) No justificar la impuntualidad, tanto a los entrenamientos, como a las citaciones de los torneos y a 
todas aquellas actividades a las que sean convocados los deportistas por parte de los entrenadores.
b) No justificar, las inasistencias reiteradas a entrenamientos y torneos.
c) No comunicar a su entrenador la inasistencia a entrenamientos y torneos con la
suficiente antelación.
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d) No respetar las instrucciones indicadas por el entrenador en las prácticas deportivas 
y/o torneos.
g) Cualquier acto injustificado que altere el normal desarrollo de las actividades deportivas.

Artículo 8: Son faltas graves:

a) No respetar a sus compañeros, entrenadores, otros deportistas, árbitros, por distintos medios, 
incluyendo las redes sociales en entrenamientos, torneos y desplazamientos.
c) Ofender, injuriar a cualquier miembro de la comunidad escolar y otros en deterioro de la imagen 
del Colegio.
d) Agredir de manera verbal, gesticular y/o física a cualquier miembro del Colegio o de otros colegios.
f) Acumular faltas leves en una misma temporada deportiva.
b) Agredir físicamente a cualquier miembro de la comunidad educativa, de otros colegios u otros 
participantes tales como árbitros, espectadores, etc.
d) Dañar el material e infraestructura de las instalaciones del Colegio y de otras instituciones 
deportivas, así como también daños a los medios de transporte que se utilicen para su desplazamiento.

SANCIONES

Artículo 9: Por la comisión de las faltas enumeradas se impondrán las siguientes sanciones:

a) Por faltas leves se podrá imponer alguna de las siguientes sanciones atendiendo a las 
circunstancias de cada caso:
• Amonestación verbal comunicada a los padres.
• Amonestación escrita comunicada a los padres.
• Suspensión de la práctica deportiva por un tiempo no superior a 5 días
 (entrenamientos y torneos) comunicada a los padres.

b) Por faltas graves a la Aplicación de Reglamento interno de convivencia, y las sanciones tipificadas 
en este:

• Amonestación escrita Suspensión del derecho de práctica deportiva y torneos por 10 días.
• Condicionalidad de matrícula, suspensión de participación en práctica deportiva y torneos 

mientras dure el período de la sanción. No puede representar al colegio.
c) Expulsión del deportista de las selecciones por 2 años frente a sanciones interpuestas por el 
reglamento de deporte y selecciones, RI vigente o entidades organizadoras del torneo.



447

APLICACIÓN DE SANCIONES

Artículo 10: El Entrenador, será el encargado de establecer las sanciones para las faltas clasificadas 
como leves, dando cuenta de ello, al profesor tutor, con copia Directoras de Ciclo y Directores de 
Convivencia, lo que será debidamente notificado tanto al deportista como a sus padres en 
forma escrita.

Artículo 11: En el caso de faltas graves los pasos a seguir son:

1) El entrenador debe separar en forma inmediata al o los estudiantes involucrados de las prácticas 
deportivas y torneos e informar al o los apoderados.
2) El entrenador presenta la situación al encargado de selecciones deportivas.
3) El encargado de selecciones deportivas debe recabar información del evento y presentarlo a 
Dirección de convivencia.
4) La Dirección de convivencia inicia indagación para aplicar medidas de acuerdo al RI.
5) Durante este periodo de investigación hasta la entrega de resultados, el o los estudiantes se 
encuentran suspendidos de participar en entrenamientos y/o en torneos.
6) Dirección de convivencia citará al o los estudiantes y sus apoderados para dar a conocer las 
medidas disciplinarias adoptadas.
7) También serán suspendidos de entrenamientos y torneos aquellos estudiantes que incumplan lo 
estipulado en el Articulo 4 letra i) de este reglamento.

El presente Reglamento está supeditado al Reglamento interno de convivencia vigente

TÍTULO III.DIFUSIÓN DEL REGLAMENTO

1) Cada entrenador dará a conocer este reglamento a los estudiantes y a los apoderados, quienes 
a través de su firma tomarán conocimiento y aceptación.

2) Dicho reglamento debe ser publicado en página web del colegio y actualizado anualmente.
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PROCEDIMIENTO DE INGRESO Y USO DE PISCINA

Niveles que realizan clases de Natación: 

Educación Parvularia: Playgruop
                                    Pre Kinder
                                    Kinder

Educación Básica: 1° a 8°  

Educación Media: I° y II° 

Academia

Del desarrollo de las clases:

La realización de las clases de natación que se realizarán en la piscina del Estadio Mayor será de la 
siguiente manera: 

Educación Parvularia:

Cada curso ingresará una vez por semana a la piscina dentro de su horario de deporte natación. 

Si la cantidad de estudiantes del curso que realizarán la clase en el agua es de 9 ó menos alumnos(as) 
solo un profesor estará a cargo de dicha clase y estará acompañado de una asistente o educadora 
además del salvavidas. Mientras que otro profesor realizará clase en el patio o sala. 

Si hay 10 ó más niños del curso que realizarán la clase de natación, ésta será impartida por dos 
profesores en el agua acompañados de la educadora o asistente y un salvavidas.

De 1° a 3° básico:

Estos niveles tendrán clases de natación una vez por semana, durante un período determinado y con 
fechas establecidas a principio de año. Para la realización de las clases estarán acompañados de un 
profesor y una profesora, la asistente de aula y un salvavidas. 
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De 4° a 8° básico:

Estos niveles tendrán clases de natación una vez por semana, durante un período determinado y con 
fechas establecidas a principio de año. Para la realización de las clases estarán acompañados de un 
profesor y una profesora, además del salvavidas.

De I° y II° Medio: 

Estos niveles tendrán clases de natación una vez por semana, durante todo el año, asisten solo quienes 
hayan escogido este deporte. Para la realización de las clases estarán acompañados de un profesor y 
una profesora, además del salvavidas.

Academias: 

Cada estudiante debe llevar sus implementos de uso propio, estos serán solicitados por el profesor a 
cargo de la academia de manera oportuna. Para la realización de la clase estarán acompañados por 
el profesor y una asistente.

Protocolo COVID-19:

Detección de casos sospechosos de COVID-19 

Para ser considerado caso sospechoso de COVID-19 se debe cumplir con alguno de estos escenarios:
• Presentar 1 síntoma cardinal: Fiebre mayor o igual a 37.8°C, ausencia de olfato o ausencia 
 de gusto. 
• Presentar 2 síntomas no cardinales: tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, congestión nasal, 

malestar general, indigestión, náuseas, vómitos, dolor estomacal, entre otros.

Si se presentan estos síntomas en el domicilio, el estudiante no debe acudir a entrenar y debe acudir
a una evaluación médica, para esto debe darle aviso al entrenador o entrenadora oportunamente.

Si se presentan estos síntomas durante el entrenamiento, el profesor enviará al estudiante a la sala de 
primeros auxilios, donde será derivado a una evaluación médica y eventual toma de PCR o test 
de antígeno.
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PROCEDIMIENTOS DE ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO

La Ley de Inclusión contiene disposiciones que obligan a revisar los Reglamentos Internos vigentes, lo 
que constituye también una oportunidad para:

• Repensar el significado y alcance de lo que implica la convivencia escolar.
• Asegurar que la convivencia pase a formar parte integral de la gestión escolar del Colegio y se 

organice de forma integrada con los diferentes sistemas de apoyo y trabajo pedagógico que se 
implementan: que se intencione, se planifique, se proyecte y se evalúe.

• Legitimar los reglamentos de convivencia mediante el diálogo y la participación de todos los 
estamentos de la comunidad en su elaboración y aprobación.

• Revalorizar y potenciar la dimensión formativa y no punitiva de los reglamentos.

El dentro de los objetivos de la revisión del Reglamento Interno están:

• Fomentar la autorreflexión de las comunidades educativas para examinar sus prácticas de 
convivencia, y reflexionar sobre su sentido formativo y la forma en cómo es posible abordar los 
principios de resguardo de derecho, inclusión y otros que propone la Reforma Educativa.

• Revisar la utilidad y uso de los instrumentos diseñados para mejorar la convivencia.
• Analizar el rol de los actores involucrados en los procesos de construcción y ejecución de las 

normas.
• Fomentar la participación de los actores de la comunidad escolar para consensuar en conjunto 

las normas de convivencia.
• Fijar un horizonte ético común de convivencia democrática e inclusiva, que reconozca la 

diversidad de realidades y las dinámicas de las relaciones vinculares entre los miembros de la 
comunidad educativa.

• Elaborar la construcción de este horizonte ético-formativo a partir de lo establecido en el PEI y 
construirlo con la participación de todos los actores de la comunidad.

PROCESO

1. Revisión de carácter anual.

2. La Directiva del Centro de Estudiantes, Centro de Padres y Apoderados y/o Delgados de 
Convivencia, y Sindicato de Trabajadores harán llegar a las Directoras de Convivencia del Colegio, 
sugerencias de acuerdo a los plazos que se señalen cada año para este proceso.
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3. Las Directoras de Convivencia recogerán sugerencias de la Directiva del Centro de Estudiantes, 
Centro de Padres y Apoderados y/o Delegados de Convivencia, y Educadores, compilarán y 
analizarán las observaciones a fin de presentar una propuesta de actualización, siempre de acuerdo 
a la normativa vigente y en el marco del Proyecto Educativo del Colegio, a Dirección General y del 
Colegio para su aprobación.

4. El proceso de sociabilización se efectuará a través de los distintos medios de comunicación 
establecidos con la Comunidad Educativa, de acuerdo al Reglamento Interno.

CMPe.0ctubre2021
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