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CAPITULO I 
REGLAMENTO INTERNO 

 

DE LOS PRINCIPIOS Y OBJETIVOS  
                                                         
Art. 1. El presente reglamento tiene como fin regular la convivencia escolar entre los 

miembros de la comunidad educativa, comprendiendo que al ser la convivencia una 

experiencia de aprendizaje, requiere de encuadres que regulen y orienten las maneras de 

comportarse en una comunidad conformada por personas con distintas maneras de ser y 

pensar. Como plantea la UNESCO: el “aprender a vivir juntos” es uno de los pilares 

fundamentales de la educación.  

Se entenderá como Buena Convivencia Escolar “la coexistencia pacífica 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 N° 20.536). 

La comunidad educativa está integrada por los estudiantes, padres y/o apoderados, 

profesionales de la educación, asistentes de la educación, equipos docentes, directivos y 

sostenedores educacionales. Todos estos actores comparten la responsabilidad de 

mantener una buena convivencia escolar y son sujetos de derechos y deberes. 

La actualización de este Reglamento es permanente e incorpora las modificaciones de la 

“Ley Nº 20.845 de Inclusión Escolar” y tiene como base jurídica los siguientes cuerpos 

legales: 

 Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 Declaración Universal de los Derechos del Niño. 

 Constitución Política de la República de Chile. 

 Ley General de Educación (Ley Nº 20.370)  

 Decreto con Fuerza de Ley sobre Violencia Escolar (Ley N°20.536) 

 Ley de Responsabilidad penal juvenil y adolescente (Ley N°20.084) 

 Ley Código Procesal Penal (Ley 19.696) 

 Ley de Drogas Nº 20.000 

 Decreto Nº83/2015 

 Ley de Inclusión Escolar (Ley N° 20.845 de 2015) 

 Circulares e instrucciones de la Superintendencia de Educación 

Además, tiene como marco referencial el Proyecto Educativo Institucional y el Contrato de 

Prestación de Servicios Educacionales.  
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Este Documento además considera los siguientes enfoques, de acuerdo a la normativa 

vigente y a la Ley de Inclusión Social, estos enfoques son: 

Enfoque de derecho: Este Reglamento está basado en un enfoque de derecho por tanto, 

asegurar su aplicación debe considerar en forma clara, justa y respetuosa la dignidad de las 

personas.  Cuando fuere necesario establecer alguna sanción, ésta será proporcional a la 

falta, a la edad y al rol que desempeña quien la comete, asegurando el debido proceso con 

la aplicación justa de cada uno de los protocolos. 

Enfoque formativo: Considera que se enseña y se aprende a convivir con los otros por medio 

de la reflexión sobre la experiencia de vincularse con los demás, respetándoles su modo de 

ser y de pensar. Se tipifican las faltas y sanciones teniendo presente una gradualidad que 

responda a las etapas de desarrollo de la conciencia y autonomía de los estudiantes. 

Además, solo cuando las faltas han dañado la convivencia y las relaciones de confianza entre 

las personas considera medidas reparatorias que vayan en beneficio de la comunidad cuyas 

relaciones han sido perjudicadas. Las conductas reparatorias enriquecen la formación 

valórica, desarrollan la empatía, favorecen los buenos climas, reparan los vínculos dañados, 

y restituyen la confianza en la comunidad. Las normas también serán aplicadas con 

flexibilidad y de acuerdo con la personalidad, historia y características individuales de cada 

persona, sin llegar por ello a generar situaciones que perjudiquen la institución escolar.  

Enfoque inclusivo : Este reglamento respeta y considera a todas las personas , elimina toda 

forma de discriminación arbitraria que impida el aprendizaje y la participación de los 

estudiantes, procurando que los establecimientos educacionales sean un lugar de 

encuentro entre los estudiantes de distintas condiciones socioeconómicas, culturales, 

étnicas, de género, de nacionalidad o de religión. (L. Nº 20845, Nº 1, letra e). 

Enfoque participativo: Estas normas fueron discutidas y aprobadas con la participación de 

los representantes de todos los estamentos de la comunidad educativa.  

Los medios o estrategias de difusión del presente Reglamento serán los propios del Colegio:  

agenda escolar, página web, consejos de curso, reuniones de apoderados, boletines 

informativos y circulares, copia impresa para consulta disponible en dependencias del 

colegio,  así como en las páginas oficiales del MINEDUC. 

OBJETIVOS 

 
Art. 2.   
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• Normar la estructura y definir las funciones e interrelación de los distintos estamentos 

del Colegio Santa Sabina, con el propósito de lograr la consecución de los objetivos 

propuestos por el establecimiento en su Proyecto Educativo. 

• Contribuir a crear condiciones técnico-pedagógicas y administrativas que propicien un 

clima organizacional adecuado a las necesidades del establecimiento, con el fin de 

favorecer el desarrollo del proceso educativo. 

• Conocer y asumir responsablemente los derechos y deberes que competen a cada uno 

de los miembros de la comunidad educativa del Colegio Santa Sabina, cautelando su 

cumplimiento y promoviendo el desarrollo personal, social y valórico. 

• Propiciar y regular las Normas de Convivencia Escolar entre el Colegio Santa Sabina y la 

comunidad organizada, en función del logro de los propósitos educativos. 

• Establecer protocolos de actuación donde se definen procedimientos y responsables.  

• Establecer medidas pedagógicas, disciplinarias y reparatorias graduadas acorde a la 

tipificación de las faltas.   

 
DEFINICIONES 

Comunidad Escolar: Se entiende por Comunidad Escolar a todos los funcionarios del 

establecimiento, padres y/o apoderados y alumnos(as), quienes deben relacionarse entre 

sí respetando los principios y valores que sustenta la institución. 

Convivencia Escolar: De acuerdo al documento “Orientaciones para la elaboración y 

revisión de Reglamentos de Convivencia Escolar”, emanado de la División Educación 

General (2011), la Convivencia Escolar “es la capacidad que tienen las personas de vivir con 

otras en un marco de respeto mutuo y de solidaridad recíproca, expresada en la 

interrelación armoniosa y sin violencia entre los diferentes actores y estamentos de la 

Comunidad Educativa.”. Agrega, que “La convivencia escolar es un aprendizaje, se enseña y 

se aprende y se ve expresada en distintos espacios formativos: el aula, las salidas a terreno, 

los recreos, los talleres, los actos ceremoniales, la biblioteca y  en los espacios de 

participación, como consejos escolares, centros de padres, centros de alumnos, consejos de 

profesores/as, reuniones de padres y apoderados(as)” 

Sana convivencia Escolar: Según el reglamento emanado del Ministerio de Educación 

(2011), 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 
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cada uno de sus miembros pueda desarrollar plenamente su personalidad, ejercer sus 

derechos y cumplir sus deberes” 

Según la Ley 20536, la buena convivencia escolar se entiende como “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”. 

De acuerdo a lo expuesto en el documento “Orientaciones para la elaboración y revisión de 

Reglamentos de Convivencia Escolar”, emanado de la División Educación General (2011), se 

pueden presentar diversas situaciones en el ambiente escolar y que deben distinguirse 

entre ellas. A saber: 

• Agresividad: “Corresponde a un comportamiento defensivo natural, como una forma de 

enfrentar situaciones de riesgo; es esperable en toda persona que se ve enfrentada a 

una amenaza que eventualmente podría afectar su integridad”. 

• Conflicto: “Involucra a dos o más personas que entran en oposición o desacuerdo debido 

a intereses, verdadera o aparentemente incompatibles”. 

• Violencia: “todas las definiciones de violencia tienen en común: el uso del poder y de la 

fuerza, sea física o psicológica y el daño al otro como una consecuencia”. 

• Bullying: “Es una manifestación de violencia en la que un estudiante es agredido(a) y se 

convierte en víctima al ser expuesta, de forma repetida y durante un tiempo, a acciones 

por parte de uno a más compañeros(as). Se puede manifestar como un maltrato 

psicológico, verbal o físico que puede ser presencial, es decir directo, o mediante el uso 

de medios tecnológicos como mensajes de texto, amenazas telefónicas o a través de las 

redes sociales. 

El Proyecto Educativo Institucional del colegio plantea la formación de estudiantes “con 

autonomía personal y con un desarrollo valórico que les permita ser personas orientadas al 

bien común y respetuosos de los otros y de la naturaleza” (PEI Colegio Santa Sabina, 2018), 

lo que está en relación directa con este marco planteado en la Normativa. 

 
NORMAS GENERALES DE INDOLE TECNICO-PEDAGOGICO DEL FUNCIONAMIENTO: 
 
Art.3.- El Colegio Santa Sabina de Concepción es un Establecimiento de Educación Particular 

Subvencionada, Rol Base de Datos Nº 004646-9, su Sostenedor es la Fundación Margnol, 

Rut. 65.153.604 - 4. El Colegio se encuentra ubicado en la comuna de Concepción, calle 

Lleuque 1477 Villa Universidad de Concepción.  

Art. 4.- El Colegio Santa Sabina atiende los siguientes niveles: 
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• Nivel de Enseñanza Prebásica: Primer y Segundo Nivel de Transición 

• Nivel de Enseñanza Básica: De Primero a Octavo año. 

• Nivel de Enseñanza Media: De Primero a Cuarto año  

• Nivel de Enseñanza Especial: Proyecto de Integración Escolar Decreto 170/2009 (En   

algunos niveles y cursos)  

Art.5.- El Colegio Santa Sabina funciona en jornada escolar completa con todos sus niveles. 

Art.6.- La comunidad escolar del Colegio Santa Sabina está conformada por: Sostenedor, 

Dirección Académica, Dirección Administrativa, Docentes, Alumnos, Apoderados y 

Asistentes de la Educación. 

DE LOS PLANES DE ESTUDIO Y MARCO/BASES CURRICULARES OFICIALES 

Art 7.- Los cursos y niveles se regirán por los siguientes Planes de estudio y marco/bases 

curriculares: 

NIVEL DECRETO PLANES DE ESTUDIO 
DECRETO DE PROGRAMAS 

DE ESTUDIO Y BASES 
CURRICULARES 

Prebásica  Decreto 481/2018 

1º a 6° Básico Decreto 2960/2012 Decreto 439/433 del 2012 

7° y 8° Básico Decreto 628 modif. 1265/2016 Decreto 369 del 2015 

1º y 2° Ed. 
Media 

Decreto 1264/2016 Decreto 369 del 2015 

3º y 4° Ed. 
Media 

Decreto 272001 y mod. 102 y 459 del 2002  

Decreto 254 del 2009 

Decreto 220 del 1998 

PIE Decreto 170/09 
Decreto 170/2009 Y Decreto 
83/2015 

 

DE LOS CONSEJOS DE PROFESORES. 

 
Art.8.- El Colegio Santa Sabina tendrá las siguientes instancias regulares de trabajo 

Administrativo y Técnico Pedagógico: 

INSTANCIA INTEGRANTES FUNCIONAMIENTO 

Consejo Escolar Sostenedor, Director, Presidente Centro de 

Padres, Presidente Centro de Alumnos y 

representante de profesores y asistentes de la 

educación. 

 2 reuniones 

semestrales 

Equipo de Gestión Sostenedor, Director Académico, Director 

Administrativo, Docentes Directivos y Asesores 

1 reunión semanal 
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Comité de 

Convivencia 

Escolar 

Encargado de Convivencia Escolar, Director 

Académico, Directora Administrativa, Inspector 

General, representante de los Profesores por 

ciclo, Psicólogo, Orientador, y representante de 

los asistentes de la educación. 

1 reunión mensual y 

conforme a las 

necesidades y 

urgencias. 

Gestión 

Pedagógica 

Sostenedor, Director Académico, Directora 

Administrativo, Jefe de UTP, Evaluador, 

Inspectores Generales, Coordinadores y Asesores 

Pedagógicos. 

1 reunión semanal  

Taller de 

Profesores 

Directivos Docentes y Profesores 1 reunión semanal 

Consejo de 

Profesores 

Directivos Docentes y Profesores 1 reunión mensual 

Equipo de Aula Profesores Jefes y asignaturas, Prof. Especialistas 

y Profesionales Asistentes de la Educación que 

atienden cursos PIE. 

1 reunión semanal 

Consejos 

Especiales 

Según corresponda Extraordinario 

Comité Paritario Representantes de la Administración y 

Representantes de los funcionarios del colegio 

1 reunión bimensual 

 
NORMAS TECNICO-ADMINISTRATIVAS SOBRE ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO 
GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO 
 
Art.9.- Organigrama funcional del Colegio Santa Sabina de Concepción. 
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OBLIGACIONES GENERALES DEL PERSONAL: 

 
Art.10.- En general, las obligaciones de todo el personal son el cumplimiento estricto de las 

estipulaciones contenidas en el respectivo contrato de trabajo, en el Proyecto Educativo 

Institucional y todos aquellos instrumentos formales que componen este Reglamento 

Interno, por lo tanto, son obligaciones: 

a. Firmar los comprobantes de pago de remuneraciones. 

b. Firmar el libro de asistencia a la hora de entrada y salida, diariamente de acuerdo al 

horario de trabajo establecido. 

c. Cumplir las instrucciones que reciban de sus jefes relacionados con sus respectivas 

actividades y funciones. 

d. Demostrar buen comportamiento durante la jornada laboral. 

e. Demostrar en todo momento ser formadores y modelos para sus alumnos. 

f. Prestar atención eficiente, eficaz, con el debido respeto y cortesía en sus relaciones con 

alumnos, apoderados y compañeros de trabajo. 

g. Permanecer en su lugar de trabajo durante toda la jornada laboral, en caso de salir de 

él, por motivos de fuerza mayor o peligro inminente, debe dar el aviso respectivo, y 

contar con la aprobación de la Dirección Administrativa o a aquel que ésta haya 

designado. 

h. Mantener una presentación personal acorde con su función. Los docentes, los asistentes 

de la educación y el personal de servicio deben usar, en el desarrollo de sus actividades, 

el delantal correspondiente a su rol. 

i. No involucrarse en convivencias sociales con alumnos y apoderados fuera del 

establecimiento cuando éstas no sean organizadas o patrocinadas por el colegio. 

j. Usar los recursos tecnológicos (teléfonos celulares, computadores, tablet, etc.) sólo 

para fines pedagógicos, ya sea para consulta o como herramienta para la gestión 

educativa. 

Art.11.- Son obligaciones especiales de los profesores, considerándose parte de sus 

funciones las siguientes: 

a. Diagnosticar, planificar, organizar y evaluar el proceso enseñanza-aprendizaje que   

favorece el desarrollo del alumno. 

b. Contribuir a desarrollar en el alumno valores, actitudes y hábitos en concordancia con 

los objetivos de la educación chilena, así como formar hábitos de higiene, modales de 

cortesía y cultivo de los valores declarados en el PEI en sus alumnos. 
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c. Realizar una efectiva orientación educacional y/o vocacional, adecuada a las 

necesidades formativas, actitudes e intereses de los alumnos.  

d. Responsabilizarse de los aspectos disciplinarios de los alumnos cumpliendo y haciendo 

cumplir las normas de seguridad, higiene, bienestar y convivencia escolar 

e. Mantener comunicación permanente con los padres y apoderados para vincularlos al 

desarrollo del proceso educativo. 

f. Llevar al día los documentos legales y técnicos que correspondan al manejo del curso 

como son: libro de clases, programa computacional de calificaciones y administración 

(Mateo net), planificaciones, estadística, registros de observaciones, expedientes, 

proyectos (JEC, Integración, otros) y cualquier otro documento solicitado por la 

Dirección Académica y/o Inspectoría General, los cuales deberán ser entregados 

expedita y oportunamente. 

g. Participar en los talleres y consejos de profesores, abocándose exclusivamente al 

trabajo establecido; no realizando otras actividades tales como: revisión de pruebas, 

revisión de e- mail, etc. 

h. Asesorar al Subcentro de padres de su curso, en el caso de cumplir funciones de 

profesor jefe. 

i. Informar oportunamente a los padres y apoderados sobre el rendimiento y/o 

problemas de carácter conductual de los alumnos. 

j. Asistir a actos cívicos, culturales y académicos que el colegio organice y/o participe. 

 

Art 12.- Son obligaciones especiales de los profesionales asistentes de la educación:   

a. Realizar diagnósticos a estudiantes que lo requieran, de acuerdo con necesidades y 

normativa.  

b. Aplicar instrumentos de evaluación de acuerdo con su especialidad, a las necesidades 

y requerimientos de atención y normas vigentes.  

c. Elaborar informes de resultados de evaluaciones de acuerdo con especialidad y 

formatos que correspondan, aportando sugerencias para su atención y apoyo. 

d. Incorporar en los planes de trabajo, acciones bajo el enfoque de prevención de 

problemas, dificultades para aprender y áreas a mejorar.  

e. Planificar acciones de apoyo al establecimiento, a los alumnos y sus familias.  

f. Planificar el trabajo a realizar y coordinar la organización de apoyos con docentes 

técnicos y administrativos del establecimiento.  

g. Realizar Planes de Apoyo Individual a los estudiantes que lo requieran. 
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h. Participar en reuniones con docentes, padres y apoderados asesorándolos en temas 

técnicos y de apoyo a los estudiantes.  

i. Participar en talleres de perfeccionamiento docente, aportando estrategias para 

mejorar la situación escolar de los alumnos en condiciones de apoyo.  

j. Realizar reuniones multidisciplinarias en función del mejoramiento y desarrollo de los 

estudiantes.  

k.  Realizar acciones de seguimiento de los alumnos en el aula.  

l.  Elaborar informes de evolución de apoyos especializados.  

m. Participar con equipos multidisciplinarios en la construcción de Informes de síntesis 

sobre la evolución del desarrollo de los estudiantes.  

PROHIBICIONES 

 
Art.13.- Está prohibido a todo el personal del Establecimiento los siguientes actos: 

a. Introducir, vender o consumir bebidas alcohólicas y/o drogas en el interior del 

establecimiento, como también ventas diversas a los alumnos, apoderados y 

funcionarios 

b. Ejecutar cualquier acción que altere el orden y/o la disciplina en el establecimiento. 

c. Realizar dentro de las horas de trabajo negocios y/o asuntos personales, ajenos a su 

labor; recibir y/o atender a personas ajenas a las actividades propias del 

establecimiento sin autorización de algún superior. 

d. Comprometer voluntariamente la seguridad y/o la reputación de cualquier miembro 

de la comunidad escolar. 

e. Realizar actividades políticas y/o ajenas a la naturaleza del Colegio. 

f. Sacar el Libro de Clases fuera del Colegio. 

g. Fumar en r dependencias del colegio (Ley 19.419/95)  

h. Hablar por teléfono celular al interior de la sala de clases y/o en reuniones. 

i. Lo tipificado en la Ley Nº 20.005/05 sobre Acoso y lo declarado en el protocolo 

específico (ANEXO protocolo violencia entre funcionarios) 

j. Utilizar para efectos personales y/o situaciones ajenas a los objetivos de la clase y al 

trabajo dentro del aula: internet, correo electrónico, redes sociales, chat, juegos, etc. 

k. Presentarse a trabajar con tenida informal (jeans) 

DE LOS PERMISOS Y LICENCIAS. 

 
Art.14.- La Dirección Administrativa del colegio podrá autorizar permisos, en circunstancias 

debidamente ponderadas, con o sin goce de remuneración. 
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Art.15.- Cualquier atraso o inasistencia imprevista debe ser avisada en forma inmediata, vía 

telefónica y/o correo electrónico a la Dirección Administrativa y Académica. Y una vez 

reintegrado a sus funciones debe presentarse ante la Dirección Administrativa. 

Art.16.- Las licencias médicas deben ser presentadas en el lugar de trabajo dentro de las 48 

horas corridas desde el inicio de la ausencia laboral y correctamente extendidas. No se 

aceptarán licencias fotocopiadas, incompletas o con borrones. 

Artículo.- Todo permiso que se solicite bajo cualquier circunstancia, deberá estar 

respaldado por el respectivo comprobante de permiso en uso de la empresa. 

 

Todos los permisos deberán ser solicitados con la debida anticipación, con la salvedad del 

permiso que se pide ante situaciones imprevistas que se puedan presentar a los 

trabajadores. 

 

Ningún trabajador podrá autorizar sus propios permisos, deberá acudir siempre a la 

jefatura superior. Los permisos que se soliciten por horas, durante y antes del inicio o 

término de la jornada de trabajo serán autorizados directamente por el jefe 

correspondiente. 

Artículo 3.- En el caso de muerte de un hijo así como en el de muerte del cónyuge, todo 

trabajador tendrá derecho a siete días corridos de permiso pagado, adicional al feriado 

anual, independientemente del tiempo de servicio. Igual permiso se aplicará por tres días 

hábiles en el caso de muerte de un hijo en período de gestación así como en el de muerte 

del padre o de la madre del trabajador. 

Estos permisos deberán hacerse efectivos a partir del día del respectivo fallecimiento. No 

obstante, tratándose de una defunción fetal, el permiso se hará efectivo desde el momento 

de acreditarse la muerte, con el respectivo certificado de defunción fetal. 

El trabajador al que se refiere el inciso primero gozará de fuero laboral por un mes, a contar 

del respectivo fallecimiento. Sin embargo, tratándose de trabajadores cuyos contratos de 

trabajo sean a plazo fijo o por obra o servicio determinado, el fuero los amparará sólo 

durante la vigencia del respectivo contrato si éste fuera menor a un mes, sin que se requiera 

solicitar su desafuero al término de cada uno de ellos. 

Los días de permiso consagrados en este artículo no podrán ser compensados en dinero. 

Ningún trabajador podrá autorizar sus propios permisos, para lo que deberá acudir  siempre 

a la jefatura superior. 
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ESTABLECE UN PERMISO PATERNAL 
LEY Nº20.047 

Artículo .- El padre tendrá derecho a un permiso pagado de cinco días en caso de nacimiento 
de un hijo, el que podrá utilizar a su elección desde el momento del parto, y en este caso 
será de días corridos, o distribuirlo dentro del primer mes desde la fecha de nacimiento.  

Este permiso se otorgará también al padre que se le conceda la adopción de un hijo, 
contado desde la respectiva sentencia definitiva. Este derecho es irrenunciable.  

DEL FERIADO ANUAL 

 
Art.17.- El feriado de los docentes se regirá por las disposiciones establecidas en el Artículo 

37 de la Ley Nº 19.070 de 1991 y la Ley 19.410 de 1996. 

Art.18.- El feriado se extenderá en las fechas que anualmente fija el Ministerio de 

Educación. 

Art.19.- Durante la suspensión de actividades de invierno o los primeros 15 días del mes de 

enero los docentes deberán estar a disposición de Colegio para instancias de capacitación, 

perfeccionamiento o actividades técnico-pedagógicas, de acuerdo a las normas legales 

vigentes. 

ORGANIZACIÓN INTERNA 
 

Art.20.- En el colegio funcionarán las siguientes organizaciones internas: 

a. EQUIPO DE GESTIÓN ESCOLAR: Será presidido por el Sostenedor y estará integrado por 

Docentes Directivos y Directivos Técnicos, se reunirá semanalmente y será de carácter 

resolutivo. 

b. CONSEJO ESCOLAR: Estará integrado por el Sostenedor, Director y un representante de 

los profesores, centro de alumnos y centro de padres, representante de asistentes de 

la educación , se reunirá a lo menos dos veces en cada semestre y será presidio por el 

Director Académico, será de carácter consultivo. 

c. CONSEJO DE PROFESORES: Estará integrado por todos los docentes del Colegio y será 

presidido por el Director.   Las reuniones se realizarán mensualmente o cuando sea 

requerido; será resolutivo en materias técnico-pedagógico. 

d. CENTRO DE PADRES: Organización de los Padres y Apoderados de acuerdo con el 

Decreto Supremo Nº 565 (08.11.1990. MINEDUC)  

e. CENTRO DE ALUMNOS: Organización de los alumnos de acuerdo al Decreto Nº 524 

(20.04.1990 y su reformulación del año 2006 del MINEDUC) 

f. COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR: Es una instancia permanente que fomenta la 

armonía y la sana convivencia de la comunidad escolar, creando e impulsando acciones 
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que fortalezcan los valores institucionales. Su principal propósito está referido a la 

gestión preventiva y a la resolución de conflictos conforme al presente Reglamento.   El 

Comité está integrado por: el Encargado de Convivencia Escolar del establecimiento, 

quien la preside, Dirección académica, Dirección administrativa, Inspector General, 

Psicólogo(a) y un representante de los profesores de enseñanza media, enseñanza 

básica, nivel prebásico y asistentes de la educación. Sesionará mensualmente en forma 

ordinaria y extraordinariamente las veces que se requiera, con a lo menos dos tercios 

de sus miembros. 

El Comité tiene los siguientes objetivos: 

• Diseñar, implementar, promover y evaluar los planes de prevención y mantenimiento 

de un clima escolar sano en el establecimiento. 

• Determinar qué alumnos o alumnas precisan de apoyo para superar sus problemas de 

comportamiento. 

• Cautelar que, quien corresponda (dirección, inspector, profesores, orientador) aplique 

las medidas indicadas, ajustadas a los protocolos, en los casos fundamentados y 

pertinentes. 

• Optimizar los planes de prevención y mantenimiento de un clima de convivencia escolar 

tanto fuera como dentro del colegio. 

• Mantener informada permanentemente a la Dirección Académica sobre el diseño y 

ejecución de planes de Convivencia Escolar y asesorarla en la toma de decisiones. 

g. COMITÉ PARITARIO: Organismo técnico de participación entre el empleador y los 

trabajadores, para detectar y evaluar los riesgos de accidentes y enfermedades 

profesionales. 

 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS  

DEL SOSTENEDOR: 

 
Art.21.- Es la persona Natural o Jurídica que asume ante el Estado la responsabilidad de 

mantener el funcionamiento del Establecimiento educacional en forma y condiciones que 

señala la Ley. 

Sus principales deberes y funciones son: 

a. Velar por el funcionamiento del establecimiento de acuerdo a las normas y legislación 

vigente sobre el particular. 
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b. Administrar el Colegio en cuanto a su funcionamiento, mantención, conservación e 

higiene, contratación del personal, procesos de matrícula, creación o supresión de 

cursos, cambio o suspensión de actividades, entre otras. 

DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO 

 
Art.22.- Es el profesional, responsable de la operacionalización de la gestión administrativa 

y tiene la calidad de funcionario de confianza del sostenedor. 

Sus principales deberes y funciones entre otras, son:  

a. Operacionalidad y administración de personal (Recursos Humanos) 

b. Proceso de admisión escolar y financiamiento compartido. 

c. Informar oportunamente a los apoderados de los aranceles de cada año 

d. Promover el desarrollo profesional de los funcionarios del Colegio 

e. Velar por el clima organizacional y la convivencia del personal 

f. Las que asigne el Sostenedor en su representación 

DEL DIRECTOR ACADEMICO 

Art.23.- Es el docente Jefe del Colegio, responsable de la dirección, organización y 

funcionamiento del área académica, de acuerdo con las normas legales y reglamentarias 

vigentes, tiene la calidad de empleado de confianza del sostenedor. 

Sus principales deberes y atribuciones son: 

 

a. Dirigir el establecimiento de acuerdo con el Marco de la Buena Dirección del 

Mineduc, teniendo siempre presente que la principal función del Colegio es educar.  

b. Cautelar que los objetivos propios del Colegio y del Proyecto Educativo Institucional 

se logren eficazmente en concordancia con los requerimientos de la comunidad 

escolar. 

c. Planificar, coordinar y supervisar las tareas y responsabilidades del personal a su 

cargo. 

d. Proponer la estructura organizativa técnico-pedagógica del establecimiento, 

salvaguardando los niveles básicos de Dirección, Planificación, Ejecución y Control. 

e. Propiciar un ambiente educativo estimulante al trabajo y crear condiciones 

favorables para la obtención de los objetivos del Colegio y del Proyecto Educativo. 

f. Cautelar una adecuada organización, funcionamiento y evolución del currículo, 

procurando una eficiente distribución de los recursos humanos. 

g. Presidir el Consejo de Profesores, los Consejos Técnicos, participar del Consejo 

Escolar y del Comité de Convivencia Escolar. Delegar funciones cuando corresponda. 
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h. Velar por el cumplimiento de las normas de prevención, higiene y seguridad dentro 

del Colegio. 

i. Cumplir las normas e instrucciones emanadas de las autoridades educacionales y 

enviar oportunamente los documentos que le sean exigible conforme a la 

reglamentación y legislación vigente. 

j. Informar oportunamente al sostenedor respecto de las necesidades, problemas y/o 

situaciones especiales que ameriten su conocimiento y/o superior resolución. 

DEL INSPECTOR GENERAL: 

 
Art.24.- Es el encargado de velar por el cumplimiento de las normas y reglamentos que 

regulan la convivencia al interior de la comunidad educativa y colabora con el 

funcionamiento y puesta en marcha de las actividades docentes del establecimiento. 

Corresponde a Inspectoría General: 

a. Colaborar con el Director en todas las actividades culturales, sociales y deportivas del 

Colegio 

b. Llevar el control administrativo de los Libros de Clases. 

c. Supervisar y cautelar el orden, disciplina, puntualidad, presentación y en general todas 

las obligaciones del alumnado. 

d. Supervisar y cautelar el orden, puntualidad, presentación personal y en general todas 

las obligaciones del personal. 

e. Mantener al día los registros tales como: control de atrasos, inasistencia y retiro de 

alumnos, entrega de documentos, certificados médicos en libros y documentos para 

estos fines. 

f. Organizar el proceso de ingreso de calificaciones en Mateo Net) 

g. Organizar en las plataformas digitales (SIGE y Mateo NET) el proceso de alumnos 

matriculados. 

h. Controlar el horario de trabajo de todo el personal. 

i. Supervisar el correcto uso de las distintas dependencias como gimnasios, auditorio, 

multitaller entre otras. 

j. Supervisar  el control general de inventarios 

k. Supervisar que se cumplan los deberes y derechos de cada funcionario manteniendo 

una hoja de vida del personal administrativo y de servicio. 

l. Mantener informado, regularmente, al Equipo de Gestión y Dirección Académica de 

todas las eventualidades atingentes a su cargo. 
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DE LA JEFE UNIDAD TÉCNICO-PEDAGÓGICA: 

 
Art.25.- El Jefe de Unidad Técnica Pedagógica forma parte de la Dirección Académica y es 

responsable de la ejecución, orientación, supervisión y control de las actividades 

curriculares. Sus principales deberes y funciones son: 

a. Participar en las reuniones de Equipo de Gestión 

b. Trabajar en equipo junto la Dirección Académica, Inspectoría General en la 

coordinación de actividades no lectivas. 

c. Mantener informado al Director Académico y Equipo de Gestión del desarrollo del 

proceso técnico pedagógico 

d. Articular la comunicación entre los profesores de los distintos niveles y la Dirección 

Académica en materias técnico pedagógico. 

e. Supervisión y control del trabajo técnico pedagógico de los profesores en el aula. 

f. Ejecutar, supervisar y asesorar el desarrollo del currículo de acuerdo al Marco 

Curricular vigente, en el establecimiento. 

g. Asesorar a los docentes en estrategias didácticas a partir del acompañamiento docente 

al Aula. 

h.  Planificar, coordinar y supervisar las actividades de evaluación de acuerdo al enfoque 

evaluativo vigente. 

i. Articula las acciones tendientes a regularizar el proceso evaluativo de los alumnos 

j. Analizar resultados de rendimiento, proponer medidas remediales y llevar las 

estadísticas correspondientes. 

k. Coordinar la ejecución, control y evaluación del Proyecto de Integración Educativa 

(Decreto 170/09) 

l. Atender a Alumnos y Apoderados por situaciones técnicas pedagógicas.    

m. Participar del proceso de postulación y admisión de alumnos nuevos, al colegio. 

n. Participar y asesorar en el proceso de asignación de cursos y cargas horarias de los 

profesores. 

o. Gestionar recursos de apoyo a la docencia. 

p. Supervisar y asesorar las acciones de los profesionales de apoyo (psicóloga – 

orientador). 

q. Programar y gestionar capacitaciones a los docentes, de acuerdo a las necesidades del 

Proyecto Educativo. 
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DE EVALUACION Y CURRICULO 

 
Art.26.- La Encargada de Evaluación y Currículo forma parte de la Dirección Académica y es 

responsable de la ejecución, orientación, supervisión y control de las actividades 

evaluativas. Sus principales deberes y funciones son: 

a. Participar en reuniones de Equipo de Gestión. 

b. Trabajar en equipo junto a la Jefa de Unidad Técnica, Dirección Académica e Inspectoría 

General. 

c. Mantener informado al Director Académico y Equipo de Gestión del desarrollo del 

proceso técnico pedagógico y evaluativo.  

d. Proporcionar apoyo Técnico Pedagógico en currículo, asesorando y velando por la 

adecuada implementación y aplicación de los planes y programas de estudio vigentes 

a través del diseño de planificaciones para las diferentes asignaturas y niveles. 

e. Realizar acompañamientos al aula a los docentes 

f. Apoyar y asesorar a los docentes en didáctica de la enseñanza de acuerdo a los 

lineamientos del Marco de la Buena Enseñanza.  

g. Coordinar, supervisar y velar la correcta calendarización de evaluaciones semestrales 

de todos los cursos del colegio y asegurar el cumplimiento de éste. 

h. Gestionar situaciones de evaluación pendiente y/o especial, velando con el 

cumplimiento de los plazos y niveles de exigencia que correspondan en cada situación. 

i. Analizar resultados de rendimiento y proponer medidas remediales. 

j. Informar respecto del proceso de rendimiento de los alumnos, cursos y asignaturas , a 

partir de los cuadros estadísticos correspondientes 

k. Supervisar, controlar y proporcionar apoyo técnico en la construcción de instrumentos 

de evaluación, cautelando que éstos cumplan con los criterios de validez y 

confiabilidad.  

l. Atender las solicitudes de los alumnos con evaluación diferenciada, gestionando, 

comunicando y registrando oportunamente sus resoluciones. 

m. Revisar periódicamente la correcta y oportuna consignación de calificaciones en los 

Libros de clases de acuerdo a los plazos establecidos por el Colegio. 

DEL ORIENTADOR 

 
Art.27.- Es el docente responsable de Planificar, coordinar, supervisar y evaluar las 

actividades de orientación educacional, vocacional, profesional y de programas vinculados 

con orientación y atender situaciones a nivel grupal o individual de acuerdo a las Normas 
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de Convivencia Escolar, manteniendo periódicamente informada a la Dirección Académica 

de todos alumnos que reciban apoyo de su parte.  

DEL COORDINADOR PROYECTO INTEGRACIÓN 

 
Art.28.- Es un docente o asistente profesional, quien establece el vínculo permanente entre 

el equipo multidisciplinario y la Dirección del establecimiento, velando por el cumplimiento 

de los objetivos del Proyecto Educativo y en relación al marco regulatorio. 

Sus principales deberes y funciones son: 

a. Definir y establecer procesos de detección y evaluación integral de estudiantes con 

NEE permanentes y transitorias. 

b. Ingresar alumnos a la Plataforma del MINEDUC, corroborando que todos los datos 

correspondan y estén bien ingresados. 

c. Conocer y diseñar los horarios de atención de los alumnos de los distintos 

profesionales del equipo, y de los profesores de aula regular, de acuerdo a horas 

requeridas según normativa vigente. 

d. Supervisar el cumplimiento de las funciones de todos los integrantes del equipo 

(cumplimiento horario de atención establecido, registros diarios de intervención, firma 

diaria libro de aula regular, entre otras). 

e. Propiciar y conducir el trabajo de planificación y evaluación del equipo de Integración. 

f. Coordinar la ejecución de las actividades planificadas para el año en conjunto con el 

equipo multidisciplinario.  

g. Coordinar trabajo colaborativo de planificación y evaluación del equipo de integración 

con los docentes de aula regular y UTP. 

h. Promover y mantener en orden y accesible, toda la documentación referida al 

Proyecto. 

i. Delegar funciones que favorezcan el logro de los objetivos del Proyecto entre los 

miembros del equipo. 

j. Informar y proponer a la Dirección Administrativa la necesidad de contratación de 

personal para el equipo, de materiales, perfeccionamiento e infraestructura, 

indispensables para el buen funcionamiento del Proyecto, previo análisis con el equipo 

de integración. 

k. Trabajar coordinadamente con los colaboradores técnicos y con el profesor regular, 

proveyendo los apoyos, tanto fuera como dentro del aula, de acuerdo a sus 

competencias profesionales y a las NEE que presenten los estudiantes. 
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l. Participar activamente en la realización de clases en aula regular y en aula de recurso, 

según las necesidades del proyecto y del establecimiento. 

m. Participar activamente en las reuniones del equipo de gestión del establecimiento, en 

las materias pertinentes y cuando sea requerido. 

 
DEL PROFESOR JEFE 

 
Art.29.- Es el docente que, en cumplimiento de su función, es responsable de la gestión 

administrativa, pedagógica, y de orientación de su curso. 

Sus principales deberes y funciones son: 

a. Planificar de acuerdo a las directrices del Proyecto Educativo del Colegio 

b. Ejecutar, supervisar y evaluar el proceso de orientación en el aula. 

c. Organizar, supervisar y evaluar las actividades específicas de Orientación 

d. Mantener al día la documentación relacionada con la identificación de cada alumno y 

gestión pedagógica del curso. 

e. Cumplir el horario de clases para el cual fue contratado. 

f. Confeccionar los informes de desarrollo personal de sus alumnos 

g. Cautelar que el libro de clases de su curso se encuentre al día y de acuerdo a las 

exigencias administrativas y técnico pedagógico. 

h. Revisar periódicamente las observaciones de sus alumnos y comunicar oportunamente 

los apoderados y a Inspectoría General la reiteración de faltas y/o observaciones. 

i. Revisar periódicamente las calificaciones y observaciones de sus alumnos, e informar a 

los padres y apoderados. 

j. Realizar reuniones de padres y apoderados, de acuerdo a la programación del 

establecimiento. 

k. Realizar tutorías de acuerdo a las necesidades de cada curso. 

l. Disponer de un horario de atención a alumnos, padres y apoderados. 

m. Cautelar y controlar que los recursos que se generen en los subcentros estén a buen 

resguardo y que se dé cuenta de ellos al 20 de diciembre de cada año a la Dirección del 

establecimiento. 

n. Velar por la correcta presentación personal de los alumnos de su curso. 

o. Entregar a inspectoría general el informe de reunión de apoderados al día siguiente de 

realizada. 

p. Coordinar permanentemente con otros colegas que atienden su curso la entrega de 

información relacionada con sus alumnos. 
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DEL PROFESOR DE ASIGNATURA 

 
Art.30.- Son los docentes encargados de impartir las distintas asignaturas del plan de 

estudio. Sus principales deberes y atribuciones son: 

a. Educar a los niños, niñas, jóvenes y enseñar su especialidad, manteniendo una actitud 

de respeto hacia el alumno y obrando en forma criteriosa de acuerdo al nivel en que 

se desempeñe. 

b. Planificar, desarrollar y evaluar sistemáticamente las actividades docentes de su 

asignatura. 

c. Fomentar e internalizar en el alumno valores, hábitos y actitudes y desarrollar la 

disciplina de los alumnos, especialmente a través del ejemplo personal. 

d. Articular las habilidades y contenidos propios de su asignatura con los otros saberes. 

e. Desarrollar las actividades de colaboración que le fueren designadas. 

f. Cumplir el horario de clases para el cual fue contratado. 

g. Cumplir las disposiciones de índole técnico-pedagógica emanadas del MINEDUC y las 

disposiciones internas emanadas del equipo de gestión en relación con el proyecto 

pedagógico del Colegio. 

h. Asistir a las actividades organizadas por el establecimiento. 

i. Cuidar los bienes del colegio y los que sean confiados. 

j. Mantener al día los documentos relacionados con su función y entregar en forma 

precisa y oportuna la información que los directivos soliciten. 

k. Mantener comunicación permanente con los profesores jefes, padres y apoderados 

de sus alumnos, en relación con el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje de 

su asignatura. 

l. Resguardar el cumplimiento de los objetivos de los planes y programas de estudios en 

el desempeño de su labor docente, teniendo como meta el logro de todos los objetivos 

de aprendizaje en todos sus estudiantes. 

m. Pasar lista, registrar asistencia y/o atrasos solicitando las justificaciones a los alumnos, 

firmar y registrar contenidos clase a clase en el libro de clases; consignando la 

asistencia en la hoja de subvención al término de la segunda hora de clases.  

n. Cumplir con las  fechas de las evaluaciones programadas. 

o. Participar en el consejo de profesores, consejos técnicos y talleres, cuando sea 

requerido. 

p. Informar oportunamente al profesor jefe de los problemas particulares de aprendizaje 

o disciplina que pudiera tener algún alumno 
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q. Fomentar en sus alumnos el desarrollo de las habilidades del pensamiento y expresión 

artística, deportiva y cultural. 

r. Velar por el aseo y mantención de la sala durante su clase. 

 

DEL PERSONAL ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN 

DEL FONOAUDIÓLOGO 

 
Art.31.- El Fonoaudiólogo es el profesional que debe desarrollar las siguientes funciones:  

a. Realizar evaluación de ingreso, reevaluación, informes evolutivos y egresos o altas 

(aplicar protocolos, generar informes, completar FUN). 

b. Asesorar y colaborar en materias técnicas, según corresponda, en consejos técnicos, 

talleres, reuniones de padres u otras instancias. 

c. Asesorar a la dirección académica, equipo directivo y docentes del establecimiento, en 

materias relativas a su especialización. 

d. Realizar plan de intervención individual y horas requeridas según normativa vigente, en 

aula de recursos y/o en aula común. 

e. Elaborar programas y pautas de estimulación temprana del lenguaje para la comunidad 

educativa. 

f. Llevar registro diario de intervención en libro de clases PIE y libro de clases regular, 

según corresponda. 

g. Participar en reuniones de coordinación del equipo de integración. 

h. En casos necesarios, atención a apoderados. 

 

DEL PSICÓLOGO 

 
Art.32. - El Psicólogo es el profesional que debe desarrollar las siguientes funciones: 

a. Evaluaciones psicométricas y emocionales (social-conductual) de los estudiantes. 

b. Apoyo psicológico en base a un plan de intervención (intervención en crisis, resolución 

de conflictos, desarrollo y reforzamiento de autoestima y/o habilidades sociales, 

desarrollo y estimulación a través de proyecto de vida, prevención en el consumo de 

drogas, violencia escolar, autocuidado). 

c. Desarrollo de talleres psico-educativos para padres, con el fin de involucrarlos en el 

proceso de desarrollo de sus hijos, entregarles información con respecto a temáticas 

específicas, capacitarlos en habilidades parentales, contenerlos en las dificultades 

asociadas a su rol (autocuidado), otros, así como también desarrollar talleres para 

alumnos en temáticas específicas de acuerdo a las necesidades detectadas. 
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d. Realizar talleres para los docentes de acuerdo a las necesidades del colegio. 

e. Participar en reuniones de profesores relacionadas con problemáticas de los alumnos, 

consejos disciplinarios, manejo conductual de alumnos y violencia escolar. 

f. Trabajo en redes a partir de la coordinación y derivación de casos a CESFAM, OPD, 

Tribunales de Familia entre otros.  

g. En casos necesarios, efectuar visitas domiciliarias de evaluación, seguimiento, 

reforzamiento de ciertos aspectos, etc. 

 

DEL ENCARGADO DEL CRA 

 
Art.33.- El Encargado del CRA apoya la labor educativa y el proceso de enseñanza 

aprendizaje, promoviendo y realizando acciones para fortalecer el mismo. 

Sus principales funciones son: 

a. Organizar actividades de difusión, relacionadas a la promoción de la lectura, destinadas 

a toda la comunidad educativa. 

b. Organizar en coordinación con el equipo docente y con la supervisión de la Unidad 

Académica, las actividades propias de las visitas pedagógicas a la biblioteca. 

c. Coordinar, en conjunto con la UTP en las actividades propias de fechas relevantes 

relacionadas con la lectura. 

d. Desarrollar actividades dirigidas a la promoción de las habilidades lectoras como medio 

de aprendizaje, información y entretenimiento. 

e. Coordinar con los profesores y jefatura UTP la selección y preparación de material de 

apoyo para las clases de las distintas asignaturas de acuerdo a la planificación. 

f. Organizar actividades de difusión cultural de acuerdo a los intereses de los alumnos. 

g. Organizar actividades sistemáticas de difusión a la comunidad escolar del 

funcionamiento de la biblioteca escolar 

h. Ejecutar el proceso de préstamo de materiales didácticos a los docentes y alumnos 

i. Atender a la comunidad usuaria de la Biblioteca, facilitándoles el acceso a diferentes 

fuentes de información. 

j. Catalogar, clasificar, organizar y monitorear los materiales de la Biblioteca escolar. 

k. Mantener actualizados los registros e inventarios del material a su cargo. 

l. Difundir oportunamente los nuevos textos o materiales que se incorporen, señalando 

las características y niveles que corresponden. 

m. Velar por el cuidado y mantenimiento del material bibliográfico, efectuando las 

reparaciones menores que sean necesarias. 
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n. Llevar registro y controles estadísticos de usuarios de préstamos de material. 

o. Apoyar la labor docente en el ingreso de notas a sistema MATEO. 

p. Mantener al día la bitácora de uso de materiales y espacios. 

q. Confeccionar diario mural semanalmente y según efemérides del calendario escolar. 

r. Elaborar y entregar a la Dirección Académica de un plan anual de actividades. 

s. Elaborar de manera semestral un informe completo de actividades realizadas durante 

el período. 

t. Informar a su superior sobre cualquier incidente ocurrido en las actividades diarias. 

u. Desarrollar acciones que procuren que la biblioteca se encuentre limpia, con sus libros 

y materiales en la ubicación que corresponda. 

v. Mantener el orden y clasificación de los materiales didácticos que se encuentren en las 

bodegas específicas. 

w. Velar por el mantenimiento y retorno de los materiales y/o equipos a sus respectivos 

lugares. 

 

DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO: SECRETARIAS (ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVAS) 
 
Art.34.- Es el personal encargado de realizar las siguientes funciones. 

a. Redacta correspondencia, oficios, actas, memorándum, anuncios y otros documentos 

varios. 

b. Transcribir correspondencia tales como: Informes, listados, artículos para prensa, 

contratos de trabajo y otros documentos diversos. 

c. Recibe y envía correspondencia. 

d. Lleva registro de entrada y salida de correspondencia. 

e. Realiza y recibe llamadas telefónicas. 

f. Actualiza la agenda de su superior. 

g. Se encarga de la inscripción de alumnos para futuras matrículas. 

h. Archiva la correspondencia despachada y recibida. 

i. Atender a los apoderados en el pago de la mensualidad. 

j. Fotocopiar documentos, guías, pruebas. 

k. Confeccionar la agenda pedagógica semanal. 

l. Llevar el control del material impreso ya sean guías, circulares, pruebas, etc. 

m. Apoyar en la gestión pedagógico – administrativa de la Dirección Académica. 

 
DEL PERSONAL: INSPECTORES PARADOCENTES 
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Art.35.- Son funcionarios que desempeñan funciones de Asistentes de la Educación 

apoyando el proceso educativo, entre ellas: 

a. Apoyar en la elaboración y construcción de materiales didácticos u otras herramientas 

de apoyo a la gestión educativa. 

b. Cautelar y promover el desarrollo de la sana convivencia escolar. 

c. Cumplir funciones administrativas de Inspectoría General 

d. Clasificar y archivar documentos oficiales del colegio, llevar registros y documentación al 

día. 

e. Supervisar el comportamiento, asistencia, puntualidad y presentación personal de los 

estudiantes y los funcionarios. 

f. Informar al inspector general respecto del comportamiento, asistencia y puntualidad de 

los funcionarios del colegio. 

g. Supervisar el correcto uso de los libros de clases en lo concerniente a asistencias, 

inasistencias diarias y firmas del personal docente. 

h. Controlar el orden y disciplina de los alumnos en los recreos, actos académicos, 

artísticos, culturales, talleres extraprogramáticos y eventos especiales. 

i. Supervisar el desarrollo de los simulacros de emergencia de acuerdo con el plan del 

colegio. 

j. Atender apoderados. 

k. Realizar retiro de alumnos. 

l. Realizar las tareas específicas que le sean asignadas. 

m. Apoyar el trabajo en sala de clases en ausencia de profesores, guiados por la UTP y/o 

Inspector General mientras se regulariza la situación con un docente. 

n. Supervisar las salas de clases al término de cada bloque y jornada. 

o. Cautelar las autorizaciones de los alumnos en las salidas a terreno. 

p. Administrar los recursos materiales y equipamientos que le sean asignados, salas de 

apoyo pedagógico, fotocopias u otros. 

q. Realizar tareas que le asigne el jefe directo fuera del establecimiento.  

r. Cumplir con turnos de atención a los alumnos en comedor escolar, patios, portería, otros 

 

 

DEL PERSONAL ASISTENTES TÉCNICOS 

 
Art.36.- Es el personal encargado de colaborar con la ejecución de la planificación de los 

docentes 



26 
 

a. Apoyar en la formación de hábitos higiénicos, alimenticios y sociales. 

b. Colaborar con la recepción y salida de los alumnos de modo afectuoso y cordial. 

c. Cautelar la seguridad física de los alumnos y prevenir accidente, mientras estos 

desarrollan actividades, tanto dentro como fuera del aula. 

d. Informar a los docentes acerca de cualquier situación anómala que interfiera con el 

normal desarrollo de una actividad. 

e. Colaborar en la preparación de material didáctico y decorativo de la sala  así como 

también los tableros técnicos, diarios murales y paneles informativos propios del 

establecimiento 

f. Mantener los espacios educativos aseados y ordenados. 

g. Mantener en óptimas condiciones de cuidado, higiene y seguridad la sala de clases, así 

como de los materiales utilizados en ella. 

 

DEL PERSONAL DE SERVICIOS MENORES 

Art.37.- Los auxiliares de servicio Los son los responsables directos de la vigilancia, cuidado 

y mantención de los muebles, enseres e instalaciones del colegio y sus principales deberes 

y funciones son: 

a. Mantener el aseo y orden en la totalidad de dependencias del local escolar.  

b. Mantener en orden y limpieza los bienes materiales y equipamiento del establecimiento.  

c. Controlar entrada y salida de personas al local escolar, según horarios e instrucciones 

dadas por sus jefes superiores. (El funcionario asignado a esta tarea) 

d. Entregar y retirar documentación u otros recursos tanto en el exterior como en el interior 

del establecimiento de acuerdo a indicación de jefes superiores.  

e. Responsabilizarse de la mantención, cuidado, almacenamiento y uso de los recursos 

asignados. 

f. Realizar tareas y labores cotidianas y extraordinarias asignadas por sus jefes directos.  

g. Integrar y participar en reuniones de asistentes de la educación.  

h. Mantener registros escritos de las tareas que le son asignadas.  

i. Informar y comunicar a su jefe directo, irregularidades que observe en el ámbito de sus 

funciones para su mejoramiento. 

j. Ejecutar reparaciones, restauraciones e instalaciones menores que se le encomienden. 
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ANEXO N°1  
REGLAMENTO INTERNO NIVEL PRE BÁSICO  

 
DE LOS PRINCIPIOS Y OBJETIVOS DEL REGLAMENTO DE EDUCACIÓN PARVULARIA 
 
El presente reglamento tiene como fin específico regular la convivencia escolar entre los 

miembros de la comunidad educativa del nivel pre básico, complementando el Reglamento 

Interno del Colegio, se construye en función de la “Ley Nº 20.845 de Inclusión Escolar” y 

tiene como base jurídica los siguientes cuerpos legales: 

• Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

• Declaración Universal de los Derechos del Niño. 

• Constitución Política de la República de Chile. 

• Ley General de Educación (Ley Nº 20.370) 

• Decreto con Fuerza de Ley sobre Violencia Escolar (Ley N°20.536) 

• Ley de Responsabilidad penal juvenil y adolescente (Ley N°20.084) 

• Ley Código Procesal Penal (Ley 19.696) 

• Ley de Drogas Nº 20.000 

• Decreto Nº83/2015 

• Ley de Inclusión Escolar (Ley N° 20.845 de 2015) 

• Circulares e instrucciones de la Superintendencia de Educación 
 
Además, tiene como marco referencial el Proyecto Educativo Institucional y el Contrato de 

Prestación de Servicios Educacionales. 

Este Documento además considera los siguientes principios, de acuerdo a la normativa 

vigente y a la ley de Inclusión Social, los cuales son:  

• Dignidad del ser humano. 

• Interés superior de los niños y las niñas. 

• Autonomía progresiva. 

• No discriminación arbitraria. 

• Participación. 

• Autonomía y diversidad. 

• Responsabilidad y legalidad. 

• Proporcionalidad 

• Transparencia. 

• Formativo. 

• Inclusivo. 
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Los medios o estrategias de difusión del presente Reglamento serán los propios del Colegio: 

agenda escolar, página web, consejos de curso, reuniones de apoderados, boletines 

informativos y circulares, copia impresa para consulta disponible en dependencias del 

colegio, así como en las páginas oficiales del MINEDUC. 

El presente anexo de reglamento complementa el Reglamento Interno del Colegio Santa 

Sabina en aspectos específicos de funcionamiento relacionados con el nivel de Enseñanza 

Pre Básica , se enmarca en la normativa vigente y viene a sistematizar las disposiciones 

legales y reglamentarias vigentes referidas al bienestar de los niños y niñas, la convivencia 

y el buen trato, se constituye una herramienta de apoyo para la explicitación, comprensión 

y cumplimiento de la normativa educacional del nivel de enseñanza pre básica, 

concordando con los principios y fines formulados en la Resolución Exenta N° 137 del 23 de 

febrero de 2018 de la Superintendencia de Educación y en lo prescrito en los artículos 48, 

49, letra m) y letra g) de la Ley 20.529 que establece el Sistema nacional de Aseguramiento 

de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica, media y su fiscalización. 

Las consideraciones expresadas en este reglamento surgen a partir de las características 

específicas de la primera infancia y las particularidades del nivel. Todos los aspectos no 

contemplados en este anexo de reglamento se encuentran consideradas consideradas en 

el Reglamento Interno del Colegio Santa Sabina. 

REGULACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS SOBRE ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO 
GENERAL DEL NIVEL PARVULARIO 
 

DEL FUNCIONAMIENTO 

 
Art 1. El Nivel Parvulario corresponde a la primera etapa escolar formativa de los niños y 

niñas del colegio y se rige por las orientaciones técnicas pedagógicas entregadas de manera 

directa por la Unidad Técnico Pedagógica. 

Art 2. Está formado por el equipo de Educadoras de Párvulos y de asistentes técnicos de 

educación parvularia del Colegio. 

Art 3. Su organización técnica depende de manera directa de la Unidad Técnico Pedagógica, 

quien instruye, orienta, organiza, retroalimenta y monitorea el trabajo del nivel conforme 

al Proyecto Educativo Institucional y a la normativa vigente. 

Art 4. Se complementa con los lineamientos y apoyos dados por Inspectoría General del 

nivel y el Departamento de Orientación y psicología del colegio. 

Art 5. El Colegio atiende el Nivel o Tramo curricular 3, específicamente el Primer Nivel 

Transición (Pre Kínder) y Segundo Nivel Transición (Kínder). 
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Art 6. El nivel pre básico funciona en régimen de Jornada Escolar Completa con un Plan de 

Estudio de 35.25 hrs cronológicas. 

Art 7. La jornada diaria de trabajo pedagógico los días lunes, martes, miércoles y jueves se 

inicia a las 08.00 hrs y finaliza a las 15.25 hrs, y viernes de 08:00 a 13:15 hrs. 

 
DE LOS PLANES DE ESTUDIO Y BASES CURRICULARES 

 
Art 8. El trabajo pedagógico del nivel Parvulario se rige por las Bases Curriculares para la 

Educación Parvularia Decreto N° 481/2017 y la organización del trabajo en aula se orienta 

en los Programas Pedagógicos para el Primer y segundo Nivel Transición. 

Art 9. La cantidad de horas semanales está determinada según los decretos 306/2007 y 

755/1998, considerando como mínimo una distribución de actividades diarias de 3 

actividades variables y 2 actividades orientadas a horas de libre disposición. 

Art 10. Las rutinas de trabajo se organizan por períodos, considerando rutinas de trabajo 

conforme a los Ámbitos de Experiencias de Aprendizaje, actividades variables, tiempos de 

descanso, aseo, alimentación y recreación. 

 

DE LAS SUSPENSIONES DE CLASES Y CAMBIO DE ACTIVIDADES  

 
Art 11. De acuerdo al calendario escolar, a la programación de actividades y previa consulta 

a la DEPROE el colegio puede suspender clases, lo que será informado oportunamente a 

los apoderados mediante la agenda escolar, circular y/o página web del colegio. 

Art 12. Los cambios de actividades se comunicarán, en los casos que corresponda, a través 

de la agenda escolar, circular y/o página web del colegio. 

 

DEL RETIRO ANTICIPADO, ATRASOS Y/O INASISTENCIAS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS  

 
Art 13. Los niños y niñas que lleguen atrasados a clases deberán esperar a ser retirados en 

recepción por la educadora o asistente técnico de educación parvularia de modo no 

interrumpir el período de clases. 

Art 14. Aquellos niños y niñas que por razones debidamente justificadas (atenciones 

médicas, situaciones familiares de relevancia) deben retirarse antes del término de la 

jornada se entregarán a sus padres en horarios que no interrumpan el trabajo en la sala de 

clases, los cuales deben presentarse anticipadamente en inspectoría general y presentando 

su cédula de identidad. 

Art 15. Los niños y niñas que se reintegran a clases después de una ausencia prolongada, el 

apoderado deberá presentase en inspectoría general, el día de la reincorporación a clases 

y entregar el certificado médico correspondiente que justifica su ausencia. 
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DEL SISTEMA DE ADMISIÓN Y REGISTRO DE MATRÍCULA 

Art 16. El Sistema de Admisión Escolar y todas sus etapas se realiza de acuerdo a los 

procedimientos expresados en la Ley N° 20.845 de Inclusión Escolar. En cuanto al registro 

de matrícula, éste es llevado por un funcionario designado por la Dirección del Colegio. 

 
PAGOS Y BECAS  

 

Art 17. El procedimiento de valores del financiamiento compartido y procedimientos de 

becas se encuentra expresado en el Reglamento Interno General del Colegio y organizado 

conforme a la normativa respectiva. 

 

REGULACIONES RELACIONADAS AL ÁMBITO DE LA PRESENTACIÓN PERSONAL, SALUD Y 
SEGURIDAD DE LOS PÁRVULOS  
 

DE LA PRESENTACIÓN PERSONAL, USO DE UNIFORME, CAMBIO DE ROPA, CAMBIO DE PAÑALES 

Y ENFERMEDADES CONTAGIOSAS. 

 

Art 18. El uso del uniforme oficial del colegio es obligatorio, en el caso del nivel pre básico 

se compone de: 

• Buzo oficial del colegio 

• Polera oficial del colegio (polera de piqué con cuello verde) 

• Polera oficial del colegio, algodón cuello polo 

• Delantal cuadrille verde 

• Parka azul marino 

• Zapatillas blancas 

• En invierno y cuando las condiciones climáticas lo ameriten, se autorizará el uso de 

gorro, bufanda, cuellos, guantes de color azul marino. 

Art 19. En caso que, por razones debidamente justificadas por el apoderado, el niño(a) no 

cuente o cuente de manera parcial con éste, el Director del colegio podrá 

excepcionalmente eximir de su uso al niño o niña. 

Art 20. Cualquier cambio en el uniforme oficial, será comunicado en el mes de octubre 

anterior al período escolar correspondiente. 

Art 21. Las prendas de los uniformes deberán llevar marcado el nombre y apellido del 

alumno Propietario para evitar su extravío o pérdida 
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Art 22. Los niños y niñas deben presentarse a clases con una adecuada higiene corporal, así 

como también el uniforme limpio. 

Art 23. En los casos que el niño o niña requiera de aseo corporal y/o cambio de ropa, el 

colegio a través de inspectoría se comunicará telefónicamente con el apoderado para 

solicitarle se acerque al colegio a realizar el aseo y cambio de ropa respectivo. 

Art 24. Los niños y niñas del nivel pre básico deben controlar esfínter vesical y anal. En el 

caso de que por razones médicas debidamente justificadas y entendiendo que una 

situación excepcional, se procederá de la siguiente forma: 

 El apoderado debe entregar de manera inmediata a la educadora, el certificado médico 

respectivo que indica la condición excepcional. 

 La educadora presenta el certificado en UTP e inspectoría y se organizan los 

procedimientos de muda. 

 El apoderado informará a la educadora el adulto debidamente autorizado que realizará 

la muda correspondiente quien asistirá al colegio en los horarios asignados para tal 

efecto. El personal del colegio no está autorizado para realizar cambio de pañales 

 
MEDIDAS EN RELACIÓN A LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES CONTAGIOSAS 

 
Art 25. El colegio promueve acciones de prevención de enfermedades de alto contagio con 

el fin de resguardar la salud de los párvulos, de las educadoras y asistentes técnicos de 

educación parvularia, a través de: 

 

a. Adhesión a campañas de vacunación masivas nacionales ejecutadas a 

través del MINSAL. 

b. Información en reuniones de enfermedades estacionales de alto contagio y entrega de 

acciones de prevención y de cuidado. 

c. Acciones de desinfección, sanitización y ventilación de los espacios, muebles y 

materiales de uso de los párvulos. 

Art 26. Las campañas de vacunación nacionales forman parte de las acciones preventivas 

respecto de ocurrencia de enfermedades y en ellas participan todos los niños y niñas del 

colegio de acuerdo a los lineamientos del MINSAL. 

a. Estas campañas serán informadas mediante una circular a los apoderados, 

indicando fecha, horarios y consideraciones especiales. 

b. El apoderado que no desee vacunar a su hijo(a) deberá enviar una 

comunicación en la agenda escolar indicando claramente que no autoriza 
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el procedimiento, así como posteriormente debe dirigirse al CESFAM de 

acuerdo a las indicaciones entregadas por éste. 

Art 27. El niño o niña que se encuentre cursando una enfermedad de alto contagio (peste, 

virus respiratorios, digestivos) debe permanecer en reposo en casa y reintegrase a clases 

una vez su condición de salud mejore y pase el período de contagio. Al momento del 

reintegro a clases el apoderado debe presentar el certificado médico correspondiente y así 

justifica la inasistencia. 

Art 28. En relación a las consideraciones relacionadas con la seguridad y accidentes 

escolares, éstas se encuentran expresadas en el Reglamento Interno general del Colegio. 

En relación a la administración de medicamentos o tratamientos farmacológicos durante 

la jornada. 

Art 29. Ningún funcionario del colegio se encuentra autorizado para administrar 

medicamentos o realizar tratamientos médicos. 

Art 30. En caso que el niño o niña requiera de la administración de un medicamento o 

tratamiento, el apoderado deberá informarlo a la educadora quien coordinará con 

inspectoría de modo autorizar y coordinar el ingreso del apoderado para realizar la  

administración de este. 

 

REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA Y BUEN TRATO EN EL NIVEL 
PARVULARIO  
 

El Colegio Santa Sabina, cuenta con un Comité de Convivencia Escolar en el cual participan 

docentes de todos los niveles educativos que imparte el colegio. El encargado de 

Convivencia Escolar es el Psicólogo Sr. Francisco Leal González. 

De acuerdo a la normativa vigente el colegio cuenta con un Plan de Plan de Gestión en 

Convivencia Escolar, que se implementa de manera transversal en todos los niveles 

curriculares y extracurriculares. Los aspectos específicos de funcionamiento, acciones y 

alcances de este comité se encuentran expresados en el Reglamento Interno General del 

Colegio. 

 

RESTRICCIONES EN LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DISCIPLINARIAS EN EL NIVEL PRE BÁSICO 

 
En el nivel de Educación Parvularia la alteración de la sana convivencia entre niños y niñas 

, así como entre un párvulo y otro miembro de la comunidad educativa no da lugar a la 

aplicación de ningún tipo de medida disciplinaria en contra del niño o la niña que presenta 

dicho comportamiento, por cuanto éste se encuentra en pleno proceso de desarrollo de su 
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personalidad, de autorregulación y de aprendizaje de normas de conducta sociales 

adecuadas entre sus pares y con el medio en el que se desenvuelve. 

Art 31. En caso de que un párvulo presente conductas que dañen física o emocionalmente 

a otros o que atenten contra su bienestar biopsicosocial, se aplicarán medidas formativas 

las cuales estarán en directa relación a la problemática presentada. 

Art 32. Las medidas formativas a implementar en el niño o niña serán resueltas por la 

educadora, UTP, inspectoría y/o departamento de orientación y psicología de modo 

atender a la necesidad específica del niño o niña, considerando la integralidad en su 

desarrollo. 

 

Las medidas formativas pueden ser entre otras: 
 

a. Derivaciones a especialistas externos con informe pedagógico emitido por la educadora. 

b. Aplicación de Programa de Modificabilidad Conductual a través de implementación de 

paneles de conducta, refuerzos positivos, economía de fichas, entre otros. 

c. Psicoeducación a los padres por parte del Departamento de Orientación y Psicología del 

Colegio. 

d. Aplicación de estrategias diversificadas en aula por parte de la educadora de párvulos. 

e. Acortamiento de jornada de clases de acuerdo a los períodos naturales de fatiga del niño 

o niña, previo consenso con los padres; medida que puede ser de carácter transitorio o 

permanente y evaluable en relación al desarrollo del párvulo. 

f. Aplicación en aula de técnicas específicas para la entrega de instrucciones al niño o niña. 

g. Informar a los padres y apoderados las situaciones de conflicto que ocurran al con el 

principal objetivo de que colaboren con las medidas adoptadas y aporten antecedentes 

relevantes y atingentes a la situación presentadas. 

h. Firmas de cartas de compromiso de los padres con la educadora, en las cuales asumen 

apoyos en casa o externos de acuerdo a la situación. 

 

Todas estas medidas formativas, una vez diseñadas por el equipo, se informan a los padres 

de modo participen de manera comprometida y permitan el desarrollo sano del niño o niña. 

Art 33. Ante la existencia de un problema de convivencia general del curso la educadora 

realizará en reuniones especiales y/o de apoderados una escuela para padres y así trabajar 

en conjunto con la familia las técnicas de modificabilidad conductual. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE SITUACIONES QUE ALTEREN LA SANA CONVIVENCIA 
ENTRE NIÑOS Y NIÑAS  
 

Art 34. La Alteración de la sana convivencia entre niños y niñas da a lugar a la aplicación de 

las siguientes medidas de conciliación, las que serán aplicadas por la educadora de párvulos 

inmediatamente después de presentado el conflicto. 

 Diálogo directo con cada uno de los niños y niñas involucrados en el conflicto que 

permita dar solución al conflicto de manera pacífica. 

 Escuchar atentamente los puntos de vistas de cada uno de los niños para que valoren 

y consideren la postura del otro y vayan desarrollando la empatía. 

 Una vez logren reconocer el daño causado en el otro la educadora les pedirá que se 

disculpen y hagan un compromiso de respetarse el uno al otro. 

 Se informará de lo sucedido a los padres de los niños involucrados, así como de las 

medidas formativas aplicadas de modo puedan reforzarlas en casa. 

Las consideraciones que no se encuentran expresadas en el presente reglamento se 

encuentran declaradas en el Reglamento Interno del Colegio santa sabina de Concepción. 
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CAPITULO II 
NORMAS DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
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DEBERES DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS: 
 
Art.39.- Todos los Alumnos(as) del Colegio Santa Sabina deberán firmar un compromiso de 

rendimiento y conducta, el cual está inserto en la agenda escolar oficial, adhiriéndose así 

al Proyecto Educativo Institucional y al Reglamento Interno. 

1. Asistir al colegio con su uniforme completo 

2. Conocer, practicar y respetar las normas establecidas en el Reglamento Interno. 

3. Cuidar de su persona y de quienes le rodean, manteniendo una actitud de respeto para 

sí mismo, los demás y su entorno, evitando situaciones riesgosas y que puedan causar 

daños, lesiones físicas y/o psicológicas,  tanto a su integridad como a la de los otros 

miembros de la Comunidad Educativa.  

4. Respetar a los miembros de la comunidad educativa: sin insultos o apodos, abuso, 

discriminación, actitudes racistas, chismes, prepotencia, agresión física y expresiones 

verbales agresivas y descalificadoras; o a través de medios escritos, gráficos o 

electrónicos (WhatsApp, Facebook, e-mail, u otros), así como insultos, ademanes y/o 

tocaciones de carácter sexual ya sea dentro o fuera del colegio. 

5. Participar en las actividades educacionales ya sea dentro o fuera del colegio, con 

responsabilidad, respetando las normas definidas en el reglamento interno y en el PEI 

del colegio. 

6. Respetar los símbolos patrios y del colegio. 
7. Comprometerse con responsabilidad, perseverancia y autonomía en su desempeño 

escolar, a partir de las diversas actividades formativas y pedagógicas diseñadas para 

ellos. 

8. Participar con responsabilidad de todas las instancias evaluativas ya sean internas y 

externas 

9. Ser responsable y veraz en el cumplimiento de los compromisos adquiridos con sus 

compañeros, profesores y todos los integrantes de la comunidad educativa. 

10. Presentar todos sus materiales y textos requeridos. 

11. Asistir obligatoria y puntualmente a todas las actividades que realice en el colegio o en 

representación de éste, con el uniforme oficial, evidenciando un comportamiento que 

prestigie al colegio y a su familia. 

12. Lograr los objetivos de aprendizajes y ser promovido de curso. 

13. Abstenerse de expresiones afectivas efusivas con compañeros y/o pololos, que atenten 

contra la moral y las buenas costumbres de la comunidad escolar. 

14. No almacenar, ni difundir, ni comercializar contenidos relacionados con  

pornografía en cualquier medio, sea electrónico o escrito. 
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15. No difundir, ni comercializar material de evaluaciones del colegio en cualquier medio, 

sea electrónico o escrito. 

16. Respetar las decisiones tomadas por las organizaciones de estudiantes (directiva del 

curso, centro de alumnos) y que están de acuerdo al Reglamento y las Normas del 

Colegio. 

17. Asistir al colegio con una adecuada higiene, uniforme oficial y presentación personal 

sobria     (cortes de pelo formal, sin maquillaje, sin tinturas de fantasía y sin accesorios 

tales como piercing, expansores, etc.) 

18. Aceptar y participar de la acción pedagógica remedial y/o sanción, por una falta 

debidamente comprobada, respetando responsablemente la medida impuesta, 

reconociendo y asumiendo las consecuencias de sus propios actos. 

19. Durante el desarrollo de las clases debe mantener el teléfono apagado o en modo de 

silencio y guardado, salvo que el profesor autorice su uso. 

20. Mantener los espacios del colegio limpio y ordenado: salas, patios, baños, jardines, 

laboratorios, comedor, biblioteca, entre otros. 

21. Cuidar el colegio y velar por su buena conservación, usando las instalaciones de manera 

adecuada, responsable y conforme a las normas de higiene y seguridad. 

22. Solucionar los conflictos de manera pacífica a través de la mediación u otros 

mecanismos expresados en las NCE. 

23. No traer al Colegio elementos peligrosos para su integridad física y los miembros de la 

comunidad educativa o de alto valor económico (teléfonos, Tablet, juguetes costosos, 

etc.), que no fueran solicitados por el profesor. 

24. Durante el tiempo de recreo, permanecer en el patio u otro lugar distinto al de la sala 

de clases, salvo indicación de un docente, inspector o directivo. 

25. Portar su agenda diariamente y traer firmado por sus padres o apoderados, en la fecha 

señalada, las notas, pruebas, circulares u otros documentos que se le indiquen. 

26. En la sala de clases, utilizar objetos tecnológicos sólo cuando estos sean autorizados 

por el profesor. El cuidado de los objetos tecnológicos es de exclusiva responsabilidad 

de quienes los porten; por lo mismo, ningún estamento del Colegio se hará 

responsable por el deterioro y extravío de ellos.  

27. Ingresar a las salas u otros espacios de clases de forma ordenada, al inicio de la 

jornada y después de los recreos. Al término de la jornada deberán salir de igual 

manera. 

28. No realizar comercio, propaganda, campañas o colectas dentro del establecimiento, 

que no cuente con la autorización de la Dirección. 

29. Cuidar mobiliario y otros elementos que pertenezcan a la sala de clases o lugar de 
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trabajo. 

30. Respetar los materiales y propiedades de sus compañeros (as), profesores (as) y 

asistentes de la educación. 

31. Cuidar la información que se publique en el diario mural u otro espacio destinado 

para ello. 

32. Mantener un buen comportamiento, ordenado y respetuoso al interior de los medios 

de transporte en que se trasladen en una actividad del colegio 

 

RECONOCIMIENTOS, FALTAS Y MEDIDAS PEDAGÓGICAS, DE REPARACIÓN Y 
DISCIPLINARIAS 
 
DE LOS RECONOCIMIENTOS Y ESTÍMULOS 
 

Art.40. Los alumnos que lo ameriten serán destacados en su hoja de vida, en los informes 

de comportamiento, en los actos académicos, en ceremonias especiales, en tutorías, diario 

mural, cuadro de honor, sitio web del colegio, reuniones de subcentro s e informes a padres 

y apoderados oportunamente. 

a. Todos aquellos estudiantes que se destaquen por sus méritos intelectuales, artísticos, 

deportivos, científicos y personales, serán reconocidos, públicamente a través de actos 

cívicos o especiales, donde recibirán diplomas, premios o medallas de reconocimiento 

y con observaciones positivas en el libro de clases, 

b. Una vez al año el establecimiento entregará estímulos a los alumnos destacados en 

ámbito académico, personal y social, en el acto de finalización de las actividades. 

c. Existirá un cuadro de honor en el sitio web del colegio con los alumnos destacados en 

rendimiento de cada curso, información, que además, se exhibirá en un lugar visible al 

ingreso del establecimiento. 

d. Se entregará premio al mejor alumno de la promoción egresado de cuarto medio. 

e. Se publicará en la página web del colegio las noticias y fotos de estudiantes que se 

destaquen por logros personales. 

f. Se reconocerá a los cursos que se destaquen por el cuidado de su entorno (sala de 

clases, patios, mobiliario, material didáctico, entre otros) 

 

DE LAS FALTAS  
 
Las faltas a las normas establecidas en el presente Reglamento de Convivencia Escolar 

serán: leves, graves y gravísimas. Las consecuencias en relación a las faltas se determinarán 

considerando factores agravantes o atenuantes según: edad y madurez de los involucrados, 
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naturaleza, intensidad, extensión del daño y conducta anterior. Otras faltas no 

contempladas en este reglamento serán calificadas por: Dirección, Equipo de Gestión, 

Consejo de Profesores y el Comité de Convivencia Escolar, en cuanto a su gravedad y 

medidas remediales a aplicar, indistinta o conjuntamente, según el caso. 

 

DE LAS FALTAS LEVES 
 
Art.41.- Se considerarán faltas leves actitudes y comportamientos que alteren la 

convivencia y el normal proceso educativo, sin involucrar daño físico, moral o psicológico a 

otro miembro de la comunidad escolar. 

Se considera una falta leve: 

 
a. Llegar frecuentemente atrasado (2 atrasos consecutivos) ya sea al inicio de clases, 

después de recreos o cambios de hora. 

b. Presentarse sin la agenda oficial del colegio o sin las debidas firmas cuando 

corresponda. 

c. Consumir cualquier alimento durante la clase y /o actos cívicos. 

d. Asistir a clases sin materiales de trabajo o actividades pendientes, solicitadas 

previamente. 

e. No usar delantal dentro de la sala de clases (para alumnos de 1º a 4º básico), o para 

actividades de laboratorio, artísticas o taller (para alumnos de 5° básico en adelante). 

f. Presentarse con buzo distinto al oficial en clases de Educación Física (salvo que existan 

indicaciones del profesor o autorizaciones particulares). 

g. Interrumpir el normal desarrollo de la clase con conductas inadecuadas (pararse sin 

autorización, molestar o provocar la risa de otros, llamar la atención con gritos y 

silbidos, distraerse con objetos que no tengan relación con la clase) 

h. Ensuciar y mantener desordenado su lugar de trabajo. 

i. No respetar el puesto asignado por el profesor en la sala de clases. 

j. No cumplir con la entrega oportuna de actividades y/o materiales solicitados por  

sus profesores. 

k. Presentarse con una higiene personal inadecuada. 

l. Utilizar la sala para comer, dormir, jugar, maquillarse o como zona de recreos 

m. Permanecer en la sala de clases u otras dependencias del colegio sin 

autorización. 

n. Devolver los materiales de préstamo fuera del plazo establecido, tales como 

libros de biblioteca, instrumentos musicales, material didáctico, etc. 

o. No comunicar a los apoderados o profesores las comunicaciones u otras 
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informaciones enviadas en la agenda. 

p. No justificar una inasistencia a clases. 

q. La reiteración de dos faltas leves derivará en faltas graves 
 

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN PARA FALTAS LEVES  
 

Primer suceso: Llamado de atención verbal por profesor (a) o consejero (a), informando al 

profesor (a) tutor (a). 

Segundo suceso: Registro escrito en el Libro de Clases por profesor (a) o consejero (a). 

Tercer suceso: Entrevista formal entre el o la estudiante, su apoderado (a) y  el      Profesor 

(a) Tutor (a), firmando acuerdo de mejora. 

Cuarto suceso: Se transforma en falta grave y podrá aplicarse cualquier medida      

contemplada para estas faltas. 

PROTOCOLO SOBRE ATRASOS AL INICIO DE LAS CLASES E INASISTENCIA 
 

Se considera como atraso el ingreso al Colegio después de las 8.00 horas, así como cuando 

un alumno (a) llega después de comenzada la clase, dentro de su jornada. 

Primer atraso: El alumno (a) atrasado deberá registrar el atraso en inspectoría y recibirá un 

llamado de atención verbal por parte del inspector. 

Dos atrasos: Entrevista formal con el estudiante con firma de compromiso de puntualidad 

y registro en libro de clases por parte del Inspector. 

Tres atrasos: Observación escrita en el Libro de Clases de parte del inspector con 

comunicación al apoderado, vía agenda escolar o teléfono, pasando a constituirse una falta 

grave. 

 Las inasistencias a clases por un día deben ser justificadas por escrito en agenda. 

 Las inasistencias por más de un día deberán ser justificadas personalmente por el 

apoderado en Inspectoría, en el horario establecido para ello, entregando certificado 

médico si corresponde. 

 

DE LAS FALTAS GRAVES 
 

Art.42.- Se consideran faltas graves las actitudes o comportamientos que atenten 

contra la integridad física, moral y/o psicológica propia, de algún integrante de la 

comunidad educativa, y/o dañe la propiedad privada. 
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Se considera una falta grave: 
 
1. Reincidencia de faltas leves (2) 

2. Copiar o dejarse copiar durante el desarrollo de trabajos y pruebas escritas u orales, 

valiéndose de cualquier medio. 

3. Fotografiar, difundir o comercializar instrumentos evaluativos sin autorización del 

profesor(a). 

4. Dañar, estropear o adulterar un instrumento u objeto de evaluación propio o de sus 

compañeros. 

5. Ausentarse de clases u otras actividades del colegio en horario lectivo, sin la 

autorización correspondiente, permaneciendo dentro establecimiento. 

6. Oponerse sin debida justificación a instrucciones dadas por los profesores, directivos, 

inspectores y Asistentes de la Educación. 

7. Negarse a registrar materias y a realizar el trabajo escolar en clases. 

8. Usar computadores del colegio para temas ajenos al quehacer escolar, por ejemplo, 

redes sociales. 

9. Faltar a clases sin el conocimiento de Padres o Apoderados. 

10. Inasistencia injustificada a los talleres de mejoramiento educativo. 

11. Conducta irrespetuosa con sus pares y miembros de la Comunidad Educativa. 

12. Vender mercancías u otros objetos (ropa, libros, golosinas, otros) sin autorización. 

13. Demostrar expresiones afectivas efusivas con compañeros(as) y/o pololos(as), que 

atenten contra la moral y las buenas costumbres de la comunidad escolar. 

14. Utilizar teléfonos celulares o dispositivos electrónicos dentro o fuera del 

establecimiento con la intención de dañar a cualquier miembro de la comunidad 

educativa (fotos inapropiadas, grabaciones, etc.). 

15. Grabar audios o imágenes de algún miembro de la comunidad sin su autorización. 

16. Exponerse y/o exponer a sus compañeros, compañeras o algún miembro de la 

comunidad educativa a riesgos físicos, uso de apodos o menosprecio público. 

17. Presenciar y no informar sobre hechos de maltrato psicológico, virtual y/o físico entre 

sus pares. 

18. Burlarse de las exposiciones, explicaciones, discursos, comentarios de profesores(as), 

compañeros(as) o invitados en cualquier dependencia del establecimiento o en las 

actividades en que el Colegio participe. 

19. Utilizar lenguaje grosero o despectivo en sus intervenciones o en el trato con sus 

compañeros(as) o cualquier miembro de la comunidad educativa. 

20. Realizar juegos que pongan en peligro la integridad física de las personas. Ej. 
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puntapiés, puñetes, estrellones, enfrentamiento cuerpo a cuerpo, etc. 

21. No asistir a los eventos Extraescolares, cuando se ha inscrito por propia voluntad para 

representar al Colegio. 

22. Deteriorar el mobiliario, bienes y dependencias del colegio, así como de otro lugar en 

que esté representado. En caso de deterioro de elementos se exigirá la restitución de 

ellos en el plazo de 10 días. 

23. Retirarse sin autorización de una actividad lectiva o no lectiva. 

24. Invadir y/o revisar pertenencias de cualquier persona, sin su autorización (mochilas, 

carteras, otros). 

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN PARA FALTAS GRAVES  
 

Toda falta grave originará la aplicación de una o más medidas, dependiendo de su gravedad, 

las que en ningún caso serán aplicadas de manera gradual y/o sucesiva Existirán tanto 

medidas con carácter formativo, reparatorio y de sanción, entre las cuales se encuentran: 

a. Registro de la falta en la hoja de vida del alumno. 

b. Diálogo formativo entre profesor o inspector y alumno y registro de compromisos (en 

la hoja de vida del libro de clases) 

c. Citación y Entrevista al Apoderado por parte de Inspectoría General, con firma de 

compromiso del apoderado y estudiante. 

d. Derivación al Departamento de Psicología y Orientación para firma y seguimiento de 

compromiso. 

e. Si el estudiante persiste en esta falta: Se registrará en libro de clases y comunicará al 

apoderado la medida que consistirá en asignar una actividad comunitaria que deberá 

realizar en el colegio en jornada alterna, bajo la supervisión de inspectoría. 

f. Suspensión de clases por parte de inspectoría general la cual será comunicada 

personalmente al apoderado, quien firmará la toma de conocimiento. 

Otras sanciones o medidas remediales no descritas serán resueltas por el Comité de 

Convivencia Escolar. 

Derecho de ser escuchado y defensa: El colegio otorgará al apoderado la posibilidad de 

solicitar al director una revisión de las medidas tomadas, en un plazo máximo de 1 día 

hábil desde que toma conocimiento de la situación. El Colegio comunicará al apoderado la 

respuesta en un plazo máximo de 1 día hábil a la fecha de presentación. 

 

 

 



43 
 

 

DE LAS FALTAS GRAVÍSIMAS 
 

Art.43.Son las que atentan contra la integridad física y moral de las personas, daño a la 

propiedad privada, agresiones sostenidas en el tiempo y todas aquellas que están penadas 

por el Código Civil (en el caso de las acciones que constituyen delito, es deber del Colegio 

hacer la denuncia a los Tribunales de Justicia que corresponda), como las siguientes: 

 
Se considera una falta gravísima: 

a. Reincidencia de faltas graves (2) 

b. Faltar a la honradez y a la veracidad con acciones tales como: falsificaciones de firmas, 

timbre y documentos. 

c. Adulterar notas en el libro de clases, pruebas escritas, documentos o sistema 

computacional del establecimiento. 

d. Sustraer o quemar los bienes del colegio, funcionarios o alumnos. 

e. Estar bajo los efectos del consumo de drogas y/o alcohol al colegio. 

f. Tenencia de bebidas alcohólicas, cigarrillos, drogas u otra sustancia dentro del 

establecimiento o fuera del establecimiento con uniforme del colegio. 

g. Portar objetos punzantes o cortantes, armas de fuego y/o elementos que impliquen 

riesgo para su integridad física y la de los integrantes de la comunidad educativa. 

h. Agresión verbal o acoso psicológico, virtual, físico o sexual a cualquier miembro de la 

comunidad educativa, dentro o fuera del colegio. 

i. Distribución, utilización, tráfico y difusión de pornografía, alcohol, fármacos, drogas al 

interior del colegio, a alrededores, en salidas a terreno, giras de estudio o cualquier 

instancia que se vea comprometido el prestigio del Colegio o seguridad de los 

alumnos. 

j. La participación directa o indirecta de alumnos en la difusión, promoción de artículos, 

imágenes atentatorias contra la dignidad y honorabilidad de cualquier miembro de la 

comunidad educativa, incluidas las de violación de la intimidad, como captación de 

videos, grabaciones, fotografías y su difusión en medios de comunicación masiva, 

(redes sociales, diarios, revistas, radios, canales de televisión, etc.) dentro o fuera del 

establecimiento. 

k. Promover paralizaciones de clases o tomas del colegio, evitando que se realicen clases 

de forma normal o impidiendo de cualquier modo, el ingreso de los estudiantes al 

establecimiento o al aula. 
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PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN PARA FALTAS GRAVÍSIMAS  
 

Toda falta gravísima originará la aplicación de una o más sanciones dependiendo de su 

gravedad y la ocurrencia de éstas, las que en ningún caso serán aplicadas de manera 

graduada y/o sucesiva. 

Medidas: 

a. Citación y entrevista al apoderado por parte de Inspectoría General o del Directivo 

correspondiente, quien registrará la entrevista y en el cual el apoderado debe firmar 

la toma de conocimiento de la medida. 

b. Medidas de Reparación de la Falta (Ej.: Reparación o restitución de bienes, solicitar 

disculpas públicas o privadas) 

c. Medidas formativas (Ej.: Derivación al Departamento de Psicología y Orientación). 

d. Medidas de sanción (Ej.: Suspensión de clases, pre-cancelación de la matrícula, 

cancelación de matrícula, expulsión). 

e. Suspensión de clases de parte de Inspectoría General. 

f. Pre cancelación de la matrícula: Entrevista del estudiante, su apoderado y el director 

para tomar conocimiento de la pre cancelación de la matrícula. El apoderado y 

estudiante firmarán un compromiso de condicionalidad de matrícula o expulsión sujeta 

a la reincidencia de una falta gravísima. 

g. Cancelación de matrícula o expulsión: Esta medida se aplicará frente al incumplimiento 

del compromiso del estudiante y/o apoderado de pre cancelación de la matrícula. 

La medida de cancelación de matrícula o expulsión la adopta el Director en conjunto 

con el comité de convivencia escolar. 

El director deberá en un plazo de 5 días hábiles informar a la Superintendencia de 

Educación. 

Esta medida puede ser reconsiderada previa consulta al Consejo de Profesores, quien 

deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista el o los informes técnicos 

psicosociales pertinentes y que se encuentren disponibles según indica el Decreto con 

fuerza de ley N°2, de 2009 (Art.11) 

h. Sin perjuicio de lo anterior, el Colegio podrá procederá la cancelación de matrícula o 

expulsión de un estudiante, por delitos descritos como faltas gravísimas en la Ley 

N°20.084, que establece los sistemas de responsabilidad de los adolescentes, mayores 

de 14 años y menores de 18 años, por infracciones a la ley penal. 

i. Una vez que el apoderado toma conocimiento de la medida de pre -cancelación de la 

matrícula, tiene un plazo de 5 días hábiles para presentar al Director los descargos y la 

solicitud de reconsideración de la sanción, presentando todos los antecedentes que 
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respalden la solicitud. Por su parte, el director tiene un plazo de 5 días hábiles para dar 

respuesta a la solicitud. 

j. Si el que comete una falta gravísima es alumno de cuarto año medio, el consejo de 

profesores podrá aplicar sanciones tales como: suspensión de participar en actividades 

de licenciatura y otras actividades propias de cierre del nivel. 

k. Cualquier situación no considerada en este reglamento será resuelta por el equipo de 

Gestión. 

 

DE LAS MEDIDAS FORMATIVAS O PEDAGÓGICAS  
 

Art.44.- Estas medidas permiten a los alumnos(as) tomar conciencia de las consecuencias 

de sus actos, aprender a responsabilizarse de ellos y asumir compromisos genuinos de 

reparación del daño, de crecimiento personal y/o de resolución de las variables que 

indujeron la faltan. Dentro de estas medidas se encuentran: 

 Diálogo formativo: Participar en entrevistas individuales o grupales con docentes, 

inspectores o directivos con el objeto de reflexionar sobre lo ocurrido, sus 

consecuencias y la forma de prevenirlas en un futuro. 

 Servicio comunitario: Desarrollar alguna actividad que beneficie a la comunidad 

educativa, en especial será aplicable frente a faltas que impliquen deterioro de las 

dependencias del colegio, tales como: limpiar algún espacio del establecimiento, 

colaborar en las actividades extra programáticas, ordenar material, apoyo en talleres 

extra escolares, recolectar o elaborar materiales escolares, realizar una ayudantía a un 

profesor (a), clasificar textos en biblioteca, apoyar a estudiantes en sus tareas, ordenar 

algún espacio del establecimiento, mantener el jardín, ayudar a cuidar a los estudiantes 

de menor edad, entre otros. 

 Acciones de apoyo: Derivación a profesionales internos o externos para diagnostico o 

tratamiento; también se incluye asistencia a charlas, talleres o tutorías familiares. 

 Cambio de curso: Reubicación del estudiante en otro curso del mismo nivel, como una 

medida formativa y/o preventiva. 

 Protocolos excepcionales: En caso que un alumno(a) presente una conducta disruptiva 

que implique actitudes de auto agresión y/o agresiones a otros, que obedezca a una 

condición debidamente certificada, se informará de inmediato a su apoderado para 

que lo retire del establecimiento y se aplicará el protocolo individual. Si el apoderado 

(a) no asiste a retirarlo, se considera una falta grave, con la aplicación de las medidas 

correspondientes y será citado para el día siguiente. 
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DE LAS MEDIDAS DE REPARACIÓN  

Art.45.- 

Son acciones o gestos que podrá realizar la persona para restituir el daño causado a un 

tercero por cualquier tipo de acción u omisión causado. Estas medidas las efectúa la 

persona que cometió la falta, sus padres y apoderados y el colegio si fuera el caso. Para 

todos los efectos que corresponda, estas medidas, por su condición esencialmente 

pedagógica, no constituyen sanción. 

Estas pueden ser: 

 Solicitar disculpas de forma pública o privada. 

 Restituir objetos dañados o perdidos. 

 Acciones de apoyo o acompañamiento académico a la o las personas afectadas, 

especialmente cuando la falta haya tenido consecuencias negativas sobre el proceso 

educativo (Ej.: Apoyo con tareas, enseñar materias específicas, ayudar a ponerse al 

día, integrar personas nuevas a grupos de estudio, etc.). 

 Realización de acciones de apoyo o acompañamiento social a la víctima de maltrato 

escolar, especialmente cuando la falta haya tenido consecuencias negativas sobre su 

participación en la vida social del colegio (Ej.: Incorporarla a grupos de amigos, 

desarrollar planes de intervención para fomentar habilidades sociales y comunicación 

asertiva, etc.) 

 

DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS O SANCIÓN 

Art.46.-      La disciplina es   comprendida como   el cumplimiento del rol que cada uno de 

los actores tienen en el contexto de una comunidad organizada. A través de estas medidas, 

se busca que los alumnos(as) de nuestro colegio reconozcan progresivamente su rol dentro 

de la comunidad educativa, con los deberes, responsabilidades y significados que le 

competen. 

 Amonestación verbal: conversación formativa para corregir al alumno que comete falta 

leve o comportamiento inadecuado. 

 Amonestación escrita: registro escrito en la agenda escolar y/o Hoja de Vida del alumno 

cuando el docente lo considera necesario. 

 Carta de compromiso: acuerdos alcanzados entre las partes que son evaluados 

semestralmente. 

 Comunicación de amonestación por escrito y citación de apoderado: registro en el Libro 

de Clases, citándose además a entrevista a su apoderado a fin de que tome 

conocimiento de la conducta de su hijo. 
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 Suspensión temporal de 1 a 5 días: este periodo podrá ser prorrogado de manera 

indefinida, aplicándose de manera excepcional si existiera peligro real para la 

integridad física o psicológica de algún miembro de la comunidad educativa, así como 

las reducciones de jornada escolar o asistencia a solo rendir evaluaciones (D.F.L Nº2 del 

año 2009, art. 10 letra a). 

 Suspensión de participar en actividades: sean éstas actividades extra programáticas, 

ceremonias, eventos o cualquier otro acontecimiento de la comunidad escolar, siempre 

y cuando esto no cause interrupción al proceso curricular de enseñanza-aprendizaje. 

 Pre Condicionalidad de matrícula: Se envía a los padres carta por parte de Dirección, 

donde se definen claramente las razones que ameritan la adopción de esta medida, y 

una fecha de levantamiento de la medida si se evalúa que el alumno ha obtenido 

avances en los compromisos asumidos. La pre-condicionalidad se evaluará al finalizar 

el semestre. 

 Condicionalidad de matrícula: Debido a faltas gravísimas a la buena convivencia escolar, 

se cancela la matrícula de un alumno para el año lectivo siguiente, motivo por el cual 

el estudiante debe concluir el año escolar y retirarse del Colegio al término de éste. 

 Retiro inmediato (expulsión): Como medida extrema, corresponde a la pérdida de la 

condición de alumno regular del Colegio, motivo por el cual debe retirarse 

inmediatamente de éste. Este paso disciplinario, se aplica cuando el alumno comete 

una falta de conducta en la cual se presenten elementos agravantes que impliquen 

riesgo significativo para uno o más integrantes de la comunidad escolar, y es 

constitutivo de delito (traer armas al colegio, agredir físicamente a alguien de la 

comunidad escolar, venta de drogas, robos, entre otras). 

 

Previo al inicio del procedimiento de expulsión o de cancelación de matrícula, el Director 

del Colegio deberá haber representado a los apoderados la inconveniencia de las 

conductas, advirtiendo la posible aplicación de sanciones e implementado a favor del 

estudiante las medidas de apoyo pedagógico o psicosocial que estén expresamente 

establecidas en el Reglamento Interno, las que en todo caso deberán ser pertinentes a la 

entidad y gravedad de la infracción cometida, resguardando siempre el interés superior del 

alumno. 

 

Lo dispuesto en el párrafo precedente no será aplicable cuando se trate de una conducta 

que atente directamente contra la integridad física o psicológica de alguno de los miembros 
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de la comunidad escolar, de conformidad al Párrafo 3º del Título I del decreto con fuerza de 

ley Nº 2, de 2009, del Ministerio de Educación. 

 

Las medidas de expulsión o cancelación de matrícula sólo podrán adoptarse mediante un 

procedimiento previo, racional y justo, que se describe en este Reglamento, que garantiza 

el derecho del estudiante y de sus padres a realizar sus descargos y a solicitar la 

reconsideración de la medida. 

La decisión de expulsar o cancelar la matrícula a un estudiante sólo podrá ser adoptada por 

el Director del establecimiento, la que a solicitud del apoderado puede ser reconsiderada 

en consulta al Consejo de Profesores, el que deberá pronunciarse por escrito, debiendo 

tener a la vista el o los informes técnicos psicosociales pertinentes, y que se encuentren 

disponibles según indica el Decreto con fuerza de ley N°2, de 2009 (Art.11), la decisión final, 

junto a sus fundamentos, deberá ser notificado   

 

DEL PROCEDIMIENTO DE SANCIONES Y MEDIDAS DISCIPLINARIAS 
 
DEL DEBIDO PROCESO  
 

Art.47.- En el manejo de las faltas reglamentarias, que impliquen un protocolo de 

investigación, y en especial aquellas en las que se sospecha maltrato, se garantizarán a los 

involucrados los siguientes derechos: 

a. El derecho a la presunción de inocencia de quien haya sido acusado de cometer la falta. 

b. El derecho de los involucrados a ser escuchados y a presentar sus descargos. 

c. El derecho a solicitar revisión o presentar apelación respecto de las resoluciones 

disciplinarias tomadas por las autoridades del Colegio, según corresponda por cada 

protocolo. 

DE LAS INSTANCIAS DE APELACIÓN 
 

Art.48.- Se entiende por apelación a la solicitud formal presentada por cualquier miembro 

de la comunidad educativa, la cual es fundamentada para anular la sanción a la cual ha sido 

sujeto. Este procedimiento regula el legítimo derecho de toda persona de ser escuchado: 

 

a. El apoderado(a), alumno(a) o funcionario(a) responsable de una falta podrá solicitar 

una revisión a la sanción comunicada por Dirección, a través de una carta dirigida al 

director en un plazo no mayor a 5 días hábiles de haber sido notificado. 

b. En caso de notificación cancelación de matrícula o de expulsión, el apoderado y el 
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alumno deberán enviar de manera independiente una carta a la Dirección, con un plazo 

de 5 días, contados desde la notificación personal al alumno y su apoderado. 

c. La Dirección, previa consulta al consejo de profesores, resolverá la situación de quien 

ha efectuado la apelación, comunicando la decisión en un plazo no mayor a 5 días de 

su recepción a través de un escrito formal. 

DE LOS PROCEDIMIENTOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS: LA 
MEDIACIÓN. 
 

Art.49.- Nuestro Colegio considera la instancia de la mediación como una forma alternativa 

de resolución de conflictos, de una manera no violenta ni confrontacional. En la mediación 

se aprende a resolver los conflictos de un modo pacífico, sin agresión, en un ambiente de 

respeto y tolerancia. Este sistema incluye la intervención de alumnos que forman parte del 

Equipo de Mediación Escolar, docentes, profesionales de apoyo y otros miembros de la 

comunidad educativa. 

La mediación será utilizada en los siguientes casos: 

a. Como respuesta a una solicitud de dos o más alumnos en conflicto. 

b. Para resolver un conflicto que involucre una falta o como consecuencia de ella. 

c. Como estrategia alternativa a una medida disciplinaria. 

d. Como complemento a otras medidas. 

 

Los alumnos podrán solicitar la mediación al personal docente del colegio o Inspectoría 

cuando lo estimen conveniente. 

 
Las estrategias de mediación no podrán aplicarse en los casos que se verifique una situación 

de asimetría entre los participantes, es decir, cuando la situación de maltrato implique un 

abuso de poder (superioridad de fuerza, edad, número), tampoco frente a situaciones de 

acoso escolar o Bullying. 
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PRESENTACIÓN PERSONAL Y PROCEDIMIENTOS FORMATIVOS 
 
DEL UNIFORME 
 

Art.50.- Los alumnos  deben presentarse con su uniforme completo y adecuada higiene 

personal. (Cualquier situación especial deberá ser solicitada por el apoderado) 

Art.51.- El uniforme oficial del colegio comprende lo siguiente: 

Alumnas Alumnos 

 Blazer color azul marino oficial 
 Chaleco   verde (según

 diseño oficial) 
 Blusa blanca con corbata oficial 
 Falda plisada (según diseño) 
 Calcetas verde 
 Zapatos color negros 
 En invierno y cuando las condiciones 

climáticas lo ameriten, se autorizará 
el uso de pantalón azul marino corte 
recto, a la cintura (no ajustado) así 
como gorro, bufanda, cuellos, 
guantes, de igual color. 

 Delantal blanco 
 Parka oficial o azul marino 
 Durante el año la alumna podrá usar 

la polera Oficial, pero en actividades 

formales deberá usar blusa y corbata 

 Vestón azul marino oficial 
 Camisa blanca con corbata oficial 
 Chaleco o sweater verde (según 

diseño oficial) 
 Pantalón gris, corte recto a la 

cintura, no ajustado 
 Calcetín gris o azul. 
 Zapatos negros 
 Delantal blanco 
 Parka oficial o azul marino 
 Durante el año el alumno podrá usar la 

polera Oficial, pero en actividades 

formales deberá usar camisa y 

corbata. 

 En invierno y cuando las condiciones 

climáticas lo ameriten, se autorizará el 

uso de gorro, bufanda, cuellos, 

guantes de color  azul marino. 

 

El uniforme deportivo para las clases de Educación Física y Talleres Deportivo- Recreativo 

y Actividades Extraescolares, tanto para damas como varones es: 

 Buzo oficial del Colegio 

 Zapatilla deportiva no plana color blanco, gris o negra. 

 Polera blanca para actividades deportivas (cuello polo) 

 Pantalón corto color azul 

 Calceta deportiva color blanco 

 Útiles de aseo personal solicitados por el profesor 
 

Art.52.- Queda prohibido combinar otras prendas de vestir que no correspondan con las 

establecidas en el presente reglamento. 

Art.53.- Cualquier cambio en el uniforme oficial, serán comunicadas en el mes de octubre 

anterior al período escolar correspondiente. 
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Art.54 - El uso del delantal color blanco será obligatorio de 1º a 4º Básico todos los días de 

la semana, para los alumnos de 5º básico a cuarto año medio será obligatorio para las clases 

con actividades en el laboratorio de ciencias, en arte y tecnología. 

Art.55.- Para los alumnos de Séptimo año básico a Cuarto año medio (damas y varones) el 

uso del buzo del colegio está restringido a la clase de Educación Física y  a los Talleres 

deportivo-recreativos, por lo tanto deberá cambiarse el horario correspondiente, antes y 

después de dicha actividad deberá usar su uniforme habitual. El uso de zapatillas queda 

prohibido con el uniforme del colegio y se restringe solo a las actividades de Educación 

física. 

Art.56.- Se prohíbe el uso del uniforme del Colegio para ingresar a lugares no aptos para 

escolares (videojuegos, botillerías, casinos, etc.). 

Art.57.- Las prendas de los uniformes deberán llevar marcado el nombre y apellido del 

alumno propietario para evitar su extravío o pérdida. 

 

DE LA AGENDA  
 

Art.58.- La Agenda del Colegio es el medio oficial de comunicación entre el hogar y el 

Colegio, por lo tanto el Alumno: 

a. Deberá portar todos los días la agenda del colegio, y la presentará con la firma del 

apoderado cuando un docente, Inspector o Directivo la solicite. 

b. La agenda debe: 

 Tener los datos generales completos, y actualizados. 

 Tener la fotografía actualizada del alumno 

 Estar sin inscripciones, estampas, dibujos o anotaciones ajenas a su finalidad. 

 Estar firmada sólo por los padres de familia, apoderados titulares o suplentes, cuyas  

firmas se encuentren registradas en la agenda y en el colegio. 

 Firmarse día a día por el apoderado, en ningún caso por adelantado. 

 El adulterar, cambiar fechas, falsificar firmas o comunicaciones, sacar hojas, facilitar su 

agenda a otros compañeros para inducir engaño, será considerado falta gravísima. 

c. En caso de pérdida de la agenda, el apoderado deberá adquirir una nueva para su 

pupilo, en un plazo máximo de 5 días. 
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DE LAS SALIDAS A TERRENO   
 

Art.59.- Los alumnos podrán salir del Colegio a una salida a terreno, exposición, charla u 

otra actividad pedagógica y de representación, siempre que presenten la autorización 

escrita o firmada por los padres o el apoderado en su agenda. 

a. De no presentar la autorización de manera oportuna, el alumno deberá permanecer en 

el establecimiento, aun cuando haya realizado algún pago anterior para dicha actividad. 

Los profesores o inspectores no pueden hacerse cargo de alumnos que no cuenten con 

dicha autorización. 

b. El alumno que deba asistir a alguna actividad dentro o fuera colegio deberá hacerlo de 

uniforme o con buzo oficial, según corresponda. 

DE LOS PADRES Y APODERADOS  
 

La estrecha colaboración del colegio con los padres y apoderados es fundamental para la 

formación de los estudiantes. Es por ello que el Colegio reconoce al apoderado como sujeto 

de derechos y deberes dentro de la comunidad educativa: 

DERECHOS  
 

Art.60.- Todos los apoderados tienen derecho a: 

a. Recibir atención de profesores, equipo directivo y otros profesionales, siguiendo el 

conducto regular. En la solicitud de entrevista debe especificar el objetivo y tema a 

tratar, respetando los horarios de atención fijados. 

b. Ser informados de las actividades que se realicen en el colegio, y participar en ellas. 

c. Elegir y ser elegidos democráticamente para integrar la directiva de su curso, o directiva 

general de padres y apoderados, cumpliendo con responsabilidad, asistencia y 

puntualidad. 

d. Ser escuchados y participar del proceso educativo en los ámbitos que les corresponda, 

aportando al desarrollo del Proyecto Educativo en conformidad a la normativa interna 

del establecimiento. El ejercicio de estos derechos se realizará a través del centro de 

padres y apoderados, subcentros, consejo escolar. 

e. Solicitar los respectivos informes de notas, de personalidad o cualquier otro 

documento relacionado con la situación escolar del estudiante, según funcionamiento 

del establecimiento (horarios de atención) y en cualquier caso que existan 

circunstancias extraordinarias que justifiquen la entrega de la información solicitada. 
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DEBERES 
 

Art. 61.- Todos los apoderados tienen los siguientes deberes: 

a. Oficializar su responsabilidad como apoderado frente al profesor jefe e inspectoría 

general. El apoderado puede ser el padre o la madre del alumno y a falta de éstos, el 

familiar adulto más cercano que viva con él. 

b. Cumplir oportunamente con todos los compromisos administrativos y económicos que 

adquiere al matricular a su pupilo en el establecimiento. 

c. Relacionarse de manera respetuosa con todos los miembros de la comunidad 

educativa, empleando los canales y conductos regulares de comunicación para dirigirse 

al personal. 

d. Asistir a todas las citaciones dadas por dirección, inspectoría o unidad técnico de 

pedagógica, así como citaciones de profesores, reuniones de apoderados, entre otras. 

e. Aceptar, cumplir y colaborar con las resoluciones e indicaciones propuestas por los 

docentes, directivos o especialistas del colegio. 

f. Cumplir con el tratamiento indicado para su pupilo por especialistas externos al colegio 

(psicopedagogo, psicólogo, neurólogo, psiquiatra, terapeuta ocupacional, etc.) 

g. Velar por la asistencia, puntualidad y el cumplimiento de obligaciones escolares de su 

pupilo. 

h. Firmar y controlar diariamente la agenda escolar. 

i. Asumir los costos de reposición o reparación de bienes y/o materiales del colegio y de 

los alumnos, en caso de que su pupilo participe directa o indirectamente en la pérdida 

o daño, con un plazo de 10 días hábiles. 

j. Cooperar en todas las actividades organizadas por el curso, centro de padres o del 

colegio. 

k. No ingresar al colegio durante la jornada de clases, a excepción de que esté citado a 

entrevista, o se desarrollen actividades extra programáticas, respetando el horario 

establecido para ello. 

l. Dejar a su pupilo hasta la puerta de acceso, al ingreso de la jornada. Por ningún motivo 

deberá interrumpir las clases. 

m. Velar que su pupilo asista a todas las evaluaciones fijadas por calendario, y revisar 

inmediatamente la correcta corrección. 

n. Asistir a las reuniones sin hijos menores. 

o. Asistir en tenida formal si han sido invitados a participar en Actos Oficiales del 

establecimiento (Licenciaturas, Aniversario del Colegio, Premiaciones), sin retirarse 

antes de su finalización. 
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p. Se prohíbe grabar y/o fotografiar sin su autorización a cualquier funcionario del 

Colegio. 

q. Para canalizar sus requerimientos, los apoderados deberán respetar el conducto 

regular en el siguiente orden: 

• Profesor de asignatura 

• Profesor jefe 

• Unidad Técnica/Inspectoría General/Convivencia Escolar 

• Director 

r. Solicitar cierre de año escolar de su pupilo a la dirección del colegio, previa 

presentación de documentación de respaldo. 

s. Solicitar, por única vez en su trayectoria escolar, cambio de curso para sus pupilos. 

t. Todos los subcentros de padres tendrán la obligación de entregar el informe financiero 

del curso a su profesor jefe, al término el año escolar. 

u. En reuniones de apoderados sólo se tratarán aspectos generales del grupo curso, 

teniendo un tiempo dedicado a la organización de la directiva y acuerdo de 

apoderados. Cualquier otro tema personal que tenga que ver con el alumno, debe 

atenderse en forma individual, en horario establecido y puesto en conocimientos de 

los apoderados por el profesor jefe. 

v. Los apoderados no podrán intervenir en los aspectos técnico-pedagógicos del 

establecimiento, como tampoco en asuntos de índole administrativo, por cuanto el 

colegio cuenta con el personal idóneo y capacitado para ello. Si existiera una 

sugerencia o reclamo a este respecto serán planteadas por escrito a la dirección. 

Para tal efecto, en la secretaría existe un libro a disposición de los apoderados y un 

horario fijo para citación con dirección si se da el caso. 

w. Deberá hacerse responsable de sus denuncias, comentarios, opiniones o dichos, que 

afecten o atenten contra la institución o cualquiera de los miembros de la comunidad 

educativa, por cualquier medio (verbales, redes sociales, correos, etc.), y que no 

ajusten a la realidad y no cuenten con las evidencias y/o respaldos correspondientes. 

El colegio y/o funcionarios involucrados se reservan el derecho de tomar las acciones 

que estime pertinente. 

x. No podrá entregar, durante la jornada escolar materiales, trabajos, colaciones, 

implementación de educación física u otros. 
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TIPOS DE FALTAS, MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y SANCIONES A PADRES Y APODERADOS (AS) 
 

FALTAS LEVES  
 

Art.62.- Serán consideradas faltas leves: Acciones, hechos o juicios emitidos que alteren 

mínimamente la convivencia escolar e incidan superficialmente en la gestión institucional, 

producto del incumplimiento de sus deberes. 

a. Ingresar al colegio sin autorización. 

b. Inasistencia a citación a entrevista de profesores, departamento de psicología y 

orientación, inspectoría, UTP, dirección, tutorías familiares o reunión de apoderados. 

c. Incumplir con la responsabilidad que le compete con su pupilo, de acuerdo a las 

disposiciones contempladas en este documento en relación a: presentación personal, 

higiene y salud, inasistencias a clases, inasistencias a evaluaciones, atrasos, entre otras. 

d. Autorizar a su hijo(a) a ingresar elementos de valor no requeridos por el 

establecimiento. 

e. Toda falta leve o incumplimiento a las normas establecidas en forma reiteradas (3 

veces) pasan a constituir falta grave. 

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN PARA FALTAS LEVES  

Inspectoría analizará el caso y podrá determinar:  
 

 Entrevista con el apoderado: donde se le informará de la situación, dejando registro 

de acuerdos y compromisos. 

FALTAS GRAVES  
 

Art.63.- Será considerada Falta Grave: 

Acciones, hechos o juicios emitidos que dañen la imagen de la institución escolar, siendo 

perjudicado física, psicológica o socialmente los estudiantes, madres, padres, apoderados, 

asistentes, docentes, directivos y/o Sostenedor. Tomar o retener bienes ajenos contra la 

voluntad de su dueño, pero sin hacer uso de violencia (hurto). 

a. Difamar o agredir gestual o verbalmente a cualquier miembro de la comunidad 

educativa (sobrenombres, utilizar lenguaje soez, etc.) 

b. Ingresar al colegio bajo los efectos del alcohol o drogas. 

c. Incumplir, reiteradamente, con la responsabilidad que le compete, de acuerdo a las 

disposiciones contempladas en este documento en relación a: presentación personal, 
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higiene y salud, inasistencias a clases, inasistencias a evaluaciones, atrasos, entre otras. 

d. Retirar a su pupilo(a) fuera de los horarios estipulados y sin previa autorización de 

Inspectoría. 

 

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN PARA FALTAS GRAVES   
 

Inspectoría en conjunto con la Dirección del establecimiento, analizarán el caso y podrán 

determinar: 

 Entrevista del apoderado con dirección: donde se le informará de la situación y las 

sanciones a las que puede ser objeto, dejando registro de acuerdos y compromisos. 

 Prohibición temporal, ya sea por un semestre o por el año escolar en curso para 

ingresar al establecimiento. 

 Suspensión temporal, ya sea por un semestre o por el año escolar para ejercer un 

cargo directivo de su grupo curso y/o centro de padres. 

 Que el apoderado pida disculpas públicas al afectado. 

 

FALTAS DE EXTREMA GRAVEDAD 
 

Art.64.- Será considerada Falta de extrema gravedad. 

Acción, hecho o juicio emitido por algún miembro de la comunidad educativa que incide 

negativamente en la imagen de la institución escolar y perjudique notoriamente la 

convivencia escolar y el normal desarrollo de la gestión institucional. 

a. Ofender o atentar contra la integridad a algún miembro de la comunidad educativa con 

la utilización de los recursos informáticos (ej.: páginas web, groserías, imágenes 

truncadas, insultos, etc.). 

b. Promover, apoyar e incentivar activamente manifestaciones sociales, religiosas, 

políticas u otras, que interrumpan o perjudiquen el normal desarrollo de las actividades 

del Establecimiento. 

c. Apropiarse de recursos materiales del colegio 

d. Apropiarse de recursos económicos de los subcentros o del colegio. 

e. Autorizar a su hijo(a) para realizar “bromas” (tirarse agua, pintura, huevo, harina, 

globos, etc.) que dañen la infraestructura, y/o atenten contra la integridad física o 

psicológica de algún miembro de la institución y/o comunidad dentro o fuera del 

establecimiento. 
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PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN PARA FALTAS GRAVES   
 

La Dirección del establecimiento en conjunto con el Comité de Convivencia escolar, 

analizarán el caso y podrá determinar:  

 Cambio inmediato y definitivo de apoderado. 

 Prohibición inmediata y definitiva de ingreso al establecimiento. 

 Dejar de ejercer un cargo directivo en su grupo curso y/o centro de padres, de 

forma definitiva. 

 Inhabilitación, definitiva, para ejercer algún cargo directivo, ya sea en el grupo curso 

o centro de padres y apoderados. 

 

En caso de vulneración de derechos de los menores, o si se configura un delito de agresión 

física de un apoderado a un funcionario, el Colegio hará la denuncia a la autoridad 

competente (Carabineros, PDI, Ministerio Público, Tribunales u Oficina de Protección de 

Derechos del niño, según corresponda). 
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PROTOCOLOS CAPITULO II 

 

PROTOCOLOS DE ACTUACION Y RESGUARDO DE DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES.  

Los siguientes protocolos buscan regular y definir las acciones de resguardo que se 

deben tener ante situaciones que se presenten en el establecimiento educacional, clarificar 

el proceso de derivación a instituciones vinculadas a la protección de niños, niñas y 

adolescentes (NNA) y explicitar las medidas formativas, pedagógicas y/o de apoyo 

psicosocial que se aplicarán según la gravedad del caso. Además, se busca clarificar las 

responsabilidades que tienen todos los actores de la comunidad educativa en la ejecución 

de estos protocolos y su correcto funcionamiento.  

Finalmente, se busca presentar los conductos a seguir, además de unificar las acciones que 

deberá tomar cada funcionario del establecimiento al detectar alguna situación que pudiera 

estar afectando la integridad de alguno de los y las estudiantes. 

I. CONSIDERACIONES GENERALES:  

DEL COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR. 

1. CONFORMACION DEL COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR. 

El objetivo de dicho comité es abordar por medio de una metodología de trabajo, los 

aspectos preventivos y de respuesta que necesite el establecimiento ante una emergencia. 

Éste estará compuesto por un EQUIPO Y UN COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 

POR EQUIPO CONVIVENCIA ESCOLAR, al organismo cuya función será generar y promover 

acciones, medidas y estrategias orientadas a prevenir cualquier tipo de violencia entre los 

miembros de la comunidad educativa. Elaborar y actualizar los protocolos de acción y 

participar en la actualización del Reglamento de Convivencia Escolar, incorporando la 

temática formativa, entre otros temas. Generar estrategias a través de acciones y talleres 

para la comunidad educativa. 

POR COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR, se entenderá a aquel organismo encargado de 

recibir y comunicar las denuncias que reciban como miembros de la comunidad escolar, 

velando por la integridad de los alumnos involucrados. 
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1.1. ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR: Su función es coordinar el equipo de 

Convivencia Escolar y lidera el diseño e implementación de las actividades y estrategias que 

ayuden a mejorar la convivencia y a fortalecer el aprendizaje de modos de convivencia 

pacífico, la gestión de un buen clima de convivencia institucional y la formación de equipos 

de trabajo colaborativo en el establecimiento. Competencias Funcionales. 

1.2. EQUIPO DE CONVIVENCIA ESCOLAR: 

SICOLOGO: Profesional responsable de favorecer el proceso de enseñanza y aprendizaje a 

nivel individual y grupal, a través de la evaluación de los estudiantes que presenten 

necesidades educativas especiales, derivadas de su desarrollo emocional, social o 

discapacidades y, a nivel institucional, propiciando un clima organizacional y de aprendizaje 

adecuado. 

TRABAJADOR SOCIAL: Profesional con capacidad de comprender y estar en disposición para 

abordar, de manera integral y desde una perspectiva pedagógica, los comportamientos y 

situaciones críticas de los estudiantes y familias que requieran apoyo psicosocial, siempre 

en coordinación con la labor de los docentes y privilegiando el aprendizaje integral de los 

estudiantes 

1.3. COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR: Equipo compuesto por los DOCENTES DE AULA 

que son los profesionales de nivel superior que dentro del Establecimiento es el responsable 

directo de llevar a cabo el proceso enseñanza aprendizaje, y los INSPECTORES quienes son 

los profesionales asistentes de la educación que se responsabiliza de las funciones 

organizativas necesarias para el cumplimiento del Reglamento Interno de la Institución. Su 

DIRECTOR

Felipe Vogel V.

EQUIPO 
CONVIVENCIA 

ESCOLAR
Psicólogos y Trabajador Social  

COMITÉ DE 
CONVIVENCIA 

ESCOLAR
Profesores e Inspectores

ENCARGADO DE 
CONVIVENCIA 

ESCOLAR
Adrián Pérez  P. 
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deber principal es colaborar en la oportuna detección e información de situaciones de 

riesgo para nuestros estudiantes. 

TITULO II. PROTOCOLOS DE ACTUACION COLEGIO SANTA SABINA 

 

1. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LA DETECCIÓN DE SITUACIONES DE 

VULNERACIÓN DE DERECHOS DE ESTUDIANTES. 

Por vulneración de derechos debemos comprender cualquier transgresión a los derechos 

de niños, niñas y adolescentes establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, 

la cual puede ser constitutiva de delito o no, dependiendo de nuestra legislación, 

considerándose como vulneración derechos la violencia intrafamiliar o maltrato infantil  

que es cualquier acción u omisión no accidental, por parte de los padres, madres, 

cuidadores o terceros que provocan daño a la salud o desarrollo psicológico del niño o niña, 

y la a negligencia parental, es un tipo de maltrato infantil, ejercida por los padres y o adulto 

responsable sostenida en el tiempo que priva a los niños y niñas del cuidado, protección y 

afecto que deben recibir de los adultos responsables que le rodean para un óptimo 

desarrollo integral, dentro de la negligencia parental encontramos el ausentismo escolar, 

deserción escolar, falta de alimentación, higiene, vestuario y cuidados médicos básicos para 

un desarrollo adecuado del menor. 

 

1.1 . HECHOS QUE SE CONSIDERARÁN ESPECIALMENTE SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE 

DERECHOS. 

A). HECHOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR SICOLÓGICA O FÍSICA QUE AFECTEN AL 

ALUMNO: 

Se considerará Violencia Intrafamiliar “Todo maltrato que afecte la vida o la integridad física 

o psíquica de quien tenga o haya tenido la calidad de cónyuge del ofensor o una relación de 

convivencia con él; o sea pariente por consanguinidad o por afinidad en toda la línea recta 

o en la colateral hasta el tercer grado inclusive, del ofensor o de su cónyuge o de su actual 

conviviente  

También habrá violencia intrafamiliar cuando la conducta referida en el inciso precedente 

ocurra entre los padres de un hijo común, o recaiga sobre persona menor de edad, adulto 

mayor o discapacitada que se encuentre bajo el cuidado o dependencia de cualquiera de 

los integrantes del grupo familiar. 

    Asimismo, constituyen violencia intrafamiliar las conductas ejercidas en el contexto de 

relaciones afectivas o familiares, que tengan como objeto directo la vulneración de la 

autonomía económica de la mujer, o la vulneración patrimonial, o de la subsistencia 
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económica de la familia o de los hijos, tal como el incumplimiento reiterado del deber de 

proveer alimentos, que se lleven a cabo con el propósito de ejercer control sobre ella, o 

sobre sus recursos económicos o patrimoniales, generar dependencia o generar un 

menoscabo de dicho patrimonio o el de sus hijos e hijas.” (Artículo 5 de Ley de violencia 

intrafamiliar Nro. 20.066). 

 B) NEGLIGENCIA PARENTAL. 

Se considerarán como indicadores de negligencia parental los siguientes: 

a)  Alimentación Inadecuada (desnutrición/ obesidad).  

b) Ropa sucia o inadecuada para el clima y/o para la edad.  

c) Ausencia de vivienda que cubra las necesidades esenciales del niño/a.  

d) No brindar atención médica básica (enfermedades reiteradas sin tratamientos, sin 

control sano).  

e) No brindar protección y exponer a situación de peligro o riesgo: ausencia de un adulto en 

el hogar, ser retirado por un adulto bajo efecto de drogas o alcohol, que el furgón al 

entregarlo no encuentre adulto responsable en el hogar que reciba al niño.  

f) Falta de higiene: corte y limpieza de uñas, partes del cuerpo con falta de aseo, pediculosis, 

hongos en cualquier parte del cuerpo, caries, irritaciones 

f) Inasistencias reiteradas inferior a 21 días acumulados o seguidos sin justificación, o el 

incumplimiento del 85% de asistencia obligatoria.  

g) Deserción escolar, considerándose como deserción la inasistencia mayor a 21 días 

acumulados o seguidos sin justificativo previo. 

h) Consumo de alcohol o drogas fuera del establecimiento. 

c) Discriminación por etnia, nacionalidad, o religión:  

La discriminación por etnia o raza consiste en tratar a una persona de manera no favorable 

por ser de una determinada raza o por características personales asociadas a la textura del 

cabello, el color de la piel o ciertas facciones. En cuanto a la libertad de culto, La Constitución 

Política asegura la libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el 

ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o 

al orden público, por ende se considerará como discriminación todo acto que vulnere dicho 

principio 
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3) CUALQUIER OTRA ACCIÓN DE PARTE DE UN TERCERO, INTEGRANTE DE LA COMUNIDAD 

ESCOLAR O NO, QUE VULNERE CUALQUIER DERECHO O GARANTÍA DE UN ESTUDIANTE DEL 

ESTABLECIMIENTO. 

 

1.2. ACCIONES Y ETAPAS QUE COMPONEN EL PROCEDIMIENTO MEDIANTE EL CUAL SE 

RECIBIRÁN Y RESOLVERÁN LAS DENUNCIAS O SITUACIONES RELACIONADAS CON 

VULNERACIÓN DE DERECHOS: 

 

2.1. Cualquier miembro de la comunidad escolar que tome conocimiento de manera directa 

o indirecta de que algún alumno está siendo vulnerado en sus derechos, deberá 

comunicarlo, de manera inmediata, a través de la vía más expedita posible, al profesor jefe 

del alumno afectado, (para el caso que no sea él quien tome conocimiento de los hechos) 

 2.2. Será el profesor jefe del alumno, quien enviará un memorándum, a la brevedad 

posible, al ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR, y este último al DIRECTOR del 

establecimiento, donde se solicite la activación del protocolo de convivencia escolar, 

indicando los hechos por los que se solicita y los alumnos afectados. 

2.3. Para el caso de que sea el propio Director del establecimiento quien reciba la 

comunicación de los hechos, podrá solicitar igualmente la activación del protocolo 

mediante el envío del memorándum respectivo, a la brevedad posible.  

Corresponderá al director del establecimiento, o a la persona que éste designe comunicar 

los hechos vulnerados al Tribunal de Familia y/o OPD respectiva, en caso de tratarse de 

violencia sicológica, negligencia parental o cualquier otra vulneración de derecho que no 

sea constitutiva de delito, dentro de las 72 hrs siguientes, a que tome conocimiento de los 

hechos, a través de la presentación de un escrito en la plataforma virtual del poder judicial. 

En caso de tratarse de violencia física y/u otra vulneración de derecho que constituya un 

delito, se deberá denunciar los hechos todo dentro las 24 hrs siguientes conforme lo 

establece el artículo 175 del Código Procesal Penal, a través del formulario establecido para 

efectuar la denuncia en línea en el Ministerio Público. 

2.4. Una vez activado el protocolo, el ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR o la persona 

que éste designe, citará a la brevedad posible a los padres y/o apoderados del menor 

afectado, a fin de informarle de los hechos que el establecimiento ha tomado conocimiento, 

de las acciones que se ejercerán y de las etapas del procedimiento de convivencia escolar 

que sigue. 
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2.5. Una vez informados los padres del menor, el encargado de convivencia escolar remitirá 

los antecedentes de manera inmediata, a través de un memorándum, al EQUIPO DE 

CONVIVENCIA ESCOLAR, a fin de que sean estos quienes elaboren dentro de 10 días hábiles, 

lo siguiente: 

a)  Un programa de intervención sicosocial, que contenga medidas y acciones de 

acompañamiento del alumno y su familia sumado a un programa de apoyo pedagógico, que 

ofrezca garantías de seguridad para la permanencia del menor en el establecimiento, por el 

tiempo que estimen pertinentes según la gravedad y naturaleza de los hechos, la edad y el 

grado de madurez del menor, así como el desarrollo emocional y las características 

personales del estudiante. En la adopción de estas medidas, deberá resguardarse el interés 

superior del niño y el principio de proporcionalidad.  

b) La indicación de toda medida de resguardo, por el tiempo que se estimen pertinentes) 

para garantizar que los hechos vulneratorios de derechos del menor no se repitan. Para el 

caso de existir adultos involucrados en los hechos, que se desempeñen al interior del 

establecimiento, las medidas adoptadas deberán estar en coherencia con las establecidas 

en el Reglamento de Higiene y Seguridad del establecimiento, especialmente en lo referido 

a obligaciones y prohibiciones a la que ésta sujeta el personal y las sanciones que podrán 

aplicarse por éstas.  

c) Las sanciones que se aplicarán a los responsables, según las normas establecidas en el 

reglamento interno (tratándose de alumnos y/o apoderados) o en las contenidas en el 

reglamento interno de orden, higiene y seguridad, (tratándose de funcionarios del 

establecimiento.) 

2.6. Una vez elaborada la propuesta de intervención, se coordinará vía correo electrónico o 

carta certificada si no lo tuviere y  dentro de las 48 hrs. hábiles siguientes una reunión a la 

que asistirá el  Director del establecimiento, el encargado de Convivencia Escolar, el 

profesor jefe  del alumno afectado y los padres y/o apoderados del alumno,  a fin de que 

tomen conocimiento de las duración y acciones que se ejecutarán, las que darán inició a su 

ejecución inmediatamente una vez realizada la reunión señalada. De dicha reunión se 

consignará un acta suscrita por todos los asistentes. La inasistencia de estos últimos dará 

lugar a una nueva citación. En caso de no concurrir estos al establecimiento se informará 

de aquello y de las medidas adoptadas a la Superintendencia de educación. 

2.7.  Una vez concluido el periodo de intervención sicosocial del menor, el equipo de 

convivencia escolar evacuará un informe que contenga sus conclusiones y resultados, el que 
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deberá quedar en la carpeta de antecedentes del menor, y en caso de ser requerido para 

ser puesto a disposición de los Tribunales de Justicia. 

2.8. Serán los encargados del EQUIPO DE CONVIVENCIA SOCIAL, los encargados de fiscalizar 

la ejecución y cumplimiento de las medidas adoptadas. 

2.9. El incumplimiento de las medias adoptadas de parte de los padres y/o apoderados del 

alumno se considerarán como una nueva vulneración de derechos, debiendo activarse 

nuevamente el protocolo de convivencia escolar conforme a lo señalado en los párrafos 

anteriores. 

2.10. En la adopción del procedimiento señalado en los párrafos anteriores, se deberá 

resguardar la intimidad e identidad de los estudiantes involucrados, en todo momento, 

permitiendo que estos siempre se encuentren acompañados, si es necesario de sus padres, 

sin exponer su experiencia frente al resto de la comunidad educativa, ni interrogarlo o 

indagar de manera inoportuna sobre los hechos, evitando su revictimización. 

 

2. PROTOCOLO FRENTE A AGRESIONES SEXUALES Y HECHOS DE CONNOTACION 

SEXUAL QUE ATENTEN CONTRA LA INTEGRIDAD DE LOS ESTUDIANTES: 

Prevenir el Abuso Sexual Infantil, supone reducir los factores de riesgos y aumentar los 

factores de protección para ello se informará a la comunidad educativa de la temática y sus 

implicancias mediante jornadas de sensibilización y capacitación. Como estrategias 

Específicas para fortalecer la prevención del abuso sexual en el Establecimiento, se cuenta 

con la de: 

 

 a) Restringir el acceso a personas que no formen parte de la comunidad.  

b) Realizar anualmente 2 charlas a funcionarios y apoderados, para así tener conciencia de 

que todos los adultos son fundamentales en la prevención del abuso sexual.  

2.1. CONSIDERACIONES GENERALES: 

El Abuso Sexual Infantil es todo acto de relevancia o significación sexual que afecte los 

genitales de un menor, en el cual el menor es utilizado(a) para satisfacer sexualmente al 

otro. Pueden ser actos cometidos con niños/as del mismo o diferente sexo del agresor. Es 

un delito y se castiga por la ley ya que viola los derechos fundamentales del ser humano, en 

especial cuando son niños o niñas. Dentro del abuso sexual encontramos: ABUSO SEXUAL 

PROPIO: es una acción que tiene un sentido sexual, pero no es una relación sexual y la 

realiza un hombre o una mujer hacia un niño/a mayor de 14 años. Generalmente consiste 
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en tocaciones del agresor/a hacia el niño/a o de estos al agresor/a, pero inducidas por él 

mismo/. ABUSO SEXUAL IMPROPIO: Es la exposición a niños/as menor de 14 años a acciones 

de connotación sexual, tales como; exhibición de genitales, realización del acto sexual, 

masturbación, sexualización verbal, exposición a pornografía. VIOLACIÓN: es todo acto en 

que se accede carnalmente por vía genital, anal u oral, que se realiza sin el consentimiento 

de la víctima, siempre que sea un niño/a menor de 14 años. ESTUPRO: Introducción del 

órgano sexual masculino en la boca, ano o vagina de una persona mayor de 14 años, pero 

menor de 18. Cuando la víctima tiene discapacidad mental, aunque sea transitoria y aun 

cuando esa discapacidad no sea constitutiva de enajenación o trastorno mental. También 

existe estupro si dicha acción se realiza aprovechándose de una relación de dependencia 

que la víctima tiene con el agresor, sea esta de carácter laboral, educacional o de cuidado o 

si bien la engaña abusando de la inexperiencia o ignorancia sexual de la víctima.  

La exploración que se da entre niños, niñas y adolescentes de edades similares y sin ejercer 

coerción, con la finalidad de conocer las diferencias entre su cuerpo y el de otros, lo cual 

forma parte del desarrollo normativo psicosexual del ser humano y le sirven para facilitar la 

construcción de la intimidad y la confianza, no configura abuso sexual, pero si debe 

considerarse como una señal de alerta que permita evitar que se produzcan situaciones 

abusivas. 

Las señales de alerta son signos o síntomas de disfuncionalidad o anomalía en el desarrollo 

físico y/o psíquico del niño/a que no corresponden con el momento evolutivo del mismo y 

que no responden a causas orgánicas. Indican que algo sucede y que el niño/a está 

somatizando lo que le ocurre. Estos síntomas no representan nada por sí mismos si se 

presentan de manera aislada y de forma puntual. Pasan a ser señales de alerta cuando van 

asociadas (existe más de un síntoma) y/o son persistentes en el tiempo. Además de los 

indicadores físicos o psicológicos presentes en niños/as o adolescentes, lo que también nos 

puede indicar la posibilidad de existencia de una situación de abuso sexual infantil, es la 

actitud de los padres, madres y/o responsables del niño/a ante la intervención de los 

profesionales frente a las señales de alerta. Si ante una señal de alerta, la actitud de ellos/as 

no es de solicitud de apoyo o de colaboración ante la propuesta de intervención y lo que 

ocurre es un dejo de indiferencia, rechazo u omisión de las indicaciones de la intervención, 

podemos pensar en una posible situación de Abuso Sexual Infantil 

 

2.2. ACCIONES Y ETAPAS QUE COMPONEN EL PROCEDIMIENTO MEDIANTE EL CUAL SE 

RECIBIRÁN Y RESOLVERÁN LAS DENUNCIAS O SITUACIONES RELACIONADAS CON ABUSO 

SEXUAL. 
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2.1. Cualquier miembro de la comunidad escolar que tome conocimiento de manera directa 

o indirecta o sospeche que algún alumno está siendo víctima del algún hecho constitutivo 

de abuso sexual, deberá comunicarlo, de manera inmediata, a través de la vía más expedita 

posible, al profesor jefe del alumno afectado, (para el caso que no sea él quien tome 

conocimiento de los hechos) 

 2.2. Será el profesor jefe del alumno, quien enviará un memorándum al ENCARGADO DE 

CONVIVENCIA ESCOLAR del establecimiento, a la brevedad posible, y este último a la 

dirección del Colegio, donde se solicite la activación del protocolo de convivencia escolar, 

indicando los hechos por los que se solicita y los alumnos afectados.   

2.3. Para el caso de que sea el propio Director del establecimiento quien reciba la 

comunicación de los hechos, podrá solicitar igualmente la activación del protocolo 

mediante el envío del memorándum respectivo, todo a la brevedad posible.  

a) En caso de que el supuesto agresor sea un familiar del menor, y/u otro menor del 

establecimiento menor de 14 años de edad, corresponderá al Director del establecimiento 

comunicar los hechos vulneratorios al Tribunal de Familia y/o OPD respectiva, a través de 

la presentación de un escrito u oficio, a más tardar dentro las 24 hrs siguientes a la 

activación del protocolo de convivencia escolar, con la finalidad que sea este quien adopte 

las medidas de resguardo que estime pertinente. 

b) En caso de ser el supuesto agresor familiar del menor, un tercero ajeno, y/o un miembro 

del mismo establecimiento mayor de 14 años de edad, el director del establecimiento 

denunciará la ocurrencia del delito, conforme lo establece el artículo 175 del Código 

Procesal Penal, a través del formulario establecido para efectuar la denuncia en línea, en el 

Ministerio Público, dentro de las 24 hrs siguientes a la toma de conocimiento de los hechos 

y activación del protocolo de convivencia escolar. 

2.4. En caso de que el menor manifieste tener lesiones, deberá omitirse la denuncia en línea 

al Ministerio Público y contactar inmediatamente a Policía de Investigaciones o Carabineros 

de Chile a fin de que se denuncien los hechos ante ellos, y se adopte el respectivo 

procedimiento llevando al menor a constatar lesiones. En dicho caso, el ENCARGADO DE 

CONVIVENCIA ESCOLAR deberá comunicarse vía telefónica con los apoderados del menor, 

a fin de informar del procedimiento, hacia dónde será trasladado el menor, debiendo 

acompañarlo hasta el término del procedimiento y hasta asegurarse que el menor quedé a 

disposición de sus padres y/o apoderados o de quien el juez así lo establezca. 



67 
 

2.5. Una vez activado el protocolo, el ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR o algún 

profesional que este designe, citará a la brevedad posible a los padres y/o apoderados del 

menor afectado, a fin de informarle de los hechos que el establecimiento ha tomado 

conocimiento, de las acciones que se ejercerán y de las etapas del procedimiento de 

convivencia escolar que sigue. 

2.6. Una vez informados los padres del menor, el encargado de convivencia escolar remitirá 

los antecedentes de manera inmediata, a través de un memorándum, al EQUIPO DE 

CONVIVENCIA ESCOLAR, a fin de que sean estos quienes elaboren dentro de 10 días hábiles, 

lo siguiente: 

a)  Un programa de intervención sicosocial, que contenga medidas formativas y acciones de 

acompañamiento del alumno y su familia sumado a un programa de apoyo pedagógico, que 

ofrezca garantías de seguridad para la permanencia del menor en el establecimiento, por el 

tiempo que estimen pertinentes según la gravedad y naturaleza de los hechos, la edad y el 

grado de madurez del menor, así como el desarrollo emocional y las características 

personales del estudiante. En la adopción de estas medidas, deberá resguardarse el interés 

superior del niño y el principio de proporcionalidad. Para el caso de que el menor afectado 

y el supuesto agresor sean ambos menores de 14 años, las acciones contenidas en el 

programa de intervención deberán dirigirse a ambos y sus familias por separado. 

b) La indicación de toda medida de resguardo para garantizar que los hechos vulneratorios 

de derechos del menor no se repitan. Para el caso de existir adultos involucrados en los 

hechos, que se desempeñen al interior del establecimiento, las medidas adoptadas deberán 

estar en coherencia con las establecidas en el Reglamento de Higiene y Seguridad del 

establecimiento, especialmente en lo referido a obligaciones y prohibiciones a la que ésta 

sujeta el personal y las sanciones que podrán aplicarse por éstas. Para en caso de que el 

agresor sea otro alumno, podrá instruirse la suspensión de la asistencia a clases mientras 

dure la investigación del establecimiento, en consideración a la gravedad de los hechos u 

otra medida que garantice la finalidad de resguardo de la víctima, en en conformidad a lo 

establecido en el reglamento interno del establecimiento. 

c) Las sanciones que se aplicarán a los responsables, según las normas establecidas en el 

reglamento interno (tratándose de alumnos y/o apoderados) o en las contenidas en el 

reglamento interno de orden, higiene y seguridad, (tratándose de funcionarios del 

establecimiento.) 

2.7. Una vez elaborada la propuesta de intervención, se coordinará vía correo electrónico o 

carta certificada si no lo tuviere y  dentro de las 48 hrs hábiles siguientes una reunión a la 
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que asistirá el  Director del establecimiento, el encargado de Convivencia Escolar, el 

profesor jefe  del alumno afectado y los padres y/o apoderados de del alumno,  a fin de que 

tomen conocimiento de las duración y acciones que se ejecutarán, las que darán inició a su 

ejecución inmediatamente una vez realizada la reunión señalada. De dicha reunión se 

consignará un acta suscrita por todos los asistentes. La inasistencia de estos últimos dará 

lugar a una nueva citación. En caso de no concurrir estos al establecimiento se informará 

de aquello y de las medidas adoptadas a la Superintendencia de educación. 

2.8.  Una vez concluido el periodo de intervención sicosocial del menor, el equipo de 

convivencia escolar evacuará un informe que contenga sus conclusiones y resultados de la 

intervención, el que deberá quedar en la carpeta de antecedentes del menor, y en caso de 

ser requerido para ser puesto a disposición de los Tribunales de Justicia. 

2.9. Serán los encargados del EQUIPO DE CONVIVENCIA SOCIAL, los encargados de fiscalizar 

la ejecución y cumplimiento de las medidas adoptadas. 

2.910. El incumplimiento de las medias adoptadas de parte de los padres y/o apoderados 

del alumno se considerarán como una nueva vulneración de derechos, debiendo activarse 

nuevamente el protocolo de convivencia escolar conforme a lo señalado en los párrafos 

anteriores. 

2.11. En la adopción del procedimiento señalado en los párrafos anteriores, se deberá 

resguardar la intimidad e identidad de los estudiantes involucrados, en todo momento, 

permitiendo que estos siempre se encuentren acompañados, si es necesario de sus padres, 

sin exponer su experiencia frente al resto de la comunidad educativa, ni interrogarlo o 

indagar de manera inoportuna sobre los hechos, evitando su revictimización. 

2.12. Tratándose de un funcionario del establecimiento o de un alumno mayor de 14 años, 

respecto del cual se dicte una sentencia condenatoria por delito de connotación sexual 

respecto de un alumno del establecimiento se adoptarán las medidas establecidas en el 

Reglamento Interno y Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad. 
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3. PROTOCOLO DE ACTUACION PARA ABORDAR SITUACIONES RELACIONADAS A DROGAS 

Y ALCOHOL EN EL ESTABLECIMIENTO: 

3.1. CONSIDERACIONES GENERALES: 

Drogas: Se considera droga, “todas las sustancias naturales o sintéticas que, introducidas 

en el organismo, alteran física y psíquicamente su funcionamiento y pueden generar en el 

usuario la necesidad de seguir consumiéndolas”. Esto incluye sustancias cuya producción y 

comercialización es ilegal, sustancias legales de consumo habitual (como el alcohol o el 

tabaco) y fármacos de prescripción médica. Esta definición figura en el Decreto N° 867 del 

Ministerio del Interior, publicado el 19 de febrero de 2008, que establece el reglamento de 

la Ley Nº 20.000 (Ley de drogas). 

Tráfico de drogas: se refiere a los que trafiquen, bajo cualquier título, con drogas o 

sustancias estupefacientes o sicotrópicas o con las materias primas que sirvan para 

obtenerlas, y a quienes induzcan, promuevan o faciliten el consumo o tales sustancias. 

Se entenderá que trafican los que, sin contar con la competente autorización, importen, 

exporten, transporten, adquieran, transfieran, sustraigan, posean, suministren, guarden 

o porten tales sustancias o materias primas. 

Tráfico de pequeñas cantidades (microtráfico de drogas): se refiere a los que posean, 

transporten, guarden o porten o trafiquen pequeñas cantidades de droga.  

De acuerdo a la Ley Nº 20.000, el consumo de drogas es una falta (no un delito), por lo 

que no tiene penas privativas de libertad. 

En el caso de porte o consumo de alcohol y/u otras drogas de los y las estudiantes 

menores de 14 años, no constituye delito, por ser menores de edad. Sin embargo, la 

máxima autoridad del establecimiento deberá realizar la denuncia respectiva de forma 

inmediata al ministerio público, Carabineros o PDI. 

 

3.1. Cualquier miembro de la comunidad escolar que observe algún alumno, al interior del 

establecimiento consumiendo alcohol y/o drogas, o esté realizando una transacción 

comercial de aquellos, al interior del establecimiento, deberá comunicarlo, de manera 

inmediata, a través de la vía más expedita posible, al  profesor jefe del alumno afectado, ( 

para el caso que no sea él quien tome conocimiento de los hechos) 

 3.2. Será el profesor jefe del alumno, quien enviará un memorándum al ENCARGADO DE 

CONVIVENCIA ESCOLAR y al DIRECTOR del establecimiento, donde se solicite la activación 

del protocolo de convivencia escolar, a la brevedad posible, indicando los hechos por los 

que se solicita y los alumnos afectados. 
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3.3. Para el caso de que sea el propio Director del establecimiento quien reciba la 

comunicación de los hechos, podrá solicitar igualmente la activación del protocolo 

mediante el envío del memorándum respectivo, a la brevedad posible.  

a) En caso de que el alumno del establecimiento que está efectuando el consumo o venta 

sea menor de 14 años de edad, corresponderá al Director del establecimiento comunicar 

los hechos vulneratorios al Tribunal de Familia y/o OPD respectiva, a través de la 

presentación de un escrito, a más tardar dentro las 24 hrs siguientes a la activación del 

protocolo de convivencia escolar. 

b) En caso de estarse realizando una transacción de drogas al interior del establecimiento 

por un alumno mayor de 14 años de edad, el director del establecimiento denunciará la 

ocurrencia del delito, conforme lo establece el artículo 175 del Código Procesal Penal, a 

través del formulario establecido para efectuar la denuncia en línea, dentro de las 24 hrs 

siguientes a la toma de conocimiento de los hechos. 

3.4. En caso de que el alumno se encuentre en estado de intemperancia o manifiestamente 

drogado, se deberá contactar inmediatamente a Policía de Investigaciones o Carabineros 

de Chile a fin de que se denuncien los hechos ante ellos, y se adopte el respectivo 

procedimiento. En dicho caso, el ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR deberá 

comunicarse vía telefónica con los apoderados del menor, a fin de informar del 

procedimiento, hacia dónde será trasladado el menor, debiendo acompañarlo hasta el 

término del procedimiento y hasta asegurarse que el menor quedé a disposición de sus 

padres y/o apoderados o de quien el juez así lo establezca. 

3.5. Una vez activado el protocolo de convivencia escolar, el ENCARGADO DE CONVIVENCIA 

ESCOLAR citará a la brevedad posible a los padres y/o apoderados del menor afectado, a fin 

de informarle de los hechos que el establecimiento ha tomado conocimiento, de las 

acciones que se ejercerán y de las etapas del procedimiento de convivencia escolar que 

sigue. 

3.6. Una vez informados los padres del menor, el encargado de convivencia escolar remitirá 

los antecedentes de manera inmediata, a través de un memorándum, al EQUIPO DE 

CONVIVENCIA ESCOLAR, a fin de que sean estos quienes elaboren dentro de 10 días hábiles, 

lo siguiente: 

a)  Un programa de intervención sicosocial, que contenga medidas y acciones de 

acompañamiento del alumno y su familia sumado a un programa de apoyo pedagógico, que 

ofrezca garantías de seguridad para la permanencia del menor en el establecimiento, por el 

tiempo que estimen pertinentes según la gravedad y naturaleza de los hechos, la edad y el 



71 
 

grado de madurez del menor, así como el desarrollo emocional y las características 

personales del estudiante. En la adopción de estas medidas, deberá resguardarse el interés 

superior del niño y el principio de proporcionalidad.  

b) La indicación de toda medida de resguardo para garantizar que los hechos vulneratorios 

de derechos del menor no se repitan. Para el caso de existir adultos involucrados en los 

hechos, que se desempeñen al interior del establecimiento, las medidas adoptadas deberán 

estar en coherencia con las establecidas en el Reglamento de Higiene y Seguridad del 

establecimiento, especialmente en lo referido a obligaciones y prohibiciones a la que ésta 

sujeta el personal y las sanciones que podrán aplicarse por éstas. Para en caso de que el 

agresor sea otro alumno, se instruirá la suspensión de la asistencia a clases mientras dure 

la investigación del establecimiento, en conformidad a lo establecido en el reglamento 

interno del establecimiento. 

c) Las sanciones que se aplicarán a los responsables, según las normas establecidas en el 

reglamento interno (tratándose de alumnos y/o apoderados) o en las contenidas en el 

reglamento interno de orden, higiene y seguridad, (tratándose de funcionarios del 

establecimiento.) 

3.7. Una vez elaborada la propuesta de intervención, se coordinará vía correo electrónico o 

carta certificada si no lo tuviere y  dentro de las 48 hrs hábiles siguientes una reunión a la 

que asistirá el  Director del establecimiento, el encargado de Convivencia Escolar, el 

profesor jefe  del alumno afectado y los padres y/o apoderados del alumno,  a fin de que 

tomen conocimiento de las duración y acciones que se ejecutarán, las que darán inició a su 

ejecución inmediatamente una vez realizada la reunión señalada. De dicha reunión se 

consignará un acta suscrita por todos los asistentes. La inasistencia de estos últimos dará 

lugar a una nueva citación. En caso de no concurrir estos al establecimiento se informará 

de aquello y de las medidas adoptadas a la Superintendencia de educación. 

3.8.  Una vez concluido el periodo de intervención sicosocial del menor, el equipo de 

convivencia escolar evacuará un informe que contenga sus conclusiones y resultados de la 

intervención, el que deberá quedar en la carpeta de antecedentes del menor, y en caso de 

ser requerido para ser puesto a disposición de los Tribunales de Justicia. 

3.9. Serán los encargados del EQUIPO DE CONVIVENCIA SOCIAL, los encargados de fiscalizar 

la ejecución y cumplimiento de las medidas adoptadas. 

2.10. El incumplimiento de las medias adoptadas de parte de los padres y/o apoderados del 

alumno se considerarán como vulneración de derechos, debiendo activarse nuevamente el 

protocolo de convivencia escolar conforme a lo señalado en los párrafos anteriores. 
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3.11. En la adopción del procedimiento señalado en los párrafos anteriores, se deberá 

resguardar la intimidad e identidad de los estudiantes involucrados, en todo momento, 

permitiendo que estos siempre se encuentren acompañados, si es necesario de sus padres, 

sin exponer su experiencia frente al resto de la comunidad educativa, ni interrogarlo o 

indagar de manera inoportuna sobre los hechos, evitando su revictimización. 

3.12. Tratándose de un funcionario del establecimiento o de un alumno mayor de 14 años, 

respecto del cual se dicte una sentencia condenatoria por delito de connotación sexual 

respecto de un alumno del establecimiento se adoptarán las medidas establecidas en el 

Reglamento Interno y Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad. 

4. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA EL RECONOCIMIENTO Y PROTECCIÓN DE IDENTIDAD 

DE GÉNERO DE NIÑOS, NIÑAS O JÓVENES TRANS. 

El presente protocolo se activará mediante dos causales: 

1. Si el estudiante es menor de 14 años será responsabilidad del apoderado solicitar la 

activación de protocolo mediante solicitud escrita. 

2. Si el estudiante es mayor de 14 años podrá solicitar la activación del protocolo 

mediante solicitud escrita, inclusive aún sin contar con la autorización de su 

apoderado. Lo anterior según la Ley 21.120 la cual se regula en la Resolución Exenta 

0812 de la Superintendencia de Educación. 

 

Género: Se refiere a los roles, comportamientos, actividades y atributos construidos social 

y culturalmente en torno a cada sexo biológico, que una comunidad en particular reconoce 

en base a las diferencias biológicas.  

Identidad de género: Convicción y vivencia personal e interna de ser hombre o mujer, tal 

como la persona se percibe a sí misma, la cual puede corresponder o no con el sexo y 

nombre verificados en el acta de nacimiento. 

Expresión de género: Manifestación externa del género de la persona la cual puede incluir 

modos de hablar o vestir, modificaciones corporales, o formas de comportamiento e 

interacción social, entre otros aspectos. 

Trans: Término general referido a personas cuya identidad y/o expresión de género no se 

corresponde con las normas y expectativas sociales tradicionalmente asociadas con su sexo 

verificado en su acta de nacimiento. 

Derechos de estudiantes transgénero: 

En el Colegio Santa Sabina los niños, niñas y adolescentes, gozan de los mismos derechos 

que todas las personas, sin distinción o exclusión alguna, consagrados en: la Constitución 

Política de la Republica; la Circular 0812, de 2021 del Ministerio de Educación; tratados 
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Internacionales sobre Derechos Humanos ratificados por Chile que se encuentran vigentes, 

en especial, la Convención sobre Derechos del Niño; así como los demás establecidos en la 

normativa educacional aplicable a esta materia.  

En el Colegio Santa Sabina, los estudiantes trans, además del derecho a expresar la 

identidad de género propia y su orientación sexual, tienen los mismos derechos y deberes 

que todos los estudiantes que se educan en el establecimiento, de acuerdo a lo establecido 

en la legislación chilena vigente y a lo que se séñala en el punto Nº2 del Reglamento Interno 

de Convivencia Escolar.  

Asimismo, los y las estudiantes transgénero tienen derecho a expresar la identidad de 

género propia y su orientación sexual.  

En lo respectivo a la presentación personal, el establecimiento educativo facilitará la opción 

de que su uniforme escolar sea escogido por el/la estudiante trans acorde a su identidad de 

género.  

Principios orientadores: Para la comunidad educativa respecto al derecho a la identidad de 

género de niños niñas y adolescentes en el ámbito de la educación son los siguientes:  

a) Dignidad del ser humano 

b) Interés superior del niño, niña y adolescente 

c) No discriminación arbitraria 

d) Principio de integración e inclusión 

e) Principios relativos al derecho a la identidad de género 

- Principio de la no patologización 

- Principio de la confidencialidad 

- Principio de la dignidad en el trato 

- Principio de la autonomía progresiva 

 

Procedimiento para el reconocimiento de la identidad de género de niñas, niños y 

adolescentes trans 

El padre, madre, tutor o tutora legal y/o apoderado de las niñas, niños y adolescentes trans, 

así como estos últimos de manera autónoma, en caso de ser mayores de 14 años, podrán 

solicitar al establecimiento educacional una entrevista para requerir el reconocimiento de 

su identidad de género, medidas de apoyo y adecuaciones pertinentes a la etapa por la cual 

transita él o la estudiante interesada.  

Para ello, deberán solicitar de manera formal una reunión con el director del 

establecimiento, quien tendrá que dar las facilidades para concretar dicho encuentro en un 

plazo no superior a 5 días hábiles. El contenido de aquel encuentro deberá ser registrado 

por medio de un acta simple, que incluye los acuerdos alcanzados, las medidas adoptadas 
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y la coordinación de los plazos para su implementación y seguimiento, entre otros. Una 

copia de este documento, debidamente firmada por los participantes, deberá ser entregada 

a la parte requirente y otra copia como antecedente para el equipo de convivencia escolar 

(de carácter confidencial). 

Una vez formalizada la solicitud, el establecimiento deberá promover espacios de reflexión, 

orientación, acompañamiento y apoyo a adolescentes, profesores y asistentes de la 

educación, con el objeto de garantizar la promoción y resguardo de los derechos de las 

niñas, niños y estudiantes trans. ( ¿a cargo de quién estará dicho proceso, sicólogo?) 

 

Fases Acciones Responsables 

Paso 1: Solicitud de 

entrevista. 

Apoderado solicita 

entrevista escrita al director 

del establecimiento 

educacional cuando el/la 

estudiante es menor de 14 

años. 

 

Cuando el/la estudiante sea 

mayor de 14 años podrá 

realizar la solicitud de 

manera independiente.  

 

El director informará a 

través del mismo escrito la 

fecha de la próxima 

entrevista con un plazo 

máximo de 5 días hábiles.  

Director, apoderado, 

estudiante mayor de 14 

años. 

Paso 2: Realización de 

entrevista. 

Director se reúne con 

solicitante y explica el 

protocolo.  

Director 

Paso 3: Firma de acuerdos, 

consentimientos y 

asentimientos. 

Equipo Psicosocial 

informará al solicitante el 

plan de acción a ejecutar 

Equipo psicosocial y 

Solicitante 
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para entregar apoyo 

psicosocial al estudiante y 

su grupo familiar. 

 

El solicitante deberá firmar y 

estar de acuerdo con las 

acciones futuras contenidas 

en el plan de acción 

específico para el 

estudiante.   

Paso 4: Implementación del 

plan de acción 

Ejecución del plan de acción  Equipo psicosocial 

Paso 5: Evaluación del plan 

de acción 

El equipo psicosocial deberá 

realizar la evaluación del 

plan de acción de acuerdo a 

los objetivos propuestos en 

este. 

Equipo psicosocial  

 

Nota: Resulta necesario señalar que, si el apoderado/a o tutor/a responsable del estudiante 

no asume los compromisos establecidos en el plan de acción o llegase a rechazar el 

procedimiento para acompañar el cambio de género, el colegio procederá a realizar la 

derivación a la entidad correspondiente (OPD o Tribunal de Familia). 

 

5. PROTOCOLO DE ACTUACION PARA ABORDAR SITUACIONES DE MALTRATO, 

ACOSO ESCOLAR O VIOLENCIA ENTRE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA. 

5.1. CONSIDERACIONES GENERALES: Se considerarán actos de maltrato, acoso o 

violencia escolar los siguientes:  

a. Comportamiento agresivo de un alumno a otro miembro de la comunidad escolar: Es 

todo tipo de violencia física o psicológica, cometida a través de cualquier medio, incluso 

tecnológico, ejercida por cualquier miembro de la comunidad educativa, en contra de 

un/a estudiante o párvulo u otro/a integrante de esta. 

b. Maltrato físico de un alumno a otro miembro de la comunidad escolar:  
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c. Maltrato emocional o psicológico de un alumno a otro miembro de la comunidad 

escolar: Hostigamiento verbal habitual por medio de insultos, críticas, descréditos, 

ridiculizaciones, así como la indiferencia y el rechazo explícito o implícito hacia el niño/a 

o adolescente. Se incluye también en esta categoría, aterrorizar, ignorar o corromperlo, 

así como también, aquellos hechos de violencia psicológica producida a través de 

medios digitales como redes sociales, páginas de internet, videos, etc. Ser testigo de 

violencia entre los miembros de la familia es otra forma de maltrato emocional o 

psicológico. 

d. Violencia social: Consiste en la manipulación de la relación o de la participación de la 

víctima en la convivencia cotidiana. Se produce a través de los rumores 

malintencionados, revelar secretos o aspectos de la vida íntima de las personas, aislar a 

un miembro del grupo, hablar mal de otras personas. Al igual que en el caso anterior, 

esto puede ocurrir de manera puntual o volverse un hecho recurrente. Cuando sucede 

esto último, puede convertirse en una situación de acoso.  

e. Acoso Escolar: A diferencia del maltrato escolar, el acoso escolar es aquel realizado 

de manera reiterada por estudiantes en contra de otros/as estudiantes y se encuentra 

definido por ley como “toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento 

reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por estudiantes 

que, en forma individual o colectiva, atenten en contra de otro estudiante, valiéndose 

para ello de una situación de superioridad o de indefensión del estudiante afectado, que 

provoque en este último, maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto a 

un mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio, 

tomando en cuenta su edad y condición”. Dentro de esta definición se enmarcan 

conductas de acoso escolar llevadas a cabo por medios tecnológicos. Algunas prácticas 

a través de medios tecnológicos son el ciberbullying, grooming, phishing, sexting, 

happy-slapping, entre otros 

f. Ciberacoso: Conocido también como ciberbullying, consiste en una forma de violencia 

similar al acoso escolar, pero que utiliza medios tecnológicos como redes sociales, 

internet u otros espacios virtuales por lo que su difusión e impacto en todos los 

involucrados y en la convivencia general de la comunidad es mucho mayor. En muchas 

ocasiones, las agresiones por internet son anónimas, lo que contribuye a aumentar la 

ansiedad y sensación de paranoia de la víctima, ya que el agresor podría ser cualquier 

persona. El ciberacoso incluye conductas de violencia psicológica, social, agresiones, 

amenazas, insultos, suplantación de identidad, difusión de material denigrante para la 

víctima o exclusión en línea.  
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5.2. ACCIONES Y ETAPAS QUE COMPONEN EL PROCEDIMIENTO MEDIANTE EL CUAL 

SE RECIBIRÁN Y RESOLVERÁN LAS DENUNCIAS O SITUACIONES RELACIONADAS 

CON MALTRATO ESCOLAR: 

 

2.1. Cualquier miembro de la comunidad escolar que tome conocimiento de manera directa 

o indirecta de que algún alumno está siendo víctima de maltrato escolar, deberá 

comunicarlo, de manera inmediata, a través de la vía más expedita posible, al profesor jefe 

del alumno afectado, (para el caso que no sea él quien tome conocimiento de los hechos) 

 2.2. Será el profesor jefe del alumno, quien enviará un memorándum al ENCARGADO DE 

CONVIVENCIA ESCOLAR y al DIRECTOR del establecimiento, donde se solicite la activación 

del protocolo de convivencia escolar, a la brevedad posible, indicando los hechos por los 

que se solicita y los alumnos afectados. 

2.3. Para el caso de que sea el propio Director del establecimiento quien reciba la 

comunicación de los hechos, podrá solicitar igualmente la activación del protocolo 

mediante el envío del memorándum respectivo, a la brevedad posible.  

2.4. Corresponderá al Director del establecimiento denunciar los hechos, si estos son 

constitutivos de delito, dentro las 24 hrs siguientes conforme lo establece el artículo 175 

del Código Procesal Penal, a través del formulario establecido para efectuar la denuncia en 

línea, siempre y cuando el presunto agresor sea un mayor de 14 años. 

2.5. Una vez activado el protocolo de convivencia escolar, el ENCARGADO DE CONVIVENCIA 

ESCOLAR citará a la brevedad posible a los padres y/o apoderados de los menores 

involucrados, a fin de informarles de los hechos que el establecimiento ha tomado 

conocimiento, y de recibir los antecedentes que éstos pudiesen aportar para el 

esclarecimiento de los hechos, establecer bases para la solución colaborativa del conflicto, 

de las acciones que se ejercerán y de las etapas del procedimiento de convivencia escolar 

que sigue. 

2.6. Una vez informados los padresy/o apoderados de los menores el encargado de 

convivencia escolar remitirá los antecedentes de manera inmediata, a través de un 

memorándum, al EQUIPO DE CONVIVENCIA ESCOLAR, a fin de que sean estos quienes 

elaboren dentro de 10 días hábiles, lo siguiente: 

a)  Un programa de intervención sicosocial, que contenga medidas y acciones de 

acompañamiento del alumno y su familia sumado a un programa de apoyo pedagógico, que 

ofrezca garantías de seguridad para la permanencia del menor en el establecimiento, por el 

tiempo que estimen pertinentes según la gravedad y naturaleza de los hechos, la edad y el 
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grado de madurez del menor, así como el desarrollo emocional y las características 

personales del estudiante. En la adopción de estas medidas, deberá resguardarse el interés 

superior del niño y el principio de proporcionalidad.  Tratándose de situaciones de maltrato 

escolar, estas medidas deberán elaborarse tanto para el alumno victima como para el 

victimario por separados. 

b) La indicación de toda medida de resguardo para garantizar que los hechos de maltrato 

del menor víctima no se repitan. Para el caso de existir adultos involucrados en los hechos, 

que se desempeñen al interior del establecimiento, las medidas adoptadas deberán estar 

en coherencia con las establecidas en el Reglamento de Higiene y Seguridad del 

establecimiento, especialmente en lo referido a obligaciones y prohibiciones a la que ésta 

sujeta el personal y las sanciones que podrán aplicarse por éstas.  

c) c) Las sanciones que se aplicarán a los responsables, según las normas establecidas en el 

reglamento interno (tratándose de alumnos y/o apoderados) o en las contenidas en el 

reglamento interno de orden, higiene y seguridad, (tratándose de funcionarios del 

establecimiento.) 

 

2.7. Una vez elaborada la propuesta de intervención, se coordinará vía correo electrónico o 

carta certificada si no lo tuviere y  dentro de las 48 hrs hábiles siguientes una reunión a la 

que asistirá el  Director del establecimiento, el encargado de Convivencia Escolar, el 

profesor jefe  del alumno afectado y los padres y/o apoderados del alumno,  a fin de que 

tomen conocimiento de las duración y acciones que se ejecutarán, las que darán inició a su 

ejecución inmediatamente una vez realizada la reunión señalada. De dicha reunión se 

consignará un acta suscrita por todos los asistentes. La inasistencia de estos últimos dará 

lugar a una nueva citación. En caso de no concurrir estos al establecimiento se informará 

de aquello y de las medidas adoptadas a la Superintendencia de educación. 

2.8. Una vez concluido el periodo de intervención sicosocial de los menores, el equipo de 

convivencia escolar evacuará un informe que contenga sus conclusiones y resultados, el que 

deberá quedar en la carpeta de antecedentes de estos, y para el caso de ser requerido para 

ser puesto a disposición de los Tribunales de Justicia. 

2.9. Serán los encargados del EQUIPO DE CONVIVENCIA SOCIAL, los encargados de fiscalizar 

la ejecución y cumplimiento de las medidas adoptadas. 

2.10. El incumplimiento de las medias adoptadas de parte de los padres y/o apoderados del 

alumno se considerarán como una nueva vulneración de derechos, debiendo activarse 
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nuevamente el protocolo de convivencia escolar conforme a lo señalado en los párrafos 

anteriores. 

2.11.  En la adopción del procedimiento señalado en los párrafos anteriores, se deberá 

resguardar la intimidad e identidad de los estudiantes involucrados, en todo momento, 

permitiendo que estos siempre se encuentren acompañados, si es necesario de sus padres, 

sin exponer su experiencia frente al resto de la comunidad educativa, ni interrogarlo o 

indagar de manera inoportuna sobre los hechos, evitando su revictimización. 

 

6.  PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE MALTRATO PSICOLÓGICO Y/O 

FÍSICO DESDE APODERADOS HACIA FUNCIONARIOS. 

6.1. Cualquier funcionario del establecimiento educacional que sea víctima de alguna 

ofensa, agresión verbal o física por parte de algún padre, madre y/o apoderado debe de 

inmediato por escrito dar cuenta al director del establecimiento educacional. plazo 

a) El Comité de Convivencia Escolar realizará una breve investigación, que no podrá 

superar los 10 días hábiles, a fin de aportar antecedentes como relatos de testigo, 

del presunto agresor/a, entre otros. 

b) El director del establecimiento citará al apoderado con el fin de comunicarle los 

resultados de la investigación, solicitando el nombre de otro apoderado en su 

reemplazo o la prohibición de ingreso al establecimiento si los hechos transgreden 

gravemente la convivencia escolar, considerando que se debe fomentar el diálogo 

en beneficio de una buena convivencia al interior del establecimiento educacional. 

Al educar a un estudiante debemos brindar ejemplos de respeto y tolerancia en la 

divergencia.  

c) Para el caso de negativa del apoderado a firmar la entrevista y a aceptar la medida, 

se enviará correo electrónico a su correo institucional para notificarlo y 

posteriormente se solicitará mediación a través de la superintendencia de la 

educación.  

 

7. PROTOCOLO DE ACCIDENTES ESCOLARES Y PREVENCIÓN DE RIESGO, DE HIGIENE Y DE 

SEGURIDAD. 

7.1. CONSIDERACIONES GENERALES: 

El Seguro Escolar según el Decreto 313, señala que todo alumno accidentado en el Colegio 

o en el trayecto, debe ser llevado a un Centro de Salud Público (Hospital Regional durante 
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el día o Centro de Salud Santa Sabina después de las 17:00 hrs). El Seguro Escolar no es 

válido en Servicios de Salud Privado.  

7.2. PROCEDIMIENTO: 

2.1. EN CASO DE ACCIDENTES LEVES: 

Se entenderá como ACCIDENTES LEVES, aquellos que sólo requieren de la atención primaria 

como heridas superficiales y golpes suaves en alguna parte del cuerpo, a excepción de la 

cabeza. PROCEDIMIENTO:  

1. Llenar formulario de accidente escolar, que se encuentra en el box de enfermería.  

2. La inspectora deberá informar al apoderado/a.  

3. El Director o en su defecto, el Inspector General del establecimiento, firmará el Informe 

de Accidente Escolar.  

4. El o la estudiante deberá ser llevado al Centro de Salud correspondiente por su 

Apoderado(a), en caso de estudiantes que no puedan ser llevado por su apoderado(a) serán 

trasladados por un Inspector o por su profesor jefe. E 

2.2. EN CASO DE ACCIDENTES GRAVES: 

 Son aquellos que requieren de atención inmediata de asistencia médica, como caídas a 

altura y a nivel, golpe fuerte en la cabeza u otra parte del cuerpo, heridas sangrantes por 

cortes profundos, esguinces, fracturas, pérdida del conocimiento, quemaduras, 

atragantamientos por comida u objetos.  

PROCEDIMIENTO:  

1. El miembro de la comunidad escolar que observe la ocurrencia del accidente,  avisará en 

forma inmediata al Inspector General.  

2. Se llamará en forma inmediata a la ambulancia para su traslado al centro asistencial 

respectivo y posteriormente, se avisará a los padres. Se completa el formulario de Accidente 

Escolar correspondiente.  

3. En caso de golpe en la cabeza se mantendrá al estudiante en el lugar del accidente.  

4. En caso de ser necesario el traslado inmediato al centro asistencial más cercano, se 

coordinará junto con los padres la forma de hacerlo, en caso de que no llegue la ambulancia.  
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5. En caso de que no sea posible ubicar a los padres, se llevará de forma inmediata al centro 

asistencial más cercano en ambulancia, en compañía de un funcionario asignado del 

establecimiento, hasta que sus padres se hagan cargo del/la estudiante.  

6. Se registra el accidente en el Libro de Accidentes Escolares. 

2.3. SITUACIONES ESPECIALES DE SALUD: 

Cefalea: Se moja la cabeza del/la estudiante, si el dolor persiste se informa al apoderado, el 

cual deberá traer y administrar al establecimiento el analgésico necesario. Si esto no fuese 

suficiente, el apoderado deberá retirar al estudiante.  

Dolor abdominal: Dependiendo del tipo y nivel de dolor, se administrará infusión de hierbas. 

Si el dolor persiste se llamará al apoderado(a), quien debe retirar a estudiante del 

establecimiento y trasladarlo a un centro asistencial.  

Diarrea, vómitos: Se realiza el mismo procedimiento anterior, y además en estos casos el 

estudiante debe ser trasladado a servicio de urgencia por el apoderado(a).  

Heridas: Se realizan curaciones, y de acuerdo a su clasificación, serán derivadas a un centro 

asistencial. 

Tipos de heridas: • Por Contusión: Lesión traumática de la piel en la que ésta conserva su 

integridad, existe rotura de vasos sanguíneos. • Heridas Incisas: Son producidas por 

instrumentos de hoja afilada y cortante, en general la longitud del corte en la superficie 

supera la profundidad de su penetración. • Heridas Punzantes: Producidas por agentes 

traumáticos puntiagudos. • Abrasiones: Son heridas producidas por mecanismo de fricción 

2.4. PROTOCOLO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A ESTUDIANTES QUE LO 

REQUIERAN: 

En caso de estudiantes que deban tomar medicamentos en el horario de clases del 

establecimiento se tomarán algunas medidas.  

1. Se debe cumplir con los siguientes requisitos: el diagnóstico, receta médica, dosis, hora 

de suministro y firma del consentimiento informado del apoderado/a. (Es necesario 

conocer las condiciones de almacenamiento y estabilidad del medicamento).  

2. El equipo de integración escolar de la escuela deberá mantener el registro de la 

información antes indicada.  

3. El fármaco debe ser administrado en oficina de Programa de Integración Escolar, por una 

persona designada para cada estudiante.  
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4. El equipo de Integración Escolar del establecimiento debe mantener un registro 

(Bitácora) en caso de que estudiante no haya consumido su medicamento o lo haya hecho 

fuera del horario indicado, explicando las causales e informado al apoderado. 

8. REGULACION SOBRE SALIDAS PEDAGOGICAS Y GIRAS DE ESTUDIO. 

Entre las diversas actividades que se llevan a cabo en el cumplimiento de nuestro Proyecto 

Educativo Institucional y Plan de mejoramiento, se encuentran las salidas pedagógicas, 

como parte de la formación académica.  

Las salidas a terreno que se programen dentro de las actividades del colegio se realizarán 

de acuerdo con las siguientes prácticas:  

1. Las salidas pedagógicas serán coordinadas por el profesor jefe de cada curso, las cuales 

deben ser autorizadas por Dirección. Los lugares seleccionados de visita deberán ser 

congruentes con los aprendizajes de los y las estudiantes. Las actividades que se 

desarrollarán deberán estar previamente planificadas, estableciendo claramente los 

objetivos generales y específicos, las que deben tener siempre el propósito de formación 

de las y los estudiantes, aun cuando sean actividades recreativas.  

2. Autorización para la salida: La salida de estudiantes del establecimiento por actividades 

académicas, deportivas, culturales o recreativas, organizadas por el establecimiento, 

deberá ser autorizada previamente por el apoderado/a, por escrito, la que deberá ser 

entregada con plazo máximo de 24 horas de antelación a la salida, en caso contrario no 

podrá salir. No se aceptarán autorizaciones telefónicas. Inspectoría enviará autorizaciones. 

3.  Adultos responsables de la salida: Dirección e Inspectoría determinarán personal 

asistente o docente que acompañarán al curso, estableciendo al docente responsable de la 

salida, el cual no podrá ser inferior a un adulto por cada 4 niños.  

4. Medidas de seguridad en el desarrollo de la salida:  

4.1. Las y los estudiantes deberán siempre estar a cargo de un profesor/a adulto designado, 

quienes deben resguardar por la seguridad, en especial, en los baños públicos.  

4.2. Los vehículos que se utilicen para el traslado de los y las estudiantes, deberán cumplir 

con toda la normativa vigente para este tipo de transporte, especialmente en cuanto a 

implementos de seguridad, y sistemas de comunicación móvil.  

4.3. Antes de cada salida a terreno, es obligación dejar a disposición de Inspectoría, con 

copia a Portería un listado en que se individualicen a todos/as los/as estudiantes, docentes, 
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asistentes de la educación, apoderados/as que integren el grupo de salida, con su número 

telefónico y autorización del apoderado/a.  

4.4. Inspectoría entregará al docente responsable de la salida un botiquín con elementos 

básicos y una nómina con los datos e información de estudiantes que tuviesen alguna 

indicación en caso de emergencia.  

4.5. Será obligación del docente encargado de la salida, informar a Inspectoría General, de 

los principales inconvenientes producidos durante el mismo con el propósito de tomar las 

medidas pertinentes a fin de ir mejorando el sistema de salidas a terreno, realizando una 

evaluación de la misma.  

4.6. En cada salida a terreno, se deberá llenar un formulario con todos los antecedentes del 

vehículo, nombre del conductor y teléfono de contacto de los docentes a cargo, formulario 

que estará a disposición del apoderado que lo solicite. 

5. Medidas que se adoptarán con posterioridad a la salida:  

Una vez concluida la salida, los apoderados deberán retirar a los alumnos a la hora acordada 

y del establecimiento, no pudiendo entregar a niños en otro domicilio. Será responsabilidad 

del docente a cargo de la salida acompañar a los niños hasta que sean retirados por sus 

padres. 

9. PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A LA SITUACIÓN DE EMBARAZO, MATERNIDAD Y 

PATERNIDAD.  

9.1. PROCEDIMIENTO GENERAL ANTE UNA SITUACIÓN DE EMBARAZO: 

1. Se comunica a dirección: El funcionario/a de la comunidad educacional que cuente con 

la información de un caso de embarazo, debe comunicar inmediatamente al profesor/a jefe 

de él o la estudiante. Lo mismo sucederá en caso de maternidad o paternidad escolar. Es el 

profesor/a jefe quien debe entregar la información a dirección.  

2. Entrevista y acuerdo con estudiante y apoderado(a): En esta entrevista debe estar 

presente el profesor/a jefe, equipo de convivencia escolar y el inspector general del 

establecimiento, además de él o la estudiante.  

3. Acompañamiento de plan académico: El equipo de convivencia escolar y el profesor/a 

jefe deben elaborar pautas y un plan de intervención y seguimiento de la situación.  

4. Informe final y cierre de protocolo: El informe final debe ser entregado por el equipo de 

convivencia escolar del establecimiento concluyendo el proceso recaudando la información 

que posee el equipo de convivencia escolar, dirección y profesor/a jefe.  
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2. Respecto del reglamento de Evaluación y Promoción: La estudiante tendrá derecho a 

contar con un docente tutor (profesor jefe) quien supervisará las inasistencias, apoyo 

pedagógico especial, horarios de salida para amamantamiento, controles de salud y la 

elaboración e implementación del calendario de evaluación, resguardando el derecho a la 

educación de la estudiante. 

3. Funciones del tutor o tutora: Ser un intermediario entre él o la estudiante y profesores 

de asignatura para organizar la entrega de materiales de estudio y evaluaciones; supervisar 

las inasistencias; supervisar e informar a dirección el cumplimiento de los docentes en todos 

los sectores. El tutor deberá supervisar la entrega de materiales de estudio, entrega de 

calendario de evaluación alternativo cuando sea necesario, entrega de guías de aprendizaje. 

Este apoyo se dará mientras que la estudiante se ausente por situaciones derivadas del 

embarazo, parto, post parto, control de niño sano y enfermedades del hijo menor de un 

año. Acreditado por certificado médico. Si la estudiante se ausentara por más de un día, el 

apoderado(a) deberá hacer retiro de materiales de estudio. La estudiante tendrá derecho a 

acceder a un sistema de evaluación alternativo, en tanto la situación de embarazo o de 

maternidad/paternidad le impida asistir regularmente al establecimiento. Cada vez que él 

o la estudiante se ausenten por situaciones derivadas del embarazo, parto, post parto, 

control de niño sano y/o enfermedades del hijo/a menor de un año, presentando certificado 

médico o carné de salud, podrá acceder a una reprogramación de evaluaciones. Se dará 

flexibilidad en las evaluaciones garantizando el logro de aprendizajes y objetivos mínimos 

establecidos en los Programas de Estudio.  

La estudiante tiene derecho a ser promovido(a) de curso con un porcentaje de asistencia 

menor a lo establecido, siempre que sus inasistencias hayan sido debidamente justificadas 

por: los/los médicos tratantes, carné de control de salud y cumplan con los requisitos de 

promoción establecidos en el reglamento de evaluación.  

4.Registro especial de asistencia:  Se registrará la asistencia, permisos y horarios de ingreso 

y salida de la estudiante diferenciando las etapas de embarazo, maternidad y paternidad. 

Para esto existirá una carpeta por estudiante que estará ubicada en la secretaría. La 

dirección se encargará del registro en la carpeta. En esta carpeta se deberá además archivar 

los certificados médicos. Etc 

5. Obligaciones especiales: Respecto del Período de embarazo La estudiante tiene el 

derecho y deber de asistir a los controles de embarazo post-parto y control sano de su 

hijo/hija en el Centro de Salud Familiar o consultorio correspondiente. La estudiante deberá 

presentar el carné de salud o certificado médico correspondientes, cada vez que falte a 
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clase por razones asociadas al embarazo, maternidad/paternidad. Además, deberá 

mantener informado a su profesor jefe/tutor. La estudiante tiene derecho a asistir al baño 

cuantas veces lo requiera durante el embarazo, sin tener que reprimirse por ello, 

previniendo el riesgo de producir una infección urinaria (primera causa de síntoma de 

aborto).  

 6. Respecto del Período de Maternidad: La estudiante tiene derecho, cuando el niño o niña 

nazca, a amamantarlo, para esto puede salir del colegio en los recreos, o en los horarios que 

ella estime conveniente. Para esto corresponderá como máximo, a una hora de su jornada 

diaria de clase, sin considerar el tiempo de traslado. Este horario deberá ser comunicado 

formalmente a la dirección del establecimiento durante la primera semana de ingreso 

posterior al parto.  

Durante el periodo de lactancia la estudiante tiene derecho a salir a sala de primeros auxilios 

a extraerse leche cuando lo estime necesario. 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 establecimiento dará, tanto a la madre como al padre 

adolescente, las facilidades pertinentes.  

7. Respecto de deberes del apoderado: El apoderado deberá informar al establecimiento la 

condición de embarazo, maternidad o paternidad del estudiante. El Director o profesor/a 

responsable informará sobre los derechos y obligaciones, tanto del/la estudiante, como de 

la familia y del colegio. Cada vez que la estudiante se ausente, el apoderado deberá 

concurrir al establecimiento a entregar el certificado médico. Además, deberá solicitar 

entrevista con el tutor/a para la entrega de materiales de estudio y calendario de 

evaluaciones. El apoderado deberá mantener su vínculo con el colegio cumpliendo con su 

rol de apoderado, 

El apoderado deberá firmar un compromiso de acompañamiento al adolescente, que señale 

su consentimiento para que la estudiante asista a los controles, exámenes médicos y otras 

instancias que demanden atención de salud, cuidado del embarazo y del hijo/a nacido, que 

implique la ausencia parcial o total de la estudiante durante la jornada de clase.  

8. Otros: 

- La estudiante tiene derecho adaptar su uniforme escolar a su condición de embarazo.  

- La estudiante tiene derecho a recibir las mismas condiciones que el resto del estudiantado 

referente al ingreso, la permanencia o progreso en el sistema.  
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- En su calidad de adolescente embarazada, la estudiante debe tener claro que será tratada 

con los mismos deberes y derechos que sus pares con relación a las exigencias académicas 

y conductuales.  

- La estudiante deberá asistir a clases de educación física, debiendo ser evaluada y eximida 

en caso de ser necesario. Después del parto, será eximida hasta que finalice un periodo de 

seis semanas (puerperio). Asimismo, en casos calificados por el/el médico tratante, podrá 

eximirse de la actividad física. En estos casos, la estudiante deberá realizar trabajos 

alternativos designados., pudiendo utilizar las dependencias de la biblioteca u otros 

espacios del establecimiento, para evitar estrés o posibles accidentes. 

10. PROTOCOLO DE SALUD MENTAL AL INTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO: 

Este protocolo entrega herramientas para identificar y dar una primera respuesta a aquellos 

estudiantes cuya integridad física o psicológica se encuentre riesgo.  

Actuar frente a estas situaciones es una responsabilidad ética y social de la cual cada 

funcionario del establecimiento se hace parte a través de este protocolo de acción, 

detectando y procediendo ante cualquier situación de riesgo que afecte a nuestros 

estudiantes.  

10.1. CONCEPTOS GENERALES: 

Contención emocional: refiere a todas las acciones que tienen por objetivo acoger, sostener 

y acompañar a una persona para hacer frente a una situación de desajuste conductual y/o 

emocional y así mitigar su efecto en la persona afectada. Para esto quien hace contención 

procura, en lo posible, generar un ambiente de confianza y seguridad que permita a la 

persona contenida recuperar la tranquilidad y contar lo que sucede sólo si lo desea. El 

objetivo de la contención emocional no es que la persona nos cuente lo que le pasa, sino 

que recupere la calma.  

Autolesión: toda conducta deliberada destinada a producir daño físico directo en el cuerpo, 

sin la intención de provocar la muerte. 

Ideación suicida: abarca un continuo que va desde pensamientos sobre la muerte o sobre 

morir (“me gustaría desaparecer”), deseos de morir (“ojalá estuviera muerto”), 

pensamientos de hacerse daño (“a veces tengo deseos de cortarme con un cuchillo”), hasta 

un plan específico para suicidarse (“me voy a tirar desde mi balcón”). 
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Intento de suicidio: implica una serie de conductas o actos con los que una persona 

intencionalmente busca causarse daño hasta alcanzar la muerte, no logrando su 

consumación. 

Suicidio consumado: término que una persona, en forma voluntaria e intencional, hace de 

su vida. La característica preponderante es la fatalidad y la premeditación. 

Entrapment: deseo de arrancar o escapar de una situación insoportable, invivible, asociado 

a la percepción de que todas las vías de escape están bloqueadas. 

Crisis de pánico: episodio de temor y malestar que inicia bruscamente y que se caracteriza 

por un miedo intenso ante la posible ocurrencia real o supuesta de situaciones específicas 

en las existe una percepción de peligro o daño a la integridad física o psicológica de la 

persona. Este temor intenso suele ser anticipatorio, es decir frente a situaciones que aún 

no han ocurrido como, por ejemplo, catástrofes, enfermedades, ataques sexuales, etc. 

También puede deberse a situaciones sociales pasadas que se constituyeron en traumas o 

fobias como por ejemplo exponer frente a muchas personas por temor a ser juzgado o estar 

expuesto(a) a burlas, etc.   

10.2. PROTOCOLO DE DERIVACIÓN DE CASOS A EQUIPO PSICOSOCIAL. 

a) Todo funcionario que tome conocimiento, ya sea mediante antecedentes o de forma 

presencial sobre dificultades psicológicas reiteradas tanto a nivel emocional como 

conductual en un estudiante, que coincidan con los criterios de inclusión para 

Atención Psicosocial (Ver Anexo 3 )“Tabla de criterios de exclusión e inclusión de 

atención psicosocial”), deberá completar la “Ficha de solicitud de atención 

Psicosocial para estudiantes” (Ver Anexo 1 y 2) que será el conducto regular por el 

cual el Equipo Psicosocial evaluará la situación y aprobará si procede su ingreso a 

Atención Psicosocial. Esta deberá enviarse en su formato digital al correo 

psicosocial@santasabina.cl.  

b) El Equipo Psicosocial dispondrá de un plazo máximo de 5 días hábiles para responder 

al requerimiento y especificar si procede o no el ingreso.  

c) Será requisito para el ingreso, que el funcionario que derive indique las estrategias 

de abordaje utilizadas previamente, desde cuando las ha realizado y sus respectivos 

resultados. Para estas estrategias, previamente los funcionarios se podrán asesorar 

con el Equipo Psicosocial.  

d) Será responsabilidad del funcionario verificar que se completen todos los campos 

señalados en la “Ficha de solicitud de atención Psicosocial para estudiantes” (Ver 

mailto:psicosocial@santasabina.cl
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Anexo 1 y 2), con el fin de agilizar la toma de decisiones e intervención del Equipo 

Psicosocial. 

e) En el caso de que el apoderado estime conveniente la atención psicosocial porque 

ha visto dificultades en su estudiante que interfieren con su proceso de enseñanza 

– aprendizaje, el profesor jefe deberá completar la respectiva ficha de derivación 

(Ver anexo 1 y 2) y enviarla al correo psicosocial@santasabina.cl.   

f) El Psicólogo(a) se contactará a través de correo y/o teléfono con el apoderado para 

informar sobre la firma del consentimiento informado.  

g) El ingreso será por orden de llegada de derivación. No obstante, se priorizará el 

ingreso de aquellos estudiantes que alguna de las siguientes situaciones: sospecha 

vulneración de derechos, sospecha abuso sexual, sospecha trastorno conducta 

alimentaria, autoagresiones, ideación suicida o antecedentes de intento suicida. 

 

10.3 Protocolo de contención emocional. 

a) Todo funcionario que tome conocimiento de la dificultad de un estudiante para 

autorregularse emocionalmente podrá ofrecer acciones básicas de contención 

emocional (siempre y cuando el evento relacionado no involucre la activación previa 

de un protocolo de Convivencia Escolar).  

b) Los signos de dificultad para regularse emocionalmente a los que deberá poner 

atención el funcionario serán:  

- Llanto prolongado y que no disminuye con el paso del tiempo. 

- Estado de alerta prolongado (expresión intensa de miedo en los ojos, 

agitación al respirar, temblor en manos, etc.). 

- Estado defensivo (disposición a luchar, sensación de inseguridad, etc.) 

- Autoagresión (golpearse la cabeza con manos o rasguñarse como señal de 

incomodidad con un estímulo estresor) 

- Ansiedad y angustia persistente (el estudiante manifiesta preocupación 

intensa por un evento ocurrido o que ocurrirá) 

c) Aplicación de acciones básicas que todo funcionario(a) puede realizar al activar el 

presente protocolo:  

- Escucha activa: no interrumpir al afectado y dar los tiempos para que narre 

su relato y respetar el silencio si el estudiante no desea hablar.  

- Comunicación no verbal: mirar a los ojos, mostrar una postura amigable (sin 

cruzar los brazos o mirar el teléfono) y moderar el volumen de la voz.  
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- Velar por que el estudiante esté en un espacio tranquilo libre de estímulos 

estresores (ruidos intensos, presencia de muchas personas, etc.). 

- No juzgar el estado emocional del estudiante evitando simplificar o agrandar 

su experiencia emocional, con frases como, por ejemplo: “No es para tanto”, 

“no llores”, “hay cosas peores”, “trata de ver el lado positivo de la situación”, 

“que terrible”, etc.  

- No establecer como objetivo de la contención que el estudiante afectado nos 

cuente todo lo que piensa y siente, el objetivo más importante es que 

recupere la calma en un clima de confianza y seguridad. 

- Invitar a realizar ejercicios de respiración en tres partes que contemplen la 

inhalación, retención y exhalación en el tiempo de 3 segundos cada una.  

d) En el caso de que lo señalado anteriormente no consiga resultados con el 

estudiante, corresponderá la derivación a Equipo Psicosocial.  

e) Existirá en la sala psicosocial un psicólogo o psicóloga de turno semanal quién será 

el encargado de atender las emergencias psicológicas en caso de que el psicólogo 

asignado a su curso esté en otra actividad o por diversos motivos no pueda estar 

presente.  

f) Paralelamente, el funcionario deberá completar la ficha de derivación 

correspondiente (Ver anexo 1 y 2) y enviar al correo psicosocial@santasabina.cl. Es 

muy importante que el funcionario(a) describa en la ficha de derivación las 

estrategias de contención intentadas con sus respectivos resultados.  

g) Una vez derivado e ingresado el caso, el equipo psicosocial designará a un 

Psicólogo(a) que junto a el/la Trabajador(a) Social, realizará la respectiva atención 

(máximo 3 sesiones), previa a la decisión de derivar a profesional externo si 

corresponde y seguimiento del caso.  

Nota: Psicólogo(a) de turno será el profesional disponible para abordar los casos urgentes 

que emerjan durante la semana, cuando el resto del equipo esté en atenciones o reuniones. 

El nombre del profesional turno será informado en el diario mural de la Sala Psicosocial. 

 

10.4. Protocolo de actuación frente a crisis de pánico: 

Es muy importante que padres, madres y apoderados informen al colegio de forma 

oportuna sobre situaciones o crisis emocionales de sus hijos que permita un tiempo de 

organización a los funcionarios del colegio para así ser los primeros en alertar y socorrer al 

estudiante que pudiese necesitar ayuda. En este sentido es fundamental el conocimiento 

que cada docente tiene de sus estudiantes: 
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a) Todo funcionario que tome conocimiento ya sea mediante antecedentes o de forma 

presencial sobre la ocurrencia de crisis de pánico en estudiantes, deberá primero 

que nada ofrecer contención o acompañar a la disminución de los síntomas más 

intensos de la crisis.  

b) Se deberá apartar al estudiante de estímulos estresores, evitando el ruido excesivo 

y los espacios muy cerrados para lo cual se deberá estar atento a las peticiones de 

quien padece la crisis, si señala que lugar le resulta más seguro.  

c) Una vez asegurado el espacio para la contención se deben realizar ejercicios de 

respiración modelando con calma una respiración lenta y profunda que sirva como 

guía y estímulo para el/la estudiante que experimenta la crisis. Se deberá enfatizar 

la entrada de aire por la nariz (haciendo sonar el aire para llamar la atención del 

estudiante), retener el aire y liberar este por nariz o boca en el tiempo de 3 segundos 

cada una. 

d) Se debe evitar todo intento de contacto físico sin consultar previamente, pudiendo 

el funcionario mantenerse a una distancia cercana.  

e) Es importante que siempre se respeten sus ritmos, esperar a que se concentre y 

responda a las primeras consultas que queramos realizar sobre su estado lo cual 

permite retroalimentarnos sobre la mejoría o empeoramiento de los síntomas. 

f) Posterior a la disminución de los principales síntomas de la crisis el funcionario que 

haya atendido al estudiante deberá completar la ficha de activación de protocolo 

correspondiente.  

g) Si no ocurre la disminución de los síntomas en un plazo de 10 minutos de intentos 

por contener al estudiante se deberá derivar a sala Psicosocial como “Urgencia 

Psicológica” en donde el(la) psicólogo(a) correspondiente (o en su defecto el 

psicólogo de turno semanal) deberá realizar la contención. 

h) Si posterior a la contención psicológica existen signos físicos de agitación que no 

cesan en su intensidad o recurrencia, se deberá llevar al estudiante a la sala de 

enfermería en donde se le medirán los signos vitales para descartar que la crisis sea 

el síntoma de una dificultad mayor de salud (es importante revisar la existencia de 

antecedentes médicos del estudiante que den cuenta de alguna patología presente).  

i) Como paso final es recomendable que el(la) psicólogo(a) realice psicoeducación en 

el entorno más cercano al estudiante que padece de crisis recurrente para que no 

solo los funcionarios sino sus compañeras y compañeros de curso sepan qué hacer 

en caso de que ocurra otra situación que permita el accionar de pasos básicos para 

asegurar la contención.   
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Nota: Es común en las personas que antes de comenzar, o en medio de una crisis de pánico, 

tengan dificultad para respirar o respirar muy marcado, además de la fluidez de su habla o 

coherencia en su discurso se ve alterado. A veces afecta la extensión del discurso, 

respondiendo con monosílabos o tienen dificultad para hilar las ideas y no logran completar 

oraciones concretas. 

10.5. Protocolo de actuación ante autolesión: 

a) Será responsabilidad de quién toma conocimiento o bien, recibe evidencia de la 

realización de una autolesión dentro o fuera del establecimiento, por parte de un 

estudiante de la comunidad, de activar “Protocolo de actuación ante autolesión” 

mediante ficha de derivación Psicosocial (ver Anexo 1 y 2) que deberá ser enviada a 

psicosocial@santasabina.cl. Será el equipo psicosocial y el profesor jefe , los 

responsables de llevar a cabo el procedimiento una vez activado este protocolo. 

 

Nota: Si la información sobre la autolesión es referida por un(a) estudiante respecto de 

otro(a), se deben adoptar las acciones establecidas en este protocolo, aunque el estudiante 

se muestre reacio, rechace o niegue la necesidad de apoyo. En este caso y en consideración 

del bien mayor de la vida y su cuidado, el secreto de confidencialidad queda supeditado al 

resguardo de esta última. 

 

b) En caso de que el estudiante se autolesione al interior del establecimiento, debe ser 

derivado inmediatamente a Enfermería y deberá permanecer acompañado hasta 

que sea retirado del Colegio por parte de sus padres y/o apoderados, previniendo 

así cualquier acción de riesgo. 

c) En el caso que se reciba información acerca de una sospecha de autolesión realizada 

con anterioridad dentro o fuera de las dependencias del colegio, activar protocolo 

de detección riesgo suicida, considerando que esta conducta incrementa el riesgo 

de consumar un suicidio. 

d) El(la) psicólogo(a) encargado(a) indagará con el profesor jefe, antecedentes que 

sirvan de apoyo en cuanto a la observación de conductas, comentarios u ocurrencia 

de hechos que pudiesen favorecer el apoyo del alumno en el proceso (muerte de 

familiar, separación de los padres, depresión, etc.).  

e) El equipo Psicosocial deberá informar de manera inmediata a sus apoderados sobre 

la autolesión, orientar acciones de apoyo y recabar antecedentes respecto a la 

conducta de la niña o niño y de eventuales situaciones familiares. Se deberán 
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coordinar acciones de apoyo al estudiante, familia y curso conforme las 

características de cada caso. Además de establecer un seguimiento regular sobre la 

situación de él/a estudiante y su familia mediante entrevistas cuya frecuencia se 

determinará conjuntamente. 

f) Se ofrecerá apoyo del colegio y se solicitará la realización de una evaluación 

profesional externa (psicológica) en caso de que no cuenten con una. Se solicitará 

posteriormente informes de atención de profesionales. Se entregará un Informe de 

Derivación emitido por el establecimiento educativo (psicólogo(a) del curso) con la 

finalidad de brindar información y orientar las acciones de intervención del 

especialista al que decidan recurrir los padres o apoderados. 

g) En caso de que la estudiante se encuentre con tratamiento, indicar a los apoderados, 

realizar un contacto inmediato con los especialistas tratantes para referir con 

urgencia la información señalada. 

h) Dependiendo de las características y el nivel de información que el curso maneje 

sobre el evento, se evaluará la necesidad de trabajar el tema con el curso completo, 

lo cual podrá incluir: psicoeducación sobre conductas de autocuidado a través del 

profesor jefe; estrategias de monitoreo del bienestar socioemocionales de los 

estudiantes; talleres desde el Equipo Psicosocial, entre otras medidas.  En caso de 

que el curso no esté enterado, es preferible no abordar el tema, a menos que sea 

indicado por el equipo tratante o por el equipo de apoyo interno del colegio. Lo 

mismo sucede en el caso del trabajo a establecer con los apoderados del curso.  

i) El(la) psicólogo(a) a cargo, en coordinación con el profesor jefe mantendrá el 

acompañamiento del estudiante y la familia, hasta cuando se evalúe necesario.  

j) En caso de que la conducta autolesiva se reitere y se tenga evidencia que los padres 

y/o apoderados no cumplan con los acuerdos (evaluación psicológica externa y 

movilización de recursos para brindar los apoyos pertinentes), el(la) psicólogo(a) 

referirá esta información al Encargado de Convivencia del Colegio, con la finalidad 

de que sea este último quien proceda con las nuevas intervenciones a desarrollar, 

pudiendo ser una de ellas una denuncia a los organismos correspondientes (OPD, 

Tribunales de Familia). 

10.6. Protocolo de actuación ante detección riesgo suicida: 

a) Se entenderá por riesgo suicida la presencia de señales de alerta de ideación suicida 

o evidencia de la intención de llevar a cabo una acción suicida.  
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a) Todo funcionario/a que pesquise una sospecha de riesgo suicida a través del mismo 

estudiante o si ésta es referida por un/a estudiante respecto de otro/a,s,  deberá 

informar de manera inmediata a Director y Equipo Psicosocial. Una vez informada la 

situación, dicho funcionario/a deberá dejar respaldo por escrito mediante ficha de 

derivación Psicosocial (ver Anexo 1 y 2) que deberá ser enviada a 

psicosocial@santasabina.cl 

b) Una vez recepcionado el caso, será el/la Psicólogo/a asignado al curso (o Psicólogo/a 

de turno en caso de no encontrarse el anterior) o bien Trabajadora Social, quien en 

conjunto con el/la profesor/a jefe, realizará evaluación del riesgo suicida aplicando 

para ello “Pauta para la evaluación y manejo del riesgo suicida”  

a) Si el resultado de la aplicación arroja riesgo se llevarán a cabo las siguientes 

acciones: 

- Ingresar a programa de atención Psicosocial.  

- Contactar con los padres o cuidadores y sugerir acceder a atención de salud 

mental para evaluación de este y otros ámbitos.  

- Entregar ficha de derivación a centro de salud para facilitar referencia (Ver 

Anexo 6, punto 5) 

- Realizar seguimiento del/la estudiante.  

b) Si el resultado de la pauta arroja riesgo medio se llevarán a cabo las siguientes 

acciones: 

- Informar al Director (o a quien éste designe) una vez finalizada la entrevista.  

- Una vez informado, el Director debe contactar a los padres o cuidadores para 

informarle de la situación y solicitar la atención en salud mental del 

estudiante dentro de una semana.  

- Entregar a los padres la ficha de derivación al centro de atención primaria (o 

al centro de salud de preferencia en caso de ISAPRE) y apoye el proceso de 

referencia al centro de salud si es necesario. (Ver Anexo 6, punto 5) 

- Realizar seguimiento del caso, asegurándose que el estudiante haya recibido 

la atención.  

- Recomendar medidas de seguridad en caso de que durante la espera de 

atención se incluya un fin de semana (acompañamiento al estudiante, limitar 

acceso a medios letales u otro) 

c) Si el resultado de la pauta arroja riesgo alto se llevarán a cabo las siguientes 

acciones: 

- Informar al Director (o a quien éste designe).  
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- Una vez informado, el Director debe contactar a los padres o cuidadores para 

que concurran lo antes posible a la escuela o liceo para ser informados de la 

situación, acompañen al estudiante y que éste concurra a atención en salud 

mental en el mismo día. Entregar a los padres la ficha de derivación al centro 

de atención primaria (o al centro de salud de preferencia en caso de ISAPRE). 

En caso de encontrarse fuera de horario de atención el centro de salud, el 

estudiante debe concurrir al SAPU o Servicio de Urgencia más cercano, 

acompañado de la ficha de derivación (Ver Anexo 6, punto 5) 

- Tomar medidas de precaución inmediatas para el riesgo suicida:  Acompañar 

al estudiante hasta que se encuentre con sus padres o cuidadores. Nunca 

dejarlo solo. Facilitar la coordinación con el Centro de Atención Primaria 

cuando corresponda. Eliminar medios letales del entorno. 

d) Se ofrecerá apoyo del colegio y se solicitará la realización de una evaluación 

profesional externa (psicológica y psiquiátrica) en caso de que no cuenten con una. 

Se indicará la necesidad de realizar de manera prioritaria la evaluación psiquiátrica, 

solicitando tanto de esta como de la psicológica, informes de atención de los 

especialistas. 

e) Se entregará un Informe de Derivación emitido por el establecimiento educativo 

(psicólogo/a encargada) con la finalidad de brindar información y orientar las 

acciones de intervención del especialista al que recurran los padres. 

f) En caso de que el/la estudiante se encuentre con tratamiento, indicar a los padres 

y/o apoderados, realizar un contacto inmediato con los especialistas tratantes para 

referir con urgencia la información señalada. Se acordará con los padres la 

frecuencia de información recíproca para el seguimiento y acompañamiento del 

estudiante, dejando claras las posibilidades del Colegio para ello. 

g) Dependiendo del nivel de información que el curso maneje sobre el evento, se 

evaluará la necesidad de trabajar el tema con el curso completo, mediante charlas 

informativas a los compañeros del estudiante afectado (siempre con el debido 

resguardo de su intimidad), entregando información sobre dónde pueden conseguir 

apoyo en situaciones complejas, y con quién pueden hablar si lo necesitan. Esta 

acción también se puede realizar con otros cursos, en caso de que el establecimiento 

educacional lo estime necesario. 

h) En caso de que el curso no esté enterado, es preferible no abordar el tema, a menos 

que sea indicado por el equipo tratante o por el equipo de apoyo interno del colegio.  
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i) El/la psicólogo/a de curso respectivo, en coordinación con el profesor jefe 

mantendrá el acompañamiento regular del estudiante y la familia, mediante 

entrevistas y contactos formales. 

j) El/la psicólogo/a encargado, deberá hacer seguimiento respecto de la realización de 

evaluación psicológica y psiquiátrica solicitada o bien, de establecer comunicación 

con el equipo tratante.  Además, y en conjunto con el/la profesora Jefe, serán los 

encargados de realizar las intervenciones del curso, en caso de que éstas conforme 

a lo analizado sean pertinentes de realizar. 

k) En caso de que los padres y/o apoderados, presenten dificultades respecto del 

seguimiento de las sugerencias o bien, evidencien un actuar negligente ante la 

información señalada respecto de su hijo/a, el Equipo Psicosocial procederá con las 

nuevas intervenciones a desarrollar, pudiendo ser una de ellas la denuncia a 

organismos correspondientes (OPD, Tribunales de Familia). 

Nota 1: En todos los casos en que exista riesgo suicida se anulará el secreto profesional y 

principio de confidencialidad. Asimismo, el presente protocolo se aplicará a pesar de que el 

estudiante se muestre reacio, rechace o niegue la necesidad de apoyo. Todo lo anterior en 

consideración del bien mayor de la vida y su cuidado.  

Nota 2: En la adopción de todas las medidas se debe considerar el resguardo de la 

privacidad de el o la estudiante involucrada.  

Cabe destacar que la anulación del principio de confidencialidad no contempla comunicar 

a varias personas la develación del estudiante con intención suicida, sino que transmitir la 

información al responsable mediante el canal adecuado para realizar la intervención de 

manera oportuna.  

10.7. Protocolo de actuación tras un intento suicida en un estudiante: 

EN CASO DE QUE EL INTENTO OCURRA EN LAS DEPENDENCIAS DEL COLEGIO: 

a) Si es posible, se prestarán los primeros auxilios que el Colegio pueda brindar. Y se 

llamará inmediatamente al 131 (Ambulancia SAMU) o traslado al servicio público de 

urgencias más cercano (Cesfam Santa Sabina, (41) 244 9816). 

b) Se llamará inmediatamente a un familiar o adulto responsable del o la estudiante. 

c) Cada grupo de alumnos, teniendo en cuenta su edad, recibirá información y 

contención (Primeros Auxilios Psicológicos) de parte de un adulto docente y/o 

profesional del Equipo Psicosocial, mientras esté dentro del establecimiento 

educativo. 
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d) El Encargado de Convivencia Escolar junto con la máxima autoridad del 

establecimiento coordinarán a la brevedad una reunión con el adulto responsable. 

Se le informará en profundidad el evento, se manifestará la preocupación del 

establecimiento educacional y se ofrecerá ayuda. 

e) Determinar en conjunto la información que puede ser transmitida a los/as 

profesores/as y estudiantes, y contrastar la información que maneja el 

establecimiento educacional sobre lo ocurrido. 

f) Preguntar si el estudiante ha sido testigo presencial de alguna conducta o situación 

de riesgo de suicidio recientemente. Identificar si hay elementos en el contexto 

escolar que generen problemas o si deberían ser cambiados (por ejemplo, presión 

escolar, bullying o discriminación, para lo cual se activarán protocolos 

correspondientes). Preguntar si la ayuda profesional está disponible para él o la 

estudiante. En caso de no, ofrecer contacto con apoyo externo. Considerar quién 

puede acompañar o hacer seguimiento de él o la estudiante en el establecimiento 

educacional. 

g) Saber qué esperan los padres y el o la estudiante del colegio, y afirmar claramente 

qué es posible realizar en el contexto escolar y qué no. 

h) Informar sobre lo sucedido a los docentes y asistentes de la educación del 

establecimiento, con el fin de contar con una versión única para comunicar a la 

comunidad educativa y evitar rumores. Mantener confidencialidad de información 

sensible sobre el estudiante y/o su familia, por ejemplo, orientación sexual, 

embarazo, entre otros. Recoger información sobre aquellos estudiantes que fueron 

más afectados por la situación para que psicólogas evalúen la necesidad de tomar 

acciones. 

i) Ofrecer información a los compañeros del estudiante afectado sobre dónde pueden 

conseguir apoyo en situaciones complejas, y con quién pueden hablar si lo 

necesitan. Esta acción también se puede realizar con otros cursos, en caso de que 

se estime necesario. 

j) Si el estudiante y sus padres lo permiten, hablar en clase sobre el incidente, 

principalmente sobre su estado de salud actual y las formas de brindarle apoyo. 

Nunca deben darse detalles sobre el intento de suicidio (por ejemplo, el método o 

el lugar). Considerar el punto de vista de los estudiantes, de manera que se pueda 

empezar desde sus creencias o necesidades. Preguntarle a el/la estudiante 

afectado/a si prefiere asistir a la charla o no. 

k) Retornar a clases y a las rutinas habituales será un componente vital del proceso de 

recuperación de el/la estudiante. 
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l) La vuelta al colegio debe ser conversada y analizada con los padres, el psicólogo 

designado, los/as profesores/as y el/la estudiante, y en conjunto acordar los apoyos 

que necesitará para que su regreso sea confortable (ej. parcelar calendarios de 

evaluaciones pendientes, definir a quién recurrir en caso de crisis o malestar, etc.). 

 

EN CASO DE QUE EL INTENTO OCURRA FUERA DE LAS DEPENDENCIAS DEL COLEGIO:  

a) El funcionario que tome conocimiento de esta situación deberá activar “Protocolo 

de actuación tras un intento de suicida en un estudiante” a través de la Ficha (Ver 

anexo 1). El psicólogo/a a cargo deberá coordinar a la brevedad una entrevista 

presencial con el adulto responsable. Determinar en conjunto la información que 

puede ser transmitida a los/as profesores/as y estudiantes, y contrastar la 

información que maneja el establecimiento educacional sobre lo ocurrido. 

b) Se deberá preguntar si el estudiante ha sido testigo presencial de alguna conducta 

o situación de riesgo de suicidio recientemente. Identificar si hay elementos en el 

contexto escolar que generen problemas o si debieran ser cambiados (por ejemplo, 

presión escolar, bullying o discriminación, para lo cual se activarán protocolos 

correspondientes), y si la ayuda profesional está disponible para él o la estudiante. 

En caso de no, ofrecer contacto con apoyo externo. 

c) El psicólogo a cargo hará seguimiento de él o la estudiante en el establecimiento 

educacional junto con la/el Profesor Jefe. 

d) Saber qué esperan los padres y el o la estudiante del colegio, y afirmar claramente 

qué es posible realizar en el contexto escolar y qué no. Informar sobre lo sucedido a 

los docentes y asistentes de la educación del establecimiento, con el fin de contar 

con una versión única para comunicar a la comunidad educativa y evitar rumores.  

e) Mantener confidencialidad de información sensible sobre el estudiante y/o su 

familia, por ejemplo, orientación sexual, embarazo, entre otros. 

f) Recoger información sobre aquellos estudiantes que fueron más afectados por la 

situación para que psicólogas evalúen la necesidad de tomar acciones. Ofrecer 

información a los compañeros del estudiante afectado sobre dónde pueden 

conseguir apoyo en situaciones complejas, y con quién pueden hablar si lo 

necesitan. Esta acción también se puede realizar con otros cursos, en caso de que 

se estime necesario. Si el estudiante y sus padres lo permiten, hablar en clase sobre 

el incidente, principalmente sobre su estado de salud actual y las formas de 

brindarle apoyo. Nunca deben darse detalles sobre el intento de suicidio (por 

ejemplo, el método o el lugar). 
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g) Considerar el punto de vista de los estudiantes, de manera que se pueda empezar 

desde sus creencias o necesidades. Preguntarle a el/la estudiante afectado/a si 

prefiere asistir a la charla o no. 

h) Retornar a clases y a las rutinas habituales será un componente vital del proceso de 

recuperación de el/la estudiante. 

i) La vuelta al colegio debe ser conversada y analizada con los padres, la/él psicólogo 

designado, los/as profesores/as y el/la estudiante, y en conjunto acordar los apoyos 

que necesitará para que su regreso sea confortable (ej. parcelar calendarios de 

evaluaciones pendientes, definir a quién recurrir en caso de crisis o malestar, etc.). 

 

Nota: En la adopción de todas las medidas se debe considerar el resguardo de la privacidad 

de él o la estudiante involucrada.  

 

10.8. Protocolo de actuación tras el suicidio consumado de un estudiante: 

El siguiente diagrama presenta los siete pasos que se deben seguir tras una muerte por 

suicidio en el establecimiento educacional. 

 

 

 

a) La máxima autoridad del establecimiento educacional debe coordinar la activación 

del protocolo de forma inmediata y convocar una primera reunión con los actores 

relevantes, los/as profesores/as del estudiante, el encargado de convivencia y su 

equipo, y el personal administrativo. 

b) La máxima autoridad del establecimiento educacional o quien este designe debe 

primero verificar los hechos y estar seguros de la causa de la muerte, a través de la 

información oficial de los padres. 

c) La información sobre la causa de la muerte no debe ser revelada a la comunidad 

estudiantil hasta que la familia haya sido consultada sobre la información oficial. Si 



99 
 

aún no existe claridad de lo sucedido, la Dirección o encargado designado debe 

informar que la situación está siendo evaluada y que será comunicado tan pronto 

como haya más información.  

d) Se deberá transmitir a los estudiantes y sus familias que los rumores que puedan 

circular pueden ser profundamente hirientes e injustos para la persona fallecida, su 

familia y amigos, y que incluso pueden ser información errónea o imprecisa. 

e) Si la muerte ha sido declarada como un suicidio, pero la familia no quiere divulgarlo, 

se debe designar a un miembro del equipo escolar que tenga mejor relación con la 

familia para ponerse en contacto con ellos con el objetivo de informarles que, dada 

la información que probablemente ya circula entre los estudiantes sobre lo ocurrido, 

el establecimiento educacional dispondrá de miembros del equipo formados en el 

tema para que traten el tema con la comunidad escolar, específicamente sobre el 

suicidio y sus causas. Se debe enfatizar a la familia que esto es sumamente necesario 

para ayudar a mantener al resto de estudiantes a salvo de posibles conductas 

imitativas. Igualmente, se debe ofrecer a la familia ayuda de parte del 

establecimiento educacional. 

f) A corto plazo, se deben resolver los temas administrativos pendientes entre el 

establecimiento educacional y la familia del/la estudiante de manera de asegurarse 

que la familia no vuelva a ser contactada por el establecimiento salvo en casos 

estrictamente necesarios. Ejemplo de esto es la entrega de sus materiales y 

pertenencias presentes en el establecimiento, detener las cobranzas de 

mensualidad, o notificaciones por correo electrónico de reuniones y/o informativos, 

por nombrar algunos. 

g) Tan pronto como sea posible, organizar una reunión con los docentes y asistentes 

de la educación del establecimiento educacional, en la que se comuniquen los 

hechos con claridad y los pasos a seguir. También es importante informar al equipo 

escolar acerca de dónde pueden conseguir apoyo psicológico, si lo necesitan. 

También se puede gestionar apoyo para el equipo escolar a través de la red de apoyo 

con la que cuente el colegio. Se debe tener en cuenta que situaciones tan complejas 

como estas pueden impactar seriamente tanto a docentes, asistentes de la 

educación como al equipo directivo del establecimiento. 

h) Los establecimientos educacionales deben cuidar a sus estudiantes, aspecto 

fundamental para la postvención, favoreciendo el proceso de duelo y reduciendo los 

riesgos de conductas imitativas. Ofrecer a los y las estudiantes la oportunidad para 

expresar sus emociones y entregarles información sobre estrategias saludables para 

manejarlas. Informar a los y las estudiantes sobre cómo conseguir ayuda y apoyo, 
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tanto en el establecimiento educacional como fuera de éste. Lo más pronto posible 

y una vez realizada la reunión con el equipo escolar, los/as profesores/as deben 

preparar una charla en clase (ver anexo “¿Cómo informar en clases sobre el intento 

o suicidio de un o una estudiante?”) 

i) Promover entre los docentes y los asistentes de educación la disposición para 

identificar estudiantes que puedan estar imitando la conducta del estudiante 

fallecido y quienes pueden tener riesgo incrementado de cometer un intento de 

suicidio (de acuerdo a Anexo Señales de Alerta). Especialmente tener en cuenta a 

estudiantes más vulnerables, como por ejemplo los amigos cercanos, pero también 

a otros compañeros con quienes el o la estudiante pudiera haber tenido conflictos. 

j) Los padres y apoderados de la comunidad escolar son figuras fundamentales dentro 

de la prevención. Enviarles una nota informativa que dé cuenta del incidente (sin 

detalles de método o lugar) y por sobre todo informe sobre los posibles riesgos y las 

opciones de apoyo disponibles para sus hijos e hijas. 

k) Medios de Comunicación Locales: El suicidio de un o una estudiante puede atraer 

atención y cobertura, sólo en caso de que los medios de comunicación tomen 

contacto con el establecimiento educacional o con algunos de los actores de la 

comunidad educativa, se debe preparar un comunicado dirigido a los medios y 

designar a un portavoz de la institución. No se debe iniciar el contacto con los 

medios de comunicación. Se debe advertir que sólo el portavoz está autorizado para 

hablar con los medios. Aconsejar a los y las estudiantes que eviten entrevistas con 

los medios de comunicación. 

l) Según sean los deseos de la familia, se puede ayudar a difundir la información sobre 

el funeral a estudiantes, padres y apoderados, y equipo escolar, así como también 

autorizar la asistencia de estudiantes a los ritos que ocurran en horario escolar 

(velorio, funeral). En caso de que se decida como comunidad educativa asistir al 

funeral, es conveniente preparar con el equipo de convivencia escolar cómo se 

apoyará a los estudiantes mientras dure esto, al mismo tiempo que recomendar a 

los padres acompañen a sus hijos e hijas al mismo. Cuando la comunidad educativa 

sienta la necesidad de realizar acciones de conmemoración, es fundamental hacerlo 

de un modo tal que no genere riesgo de contagiar el suicidio entre aquellos 

estudiantes que puedan presentar riesgo. Considerar que se pueden realizar 

acciones conmemorativas a largo plazo, las que tienen un efecto positivo y menos 

riesgos de contagio asociadas. Por ejemplo, un acto conmemorativo al año o 

pequeños gestos hacia la familia, como enviar una carta a los padres un año después 
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del incidente. Evitar memoriales, animitas o actividades que muestren al estudiante 

como una figura heroica o como un modelo a seguir. 

m) Las redes sociales tales como WhatsApp, Instagram, Facebook y Twitter, son el 

principal medio de comunicación en todas las edades, más aún en estudiantes. Estos 

pueden ser una herramienta estratégica como parte de la respuesta del 

establecimiento educacional tras el suicidio ocurrido. Con este fin, se puede 

aprovechar la colaboración de algunos estudiantes que ejercen liderazgo en los 

medios y así monitorear la influencia de los mensajes circulantes en los estudiantes, 

al mismo tiempo que favorecer que éstos sean seguros, ofrezcan apoyo a 

estudiantes que se han visto muy afectados, y se pueda identificar y responder 

oportunamente a quienes pudieran estar en riesgo. 

n) El equipo a cargo de la implementación del protocolo, debe realizar seguimiento y 

evaluación de las acciones realizadas, aprender de los obstáculos y adaptar los 

procedimientos. 

 

10.9. Protocolo de actuación frente a crisis y urgencias psicológicas: 

 

Nivel 

de 

Alerta 

Tipo de Emergencia Destinado a Protocolos que 

aplican 

(escoger una o 

varias 

opciones) 

según 

corresponda 

Responsables 

3 Urgencia Psicológica 

 

Se entiende cuando existe un 

peligro hacia:  

 

1. Integridad física del 

estudiante (intento 

suicida, 

pensamientos 

suicidas, 

Para estudiantes 

pongan en riesgo 

o potencial riesgo 

su integridad o la 

de terceros.  

 

 

Protocolo 

contención 

emocional 

 

Protocolo 

derivación 

atención 

psicosocial 

 

Protocolo de 

Todo adulto 

responsable que 

visualice una situación 

de riesgo o potencial 

riesgo tiene el deber de 

intervenir 

inmediatamente y 

solicitar el apoyo de 

otros adultos que se 

encuentran cerca del 
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automutilaciones, 

trastorno de 

conducta severa, 

descompensaciones 

psicóticas 

evidenciando un 

comportamiento 

profundamente 

desorganizado, por 

ejemplo; 

delirios/alucinaciones

, alteración 

psicológica aguda 

como por ejemplo 

crisis de pánico, 

depresión, ideación 

suicidio) 

 

2. Integridad física de 

otros estudiantes 

(agresión). 

autolesión 

 

Protocolo de 

intento suicida 

 

Protocolo de 

agresión física 

entre pares 

 

Protocolo de 

abuso sexual 

lugar.  

 

Posteriormente el/la 

Psicólogo/a de turno 

realizará intervención 

en que prestará 

atención a la estabilidad 

psicoafectiva del 

estudiante y notificará 

de manera inmediata al 

apoderado y/o 

comunicará al Tribunal 

de Familia de ser 

necesaria la adopción 

de una medida de 

protección. Lo anterior 

sin perjuicio de aplicar el 

Reglamento de 

Convivencia Escolar si 

fuera procedente.  

2 Crisis Psicológica 

 

Afectación emocional ante 

un acontecimiento objetivo o 

subjetivo determinado (por 

ejemplo, niño con 

diagnóstico de TEA presenta 

crisis de llanto por cambio de 

profesor o estructura de la 

clase) 

 

Sintomatología: tensión, 

impotencia, desamparo, 

 

 

Para los 

estudiantes que 

están pasando 

por algún evento 

crítico, o bien, se 

están 

presentando con 

mayor frecuencia 

síntomas propios 

de su diagnóstico. 

La finalidad de la 

Protocolo 

contención 

emocional 

 

Protocolo 

derivación 

atención 

psicosocial 

 

Protocolo crisis 

de pánico 

Profesor de asignatura, 

Inspectores,  

Equipo Psicosocial. 
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confusión, tristeza, ansiedad, 

agitación, cansancio, 

agotamiento, etc.  

 

Eventos que pueden 

desencadenar la 

sintomatología: muerte de 

un ser querido, ruptura 

amorosa, fracaso académico, 

accidentes, catástrofes 

naturales, separación de los 

padres, embarazos, cambios 

de curso, mudanzas, entre 

otros.  

atención es 

conocer la 

situación que 

gatilló la crisis y 

generar las 

derivaciones 

pertinentes.  

1 Cuadro de atención 

psicológica que no reviste 

carácter de urgencia y/o 

crisis 

 

Estudiante que requiere 

atención psicológica dentro 

del horario de clases pero 

que no cumple con las 

características de una crisis o 

una urgencia.  

Para estudiantes 

que no presentan 

sintomatología de 

urgencia  

y están 

actualmente 

siendo atendidos 

por profesional 

externo 

(psicólogo/a y/o 

psiquiatra), 

 

Protocolo 

contención 

emocional 

 

 

 

  

Profesor de asignatura, 

Asistentes de la 

educación, Inspectoría, 

Equipo Psicosocial 
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TITULO III. ANEXOS. 

ANEXO 1. 

SOLICITUD DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PARA ESTUDIANTES. 

Nota: Si usted NO requiere Activación de Protocolo de Convivencia Escolar, complete el 

siguiente documento y envíe a psicosocial@santasabina.cl 

Nombre estudiante: 

_______________________________________________________________________ 

Nombre apoderado: 

_______________________________________________________________________ 

Teléfono contacto: _________________ Rut Alumno: _______________ Rut Apoderado: 

_______________ 

Fecha de nacimiento: ___________________ Edad: ________ Curso: __________ PIE: ___________ 

Fecha ingreso al colegio: _____________________ Antecedentes Médicos: 

__________________________ 

Dirección: 

_______________________________________________________________________________  

 

1. MOTIVO DE SU DERIVACIÓN (explicitar el tiempo en que ocurre la situación) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________ 

 

2. ANTECEDENTES PSICOLÓGICOS: 

 

a) Área socio-afectiva: (Emociones y sentimientos frecuentes en sí mismo y en 

su relación con los demás) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________ 

 

b) Área conductual: (conductas características del estudiante en aula y recreos 
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relevantes a la derivación) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________ 

 

3. ANTECEDENTES ESCOLARES 

 

a) Apreciación general de su rendimiento escolar: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

b) Anotaciones en libro de clases (positivas y negativas) más relacionadas al 

motivo de consulta:  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

4. ANTECEDENTES FAMILIARES RELEVANTES (breve descripción sobre 

funcionamiento familiar percibido e involucramiento con el colegio) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________ 

 

5. ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS POR EL DOCENTE Y/O INSPECTORÍA AL DETECTAR 

EL PROBLEMA (Indicar desde cuándo, cuántas veces y los resultados) 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

a.1) ¿Desde qué 
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fecha?:_____________________________________________________________ 

a.2) ¿Cuántas 

veces?:_______________________________________________________________ 

a.3) Resultados: 

___________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

______________ 

 

b.1) ¿Desde qué fecha?: 

____________________________________________________________ 

b.2) ¿Cuántas 

veces?:_______________________________________________________________ 

b.3)Resultados:_____________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________ 

 

6. APRECIACIÓN EQUIPO PSICOSOCIAL (sólo completado por equipo 

psicosocial) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

___________________________________ 

 

 

 

 

             _____________                                                                          _____________________                                             

              Firma Profesor Jefe                                                                                Firma Equipo 

Psicosocial 
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ANEXO 2 

TABLA DE CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL  

Inclusión Exclusión: 

● Participación voluntaria mediante 

Asentimiento Informado en el 

Programa de Atención Psicosocial 

● Autorización por parte de 

apoderado/a a través de 

Consentimiento Informado 

● Estudiante ha recibido contención 

emocional dentro del 

establecimiento, pero ésta es 

insuficiente. 

● Estudiante recibe atención 

psicológica de manera regular en 

sistema de salud pública o privada. 

● Estudiante recibe seguimiento por 

parte de Servicio Mejor Niñez 

● Estudiante recibe atención por 

parte de PIE 

● Situación del estudiante se 

encuentra judicializada. 

● Estudiante se encuentra vinculado a 

protocolo activado de Convivencia 

Escolar o se amerita su activación.  

 

ANEXO 3 

RECOMENDACIONES PARA ABORDAR CRISIS DE PÁNICO 

Los profesores deben tener claridad respecto a lo que se debe hacer si se identifica un 

estudiante con estas características: se les debe prestar atención, escucharlo, dialogar, no 

juzgarlo, darle alternativas y opciones de ayuda, hacerle seguimiento y remitirlo a un centro 

de salud si se considera necesario.  

Los pasos recomendados en detalle son los siguientes:   

- Escuchar con atención a la persona en crisis, facilitando su desahogo.   

- Durante el discurso del sujeto en crisis se deben utilizar, en su momento, frases 

cortas que le hagan sentir que lo comprendemos y lo tomamos en serio. Estas frases 

pueden ser: "Me imagino", "Entiendo", "Es lógico", "Claro", "No es para menos", 

etcétera.  

- Se debe validar siempre el discurso del estudiante y no disminuir sus sensaciones. 

- Ayudarle a que encuentre otras alternativas que no sea la autodestrucción, aunque 

no confíe en aquellas que no pueda realizar inmediatamente. Ejemplo: "Yo voy a 
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irme de la casa" (sin tener otro lugar donde vivir); "Me voy a olvidar de él" (como si 

la memoria fuera como la pizarra, que se puede borrar en un momento y no quedar 

huellas de lo escrito); "Tengo que cambiar para que ella vuelva" (a pesar de que ella 

no desea nada más con él y ya tiene un nuevo amante).   

- No dejar sola a la persona en crisis y hacer todos los esfuerzos para que sea atendida 

por los profesionales de la salud (médico de atención primaria, enfermeras, 

psicólogos, psiquiatras, etcétera), o a los servicios de salud en cualquiera de sus 

modalidades (consultorios, policlínicos, hospitales).  

Nota: Cabe recalcar que el silencio frente a situaciones límites, no está justificado, no se 

deben ocultar. La literatura en general dice que, si un estudiante presenta una duda al 

respecto, se le debe conversar con toda tranquilidad del tema, aclarando como las 

situaciones emocionales son parte de la vida y el desarrollo del ser humano.  

ANEXO 4. 

SEÑALES DE ALERTA EN SALUD MENTAL DE ESTUDIANTES 

Tanto los padres en el hogar, como los/as profesores/as y asistentes de la educación en el 

establecimiento, pueden detectar conductas que indicarían posible presencia de un 

problema de salud mental en niños, niñas y adolescentes, y que hacen necesaria la 

búsqueda de ayuda profesional. 

Algunas de ellas son: 

- Dificultades en el aprendizaje y rendimiento escolar: retraso en aprender a leer y 

escribir, bajo rendimiento o descenso en las notas, baja atención y concentración, 

dificultades para entender instrucciones y/o para concluir tareas y actividades. 

- Dificultades en el autocuidado y autonomía (por ejemplo, vestirse y bañarse solo, 

cuidado de sus pertenencias, evitación de riesgos, etc.) 

- Dificultad para la interacción social y para adaptarse a los cambios. 

- Actividad excesiva, corporal o verbal 

- Impulsividad excesiva que le lleva a hacer cosas sin reflexionar. 

- Rabietas, oposicionismo o rebeldía repetida y continua. 

- Cambios súbitos en la conducta o en las relaciones con sus compañeros, incluidos el 

aislamiento y la ira. 

- Síntomas físicos recurrentes y de causa desconocida (por ejemplo, dolor de 

estómago, cefalea, náuseas). 

- Renuencia o negativa a ir a la escuela o liceo. 
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- Cambios en los hábitos de sueño, alimentación o conductas habituales (ej., aumento 

o disminución del apetito y/o del sueño, volver a orinarse o chuparse el pulgar). 

- Estado de ánimo triste, abatido, con preocupación, aflicción excesiva, o en demasía 

fluctuante (por ejemplo, es irritable, se molesta fácilmente, se siente frustrado o 

deprimido, muestra cambios extremos o rápidos e inesperados del estado de ánimo, 

explosiones emocionales). 

- Conductas de autoagresión (ej. cortes, rasguños, pellizcos). 

- Conductas regresivas. 

ANEXO 5. 

¿CÓMO SE DETECTA UNA AUTOLESIÓN? 

Los signos y síntomas de las autolesiones auto infligidas son a veces ausentes o fáciles de 

perder. Brazos, manos y antebrazos opuestos a la mano dominante son las zonas comunes 

de lesión y con frecuencia llevan a los signos reveladores de la historia de la autolesión. Sin 

embargo, la evidencia de actos de autolesión puede aparecer en cualquier parte del cuerpo. 

Otros síntomas incluyen: 

- Vestimenta inadecuada para la temporada (uso constante de mangas largas o 

pantalones en climas cálidos. 

- Uso constante de bandas de muñeca, falta de voluntad para participar en 

eventos/actividades que requieran una menor cobertura del cuerpo (como la 

natación o clases de gimnasia). 

- Vendajes frecuentes, parafernalia extraña /inexplicable (por ejemplo, hojas de 

afeitar u otros objetos que pueden ser utilizados para cortar o golpear). 

- Elevados signos de depresión o ansiedad. 

- Quemaduras inexplicables, cortes, cicatrices u otros grupos de marcas similares en 

la piel. 

No es raro que las personas que se autolesionan cuenten historias inverosímiles o que 

pueden explicar uno, pero no todos los indicadores físicos. Si la persona no reconoce que 

se está autolesionando o evade la pregunta, no le presione, puede mantener la puerta 

abierta, al decir, “bueno si alguna vez quieres hablar de algo, estoy disponible”. 
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ANEXO 6. 

SEÑALES DE ALARMA DE RIESGO SUICIDA 

Tras la ocurrencia de un intento suicida o el suicidio de algún miembro de la comunidad 

educativa, tan pronto sea posible se debe preparar una charla en el curso afectado por la 

situación, que se puede extender a otros cursos si se estima conveniente. Parte de la 

preparación incluye informar a la familia, y al/la estudiante en casos de intento, sobre la 

importancia de esta acción para la prevención de nuevos estudiantes afectados. Se sugiere 

que la charla sea realizada por el/la profesor/a jefe y apoyada por el equipo a cargo de la 

estrategia preventiva o un profesional de salud mental de la Red de Salud.  

A continuación, se mencionan cuatro puntos centrales para abordar en la charla en clase: 

- Los rumores aparecerán. Preguntar a los estudiantes sobre lo que han oído y tratar 

de disiparlos. 

- Si es posible y si está de acuerdo la familia (y el estudiante en caso de intento de 

suicidio), es bueno promover una información completa y correcta de lo sucedido, 

pero sin detallar el medio utilizado, el lugar, etc. Es importante dejar claro que los 

rumores hacen daño. 

CONTRARRESTAR RUMORES 

- Informar que el suicidio es complejo y no está causado por un único factor. 

- Informar que el suicidio no es la única elección frente a los problemas ni un acto 

romántico o heroico. 

- Informar de la co-ocurrencia de problemas psicológicos como depresión, alcohol y 

abuso de sustancias, sin estigmatizar estos problemas. 

- Informar que el suicidio se puede prevenir y hay posibilidades de ser ayudado. 

DAR INFORMACIÓN BÁSICA DE LA CONDUCTA SUICIDA 

- Asegurar que hay un ambiente de confianza: tener en cuenta la importancia de la 

confidencialidad y honestidad. 

- Dejar tiempo para preguntas y la posibilidad de resolver algunas de ellas en privado. 

INTERACTUAR CON LOS ESTUDIANTES: 

- Hablar con los estudiantes sobre lo que se puede hacer cuando uno se siente triste, 

deprimido y desesperado, o lo que se puede hacer cuando un amigo se siente de 

ese modo. 
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- Derivar a los servicios de ayuda y preguntar si estarían dispuestos a ir a este tipo de 

servicios. 

Señales de Alarma de riesgo suicida 

Señales de Alerta Directa Señales de Alerta Indirecta 

Busca modos de matarse: 

- Busca en internet (páginas webs, 

redes sociales, blogs, foros). 

- Intenta acceder a armas de fuego, 

pastillas u otro medio letal. 

- Planifica o prepara el suicidio (lugar 

o medio) 

Realiza actos de despedida: 

- Envía cartas o mensajes por redes 

sociales. 

- Deja regalos o habla como si ya no 

fuera a estar más presente. 

Presenta conductas autolesivas: 

- Cortes, quemaduras. 

Habla o escribe sobre:  

- Deseo morir, herirse o matarse (o 

amenaza con herir o matarse) 

- Sentimientos de desesperación o de 

no existir razones para vivir. 

- Sensación de sentirse atrapado, 

bloqueado o sufrir un dolor que no 

puede soportar.  

- Ser una carga para otros (amigos, 

familia, etc) o ser el responsable de 

todo lo malo que sucede. 

- Alejamiento de la familia, amigos y 

red social o sentimientos de 

soledad. Se aísla y deja de 

participar.  

- Disminución del rendimiento 

académico y de sus habilidades para 

interactuar para interactuar con los 

demás. 

- Incremento en el consumo de 

alcohol o drogas. 

- Cambio de carácter, ánimo o 

conducta, pudiendo mostrarse 

inestable emocionalmente, muy 

inquieto o nervioso.  

- Deterioro de la autoimagen, 

importante baja en la autoestima o 

abandono/descuido de sí mismo. 

- Haber experimentado experiencia 

de bullying o ciberbullying  

- Cambios en los hábitos de sueño o 

alimentación 

- Muestra ira, angustia incontrolada, 

o habla de la necesidad de vengarse  
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ANEXO 7. 

1. Pauta para la evaluación y manejo del riesgo suicida (Cartilla para el entrevistador) 

Formule las preguntas 1 y 2 Último mes 

Sí No 

1) ¿Has deseado estar muerto(a) o poder dormirte y no despertar? 

La persona confirma que ha tenido ideas relacionadas con el deseo de estar 

muerta 

o de no seguir viviendo, o el deseo de quedarse dormida y no despertar. 

  

2) ¿Has tenido realmente la idea de suicidarte? 

Pensamientos generales y no específicos relativos al deseo de poner fin a 

su vida/suicidarse (por ejemplo, “He pensado en suicidarme”) sin ideas 

sobre cómo quitarse la vida (métodos relacionados, intención o plan). 

  

Si la respuesta es “SÍ” a la pregunta 2, formule las preguntas 3, 4, 5, y 6 

Si la respuesta es “NO” continúe a la pregunta 6 

3) ¿Has pensado en cómo llevarías esto a cabo? 

El o la estudiante confirma que ha tenido ideas suicidas y ha pensado en al 

menos un método. Esto se diferencia de un plan específico con detalles 

elaborados de hora, lugar o método, pues en este caso existe la idea de un 

método para matarse, pero sin un plan específico. Incluye también 

respuestas del tipo: “He tenido la idea de tomar una sobredosis, pero nunca 

he hecho un plan específico sobre el momento, el lugar o cómo lo haría 

realmente...y nunca lo haría”. 

  

4) ¿Has tenido estas ideas y en cierto grado la intención de llevarlas a 

cabo? 

Se presentan ideas suicidas activas de quitarse la vida y el o la estudiante 

refiere que ha tenido cierta intención de llevar a cabo tales ideas, a 

diferencia de ideas suicidas sin intención en respuestas como “Tengo los 

pensamientos, pero definitivamente no haré nada al respecto”. 

  

5) ¿Has comenzado a elaborar o has elaborado los detalles sobre cómo 

suicidarte? ¿Tienes intenciones de llevar a cabo este plan? 
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Se presentan ideas de quitarse la vida con detalles del plan parcial o 

totalmente elaborados, y el o la estudiante tiene cierta intención de llevar 

a cabo este plan. 

Siempre realice la pregunta 6 

6) ¿Alguna vez has hecho algo, comenzado a hacer algo o te has preparado 

para 

hacer algo para terminar con tu vida? 

Pregunta de conducta suicida: Ejemplos: ¿Has juntado 

medicamentos/remedios, obtenido un arma, regalado cosas de valor, 

escrito un testamento o carta de suicidio?, ¿has sacado remedios del frasco 

o caja, pero no las has tragado, agarrado un arma pero has cambiado de 

idea de usarla o alguien te la ha quitado de tus manos, subido al techo pero 

no has saltado al vacío?; o ¿realmente has tomado 

remedios, has tratado de dispararte con un arma, te has cortado con 

intención suicida, has tratado de colgarte, etc.?. 

 

Si la respuesta es “SI”: ¿Fue dentro de los últimos 3 meses? 

 

Alguna vez 

en la vida 

  

En los 

últimos 3 

meses 

  



114 
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ANEXO 8. 

¿Cómo informar en clases sobre el intento o suicidio de un o una estudiante? 

Tras la ocurrencia de un intento suicida o el suicidio de algún miembro de la comunidad 

educativa, tan pronto sea posible se debe preparar una charla en el curso afectado por la 

situación, que se puede extender a otros cursos si se estima conveniente. Parte de la 

preparación incluye informar a la familia, y al/la estudiante en casos de intento, sobre la 

importancia de esta acción para la prevención de nuevos estudiantes afectados. Se sugiere 

que la charla sea realizada por el/la profesor/a jefe y apoyada por el equipo a cargo de la 

estrategia preventiva o un profesional de salud mental de la Red de Salud.  

A continuación, se mencionan cuatro puntos centrales para abordar en la charla en clase: 

 Los rumores aparecerán. Preguntar a los estudiantes sobre lo que han oído y tratar 

de disiparlos. 

 Si es posible y si está de acuerdo la familia (y el estudiante en caso de intento de 

suicidio), es bueno promover una información completa y correcta de lo sucedido, 

pero sin detallar el medio utilizado, el lugar, etc. Es importante dejar claro que los 

rumores hacen daño. 

CONTRARRESTAR RUMORES 

 Informar que el suicidio es complejo y no está causado por un único factor. 

 Informar que el suicidio no es la única elección frente a los problemas ni un acto 

romántico o heroico. 

 Informar de la co-ocurrencia de problemas psicológicos como depresión, alcohol y 

abuso de sustancias, sin estigmatizar estos problemas. 

 Informar que el suicidio se puede prevenir y hay posibilidades de ser ayudado. 

DAR INFORMACIÓN BÁSICA DE LA CONDUCTA SUICIDA 

 Asegurar que hay un ambiente de confianza: tener en cuenta la importancia de la 

confidencialidad y honestidad. 

 Dejar tiempo para preguntas y la posibilidad de resolver algunas de ellas en privado. 

INTERACTUAR CON LOS ESTUDIANTES: 

 Hablar con los estudiantes sobre lo que se puede hacer cuando uno se siente triste, 

deprimido y desesperado, o lo que se puede hacer cuando un amigo se siente de 

ese modo. 
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 Derivar a los servicios de ayuda y preguntar si estarían dispuestos a ir a este tipo de 

servicios. 

ANEXO 9. 

FICHA DERIVACIÓN A CENTRO DE SALUD 
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COLEGIO: SANTA SABINA DE CONCEPCION  DOMICILIO: LLEUQUE 1477, VILLA 
UNIVERSIDAD DE CONCEPCION 
FONO:41 2388924 Correo: colegio@santasabina.col 

TIPO DE ESTABLECIMIENTO: Colegio humanista científico de Prekínder a cuarto medio  
FUNDADO: 25 de Octubre de 1983 

ROL BASE DE DATOS: 4646-9  
 
EL COLEGIO SANTAS SABINA es un colegio particular subvencionado, depende de la 

Fundación Educacional MARGNOL  

PREÁMBULO 

Se pone en conocimiento de los funcionarios del Colegio Santa Sabina el presente 

Reglamento de Normas de Prevención de Riesgos de acuerdo con lo requerido por el 

artículo n°67 de la Ley N° 16.744, D.F.L N°1 en su artículo N°150 y Ley N° 19.070, artículos 

n°s 41 y 56. 

Las normas de Prevención de Riesgos que contiene el presente Reglamento se establecen 

con el fin de prevenir riesgos de Accidentes y Enfermedades profesionales que puedan 

afectar a los trabajadores del Colegio, a su vez de ser útil en el control de accidentes de los 

escolares, contribuyendo de esta manera a la seguridad del Colegio Santa Sabina.  

La Prevención de Riesgos en el Establecimiento Educacional requiere que esta gestión sea 

efectuada en forma mancomunada por toda la Comunidad Escolar; debiendo existir una 

colaboración y responsabilidad en todo momento, con el fin de evitar las consecuencias que 

traen consigo los accidentes a los recursos humanos del Colegio. 

En resumen, todos deben participar en la gestión de Prevención de Riesgos. 

 

PRIMERA PARTE: REGLAMENTO INTERNO DE ORDEN HIGIENE Y SEGURIDAD 
 

IDENTIFICACION Y OBJETIVOS 

 
Artículo 1°: El COLEGIO SANTA SABINA, perteneciente a la FUNDACION EDUCACIONAL 

MARGNOL es un establecimiento de educación particular subvencionado, reconocido 

oficialmente por el Ministerio de Educación mediante la Resolución Exenta N° 2699 del año 

1983. 

Es también una comunidad educativa puesta al servicio de la comuna de Concepción, en 

consecuencia, es una entidad educativa en que la síntesis de cultura y valores debe darse a 

través de todo su quehacer educacional y administrativo y de cualquier otra actividad, tanto 

de las sistemáticas como de las extraprogramáticas y, en especial, por medio del testimonio 

personal de sus integrantes, basado en los lineamientos de su Proyecto Educativo 

Institucional 

mailto:liccauquenes@gmail.com
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OBJETIVOS:  

Los Objetivos del presente Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad son los 

Siguientes 

Dar a conocer a todos los trabajadores, todo lo concerniente a lo que el Contrato de Trabajo 

significa para ambas partes, en cuanto a obligaciones, prohibiciones y sanciones, en las 

pueda incurrir, al no mantener una debida observancia del conjunto de normas estipuladas 

que lo regulan. 

Evitar que los trabajadores cometan actos o prácticas inseguras en el desempeño de sus 

funciones. 

Determinar y conocer los procedimientos que se deben seguir cuando se produzcan 

accidentes y sean detectadas acciones y/o condiciones que constituyan en riesgo para los 

trabajadores o daño a las maquinas, equipos, instalaciones, etc. 

 

La empresa garantizará a cada uno de sus trabajadores un ambiente laboral digno, para ello 

tomará todas las medidas necesarias en conjunto con el Comité Paritario para que todos los 

trabajadores laboren en condiciones acordes con su dignidad. 

 
 TERMINOLOGÍA Y DEFINICIONES 

Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por: 
 
• Accidente del Trabajo: Toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del 

trabajo, y que le produzca incapacidad o muerte (Art. 5° Ley 16.744). 

• Accidente de Trayecto: Son aquellos sufridos por el trabajador en el trayecto directo 

de ida o regreso entre la habitación y el lugar de trabajo, y aquéllos que ocurran en el 

trayecto directo entre dos lugares de trabajo, aunque correspondan a distintos 

empleadores. En este último caso, se considerará que el accidente dice relación con el 

trabajo al que se dirigía el trabajador al ocurrir el siniestro. El accidente del trayecto 

deberá ser acreditado ante la Asociación Chilena de Seguridad, mediante parte de 

Carabineros u otros medios igualmente fehacientes. (Art. 5° Ley 16.744 y Art. 7° inciso 

2° Decreto Supremo N° 101). 

• Comité Paritario de Higiene y Seguridad: Grupo integrado por tres representantes 

patronales y tres representantes laborales, con sus respectivos suplentes, destinados 

a preocuparse de los problemas de Seguridad e Higiene Industrial en la Empresa, en 

conformidad con el Decreto Supremo N° 54 de 1969, del Ministerio del Trabajo y 

Previsión Social. 

• Departamento de Prevención de Riesgos: Dependencia a cargo de planificar, organizar, 

asesorar, ejecutar, supervisar y promover acciones permanentes para evitar 
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accidentes del trabajo y enfermedades profesionales (Art. 8° Decreto Supremo N° 40 

de 1969 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social). 

• Enfermedad Profesional: Es aquella causada de una manera directa por el ejercicio de 

la profesión o el trabajo que realice una persona y que le produzca incapacidad o 

muerte (Art. 7° Ley 16.744). 

• Entidad Empleadora: Toda empresa, institución, servicio o persona que proporcione 

trabajo (Art. 25° Ley N° 16.744). 

• Empleador: Persona natural o jurídica que utiliza los servicios intelectuales o 

materiales de una o más personas en virtud de un contrato de trabajo (Art. 3° letra a 

del Código del Trabajo). 

• Empresa: Toda organización de medios personales, materiales e inmateriales, 

ordenados bajo la dirección de un empleador, para el logro de fines económicos, 

sociales, culturales o benéficos, dotada de una individualidad legal determinada. (Art. 

3° del Código del Trabajo). 

• Elemento de Protección Personal: Todo equipo, aparato o dispositivo especialmente 

proyectado y fabricado para preservar el cuerpo humano, en todo o en parte, de 

riesgos específicos de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales. Art. 1° 

Decreto Supremo Nº 173 Ministerio de Salud. 

• Normas de Seguridad: Conjunto de reglas obligatorias emanadas de este Reglamento. 

• Organismo Administrador del Seguro: Organismo que tiene por fin administrar sin 

ánimo de lucro, el Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y 

Enfermedades Profesionales, de acuerdo con la Ley Nº 16.744. 

• Riesgo Profesional: Riesgos a que está expuesto el trabajador a causa o con ocasión de 

la prestación de sus servicios y que pueden provocarle un accidente o una enfermedad 

profesional definidos en los Art. 5º y 6º Ley Nº 16.744. 

• Teletrabajo: Aquel en que los servicios son prestados mediante la utilización de medios 

tecnológicos, informáticos o de telecomunicaciones, o si tales servicios deben 

reportarse mediante estos medios. 

• Trabajo a distancia: Aquel en que el trabajador presta sus servicios, total o 

parcialmente, desde su domicilio u otro lugar o lugares distintos a los establecimientos, 

instalaciones o faenas de la empresa. 

• Trabajador: Toda persona natural hombre o mujer que preste servicios personales, 

intelectuales o materiales, bajo dependencia o subordinación, y en virtud de un 

contrato de trabajo (Art. 3° letra b del Código del Trabajo). 
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DE LAS CONDICIONES DE INGRESO 
 

El personal que ingrese  al Colegio Santa Sabina debe manifestar con su comportamiento, 

palabra y actos los valores de su Proyecto Educativo Institucional, perfeccionarse 

permanentemente en su especialidad y en las orientaciones formativas del 

establecimiento. 

Para los efectos del presente Reglamento se entenderá: 

a. Por “Colegio”, “Empresa” o “Empleador”, Colegio Santa Sabina, de la Fundación 

Educacional MARGNOL. 

b. Por “Trabajador(a)”, “Personal” a aquella persona natural que presta sus servicios 

personales, intelectuales o materiales bajo la dependencia y subordinación del colegio, 

en virtud de un contrato de trabajo. Por lo tanto, no se considerarán trabajadores ni 

estarán involucrados en este reglamento las personas naturales que realicen para el 

colegio, trabajos en forma esporádica, en su domicilio, o en otro lugar que sea elegido 

por ellos libremente, sin vigilancia ni vinculo de dependencia o subordinación. 

c. Todo miembro del establecimiento debe conocer el Proyecto Educativo del 

establecimiento. 

Artículo 2°: Toda persona que postule o concurse a alguna función laboral en el COLEGIO 

SANTA SABINA deberá presentar los siguientes documentos: 

a. Fotocopia de cédula Nacional de identidad y Rol Único Tributario, y una fotografía 

reciente tamaño carnet. 

b. Curriculum Vitae, Certificado de Título Profesional y/o de estudios, de 

perfeccionamiento o capacitación. 

c. Certificado con de estudios, con horas y semestres, acreditado. 

d. Certificado y/o carta de referencia de empleadores anteriores, finiquito legalmente 

otorgado y documento que acredite la afiliación a los sistemas de Asociaciones de 

Fondos e Institutos de Salud Previsional y la situación actual del afiliado. En caso de 

estar afiliado el postulante a otros sistemas previsionales y de salud debe acompañarse 

documentos equivalentes a lo anterior. 

e. Certificado de matrimonio, si fuere casado, líneas directrices que emanan de la 

dirección de colegio. 

f. Si fuere mayor de 18 años, se debe acompañar el certificado que acredite su situación 

militar a la fecha de postulación. Si el postulante fuere menos de 18 años deberá 

acompañar autorización notarial de su padre, la madre a falta de aquél o de ambos, o 

del guardador legalmente asignado. 

g. Certificado médico que acredite salud compatible con el empleo al que postula. 
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h. Certificado de antecedentes, actualizado a marzo de cada año. 

i. Finiquito del anterior empleador. 

j. Cumplir con las demás exigencias que el departamento del personal del colegio 

determine. 

k. Cada vez que los antecedentes personales sufran modificaciones éstos deberán ser 

comunicados a la Dirección administrativa del establecimiento.  

 

Artículo 3°: La comprobación posterior por parte del empleador de la presentación de uno 

o más documentos falsos, inexactos o adulterados, será causal de terminación inmediata 

del contrato de trabajo, en conformidad con el N° 1 del artículo 160 N° 2 del Código del 

Trabajo. 

DEL CONTRATO DE TRABAJO. 

 
Artículo 4°: Dentro del plazo de 15 días, contados desde la incorporación del trabajador, se 

celebrará por escrito el contrato de trabajo, según las disposiciones del Código del Trabajo. 

Artículo5°: Todo contrato de trabajo contendrá a lo menos, las estipulaciones que señalan 

los artículos 10° del Código de Trabajo y 79 del D.F.L N° 1/97 del Ministerio de Educación, 

estatuto Docente. 

Artículo 6°: Toda modificación al contrato de trabajo que requiera el consentimiento de 

ambas partes se consignará por escrito al dorso de los ejemplares del mismo, o en un 

documento anexo que lo complementará, y deberá llevar la firma de la directora(a) del 

colegio o de las persona que se desempeñe como Jefe(a) de Área Administrativa y la rúbrica 

del trabajador(a). 

Tratándose de menores de 18 años y mayores de 15 años, el contrato deberá ser firmado 

por el menor y su representante legal, o por la persona o institución que lo tenga a su 

cuidado, o por el inspector del trabajo respectivo, a falta de todos los anteriores. 

Artículo 7°: El personal se compromete individualmente a realizar el trabajo pactado en el 

respectivo contrato de trabajo, obligándose a ejecutar los trabajos propios de su profesión 

u oficio que le sean encomendados. 

Sin perjuicio a los anterior de Directora del colegio se reserva el derecho de trasladarlo de 

su lugar de trabajo y la naturaleza de los mismos, a condición de que se trate de labores 

similares, que el nuevo recinto quede dentro de la misma ciudad o lugar y siempre que el 

traslado no importe un menoscabo para el trabajador. 

Artículo 8°: Se considerará jornada ordinaria de trabajo la estipulada en el respectivo 

contrato y que no exceda el límite de 45 horas semanales fijados en el Código del Trabajo. 

Este límite se reduce a 44 horas tratándose de trabajadores docentes. 
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Quedarán excluidos de la limitación de la jornada de trabajo, los trabajadores que presten 

servicios a distintos empleadores, los gerentes, administradores, apoderados con facultad 

de administración y todos aquellos que trabajen sin fiscalización de un superior y además 

trabajadores señalados en el artículo 22 del Código del Trabajo. 

Artículo 9°: El tiempo en que se interrumpa la jornada de trabajo para que el personal tome 

su colación, no se considerará como trabajo para ningún efecto legal. 

Lo dispuesto en el artículo anteriores sin perjuicio del derecho del empleador para alterar 

la jornada de trabajo convenida, en los términos señalados en el artículo 12 del Código del 

Trabajo. 

 

Artículo 10°: La jornada de trabajo que exceda el máximo legal o la pactada. Se considerará 

extraordinaria, salvo las situaciones descritas en el artículo 11° de este reglamento. 

Artículo 11°: No se considerarán horas extraordinarias: 

a. Las que se llevan a cabo sin consentimiento y autorización de la Directora Administrativa 

del Colegio. 

b. Las que sean trabajadas en compensación de permisos, previamente solicitados por el 

trabajador y autorizados por la Dirección de colegio, o por alguno de los docentes 

directivos del colegio. 

c. Las que no tengan esa calidad conforme a las disposiciones legales aplicables (D.F.L N° 

1/97 del Ministerio de Educación, D.S 453 del Ministerio de Educación de 1992), 

teniendo en consideración las condiciones especiales la de las labores pedagógicas y/o 

administrativas, y/o directivas realizadas por el personal. 

 

DEL CONTROL DE ASISTENCIA. 

 
Artículo 12°: La asistencia al trabajo será controlada por medio de libro de Asistencia diaria. 

La infracción de esta norma será considerada como falta grave para este reglamento. 

 

DE LAS REMUNERACIONES Y DESCUENTOS. 

 
Artículo 13°: Por remuneración se entiende la retribución en dinero y las adicionales en 

especies evaluables en dinero de común acuerdo, que debe percibir el trabajador del parte 

del empleador, causada por el contrato de trabajo. 

No constituyen remuneración las asignaciones de movilización, de pérdida de caja, de 

desgaste de herramientas y de colación, los viáticos, las prestaciones familiares otorgadas 

en conformidad a la ley y las indemnizaciones por años de servicio establecidas en los 

artículos 162 y siguientes del Código del Trabajo. 
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El pago de las remuneraciones mensuales se hará a más tardar antes del quinto día hábil 

del mes siguiente el último día hábil del mes calendario. 

Artículo 14°: El empleador deducirá de las remuneraciones: 

a. Los impuestos que las graven. 

b. Las cotizaciones previsionales. 

c. Las cotizaciones de salud. 

d. Las demás cotizaciones que permite la ley 

e. Las cuotas sindicales, de acuerdo con lo dispuesto a los artículos. Podrá deducirse de 

las remuneraciones otras sumas o porcentajes determinados, previo acuerdo escrito 

entre el empleador y el trabajador, destinados a efectuar pagos de cualquier 

naturaleza. El total de las deducciones, incluido los descuentos especiales, no podrá 

exceder del 15% de la remuneración bruta del trabajador. (cuando se constituya 

sindicato) 

f. Además del pago, el empleador entregará al trabajador una liquidación con indicación 

del monto pagado, de la forma como se determinó y de los descuentos. 

 

DE LOS FERIADOS. 

 
Artículo 15°: El personal del Colegio SANTA SABINA tendrá derecho al feriado que establece 

la legislación vigente en los siguientes términos: 

Para todos los efectos legales, el feriado de los profesionales de la educación que se 

desempeñen en establecimientos educacionales será el período de interrupción de las 

actividades escolares en los meses de enero a febrero o el que medie entre el término del 

año escolar y el comienzo del siguiente, según corresponda así como durante la 

interrupción de las actividades académicas en la época invernal de cada año. 

Durante dicha interrupción podrán ser convocados para cumplir actividades de 

perfeccionamiento u otras que no tengan el carácter de docencia de aula, hasta por un 

período de tres semanas consecutivas. 

Artículo 16°: Los asistentes de la educación gozarán de feriado por el período de 

interrupción de las actividades escolares entre los meses de enero y febrero o el que medie 

entre el término del año escolar y el comienzo del siguiente, así como durante la 

interrupción de las actividades académicas en la época invernal de cada año. Durante dichas 

interrupciones, podrán ser convocados a cumplir actividades de capacitación, hasta por un 

período de tres semanas consecutivas". 
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DE LAS LICENCIAS. 

 
Artículo 17°: Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por licencia el periodo 

en que el trabajador por razones previstas y protegidas por la legislación vigente, suspenda 

temporalmente sus servicios por alguna de las siguientes razones: 

a. Licencia por enfermedad, y 

b. Licencia por maternidad. 

Artículo 19°: El trabajador del colegio que por enfermedad o accidente estuviese 

imposibilitado de concurrir a su trabajo, deberá avisar a la Dirección Administrativa del 

Colegio y presentando o enviando el respectivo formulario de licencia médica 

El empleador recepcionará el formulario, llenando los datos requeridos y enviándolos al 

Servicio de Salud o la institución que corresponda, en el plazo requerido por la ley. 

Artículo 20° La inobservancia de las disposiciones que regulan las licencias médicas serán 

sancionadas en los casos y formas que determina la legislación vigente. 

Artículo 21°: Las trabajadoras tendrán derecho a un descanso de maternidad de acuerdo a 

la legislación vigente. Este derecho será irrenunciable y durante los periodos de descanso 

queda prohibido el trabajo de las mujeres embarazadas y puérperas, quienes conservarán 

sus empleos durante estos periodos y recibirán el subsidio que paga el fondo nacional de 

salud o el instituto de salud previsional que corresponda, equivalente a la totalidad de las 

remuneraciones y asignaciones, deducidas a las imposiciones previsionales y descuentos 

legales correspondientes, de acuerdo a las normas legales y reglamentarias pertinentes. 

Artículo 22°: Para hacer uso del descanso maternal, la interesada deberá presentar la 

licencia médica correspondiente. El descanso maternal podrá variar en los plazos que 

corresponda, por enfermedad causada por el embarazo o el parto, o por atraso de éste, 

debidamente comprobado mediante el certificado médico y el acuerdo a lo dispuesto en el 

artículo 196 del Código del Trabajo. 

Artículo 23°: La madre tendrá derecho al permiso y al subsidio señalado en el artículo 199 

del Código del trabajo cuando la salud de su hijo(a) menor de un año requiera de su atención 

en el hogar con motivo de una enfermedad grave, acreditada durante la licencia médica 

correspondiente. 

Artículo 24°: Durante el periodo de embarazo y hasta un año después de terminado el 

descaso maternal, la mujer goza de fuero laboral. 

Mientras dure el periodo de fuero, el colegio no puede terminar el contrato sin previa 

autorización de la Justicia ordinaria, de acuerdo con lo dispuestos en los artículos 174 y 201 

del Código del Trabajo. Si por desconocimiento del estado de embarazo el Colegio le hubiere 

puesto término al contrato de trabajo sin la autorización del respectivo tribunal, la medida 
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quedará sin efecto y la trabajadora se reintegrará a su trabajo con la sola presentación del 

certificado médico, debiendo pagársele los periodos no trabajados siempre que ella no 

tuviere derecho a subsidio. Los padres tendrán derecho a una licencia por 5 días hábiles. 

 

DE LOS PERMISOS 

 
Artículo 25°: Se entiende por permiso la autorización que otorga ela directora 

administrativa, al trabajador para no concurrir a sus labores o para ausentarse 

temporalmente del lugar del trabajo dentro de la jornada diaria. Los permisos podrán ser 

con o sin goce de remuneraciones, según lo determine el empleador. Los permisos pueden 

ser, medio día o un día completo. 

El empleador en todo caso podrá denegar el permiso sin expresión de causa, contribuyendo 

las ausencias en que incurriere el trabajador las causales de término de contrato de trabajo 

señaladas en los N° 3 ó 4 del artículo 160° del Código del Trabajo, según sea el caso. 

 

Artículo 26°: El empleador tendrá la obligación de otorgar permisos especiales por 

matrimonio, defunción de los padres, he hijos de los funcionarios de acuerdo con la 

normativa legal vigente en estos aspectos. 

 

DE LAS OBLIGACIONES:   

Serán obligaciones del personal del Colegio cumplir el contrato y las normas siguientes: 

1. La Dirección Superior del Establecimiento Educacional, se preocupará de mantener las 

condiciones de seguridad que permitan evitar la ocurrencia de accidentes, asignando 

responsabilidades a los diferentes niveles de organización. 

2. Todos los trabajadores deben tomar conocimiento de las normas de Prevención de 

Riesgos y ponerlas en práctica. 

3. Es obligación de todos los trabajadores cooperar en el mantenimiento y buen estado del 

Establecimiento Educacional; las máquinas, equipos, herramientas e instalaciones en 

general. 

4. Los trabajadores deben conocer el plan de emergencia y evacuación del Establecimiento 

Educacional y cumplir con las responsabilidades asignadas. 

5. Los trabajadores deben informar a su Jefatura directa de cualquier situación, que a su 

juicio represente riesgos de accidentes para los funcionarios o escolares del 

Establecimiento Educacional. 

6. Es responsabilidad de los trabajadores cuidar de la seguridad de los escolares dentro del 

recinto del Establecimiento Educacional o fuera de este, si los alumnos están a su cargo. 
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7. Colaborar en la mantención, limpieza y orden del recinto en que trabaja, lugares que 

deberán encontrarse permanentemente libres de cualquier objeto o líquido que pueda 

generar riesgos de una caída. 

8. Presentarse en el Establecimiento Educacional en condiciones físicas satisfactorias. En 

caso de sentirse enfermo deberá comunicarlo a su Jefe superior.  

9. Cooperar en las Investigaciones de accidentes y en las inspecciones de seguridad, que 

lleve a cabo el Comité Paritario o cualquier trabajador que haya sido asignado para tal 

función. 

10. Participar en cursos de capacitación en Prevención de Riesgos, Primeros Auxilios, 

Prevención de uso de la voz, Plan DYSE u otro, que la Dirección Superior del 

Establecimiento Educacional, lo considere conveniente para las necesidades de los 

funcionarios, estudiantes y del Establecimiento Educacional. La Dirección Superior del 

Establecimiento Educacional se preocupará de mantener programas de capacitación 

sobre la materia. 

11. Dar cuenta de inmediato de cualquier accidente que le ocurra en el Establecimiento 

Educacional a su jefe superior, como asimismo, comunicar de inmediato el accidente que 

le ocurra a un escolar. 

12. Dar cuenta lo más pronto posible de un malestar, debido a una posible enfermedad que 

tenga relación con el trabajo. 

13. Los trabajadores, especialmente auxiliares de servicio y administración, deberán usar los 

correspondientes elementos de protección personal que haga entrega el 

Establecimiento Educacional. En caso de pérdida, deberá comunicar de inmediato a su 

jefe superior. 

14. De acuerdo a las disposiciones legales vigentes, la entidad empleadora está obligada a 

proteger a todo su personal de los riesgos del trabajo, entregándoles sin costo alguno 

para ellos, pero a su cargo y bajo su responsabilidad, los equipos de protección personal. 

Estos equipos de protección NO podrán ser usados para fines que no tengan relación con 

su trabajo. 

15. Los trabajadores deben conocer los conceptos básicos de Prevención y control de 

incendios la ubicación de los equipos de extinción en el Establecimiento Educacional y la 

forma de empleo de los mismos. 

16. La Dirección del Establecimiento educacional, se preocupará de instruir a los 

trabajadores sobre el uso de extintores. 

17. Los trabajadores del Establecimiento educacional antes de efectuar cualquier trabajo 

(reparaciones eléctricas, trabajos en altura, reparaciones generales) deberán evaluar el 
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riesgo que representa, solicitando colaboración o informando al Jefe superior para que 

analice la situación y tome las medidas que esta requiera. 

18. El o los trabajadores que usen escalas deberán cerciorarse de que estén en buenas 

condiciones. No deberán colocarse en ángulos peligrosos, ni afirmarse en suelos 

resbaladizos, cajones o tablones sueltos. Si no es posible afirmar una escala en forma 

segura, deberá colaborar otro trabajador en sujetar la base. Las escalas no deben 

pintarse y deberán mantenerse libre de grasas o aceites para evitar accidentes. 

19. El traslado de material que se efectúe en el establecimiento educacional, deberá hacerse 

con las debidas precauciones. Solicitándose ayuda si es necesario. 

20. Los trabajadores deberán evitar subirse a sillas o bancos para alcanzar un objeto en 

altura, por existir riesgos de caídas. 

21. Los trabajadores deben evitar correr por las escalares y transitar por estas en forma 

apresurada y distraída. 

22. Los trabajadores, especialmente los auxiliares del Establecimiento educacional deben 

tener sumo cuidado con el trabajo que efectúen en techumbre (plancha asbesto-

cemento). Este tipo de trabajo se debe evaluar previamente y tomar las medidas 

preventivas que se aconsejan para este trabajo (consultar a expertos en prevención). 

23. El Establecimiento educacional deberá inspeccionarse por lo menos una vez al mes, 

usándose formularios para este tipo de trabajo, informándose a la Dirección Superior de 

las condiciones encontradas, que pueden generar un accidente, con el objeto se tomen 

las medidas de Prevención de riesgos que correspondan. 

24. Las vías de circulación interna y/o de evacuación deberán estar permanentemente 

señalizadas y despejadas; prohibiéndose depositar en ellas elementos que puedan 

producir accidentes o alterar la salida de los trabajadores o estudiantes en caso de un 

siniestro. 

25. El Establecimiento educacional debe contar con zonas de seguridad preestablecidas, 

tanto interna como externa, señalizadas de acuerdo a Circular del Ministerio de 

Educación n° 641. 

26. Los trabajadores deben comunicar al Jefe superior de cualquier fuente de calor o de 

combustible que esté fuera de norma y que pueda generar un incendio. 

27. Los afiches o cualquier material de motivación de prevención de riesgos no podrán ser 

destruidos o usados para otros fines. 

28. El establecimiento Educacional debe contar con un plan de emergencia y de evacuación, 

elaborado de acuerdo con sus necesidades y características y deberán efectuar prácticas 

periódicas del plan. 

29. Todo trabajador al ingresar al establecimiento educacional deberá llenar la ficha médica 
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ocupacional, colocando los datos que allí se le soliciten, especialmente en lo relacionado 

con los trabajos o actividades desarrollados con anterioridad y con las enfermedades y 

accidente que ha sufrido. 

30. El establecimiento educacional debe contar con procedimientos claros para la atención 

de accidentes tanto de los trabajadores como de escolares. 

31. Mantener la sobriedad y corrección en su presentación personal, utilizando vestimenta 

formal y/o uniforme entregada por el establecimiento. 

 

PROHIBICIONES 

Se prohíbe el personal del colegio: 

1.  Ocuparse de asuntos ajenos a su labor durante la jornada de trabajo, sea ésta ordinaria 

o  extraordinaria. 

2. Llegar atrasado a su trabajo sin causa justificada. 

3. Preocuparse durante las horas de trabajo, de negocios ajenos al establecimiento, o de 

asuntos personales, o de atender a personas que no tengan vinculación con sus 

funciones. 

4. Desarrollar durante el horario de trabajo y dentro del Colegio, actividades de carácter 

político partidista. 

5. Vender, consumir o introducir bebidas alcohólicas en los lugares de trabajo, como así 

mismo dormir o preparar alimentos en los mismos. 

6. Retirar libros, equipos o elementos de trabajo del recinto del colegio, siempre que no 

sean de prioridad del profesor, sin la autorización correspondiente. 

7. Utilizar un lenguaje inadecuado y participar en acciones o situaciones contrarias a la 

moral o las buenas costumbres. 

8. Adulterar el registro de llegada o salida del trabajo. 

9. Contratar o vender cualquier tipo de mercadería dentro del Colegio sin estar 

expresamente autorizado para ello por la Dirección o el coordinador, lo cual debe 

constar por escrito. 

10. Falsificar, adulterar o enmendar licencias médicas propias o de otros trabajadores. 

11. Hacer circular listas y organizar colectas sin autorización escrita del Director(a) del 

colegio. 

12. Ningún trabajador podrá tomar la representación del colegio para ejecutar actos o 

contrataos que excedieren sus atribuciones propias o que comprometan el patrimonio 

del establecimiento, salvo que una orden escrita del empleador te hubiere facultado 

para tal objeto. 
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13. En general, se prohíbe al personal cualquier conducta que infrinja su contrato, el 

presente reglamento y las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. 

14. Ingresar al lugar de trabajo o trabajar en cualquier estado de intemperancia, ni menos 

trabajar en esa condición, prohibiéndose terminantemente entrar venidas alcohólicas 

al establecimiento; beberlas o darlas a beber a terceros. 

15. Fumar en el establecimiento educacional. 

16. Realizar bromas que puedan generar accidentes. 

17. Permanecer en el Establecimiento educacional después del horario normal de trabajo, 

sin autorización de su jefe superior. 

18.  Negarse a proporcionar información en relación con determinadas condiciones de 

trabajo que puedan ser causa de accidentes para los trabajadores o estudiantes. 

19. Romper, rayar, retirar o destruir avisos, afiches, instrucciones o reglamentos que 

tengan relación con la prevención de riesgos. 

20. Negarse a participar en la práctica del plan de emergencia y evacuación (DEYSE). 

21. No usar los correspondientes elementos de protección personal que se les haya 

entregado para su seguridad, o hacer un mal uso de ellos.  

22. Efectuar reparaciones eléctricas o de otro tipo sin estar autorizado para ello. 

23. Sobrecargar las instalaciones eléctricas o efectuar su deterioro intencional. 

24. Efectuar trabajos en altura sin las correspondientes medidas de prevención. 

25.  Permitir el ingreso de escolares a laboratorios científicos, de informática, Multitaller y 

otras instalaciones que involucren riesgos especiales, sin la supervisión directa del o de 

los profesores responsables de esas dependencias, las cuales deberán permanecer bajo 

llave cuando no estén en uso. 

26. No denunciar en forma oportuna un accidente del trabajo o del trayecto. 

27.  Negarse a participar en cursos de capacitación de Prevención de Riesgos. 

28. Negarse a someterse a los controles médicos necesarios para controlar el estado de 

salud, cuando se han detectado riesgos de enfermedad profesional en el lugar de 

trabajo. 

29. Negarse a cumplir las normas de Prevención de Riesgos que determine la Dirección del 

Establecimiento educacional. 

30. Usar maquinarias, equipos o instalaciones, sin estar capacitado o autorizado para ello. 

31. Destruir o hacer un mal uso de los servicios higiénicos. 

32. Almacenar material combustible en áreas de alto riesgo de incendio. 

33. Realizar acciones que pongan en peligro la integridad física propia o de otros. 

34. No asearse debidamente después de usar agentes irritantes, que puedan producir 

dermatitis. 
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35. Portar Pershing, cabello teñido (balayage, californianas, colores fluorescentes otros.) 

Artículo 29°: Serán consideradas faltas graves constitutivas de negligencia inexcusable las 

mencionadas en el artículo en las letras b), f), i), k), m) y s). 

 

DE LAS SANCIONES 

 
Artículo 30°: Las infracciones de los trabajadores a las disposiciones de este reglamento, y 

que no sean causal de terminación de sus contratos, se sancionará según lo disponga la 

dirección del establecimiento. 

De la Fundación de la Inmaculada Concepción según la siguiente escala: 
 
• Grado 1.- Amonestación verbal. 

• Grado 2.- Amonestación escrita sin copia a la hoja de vida. 

• Grado 3.- Amonestación escrita con copia a la hoja de vida. 

• Grado 4.- Amonestación escrita con copia a la hoja de vida y al Inspector Comunal de 

Trabajo. 

• Descuento en sus remuneraciones según lo señala el artículo 157 del Código del 

Trabajo. No obstante, lo señalado anteriormente, la directora Administrativa evaluará 

las circunstancias de gravedad de la falta, reiteración de los antecedentes laborales del 

trabajador, debiendo oír al afectado y a su superior directo, antes de aplicar la sanción 

respectiva. 

En relación con los trabajadores que no cumplan con las medidas de higiene y seguridad en 

el trabajo serán sancionados según lo dispone el artículo 20 del D.S. 40/69 del Ministerio de 

Salud y sus modificaciones. 

 

PROCEDIMIENTOS RECURSOS Y RECLAMOS 
(Ley N° 16.744 y D.S 101 de 1968, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social) 

Artículo °: De acuerdo a lo dispuesto por la Ley 16.744 y el D.S 101/68 del Ministerio del 

Trabajo, corresponderá exclusivamente al Servicio de Salud respectiva la declaración, 

evaluación y revisión de las incapacidades provenientes de enfermedades profesionales y a 

la Asociación Chilena de Seguridad la de los accidentes del trabajo (en el caso de empresas 

adherentes a este Organismo Administrador de la Ley N° 16.744). 

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 sus funciones fiscalizadoras sobre los servicios médicos. 
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Artículo : Los trabajadores o sus derecho-habientes, así como también los Organismos 

Administradores podrán reclamar dentro del plazo de 90 días ante la Comisión Médica de 

Reclamos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, de las decisiones del 

Servicio de Salud respectivo o de la Asociación Chilena de Seguridad recaídas en cuestiones 

de hecho que se refieran a materias de orden médico. 

Las resoluciones de la comisión serán apelables, en todo caso, ante la Superintendencia de 

Seguridad Social dentro del plazo de 30 días hábiles, la que resolverá con competencia 

exclusiva sin ulterior recurso. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos precedentes, en contra de las demás 

resoluciones de los Organismos Administradores podrán reclamar 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, por los 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 Correos. 

El trabajador afectado por el rechazo de una licencia o de un reposo médico por parte de 

los organismos de los Servicios de Salud, de las Instituciones de Salud Provisional o de las 

Mutualidades empleadoras, basado en que afección invocada tiene o no tiene origen 

profesional, según el caso, deberá concurrir ante el organismo de régimen previsional a 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 

corresponden sin perjuicio de los reclamos posteriores y reembolsos, si procedieren, que 

establece este artículo. 

 

Artículo : La Comisión Médica de Reclamos también es competente para conocer de 

reclamos en caso de suspensiones por los Organismos Organizadores del pago de 

pensiones, a quienes se nieguen a someterse a los exámenes, controles o prescripciones 

que les sean ordenadas. 

Los reclamos y apelaciones deberán interponerse por escrito, ante la misma 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. 

Artículo : Los trabajadores o sus derecho-habientes, así como también los Organismos 

Administradores podrán reclamar dentro del plazo de 90 días ante la Comisión Médica de 

Reclamos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, de las decisiones del 

Servicio de Salud respectivo o de la Asociación Chilena de Seguridad recaídas en cuestiones 

de hecho que se refieran a materias de orden médico. 
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Artículo : La Comisión Médica de Reclamos también es competente para conocer de 

reclamos en caso de suspensiones por los Organismos Organizadores del pago de 

pensiones, a quienes se nieguen a someterse a los exámenes, controles o prescripciones 

que les sean ordenadas. 

Los reclamos y apelaciones deberán interponerse por escrito, ante la misma 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. 

Artículo 56°: Se entenderá interpuesto el reclamo o recursos a la fecha de la expedición de 

la carta certificada enviada a la Comisión Médica o Inspección de 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. 

Artículo 57°: 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 interpusieren en contra de las resoluciones de la Comisión 

Médica de Reclamos. Dictare en las cuestiones de hecho relativas a materias de orden médico. 

En las condiciones señaladas en el punto N° 2 de este Titulo. El plazo para reclamar ante la 

Superintendencia, será de 30 días hábiles y deberá hacerse por escrito. 

c. De los reclamos en contra de resoluciones de los Organismos Administradores, en los términos 

del número siguiente. 

Artículo : Los afiliados o sus derecho-ambientes, así como también los Organismos 

Administradores podrán reclamar dentro del plazo de 90 días hábiles ante la Comisión 

Médica de Reclamos y Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, de las 

decisiones de los Servicios de Salud o de las Mutualidades en su caso recaídas en cuestiones 

de hecho que se refieran a la materia de orden médico. 

Las resoluciones de la Comisión serán apelables, en todo caso, 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 impuesto 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. 

Cualquier persona u entidad interesada podrá reclamar directamente ante la 

Superintendencia de Seguridad Social del rechazo de una licencia o descanso médico por 

los Servicios de Salud, Mutualidades e Instituciones de Salud Previsional, basada en que la 
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atención invocada tiene o no origen profesional. La Superintendencia de Seguridad Social 

resolverá con competencia y sin ulterior recurso. 

Los plazos mencionados en este artículo se constarán desde la notificación de la resolución, 

la que se efectuara mediante una carta certificada o por los medios que establezcan los 

respectivos reglamentos. Si se hubiere notificado por carta certificada, el plazo se contará 

desde el tercer día de recibida la misma en el Servicio de Correos. 

Si la resolución a que se refiere el inciso precedente se hubiere notificado por carta 

certificada, el sobre en que se contenga dicha resolución se acompañará a la reclamación, 

para los efectos de la computación del plazo al igual que en los casos señalados en los 

artículos 80 y 91 del D.S N° 101. 

Artículo : La entidad empleadora deberá denunciar al Organismo respectivo, 

inmediatamente de producido, todo accidente o enfermedad que pueda ocasionar 

incapacidad en el trabajo o la muerte de la víctima. El accidentado en enfermo, o su 

derecho-habiente, o el médico que trató o diagnóstico la lesión o enfermedad, como 

igualmente el Comité Paritario de Higiene y Seguridad, tendrá también, la obligación de 

denunciar el hecho en dicho Organismo Administrador, en el caso de que la entidad 

empleadora no hubiere realizado la denuncia. 

Las denuncias mencionadas en el inciso anterior deberán contener todo los datos que hayan 

sido indicados por el Ministerio de Salud. 

Artículo : Los Organismos Administradores deberán informar al Ministerio de Salud los 

accidentes o enfermedades que les hubieren sido denunciados y que hubieren ocasionado 

incapacidad para el trabajo o la muerte de la víctima, en la forma y con la periodicidad que 

señale el reglamento. 

Artículo : Aparte de las personas y entidades obligadas a denunciar los accidentes del 

trabajo o las enfermedades profesionales que señala el artículo precedente, la denuncia 

podrá ser hecha por cualquier persona que haya tenido conocimiento de los hechos y ante 

el Organismo Administrador que deba pagar el subsidio. 

Artículo : La denuncia de un accidente del trabajo o de una enfermedad profesional se hará 

en un formulario común a los Organismos Administradores, probado por el Ministerio de 

Salud y deberá ajustarse a las siguientes normas: 

Deberá ser efectuada y suscrita por las personas o entidades obligadas a ello en 

conformidad al artículo 76 de la Ley, o en su caso, por las personas señaladas en el punto 

N° 7 del presente Titulo. 

Las personas naturales o la entidad empleadora que formula la denuncia, será responsable 

de la veracidad e integridad de los hechos y circunstancias que se señalan en dicha 

denuncia. 
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La simulación de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional será sancionada 

con multa, de acuerdo al artículo 80 de Ley y hará responsable, a demás, al que formuló la 

denuncia, del reintegro del Organismo Administrador correspondiente de todas las 

entidades pagadas por éste, por concepto de prestaciones médicas o pecuniarias al 

supuesto accidentado del trabajo o enfermo profesional. 

La denuncia que deberá hacer un médico tratante, acompañado de los antecedentes de 

que tome conocimiento, dará lugar al pago de los subsidios que correspondan y servirá de 

base para comprobar la efectividad del accidente o la existencia de la enfermedad 

profesional. 

Esta denuncia será hecha ante el Organismo Administrador que deba pagar el subsidio. 

Corresponderá al Organismo Administrador que haya recibido la denuncia del médico 

tratante, sancionarla sin que este trámite pueda entrabar el pago de subsidio. 

Artículo : La decisión final de dicho Organismo tendrá carácter de definitiva, sin perjuicio de 

las reclamaciones que puedan deducirse con arreglo al párrafo 2° del TITULO VIII de la Ley 

N° 16.744, explicitadas en los N°s 2 y 5 del presente Titulo. 

El médico tratante estará obligado a denunciar cuando corresponda, en los términos del 

artículo 52° de este Título, en el mismo acto en que preste atención al accidentado o 

enfermo profesional. 

Las demás denuncias deberán hacerse efectivas dentro de las 24 horas siguientes de 

acontecido el hecho. 

El Colegio adoptará todas las medidas necesarias para proteger la integridad física y la salud 

de toda persona del establecimiento educacional, especialmente aquellas que le prescriben 

el Servicio de Salud, y en su caso,  el respectivo organismo administrador del Seguro 

Obligatorio (Ley 16.744) a que esté afecto el Colegio Santa Sabina. 

 

NORMAS ESPECÍFICAS 

 
Artículo : Todo trabajador debería conocer y cumplir fielmente las normas de prevención 

de riesgos, dispuestas por el Colegio y el organismo administrador del Seguro Social 

Obligatorio. Así mismo todo el personal que sufra un accidente sea del trabajo o durante su 

trayecto al trabajo, por leve e insignificante que parezca, estará obligado a informar en el 

acto al Colegio, ya sea directamente o por medio de su superior inmediato, el que a su vez 

deberá informar en los correspondientes formularios y dentro de los plazos que señala la 

Ley, al organismo administrador del Seguro Social Obligatoria, según lo dispuesto en el 

artículo 28° letra i).- 
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Artículo : Todo trabajador que sufra un accidente laboral deberá presentar al empleador el 

certificado de alta médico, extendido por el organismo administrador del seguro. Sin este 

documento el trabajador no podrá reincorporarse a su labor habitual. Queda en 

consecuencia estrictamente prohibido presentarse en el trabajo mientras dure el 

tratamiento médico, bajo sanción de que si se hace, dicho tratamiento se suspenderá por 

el organismo administrador de seguridad. 

Artículo : Para efecto del presente reglamento se entenderá como accidente del trayecto el 

ocurrir entre el trabajo y la casa habitación del trabajador y viceversa (trayecto directo). A 

fin de comprobar este hecho se requerirá alternativamente los siguientes medios: 

1. Dos testigos del accidente. 

2. Constancia o parte de carabineros de la unidad correspondiente a la jurisdicción, o 

3. Un certificado médico de la atención en algún centro asistencial. 

En caso de no seguirse el presente procedimiento, el organismo administrador del seguro 

estará facultado para recalificar este tipo de accidente, limitándose solo a la atención 

médica. 

DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS. 

 

Artículo : En el establecimiento deberán existir, como mínimo, las siguientes medidas y 

elementos de prevención de riesgos: 

a. Listado que se pondrá en un lugar visible y estratégico con los números telefónicos y direcciones 

de los siguientes servicios públicos: Bomberos, Carabineros; Hospital y Centros de Asistencia más 

cercano. 

b. Letreros en lugares visibles y con indicaciones claras acerca de las zonas de seguridad y la forma 

de evacuar los locales y el edificio escolar en caso necesario. 

c. Extintores de incendio del tipo adecuado y botiquines con medicamentos de primeros auxilios, 

en cantidad y suficiente y en buenas condiciones de uso, y 

d. Enseñar normas, prácticas y principios que regulan la prevención de riesgos de accidentes y la 

formación de conciencia y hábitos de seguridad, como asimismo efectuar ensayos para prevenir 

futuros riesgos. 

Artículo : Para efectos de prevención de riesgos se entenderá como accidente todo hecho 

que interrumpa el proceso normal de trabajo el cual puede producir lesiones o daños a las 

personas, materiales, instalaciones y edificios. 

Los procedimientos de reclamo establecidos en la Ley 16.744 y sus reglamentos deben 

entender reproducidos en toda su expresión   según lo dispone el artículo 16 del D.S 40/69 

del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, textos que se incorporan en el anexo de este 

reglamento y que forman parte integrante del mismo. 
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ORGANIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 

 Comité Paritario de Higiene y Seguridad: El Comité Paritario es un organismo de 

participación conjunta y armónica entre la Empresa y los trabajadores, creado 

exclusivamente para que se analicen los riesgos de accidentes y enfermedades 

profesionales que tengan su origen en los lugares de trabajo, y se adopten acuerdos, que 

razonablemente contribuyen a su eliminación o control. Además, deben considerarse tres 

representantes de ambas partes en calidad de suplentes, (Artículo 1°, Decreto N°54 que 

reglamenta la Ley N°16.744). 

En toda empresa en que trabajen más de 25 personas, se deben organizar Comités 

Paritarios de Higiene y Seguridad, compuestos por representantes patronales y 

representantes de la empresa y tres titulares representantes de los trabajadores. 

La designación o elección de los miembros integrantes de los Comités Paritarios se 

efectuará en la forma que establece el Decreto N°54 del Ministerio del Trabajo y Previsión 

Social, de fecha 21 de febrero de 1969 y sus modificaciones. 

Los Representante patronales serán designados por la entidad empleadora, debiendo ser 

preferentemente personas vinculadas a las actividades técnicas que se desarrollen en el 

colegio. 

Los representantes de los trabajadores, se elegirán mediante votación secreta y directa. El 

voto será escrito y en él se anotarán tantos nombres como personas deban elegirse para 

miembros titulares y suplentes. Se considerarán elegidos como titulares aquellas que 

obtengan las tres más altas mayorías y como suplentes los tres que los sigan en orden 

decreciente de sufragios. 

Para ser elegido miembro representante de los trabajadores, se requiere: 

a) Tener más de 18 años. 

b) Saber leer y escribir. 

c) Encontrarse actualmente trabajando en el respectivo establecimiento educacional y haber 

pertenecido al mismo, un año como mínimo.  

d) Acreditar haber asistido a un curso de orientación de Prevención de Riesgos profesionales 

dictados por los servicios de salud u otros organismos administrativos del seguro contra riesgos de 

accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. 

Corresponderá al Inspector del Trabajo respectivo decidir, en caso de duda, si debe o no 

constituirse Comité Paritario en un establecimiento educacional. Asimismo, este 

funcionario deberá resolver, sin ulterior recurso, cualquier reclamo o duda relacionada con 

la designación o elección de los miembros del Comité Paritario. 

Tanto la Empresa como los trabajadores, deberán colaborar con el Comité paritario 

proporcionándole las informaciones relacionadas con las funciones que les corresponda 

desempeñar. 
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Art. Funciones de los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad: 

El Comité Paritario de Higiene y Seguridad pondrá especial atención en que al interior del 

establecimiento Colegio Santa Sabina se tomen las medidas de seguridad pertinentes, en 

especial: 

Mantener libres de elementos que perturben el desarrollo del trabajo sea este docente o 

administrativo, o que atenten contra la seguridad de los educandos. 

Eliminar todo elemento que presente un peligro para el personal del colegio y el desarrollo 

del trabajo al interior del establecimiento. A tal efecto se reemplazarán, a la brevedad, los 

elementos que se encuentren en mal estado de conservación y que presenten un potencial 

riesgo para los trabajadores y alumnos(as) tales como: Enchufes e interruptores en mal 

estado o expuestos al medio, puertas, ventanas y vidrios en mal estado o deteriorados, 

mobiliario en condiciones de fragilidad y deterioro, artefactos sanitarios dañados, 

pasamanos de escaleras sueltos, entre otros. 

Mantener los accesos, escaleras, corredores, puertas y ventanas libres de objetos o muebles 

que impidan la evacuación expedita del establecimiento 

 

Funciones de los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad: 

1. Indicar la adopción de todas las medidas de Higiene y Seguridad que sirvan para la 

prevención de riesgos profesionales. 

2. Dar a conocer a los trabajadores de la empresa, los riesgos que entraña sus labores, las 

medidas preventivas y los métodos correctos del trabajo. 

3. Vigilar el cumplimiento, tanto por parte de la empresa, como de los trabajadores de las 

medidas señaladas. 

4. Asesorar e instruir a los trabajadores en la correcta utilización de los elementos de 

protección personal. 

5. Investigar las causas de los accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales. 

6. Decidir, si el accidente o enfermedad profesional se debió a negligencia inexcusable del 

trabajador. 

7. cumplir las demás funciones que les encomiende el Organismo Administrador de la Ley 

N°16.744 (ACHS). 

8. Promover la realización de cursos destinados a la capacitación profesional de los trabajadores. 

9. Los Comités Paritarios se reunirán, en forma ordinaria una vez al mes; pero, podrán hacerlo en 

forma extraordinaria a petición conjunta de un representante de los trabajadores y uno de los 

de la empresa, o cuando así lo requiera el Departamento de Prevención de Riesgos o el 

Organismo Administrador. 
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10. En todo caso el Comité deberá reunirse cada vez que en la respectiva empresa ocurra un 

accidente del trabajo que cause la muerte de uno o más trabajadores, o que, a juicio del 

Presidente, le pudiera originar una capacidad de ganancia superior a un 40% 

11. Las reuniones se efectuarán en horas de trabajo, considerándose como trabajado el tiempo en 

ellas empleado. Por decisión de la empresa, las sesiones podrán efectuarse fuera de horario de 

trabajo, pero, en tal caso, el tiempo ocupado en ellas será considerado como tiempo 

extraordinario para los efectos de su remuneración. 

12. Se deja constancia de lo tratado en cada reunión, mediante las correspondientes actas. 

 

DEL DERECHO A SABER 
(D.S. N°40 de 1969, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social) 
 
1. El empleador deberá informar oportuna y convenientemente a todos sus trabajadores, acerca 

de los riesgos que entrañan sus labores, de las medidas preventivas y de los métodos de trabajo 

correctos. 

2. Informará especialmente acerca de los elementos, productos y sustancias que deben utilizar 

en los procesos de producción o en su trabajo; sobre la identificación de los mismos (fórmula, 

sinónimos, aspecto y color), sobre los límites de exposición permisible de estos productos, 

acerca, de los peligros para la salud y sobre las medidas de control y de prevención que deben 

adoptar para evitar tales riesgos. 

3. La obligación de informar, debe ser cumplida al momento de contratar a los trabajadores o de 

crear actividades que impliquen riesgos, y se hará a través de los Comités Paritarios de Higiene 

y Seguridad. 

4. El empleador deberá mantener los equipos y dispositivos técnicamente necesarios para reducir 

a niveles mínimos los riesgos que pueden presentarse en los sitios de trabajo. 

 
Por instrucciones de la Fiscalía del Servicio de Salud del Ambiente, en este capítulo se deben incluir 
los riesgos más representativos de la Empresa. 

 

 



RIESGOS 

EXISTENTES 
CONSECUENCIAS MEDIDAS PREVENTIVAS 

Caídas a un 

mismo nivel o 

distinto nivel 

Poli traumatizados 

Heridas 

Fracturas 

Contusiones 

Tec 

Lesiones Múltiples 

Cuando haya que reparar o mantener las techumbres del 

establecimiento educacional, se debe evaluar el riesgo y 

tomar todas las medidas de prevención que se requiera 

como: usar los elementos de protección personal 

(guantes, cuerdas de seguridad, cinturones de seguridad, 

tablones de tránsito, casco de seguridad, zapatos de 

seguridad, etc.) Este tipo de accidente es muy repetitivo a 

nivel de los colegios y afectan principalmente al personal 

no docente, especial cuidado se debe tener al transitar 

por plancha de cemento. 

Cuando se trabaja en altura, limpiando o haciendo 

mantención a vidrios, pinturas, mantención de 

luminarias, árboles, etc., se debe usar escalas en buenas 

condiciones, no hechizas y de acuerdo a construcción bajo 

normas de seguridad, tomando las medidas preventivas 

señaladas en el punto anterior, especialmente el uso de 

casco de seguridad, cinturones de seguridad y cuerdas de 

vida. 

El no contar con los elementos de seguridad mínimos y las 

condiciones de seguridad aceptables, es conveniente no 

proceder a ejecutar el trabajo y analizar los 

procedimientos de seguridad con la Dirección Superior 

del Establecimiento Educacional. 

Cuando se trata de material de escaleras o superficie de 

distinto nivel y que el peso sobrepase su capacidad 

individual, el trabajo debe hacerse con la ayuda de una o 

más personas. 

Cuando el trabajador detecte una condición insegura que 

puede ser causa de caídas a un mismo nivel, debe 

comunicarlo a la Dirección Superior del Colegio con el 

objeto que se corrijan. 

Mantener las superficies de trabajo y de tránsitos libres 

de objetos extraños de basuras y líquidos. 

Evitar correr dentro del establecimiento y por las 

escaleras de tránsito. 

Al bajar por una escalera se deberá utilizar el respectivo 

pasamano. 

Utilizar calzado apropiado. 

Cuando se vaya a utilizar una escalera tipo tijeras, 

cerciórese que esté completamente extendida antes de 

subirse. 
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Señalizar mediante pintura, de preferencia amarilla, todas 

las partes del piso que expongan a las personas a riesgos 

de caída y que no sea posible eliminarlas, a objeto de 

destacar su presencia. 

Dotar a las escaleras de sus correspondientes pasamanos 

y materiales antideslizantes en sus peldaños. 

Exposición a ruido Disminución de la 

capacidad auditiva 

En aquellos lugares, donde no ha sido posible eliminar o 

controlar el riesgo, los trabajadores deberán utilizar 

protectores auditivos (niveles sobre 85Db) 

Manejo de 

materiales 

Lesiones por sobre 

esfuerzos (Lumbago) 

Heridas 

Fracturas 

Para el control de los riesgos, en la actividad de manejo 

de materiales, es fundamental que los trabajadores 

conozcan las características de los materiales y los riesgos 

que estos presentan. Entre las medidas preventivas 

podemos señalar: 

Al levantar materiales, el trabajador deberá doblar las 

rodillas y mantener la espalda lo más recta posible. 

Si es necesario se deberá complementar los métodos 

manuales de trabajo con el uso de elementos auxiliares. 

Incendio  Daños a personas, 

equipos e 

instalaciones. 

Mantener en buen estado las instalaciones eléctricas. 

Evitar almacenamiento de líquidos combustibles en 

envases inadecuados. 

Prohibir uso de estufas en lugares donde se almacenan 

útiles de aseo tales como materiales de fácil combustión. 

Dotar al establecimiento de extintores de incendio 

adecuados, según el tipo de fuego que pudiera 

producirse, en cantidad necesaria y distribuida de 

acuerdo a indicaciones de personal especializado. (Tipo 

ABC multipropósito). 

No fumar en ningún lugar del establecimiento 

educacional. 

El personal debe estar capacitado en prevención de 

incendios y primeros auxilios como Plan de evacuación y 

emergencia del colegio. 

Enfermedades  

Disfuncionales 

Ocupacionales 

Tendinitis 

Otras 

Cuando los trabajadores efectúan trabajos con sus manos 

en forma repetitiva, deben hacer pausas de trabajo. 

Decreto N°745. 

Debe disponer de un mobiliario adecuado, en buenas 

condiciones y hacer un buen uso de ellos. 

Los trabajadores deben ser capacitados sobre aspectos de 

ergonomía en sus puestos de trabajo. 
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Otros tipos de 

riesgos: 

Trabajo en 

instalaciones 

eléctricas. 

Mantención 

artefactos a gas. 

Lugares varios: 

Quemaduras 

Heridas 

Paros respiratorios 

No efectuar reparaciones de instalaciones eléctricas sin 

tener la preparación y autorización para ello. 

Tener precaución en el uso de máquinas eléctricas y otras 

sin tener la autorización y preparación para ello. (Sierra, 

esmeriles, taladros). 

Efectuar reparaciones a artefactos e instalaciones de gas. 

Uso excesivo de la 

voz 

 Disfonías 
profesionales. 

 Desgaste
 de  cuerdas 
vocales 

No exponer el uso de la voz en forma excesiva. 

El personal que por necesidad de servicio debe hacer uso 

de la voz en forma excesiva, debe participar en cursos de 

Prevención de daño a la voz. 

Riesgo 
ergonómico 
Lesiones y/o 

enfermedades 

por movimientos 

repetitivos, fuerza 

y posturas 

forzadas en 

extremidades 

superiores 

1. Tendinitis, 

2. Distención 
muscular y fatigas 

 

  

 
Mantener una postura correcta en su puesto de trabajo. 
Realizar ejercicios compensatorios, en momentos de 
pausas laborales. 
Realizar elongaciones y ejercicios de las extremidades 
superiores. 
Mantener un puesto de trabajo con las condiciones 

ergonómicas óptima. 

Aplicación de protocolo TMERT. 

Riesgos de origen 
biológico Virus 
(covid-19) 
Bacterias Hongos 
Otros 
microorganismos 

Tos Fiebre 
Dolor muscular 
Pérdida del sentido 
del gusto y olfato. 
Dificultad para 

respirar 

Uso obligatorio de mascarillas y escudo facial 
Uso de guantes desechables 
Lavado de manos y uso de solución de alcohol gel 
Mantener distancia social de 1. - 1,5 metros de distancia 
entre personas. Toser con el antebrazo y/o utilizar un 
pañuelo de desechable. 
No compartir artículos de uso personal Protocolo de 
actuación en establecimientos 
Educacionales y jardines infantiles. Protocolo de limpieza 
y desinfección del establecimiento. 
Protocolo de ingreso al establecimiento Protocolo de 
toma de temperatura Protocolo de sala de aislamiento 
Señalización COVID .19 
Uso de elementos de protección personal obligatorio para 
todo el personal. 

Las personas mayores a 65 años, embarazadas o con 
enfermedades crónicas de base deberán presentar la 
debida justificación médica para flexibilizar sus 
respectivas jornadas de trabajo en virtud de proteger su 
estado de salud. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN GENERALES 
 

a. Respetar normas, procedimientos, instrucciones, consignas y señalética. 

b. Utilizar equipos y herramientas autorizadas y con validación de seguridad aprobada. 

c. Ante cualquier duda consultar a inspectores, supervisores / dirección. 

d. Informar inmediatamente a su jefatura directa sobre cualquier anomalía 

e. Trabajar con cuidado y concentrado en todo momento y eliminar elementos que puedan 

distraer u ocasionar cualquier tipo de incidente. 

f. Utilizar equipos e instalaciones con formación específica sobre la operación y seguridad. 

g. Mantener el Orden y Limpieza en todas las áreas de trabajo. Este punto es de vital 

importancia para evitar accidentes, por lo que es imprescindible que cada trabajador 

mantenga un riguroso estándar de Orden y Limpieza y al advertir que no se cumple, solicitar 

inmediatamente que la situación se regularice. 

h. Cumplir y ayudar a que se cumplan los mensajes de los afiches de seguridad. 

i. Comunicar a Dirección o al comité paritario cualquier riesgo de accidente que se observe. 

a. Interesarse en participar en charlas y cursos de seguridad. 

b. Participar y/o colaborar con el comité Paritario de higiene y seguridad. 

c. Preguntar todo lo que no se sepa. 

d. Respetar las disposiciones de seguridad establecidas en la fundación y en este 

Reglamento Interno. 

e. Usar siempre los elementos de protección personal adecuados al riesgo. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley Nº 20.096, quedan obligados 

al uso de los elementos protectores contra la radiación ultravioleta que entregará el 

empleador, todos los trabajadores que puedan encontrarse expuestos a dicho riesgo. 

Los trabajadores deberán preocuparse y cooperar con el mantenimiento y buen estado de 

funcionamiento de equipos e instalaciones en general, tanto las destinadas a la cooperación 

y desempeño de sus funciones como las de seguridad e higiene. Deberán asimismo 

preocuparse de que su área de trabajo se mantenga limpia, en orden, despejada de 

obstáculos, para evitar accidente o que se lesione cualquiera que transite a su alrededor. 

Las vías de circulación interna y/o de evacuación deberán estar permanentemente 

señaladas y despejadas, prohibiéndose depositar en ella elementos que puedan producir 

accidentes, especialmente en caso de siniestros. 

Todo trabajador deberá conocer y cumplir fielmente las normas de seguridad e higiene a 

que se refiere la Ley 16.744 y sus decretos complementarios vigentes o que en el futuro se 

dicten, para evitar accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, relacionados con 

la labor que debe efectuar o con las actividades que se desarrollen dentro de la empresa. 
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Todo trabajador está obligado a colaborar en la investigación de los accidentes que ocurran 

en la empresa. Deberá avisar a su jefatura inmediata cuando tenga conocimiento o haya 

presenciado cualquier accidente acaecido a algún compañero, aún en el caso que éste no 

lo estime de importancia o no hubiese sufrido lesión. Igualmente estará obligado a declarar 

en forma completa y real, los hechos presenciados o de que tenga noticias, cuando el 

Organismo Administrador del Seguro lo requiera. 

El trabajador que padezca alguna enfermedad o que note que se siente mal, si el malestar 

afecta su capacidad y por ende su seguridad en el trabajo deberá poner esta situación en 

conocimiento de su jefe inmediato, para que éste proceda a tomar las medidas que el caso 

requiere. 

Cuando a juicio del Organismo Administrador, se sospechen riesgos de enfermedad 

profesional o de un estado de salud que cree situación peligrosa a algún trabajador, éste 

tiene la obligación de someterse a los exámenes que dispongan sus servicios médicos en la 

fecha, hora y lugar que éstos determinen, considerándose que el tiempo empleado en el 

control, debidamente comprobado, es tiempo efectivamente trabajado para todos los 

efectos legales. 

Los avisos, letreros y afiches de seguridad deberán ser leídos por todos los trabajadores, 

quienes deberán cumplir con sus instrucciones. 

Los mismos avisos, carteles y afiches, deberán ser protegidos por todos los trabajadores 

quienes deberán impedir su destrucción, debiendo avisar a la autoridad competente de su 

falta con el fin de reponerlos.  

El trabajador debe conocer exactamente la ubicación de los equipos extintores de incendio 

del sector en el cual desarrolle sus actividades, como asimismo conocer la forma de 

operarlos, siendo obligación de todo jefe velar por la debida instrucción del personal al 

respecto 

Todo trabajador que observe un amago, inicio o peligro de incendio, deberá dar alarma 

inmediata y se incorporará al procedimiento establecido por la empresa para estos casos. 

El acceso a los equipos deberá mantenerse despejado de obstáculos. 

Deberá darse cuenta al jefe inmediato después de haber ocupado un extintor de incendio 

para proceder a su recargo. 

No podrá encenderse fuegos cerca de elementos combustibles o inflamables, tales como 

elementos químicos, cartones u otros. 

Los trabajadores deberán colaborar con la empresa, uniéndose al plan de emergencia 

elaborado para enfrentar estas situaciones con rapidez y orden. 
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En todo caso, los trabajadores deberán colaborar con los jefes señalados por la empresa, a 

evacuar con calma el lugar del siniestro. 

 

DE LOS EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 

 
Artículo De acuerdo con el artículo 68 de la Ley 16.744, LA FUNDACIÓN EDUCACIONAL 

MARGNOL, proporcionará gratuitamente a sus trabajadores todos aquellos equipos o 

implementos que sean necesarios para su protección personal, de acuerdo con las 

características del riesgo que se presenten en cada una de las actividades que se desarrollan 

en el establecimiento. 

Artículo Es responsabilidad exclusiva del trabajador mantener en buen estado sus 

elementos de protección y su higiene y mantención. 

De acuerdo con las disposiciones legales vigentes, la fundación está obligada a proteger a 

todo su personal de los riesgos del trabajo, entregándole al trabajador cuya labor lo 

requiera, sin costo alguno, y bajo su responsabilidad los elementos de protección personal 

del caso. 

DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS 

 
Artículo - Clases de fuego y formas de combatirlo: 

Fuegos Clase A 

Son fuegos que involucran materiales como papeles, maderas y cartones, géneros, cauchos 

y diversos plásticos. 

Los agentes extintores más utilizados, para combatir este tipo de fuego son Agua, Polvo 

Químico Seco multipropósito. 

Fuegos Clase B 

Son fuegos que involucran líquidos combustibles e inflamables, gases, grasas y materiales 

similares. 

Los agentes extintores más utilizados, para combatir este tipo de fuego son Polvo Químico 

Seco, Anhídrido Carbónico. 

Fuegos Clase C 

Son fuegos que involucran equipos, maquinarias e instalaciones eléctricas energizadas. Por 

seguridad de las personas deben combatirse con agentes no conductores de la electricidad 

tales como: Polvo Químico Seco, Anhídrido Carbónico, 
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Fuegos Clase D 

Son fuegos que involucran metales como magnesio, sodio y otros. Los agentes extintores 

son específicos para cada metal. 

Artículo  Los extintores de espuma (LIGHT WATER) y agua a presión son conductores de la 

electricidad, por lo tanto, no deben emplearse en Fuegos Clase C (descritos en el Artículo 

anterior) a menos que se tenga la seguridad y certeza que se han desenergizado las 

instalaciones, desconectando los switchs o palancas en los tableros generales de luz y 

fuerza. 

Artículo El Tetracloruro de Carbono no debe usarse como agente extintor, dado que está 

prohibido su uso por Resolución Nº 05166 de agosto 23 de 1974, del Servicio de Salud. 

Artículo Las zonas de pintura, bodegas, lugares de almacenamiento de inflamables y todos 

aquellos que señale la fundación, deberán ser señalizados como lugares en los que se 

prohíbe encender fuego o fumar. 

Artículo  Disponer zonas de redes húmedas dentro del establecimiento en óptimas 

condiciones de uso ante una eventual emergencia. 

 

CÓMO USAR UN EXTINTOR DE INCENDIO 

Mantenga la calma, de lo contrario su acción puede ser más peligrosa que el mismo fuego. 

1. El extintor sólo puede ser utilizado por personas que tengan conocimientos previos sobre su 

manejo. 

2. Retire el extintor del lugar donde esté ubicado. 

3. Tome el extintor de la manilla al trasladarlo. Una vez en el lugar, y sólo en ese instante, retire 

el seguro. 

4. Nunca combata el fuego en contra del viento, asegurándose de no poner en riesgos su 

integridad física. 

5. Apunte hacia la base de las llamas y presione la manilla para que se inicie el proceso de 

descarga, haga un movimiento de abanico horizontal y/o vertical. 

6. Completada la operación, haya o no extinguido el fuego, retírese del lugar y coordine con otra 

persona la descarga de un segundo extintor. 

7. Una vez utilizado, entregar el extintor a quien corresponda para su recarga y éste quede 

operativo nuevamente. 

8. Recuerde que los extintores están diseñados para apagar fuegos incipientes. 

9. Recuerde que los extintores están diseñados para apagar fuegos incipientes. 
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DECRETO N° 97. MODIFICA DECRETO N° 594 DE 1999. DE LA RADIACIÓN ULTRAVIOLETA 
DE ORIGEN SOLAR 
 

Artículo 80° Sin perjuicio de las obligaciones establecidas en los artículos 184 del código del 

trabajo y 67 de la Ley Nº 16744, los empleadores deberán adoptar las medidas necesarias 

para proteger efectivamente a los trabajadores cuando puedan estar expuestos a radiación 

ultravioleta. 

 

Protectores Solares 

Son productos que tienen ingredientes químicos que ayudan a proteger de la radiación UV. 

El mecanismo de acción es por absorción de la crema, reflexión y dispersión de los rayos 

ultravioleta que llegan a la piel. Incrementa su acción la capacidad que tenga el bloqueador 

para adherirse a la piel de evitar su retiro después de la sudoración. Esta característica se 

rotula como resistente al agua ó aprueba de agua. 

Se debe usar Protector Solar porque los rayos del sol podrían causar en el trabajador 

expuesto: 

 Cáncer de piel 

 Debilitamiento de las defensas del organismo 

 Manchas en la piel 

 Daños en los ojos 

 Foto envejecimiento 

Artículo  Se consideran expuestos a radiación UV aquellos trabajadores que ejecutan 

labores sometidos a radiación solar directa en días comprendidos entre el 1° de septiembre 

y el 31 de marzo, entre las 10.00 y las 17.00 horas, y aquellos que desempeñan funciones 

habituales bajo radiación UV solar directa con un índice UV igual o superior a 6, en cualquier 

época del año. 

El índice UV proyectado máximo diario debe ser corregido según las variables latitud, 

nubosidad, altitud y elementos reflectantes o absorbentes, según información 

proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile. 

 

DECRETO N° 4. MODIFICA DECRETO N° 594 DE 1999. DE LOS FACTORES DE RIESGO DE 
LESIÓN MUSCULOESQUELÉTICA DE EXTREMIDADES SUPERIORES 
 

Artículo Para efectos de los factores de riesgo de lesión musculo esquelética de 

extremidades superiores, las siguientes expresiones tendrán el significado que se indica: 
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a. Extremidades Superiores: Segmento corporal que comprende las estructuras 

anatómicas de hombro, brazo, antebrazo, codo, muñeca y mano. 

b. Factores biomecánicos: Factores de las ciencias de la mecánica que influyen y ayudan 

a estudiar y entender el funcionamiento del sistema musculo esquelético entre los 

cuales se encuentran la fuerza, postura y repetitividad. 

c. Trastornos musculo esqueléticos de las extremidades superiores: Alteraciones de las 

unidades músculo-tendinosas, de los nervios periféricos o del sistema vascular. 

d. Ciclos de trabajo: Tiempo que comprende todas las acciones técnicas realizadas en un 

período de tiempo que caracteriza la tarea como cíclica. Es posible determinar 

claramente el comienzo y    el reinicio del ciclo con las mismas acciones técnicas. 

e. Tarea: Conjunto de acciones técnicas utilizadas para cumplir un objetivo dentro del 

proceso productivo o la obtención de un producto determinado dentro del mismo. 

f. Fuerza: Esfuerzo físico realizado por el trabajador y observado por el evaluador según 

metodología propuesta en la Guía Técnica del Ministerio de Salud. 

Artículo Los empleadores de trabajadores expuestos deben realizar la gestión del riesgo de 

radiación UV adoptando medidas de control adecuadas. 

Deberán tomar, a lo menos, las siguientes medidas: 

a. Informar a los trabajadores sobre los riesgos específicos de exposición laboral a radiación UV 

de origen solar y sus medidas de control en los siguientes términos: “La exposición excesiva y/o 

acumulada de radiación ultravioleta de fuentes naturales o artificiales produce efectos dañinos 

a corto y largo plazo, principalmente en ojos y piel que van desde quemaduras solares, 

queratitis actínica y alteraciones de la respuesta inmune hasta foto envejecimiento, tumores 

malignos de piel y cataratas a nivel ocular.” 

b. Identificar los trabajadores expuestos; detectar los puestos de trabajo e individuos que 

requieran medidas de protección adicionales y verificar la efectividad de las medidas 

implementadas a su respecto. 

c. Las medidas específicas de control a implementar, según exposición, son las siguientes, las que 

deberán emplearse siguiendo las indicaciones señaladas en la Guía Técnica de Radiación UV de 

Origen Solar dictada por el Ministerio de Salud mediante decreto emitido bajo la fórmula “Por 

Orden del Presidente de la República”. 

d. Elementos de protección personal, según el grado de exposición, tales como gorros, lentes, 

factor de protección solar. 

e. Mantener un programa de capacitación teórico-práctico para los trabajadores, de 

duración mínima de una hora cronológica semestral, sobre el riesgo y consecuencias 

para  la salud por la exposición a radiación UV solar y medidas preventivas a considerar, 

entre otros. Este programa debe constar por escrito. 
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Artículo  El empleador deberá evaluar los factores de riesgo asociados a trastornos musculo 

esqueléticos de las extremidades superiores presentes en las tareas de los puestos de 

trabajo de su empresa, lo que llevará a cabo conforme a las indicaciones establecidas en la 

Norma Técnica que dictará al efecto el Ministerio de Salud mediante decreto emitido bajo 

la fórmula ‘‘Por orden del Presidente de la República’’. 

Los factores de riesgo a evaluar son: 
 

• Repetitividad de las acciones técnicas involucradas en la tarea realizada en el puesto de 

trabajo. 

• Fuerza ejercida por el trabajador durante la ejecución de las acciones técnicas necesarias para 

el cumplimiento de la tarea. 

• Posturas forzadas adoptadas por el trabajador durante la ejecución de las acciones técnicas 

necesarias para el cumplimiento de la tarea. 

 

La presencia de estos factores de riesgo deberá ser evaluada mediante observación directa 

de la actividad realizada por el trabajador la que deberá contrastarse con las condiciones 

establecidas a continuación. 

Repetitividad: 
Posibles Condiciones Observadas 

• El ciclo de trabajo o la secuencia de movimientos son repetidos 2 veces por minuto o por 
másdel 50% de la duración de la tarea. 

• Se repiten movimientos casi idénticos de dedos, manos, antebrazo por algunos segundos. 

• Existe uso intenso de dedos, mano o muñeca. 

• Se repiten movimientos de brazo-hombro de manera continua o con pocas pausas. 

• Son aplicadas fuerzas con las manos para algún tipo de gesto que sea parte de la tarea 
realizada. 

 

Fuerza: 

Posibles Condiciones Observadas 

• Se levantan o sostienen herramientas, materiales u objetos de más de: 
0.2 Kg. Por dedos (levantamiento con uso de pinza) 
2 Kg. Por mano 

• Se empuñan, rotan, empujan o traccionan herramientas o materiales, en que el trabajador 
• siente que necesita hacer fuerza importante. 
• Se usa controles en que la fuerza que ocupa el trabajador es percibida por esté como 

importante. 
• Uso de la pinza de dedos en que la fuerza que ocupa el trabajador es percibida por este como 

importante. 

 

Posturas forzadas: 
Posibles Condictiones Observadas 

• Existen flexión o extinción de la muñeca de manera sostenida en el tiempo durante el turno 
de trabajo. 

• Alternativa de la postura de la mano con la palma hacia arriba y la palma hacia abajo, 
utilizando agarre. 

• Movimientos forzados utilizando agarre con dedos mientras la muñeca es rotada, agarres con 
abertura amplia de dedos, o manipulación de objetos. 



151 
 

• Movimientos del brazo hacia delante (flexión) o hacia el lado (abducción) del cuerpo que 
hagan parte de los movimientos necesarios para realizar las tareas. 

 

Verificada alguna de las condiciones señaladas, deberá evaluarse para asignarle el nivel de 

riesgo correspondiente a la actividad, de acuerdo con lo establecido en la Norma Técnica 

referida. 

Artículo Corresponde al empleador eliminar o mitigar los riesgos detectados, para lo cual 

aplicará un programa de control, el que elaborará utilizando para ello la metodología 

señalada en  la Norma Técnica referida. 

Artículo El empleador deberá informar a sus trabajadores sobre los factores a los que están 

expuestos, las medidas preventivas y los métodos correctos de trabajo pertinentes a la 

actividad que desarrollan. Esta información deberá realizarse a las personas involucradas, 

cada vez que se asigne a un trabajador a un puesto de trabajo que implique dichos riesgos 

y cada vez que se modifiquen los procesos productivos o los lugares de trabajo. 

La información a los trabajadores deberá constar por escrito y contemplar los contenidos 

mínimos establecidos en la referida Norma Técnica del Ministerio de Salud, dejando 

constancia de su realización. 

 
RESOL. EX. 218: INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE MEDIDA PARA LA PREVENCIÓN DE  
RIESGOS PSICOSOCIALES EN EL TRABAJO 
 

Este instrumento es aplicable para los establecimientos con más de 25 trabajadores, de 

carácter voluntario. 

La aplicación del instrumento debe considerar como primer paso un acuerdo entre 

trabajadores y la empresa. 

Artículo El Riesgo Psicosocial alude a un conjunto de condiciones relacionadas con la 

organización y contenido de las tareas, con los procedimientos y métodos de trabajo, así 

como las relaciones entre los trabajadores y sus superiores, cuya exposición prolongada en 

el tiempo aumenta la posibilidad de experimentar tensión psíquica, en desmedro del 

rendimiento y la productividad, lo que una vez acumulada residualmente, será un precursor 

de los trastornos o problemas de salud. 

Artículo El Comité Paritario de Higiene y Seguridad (CPHS) deberá participar a través de 

alguna unidad especializada, como el Departamento o Unidad en Prevención de Riesgos, el      

experto en prevención asesor del establecimiento, o el Departamento de Personal, o bien, 

mediante alguna otra representación. La presencia y participación de directivos o de 

representantes de la empresa hace que el proceso sea legitimado. Los trabajadores pueden 
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quedar representados a través de la organización que les sea propia, por ejemplo, sindicato 

o asociación de funcionarios. 

 

INVESTIGACIÓN, MEDIDAS DE RESGUARDO Y SANCIONES DEL ACOSO SEXUAL 

 

Definición: 

Artículo : Por acoso sexual se entiende 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 de empleo. 

Procedimiento, investigación y sanciones: 

Artículo : En caso de acoso sexual, la persona afectada deberá hacer llegar su reclamo por 

escrito y debidamente firmado A LA Direccion Administrativa o a la respectiva Inspección 

del Trabajo. 

Artículo : La denuncia deberá contener: 

a. La individualización del presunto acosador. 

b. La indicación de la relación de subordinación o dependencia del denunciante con el 

denunciado, o bien, de la relación de trabajo entre ambos; la descripción de las conductas de 

acoso ejercidas por el denunciado respecto del denunciante; espacio físico en que ocurre el 

acoso; posibles testigos o antecedentes documentales si existieren y descripción de las 

actitudes adoptadas por el denunciante y de la forma o formas en que se ha manifestado su 

desacuerdo o molestia con la actitud del presunto acosador. 

c. Relación de las posibles consecuencias laborales o de otra índole que se habrían originado 

en la conducta denunciada. 

Artículo : Recibida la denuncia, EL COLEGIO SANTA SABINA a través de la Dirección 

Administrativa o Encargado de convivencia Escolar, o de quien designe la fundación, 

adoptará las medidas de resguardo necesarias respecto de los involucrados, tales como la 

separación de los espacios físicos o la redistribución del tiempo de jornada, considerando 

la gravedad de los hechos imputados y las posibilidades derivadas de las condiciones de 

trabajo. 

En caso de que la denuncia sea realizada ante la Inspección del Trabajo, esta sugerirá a la 

brevedad la adopción de aquellas medidas al empleador. 

Artículo : EL COLEGIO SANTA SABINA dispondrá una investigación interna de los hechos o, 

en el plazo de cinco días, remitirá los antecedentes a la Inspección del Trabajo respectiva, 

para que ellos realicen la investigación. 

En cualquier caso, la investigación deberá concluirse en el plazo de treinta días corridos. 
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Si se optare por la investigación interna, ésta deberá constar por escrito, ser llevada en 

estricta reserva, garantizando que ambas partes sean oídas y puedan fundamentar sus 

dichos, y las conclusiones deberán enviarse a la Inspección del Trabajo respectiva. 

Artículo : Las conclusiones de la investigación realizada por la Inspección o las observaciones 

de ésta a aquella practicada de forma interna, serán puestas en conocimiento del 

empleador, el denunciante y el denunciado. 

Artículo : En conformidad al mérito del informe, EL COLEGIO SANTA SABINA deberá, dentro 

de los quince días contados desde la recepción de este, disponer y aplicar las medidas o 

sanciones que correspondan, que pueden ir desde la amonestación verbal o por escrito 

hasta la terminación del contrato de trabajo por la causa prevista en la letra b) del Nº 1, del 

Art. 160 del Código del Trabajo, dependiendo de la gravedad y reiteración de los hechos 

acreditados durante la investigación. 

 

LEY DE LA SILLA 

Artículo : En el establecimiento educacional el empleador mantendrá el número suficiente 

de asientos o sillas a disposición de los dependientes o trabajadores. 

 

DEL PESO MÁXIMO DE CARGA HUMANA. LEY N° 20.949 (Deroga ley 20.001) 

 

Artículo °: EL COLEGIO SANTA SABINA velara porque en la organización de sus actividades 

de carga se utilicen medios técnicos tales como la automatización de procesos o el empleo 

de ayudas mecánicas, a fin de reducir las exigencias físicas de los trabajos 

Referencia legal LEY 20.949 DEROGA LEY 20.001 Del peso máximo de carga humana. 

 
1. Sustituyese el artículo 211-H por el siguiente: 

 

"Artículo 211-H.- Si la manipulación manual es inevitable y las ayudas mecánicas no pueden 

usarse, no se permitirá que se opere 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 el decreto supremo Nº 

63, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, del año 2005, que aprueba reglamento para 

la aplicación de la ley Nº 20.001, 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.". 

Artículo : EL COLEGIO SANTA SABINA deberá procurar organizar los procesos a fin de  reducir 

lo máximo posible los riesgos derivados del manejo manual de carga. 
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Artículo : Si la manipulación manual es inevitable y las ayudas mecánicas no pueden usarse, 

no se permitirá que se opere con cargas superiores a 25 kilogramos. 

Artículo : Se prohíbe las operaciones de carga y descarga manual para las mujeres 

embarazadas. 

Artículo : Los menores de 18 años y mujeres no podrán llevar, transportar, cargar, arrastrar 

o empujar manualmente, y sin ayuda mecánica, cargas superiores a los 20 kilogramos. 

 

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL TABACO LEY 20.660 DEROGA LEY 19. 419 
 

Artículo : Se prohíbe fumar en todas las dependencias del COLEGIO SANTA SABINA como 

también en todo recinto cerrado o al interior de los centros de trabajo. 

En los lugares de acceso público, se deberá exhibir una advertencia de prohibición de fumar, 

la cual deberá ser notoriamente visible y comprensible. 

Artículo : Se prohíbe fumar en los siguientes lugares: 

a. Todo espacio cerrado que sea un lugar accesible al público o de uso comercial colectivo, 
independientemente de quién sea el propietario o de quién tenga derecho de acceso a ellos. 
 

b. Espacios cerrados o abiertos, públicos o privados, que correspondan a dependencias  de: 

 

i. Establecimientos de educación parvularia, básica y media. 

ii. Recintos donde se expendan combustibles. 

iii. Aquellos lugares en que se fabriquen procesen, depositen o manipulen explosivos, 

materiales inflamables, medicamentos o alimentos. 

iv. En las galerías, tribunas y otras aposentadurías destinadas al público en los recintos 

deportivos, gimnasios o estadios. Esta prohibición se extiende a la cancha y a toda el 

área comprendida en el perímetro conformado por dichas galerías, tribunas y 

aposentadurías, salvo en los lugares especialmente habilitados para fumar que podrán 

tener los mencionados recintos. 

Con todo, siempre el director del establecimiento o su administrador general podrá 

determinar que se prohíba fumar en lugares abiertos de los establecimientos que dirija o 

administre. 

DE LA PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA RADIACIÓN ULTRAVIOLETA LEY 20.096 

 

Artículo : La ley N° 20.096, “Establece mecanismos de control aplicables a las sustancias 

agotadoras de la capa de ozono”, en su Artículo N° 19 establece: “Sin perjuicio de las 

obligaciones establecidas en los artículos 184 del Código del Trabajo y 67 de la ley Nº 

16.744, los empleadores deberán adoptar las medidas necesarias para proteger 

eficazmente a los trabajadores cuando puedan estar expuestos a radiación ultravioleta. 
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Para estos efectos, los contratos de trabajo o reglamentos internos del establecimiento, 

según el caso, deberán especificar el uso de los elementos protectores correspondientes, 

de conformidad con las disposiciones del Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y 

Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo. Lo dispuesto en el inciso anterior será 

aplicable a los funcionarios regidos por las leyes Nºs. 18.834 y 18.883, en lo que fuere 

pertinente.” 

Artículo : Como resulta compleja la evaluación de la radiación que afectaría a los distintos 

puestos de trabajo según los rangos de radiación, para el caso de trabajadores que se deban 

desempeñar permanentemente al aire libre, se contempla en este Reglamento Interno de 

Orden, Higiene y Seguridad las recomendaciones de prevención y la utilización de 

elementos de protección personal adecuados, y el entrenamiento de las personas para que 

en determinados momentos del día, especialmente entre las 10:00 y las 15:00 horas, o de 

determinadas condiciones ambientales, adopten las conductas instruidas y empleen los 

elementos de protección que se les proporcionen. 

Sobre las recomendaciones que evitarían la exposición dañina a radiación ultravioleta, 

según los rangos ya señalados y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19 de la ley Nº 

20.096, respecto de trabajadores que se deben desempeñar ocupacionalmente en forma 

permanente al aire libre, se informan a lo menos las siguientes consideraciones y medidas 

de protección de los trabajadores que laboran bajo tales condiciones: 

a. Los trabajadores deben ser informados sobre los riesgos específicos de la exposición a 
la radiación UV y sus medidas de control. 

b. Publicar diariamente en un lugar visible el índice UV señalado por la Dirección 
Meteorológica de Chile y las medidas de control, incluyendo los elementos de 
protección personal. 

c. La radiación solar es mayor entre las 10:00 y las 17:00 horas, por lo que durante este 
lapso es especialmente necesaria la protección de la piel en las partes expuestas del 
cuerpo. 

d. Es recomendable el menor tiempo de exposición al agente, no obstante, si por la 
naturaleza de la actividad productiva ello es dificultoso, se deben considerar   pausas, 
en lo posible bajo techo o bajo sombra. 

e. Aplicación de cremas con filtro solar de factor 30 o mayor, al inicio de la exposición y 
repetirse en otras oportunidades durante la jornada. 
Las cremas con filtro solar SPF 30 o superior deben aplicarse al comenzar el turno y 
cada vez que el trabajador transpire o se lave la parte expuesta. 
Asimismo, deben aplicárselas cada 4 horas, es decir 2 veces en su turno. 

f. Usar anteojos con filtro ultravioleta. 
g. Usar ropa de vestir adecuada para el trabajador, para que cubra la mayor parte del 

cuerpo, ojalá de tela de algodón y de colores claros. 
h. Usar sombrero de ala ancha, jockeys de visera larga o casco que cubra orejas, sienes, 

parte posterior del cuello y proteja la cara. 
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CONTROL DE SALUD 

Artículo  El trabajador que padezca de alguna enfermedad que afecte su capacidad y 

seguridad en el trabajo deberá poner esta situación en conocimiento de su Jefe inmediato 

para que adopte las medidas que procedan, especialmente si padece vértigo, epilepsia, 

mareos, afección cardiaca, poca capacidad auditiva o visual y otras. 

Artículo Cuando a juicio de la fundación o del Organismo Administrador del Seguro, se 

presuman riesgos de enfermedades profesionales, los trabajadores 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. Los permisos a este objeto 

se considerarán como efectivamente trabajados. 

 

LEY 20.609 ESTABLECE MEDIDAS CONTRA LA DISCRIMINACIÓN (LEY ZAMUDIO) 
 
Artículo Esta ley tiene por objetivo fundamental instaurar un mecanismo judicial que 

permita restablecer eficazmente el imperio del derecho toda vez que se cometa un acto de 

discriminación arbitraria. Corresponderá a cada uno de los órganos de la Administración del 

Estado, dentro del ámbito de su competencia, elaborar e implementar las políticas 

destinadas a garantizar a toda persona, sin discriminación arbitraria, el goce y ejercicio de 

sus derechos y libertades reconocidos por la Constitución Política de la República, las leyes 

y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Plazo y 

forma de interposición. La acción deberá ser deducida dentro de noventa días corridos 

contados desde la ocurrencia de la acción u omisión discriminatoria, o desde el momento 

en que el afectado adquirió conocimiento cierto de ella. En ningún caso podrá ser deducida 
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luego de un año de acontecida dicha acción u omisión. La acción se interpondrá por escrito, 

pudiendo, en casos urgentes, interponerse verbalmente, levantándose acta por la 

secretaría del tribunal competente. 

 

LA LEY N°20.769/2014 ESTABLECE UN PERMISO PARA EFECTUARSE EXÁMENES DE 
MAMOGRAFÍA Y DE PRÓSTATA 
 

Artículo  Este permiso es solo para las funcionarias mayores de 40 años, y funcionarios 

mayores de 50 años. El permiso es de medio día, y solo puede ser solicitado 1 vez al año. El 

permiso es para someterse a los exámenes de mamografía y próstata, respectivamente, 

pudiendo incluir otras prestaciones de medicina preventiva, tales como el examen de 

Papanicolau, en las instituciones de salud pública o privadas que corresponda. La solicitud 

deberá ser presentada con una semana de anticipación a la realización de los exámenes. 

Una vez realizado el examen, deberá remitir a la Oficina de Personal de su DR los 

comprobantes suficientes que acrediten que se los realizaron en la fecha estipulada. 

 

LEY NÚM. 21.012 GARANTIZA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES EN SITUACIONES DE 
RIESGO Y EMERGENCIA 
 
Artículo "Artículo único.- Agregase en el Código del Trabajo, después del artículo 184, el 

siguiente artículo 184 bis: "Artículo 184 bis.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 

precedente, cuando en el lugar de trabajo sobrevenga un riesgo grave e inminente para la 

vida o salud de los trabajadores, el empleador deberá: 

 
a. Informar inmediatamente a todos los trabajadores afectados sobre la existencia del 

mencionado riesgo, así como las medidas adoptadas para eliminarlo o atenuarlo. 

b. Adoptar medidas para la suspensión inmediata de las faenas afectadas y la evacuación de los 

trabajadores, en caso de que el riesgo no se pueda eliminar o atenuar. Con todo, el trabajador 

tendrá derecho a interrumpir sus labores y, de ser necesario, abandonar el lugar de trabajo 

cuando considere, por motivos razonables, que continuar con ellas implica un riesgo grave e 

inminente para su vida o salud. El trabajador que interrumpa sus labores deberá dar cuenta 

de ese hecho al empleador dentro del más breve plazo, el que deberá informar de la suspensión 

de estas a la Inspección del Trabajo respectiva. 

c. Los trabajadores no podrán sufrir perjuicio o menoscabo alguno derivado de la adopción de las 

medidas señaladas en este artículo, y podrán siempre ejercer la acción contenida en el Párrafo 

6° del Capítulo II del Título I del Libro V del Código del Trabajo. En caso de que la autoridad 

competente ordene la evacuación de los lugares afectados por una emergencia, catástrofe o 

desastre, el empleador deberá suspender las labores de forma inmediata y proceder a la 

evacuación de los trabajadores. La reanudación de las labores sólo podrá efectuarse cuando se 
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garanticen condiciones seguras y adecuadas para la prestación de los servicios. Corresponderá 

a la Dirección del Trabajo fiscalizar el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo." 

 

PLAN DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA SALUD MENTAL PARA LOS FUNCIONARIOS 
DEL COLEGIO SANTA SABINA 
 

Objetivo general  

Desarrollar estrategias de prevención y cuidado en el ámbito de la salud mental para los 

funcionarios y funcionarias del Colegio Santa Sabina.  

Objetivos específicos 

1. Facilitar instancias de apoyo y contención emocional para los funcionarios y 

funcionarias  

2. Gestionar derivaciones a redes de apoyo externo para atención psicológica en los 

casos que así lo requieran.  

3. Potenciar factores protectores y estrategias de autocuidado presentes en nuestros 

funcionarios y equipos de trabajo.  

 

Fundamentación 

La salud mental se centra en el estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de 

sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar 

de forma productiva y fructífera, y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. 

(OMS, 2017). 

En relación a la salud mental ligada al trabajo, es importante mencionar el estrés laboral 

este se ha identificado como un peligro latente para los trabajadores de la educación, 

considerando que su labor diaria implica trabajar con personas y con ello estar inmerso en 

diversas, complejas y demandantes dinámicas. La emergencia sanitaria trajo consigo un 

desafío para el sistema educativo, y con ello, una reorganización de los recursos personales 

de cada funcionario para cumplir con su rol de formación y acompañamiento.   

Según los resultados del sondeo realizado por Elige Educar aplicada a docentes y directivos 

de todo Chile el segundo semestre del 2020, un 87% de los educadores reportó padecer 

agobio o tensión, un 83% sufrir alteración del sueño, un 72% tiene dificultad para disfrutar 

sus actividades diarias, un 67% siente disminución de su felicidad y un 62% experimenta 
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falta de concentración. Lo cual es sólo un reflejo de lo que pueden sentir parte de los actores 

de una comunidad educativa.  

Frente a este escenario de incertidumbre, es crucial para sentir seguridad el que nos 

percibamos parte de un colectivo, donde las personas se preocupan y apoyan mutuamente.  

Para responder a estas necesidades, el equipo psicosocial del Colegio Santa Sabina ha 

generado un plan en el cual, a partir de objetivos de trabajo ligados a la promoción de la 

salud mental, busca generar un ambiente de trabajo positivo que prevenga el desgaste de 

los equipos educativos, a través de actividades que se realizarán a lo largo del año escolar. 

Línea de trabajo Descripción Actividades  

Reconocimiento y 
fortalecimiento de 
vínculos entre los 
funcionarios  

 

Potenciar el clima laboral 
positivo y el trabajo 
colaborativo. 

- Saludos de cumpleaños 
personalizados y 
socializados entre los 
funcionarios 

- Celebración y/o 
conmemoración de fechas 
importantes como Fiestas 
Patrias, Día del Asistente 
de la Educación, Día del 
Profesor, etc.   

- Seguimiento a través de 
llamadas o correos 
electrónicos a los 
funcionarios que 
mantienen licencia médica. 

Cuidado de la salud 
mental grupal de los/as 
funcionarios/as 

Generar espacios de 
encuentro para docentes 
para compartir 
experiencias, junto con 
actividades abiertas a la 
comunidad educativa. 

- Espacios seguros de 
conversación grupal 
guiados por el 
Departamento de 
Orientación y Psicología. 

- Conversatorios abiertos 
para toda la comunidad 
educativa donde se 
aborden temáticas de 
interés coordinadas por el 
Equipo Psicosocial. 

- Talleres orientados a la 
reflexión sobre las 
prácticas docentes, junto a 
apoyo técnico en su tarea 
de contención a los 
estudiantes. 

Atención y contención 
psicológica a 

Brindar contención y 
derivar a equipos 

- Contención individual por 
parte de psicólogas del 
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funcionarios/as externos para atención 
psicológica de los/as 
funcionarios/as. 

colegio. 
- Coordinación con Centro 

de Psicología Integral 
ERGOSUM para atención 
gratuita. 

- Entrega de información de 
contactos de profesionales 
de salud mental para 
atención particular. 

 

VIGENCIA DEL REGLAMENTO INTERNO DE HIGIENE Y SEGURIDAD 
El presente Reglamento tendrá una vigencia de un año, a contar del 30 de junio de 2021, 

pero se entenderá prorrogado automáticamente, si no ha habido observaciones por parte 

del Comité Paritario.  

Artículo El presente Reglamento comenzará a regir después de los 15 días hábiles siguientes 

a la fecha de su publicación en las dependencias del Colegio. 
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ANEXO I 
PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR 

 

FUNDAMENTOS DEL PLAN DE EMERGENCIA. 
 

Este Plan de Emergencia y Evacuación, corresponde a un conjunto de  actividades y procedimientos 

y asignación de responsabilidades, en las  que deberán participar todas aquellas personas que 

integran el COLEGIO SANTA SABINA. 

Se deberá conocer y aplicar las normas de prevención y seguridad, en  todas las actividades diarias 

que ayudarán a controlar los riesgos a los cuales está expuesta la comunidad escolar. 

La difusión e instrucción de los procedimientos del Plan debe ser a todos los estamentos (docentes, 

alumnos, apoderados, paradocentes y  administrativos) para su correcta interpretación y aplicación. 

OBJETIVOS. 

Generar en la comunidad escolar una actitud de autoprotección y un efectivo ambiente de 

seguridad integral, replicable en el diario vivir. 

Establecer un procedimiento normalizado de evacuación para todos los usuarios y ocupantes del 

COLEGIO SANTA SABINA. 

Lograr que la evacuación se efectúe de manera ordenada evitando lesiones que puedan sufrir los 

integrantes del COLEGIO SANTA    SABINA durante la realización de esta. 

 

DEFINICIONES. 

Emergencia: Alteración en las personas, los bienes, los servicios y el medio       ambiente, causadas 

por un fenómeno natural o generado por la actividad    humana, que se puede resolver con los 

recursos de la comunidad afectada. La        emergencia ocurre cuando los afectados pueden 

solucionar el problema con los recursos contemplados en la           planificación. 

Evacuación: Es la acción de desalojar la oficina, sala de clases o edificio en que se ha    declarado un 

incendio u otro tipo de emergencia (sismo, escape de gas, artefacto      explosivo). 

Alarma: Aviso o señal preestablecida para seguir las instrucciones específicas   ante la       presencia 

real o inminente de un fenómeno adverso. Pueden ser campanas, timbres, alarmas u otras señales 

que se convengan. 

Ejercicio de simulación: Actuación en grupo en un espacio cerrado (sala u  oficina), en la que se 

representan varios roles para la toma de decisiones    antes una situación imitada de la realidad. 

Tiene por objetivo probar la planificación y efectuar las correcciones  pertinentes. 

 

Simulacro: Ejercicio práctico en terreno, que implica movimiento de personas y          recursos, en el 

cual los participantes se acercan lo más posible a un escenario de    emergencia real. Permite probar 

la planificación. 
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Simulación: Ejercicio práctico "de escritorio", efectuado bajo situaciones ficticias       controladas y 

en un escenario cerrado. Obliga a los participantes a un significativo     esfuerzo de imaginación. 

Vías de escape: Camino libre, continuo y debidamente señalizado que conduce en forma expedita a 

un lugar seguro. 

Zona de seguridad: Lugar de refugio temporal que ofrece un grado de        seguridad frente a una 

emergencia, en el cual puede permanecer mientras  esta situación finaliza. 

Incendio: Fuego que quema cosas muebles o inmuebles y que no estaba       destinada a     arder. 

Amago de Incendio: Fuego descubierto y apagado a tiempo. 

 Explosión: Fuego a mayor velocidad, produciendo rápida liberación de energía,     aumentando el 

volumen de un cuerpo, mediante una transformación física y química. 

Sismo: Movimiento telúrico de baja intensidad debido a una liberación de energía en las placas 

tectónicas. 

Plan de Emergencia y Evacuación: Conjunto de actividades y procedimientos  para controlar una 

situación de emergencia en el menor tiempo posible y recuperar la capacidad operativa de la 

organización, minimizando los daños y evitando los posibles accidentes. 

Coordinador General: Autoridad máxima en el momento de la emergencia,       responsable  de la 

gestión de control de emergencias y evacuaciones del recinto. 

Coordinador de Piso o Área: Es el responsable de evacuar a las personas que se encuentren en el 

piso o área asignada y además guiar hacia las zonas de seguridad, al momento de presentarse una 

emergencia. El Coordinador de Piso o Área responde al Coordinador General. 

Monitor de Apoyo: Son los responsables de evacuar a las personas de su sector, hacia las zonas de 

seguridad, al momento de presentarse una emergencia. El Monitor de Apoyo responde ante el 

Coordinador de Piso o Área. 

Extintores de incendio: El extintor es un aparato portable que contiene un agente extinguidor y un 

agente expulsor, que al ser accionado y dirigiendo la boquilla a la base del incendio (llama), permite 

extinguirlo. 

Red Húmeda: La Red Húmeda es un sistema diseñado para combatir principios de incendios y/o 

fuegos incipientes, por parte de los usuarios o personal de servicio. Este sistema está conformado 

por una manguera conectada a la red de agua potable del edificio (de hecho es un arranque que 

sale de la matriz de los medidores individuales) y que se activa cuando se abre la lleve de paso. En 

su extremo cuenta con un pitón que permite entregar un chorro directo o en forma de neblina según 

el modelo. 

Red Inerte de Electricidad: la denominada Red Inerte de Electricidad, corresponde a una tubería de 

media pulgada, por lo general de acero galvanizado cuando va a la vista y de conducto PVC cuando 

va embutida en el muro, en cuyo interior va un cableado eléctrico que termina con enchufes en 

todos los pisos (es una especie de alargador). Esta Red tiene una entrada de alimentación en la 

fachada exterior y Bomberos la utiliza cuando en el edificio no hay suministro eléctrico y este 
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personal requiere conectar  alguna herramienta o sistema de iluminación para enfrentar  

emergencia. 

Iluminación de emergencia: Es un medio de iluminación secundaria que            proporciona 

iluminación, cuando la fuente de alimentación para la iluminación normal falla. El Objetivo básico 

de un Sistema de Iluminación de Emergencia es permitir la   evacuación segura de lugares en que 

transiten o permanezcan personas. 

Altoparlantes: Dispositivo utilizado para reproducir sonido desde un dispositivo electrónico, Son 

utilizados para informar verbalmente emergencias ocurridas en el  edificio. Estos altoparlantes sólo 

serán utilizados por el Jefe de Emergencia o los guardias entrenados para tal efecto. 

 

 INFORMACIÓN GENERAL. 

 

 

 

Cantidad Trabajadores 91 Trabajadores 

Cantidad Alumnos 1297 Alumnos 

  

  

  

  

☐ Comedor Escolar Cantidad  8 personas 

☐ Auxiliares de Aseo Cantidad  8 personas 

☐ Seguridad  ADT 

☐ Otros   Cantidad   

Nombre del Establecimiento 

Educacional 

COLEGIO SANTA SABINA 

Nivel Educacional X Educación Pre- Básica 

X  Educación Básica 

X   Educación Media 

  

Dirección Calle Lleuque 1477, Villa Universidad de Concepción 

Comuna/Región Concepción, Octava Región del Bio Bío 

Nº de Pisos 2 

Nº de Subterráneos No Aplica 

Superficie Construida m2 5.161,69 

Capacidad del Establecimiento 1283 Alumnos 

Generalidades 

  

Se trata de 2 edificios de hormigón armado, que cuenta 

con todas las medidas contra incendio. 
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☐ Otros   Cantidad  . 

 

EQUIPAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO PARA  EMERGENCIAS. 

 

Cantidad de Extintores 
        Cantidad                      24 

Gabinete red húmeda   

 

Cantidad   09 

Red Seca   

 

Red Inerte   

 

Iluminación de Emergencia   

 

Altoparlantes   

        Cantidad                      01 

Pulsadores de Emergencia   

 

Cantidad   

Detectores de Humo   

 

Cantidad   

 

 

COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR DEL ESTABLECIMIENTO (CSE CSS). 
 

Es responsabilidad del Director del COLEGIO SANTA SABINA el conformar y dar 

continuidad de funcionamiento al Comité. 

QUIENES DEBEN INTEGRAR EL COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR. 
 
• Director del  COLEGIO SANTA SABINA. 

• Inspectores Generales. 

 Inspectores de Nivel. 

 Representantes de los Profesores. 

 Representante del  Centro General de Padres y Apoderados 

 Representante del  Centro de Estudiantes.  
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 Representantes de organismos de protección (Carabineros, Bomberos y Salud) que 

pudieran estar representados o contar con unidades en el entorno o en el mismo 

establecimiento. 

 

MISIÓN Y RESPONSABILIDADES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR. 
 

La Misión del Comité de Seguridad Escolar es coordinar a toda la Comunidad Escolar del 

COLEGIO SANTA SABINA, 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. 

Una vez conformado el Comité de Seguridad Escolar (8.1. Nómina del Comité de           

Seguridad    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 de sus labores habituales. Esto a través 

de los distintos medios de comunicación internos existentes (murales, web, e-mails, etc.). 

*   El Comité en conjunto con la Comunidad Escolar debe contar con el máximo de   

información sobre los riesgos o peligros al interior del establecimiento y entorno o área en 

que está situado, ya que estos peligros o riesgos son los pueden llegar a   provocar un daño 

a las personas, a los bienes o al medioambiente. 

*   Diseñar, ejecutar y actualizar continuamente el Plan de Emergencia y Seguridad del               

establecimiento. 

* Diseñar y ejecutar programas concretos de trabajo permanente que apoyen su     

accionar  a toda la comunidad del establecimiento. 

* El Comité de Seguridad Escolar, estará a cargo de la creación de un grupo  de 

emergencia, el cual dentro de sus responsabilidades está la de realizar la actividad 

de evacuación del COLEGIO SANTA SABINA frente a cualquier emergencia. 

* Este grupo deberá contar con un Coordinador General, Coordinador de Área o Piso 

y personal de apoyo (Anexo1). 

* Crear un sistema de información periódica de las actividades y resultados del comité 

de seguridad escolar. 

* Invitar a reuniones periódicas de trabajo. 

* Colaborar en el diseño de los programas de capacitación y sensibilización. 

 

 



166 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO DE EMERGENCIA. 
 
La Misión del Grupo de Emergencia es coordinar a toda la Comunidad   Escolar del COLEGIO 

SANTA SABINA, 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. 

COORDINADOR GENERAL. 
 
Funciones y Atribuciones. 

 Conocer y comprender cabalmente el plan de emergencia. 

 Liderar toda situación de emergencia al interior del COLEGIO SANTA  SABINA. 

 Decretar evacuación parcial o total del edificio en caso de emergencia. 

 Coordinar con los equipos externos de emergencia los procedimientos del plan de      

emergencia. 

 En conjunto con el Comité de Seguridad Escolar y la Asociación Chilena de  Seguridad, 

coordinar y ejecutar las capacitaciones dirigidas a los grupos de               emergencias. 

 Participar de las reuniones del Comité de Seguridad Escolar. 

 Coordinar periódicamente los simulacros de evacuación en caso de     emergencias (Mínimo 

uno  por semestre). 
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 En conjunto con el Comité de Seguridad Escolar revisar periódicamente el Plan de  

Emergencia y Seguridad y actualizarlo, si es necesario. 

 Gestionar el nombramiento de los integrantes del grupo de emergencia. 

 
COORDINADOR DE PISO O ÁREAS. 
 
Funciones y Atribuciones. 

 Conocer y comprender cabalmente el Plan de Emergencia y Seguridad. 

 Participar de las reuniones del Grupo de Emergencia. 

 Participar en los simulacros de emergencia de forma activa. 

 Difundir los procedimientos a utilizar en caso de emergencias. 

 Asegurarse que todas las personas del piso o área han evacuado. 

 Procurar la operatividad de las vías de evacuación, salidas de emergencias, equipos de 

emergencia, sistemas de comunicación y alerta. 

 Avisar a su reemplazante cada vez que se ausente del piso o área. 

 Asumir el mando inmediato de las personas de su piso o área frente a cualquier 

 emergencia. 

 Tomar contacto con los equipos de externos de emergencia (ambulancia y/o  

 bomberos) en caso de ser necesario. 

 Informar al coordinador  general la existencia de heridos y/o lesionados. 

 
MONITOR  DE  APOYO. 
 
Funciones y Atribuciones. 

 Conocer y comprender cabalmente el Plan de Emergencia y Seguridad. 

 Participar de las reuniones del grupo de emergencia. 

 Participar en los simulacros de emergencia de forma activa. 

 Promover el mantener las vías de evacuación y salidas de emergencias libres  

 de obstáculos. 

 Informar al Coordinador de Piso o Área la existencia de heridos y/o lesionados. 

 En caso de recibir la orden de evacuación debido a una emergencia, deben conducir a la 

zona de seguridad a las personas de su sección. 

 

SECCIÓN VIGILANCIA O PORTERÍA. 
 

 Conocer y comprender cabalmente el Plan de Emergencia y Seguridad. 
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 Participar en los simulacros de emergencia de forma activa. 

 Restringir el acceso de personas y vehículos (con excepción de los equipos de emergencia 

como bomberos, carabineros, ambulancia, etc.) frente a una emergencia. 

 Facilitar el acceso de los equipos  externos de emergencia al COLEGIO SANTA SABINA. 

 Colaborar con mantener el área de emergencia despejada. 

 La cantidad de Coordinadores de Piso o Área y de Monitores de Apoyo                 dependerá 

de las características de las dependencias. 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVACUACIÓN. 
Al  sonar la alarma de alerta: 

 Todos los integrantes del COLEGIO SANTA SABINA dejarán de realizar  sus tareas diarias y 

se prepararán para esperar la alarma de evacuación si fuese necesario. 

 Todo abandono de la instalación deberá ser iniciado a partir de la    orden dada por el 

sistema existente o establecido por el COLEGIO SANTA      SABINA (teléfono, altoparlantes, 

viva voz) u ordenado por el Coordinador de Piso o Área. 

Al escuchar la alarma de evacuación: 

 Conservar y promover la calma. 

 Todos los integrantes del COLEGIO SANTA SABINA deberán estar    organizados en fila y 

obedecer la orden del Monitor de Apoyo o Coordinador de Área o Piso. 

 Se dirigirán hacia la Zona de Seguridad, por la vía de evacuación que se le    indique,  y no    

se utilizarán los ascensores, si estos existen. 

 No corra, No grite y No empuje. Procure usar pasamanos en el caso de        escaleras. 

 Si hay humo o gases en el camino, proteja sus vías respiratorias y si es        necesario avance 

agachado. 

 Evite llevar objetos en sus manos. 

 Una vez en la Zona de Seguridad, permanezca ahí hasta recibir    instrucciones del personal 

a cargo de la evacuación. 

 

Observaciones Generales. 

 Obedezca las instrucciones de los Coordinadores de Piso o Área y Monitores de Apoyo. 

 Si el alumno o cualquier otra persona del COLEGIO SANTA SABINA se            encuentra con  

visitantes, éstos deben acompañarlo y obedecer las órdenes  indicadas. 

 No corra para no provocar pánico. 

 No salga de la fila. 
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 No regresar, para recoger objetos personales. 

 Si el establecimiento cuenta con más de un piso y usted se encuentra en otro piso,    evacue 

con alumnos u otras personas que se encuentren en él y diríjase a la Zona de Seguridad. 

 Es necesario rapidez y orden en la acción. 

 Nunca use el extintor si no conoce su manejo. 

 Cualquier duda aclárela con el Coordinador de Piso o Área, de lo contrario con el   Monitor 

de Apoyo. 

 

PROCEDIMIENTO EN CASO DE INCENDIO. 
Coordinador General. 

Al sonar la alarma producto de un amago de incendio, proceda como sigue: 

 Ordene desactivar la alarma. Disponga estado de alerta y evalúe la situación de         

emergencia. 

 Ordene al Monitor de Apoyo el combate del fuego con extintores y el cierre de       

ventanales, además, el rescate de documentación y equipos, si fuera posible. 

 Si el siniestro está declarado, disponga que se corten los suministros de electricidad, gas y 

aire acondicionado en caso de que exista. 

 Disponga que los Coordinadores del Área amagada, evacuen a los alumnos u otras    

personas que se encuentren en el lugar, por una ruta alejada del fuego, hacia la “Zona de 

Seguridad”. 

 En caso que no sea posible controlar el fuego con medios propios, ordene a la Secretaria de 

Rectoría y/o de Recepción solicitar apoyo de Bomberos, Carabineros y/o             Ambulancias, 

si fuere necesario. Instruir a la comunidad estudiantil para que tengan    expeditos los 

accesos del      establecimiento, a fin de permitir el ingreso de ayuda     externa y/o salida 

de heridos o personas. 

 Controle y compruebe que cada Coordinador de piso o área, esté evacuando           

completamente a los integrantes del establecimiento. 

 Cerciórese que no queden integrantes del establecimiento en las áreas de afectadas. 

 Instruya al personal de seguridad para que se impida el acceso de particulares al 

establecimiento. 

Recuerde a la comunidad estudiantil que sólo el Director del COLEGIO SANTA         SABINA 

está facultado para emitir información oficial del siniestro, a los medios de comunicación 

(si éstos se presentaran). 
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Una vez finalizada la Situación de Emergencia, evalúe condiciones resultantes e informe sus 

novedades y conclusiones al establecimiento. 

Coordinador de Piso o Área. 

 Al sonar la alarma producto de un amago de incendio, proceda como sigue: 

 En caso de encontrarse fuera de su área de responsabilidad, utilice el camino más corto y 

seguro, para regresar a su sector. 

 Disponga estado de alerta y evalúe la situación de emergencia. 

 Cuando corresponda, instruya a los Monitores de Apoyo el combate del fuego con   

extintores y el cierre de ventanales, además, el rescate de documentación y equipos, si 

fuera posible. 

 Evacue completamente a los alumnos u otras personas que se encuentren en su área o piso. 

 Cerciórese que no quede personal en los lugares de trabajo afectadas. 

 Instruya para que no se reingrese al lugar de trabajo, hasta que el coordinador general lo 

autorice. 

 Recuerde a los alumnos u otras personas que allí se encuentren, que sólo el Director del 

COLEGIO SANTA SABINA, está facultado para emitir información oficial del siniestro, a los 

medios de comunicación (si éstos se presentaran). 

 Una vez finalizada la Situación de Emergencia, junto al Coordinador General, evalúe las 

condiciones resultantes. 

Monitor de Apoyo. 

Al ser informado de un amago de incendio en el área donde se encuentra, proceda como 

sigue: 

 En caso de encontrarse fuera de su área de responsabilidad, utilice el camino más corto y 

seguro, para regresar a subsector. 

 Ordene a una persona dar la alarma (o hágalo usted mismo) y evacue a los  alumnos u otras  

personas que se encuentren en el área amagada. 

 Combata el fuego con los extintores existentes. De no ser controlado el fuego en un primer 

intento, informe al Coordinador de piso o área para que se ordene evacuar el piso. 

 Cuando el amago de incendio sea en otro sector, aleje a los alumnos u otras personas que 

allí se encuentren de ventanas y bodegas. Ordene la interrupción de actividades y disponga 

el estado de alerta (estado de alerta implica, guardar pertenencias y documentación, apagar 

computadores, cerrar ventanas, no usar teléfonos, citófonos, etc. Todo ello, sólo en caso 

que así se pudiera) y espere instrucciones del Coordinador General. 
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 Cuando se ordene la evacuación, reúna y verifique la presencia de todos los alumnos u otras 

personas que se encuentran en el área, incluyendo visitas e inicie la evacuación por la ruta      

autorizada por el Coordinador de piso o área. 

 Para salir no se debe correr ni gritar. En el caso que el caso de que sea necesario hacer uso 

de las escalas, haga circular a las personas por el costado derecho de  ésta  procurando 

utilizar los pasamanos. 

 Luego traslade a las personas a la “Zona de Seguridad” correspondiente a  su sector, u otra 

que se designe en el momento. 

 

Todos los usuarios del establecimiento. 

Si descubre un principio de un amago incendio en su área, proceda de acuerdo a las 

siguientes instrucciones: 

 Dé la alarma comunicando al Monitor de Apoyo o Coordinador de piso o área. 

 Manténgase en estado de alerta, lo cual implica guardar pertenencias y documentación, 

apagar computadores, cerrar ventanas, no usar teléfonos, citófonos, etc., y espere      

instrucciones de su Monitor de Apoyo o Coordinador de piso o área. 

 Dos o más personas deben usar extintores en forma simultánea. Al no ser controlado el 

fuego, evacuar el área junto a su Monitor de Apoyo o Coordinador  de piso o área. 

 Diríjase en forma controlada y serena, hacia la “Zona de Seguridad” autorizada. 

 Para salir no se debe correr ni gritar. En caso que el establecimiento cuente con         

escaleras, circule por éstas por su costado derecho, mire los peldaños y tómese del    

pasamano. 

 No reingrese al lugar donde se encontraba hasta que su Monitor de Apoyo o          

Coordinador de piso o área lo indique. 

 En caso de tener que circular por lugares con gran cantidad de humo, recuerde que el aire 

fresco y limpio lo encontrará cerca del piso. 

 En caso de encontrarse en otro sector y se ordena una evacuación, deberá integrarse a ella 

sin necesidad de volver a su propio sector. 

 No use ascensores, en caso de incendios.  

 Solo use las escaleras. 
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PROCEDIMIENTO EN CASO DE SISMO. 
 
Coordinador General. 

Al iniciarse un movimiento sísmico, proceda como sigue: 

 Verifique que los Coordinadores de piso o área y los Monitores de Apoyo se encuentren en 

sus puestos, controlando a las personas. 

 Evalúe la intensidad del sismo por el movimiento de objetos, desplazamientos de muebles 

y roturas de ventanales. 

 Cuando el movimiento sísmico supere la intensidad grado 5 (se produce generalmente 

rotura de vidrios; desplazamientos y vuelco de muebles, libros y objetos se caen de los 

estantes, agrietamiento de algunos estucos), ordene la evacuación a la “Zona de         

Seguridad” por ruta de emergencia segura. 

 Instruir para que se mantenga la calma, no se corra ni se salga a la calle. 

 Terminado el movimiento sísmico verifique y evalúe daños en compañía de               

coordinadores de piso o área y grupos de apoyo. En el caso que se verifique indicios de 

incendio o presencia de gas, no ingrese a las dependencias, instruya para que no se utilice 

fuego (fósforos, encendedores, etc.), disponga interrumpir el suministro del gas,         

electricidad, y solicite ayuda de Bomberos. 

 Recuerde que sólo el Director del COLEGIO SANTA SABINA, está facultado para    emitir 

información oficial del siniestro, a los medios  de  comunicación  (si éstos se      presentaran). 

 Una vez finalizada la Situación de Emergencia, evaluar las condiciones resultantes e     

informe sus novedades y conclusiones al establecimiento. 

Coordinador de Piso o Área: 

Al iniciarse un movimiento sísmico, proceda como sigue: 

 Verifique que monitores de apoyo se encuentren en sus puestos, controlando a las 

personas. 

 Evalúe la intensidad del sismo por el movimiento de objetos, desplazamientos de muebles 

y roturas de ventanales. 

 Cuando el movimiento sísmico supere la intensidad grado 5 (se produce        generalmente 

rotura de vidrios; desplazamientos y vuelco de muebles, libros y objetos se caen de los 

estantes, agrietamiento de algunos estucos), ordene la evacuación a la “Zona de Seguridad” 

por ruta de emergencia segura en conjunto del Coordinador General. 

 Instruir para que se mantenga la calma, no se corra ni se salga a la calle. 
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 Terminado el movimiento sísmico verifique y evalúe daños en compañía del Coordinador 

General y Grupos de Apoyo. 

 Al comprobar indicios de incendio o presencia de gas, no ingrese a las           dependencias, 

instruya para que no se utilice fuego (fósforos, encendedores, etc.), interrumpa el 

suministro del gas, electricidad, y espere instrucciones del Coordinador General. 

 Recuerde que sólo el Director del COLEGIO SANTA SABINA, está       facultado para emitir 

información oficial del siniestro, a los medios  de           comunicación  (si éstos se 

presentaran). 

 Una vez finalizada la Situación de Emergencia, junto con el Coordinador General evalúe las 

condiciones resultantes. 

 

Monitor de Apoyo. 

Al iniciarse un movimiento sísmico, proceda como sigue: 

 Calme a los alumnos u otras personas que se encuentren en el lugar, aléjelos de los 

ventanales y lugares de almacenamiento en altura. 

 Instruya para que los alumnos u otras personas se protejan debajo de            escritorios, 

marcos de puertas y/o vigas estructurales de la instalación. 

 Evalúe la intensidad del sismo por el movimiento de objetos, desplazamientos de muebles, 

roturas de ventanales y/o cortocircuitos. Al superarse la intensidad   grado 5, se produce 

rotura de vidrios; desplazamientos y vuelcos de muebles, libros y objetos se caen de los 

estantes, etc. 

 Cuando se ordene la evacuación, reúna a los alumnos u otras personas, verifique que todas 

las personas que se encuentran en el área, incluyendo visitas e inicie la salida a la “Zona de 

Seguridad” por la ruta autorizada por el Coordinador de Piso o Área 

 Recuerde que al salir no se debe correr. En caso que sea necesario el uso de escaleras debe 

circular por costado derecho, mirar los peldaños y tomarse del pasamano. 

 Terminado el movimiento sísmico verifique daños en compañía de los           encargados de 

la Emergencia. Si se comprueba indicios de incendio no permita el       reingreso a las 

dependencias interrumpa el suministro del gas, electricidad, y  espere instrucciones. 

 Recuerde que sólo el Director del COLEGIO SANTA SABINA, está facultada para emitir 

información oficial del siniestro, a los medios  de  comunicación  (si éstos se presentaran). 

 

Todos los usuarios del establecimiento. 

Al iniciarse un movimiento sísmico, proceda como sigue: 
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 Mantenga la calma y permanezca en su lugar. 

 Aléjese de ventanales y lugares de almacenamiento en altura. 

 Protéjase debajo de escritorios, marcos de puertas y/o costado de las vigas estructurales de 

la instalación. 

 Aténgase a las instrucciones del Monitor de Apoyo. 

 Solo cuando el Monitor de Apoyo ordene la evacuación del establecimiento, abandone la          

instalación por la ruta de evacuación autorizada. 

 No pierda la calma. Recuerde que al salir no se debe correr. En el caso que sea necesario el 

uso de      escaleras, siempre debe circular por costado derecho, mire los peldaños y tómese 

del pasamano.  

 Evite el uso de fósforos, encendedores 

 No reingrese al establecimiento hasta  que el Monitor de Apoyo lo ordene. 

 Recuerde que sólo el Director del COLEGIO SANTA SABINA, está facultado para emitir 

información oficial del siniestro, a los medios  de  comunicación  (si éstos se     presentaran). 

 

PROCEDIMIENTO EN CASO DE ASALTO. 
Coordinador General. 

Al producirse un asalto en el establecimiento, proceda como sigue: 

 Instruya para que no se oponga resistencia y se calme a los integrantes del                  

establecimiento. 

 No efectuar acciones que puedan alterar a los asaltantes. Recomiende que se sigan sus     

instrucciones. 

 Centre su atención para observar los siguientes detalles: Nº. de asaltantes; contextura física; 

tipo de armamento utilizado; alguna característica física importante; cantidad de vehículos 

utilizados, colores, patentes;                 conocimiento del lugar que              demuestren, etc. 

 Al ser requerido sólo entregue información básica (idealmente con         monosílabos, sin 

agregar comentarios no solicitados). 

 Disponga al Monitor de Apoyo para que proteja el sitio del suceso, impidan el acceso de 

todo alumno u otra persona que pueda borrar, alterar o      destruir posibles evidencias 

hasta la llegada de Carabineros o                    Investigaciones de Chile. 

 Si al retirarse los asaltantes dejan una amenaza de bomba, evacue al        personal      

completamente, por una ruta expedita y segura; informe a         Carabineros y espere su 

llegada antes de ordenar el reingreso. 
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 Ordene al Monitor de Apoyo cortar la energía eléctrica, gas, aire, abrir   ventanas,    puertas 

y alejarse de los vidrios. 

 Recuerde al personal que sólo el Director del COLEGIO SANTA SABINA,  está  facultado para 

emitir información oficial del siniestro, a los medios de comunicación (si éstos se 

presentaran). 

 Al término de la Situación de Emergencia, evalúe e informe novedades y conclusiones al 

establecimiento. 

 

Coordinador de Piso o Área. 

Al producirse un asalto en sus instalaciones, proceda como sigue: 

 Instruya para que no se oponga resistencia y se calme el personal. 

 No efectuar acciones que puedan alterar a los asaltantes.  

 Recomiende que se sigan sus instrucciones. 

 Centre su atención para observar los siguientes detalles: Nº. de asaltantes;         contextura  

física;   tipo   de   armamento   utilizado;   alguna   característica  física importante; cantidad 

de vehículos utilizados, colores, patentes; conocimiento del lugar que demuestren, etc. 

 Al ser requerido sólo entregue información básica (idealmente con monosílabos, sin agregar 

comentarios no solicitados). 

 Disponga al Monitor de Apoyo para que proteja el sitio del suceso, impidan el    acceso de 

todo alumno u otra persona que pueda borrar, alterar o destruir posibles evidencias hasta 

la llegada de Carabineros o Investigaciones de Chile. 

 Instruya para que no se reingrese al establecimiento, hasta que el Coordinador   General lo 

autorice. 

 Si al retirarse los asaltantes dejan una amenaza de bomba, evacue a los integrantes de 

establecimiento completamente, por una ruta expedita y segura, en coordinación con el 

Coordinador General. 

 Ordene al Monitor de Apoyo que se dé corte la energía eléctrica, gas, abrir       ventanas, 

puertas y alejarse de los vidrios. 

 Recuerde al personal que sólo el  Director del COLEGIO SANTA SABINA,  está facultado para 

emitir información oficial del siniestro, a los medios de          comunicación (si éstos se 

presentaran). 

 Al término de la Situación de Emergencia, evalúe e informe novedades y             conclusiones 

al Coordinador General. 
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Monitor de Apoyo. 

Al producirse un asalto en sus instalaciones, proceda como sigue: 

 Instruya para que no se oponga resistencia y se calme a los alumnos u otras        personas 

que se encuentren en el lugar. 

 No efectuar acciones que puedan alterar a los asaltantes. Recomiende que se sigan sus 

instrucciones. 

 Centre su atención para observar los siguientes detalles: N°. de asaltantes;        contextura 

física; tipo de armamento utilizado; alguna característica física            importante; cantidad 

de vehículos usados, colores, patentes; conocimiento del lugar que demuestren, etc. 

 Al ser requerido sólo entregue información básica (idealmente con monosílabos, sin agregar 

comentarios no solicitados). 

 Preocúpese de que no se altere el sitio del suceso, informando a los alumnos u otras 

personas que allí se encuentren la importancia que tiene para  los funcionarios policiales el 

mantenerlo intacto. 

 Si al retirarse los asaltantes dejan una amenaza de bomba, se ordenará la evacuación de la 

instalación, por lo que reunirá a los integrantes del establecimiento,            verificando  todas  

las  personas  que  se  encuentran  en  el área, incluyendo visitas e inicie la salida a la “Zona 

de Seguridad” por la ruta autorizada por el Coordinador de Piso o Área. 

 Recuerde al personal que sólo el Director del COLEGIO SANTA SABINA,  está facultado para 

emitir información oficial del siniestro, a los medios de comunicación (si éstos se 

presentaran). 

 

Todos los usuarios del establecimiento. 

Al producirse un asalto en sus instalaciones, proceda como sigue: 

 No oponga resistencia y siga las instrucciones de los asaltantes. 

 Centre su atención para observar los siguientes detalles: N°. de asaltantes; contextura física; 

tipo de armamento utilizado; alguna característica física importante; cantidad de vehículos   

usados, colores, patentes; conocimiento del lugar que demuestren, etc. 

 Al ser requerido sólo entregue información básica (idealmente con monosílabos, sin agregar 

comentarios no solicitados). 

 Al retirarse los asaltantes, espere instrucciones del Monitor de Apoyo o Coordinador de 

área o piso antes de iniciar cualquier actividad. 



177 
 

 En caso de tener que evacuar el lugar, recuerde que al salir no debe correr. En el caso que 

sea necesario el uso de las escaleras circule por costado  derecho  de éstas, mire los 

peldaños y tómese del pasamano. 

 Recuerde que sólo el/la Director (a) del COLEGIO SANTA SABINA, está facultado para emitir 

información oficial del siniestro, a los medios  de  comunicación  (si éstos se             

presentaran). 

 

PROCEDIMIENTO EN CASO DE AMENAZA DE BOMBAS 
Coordinador General. 

Al producirse una amenaza de Bomba en la instalación, proceda como sigue: 

 Ordene a los Coordinadores de Piso o Área iniciar la evacuación por ruta de emergencia   

segura (alejada de vidrios). 

 Informe lo sucedido a Carabineros de Chile (N° 133) para que personal especializado registre 

el lugar. 

 En cada caso, ordene se corte la energía eléctrica, gas, abrir ventanas, puertas y alejarse de 

los vidrios. 

 Al término de la Situación de Emergencia, evalúe lo acontecido e informe novedades y        

conclusiones al establecimiento. 

 Recuerde al personal que sólo el Director del COLEGIO SANTA SABINA,  está         facultado 

para emitir información oficial del siniestro, a los medios de comunicación (si éstos se        

presentaran). 

 

PROCEDIMIENTO EN CASO DE FUGA DE GAS 
Coordinador General. 

Ante el conocimiento de una fuga de gas, se ordenará la evacuación inmediata del recinto. 

 Se solicitará la concurrencia de Bomberos, Carabineros y la empresa proveedora  de gas (en 

caso de ser éste suministrado por cañerías o estanque estacionario). 

 Dispondrá el corte inmediato del suministro eléctrico. 

 Ordenará el reingreso al establecimiento sólo cuando Bomberos y/o la empresa proveedora 

señale que la fuga fue controlada. 

 

Coordinador de Piso o Área. 

En caso de tener conocimiento de una fuga de gas, dará aviso inmediato al Coordinador 

General. 
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 Dispondrá que se abran ventanas para realizar una ventilación natural del recinto. 

 Verificará que los alumnos u otras personas que en el establecimiento se encuentren, no 

utilicen teléfonos celulares ni aparatos electrónicos. 

 Se dirigirá a la Zona de Seguridad Exterior y se informará con los Grupos de Apoyo el estado 

de las personas y si se encuentran todos en el lugar. 

 

Monitor de Apoyo. 

Al tener conocimiento de una fuga de gas, dará aviso inmediato al Coordinador General. 

 Abrirá ventanas a fin de ventilar naturalmente el recinto. 

 Conducirá a los alumnos u otras personas que se encuentren en el establecimiento se 

encuentren a la Zona de Seguridad Exterior, verificando que no hagan uso de teléfonos 

celulares u otros aparatos electrónicos. 

 En la Zona de Seguridad procederá a verificar que todos los alumnos u otras personas que 

estén en el establecimiento, se encuentren en el lugar y su estado de salud. 

 Informará al Coordinador de Piso o Área correspondiente del estado de las personas o 

alumnos de su piso. 

 

Todos los usuarios del establecimiento. 

Al tener conocimiento de una fuga de gas, proceda como sigue: 

 Abra ventanas a modo de realizar una ventilación natural del recinto. 

 No utilice teléfonos celulares ni cualquier otro dispositivo electrónico. 

 No enchufe ni desenchufe ningún aparato eléctrico. 

 En caso que se le indique, diríjase a la Zona de Seguridad que corresponda. 

 

EJERCITACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA. 
 

Concluida la etapa de confección del Plan de Emergencia y Seguridad, debe iniciarse un 

proceso de perfeccionamiento continuo, a partir del desarrollo de los Ejercicios de       

Entrenamiento. Bajo ningún punto de vista se debe probar la efectividad del programa  una 

vez que ocurra un accidente o emergencia. A continuación, se indica los pasos a considerar 

para el desarrollo de la ejercitación. 
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 Se deben realizar desde lo más simple hacia lo más complejo, de esta forma se pone a 

prueba cada elemento que contenga el Plan de Emergencia y Seguridad. 

 En los ejercicios que se realicen es muy importante involucrar cada vez a un número mayor 

de personas que integran la comunidad escolar. 

 Para probar distintos aspectos del Plan de Emergencia y Seguridad, se deben efectuar   

ejercicios de escritorio (simulaciones) y de movimientos físicos (simulacros), de esta forma 

se ponen en práctica todas las etapas del programa. 

 Definir un Equipo Organizador. 

 Este será el que diseñará, coordinará y ejecutará el ejercicio. Debe estar presidido por el 

Director del COLEGIO SANTA SABINA y bajo la coordinación del Secretario       Ejecutivo del 

Comité de Seguridad Escolar, como los Coordinadores Generales. 

 Definir un Equipo de Control: 

 Sus integrantes observarán y guiarán el desarrollo del ejercicio, sin asumir roles al   interior 

del mismo. Evaluarán el ejercicio, de acuerdo a los objetivos que se ha trazado el Comité de 

Seguridad Escolar. El Comité de Seguridad Escolar, debe elaborar una ficha sencilla de 

evaluación, como pauta para el Equipo de Control. Esa ficha deberá contener los aspectos 

de los objetivos estipulados y deben ser observados, para luego proceder a perfeccionar el 

Plan de Emergencia y Seguridad en los puntos que se      determinen errados o más débiles. 

 Definir el Escenario de Crisis: 

 Este simulará el área geográfica o física donde se desarrollará el simulacro.                     Los 

participantes deben tener siempre en cuenta que deben imaginar que el evento que están 

simulando, efectivamente se produce en el área física que ficticiamente están           

recreando. Por ejemplo: incendio en sala de computación. 

 Lógica del Ejercicio: 

 El equipo organizador debe crear una ficha de ejercicio donde se consideren los  

 aspectos a evaluar y todos los detalles de la actividad: 

 Breve relato del evento. 

 Fecha en que se efectuara el ejercicio. 

 Lugar real o simulado en que se situará el ejercicio. 

 Determinación previa de situaciones que pudieran alterar el ejercicio o conflictos reales que 

pudieran ocurrir producto del mismo. Ejemplo: accidente real de algún alumno   producto 

de movimientos propios del Ejercicio y tomar medidas reales. 

 Recursos involucrados. 
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Elección de participantes: 

De acuerdo a los objetivos planteados y el grado de avance en el proceso de   entrenamiento 

en la unidad educativa, se deberá escoger a quienes interpreten los distintos roles 

simulados, tales como afectados, lesionados, heridos,          evacuados, atrapados, 

confinados, etc. en tanto quienes efectivamente en el Plan de Emergencia y Seguridad 

tienen roles específicos de coordinación y/u          operaciones relacionados con el tipo de 

evento que se está simulando, deberán ejercitarlos directamente. 

Desarrollo de un guion minutado: 

 El equipo organizador, a partir de la Lógica del Ejercicio, en función de lo indicado en el 

breve relato de los acontecimientos que ficticiamente detonan el evento de accidente o 

emergencia simulada, debe confeccionar un guion o relato que      detalle, paso a paso e 

idealmente, minuto a minutos sobre la forma en que van desencadenando los hechos, para 

ir incluyendo de manera progresiva, las       operaciones de acuerdo a la secuencia del Plan 

de Emergencia. (9.3.  Ejemplo guión minutado.) 

Necesidades Logísticas: 

 Según el tipo del ejercicio a efectuar y cada una de las características               determinadas, 

debe establecerse los elementos y requerimientos específicos que se deben satisfacer para 

su buen desarrollo, tales como: autorizaciones,        transportes, comunicaciones, 

alimentación, vestuario y maquillaje de simulación, escenografía, necesidades especiales de 

seguridad, etc. se debe tener en cuenta que, aunque se esté organizando una simulación, 

siempre deberán cubrirse      algunas necesidades de elementos. 

Análisis previo en terreno: 

 El equipo organizador debe visitar y examinar previamente el área en que se  efectuara el 

ejercicio. Si se trata de una simulación y se escoge la misma área   física donde ficticiamente 

ocurrirá el evento, debe tratarse de generar            condiciones que acerquen la actividad al 

máximo de realismo posible., si es un área distinta, se deberán recrear allí algunas 

condiciones parecidas a que tiene el área real. 

 

Desarrollo del Ejercicio: 

 El ejercicio debe efectuarse según el guion minutado y con los aspectos logísticos 

planificados. Se debe evitar por todos los medios posibles el anexar, durante el ejercicio, 

situaciones o condiciones distintas a lo planificado, puesto que se      estarían  desviando los 
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objetivos trazados. Durante el ejercicio, el equipo de   control deberá ir evaluando el 

ejercicio desde que este se inicia. 

 

Evaluación del Ejercicio: 

 Inmediatamente de concluido el ejercicio, el equipo organizador, equipo de    control y 

representantes de comité de seguridad escolar de la unidad educativa, deben examinar lo 

efectuado, con el fin de no correr el riesgo de olvidar detalles que si pueden resultar 

importantes para el perfeccionamiento consignados en el Plan de Emergencia y Seguridad 

que se ha entrenado. El objetivo es corregir para perfeccionar. 

 Posteriormente, pasados ya algunos días, el comité deberá nuevamente reunirse y evaluar 

más profundamente el ejercicio, oportunidad en que no cabe duda, se encontrarán nuevas 

y valiosas lecciones. 

 

PRECAUCIONES  GENERALES  PARA  EL  DESARROLLO DEL  EJERCICIO. 
 
Todo ejercicio debe acercarse a la realidad lo máximo factible, puesto que ello constituye 

el único modo de recrear algunas condiciones de stress en la etapa de preparación y 

entrenar así el modo de controlarlo, puesto que en situaciones reales, si este aspecto no ha 

sido previamente abordado, es el que muchas veces provoca las mayores alteraciones para 

una buena coordinación de  respuesta a accidentes y emergencias. 

Todas las comunicaciones que se generen en el ejercicio, deberán comenzar y culminar con 

la   frase: ”este es un mensaje simulado”. El objetivo es que se controle toda la probabilidad 

de       confusión con situaciones reales. 

Todo ejercicio debe ser percibido por la comunidad escolar como una actividad netamente 

técnica de  entrenamiento, destinada a perfeccionar el Plan de Emergencia y Seguridad, en 

bien de una    mejor y    mayor    protección y seguridad  para todos los estamentos del 

COLEGIO SANTA     SABINA. 

Los ejercicios que programe el Comité de Seguridad Escolar para perfeccionar su Plan de       

Emergencia y Seguridad, debe ir siempre desde lo más sencillo hacia lo  más complicado. 
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NOMINA DE REPRESENTANTES COMITÉ DE SEGURIDAD 
 

NOMBRE REPRESENTANTE CARGO/ESTATUS ROL 

RAIMUNDO ZÚÑIGA RUANO  Dirección  DIRECTOR  Preside y apoya al comité y 

sus acciones 

 HARDY PEREZ PEÑA  Dirección  INSPECTOR GENERAL 

ENSEÑANZA BASICA 

 Coordinador de Seguridad       

Escolar 

 ADRIAN PEREZ PEÑA  Dirección  INSPECTOR GENERAL 

ENSEÑANZA MEDIA 

 Coordinador de Seguridad       

Escolar 

 GABRIELA GRACES SAAVEDRA  Centro de Padres  Apoderados  Apoya al       coordinador y 

sus     acciones 

 CAMILA VEGA CABEZAS  Alumnos Repressentante de 

Micro-Centro de 

alumnos. 

 Apoya al       coordinador y 

sus     acciones 

 
NOMINA GRUPO DE EMERGENCIA. 
 

 Coordinador General de Emergencia HARDY PEREZ PEÑA 

Cargo INSPECTOR GENERAL ENSEÑANZA BASICA 

Coordinador General de Emergencia  ADRIAN PEREZ PEÑA 

Cargo INSPECTOR GENERAL ENSEÑANZA MEDIA 

 

COORDINADORES DE PISO O ÁREA. 

German González Valenzuela Sala Computación Básica 

  

Gustavo Galleguillos Seguel Sala Computación Media 

  

Jorge Escalona Lassen Sala Profesores Enseñanza Básica 

  

Roberto Espinoza  Sanhueza Sala Profesores Enseñanza Media 
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CUADRO DE MONITORES 

MONITOR ACTIVIDAD 

HARDY PEREZ PEÑA – ADRIAN PEREZ PEÑA EMERGENCIA 

CLAUDIO VALENZUELA C. – HECTOR DURAN G. EVACUACION 

MOISES CARASCO M INCENDIO 

JORGE CARRASCO M SISMO 

CLAUDIO VALENZUELA C ASALTO 

MAURICIO JARA B FUGAS DE GAS 

GERMAN GONZALEZ V BOMBAS 

 

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR (PISE) 2021 
EN SITUACIÓN DE COVID-19 
 

Estamos pasando momentos difíciles a medida que enfrentamos los impactos de la 

pandemia de la enfermedad de coronavirus 2019 (COVID-19). Es probable que el COVID-19 

esté con nosotros durante un largo tiempo, y es por eso que debemos prepararnos de 

manera diferente para otros desastres que puedan afectar a nuestras comunidades. Es 

difícil pensarlo, pero otros desastres, sismo, incendios, aún pueden suceder. 

Saber qué peligros pueden afectar a su comunidad y aprender qué hacer antes, durante, y 

después de cada uno lo ayudará a estar a salvo y a fortalecer su capacidad de adaptación 

para que pueda recuperarse o “levantarse” rápidamente. Existen acciones que puede tomar 

para prepararse a la vez que se protege del COVID-19 durante un desastre.  

Nuestro Colegio debe promover una cultura preventiva en su comunidad escolar y debe 

implementar el Plan de Seguridad que contemple procedimientos de prevención y 

protección. Si bien los establecimientos educacionales contamos con la asesoría de 

organismos expertos en seguridad, en nuestro caso, la Asociación Chilena de Seguridad 

(ACHS), es importante señalar que es responsabilidad del establecimiento educacional 

definir su procedimiento considerando su entorno, fortalezas y debilidades internas y los 

recursos con que cuenta. 
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En un permanente esfuerzo por resguardar la seguridad de todos nuestros alumnos/as, año 

a año se ha revisado el plan de seguridad del colegio ante emergencias y estimamos 

conveniente compartir con nuestra comunidad educativa las directrices principales para 

que tomen conocimiento de nuestros procedimientos. 

OBJETIVO GENERAL:  
 
Establecer un sistema de alerta temprana de casos COVID-19 en establecimientos 

escolares y así disminuir el riesgo de contagio en el Colegio  y proponer las acciones a 

realizar por parte de la autoridad sanitaria. 

DEFINICIÓN DE CONCEPTOS: 
 
CASO SOSPECHOSO: “Se entenderá como un caso sospechoso, aquella persona que 

presenta un cuadro agudo de enfermedad, que presente al menos un síntoma cardinal 

(fiebre, tos, dolores musculares, dolor de garganta) o dos síntomas no cardinales 

(pérdida del olfato y/o gusto), o bien, aquella persona que presenta una infección 

respiratoria aguda grave que requiera hospitalización”. 

CASO CONFIRMADO: “Se entenderá que una persona está diagnosticada o es un caso 

confirmado con Covid 19 cuando se cumpla alguna de las siguientes hipótesis: Contar 

con un resultado positivo para Covid 19 en un test PCR. Contar con un resultado positivo 

para la prueba de antígenos para Covid 19 tomado en un centro de salud autorizado por 

la autoridad sanitaria”. 

CONTACTO ESTRECHO: Se entenderá por contacto estrecho aquella persona que ha 

estado en contacto con un caso confirmado o probable con COVID-19, entre 2 días antes 

del inicio de síntomas y 11 días después del inicio de síntomas del enfermo. En el caso 

de una persona que no presente síntomas, el contacto deberá haberse producido entre 

2 días antes de la toma de muestra del test PCR o prueba de antígenos para COVID-19 y 

durante los 11 días siguientes. En ambos supuestos, para calificarse dicho contacto como 

estrecho deberá cumplirse además alguna de las siguientes circunstancias: 

 Haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara o contacto 

 físico, a menos de un metro, sin el correcto uso de mascarilla. 

 Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, en lugares tales 

 como oficinas, trabajos, reuniones, colegios, entre otros, sin el correcto uso de 

mascarilla. 
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 Cohabitar o pernoctar en el mismo hogar o lugares similares a hogar, tales como 

hostales, internados, instituciones cerradas, hogares de ancianos, hoteles, 

residencias, viviendas colectivas y recintos de trabajo entre otros. 

 Haberse trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad 

menor de un metro con otro ocupante del medio de transporte que esté 

contagiado, sin el correcto uso de mascarilla. 

 Haber brindado atención directa a un caso probable o confirmado, por un 

trabajador de la salud, sin mascarilla de tipo quirúrgico y, si se realiza un 

procedimiento generador de aerosoles, sin respirador N95 o equivalente ni 

antiparras. 

 

PREVENCIÓN DEL CONTAGIO Y DE ACTUACIÓN FRENTE A COVID-19 
 
Se entregan recomendaciones y medidas preventivas, que ayudan a evitar el contagio de 

este nuevo virus entre los estudiantes y toda la comunidad del Colegio Santa Sabina. 

 Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón (Mínimo 20 segundos) 

 Si al volver de recreo no alcanzó a lavarse las manos, use el alcohol gel que está a 

la entrada de las salas. 

 Cubrirse la boca al toser o estornudar con un pañuelo desechable o papel higiénico, 

el cual se debe eliminar inmediatamente en el papelero designado para este tipo 

de desechos, de no contar con pañuelo desechable cubrir la boca y nariz con la 

cara interna del antebrazo. 

 Mantener una distancia mínima de 1 metro entre usted y sus compañeros/as o 

cualquier persona. 

 Evitar tocar sus ojos, nariz y boca. 

 Evitar saludar con la mano o dar besos. 

 No compartir vasos o cubiertos con sus compañeros/as. 

 No compartir con sus compañeros/as elementos de estudio (lápiz, regla u otro sin 

desinfectar) 

 El uso de mascarillas es frecuente, excepto al ingerir alimentos. 

 Evitar escupir en el suelo y otras superficies expuestas al medio ambiente. 

En el caso que observe a algún de un alumno/a con los siguientes síntomas o dice tener: 

fiebre, tos seca, dolor de cabeza, dificultad para respirar, dolor corporal, dolor de garganta, 

debe enviarlo directamente a la enfermería para ser evaluado, comunicando 

inmediatamente al encargado de Convivencia Escolar o Inspector General según Ciclo. 
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SERVICIOS TELEFÓNICOS DE EMERGENCIA 
SERVICIO TELEFONO 

AMBULANCIA SAMU 131 

BOMBEROS 132 

CARABINEROS 133 

ASISTENCIA PUBLICA 41 2722500 

ACHS 41 2448634 

PDI 134 

ARMADA 137 

PLAN CUADRANTE 999647533 

 

El plano que se adjunta es para indicar las vías de evacuación con las que cuenta el Colegio 

Santa Sabina, y por donde debieran llegar los sistemas de emergencia como son Bomberos, 

Ambulancia y   Carabineros. 
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MEDIDAS DE SEGURIDAD DE TORNADOS 
  

 

PROCEDIMIENTO EN CASO DE TORNADO. 

COORDINADOR GENERAL. 

Al iniciarse un movimiento sísmico, proceda como sigue: 

 Verifique que los Coordinadores de piso o área y los Monitores de Apoyo se encuentren 

en sus puestos, controlando a las personas. 

 Evalúe la intensidad del TORNADO por el movimiento de objetos, desplazamientos de 

muebles y roturas de ventanales, techos, estructuras, etc. 
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 Cuando el Viento supere la velocidad de 120 km/h (se produce generalmente rotura de 

vidrios; voladura de techos, cables, material volando por los aires), ordene la 

evacuación a la “Zona de Seguridad” por ruta de emergencia segura. 

 Instruir para que se mantenga la calma, no se corra ni se salga a la calle. 

 Terminado el TORNADO verifique y evalúe daños en compañía de coordinadores        de 

piso o área y grupos de apoyo. En el caso que se verifique indicios de incendio o    

presencia de gas, no ingrese a las dependencias, instruya para que no se utilice fuego 

(fósforos, encendedores, etc.), disponga interrumpir el suministro del gas,     

electricidad, y solicite ayuda de Bomberos. 

 Recuerde que sólo el Director del COLEGIO SANTA SABINA, está facultado para    emitir 

información oficial del siniestro, a los medios  de  comunicación  (si éstos se      

presentaran). 

 Una vez finalizada la Situación de Emergencia, evaluar las condiciones resultantes e     

informe sus novedades y conclusiones al establecimiento. 

Una vez finalizada la Situación de Emergencia, evaluar las condiciones resultantes e     

informe sus novedades y conclusiones al establecimiento. 
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ANEXO II 
PROTOCOLO DE SEGURIDAD SANITARIA COVID-19  

I. ANTECEDENTES GENERALES 

En el marco de la situación sanitaria que vive el país y considerando lo establecido en la Ley 

N° 21.342, la entidad empleadora COLEGIO SANTA SABINA establece las siguientes 

acciones para la gestión preventiva, dirigidas a prevenir el contagio de COVID-19 en los 

lugares de trabajo, estableciendo un procedimiento y medidas que permitan brindar 

protección y tranquilidad para quienes desempeñan sus labores en esta entidad 

empleadora. Estas medidas deberán ser cumplidas por todos los trabajadores(as).  

1. Objetivo   

Este documento tiene por objetivo establecer las medidas preventivas para evitar el 

contagio de COVID-19, que se implementarán en la entidad empleadora COLEGIO SANTA 

SABINA como así mismo, los procedimientos a seguir en el evento que existan 

trabajadores(as) contagiados(as) o que sean casos sospechosos o identificados como 

contacto estrecho.  

2. Principios y/o medidas para el control del riesgo 

Para la protección de la salud de los trabajadores(as) y el control de riesgo de contagio de 

COVID-19, se aplicarán las siguientes medidas de control del riesgo: 

Tipo de medidas de control del riesgo  Marque 

con una X 

 Eliminar el riesgo de contagio en el lugar de trabajo (por ejemplo, 

mediante el establecimiento de Trabajo en línea, el control del ingreso 

de personas enfermas, etc.) 

 

X 

 Adecuaciones ingenieriles (por ejemplo, establecimiento de barreras, 

ventilación, etc.) 

X 

 Acciones organizacionales (redistribución de espacios de trabajo, 

jornada y turnos diferidos)  

X 

 Administrativas (limpieza, desinfección de las dependencias, aseo 

personal, capacitación, etc.) 

  

X 

 Entrega de elementos de protección personal (mascarillas) y 

capacitación para su uso adecuado, y cuando sea necesario, la entrega 

de guantes, delantales, protectores faciales, entre otros. 

 

X 

 Control de temperatura y uso de alcohol Gel desnaturalizado al 70% 
X 
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Además, se aplicarán los siguientes principios para la gestión preventiva del riesgo:  

- La comunicación entre el empleador y trabajadores para permitir su involucramiento y 

el conocimiento de la situación en la entidad empleadora respecto a la implementación 

de las medidas. 

- El autocuidado de los trabajadores en el cumplimiento de las medidas a implementar, 

cuidando de cada uno de ellos y de su entorno.  

- La participación de los trabajadores en las acciones que se definan en esta materia, lo 

que se aborda en el número 5. Organización para la gestión del riesgo, de este capítulo. 

3. Alcance 

Este Protocolo aplicará a todos los trabajadores presentes en COLEGIO SANTA SABINA. 

Además, se aplicará, en lo que resulte pertinente, a las visitas, usuarios o clientes que 

acudan a nuestras dependencias. 

4. Definiciones 

¿Qué es un coronavirus? 

El Nuevo Coronavirus COVID o Sars-CoV2, es una cepa de la familia de coronavirus que 

no se había identificado previamente en humanos.   

Los coronavirus son causantes de enfermedades que van desde el resfrío común hasta 

enfermedades más graves, como insuficiencia respiratoria aguda grave. 

¿Cómo se contagia? 

El virus se transmite principalmente de persona a persona, cuando existe un contacto 

cercano con una persona contagiada. Por ejemplo, al vivir bajo el mismo techo con un 

enfermo, compartir la misma sala en un hospital, viajar por varias horas en un mismo 

medio de transporte o cuidar a un enfermo sin las debidas medidas de protección. 

¿Cuáles son los signos y síntomas?  

Los principales síntomas son: 

a. Fiebre, esto es, presentar una temperatura corporal de 37,8 °C o más. 

b. Tos. 

c. Disnea o dificultad respiratoria. 

d. Congestión nasal. 

e. Taquipnea o aumento de la frecuencia respiratoria. 
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f. Odinofagia o dolor de garganta al comer o tragar fluidos. 

g. Mialgias o dolores musculares. 

h. Debilidad general o fatiga. 

i. Dolor torácico. 

j. Escalofríos. 

k. Cefalea o dolor de cabeza. 

l. Diarrea. 

m. Anorexia o náuseas o vómitos. 

n. Pérdida brusca y completa del olfato (anosmia). 

o. Pérdida brusca y completa del gusto (ageusia). 

Se considerarán signos o síntomas cardinales los indicados en los literales a., n. y o. 

precedentes, los demás, se consideran signos o síntomas no cardinales. 

¿Existe tratamiento para el Nuevo Coronavirus COVID-19? 

En la actualidad no existe tratamiento específico. El tratamiento es solo de apoyo, depende 

del estado clínico del paciente y está orientado a aliviar los síntomas y, en los casos graves, 

al manejo hospitalario de sus consecuencias o complicaciones. 

¿Cuáles son las principales medidas preventivas? 

El uso adecuado de mascarilla, el distanciamiento físico, limpieza y desinfección e 

información.  

¿Dónde se puede llamar en caso de dudas? 

La entidad empleadora y/o los trabajadores(as) se pueden comunicar a Salud Responde: 

600 360 77 77 o visitar el sitio web www.saludresponde.cl. Además, el empleador podrá 

contactarse con ACHIS para recibir asistencia técnica y los trabajadores se podrán 

comunicar con la Srta. Marta Pérez Peña, directora Administrativa, correo electrónico 

martaperez@santasabina.cl fono: +56 995414340 

5. Organización para la Gestión del Riesgo  

En la confección de este Protocolo participaron las siguientes personas: 

Nombre del participante Cargo Correo electrónico 

Adrián Pérez Peña Presidente Comité Paritario  aperez@santasabina.cl 

Jorge Escalona Lessen Profesor Titular Comité Paritario jescalona@santasabina.cl 

http://www.saludresponde.cl/
mailto:martaperez@santasabina.cl
mailto:aperez@santasabina.cl
mailto:jescalona@santasabina.cl
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Hardy Pérez Peña Inspector General hperez@santasabina.cl 

Carolina Díaz Neira Titular Comité Paritario cdiaz@santasabina.cl 

Marta Pérez Peña Directora Administrativa martaperez@santasabina.cl 

Raimundo Zúñiga Ruano Director Académico Raimaxi55@santasabina.cl 

 

Es responsabilidad de la entidad empleadora la implementación, la supervisión del 

cumplimiento de las medidas establecidas en este Protocolo y la comunicación con 

cualquier organismo fiscalizador con competencias sobre la materia. Para estos fines, la 

entidad empleadora ha designado a la Srta. Marta Pérez Peña, directora Administrativa, 

correo electrónico martaperez@santasabina.cl/ fono: +56 995414340 

Hardy Pérez Peña realizara el monitoreo del cumplimiento de las medidas establecidas en 

este Protocolo. 

Se informará a los trabajadores sobre el riesgo de contagio de COVID-19, las medidas 

preventivas y los métodos de trabajo correcto, a través de Charlas en Consejo General 

Administrativo, circulares, afiches, página Web del colegio y el responsable de esta actividad 

será el Sr. Hardy Pérez Peña, miembro del comité paritario e Inspector General del colegio  

Los trabajadores(as) podrán manifestar sus dudas e inquietudes referente a lo indicado en 

el Protocolo a la Srta. Marta Pérez Peña, directora Administrativa, correo electrónico 

martaperez@santasabina.cl /fono: +56 995414340  

Difusión  

Se entregará una copia de este Protocolo a los trabajadores(as) y se dará a conocer su 

contenido, mediante los siguientes medios: charla, correos electrónicos, sitio web del 

colegio y redes sociales. 

Además, se les informará los cambios en el protocolo, producto de modificaciones de las 

medidas decretadas por la autoridad, mediante correo electrónico. 

6 Cuadrilla Sanitaria en nuestro Colegio 

“Las Cuadrillas Sanitarias en tu Escuela”, constituyen una estrategia del Ministerio de Salud, 

que tiene como objetivo educar a las comunidades escolares, prevenir y reducir los riesgos 

de contagio de COVID-19, en el contexto del retorno a clases presenciales, haciendo 

mailto:hperez@santasabina.cl
mailto:cdiaz@santasabina.cl
mailto:martaperez@santasabina.cl
mailto:Raimaxi55@santasabina.cl
mailto:martaperez@santasabina.cl/
mailto:martaperez@santasabina.cl
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campañas de sensibilización para reforzar el autocuidado, aclarar dudas y realizar material 

informativo que oriente a quienes asistan de manera presencial al establecimiento. 

El grupo que conforma esta cuadrilla está compuesto por representantes de nuestra 

Comunidad Escolar:  

Encargado de la Cuadrilla Sanitaria del Colegio Santa Sabina:  Don Hardy Pérez Peña 

 Niveles Persona encargada 

1 Prebásica a 2° Básico Sra. Ximena Nourdin Weber 

2 Tercero Básico a Quinto Básico Don Claudio Valenzuela Carrasco 

3 Sexto Básico a Octavo Básico Srta. Karen Veloso 

4 Primero Medio a Cuarto Medio Don Héctor Duran Gaete 

5 Encargado de Salud Jorge Carrasco Monsalve 

6 Representante de los alumnos Benjamín Flores Quiñelen 

7 Representante de los apoderados Miguel Montoya 

8 Representante de los apoderados Jeannette Mendoza 

9 Enfermero  Alfredo Avilez Salgado 

II. MEDIDAS PREVENTIVAS - GESTIÓN DEL RIESGO COVID-19 

1. Reincorporación Laboral 

Por tratarse de una institución educacional, que imparte enseñanzas preescolar, básica y 

media, es considerado una actividad esencial. No obstante, lo anterior, en caso de 

encontrarse la comuna en fase 1, el establecimiento educacional, deberá operar mediante 

turnos éticos. Para todo lo anterior, se tomarán las medidas de resguardos sanitarios 

establecidas en el presente protocolo. 

2. Elementos de protección  

a. Uso de mascarilla 

b) El uso de mascarilla es obligatorio para toda la comunidad educativa, además 

de las personas que nos visiten. Se mantendrá siempre un stock disponible de estas 

en caso de que alguien lo necesite. 

c) La única excepción para el uso de mascarilla será el o la docente se encuentre 

solo en una sala de clases impartiendo clases online. 

d) Se dispondrá de señalización o letreros visibles con la indicación de “uso 
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obligatorio de mascarilla” al ingreso del establecimiento, patios, salas de clases y 

servicios higiénicos. 

e) Se les indicará a los trabajadores, la obligación del uso correcto de la 

mascarilla y se supervisará       su cumplimiento. 

f) Cuando sea necesario el recambio de la mascarilla, ésta se debe eliminar en los 

contenedores (basureros) para la disposición de los residuos en patios y en espacios 

de uso común 

a. Otros elementos de protección 

Al personal que realice la limpieza y desinfección en el COLEGIO SANTA SABINA se 

le entregarán los elementos de protección señalados en el número 5 siguiente. 

3. Lavado de manos 

o Todos los trabajadores(as) deberán lavarse las manos al ingresar a las 

dependencias de la entidad empleadora y se hará presente la importancia del 

lavado de manos como medida de higiene básica (antes de comer, después de 

ir al baño, antes y después de tocarse los ojos, nariz y boca; tocar su mascarilla 

y tocar artículos o superficies que otras personas toquen frecuentemente). 

o Para lo anterior, se ha dispuesto de agua limpia, jabón líquido y toalla de papel 

desechable, en los siguientes lugares: servicios higiénicos. En los lugares donde 

no exista fácil acceso a agua limpia o potable, se mantendrá dispensadores 

alcohol gel o una solución de alcohol al 70%, en espacios comunes, patios, 

servicios higiénicos y salas de clases 

o La entidad empleadora se preocupará de mantener un stock adecuado de 

alcohol gel o una solución de alcohol al 70% con registro sanitario del Instituto 

de Salud Pública, considerando el número de trabajadores y consumo diario. 

o Para los apoderados y visitas se dispone de un dispensador con alcohol gel en 

el hall de acceso. 

o Don Hardy Pérez Peña, Inspector General, estará a cargo de mantener el stock 

y velar por la existencia de jabón líquido, toalla de papel desechable, alcohol 

gel, en los lugares señalados. 

o El establecimiento dispone de señalética para instruir a los trabajadores sobre 

el lavado de manos durante al menos 20 segundos con agua limpia y jabón y/o 

el uso de alcohol gel o solución liquida de alcohol al 70% en servicios 

higiénicos. 
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4. Organización del trabajo y distanciamiento físico  

Se mantendrá en el centro de trabajo un distanciamiento físico entre las personas de a lo 

menos un metro lineal, para lo que se implementaran las siguientes medidas: 

 Los espacios y puestos de trabajo, en donde sea posible y de acuerdo con la actividad que 

se realice, se adaptarán para mantener dicha distancia entre trabajadores(as). 

 Existe demarcación en los pupitres de los alumnos, entre estos 1,5 metros lineal. 

 Se mantendrá la señalización de la obligación del distanciamiento de, al menos, un metro 

lineal   entre las personas, por un medio visible y permanente. 

 Cuando ingresan los alumnos y funcionarios, se les controla la temperatura, se les señala el 

uso del alcohol gel. Para las visitas, se controlará la temperatura, el uso alcohol gel, y se 

registra en una  planilla para la correspondiente trazabilidad. 

 Se evitará mantener visita, en el hall de acceso central. 

 Los funcionarios deberán utilizar implementos personales debidamente marcados, cuando 

se sirvan algún alimento 

 En las vías de circulación del centro de trabajo se habilitarán salidas diferidas de los alumnos, 

además, se dividirán por tramos etarios. 

 Se revisará la señalización y condiciones de las vías de escape, las que se mantendrán en 

buen estado y libre de obstrucciones. 

Las reuniones de trabajo se realizarán preferentemente por medios remotos o virtuales. Sin 

embargo, cuando sea imprescindible realizar reuniones presenciales de trabajo, se deberán 

adoptar las siguientes medidas: 

i) Se invitará al menor número posible de personas. 

ii) Los asistentes deben mantener al menos un metro de distancia entre sí y utilizar 

adecuadamente la mascarilla, que cubra nariz y boca. Se prohibirá el consumo de 

alimentos y bebestibles durante la reunión. 

iii) Se dispondrá de los medios para el lavado de manos o el uso alcohol gel o una 

solución en base a alcohol al 70%. 

iv) Se conservarán los nombres, RUT y teléfonos de los participantes a la reunión 

durante al menos un mes. 

v) Luego de realizada la reunión se deberá limpiar y desinfectar el lugar donde se 

efectuó. 

vi) El responsable de coordinar la reunión deberá asegurar el cumplimiento de estas 

medidas 
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5. Limpieza y desinfección  

Se realizará una limpieza y desinfección de las instalaciones de las dependencias de la entidad 

empleadora: en los recreos de los alumnos se ventilarán las salas de clases y se realizarán la 

desinfección de estas, además, al término de la jornada de clases, se realizará una limpieza profunda 

y desinfección. 

Esta limpieza y desinfección será realizada por las auxiliares de servicios, pero además los docentes 

cooperaran cuando en la desinfección cuando sea necesario. 

Los elementos de protección personal que se entregarán a quienes realicen la limpieza y 

desinfección son mascarilla, pecheras desechables o reutilizables, guantes para aseo desechables o 

reutilizables resistentes de manga larga, no quirúrgicos. 

Los trabajadores(as) que realizan tareas de limpieza y desinfección serán informados del 

procedimiento para la limpieza y desinfección, del correcto uso y retiro de los elementos de 

protección personal, su desinfección o eliminación. 

Para esta actividad se utilizarán productos desinfectantes con registro del Instituto de Salud 

Pública de Chile, y se seguirá lo señalado en el Protocolo de Limpieza y Desinfección de Ambientes 

COVID-19 disponible en https://s3.amazonaws.com/gobcl-prod/public_files/Campañas/Corona-

Virus/documentos/paso-a-paso/Protocolo-Nacional- 091120.pdf o aquel que lo reemplace  

Se mantendrán contenedores (basureros) para la disposición de los residuos (mascarillas 

desechables, papel de secado de mano, guantes desechables y otros), ubicados en los patios de uso 

común y área de servicios. 

Se mantendrán los ambientes ventilados durante la jornada de trabajo, al menos, al inicio y término 

de ésta, y durante el proceso de limpieza y desinfección. 

6. Información y capacitación de los trabajadores(as) 

Los trabajadores(as) serán informados y capacitados sobre los riesgos del COVID-19: Las vías de 

transmisión de la enfermedad, sus signos y síntomas, las acciones que debe adoptar si presenta 

síntomas de esta enfermedad, las medidas preventivas y de autocuidado, los métodos de trabajo 

correcto, el uso correcto de elementos de protección personal en los casos que corresponda, la 

disposición de desechos (guantes, mascarillas, papel u otro). 

Asimismo, se promoverán medidas preventivas individuales para prevenir el contagio, teniendo en 

consideración lo señalado en el Apéndice N°1 de este Protocolo. 

Las actividades de capacitación estarán a cargo de Don Adrián Pérez Peña. 

Estas actividades se realizarán preferentemente utilizando medios tecnológicos, cuando esto sea 

posible. 

La entidad empleadora mantendrá los documentos u otros medios que acrediten la realización de 

estas actividades. 

7. Factores de riesgo psicosocial en el trabajo para una mejor salud mental 

https://s3.amazonaws.com/gobcl-prod/public_files/Campañas/Corona-Virus/documentos/paso-a-paso/Protocolo-Nacional-091120.pdf
https://s3.amazonaws.com/gobcl-prod/public_files/Campañas/Corona-Virus/documentos/paso-a-paso/Protocolo-Nacional-091120.pdf
https://s3.amazonaws.com/gobcl-prod/public_files/Campañas/Corona-Virus/documentos/paso-a-paso/Protocolo-Nacional-091120.pdf
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La entidad empleadora está comprometida con la salud de los trabajadores y entiende que el temor 

a     l contagio del COVID-19 es normal ante la situación que vivimos actualmente, por lo que ha tomado 

todas las medidas preventivas que han recomendado e instruido las autoridades competentes. 

Asimismo, se informará a los trabajadores(as) las medidas implementadas y sus modificaciones. Lo 

anterior se realizará mediante las siguientes acciones, se implementó asistencia Psicológica de 

orientación y contención con la Srta. Carolina Sanhueza y Srta. Camila Schade, correos electrónicos 

csanhueza@santasabina.cl y cschade@santasabina.cl 

Por otra parte, para que los trabajadores(as) planteen sus dudas y realicen sugerencias en relación 

con las medidas preventivas, se podrán comunicar con la Srta. Marta Pérez Peña, directora 

Administrativa señalada en el número 5 del Capítulo I de este Protocolo. 

8. Revisión y actualización del plan de emergencia y evacuación y actualización del 

reglamento interno de higiene y seguridad  

Se revisará y si corresponde se actualizará el plan de emergencia y evacuación ya disponible en la 

entidad empleadora (implementos, responsables, vías de evacuación, capacitación, entre otros), 

para estar preparados en caso de algún evento que requiera su implementación (como incendios, 

terremotos, evacuación, etc.) considerando el riesgo de contagio por COVID 19. 

El reglamento interno de higiene y seguridad será revisado y actualizado y contendrá todas las 

medidas de prevención contra el contagio de COVID-19.  

ACCIONES ANTE CASOS SOSPECHOSOS, CONTACTOS ESTRECHOS DE COVID-19 EN LOS 

TRABAJADORES(AS) Y TESTEO DE CONTAGIO 

La entidad empleadora cuenta con un procedimiento para la detección de síntomas de COVID-19 en 

los trabajadores(as); saber qué hacer en caso de detectar algún trabajador con dos o más síntomas 

de la enfermedad o cuando se requiera que se identifiquen posibles contactos estrechos. 

El procedimiento está a cargo de Don Hardy Pérez Peña    y contempla lo siguiente: 

• El control diario de la temperatura al personal, al ingreso a las dependencias y cada 

vez que algún trabajador manifieste sentirse mal. 

• El control de la temperatura de apoderados, alumnos y demás personas que ingresen al 

recinto de la entidad empleadora. No se permitirá el ingreso de personas o usuarios con 

temperatura igual o superior 37,8° C y se le solicitará que se retire y acuda a un centro de salud. 

• En caso de que un trabajador, mientras se encuentra en las dependencias de la entidad 

empleadora, manifieste o se detecte que presenta un síntoma cardinal o dos signos y síntomas no 

cardinales de la enfermedad, será derivado de forma inmediata a un centro de salud con las medidas 

preventivas correspondientes, debiendo el empleador otorgar las facilidades necesarias. 

• Los trabajadores que presenten síntomas de la enfermedad en su casa, el fin de semana o 

durante sus vacaciones, deben acudir a un centro de salud para su control y presentarse en las 

mailto:csanhueza@santasabina.cl
mailto:cschade@santasabina.cl


199 
 

dependencias o centro de trabajo solo cuando el médico lo haya indicado. 

• La Srta. Carolina Díaz Neira, controlará que no asistan a las dependencias o centro de 

trabajo los trabajadores con licencias médicas o en cuarentena por ser contacto estrecho laboral. 

• La entidad empleadora dará cumplimiento a las acciones indicadas por la autoridad 

sanitaria para la identificación de los contactos estrechos en el ámbito del trabajo o laboral, cuando 

corresponda, así como de otras normas que se establezcan en la materia. 

• Los trabajadores que sean definidos como contactos estrechos en el ámbito laboral, serán 

determinados según lo establezca la estrategia nacional de Testeo, Trazabilidad y Aislamiento y  sus 

disposiciones normativas, en la que participa ACHS Asociación Chilena de Seguridad. 

• El seguimiento de los contactos estrechos que se determinen como de origen laboral, será 

realizado por la Srta. Carolina Díaz Neira, con el fin de verificar el cumplimiento de aislamiento 

domiciliario y detectar la presencia de sintomatología de la enfermedad. Es obligación del 

trabajador(a) responder a los llamados y entregar la información requerida en su seguimiento, 

además, de seguir las indicaciones que se le entreguen. 

• Cuando la entidad empleadora o el trabajador considere que el posible contagio fue por 

exposición en el     lugar de trabajo, podrá presentarse en un centro de salud de ACHS Asociación 

Chilena de Seguridad, para su evaluación médica y calificación de origen de la enfermedad. 

En el Apéndice N°2 de este Protocolo se incluye la lista de los centros de salud del ACHS 

Asociación Chilena de Seguridad, más cercana a las dependencias de la entidad empleadora. 

En el caso señalado anteriormente, el empleador efectuará la Denuncia Individual de 

Enfermedad Profesional (DIEP), para ser entregada ACHS Asociación Chilena de Seguridad. 

 

En esta materia, se debe tener presente que: 

• Los casos sospechosos tienen derecho a un reposo laboral por 4 días o hasta que se 

tenga el resultado del examen PCR, de ser positivo, la licencia se extiende hasta los 11 días. De 

ser negativo, se suspende el reposo laboral, determinándose el regreso al trabajo. 

• Los trabajadores con COVID 19 confirmado y contactos estrechos tiene derecho a reposo 

laboral o licencia médica, según corresponda. Lo anterior lo autoriza a ausentarse de las funciones 

laborales. Las prestaciones médicas serán entregadas por el sistema de seguro laboral o común, 

dependiendo de la calificación de origen de la enfermedad. En todo caso, los trabajadores(as) en 

estas condiciones tienen derecho a reposo laboral por un periodo de 11 días para su aislamiento o 

la cuarentena en caso de contacto estrecho. 

• Los contactos estrechos son aquellas personas, que han estado en contacto con un caso 

confirmado o probable con COVID-19, entre 2 días antes del inicio de síntomas y 11 días después del 

inicio de síntomas del enfermo. En el caso de una persona que no presente síntomas (con un caso 

confirmado sin síntomas), el contacto deberá haberse producido entre 2 días antes de la toma de 

muestra del test RT-PCR o prueba de antígenos para SARS-CoV-2 y durante los 11 días siguientes. 
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En ambos supuestos, para calificarse dicho contacto como estrecho deberá cumplirse además 

alguna de las siguientes circunstancias: 

 Haberse trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad menor de 

un metro con otro ocupante del medio de transporte que esté contagiado, sin el correcto uso de 

mascarilla. 

 Haber brindado atención directa a un caso probable o confirmado, por un trabajador de 

la salud, sin mascarilla de tipo quirúrgico y, si se realiza un procedimiento generador de aerosoles, 

sin respirador N95 o equivalente, ni antiparras. 

No se considera contacto estrecho a una persona durante un periodo de 90 días después de haber 

sido un caso confirmado de COVID-19. 

 
Se requerirá apoyo a ACHS Asociación Chilena de Seguridad, para efectos de que éste entregue 

asesoría técnica respecto de: 

 Establecimiento de nóminas de trabajadores contactos estrechos, cuando corresponda. 

 Implementación de medidas generales de prevención para evitar el contagio por 

COVID 19. Lo anterior incluye la asistencia técnica, para la aplicación del Formulario Único de 

Fiscalización (FUF). 

 Implementación de medidas específicas de prevención de contagio, en casos que ya se 

tengan trabajadores diagnosticados con COVID 19 en la entidad empleadora. 

En relación con el testeo de contagio, la búsqueda activa de casos (BAC) en el lugar de trabajo, se 

realizará considerando lo siguiente: 

- Cuando corresponda implementar el Protocolo de Vigilancia COVID-19 en Centros de 

Trabajo (Resolución Exenta N° 33, de 13 de enero de 2021, del Ministerio de Salud, y sus 

correspondientes actualizaciones) 

I. RESPONSABILIDAD EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES PARA LA 

GESTIÓN PREVENTIVA DEL COVID-19 

Es responsabilidad de la FUNDACION EDUCACIONAL COLEGIO SANTA SABINA velar por las condiciones 

de seguridad y salud de los trabajadores (as), implementando todas las medidas descritas en este 

documento. Será responsabilidad de la Srta. Marta Pérez Peña: DIRECTORA ADMINISTRATIVA vigilar 

el cumplimiento de las medidas descritas, en conjunto con el comité paritario de orden y seguridad, 

No obstante, los trabajadores(as) deberán dar cumplimiento a las medidas descritas, velando por 

su propia salud y la de sus compañeros(as) y entorno. 

 

Apéndice N°1 

Promoción de medidas preventivas individuales 

Las medidas que se detallan a continuación son aspectos importantes para considerar en 
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la prevención del contagio de COVID-19. 

1. Mantener en todo momento una distancia física de al menos 1 metro entre las 

personas, salvo aquellas que, por la naturaleza de las funciones que realizan, no puedan 

cumplir con esta medida durante el ejercicio de sus labores, caso en el cual se debe 

mantener el uso permanente de mascarilla. 

2. Utilizar en todo momento mascarilla que cubra nariz y boca, con excepción de: 
 

a. Aquellos trabajadores que se encuentran solos en un espacio cerrado o con un máximo 

de dos personas, siempre que entre ellas exista una separación física que impida el 

contacto estrecho. 

b. Aquellos trabajadores que estén comiendo en lugares especialmente habilitados para 

ello, considerar las siguientes instrucciones respecto del uso de la mascarilla: 

 

 

3. Cubrir la boca y nariz con el antebrazo o pañuelo desechable al toser y estornudar, 

no reutilizando este último. En lo posible, desechar pañuelos en contenedores con tapa. 

4. Abstenerse de tocar nariz, boca y ojos. 

5. Evitar contacto físico al saludar, NUNCA hacer saludos de mano o beso (se debe 

mantener siempre la separación de al menos 1 metro). 

6. No compartir artículos de higiene ni otros artículos de uso personal, tales 

como jabón, shampoo, peinetas, cubiertos, toalla, etc. 

7. No compartir los elementos de protección personal ni los artículos de trabajo 

que son de uso exclusivo para los trabajadores que lo requieran. 

8. Se debe informar a la jefatura, supervisor y/o responsable, de cualquier 

dificultad frente al uso del equipo de protección personal indicado. 

9. Es MUY IMPORTANTE, que, en adición a las medidas de limpieza y desinfección 
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implementadas por la entidad empleadora, cada trabajador(a) debe: 

 Al llegar al lugar de trabajo, lavar las manos con agua y jabón líquido. 

 Limpiar la superficie de trabajo antes de iniciar la jornada con una solución 

de alcohol al 70%, o cloro al 5% (4 cucharaditas de cloro por litro de agua). 

 Usar con frecuencia solución de alcohol gel al 70% en las manos, pero 

lavándolas para mantenerlas limpias. 

10. Al llegar a su casa: Una vez dentro del hogar. Quítate la mascarilla, lava tus 

manos con abundante jabón y agua durante 30 segundos. 

 

Apéndice N°2 

Centros Asistenciales de Salud de ACHS o en convenio  

N° 
Nombre 

del Centro 

Horario de 

Funcionamiento  

Dirección (avenida o 

calle, número, comuna) 
Teléfono 

1 ACHS Lun - Vie 08:00 a 17:00 Cardenio Ulloa N°70 

Concepción 

6006003247 

 
PROTOCOLO DE VENTILACION, SANITIZACION, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN  
 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 
 

Nombre: Colegio Santa Sabina 

RBD: 4646-9 

Comuna: Concepción 

Matrícula total: 1294 Alumnos 

Cursos y niveles: 36 cursos desde Pre-Kínder a 4° año Medio. 

Dependencia: Particular Subvencionado. 

ANTECEDENTES 

Los coronavirus se transmiten en la mayoría de los casos a través de grandes gotas 

respiratorias y transmisión por contacto directo. 

Actualmente se desconoce el tiempo de supervivencia y las condiciones que afectan la 

viabilidad en el medio ambiente del virus que produce la enfermedad COVID-19. Según los 

estudios que evalúan la estabilidad ambiental de otros coronavirus, se estima que el 
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coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV) sobrevive varios días en el 

medio ambiente y el coronavirus relacionado con el síndrome respiratorio del Medio 

Oriente (MERS-CoV) más de 48 horas a una temperatura ambiente promedio (20 ° C) en 

diferentes superficies. 

Debido a la posible supervivencia del virus en el medio ambiente durante varias horas, las 

instalaciones y áreas potencialmente contaminadas con el virus que produce la 

enfermedad COVID-19 deben limpiarse permanentemente, utilizando productos que 

contengan agentes antimicrobianos que se sabe que son efectivos contra los coronavirus. 

Es necesario adoptar todas las medidas de seguridad necesarias antes, durante y después 

de ejecutar las actividades conducentes a la limpieza y desinfección de sitios 

potencialmente contaminados o contaminados con el virus que produce la enfermedad 

COVID-19. 

Este protocolo se basa en el conocimiento actual sobre el virus que produce la enfermedad 

COVID-19 y la evidencia proveniente de estudios en otros coronavirus. 

I   Objetivo: 

Establecer medidas preventivas a realizar en Colegio para disminuir el riesgo de contagio 

COVID 19 y Proporcionar orientaciones para el proceso de limpieza, desinfección y 

sanitización. 

II   ALCANCE 

El presente protocolo se aplicará para la limpieza, desinfección y sanitización 

1. Medidas Preventivas Generales a realizar en el Colegio, entre el Personal, 

para disminuir el  riesgo de contagio COVID 19 

a. Uso obligatorio de mascarillas dentro de espacios cerrados de acuerdo con lo 

establecido en la Resolución Exenta 591, del Ministerio de Salud, del 25 de julio de 

2020; o la que la reemplace en esta materia. 

b. Al ingresar se les tomará la temperatura y se les proporcionará alcohol gel en las manos. 

c. Lavado frecuente de manos. 

d. Estornudar o toser con el antebrazo o pañuelo desechable. 

e. Evitar saludar de mano o dar besos. 

f. Mantener ambientes limpios y ventilados. 

g. Mantener distancia social de al menos un metro. 

h. Estar alerta a los síntomas de COVID (fiebre sobre 37, 5º, tos, dificultad 

respiratoria, dolor de garganta, dolor muscular) 
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i. En caso de dificultad respiratoria llamar a SALUD RESPONDE 600 360 77 77 

j. No compartir artículos de higiene ni de alimentación. 

k. Respetar los Aforos de las salas y Dependencias del Colegio. 

2. MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES PARA ALUMNOS Y APODERADOS QUE 

INGRESAN AL COLEGIO. 

a. Ingresan con mascarilla (no se atienden sin ella). 

b. Al ingresar se les tomará la temperatura y se les proporcionará alcohol gel en las manos. 

c. Deberá pisar en el desinfectante de calzado. 

d. Mantendrá distancia física estricta de un metro. 

e. Respetará los turnos y horarios diferidos de ingreso. 

f. Se desplazará por los lugares indicados por las señaléticas. 

g. Evitará saludar de mano o de beso. 

h. Respetara los Aforos en sus salas y dependencias del Colegio. 

i. El Apoderado ingresará al Colegio cuando sea citado sin acompañante. 

3.- PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL COLEGIO Y SUS DEPENDENCIAS 

a. El Colegio se mantendrá ventilado y aseado. 

b. Se limpiarán las superficies, como escritorios, mesas, teléfonos, teclados, casilleros, etc. 

c. Se reforzará la higiene de los baños. 

d. Se promoverá el lavado de manos del personal, apoderados y visitas. 

 

Medidas individuales para el Personal 

a. Se facilitará las condiciones y los implementos para el lavado de manos con agua y 

jabón. 

b. Se dispondrá de alcohol gel permanentemente. 

c. Se mantendrá distancia social de un metro entre personas (respetando el aforo). 

d. Abstenerse de tocar su rostro, (nariz, boca y ojos). 

e. Cubrirse la boca y nariz con el antebrazo o pañuelo desechable al toser y estornudar. 

f. Evitarán contacto físico al saludar o despedirse. 

g. No compartir artículos de higiene personal. 

h. No compartir los elementos de protección personal (escudo facial, mascarillas, guantes, 

etc.). 
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Personal que se desempeña en Atención de Público 

a. Mantener ambientes limpios y ventilados. 

b. Deberá mantener alcohol gel a mano. 

c. Cubrir la boca y nariz con el antebrazo o pañuelo desechable al toser y estornudar, no 

reutilizar este último. 

d. Mantener distancia social de 1 metro con demarcación visible. 

e. Abstenerse de tocar nariz, boca y ojos. 

f. Mantener Limpieza y desinfección del escritorio de atención antes y después de atender a 

cada apoderado según lo establecido en el “Protocolo de Limpieza y Desinfección de 

Ambientes - Covid- 19” del Ministerio de Salud 

g. Mantener letreros visibles en mesones de atención, dirigidos a los funcionarios, 

Apoderados, alumnos que señalen lo siguiente: “Cubra su boca y nariz con el antebrazo o 

pañuelo desechable al toser y estornudar, no reutilizar este último”. 

h. Colocar barreras físicas que impidan el paso de gotitas, como láminas de plástico entre 

el personal  que atiende y el público. 

i. Usar mascarilla o escudo facial que cubra nariz y Boca. 

 

 III   ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA 

 Medidas para el distanciamiento físico: 

Los cursos serán separados en dos grupos de trabajo. 

a. Cada alumno tendrá una distancia de 1 metro lineal 

b. Uso permanente de mascarilla. 

c. Encargados de rutinas de higiene y limpieza de manos al ingresar al establecimiento y 

a la sala de    clases. 

d. Se supervisará el ingreso, tránsito y salida de los estudiantes del establecimiento. 

e. Se implementarán horarios diferidos de entrada, recreos, colación, almuerzo y salida 

de los estudiantes. 

Protocolo de Limpieza:  Artículos de Limpieza 

a. Jabón 

b. Dispensador de jabón 

c. Papel secante en rodillos 

d. Dispensador de papel secante en rodillos 
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e. Paños de limpieza 

f. Envases vacíos para realizar diluciones de productos de limpieza y desinfección 

g. Productos Desinfectantes 

h. Soluciones de Hipoclorito de Sodio al 5% 

i. Alcohol Gel 

j. Dispensador de Alcohol Gel 

k. Alcohol etílico 70% (para limpieza de artículos electrónicos: computadores, teclados, etc.) 

l. Otros desinfectantes según especificaciones ISP 

m. Artículos de Protección Personal 

n. Mascarillas. 

o. Guantes para labores de aseo desechables o reutilizables, resistentes, impermeables y 

de manga larga (no quirúrgicos). 

p. Traje Tyvek para el personal de aseo. 

q. Pechera desechable o reutilizable para el personal de aseo. 

r. Botiquín básico: termómetros, gasa esterilizada, apósitos, tijeras, cinta adhesiva, 

guantes quirúrgicos, mascarillas, alcohol gel, vendas, tela en triángulos para hacer 

diferentes tipos de vendajes, parches curitas. 

 

Desinfectante: 

La desinfección debe ser parte del proceso diario de higienización del Colegio, realizándolo al 

termino y finalizada la jornada escolar. Para todo lo anterior mencionado se utiliza el producto 

Lutaro, siguiendo a cabalidad las recomendaciones del fabricante y que se especifica a 

continuación: 

SURFACTO EP-60+ (6019) 

Desinfectante de superficie rápido, basado en alcohol. 

PROPIEADES MICROBIOLÓGICAS Bactericida, mico bactericida, fungicida y viricida. 

COMPOSICIÓN Cloruro de di decil dimetil amonio (0,05%), cloruro de benzalconio (0,05%), etanol 

al 96% (47%), solución de di gluconato de clorhexidina al 20% (0,5%), isopropanol (13%), ajustador 

de pH (0,01%), inhibidores de la corrosión (0,20%), agua desionizada. 

(Se adjunta anexo con  resolución sanitaria) 
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Limpieza y desinfección: Antes del Inicio de Clases 

Todos los establecimientos educacionales deben ser sanitizados al menos 24 horas antes del inicio 

a clases. Se debe limpiar y luego desinfectar todas las superficies. 

1. Proceso de limpieza: mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente 

mediante fricción, con la ayuda de detergentes o jabón, enjuagando posteriormente con agua 

para eliminar la suciedad por arrastre. 

a) Se efectúa primero por vía seca, mediante la limpieza de superficies, con el fin de 

extraer tierra, polvo y material sólido. 

b) Luego le sigue la vía húmeda, mediante fregado con soluciones jabonosas o detersivas 

en medio acuoso, para expulsar la suciedad y la mayoría de la flora microbiana. 

c) La destrucción real de los microorganismos se consigue con la aplicación de 

soluciones desinfectantes posterior a la limpieza. 

 

1.1. Limpieza de Pisos y Cerámicos. 

La limpieza por la vía húmeda se realiza mediante el uso de soluciones jabonosas o de detergentes 

comunes o especialmente formulados. Estos detergentes removedores se venden en el comercio, 

deben seguirse las instrucciones de uso que aconseja cada fabricante. 

a) Finalizada la limpieza, debe efectuarse el enjuague con agua directa o mediante 

trapeado. 

b) Limpieza de Superficies, escritorios, mesas, sillas de madera o plásticos, estantes 

metálicos y de melamina. 

c) La limpieza de estas superficies puede realizarse primero a través de la vía seca 

mediante el uso de paños para sacudir sin levantar el polvo. 

d) No usar plumeros, porque ponen el polvo en suspensión, el cual puede ser aspirado 

por el personal de limpieza y, al mismo tiempo, con las horas vuelve a depositarse, resultando 

una tarea inútil. Por ello, es la utilización de aspiradora. 

e) Para la remoción de manchas solubles en agua o sustancias grasosas, se utiliza, agua 

jabonosa. 

 

1.2    Limpieza de Baños 

La limpieza de baños, especialmente de los artefactos como inodoros, retretes, y lavatorios, que 

incluye sus pisos y paredes con cerámicos, debe efectuarse en medio acuoso mediante fregado y 

expulsión de la suciedad, con soluciones de agua jabonosa 
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2. Desinfección 

2.1. Desinfección de superficies ya limpias: con la aplicación de productos desinfectantes a través 

del uso de rociadores, toallas, paños de fibra o microfibra o trapeadores, entre otros métodos. 

a) Para los efectos de este protocolo, se recomienda el uso de hipoclorito de sodio al 

0.1% o soluciones de hipoclorito de sodio al 5% (dilución 1:50 si se usa cloro doméstico a una 

concentración inicial de 5%. Lo anterior equivale a que, por cada litro de agua, agregar 20cc de 

Cloro (4 cucharaditas) a una concentración de un 5%). 

b) Para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, se puede 

utilizar una concentración de etanol del 70%. En el caso de uso de etanol, se debe mantener lejos 

de la manipulación de los estudiantes. 

c) Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza, es importante mantener la 

instalación ventilada (por ejemplo, abrir las ventanas, si ello es factible) para proteger la salud del 

personal de limpieza y de los miembros de la comunidad. 

d) Para efectuar la limpieza y desinfección, se debe privilegiar el uso de utensilios 

desechables. En el caso de utilizar utensilios reutilizables en estas tareas, estos deben 

desinfectarse utilizando los productos arriba señalados. 

e) En el caso de limpieza y desinfección de textiles, como cortinas, deben lavarse con un 

ciclo de agua caliente (90 ° C) y agregar detergente para la ropa. 

f) Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son 

manipuladas por los usuarios con alta frecuencia, como lo son: manillas, pasamanos, taza del 

inodoro, llaves de agua, superficies de las mesas, escritorios, superficies de apoyo, entre otras. 

g) Se debe crear una rutina de limpieza y desinfección de los objetos que son 

frecuentemente tocados. Además, ante cualquier sospecha de contagio o contacto con persona 

contagiada se debe repetir la sanitización del establecimiento completo. 

2.2 Desinfección del Ambiente: 

Al final del día, luego de la salida del personal, se utiliza desinfectante ambiental en aerosol 

(LYSOFORM) 

2.3 Desinfección de teclados Computadores y Teléfonos: 

Estos objetos al ser en algunos casos compartidos por diferentes personas suelen transmitir 

microorganismos, no se pueden mojar, se deben limpiar con limpiador de superficies 

desinfectando periódicamente con un paño con SURFACTO EP-60+ (6019) 

Para la realización de la vía húmeda y la desinfección con trapeadores o paño se utiliza el producto 

Lutaro en recomendación del fabricante. 

Esta limpieza y desinfección también aplica a los buses de transporte escolar. 
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3. VENTILACIÓN DE LOS AMBIENTES 

Es imprescindible la ventilación mediante la apertura de las ventanas y las puertas luego de cada 

actividad en las aulas y demás dependencias del colegio. La ventilación debe ser regular a fin de 

permitir el intercambio de aire. 

a) El personal auxiliar debe realizar diariamente la limpieza, desinfección y ventilación de los 

ambientes, salas, baños, camarines, espacios educativos, oficinas en general para evitar la 

propagación del COVID-19. 

b) Los elementos de limpieza utilizados se deben conservar limpios y en buen estado. 

c) Los trapos de piso, paños para limpieza deben ser higienizados luego de su uso con agua 

caliente y ser desinfectados. 

d) Los baldes, después de su uso una vez lavados y desinfectados, se deben colocar boca abajo. 

4. MANEJO DE RESIDUOS 

En principio, se asume que los residuos derivados de las tareas de limpieza y desinfección, 

tales como elementos y utensilios de limpieza y los EPP desechables, se podrán eliminar 

como residuos sólidos asimilables, los que deben ser entregados al servicio de recolección 

de residuos municipal, asegurándose de disponerlos en doble bolsa plástica resistente, 

evitando que su contenido pueda dispersarse durante su almacenamiento y traslado a un 

sitio de eliminación final autorizado. 

CUADRO DE FASES Y TRABAJO A DESARROLLAR PASO A PASO 

FASE 1 Las clases serán vía online en 

todos los niveles. 

Retiro de material impreso por los 

apoderados con permiso temporal. 

FASE 2 Las clases serán vía online en 

todos los niveles. 

Retiro de material impreso por los 

apoderados con permiso temporal. 

FASE 3 Las clases serán presencial y 

virtual 

Retiro de material impreso 

FASE 4 Las clases serán presencial y 

virtual 

Retiro de material impreso. 

Todas las fases Para los estudiantes que no se vinculen la dupla psicosocial realizarán 

visitas domiciliarias, para conocer la situación de la familia, apoyos, 

material impreso. 

 
 
PLAN DE VENTILACIÓN, SANITIZACIÓN, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN  

 

Las medidas a implementar están sugeridas al establecimiento, estas pueden variar dependiendo 

de las jornadas de clases aplicables. 

En primer lugar se deberá realizar una limpieza de las áreas mencionadas, se llamara “limpiar” a 

remover todos los residuos de materia orgánica e inorgánicas retiradas usualmente mediante la 

fricción con o sin la ayuda de detergentes. 
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Luego se procede a realizar el proceso de desinfección lo que significa la aplicación de agentes 

desinfectantes sobre las superficies inanimadas. 

a.- VENTILACION: 

Ventilación cruzada y continua de las salas y espacios comunes :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.- SANITIZACIÓN, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN 
 

Área a Proceso a realizar Periodo Responsable 

Salas de clases Limpieza de mesas, sillas, 

pisos, estantes, utensilios 

de aseo de cada sala. 

Antes de la jornada de clases 

Recreos 

Después de la jornada de 

clases 

Personal auxiliar 

Asistentes de la 

   

educación  

 o 

Docente. 

 Desinfección de pisos, 

paredes cortinas si las 

hubiera. 

Después de la 

jornada de clases según 

horario de término del nivel  
OBS: Se adjunta planilla de 
control 

Supervisa: Inspector del 

nivel 

Ejecuta: 

Personal auxiliar 

Baños Limpieza de baños, duchas, 

manillas y espejos. 

En el caso de baño de 

discapacitado limpiar 

barandas. 

Inicio de la jornada Recreos 

Término de la jornada 

Cuando sea  necesario 

Nota: evitar la presencia de 

orina, heces o residuos en 

los baños. 

Personal auxiliar 

 Desinfección Entre los recreos. 

Después de la 

jornada de clases según 

horario de término del nivel 

OBS: Se adjunta planilla de 

control 

Supervisa: Inspector del 

nivel 

Ejecuta: 

Personal auxiliar 



211 
 

Oficinas 

pedagógicas, 

administrativas, 

contables etc. 

Limpieza de 

escritorios, estantes, 

archivadores, insumos de 

oficina y equipos 

Antes del inicio de la jornada. 

Limpiar artículos de uso diario. 

Término de la jornada 

OBS: Se adjunta planilla de 

control 

Personal auxiliar 

Funcionario Encargado 

de la oficina y/o personal. 

 Desinfección Término de la jornada Supervisa: Inspector del 

nivel 

Ejecuta: 

Personal auxiliar 

Pasamanos, 

barandas, pasillos, 

redes húmedas, 

extintores 

Limpieza Al inicio de la jornada 

Al finalizar cada recreo 

Al término de la 

jornada escolar 

Personal auxiliar 

 Desinfección Término de la jornada Supervisa: Inspector del 

nivel 

Ejecuta: 

Personal auxiliar 

Sala de profesores Limpieza de mesas de 

trabajo, enchufes, pisos y 

equipos electrónicos o de 

calefacción. 

Al inicio de la  jornada 
Cada vez que sea necesario. 

Término de la     jornada 

Personal auxiliar 
Asistentes de 

educación y/o docentes 

Personal auxiliar 

 Desinfección Cada vez que sea necesario. 

Término de la jornada 

OBS: Se adjunta planilla de 

control 

Supervisa: Inspector del 

nivel 

Ejecuta: 
Personal auxiliar 

Salas

 

de 

computación, 

música, 

ciencia

 

y biblioteca 

Limpieza de equipos, mesas 

e instrumentos 

musicales 

Al inicio de  la  jornada 

Antes y después de 

utilizarlos. 

Personal auxiliar y 

encargado del área. 

 Desinfección Término de la jornada 

OBS: Se adjunta planilla de 

control 

Supervisa: Inspector del 

nivel 

Ejecuta: 

Personal auxiliar 

Gimnasio

 

y cancha deportiva. 

Limpieza de manillas 

portón, arcos,   insumos 

deportivos 

Al inicio y al término    

de la jornada 

Personal auxiliar 

 Desinfección bancas, arcos Al término de  la jornada 

OBS: Se adjunta planilla de 

control 

Supervisa: Inspector del 

nivel 

Ejecuta: 

Personal auxiliar 

Nota: Cada vez que se realice un procedimiento de desinfección o limpieza dejar ventilar el área al 

menos 15 a 20 minutos previos a su uso. 

 
 
 
 
 



212 
 

Distribución de jornada de clases por ciclo: 
 

NIVEL  INICIO  SALIDA  
ACCESOS 

(Entrada y Salida) 

HORARIO RETIRO 

DE ESTUDIANTES 

1° y 2° Básico 8:00 hrs 12:45 hrs Lleuque 1477 12:45 a 13:00 

3° y 4° Básico 8:00 hrs 12:45 hrs 
Góngora y 

Marmolejo 
12:45 a 13:00 

Prebásica 8:15 hrs 13:00 hrs. 
Góngora y 

Marmolejo 
13:00 a 13:15 

5° y 6° Básico 08:20 hrs. 13:15 hrs. 
Góngora y 

Marmolejo 
13:15 hrs. 

1° y 4° medio 8:30 hrs 14:00 hrs Lleuque 1477 14:00 hrs. 

 

PROTOCOLO PARA PROFESORES 

 

1. En cada entrada existirá un punto de control, los profesores deberán dirigirse al lugar 

que está determinado según su nivel, para cumplir con el protocolo de ingreso en el que se 

medirá la temperatura, se hará desinfección del calzado, se facilitará alcohol gel para la 

sanitización de las manos y se verificará el correcto uso de mascarillas y desde ahí  dirigirse 

de manera inmediata a la sala de clases según horario, sin previo paso a la sala de profesores. 

El profesor que tenga más de 37,5° de temperatura, deberá regresar a su hogar, informando 

al encargado de protocolo COVID del establecimiento. 

2. Los profesores deberán dirigirse al lugar que está determinado según su nivel, para 

cumplir con el protocolo de ingreso y desde ahí deben dirigirse de manera inmediata a la sala 

de clases según horario, sin previo paso a la sala de profesores. 

3. Evitar el uso de accesorios (anillos, pulsera u otros) y tener el pelo bien tomado. 

4. En la sala de clases cada profesor debe esperar a sus estudiantes para controlar el 

ingreso y la ubicación de éstos en sus puestos. 
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5. El profesor tiene la obligación de supervisar que los estudiantes estén en sus puestos 

asignados, controlar los permisos para ir al baño, controlar el uso de materiales individuales 

y la ventilación según normas sanitarias. 

6. La mascarilla es obligatoria, cada profesor debe contar con 2 mascarillas de repuesto 

para realizar el cambio cada dos horas (10: 40 hrs y 13:10 hrs). En cada cambio cada profesor 

debe cortar los elásticos y desecharla en el basurero al momento de salir a recreo. 

7. Cada profesor debe contar con un envase individual de alcohol gel, el cuál debe usar 

utilizado en las siguientes situaciones: después de recoger un objeto, regreso del recreo, 

antes y después de comer la colación, antes y después de apoyar a alguien que necesite 

ayuda, etc. 

8. Cada profesor debe asistir con sus útiles de trabajo de uso personal, no pueden ser 

compartidos con los demás profesores y deben estar debidamente marcados. 

9. Los profesores deben atender las dudas de los estudiantes presentes y realizar la 

retroalimentación desde el sector de la pizarra o escritorio, no podrá acercarse a los puestos. 

10. Los profesores estarán autorizados para realizar una colación en el mismo horario 

asignado a los estudiantes, para ello deben portar su termo, taza, cuchara, etc. Al terminar 

su colación, deben guardar los implementos utilizados en su bolso. 

11. Si el profesor observa que un estudiante se sienta enfermo, deberá llamar al 

inspector de pasillo para que lo retire de la sala y se llame al apoderado. 

12. Cada profesor será responsable de dejar su puesto ordenado y limpio, la sala 

desocupada, ventilada y con las luces apagadas al final de su clase. 

 

PROTOCOLO DE SALAS DE CLASES 

1. Los estudiantes deben ingresar a la sala uno a la vez, serán recibidos por el profesor 

y/o asistente de sala según corresponda, quienes los ubicarán en sus respectivos puestos 

previamente demarcados de acuerdo con las instrucciones recibidas por el MINEDUC. 

2. A continuación, pasarán a higienizarse las manos con alcohol Gel, para luego dirigirse 

a su puesto de trabajo. 

3. Evitar el uso de accesorios (anillos, pulsera u otros) y tener el pelo bien tomado. 

4. Al llegar a su puesto, cada estudiante debe dejar su mochila detrás de la silla, para 

evitar el desplazamiento. 

5. Los estudiantes tienen prohibido cambiar de puesto. Ante cualquier imprevisto 

(derrame de jugos, agua, etc) el profesor, asistente de aula y/o inspector será quien realiza 

el cambio de puesto. 
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6. La mascarilla es obligatoria, cada estudiante debe contar con 2 mascarillas de 

repuesto para realizar el cambio de ellas cuando se requiera... En cada cambio cada 

estudiante debe cortar los elásticos y desecharla en el basurero al momento de salir a 

recreo. 

7. Cada estudiante debe contar con un envase individual de alcohol gel, el cuál debe usar 

utilizado en las siguientes situaciones: después de recoger un objeto, regreso del 

recreo, antes y después de comer la colación, antes y después de apoyar a alguien que 

necesite ayuda, etc. 

8. Cada estudiante debe asistir con sus útiles de acuerdo con el horario o lo solicitado por 

el profesor. Los útiles escolares son de uso personal, no pueden ser compartidos con 

los demás estudiantes y deben estar debidamente marcados. 

9. Ante una duda el estudiante debe levantar la mano y esperar que el profesor responda, 

en ningún momento podrá levantarse de su puesto. 

10. Si un estudiante necesita ir al baño, debe levantar la mano y esperar que el profesor lo 

autorice, en ningún momento podrá levantarse de su puesto. 

11. Las revisión y retroalimentación de las actividades deberán realizarse de manera 

general y cada alumno deberá rectificar en su cuaderno si fuese el caso. No se recibirán 

cuadernos para ser corregidos. 

12. La colación debe ser liviana y fácil de manipular, debe venir en bolsas porcionadas (ej. 

Pan con caja de jugo o leche, evitar vasos y botellas). Cada estudiante debe consumir 

la colación al término del primer bloque (9:20 hrs) en su puesto.  

13. Al finalizar la clase cada estudiante debe dejar sus útiles dentro de su mochila y asear 

su mesa y dejar su puesto ordenado. 

14. Todos los estudiantes deben conservar la distancia al salir de la sala y dirigirse al lugar 

designado durante el recreo. 

15. Al término del recreo, cada estudiante debe retornar a la sala de manera ordenada y 

conservando la distancia y al ingresar a esta pasará a higienizarse las manos con alcohol 

Gel. 

16. Al término de la jornada, cada estudiante debe dejar su puesto ordenado y sin 

materiales, por norma sanitaria no se podrán guardar materiales.  

 

PROCOLO CLASES DE EDUCACION FISICA 

Protocolo para las clases de Ed. Física siguiendo las orientaciones y consideraciones 

elaboradas con asesoría experta del Ministerio de Salud para la realización de diversas 

actividades físicas escolares (clases de educación física y salud, talleres deportivos o 
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recreativos, recreos y juegos) que pueden realizarse en los establecimientos educacionales, 

teniendo en cuenta la situación de contingencia sanitaria por la que atraviesa el país y 

entregada a los establecimientos educacionales por parte del MINEDUC.  

PROTOCOLO DE CLASES. 

1.- El material para realizar la actividad será de uso individual 

2..-Equipamiento; Buzo del colegio o ropa deportiva. 

3.- Botella de agua individual, toalla de manos, alcohol gel y toallas húmedas. 

4.- Se les informará a los alumnos todo el protocolo antes de ejecutarlo, luego se 

realizará todo el recorrido junto al profesor. 

5.- Los alumnos irán saliendo de la sala a medida que el profesor les indique y se dirigirán 

caminando hacia el lugar de trabajo, ya sea patio o gimnasio, (en el caso del niño de 

prebásica, 1° y 2° básico irán acompañados por una asistente). 

6.- Ingresaran al lugar por la vía señalizada e informada con anterioridad. 

7.- Cada alumno se ubicará en su espacio designado previamente, y realizará sus ejercicios 

en dicho lugar. 

8.- Las clases serán detenidas para aplicar pausas cada 20 a 30 minutos. 

9.- Las clases serán de baja a mediana intensidad.  

10.- Una vez terminada la clase los alumnos, harán abandono del lugar, de la misma 

manera descrita en el punto 5, pero por la zona de salida, en dirección a la sala de clases. 

MEDIDAS SANITARIAS GENERALES 

 Cumplir con los protocolos sanitarios de lavado de manos, distanciamiento físico y 

uso de mascarilla. 

 Reforzar el autocuidado entre los docentes, estudiantes y asistentes de la educación.  

 Contar con dispensadores de jabón y alcohol gel.  

 Evitar el uso de camarines. 

 Evitar cambio de ropas. En días de educación física, privilegiar uso de buzo en 

estudiantes.  

 Utilizar toallas húmedas desechables para el aseo personal 
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Recomendaciones para la   realización de actividad física escolar en estado de 

pandemia 

 
1. Actividades al aire 
libre 

 
6. Distancia mínima de 2 metros 

2. Recinto cerrado, con 
ventilación natural 

 
7. Usar mascarilla 

 

3. En traslados evitar 
aglomeraciones 

 
8. Delimitar zona de 
movimiento 

 
4. Actividades 
individuales 

 
9. Baja y moderada 
intensidad 

5. Implementos             

deportivos individuales 

10. Fijar entrada y salida en 
espacio de actividad 

 

PROHIBICIONES: 

Uso de camarines, cambio de vestimenta, compartir botellas de agua, acercarse a otro 

compañero formando grupos o aglomeraciones, compartir materiales, etc... 

PROTOCOLO DE USO DE BIBLIOTECA 

INTRODUCCION 

La presente propuesta de protocolo establece las normas que regularan el uso de los 

espacios, recursos, materiales  y servicios de la biblioteca del Colegio Santa Sabina, en el 

contexto de la pandemia por Covid-19 en relación al retorno de actividades para el segundo 

semestre 2021. Todo lo expuesto en este documento queda sujeto a modificación de 

acuerdo a las condiciones sanitarias, recomendaciones o mandatos propios del 

establecimiento (revisión del equipo de gestión, equipo de convivencia escolar y 

coordinadores de ciclo). 

Con el fin de resguardar el bienestar de todos, la reapertura del espacio CRA se hará de 

manera paulatina definir normas de comportamiento, higiene y sanitario en la biblioteca. 

Por la misma razón los accesos serán limitados con el objetivo de evitar aglomeraciones. 

PROPUESTA 

1.- Consideraciones: 

a) Generales  
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La biblioteca esta ubicada en el sector de enseñanza media, es una sala amplia con mucha 

iluminación y con ventanales que tienen acceso a un patio techado y una puerta de acceso 

lo que condiciona la toma de ciertas medidas de higiene. 

 El uso de mascarilla al ingreso y en caso de estadía en la biblioteca será obligatorio. 

 Queda estrictamente prohibido la ingesta de alimentos y bebidas (agua jugos) al 

interior de la biblioteca. 

 La biblioteca no se facilitara para clases, talleres, convocatorias, atención de 

apoderados  y ningún tipo de reunión.  

 La sala de computación será de uso exclusivo para la cuarentena de libros. 

b) Especificas  

 De 1º a 4º básico se restringe el ingreso y pueden hacer uso e manera digital. BDescolar  

https://bdescolar.mineduc.cl/ 

Lo anterior dado que los alumnos no pueden ir solo a la biblioteca en busca de material 

bibliográfico. Entendiendo que antes de la pandemia dichos estudiantes solían ir en su 

totalidad y con la compañía de la docente y asistente correspondiente. Y para evitar la 

movilidad y riesgos de contacto innecesario se limita el acceso de estos grupos. 

 Material para sala 

El préstamo de material a sala debe ser solicitado con anterioridad por el docente que 

solicite ya que como es material que estará siendo usado en sala por distintos docentes y 

estudiantes debe ser dejado en cuarentena por lo menos 3 días, dichos libros deben ser 

tomados con guantes y así evitar riesgos de contagio.  

 Solicitud de material (prestamos) 

El préstamo de material debe realizarse vía mail a la encargada de CRA  con titulo, autor,  

curso, nombre del estudiante, fecha solicitud. Se debe solicitar con tres días antelación para 

que el encargado CRA tenga el tiempo de ubicarlo en la estantería  si el titulo solicitado no 

se encuentra en la biblioteca se avisara vía mail  y luego se le avisara vía mail al estudiante 

el día que debe ir a la biblioteca a retirarla, de esta manera evitar aglomeraciones. 

Este mismo protocolo regirá par solicitud que realicen docentes, asistentes de la educación  y 

personal del colegio. 

Nombre  Curso  Titulo  Autor  Fecha solicitud 

     

 

https://bdescolar.mineduc.cl/
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El encargado CRA tendrá un registro de los títulos solicitados y  los plazos de préstamos 

serán de dos semanas, luego deben ser regresados y enviados a  la sala de computación 

(donde se dispondrá de una caja plástica transparente para dicho procedimiento, amonio 

cuaternario) a cuarentena por 7 días. 

Rincón de lectura  

Se determinara el formato  que tendrá este servicio, considerando 2 posibilidades  

 En directo a través de la plataforma meet, mientras los alumnos mientras los 

alumnos están en sus respectivas salas (actividad que se desarrollaría con los alumnos de 

1er ciclo y prebásica)  

 Directamente en la sala de clases de los estudiantes  

Esta opción y medida reemplazara al antiguo sistema en donde los niveles de básica y 

prebásica se dirigían a la biblioteca para tener su tiempo la finalidad. 

2. – PRESTAMOS, RENOVACION, DEVOLUCION DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO A 

DOMICILIO  

El préstamo de material a domicilio se hará por un total de 2 semanas, la solicitud se realiza 

presencialmente en biblioteca  (para los estudiantes de 5º básico a 4º medio)  

Los alumnos que van a biblioteca a solicitar material deben ingresar de a uno y esperar a 

que el encargado de biblioteca le busque el titulo que solicita, además en este punto se 

hace necesario disponer de un listado del material disponible publicado en la pagina web 

del colegio y así puedan ver los títulos a los que pueden acceder. 

Solo se hará renovación (en caso el estudiante o docente necesite el material por mas 

tiempo) del material por 2 semanas mas, la cual puede hacerse presencialmente o vía  

correo electrónico. 

Para la devolución de material se dispondrá de una caja transparente plástica rotulada con 

el día correspondiente, esta se ubicara a la entrada de biblioteca  evitando así que los 

usuarios ingresen a la biblioteca.  No podrá solicitar otro material hasta que este  sea 

registrado como devolución,  una vez que la biblioteca quede desocupada, por tanto podrá 

solicitar al día siguiente. 

USO DE ESPACIOS Y MOBILIARIO  

Nuestra biblioteca cuenta con dos puertas que se mantendrán abiertas por una realizaran 

el ingreso y por la otra la salida  para evitar el roce entre los usurarios. 
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El uso del espacio queda restringido con un distanciamiento físico entre mobiliario de 1,5  

para poder observar que los usuarios cumplan las medidas de higiene. 

Las mesas estarán separadas y habrá solo dos sillas por mesa, cumpliendo con la normativa 

de distanciamiento. Podrán ser utilizadas para trabajar o lectura, teniendo el estudiante su 

propio material o libro que ya está en préstamo.  

Cada vez que el recreo termine, deberán ser limpiadas y desinfectadas las sillas por el 

auxiliar de aseo que este a cargo del sector de enseñanza media y así los estudiantes puedan 

utilizar en el recreo siguiente los espacios ya higienizados. 

De la misma manera los computadores que están dispuestos en la biblioteca no podrán ser 

utilizados por los estudiantes, quedando clausurada esa sección de la biblioteca. 

ATENCIÓN DE USUARIOS  

La biblioteca de nuestro colegio estará abierta a los usuarios con un aforo máximo de 10 

personas . 

Los estudiantes podrán hacer uso de la biblioteca exclusivamente en los recreos  

Los funcionarios podrán hacer uso de la biblioteca en un horario diferido al de los 

estudiantes  

Se usara la entrada principal para el ingreso y la salida será por la puerta que queda al fondo 

de la estantería previamente demarcado. 

Para los recreos se debe contar con una persona que controle el orden al ingreso de la 

biblioteca para resguardar el distanciamiento entre los estudiantes (cuando haya mas 

estudiantes esperando el ingreso)  

PRESTAMO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO A SALA  

Los profesores pueden solicitar material para la sala ya sea atlas libros diccionarios etc., sin 

embargo  deben considerar quienes transportaran el material y este, una vez devuelto, 

pasara a cuarentena obligatoria, disminuyendo las posibilidades de prestamos muy 

seguidos, será obligatorio consultar y solicitar con antelación el material vía correo.  

Los estudiantes no podrán pedir material para sala de manera individual. 

MEDIDAS GENERALES SOBRE LA HIGIENE  Y OREITNACIONES SANITARIAS  

 Distanciamiento social (1.5) en relación a lo descrito anteriormente mesas, acceso  
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 Uso de mascarilla en todo momento  

 Demarcación en la entrada y salida de la biblioteca. 

 El escritorio de atención debe contar con alcohol gel para que los usuarios lo utilicen 

cuando entren y salgan del CRA. 

 El escritorio de atención debe contar con alcohol gel para que los usuarios lo utilicen 

cuando entren y salgan del CRA. 

 La biblioteca debe ser higienizada y desinfectada a cada termino de jornada y entre 

recreos. 

 Los libros devueltos y/o manipulados por usuarios serán aislados   en un lugar 

exclusivo para ello por un periodo de 7 días, quedando separados los textos en cajas y 

rotuladas las fechas  que entran a cuarentena y la que termina. 

 La biblioteca se mantendrá ventilada en todo momento ventanas y puertas abiertas. 

 Se dispondrá de basureros tapados, los cuales eliminaran diariamente la basura en 

forma segura por el personal de aseo.  

 

Funcionario de biblioteca  

 kit de mascarillas de emergencia en caso que un estudiante no tenga en ese 

momento, se le rompa o moje. 

 Guantes quirúrgicos desechables para la manipulación de libros  

     Alcohol al 70% 

 Alcohol gel  

 Escudo facial  

 Delantal o pecheras desechables con recambio 

 

Socializar medidas sanitarias y de seguridad  

Se colocaran en la biblioteca varios afiches con información simple y básica para el cuidado 

de los estudiantes a la entrada de biblioteca, paredes etc.  

Referencias 

Biblioteca de Santiago |Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. (2020). Manual de 

procedimientos para retorno de funcionarias/os y reapertura de servicios en el marco de post 

confinamiento Covid-19.  

https://www.bibliotecasantiago.cl/images/pdf/Manual%20de%20Procedimientos%20para%20ret

orno%20y%20reapertura.pdf 

https://www.bibliotecasantiago.cl/images/pdf/Manual%20de%20Procedimientos%20para%20retorno%20y%20reapertura.pdf
https://www.bibliotecasantiago.cl/images/pdf/Manual%20de%20Procedimientos%20para%20retorno%20y%20reapertura.pdf
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Ministerio de Educación. Unidad de Currículum y Evaluación. (2020). Orientaciones sanitarias para 

las Bibliotecas Escolares (CRA).  

https://bibliotecas-cra.cl/sites/default/files/cra_2018/orientaciones-sanitarias-bibliotecas-

escolares-julio-2020.pdf 

 

 Ministerio de Educación. (2020). Abrir las escuelas Paso a Paso. Orientaciones para 

establecimientos educacionales en Paso 3 y 4. 

https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/09/AbrirLasEscuelas-

OrientacionesAnexos-09.09.pdf 

 

PROCOLO COVID DE ALUMNOS DE PREBASICA 

 

1.- INGRESO Y SALIDA AL ESTABLECIMIENTO 

-  Los alumnos (as) del nivel tendrán acceso y salida Lleuque 1477 

-  En cada entrada existirá un punto de control, en el que se medirá la temperatura, 

se hará desinfección del calzado, se facilitará alcohol gel para la sanitización de las manos y 

se verificará el correcto uso de mascarillas. El estudiante que tenga más de 37,5° de 

temperatura, deberá regresar a su hogar hasta que presente un certificado médico. 

-  Cada Educadora y asistente de aula estará esperando la llegada de sus alumnos a 

las 08:15 AM y los llevará a su sala en una fila compuesta por la totalidad de los alumnos y 

manteniendo la distancia social sugerida. El acceso será cerrado a las 08:20 AM. 

- Cada Educadora, llevara a sus alumnos en fila a las 13:00 PM para ser entregados a 

sus apoderados. 

- La entrega de alumnos se realizará por cursos, no debiendo tardar más de 5 minutos 

la salida de cada curso, comenzando por el PKA. Todo el proceso se deberá realizar en 

completo orden y tranquilidad. 

2.- TRABAJO EN SALA 

- La Educadora junto a su Asistente deberá estar presente en aula 10 minutos antes 

que comiencen las clases, con el fin de supervisar que esté todo ordenado y correcto para 

comenzar las clases. 

- La organización y demarcación del mobiliario escolar estará dispuesto con la 

separación 

https://bibliotecas-cra.cl/sites/default/files/cra_2018/orientaciones-sanitarias-bibliotecas-escolares-julio-2020.pdf
https://bibliotecas-cra.cl/sites/default/files/cra_2018/orientaciones-sanitarias-bibliotecas-escolares-julio-2020.pdf
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/09/AbrirLasEscuelas-OrientacionesAnexos-09.09.pdf
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/09/AbrirLasEscuelas-OrientacionesAnexos-09.09.pdf
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sugerida por la autoridad sanitaria. 

- El alumno (a) que ingresa al colegio, deberá dirigirse a su aula, y permanecer en su 

puesto. 

- Cada alumno (a) deberá ocupar sus propios materiales mientras esté en el aula. Los 

materiales deben estar marcado con su nombre y no se permitirá su intercambio. 

- Cada alumno (a) tendrá un puesto de trabajo designado y no podrá cambiarlo. 

Debiendo permanecer en el mientras dure la jornada escolar. 

- Durante la jornada de clases, los estudiantes deberán cumplir y respetar las medidas 

preventivas del COVID-19 (mascarillas, distanciamiento físico, lavado de manos y/o 

sanitización con alcohol gel) y serán supervisados por su Educadora y Asistente de Aula. 

- Se deberá mantener la ubicación de las mesas en el lugar demarcado dentro del 

aula. 

- Durante el desarrollo de las clases se deberán mantener las ventanas o puertas 

abiertas según normativa sanitaria. 

- Cada sala deberá tener disponible alcohol gel para el uso de alumnos (as) y 

profesores (as) 

-  Al ingresar a su sala se dirigirán a su lugar de trabajo y dejarán ahí su mochila y 

materiales personales, siendo éstos lo justo y necesario. 

- Cada alumno deberá asistir a clases con su estuche y materiales personales 

diariamente, los que no podrán ser compartidos con otros compañeros. Los textos escolares 

se llevarán al hogar, volviendo desinfectados el día que les toque clases presenciales. Sus 

materiales deberán venir en una bolsa de plástico hermética resistente de buena calidad 

para que pueda ser desinfectada. 

- El acceso al baño será supervisado por la asistente de aula pudiendo entrar los niños 

de manera individual, debiendo lavarse las manos cada vez que salgan, usando jabón líquido 

y toalla de papel para el secado de manos. Los demás niños permanecerán en sus puestos 

esperando su turno para el uso del baño.  

3.- RECREO Y COLACION 

- Durante los días de frío y lluvia, los recreos se realizarán en la sala, en donde se darán 

momentos de juegos para cada alumno en su lugar de trabajo, pudiendo realizar actividades 
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libres o llevar algún material desde su casa, como un juguete o juego de salón, también 

podrán manipular plastilina o colorear entre otros. 

- Durante los días en que se presente temperatura más cálida o no llueva, los alumnos 

podrán salir a recreo por grupos, PKA y PKB EN PATIOS SEPARADOS Y EN OTRO TURNOS LOS 

ALUMNOS DE Kínder A y B.  

- La hora de colación se realizará en el primer y segundo recreo, los alumnos deben 

llevar su colación en una bolsa plástica para llevarse de vuelta sus utensilios o basura 

sobrante. La colación debe ser de fácil consumo y manipulable sólo por el alumno. 

PROCOLO CLASES DE PSICOMOTRICIDAD AREA DE PARVULOS 

El protocolo descrito a continuación fue elaborado siguiendo las orientaciones y 

consideraciones elaboradas con asesoría experta del Ministerio de Salud para la realización 

de diversas actividades físicas escolares (clases de educación física y salud, talleres 

deportivos o recreativos, recreos y juegos) que pueden realizarse en los establecimientos 

educacionales, teniendo en cuenta la situación de contingencia sanitaria por la que 

atraviesa el país y que fue enviada a los establecimientos educacionales del país.  

1.- Ocupación del espacio para la actividad física en el colegio: 

El aforo máximo permitido está determinado según las dimensiones del recinto en que se 

realice la actividad física (Gimnasios A-B, patios). Al realizar actividades, tanto en espacios 

interiores como exteriores, los estudiantes deben mantener una distancia mínima de dos 

(2) metros 

2.- Desarrollo de la clase de Educación Física 

 Los estudiantes se dirigirán a su clase de Educación física en fila respetando la 

distancia adecuada, en compañía de su Asistente de Aula y la Educadora Encargada. 

 No se realizará ningún ejercicio de contacto, solo ejercicios individuales o de tipo 

lúdico. 

 No se compartirán implementos deportivos, cada estudiante hará uso de su 

material, el cual, será desinfectado con anticipación a su uso y posteriormente 

también. 

 El lugar para la realización de actividades de Educación Física será el Gimnasio 

techado Patio de Párvulos, o la Sala de clases en caso de que el día esté muy húmedo 

y lluvioso. 

 Existirá ventilación, según protocolo sanitario en el patio techado y/o Sala de clases. 
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 Si el espacio físico y las condiciones meteorológicas lo permiten, se proyecta realizar 

algunas de las clases en espacios abiertos, como el Patio de Enseñanza Media. 

 Los estudiantes que deseen ir al baño deberán hacerlo en compañía de la Asistente 

de Aula, respetando los protocolos de distanciamiento entre compañeros y del uso 

de baño de Párvulos. 

 Los estudiantes deben asistir a su clase de Educación física con una botella individual 

de agua, la cual, no puede ser manipulada ni compartida con otro estudiante. 

 En la clase existirá alcohol gel para el uso de estudiantes y profesores. 

 Los estudiantes deben traer en su mochila en una bolsa de plástico ropa de recambio 

para el caso que necesiten cambiarse de polera por transpiración. 

 Durante las actividades de este taller no se permitirá el consumo de alimentos. 

3.- Uso de mascarilla 

• Niños de entre 2 y 5 años: con mascarilla, siempre y cuando la toleren y se 

encuentren bajo la supervisión de un adulto. 

• Niños mayores de 5 años: con mascarilla siempre y con supervisión de un 

adulto 

PROTOCOLO DE RECREOS 

Protocolo regido a las disposiciones del MINSAL 

LA HORA DEL RECREO 

El momento del recreo puede ser una situación de mayor riesgo al interior de la comunidad 

educativa, ya que las medidas de autocuidado pueden perderse entre niñas, niños y 

adolescentes debido a la interacción entre ellos y el consumo de sus colaciones. 

Es por esto, que la presencia de personas adultas que acompaña durante el recreo es crucial 

para el cuidado de todas y todos. 

Nuestro establecimiento realiza recreos diferidos: Ciclo Básico y Ciclo Medio 

Te recomendamos el cuidado de las siguientes situaciones: 

 Evitar juegos de contacto. 

 Evitar el uso de un mismo celular entre varias personas, ya sea para llamar o 

visualizar contenidos. 

 Evitar que las niñas, niños y adolescentes compartan colaciones. 
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 Evitar el uso de implementos como pelotas, conos, sillas, cuerdas y otros objetos 

para jugar. 

 Evitar los “cuellos de botella” que se pueden generar al inicio o al finalizar el recreo. 

 Mantener la distancia física de al menos un metro entre cada persona que esté 

haciendo uso del patio durante el recreo. 

 Mantener avisos por megafonía sobre el uso correcto de la mascarilla, distancia 

física y lavado frecuente de manos. 

 Promover el lavado de manos con jabón por al menos 20 segundos antes de ingerir 

alimentos y al volver del recreo. 

 En la zona de mesas o bancos, se debe continuar respetando la distancia física de al 

menos un metro entre niñas, niños y adolescentes 

Todos estos procedimientos serán resguardados por la Cuadrilla Sanitaria del colegio. 

 
PROTOCOLO DE ATENCIÓN Y DE REUNIÓN DE APODERADOS EN TIEMPOS DE PANDEMIA 
 

Antecedentes  

En el colegio Santa Sabina la entrevista con los adultos responsables del menor ante 

el colegio es una herramienta fundamental que tiene, por compartir, favorecer el desarrollo 

académico y psicosocial de los alumnos. Es una instancia de dialogo donde se evalúa el 

proceso de desarrollo del alumno de manera colaborativa, y dentro de los medios 

disponibles, se buscan acuerdos y se diseñan estrategias para que el alumno pueda 

desarrollarse acorde a sus características personales y el PEI del colegio  

El Colegio Santa Sabina tiene con un horario claro y público de atención de 

apoderados. Cada profesional de la educación tiene tiempo asignado para atender a los 

adultos responsables de los alumnos 

1.- Protocolo de entrevista de apoderados 

a). - Modalidad de entrevista y atención de apoderados: Acorde a las normas de la autoridad 

sanitaria la atención de apoderados será a través de medios virtuales. Solo en casos 

imprescindibles se realizarán físicamente. Se entiende por imprescindible por Ej.: La toma 

de acuerdos y firmas de compromisos, la entrega de material académico cuando no exista 

conexión o ausencia prolongada por motivos justificados y debidamente analizados. 

Trámites administrativos, entrega o retiro de documentación 
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El medio oficial de entrevista es a través de Google Meet. Lo que permite tomar registros 

de respaldo previo consentimiento de los asistentes a la entrevista 

b). - La entrevista se acordará a través de google calendar  

2.- Protocolo de reunión de apoderados.  

Durante la crisis sanitaria todas las reuniones con apoderados, de curso y directivas se 

realizarán a través de la plataforma Google Meet. 

3.- Atención de apoderados de manera presencial en el colegio:  

3.1.- Procedimiento de ingreso:   

 EL apoderado ingresa por la puerta principal Lleuque 1477 portando su mascarilla 

en forma obligatoria. 

 Al llegar a la puerta se parará en un pediluvio para desinfección de calzado. 

 Avanzará, hasta el tótem ubicado en el Hall, donde se le tomará la temperatura y se 

aplicará alcohol gel en las manos para poder ingresar a la sala de entrevista 

designada u oficinas. 

 En portaría se registrará con su nombre, RUT, teléfono y correo electrónico. 

 Consulta y registro de síntomas. 

 Quien no cumpla con los estándares de salud no se permitirá su ingreso. 

 Luego será derivado al lugar de la entrevista u oficina. 

3.2.- Protocolo de entrevista a apoderado para casos excepcionales 

El Profesor que cite a un apoderado a entrevista presencial es el responsable y por tanto  

- debe garantizar que todos los participantes guarden distancia física 

- que los elementos que se utilicen estén debidamente sanitizados.  

- Debe adecuarse a los tiempos programados y debe informar el término de la 

entrevista para permitir la limpieza y ventilación del lugar 

Horario: acordar horario donde exista baja circulación de personas 

Lugar: oficinas y sala que sean espacios ventilados que permita la distancia física que 

resguarde la salud de los asistentes y cumpla con los aforos permitidos. 

Tiempo:  El tiempo máximo de entrevista presencial 25 minutos. Se enfatiza la puntualidad. 
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PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE CASOS SOSPECHOSOS DE COVID-19 
 

1. Objetivo  

Establecer un flujo de acciones en la detección de estudiantes con Covid-19 en el Colegio 

Santa Sabina, aislar al estudiante e inmediatamente ejecutar las acciones necesarias para 

que asista a un centro asistencial para tomar examen PCR correspondiente.  

Proponer metodología para controlar la trazabilidad frente a contactos estrechos o casos 

probables, según lo establece la autoridad sanitaria.  

3. Alcance  

Todo persona, funcionario y estudiante que ingresa a las dependencias e instalaciones del 

Colegio Santa Sabina.  

1. CASO SOSPECHOSO AL INGRESO DEL ESTABLECIMIENTO. 

 Todo funcionario, alumno, apoderado o persona al ingreso del establecimiento será 

monitoreado con la toma de temperatura, si esta es sobre 37,5 se tratará como caso 

sospechoso de covid-19. 

 Se habilitará sala para aislamiento Preventivo, para el o los casos sospechosos de 

covid-19 (donde se volverá a monitorear temperatura). 

 Se tendrá a una persona al ingreso del establecimiento a cargo de sala de 

aislamiento preventivo. 

 Sala de aislamiento preventivo es la Enfermaría del sector enseñanza básica, la 

persona encargada es la Inspectora Ximena Nourdín Weber. 

 Inspector General procederá ́ a llamar al/la apoderado/a, si es un estudiante 

informando sintomatología y coordinará su retiro del colegio.  

 El/la padre, madre y/o apoderado/a podrá́ retirar a su estudiante del 

establecimiento para tomar el examen PCR correspondiente, y es la persona que 

podrá́ trasladar al estudiante por sus propios medios al centro de asistencia de 

acuerdo con su previsión de salud.  

 Si el padre, madre y/o apoderado/a no puede asistir al colegio para retirar al/la 

estudiante, debe hacerlo la persona autorizada previamente. Ante la eventualidad 

de no poder contactar al apoderado o que no se presente a retirar al/la estudiante, 

el colegio debe comunicarse directamente con el centro de salud definido por 

MINSAL para el traslado del alumno (con sospecha de covid-19), siendo 

acompañado por un funcionario determinado por la dirección del establecimiento.  

 Inspectoría General deberá́ registrar la salida del estudiante de las dependencias del 

establecimiento e iniciar en conjunto con Encargado/a de Convivencia Escolar el 
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seguimiento y registro de posibles contactos estrechos, se deberá ́ mantener el 

listado completo para informar a la autoridad sanitaria sobre medidas a adoptar, 

entre otros.  

 Apoderado debe seguir indicaciones médicas, cumplir con los días de aislamiento 

antes de volver el/la estudiante al colegio e informar al profesor y/o Encargado/a de 

Convivencia Escolar el diagnóstico.  

 Durante el proceso de cuarentena frente a contagio o sospecha de COVID-19, el/la 

encargado/a de convivencia escolar, realizará un seguimiento del caso vía 

telefónica, con el fin de brindar contención emocional u/o requerimiento que se 

identifique durante el proceso de cuarentena.  

 El/la estudiante podrá́ regresar al colegio una vez que envié por correo institucional 

o vía telefónica, al inspector General y/o Encargado/a de Convivencia Escolar, el 

certificado o fotografía del término del proceso de aislamiento de Covid-19, el cual 

brinda el médico sobre el alta de la cuarentena.  

 En el caso de detectar temperatura superior a los 37,5° a un funcionario, se aplicará 

protocolo de acción ante casos sospechosos del personal del establecimiento. 

 En el caso de detectar temperatura superior a los 37,5° a un visitante del colegio no 

se le permitirá la entrada y se le recomendará asistir a un centro asistencial de 

SALUD mas cercano 

2. CASO SOSPECHOSO DE COVID-19 AL INTERIOR DE LA SALA DE CLASES. 

 En caso de haber un posible sospechoso dentro de sala de clases, los alumnos 

deberán ser observados por el profesor y/o la asistente de aula, quienes serán los 

que deberán informar al inspector que este en turno en pasillo (se buscará la forma 

de avisar lo más cautelosamente, ya sea con una tarjeta en la puerta y en el puesto 

del alumno sin que se sienta aludido ni levantando sospechas entre sus 

compañeros). 

 Inspector que está en turno de pasillo llevará al alumno a zona de aislamiento. 

 Personal a cargo de zona de aislamiento llevará a cabo protocolo de acción en caso 

sospechoso de covid-19 

 Se tendrá a una persona al ingreso del establecimiento a cargo de sala de 

aislamiento preventivo. 

 Sala de aislamiento preventivo es la Enfermaría del sector enseñanza básica, la 

persona encargada es la Inspectora Ximena Nourdín Weber. 
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 Inspector General procederá́ a llamar al/la apoderado/a del estudiante informando 

sintomatología, coordinará su retiro del colegio.  

 El/la padre, madre y/o apoderado/a podrá́ retirar a su pupilo/a del establecimiento 

para tomar el examen PCR correspondiente, y es la persona que podrá́ trasladar al 

estudiante por sus propios medios al centro asistencia de acuerdo a su previsión de 

salud.  

 Si el/la padre, madre y/o apoderado/a no puede asistir al colegio para retirar al/la 

estudiante, debe hacerlo la persona autorizada previamente. Ante la eventualidad 

de no poder contactar al apoderado o que no se presente a retirar al/la estudiante, 

el colegio debe comunicarse directamente con el centro de salud definido por 

MINSAL para el traslado del alumno (con sospecha de covid-19), siendo 

acompañado por un funcionario determinado por la dirección del establecimiento.  

 Inspector General deberá́ registrar la salida del estudiante de las dependencias del 

establecimiento e iniciar en conjunto con Encargado/a de Convivencia Escolar 

seguimiento y registro de posibles contactos estrechos, se deberá ́ mantener el 

listado completo para informar a la autoridad sanitaria sobre medidas a adoptar, 

entre otros.  

 Apoderado debe seguir indicaciones médicas, cumplir con los días de aislamiento 

antes de volver el/la estudiante al colegio e informar al profesor y/o Encargado/a de 

Convivencia Escolar el diagnóstico.  

 Durante el proceso de cuarentena frente a contagio o sospecha de COVID-19, el/la 

encargado/a de convivencia escolar, realizara un seguimiento del caso vía 

telefónica, con el fin de brindar contención emocional u/o requerimiento que se 

identifique durante el proceso de cuarentena.  

 El/la estudiante podrá́ regresar al colegio una vez que envié por correo institucional 

o vía telefónica, al inspector General y/o Encargado/a de Convivencia Escolar, el 

certificado o fotografía del término del proceso de aislamiento de Covid-19, el cual 

brinda el médico sobre el alta de la cuarentena.  

3. CASO SOSPECHOSO DE COVID-19 EN HORARIO DE RECREO 

 Se tendrá siempre visible información de los síntomas a los que hay que estar 

atentos, complementar con preguntas claves para tener la mayor cantidad de 

antecedentes en la menor cantidad de tiempo posible 

 En caso de ser un posible sospechoso en horario de recreo, los alumnos serán 

observados por personal de turno en patios (cuadrilla sanitaria), ya sea por 
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inspectores y/o asistentes de aulas y/o profesores en caso de encontrarse en el 

recreo, los cuales darán aviso para poder iniciar el protocolo antes mencionado. 

 Informar al apoderado y entregar detalles de los síntomas informados por el 

alumno. 

 Se solicita el retiro del alumno del establecimiento y se pide evaluar sintomatología 

en casa y realizar PCR. 

 Se aplicará rutina de higiene y desinfección en espacios de uso de estudiante con 

sospecha de Covid-19. 

 Apoderado debe informar al establecimiento resultado de PCR. (de 3 a 5 días) 

 De ser resultado de PCR negativo, el apoderado(a) debe presentar certificado 

médico al colegio, para poder reintegrarse a las actividades académicas. 

 De ser positivo el PCR se seguirán procedimientos de Protocolo de caso confirmado 

de Covid-19. 

 Se tendrán que utilizar siempre los elementos de seguridad. (mascarilla, guantes, 

protector facial, protector de ropa). 

4. Síntomas de la enfermedad del Covid -19:  

5. Fiebre, esto es, presentar una temperatura corporal de 37,8 °C o más. 

6. Tos. 

7. Disnea o dificultad respiratoria. 

8. Congestión nasal. 

9. Taquipnea o aumento de la frecuencia respiratoria. 

10. Odinofagia o dolor de garganta al comer o tragar fluidos. 

11. Mialgias o dolores musculares. 

12. Debilidad general o fatiga. 

13. Dolor torácico. 

14. Escalofríos. 

15. Cefalea o dolor de cabeza. 

16. Diarrea. 

17. Anorexia o náuseas o vómitos. 

18. Pérdida brusca y completa del olfato (anosmia). 

19. Pérdida brusca y completa del gusto (ageusia). 

ACCIONES FRENTE A CASO CONFIRMADOS DE ALUMNOS EN COVID-19  

 La Dirección del Establecimiento entregará información de los contactos estrechos 

del caso confirmado, si es requerido por la Autoridad Sanitaria, que contendrá a los 

menos Nombre, R.U.T. teléfono u otra. 
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 El MINSAL juntamente con la Dirección del Establecimientos, le corresponderá 

evaluar la suspensión de las actividades escolares y/o cierre de local, como asimismo 

su reapertura 

 Reforzar medidas de prevención de COVID-19 a todos los alumnos y trabajadores del 

colegio que no son contactos estrechos del caso confirmado. 

 Proceder a la desinfección y limpieza del establecimiento según lo establecido en el 

Protocolo de limpieza y desinfección. 

20. Definiciones.  

CONCEPTO  DEFINICIÓN 

Covid-19  Enfermedad infecciosa causada por el coronavirus 

(extensa familia de virus que pueden causar 

enfermedades tanto en animales como en humanos), 

que se ha descubierto más recientemente. Pueden 

causar infecciones respiratorias que pueden ir desde el 

resfriado común hasta enfermedades más graves.  

Contacto estrecho  

 

Aquella persona que ha estado en contacto con un 

caso confirmado con Covid-19, entre dos días antes del 

inicio de síntomas y catorce días después del inicio de 

síntomas del enfermo. En el caso de una persona que 

no presente síntomas, el contacto deberá́ haberse 

producido durante los catorce días siguientes a la 

toma del examen PCR. En ambos supuestos, para 

calificarse dicho contacto como estrecho deberá́ 

cumplirse además alguna de las siguientes 

circunstancias:  

Haber mantenido más de quince minutos de contacto 

cara a cara, a menos de un metro sin mascarilla.  

Haber compartido sin mascarilla por dos horas o más, 

en espacios o actividades tales como: oficinas, 

trabajos, reuniones, casas de familias, visitas.  

Vivir o pernoctar en el mismo hogar o lugares similares 

a hogar, tales como hostales, internados, instituciones 

cerradas, hogares de ancianos, hoteles, residencias, 

entre otros.  

Haberse trasladado en cualquier medio de transporte 

cerrado a una proximidad menor de un metro con otro 

ocupante del medio de transporte, sin mascarilla.  

Contactos de bajo riesgo  Personas que fueron contactos de caso confirmado o 

sospechoso de Covid-19 y que no cumplen los 
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 contextos de caso estrecho o de alto riesgo, 

explicitados anteriormente.  

Caso sospechoso:  

 

Se entenderá́ por caso sospechoso las siguientes 

hipótesis:  

Personas que presentan un cuadro agudo con al 

menos dos síntomas compatibles con Covid19: fiebre 

(37,8°C o más), tos, disnea, dolor torácico, onicofagia, 

mialgias, calofríos, cefalea, diarrea, o perdida brusca 

del olfato (anosmia) o del gusto (ageusia).  

Persona con infección respiratoria aguda grave (que 

requiere hospitalización) Las personas que sean 

caracterizadas como caso sospechoso deberán 

permanecer en cuarentena o aislamiento por 14 días o 

hasta que se descarte la enfermedad mediante la 

realización de un test PCR.  

Caso probable  

 

Son aquellas personas que han estado expuestas a un 

contacto estrecho de un paciente confirmado con 

Covid-19, que presenta al menos uno de los síntomas 

de la enfermedad del Covid-19.  

Caso confirmado de Covid-19  

 

Toda persona que cumpla con la clasificación de 

sospechoso en la prueba específica para SARSCoV-2 

resultó “positiva”. Estas personas deben cumplir una 

cuarentena de acuerdo a los siguientes criterios:  

Si el paciente presenta síntomas, la cuarentena será́ 

por 14 días desde el inicio de los síntomas.  

Si el paciente no presenta síntomas, la cuarentena será́ 

por 14 días desde el diagnóstico por test PCR. Las 

personas que se hayan realizado el test PCR para 

determinar la presencia de la enfermedad señalada, 

deben cumplir una cuarentena hasta que les sea 

notificado el resultado. Sin perjuicio de lo anterior, el 

tiempo de cuarentena puede extenderse si el paciente 

no se ha recuperado totalmente de la enfermedad.  

Sala de aislamiento Covid-19  

 

Espacio físico destinado para casos sospechosos de 

Covid-19 determinados según protocolo de actuación. 

Insumos que deben poseer las salas de aislamiento:  

- Mascarillas desechables.  

- Termómetro digital infrarrojo.  

- Gantes desechables.  

- Basurero con bolsas de basura.  

- Alcohol gel + dispensador de alcohol gel.  

- Papel absorbente para secado de manos.  

- Sillas con distanciamiento de a lo menos 1 metro 

entre personas. 
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Desinfectar  

 

Acción que persigue reducir y eliminar la presencia de 

virus, bacterias y demás microorganismos 

perjudiciales para la salud, mediante la aplicación de 

productos fabricados para este fin. 

Trazabilidad:  

 

Proceso que permite identificar de manera continua a 

las personas que tuvieron contacto con un caso de 

contagio.  

 

7.- Procedimiento de actuación ante casos confirmados de covid-19 en el Colegio Santa 

Sabina.  

En caso de tener un caso sospechoso se debe aislar a la persona quien debe dirigirse 

inmediatamente a un centro asistencial para tomar el examen PCR correspondiente. Según 

las indicaciones del MINSAL y Mineduc, en caso de confirmarse uno o más casos de Covid-

19 en la comunidad educativa del establecimiento, se deben seguir las siguientes 

instrucciones:  

 

Tipo de Riesgo  ACCION ACCION 

Una persona que cohabita 

(contacto estrecho) con un 

caso confirmado de COVID-

19 que es miembro de la 

comunidad educativa 

(Estudiante, Docente, 

Funcionario/a).  

 

Debe cumplir con la medida 

de cuarentena por 14 días, 

desde la fecha del último 

contacto. La circunstancia de 

contar con un resultado 

negativo en un test de PCR 

para SARS-CoV-2 no eximirá́ a 

la persona del cumplimiento 

total de la cuarentena 

dispuesta en este numeral.  

Debe cumplir con la medida de 

cuarentena por 14 días, desde la 

fecha del último contacto. La 

circunstancia de contar con un 

resultado negativo en un test de 

PCR para SARS-CoV-2 no eximirá́ 

a la persona del cumplimiento 

total de la cuarentena dispuesta 

en este numeral.  

Estudiante Covid-19 (+) 

confirmado que asistió́ al 

establecimiento 

educacional, en período de 

transmisibilidad (2 días 

antes del inicio de síntomas 

para casos sintomáticos 2 

días antes de la toma de PCR 

para casos asintomáticos  

 

Se suspenden las clases del 

curso completo por 14 días.  

 

El estudiante afectado debe 

permanecer en aislamiento 

hasta que un médico indique 

que puede retomar sus 

actividades.  

Todas las personas que son parte 

del curso deben permanecer en 

cuarentena por 14 días desde la 

fecha del último contacto. Todas 

aquellas personas que 

presenten síntomas compatibles 

con COVID-19 y/o pasen a ser 

caso confirmado deben 

permanecer en aislamiento 

hasta que un médico indique 

que puede retomar sus 

actividades  
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Dos o más casos de 

estudiantes Covid-19 (+) 

confirmados de diferentes 

cursos, que asistieron al 

establecimiento 

educacional en período de 

transmisibilidad (2 días 

antes del inicio de síntomas 

para casos sintomáticos y 2 

días antes de la toma de PCR 

para casos asintomáticos).  

 

Se debe identificar a los 

potenciales contactos, 

pudiendo derivar en 

suspensión de cursos, 

niveles, ciclos o del 

establecimiento completo 

por 14 días.  

En aquellos recintos 

educacionales en que los 

distintos niveles estén 

separados físicamente, en 

cuanto a patios, salas de 

clases, entrada y salida, 

comedores, etc.; se podrá́ 

mantener las clases en 

aquellos niveles que no se 

hayan visto afectados.  

Todas las personas afectadas de 

la comunidad educativa deben 

permanecer en cuarentena 

preventiva durante los 14 días 

desde la fecha del último 

contacto.  

Las personas afectadas y todas 

aquellas que presenten síntomas 

de COVID-19 (+) y/o pasen a ser 

un caso confirmado, deben 

permanecer en aislamiento 

hasta que un médico indique 

que pueden retomar sus 

actividades.  

 

Si un Docente, Asistente de 

la Educación o miembro del 

equipo directivo es Covid-19 

(+) confirmado.  

Se debe identificar a los 

potenciales contactos, 

pudiendo derivar en 

suspensión de cursos, 

niveles, ciclos o del 

establecimiento completo 

por 14 días.  

 

Todas las personas afectadas de 

la comunidad educativa deben 

permanecer en cuarentena 

preventiva durante la 

suspensión de clases.  

Las personas afectadas y todas 

aquellas que presenten síntomas 

de Covid-19 (+) y/o pasen a ser 

un caso confirmado, deben 

permanecer en aislamiento 

hasta que un médico indique 

que pueden retomar sus 

actividades.  

 

NOTIFICACIÓN DE PROTOCOLO DE ACTIVACIÓN AL INTERIOR DEL COLEGIO SANTA 
SABINA.  

Dada la activación de la aplicación del protocolo de actuación ante casos sospechosos o confirmados 

de Covid-19 en el Colegio Santa Sabina, es importante que la Dirección del establecimiento se 

contacte con:  

 El Departamento Provincial de Educación para dar cuenta del caso y recibir las indicaciones 

iniciales. A su vez explicar el caso.  

 Contactar al Referente Educacional de la SEREMI de Salud quienes determinaran las 

principales acciones a seguir. A su vez explicar el caso y dar a conocer que ya se realizó́ 

previamente el contacto con el Departamento Provincial de Educación.  
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Los contactos telefónicos y correos electrónicos de estos estamentos los debe mantener tanto la 

Dirección del Colegio Santa Sabina, Inspectoría General, Convivencia Escolar.  

La notificación vía telefónica y/o correo debe ser dada por la más alta autoridad que se encuentre 

en dependencias del establecimiento educacional, cada vez que se tenga que realizar la 

activación de la aplicación del protocolo de actuación ante casos sospechosos o confirmados 

de Covid-19 en establecimiento educacional. 
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