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PRESENTACIÓN
El Proyecto educativo de la Comunidad escolar Cristo Obrero es el marco teórico que
fundamenta la gestión escolar y establece las directrices y líneas de acción de todos sus
miembros, a fin de conseguir la promoción humana, formación académica y profesional
de los jóvenes que se educan en ella. En este sentido, asumimos la educación como
búsqueda de la verdad y del bien para sí mismo y para los demás, procurando en ello
contribuir a la justicia social y al bien común, en constante diálogo y discernimiento con la
ética cristiana y las orientaciones de la Iglesia católica.
Dicho proyecto educativo se sostiene en dos pilares fundamentales:
1. El Evangelio y las enseñanzas de la Iglesia católica, en cuyas raíces descubrimos el
fundamento antropológico para comprender el ser y actuar de la persona humana. Y
ese fundamento tiene a Cristo como su centro. De aquí nace nuestra particular
manera de ver al hombre: como hijo de Dios, al cuidado de la creación y en relación y
respeto con los todos sus semejantes.
El Evangelio de Jesucristo encuentra plena concordancia con los fines de la educación,
pues todos los conocimientos, habilidades y actitudes adquieren valor en la medida
en que contribuyen al engrandecimiento y dignidad de la persona, al respeto mutuo,
a la justicia social y al bien común. No educamos para competir ni destruir, sino para
amar.
2. Las orientaciones del Mineduc, que ofrece herramientas para una mejor gestión de
liceos, escuelas y colegios. Dicha mejora continua se refleja en los principios y líneas de
acción contenidas en el presente Proyecto educativo, toda vez que en él se articulan
las directrices formativas emanadas del currículum nacional con los sellos propios de
nuestra comunidad educativa.
3. El presente reglamento será revisado por el Equipo de Gestión en conjunto con el
Consejo Escolar en el mes de diciembre durante la primera semana.
Nuestro Proyecto educativo es fruto del diálogo y reflexión de todos los agentes y
estamentos que componen esta comunidad: alumnos, directivos, profesores, asistentes
de la educación y padres y apoderados. Su objetivo principal es dar a conocer los valores,
principios y normas que orientan la misión que nos convoca: formar a los jóvenes que las
familias nos han confiado, tanto en su dimensión humana como en el desarrollo de las
habilidades que les permitan responder a sus opciones vocacionales.

3

MISION
La Escuela Agrícola Cristo Obrero es comunidad educativa que colabora con misión de la Iglesia
católica diocesana, para educar a los jóvenes en la fe y lograr que sean capaces de identificar y asumir sus
derechos y responsabilidades. Contando con una organización operativa y articulada, entrega una educación
de calidad y formación integral, con altas expectativas en lo humano y profesional y el cuidado del
medioambiente y de los recursos naturales.
Así mismo, a través del área agropecuaria la Escuela contribuye al bien común, desarrollando en
los estudiantes capacidades al servicio de una sociedad más equitativa y justa, promoviendo el respeto por
la familia y la dignidad de cada persona, y valorando la honestidad, solidaridad y fraternidad entre todos sus
miembros.

VISION
Acogemos el llamado de nuestro pastor y de la iglesia para formar discípulos misioneros de
Jesucristo para que nuestros pueblos en Él tengan vida.
Deseamos construir una respuesta concreta y efectiva a este llamado a un encuentro con Jesucristo,
colocándolo al centro de nuestras vidas, acompañados por María su madre.
Esta respuesta se traducirá en entregar a los jóvenes espacios de formación de calidad para el desarrollo
integral de los alumnos en el ámbito humano, intelectual, espiritual, ético y con una especialización de
excelencia como técnico profesional agropecuario.
Estos jóvenes técnico profesionales del área agropecuaria deseamos formarlos en un clima de solidaridad
dialogo y respeto, con amor a su trabajo y rigor en su desempeño capacitados por las destrezas, habilidades,
hábitos y experiencias necesarias para enfrentar el mundo laboral con una mentalidad abierta al cambio y al
progreso y con un compromiso cristiano que les permita relacionarse en forma armónica con su entorno y
de respeto por los recursos naturales y medioambientales.

VALORES INSTITUCIONALES Y CONDUCTAS ESPERADAS
Cada integrante de nuestra comunidad educativa aporta con su compromiso y servicio al
cumplimiento de nuestra misión debiendo actuar en forma:
-EVANGELIZADORA: Enseñando y promoviendo el mensaje de Cristo.
-SOLIDARIA: Atendiendo preferentemente a los más desamparados y necesitados en el que hacer
de la vida y la educación.
-FORMADORA: Educando a través de los valores institucionales.
-CONSECUENTE: Haciendo patente en su vida cotidiana los valores promulgados en el PEI.
Como comunidad dependiente de la Iglesia Católica nuestro establecimiento es un lugar de
encuentro humano, de desarrollo intelectual, espiritual y profesional, donde el encuentro con el
saber se da a través de la evangelización.
Es un hecho real y objetivo que todos los miembros de la comunidad deben tener una
presentación personal acorde con las funciones que desarrolla y que el Respeto, Honestidad,
Solidaridad y Fraternidad deben ser reflejadas en el diario vivir a través de acciones concretas y
comprobables de los siguientes valores institucionales:
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Valores

Conductas esperadas



1. RESPETO

Que los miembros de la comunidad educativa establezcan
relaciones interpersonales desde la tolerancia y la
inclusión, reconociéndolo y validando a un otro como un
hijo de Dios, preocupándose de su entorno , cuidando la
naturaleza y medioambiente.

Valores

Conductas esperadas

 Que los miembros de la comunidad educativa establezcan

2. HONESTIDAD

relaciones armónicas entre sus palabras y conductas,
guiadas por la verdad y nada más que la verdad, por ser
hijos de Dios.

Valores

3. SOLIDARIDAD

Valores

4. FRATERNIDAD

Conductas esperadas


Que los miembros se desenvuelvan estrechamente vinculados
en la doctrina de facilitar el bien y la ayuda al prójimo desde el
amor por ser hijos de Dios a todas las personas que coexisten
en la comunidad educativa.

Conductas esperadas
 Los miembros de la comunidad educativa logren un
trato de respeto y amor, por ser hermanos del mismo
padre Dios.

SELLO EDUCATIVO
Sello Fraterno (Formación Católica).
Es una de las manifestaciones del amor, es el deseo del bien a nuestros hermanos. El amor fraterno nos
enseña a compartir nuestros bienes y a llevar una convivencia sana y constructiva.
El amor fraterno nos prepara a vivir en la sociedad y se extiende a los que no son hermanos de sangre, pero
se aman como si lo fueran. “Quien no ama a su hermano no ama a Dios”
Sello Protagonistas (Educación de calidad).
El protagonista es el sujeto y el actor de la educación, todos nuestros alumnos son actores de su propio
proceso educativo, pues la educación es una tarea ACTIVA, que requiere la participación del sujeto que se
forma. Por ello, la importancia de la educación estriba en el APRENDIZAJE, una auténtica experiencia de
vida, un proceso existencial que define la forma específica y auténtica de vivir como hombre.
El alumno de la Escuela Agrícola Cristo Obrero, es protagonista de su propio proceso educativo, es
susceptible de recibir educación, es capaz de modificar su conducta, perfeccionar sus facultades y adquirir
valores.
Sello Constructores (Formación técnico profesional agropecuaria).
El Técnico Agropecuario de nuestra Escuela está formado para colaborar en los diversos procesos
productivos de acuerdo a las políticas de la empresa y a los procedimientos establecidos por el
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sector económico, siendo éste un constructor y un colaborador a través de los procesos sustentables que
dan cuenta de una buena ejecución en las labores agrícolas.
Nuestro alumno será formado para ejecutar las labores agrícolas de acuerdo al tipo de cultivo y especificar
las operaciones y labores de producción, mostrándose como un gran constructor de las distintas labores de
la gestión de una empresa agraria.

PERFIL DEL ESTUDIANTE
Nuestra institución forma jóvenes profesionales del área agropecuaria, capacitados con las
destrezas, habilidades, hábitos, valores, sellos (protagonista, constructor, fraterno) y experiencias
necesarias para enfrentar el mundo laboral, respetando la vida y protegiendo la naturaleza,
cuidando de los recursos naturales, actuando con responsabilidad e iniciativa en las labores que
desarrolle.

PERFIL DEL APODERADO
Los padres son los principales educadores de sus hijos tanto en lo humano como en lo espiritual, y han
de tener la responsabilidad de esa misión. Exige de ellos comprensión, prudencia, saber enseñar y sobre
todo saber querer y poner empeño en dar buen ejemplo, pues es en la familia donde se inicia el
aprendizaje de las virtudes y valores que promovemos. Aquí radica la importancia de la participación de
los padres en el Colegio como un activo apoyo de esta misión.
Los padres deben conocer este modelo educativo y comprometerse con él. Deben aceptar a sus hijos
como son, respetando sus capacidades y ritmos, conociendo sus talentos, exigiéndoles lo que puedan
dar, ayudándoles a descubrirse a sí mismos, y mostrándose ante ellos con autenticidad. Se preocuparán
de su propia formación como adultos y padres de familia, participando en la vida de la comunidad
educativa a través de instancias pastorales y formativas, en busca de una armonía profunda entre la
escuela y el hogar.
- Apoderado Responsable: Es el padre, madre u otra persona adulta que se constituye en el único
interlocutor válido en la relación entre el colegio y la familia. Es quien contrae los compromisos
económicos, de los daños o destrozos causados por el estudiante. Es quien puede elegir la persona que lo
represente en el ámbito académico si por razones laborales o de salud no puede estar presente cada vez
que el establecimiento así lo requiera.
- Apoderado Suplente: Aquella persona mayor de edad que ha sido designada por el apoderado
responsable para que le represente ante el establecimiento y le apoye en el quehacer formativo,
académico y disciplinario del alumno o alumna. Es indispensable que quede registro de nombre,
domicilio, cédula de identidad y número telefónico.

PLAN DE GESTIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR
INTRODUCCIÓN
La convivencia escolar dice relación con la construcción de un modo de relación entre las personas de una
comunidad, sustentada en el respeto mutuo y en la solidaridad recíproca, expresada en la interrelación armoniosa
y sin violencia entre los diferentes actores y estamentos de la Comunidad Educativa.
Para lograr lo anterior, se busca formar a la comunidad, enseñando y aprendiendo conocimientos, habilidades y
valores que permitan poner en práctica el vivir en paz y armonía con otros.

CONCEPTUALIZACIONES
Buena Convivencia Escolar:
La Ley sobre Violencia Escolar, Ley 20.536, declara en su artículo 16 A lo siguiente:
“Se entenderá por buena convivencia escolar la coexistencia armónica de los miembros de la comunidad
educativa, que supone una interrelación positiva entre quienes la componen y que permita el adecuado
cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicie el desarrollo integral de nuestros estudiantes”.
Maltrato escolar o Bullying:
Se entenderá por maltrato escolar o Bullying, la forma reiterada o secuenciada de cualquier acción u omisión
intencional, ya sea física o psicológica, realizada en forma escrita, verbal, gestual o a través de medios tecnológicos
o cibernéticos, en contra de cualquier integrante de la comunidad educativa, con independencia del lugar en que se
cometa, siempre que pueda producir el temor razonable de sufrir un menoscabo considerable en su integridad
física o psíquica, su vida privada, su propiedad o en otros derechos fundamentales; Crear un ambiente escolar
hostil, intimidatorio, humillante o abusivo o dificultar o impedir de cualquier manera su desarrollo o desempeño
académico, afectivo, moral, intelectual, espiritual o físico.
Algunas características del maltrato escolar o bullying son la frecuencia, la misma víctima, el mismo agresor, la
premeditación, el daño causado, entre otras.
Conflicto de interés:
Situaciones en que dos o más personas entran en oposición o desacuerdo de intereses y/o posiciones
incompatibles, donde las emociones y sentimientos juegan un rol importante.
El conflicto debe diferenciarse de la agresividad y la violencia, comprendiendo además que un buen manejo de la
situación conflictiva puede resultar en una instancia de aprendizaje y de fortaleza para las relaciones entre las
personas involucradas.
Los conflictos son inevitables y a veces impredecibles, surgen y se expresan de diferentes maneras y con distinta
intensidad entre las personas.
Agresividad:
Corresponde a comportamiento defensivo natural del ser humano, como una manera de resguardarse de
situaciones en la que se siente amenazado.
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Violencia:
Se refiere al uso ilegítimo del poder y la fuerza física o psicológica, como consecuencia de este acto se provoca
daño a otra persona.
La violencia es un hecho cultural, esto quiere decir que la violencia es un hecho aprendido. Se produce en el
contexto de la interacción social y su origen puede tener múltiples causas. En consecuencia, no configura acoso
escolar o bullying lo siguiente:
Un conflicto de intereses entre dos personas:
 Peleas entre personas que están en igualdad de condiciones.
 Una pelea ocasional entre dos o más personas.

EQUIPO RESPONSABLE
 Encargado de Convivencia Escolar
Víctor Sánchez
Inspector General
 Unidad de Orientación y Disciplina
Víctor Sánchez, Inspector General
Víctor Cornejo, Psicopedagogo
Francisco Díaz, Profesor Inspector
El equipo de Convivencia Escolar, junto con el Consejo Escolar realizan un auto diagnóstico y evalúan
constantemente el clima escolar y en base a eso implementan acciones necesarias que promuevan las buena
convivencia, generar medidas de prevención, levantar casos y velar para que tanto el Reglamento interno y los
protocolos de acción del establecimiento se cumplan.
Es importante destacar que nuestra Escuela cuenta con PLANES DE FORMACIÓN y PREVENCIÓN que orientan
nuestro trabajo y nos permiten incorporar nuestra misión evangelizadora, así como también proyecta a nuestros
alumnos a ser personas integrales , fraternos y constructores, donde todos los involucrados somos responsables de
su vida escolar.

META
El plan de gestión de convivencia escolar busca que a partir de nuestra realidad, todos los miembros de nuestra
Comunidad se sientan valorados, respetados e integrados con sus fortalezas y debilidades.
Objetivo General:
Velar para que la buena convivencia sea valorada y potenciada a través de diversas actividades en las que se
involucran todos los miembros de la Comunidad, así como también crear instancias de auto diagnóstico y acciones
de prevención que fortalezcan la Convivencia Escolar.
Objetivos Específicos:
 Difundir y sociabilizar Reglamento interno y protocolos relacionados con Convivencia Escolar con toda la
comunidad agricolana.
 Generar espacios que permitan promover una convivencia positiva dentro del establecimiento
 Identificar situaciones que alteren la buena convivencia dentro del colegio y realizar el seguimiento
correspondiente (alumnos, profesores, familias, etc.)
 Desarrollar y promover en los alumnos y en los profesores, habilidades sociales que permitan la resolución de
conflictos.
 Capacitar a los Profesores Jefes para prevenir y promover la Buena Convivencia especialmente en los valores que
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sustentan a nuestra Escuela.
 Acompañar a todos los profesores y darles las herramientas necesarias para que promuevan una sana convivencia
en los espacios en que se relacionan con los alumnos
 Promover en distintas instancias la puesta de atención a los alumnos.

MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR
PRESENTACIÓN
Agricolanos y agricolanas
La Escuela Agrícola “Cristo Obrero”, te invita a VIVIR con alegría y a construir, con esfuerzo perseverante, un
HOGAR, donde puedas luchar con fe y sin discriminaciones en la edificación de tu proyecto de vida.
El Manual de convivencia que hoy tienes entre tus manos te propone una meta alcanzable a corto y largo plazo;
requiere ESFUERZO, PARTICIPACION activa y un profundo deseo de ser cada día mejor, de dar en cada instante
todo de ti y a no desfallecer ni sentirte derrotado frente a los obstáculos que surjan durante los años de estudios
que permanezcas dentro de esta institución.
El propósito de este manual es establecer las reglas que rigen la convivencia armónica dentro de nuestra
comunidad, permite que todos sus integrantes (alumnos, alumnas, padres, madres, apoderados, directivos,
profesores y personal asistente de la educación), a partir de nuestra filosofía institucional establecida en el Marco
doctrinal, y de la estructura organizativa existente, podamos conocer cuáles son los deberes, derechos, normas de
comportamiento social e individual, las formas de participación, estímulos, sanciones y procedimientos de
reparación de las faltas que rigen nuestro establecimiento y que permiten que todos los miembros de la
comunidad, especialmente los/las estudiantes, alcancen un desarrollo pleno de su personalidad en beneficio
propio, de la institución, de la familia y de la sociedad.
La convivencia escolar se puede definir en términos generales como el clima de interrelaciones que se produce en
la institución escolar. Podríamos entenderla como “una red de relaciones sociales, que se desarrollan en un
tiempo-espacio determinado (escuela-liceo), que tiene un sentido y/o propósito (educación y formación de los
sujetos) y que convoca a los distintos actores que participan en ella (docentes, estudiantes, directivos y
apoderados) a ser capaces de cooperar, es decir, operar en conjunto y acompañarse en la construcción de
relaciones y vínculos entre sus miembros”. “La convivencia escolar se configura como un espacio relacional de
cooperación y crecimiento” y se construye y reconstruye en la vida cotidiana.
Observaciones:
1.

El Reglamento de Convivencia Escolar de la ESCUELA AGRICOLA CRISTO OBRERO tiene como meta final la
autodisciplina, enmarcada en los lineamientos propios de un colegio confesional católico y las orientaciones
dadas por el Obispado de la Santa Cruz de Rancagua.

2.

Una de nuestras primeras y fundamentales convicciones es que la verdadera disciplina escolar es la que va
resultando de normas generadas en el ambiente escolar mismo, o reflexionadas y aceptadas por la
comunidad escolar en su conjunto (alumnos, docentes, padres y apoderados, asistentes de la educación y
dirección). No es una situación creada o impuesta, sino consecuencia de la necesidad de organización y
convivencia.

3.

Es también, la autodisciplina, un proceso de formación de la personalidad de cada estudiante. La idea es
llegar a descartar la imposición externa, para lograr la regularización de la conducta mediante decisiones
personales, tomadas con conocimiento de causa y con sentido de responsabilidad. Pero a medida que vaya
madurando debe crecer en el ejercicio de su libertad y responsabilidades éticas.

4.

La sana convivencia escolar es un derecho y un deber que tienen todos los miembros de la Comunidad
educativa, cuyo fundamento principal es la dignidad de las personas y el respeto que estas se deben entre sí
y para con las demás. Es un aprendizaje en sí mismo que contribuye a un proceso educativo implementado
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en un ambiente tolerante y libre de violencia, orientado a que cada uno de sus miembros pueda desarrollar
plenamente su personalidad, ejercer sus derechos y cumplir sus deberes.
5.

Lo anterior se hace en base a lo señalado en el artículo 19 Nº 11 de la Constitución que establece la libertad
de enseñanza, de manera tal que el sostenedor, fija las reglas de conducta sobre la base del Proyecto
Educativo, que en nuestro caso tiene una opción católica y una visión trascendente del ser humano.

CONSIDERACIONES PRELIMINARES
1.

El presente Reglamento, en conformidad a las indicaciones dadas por la Superintendencia de Educación,
suscribe y resguarda los siguientes principios:
a.

Interés superior del estudiante, el que siempre debe evaluarse y tenerse en cuenta al sopesar distintos
intereses para tomar una decisión sobre una cuestión debatida o al interpretarse una norma.
b. Principio de no discriminación arbitraria, no pudiendo incluir condiciones o normas que afecten la
dignidad de la persona, ni que sean contrarios a los derechos humanos garantizados por la Constitución
y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, en especial aquellos
que versen sobre los derechos de los niños.
c.Dignidad del Ser Humano. Todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos.
d. Principio de justo y racional proceso, garantizando en todo momento el justo procedimiento, el cual
deberá estar establecido en el reglamento.
a.
Gradualidad de la aplicación de medidas disciplinarias, debiendo agotarse previamente las
medidas de carácter pedagógicas formativas o apoyos psicosociales antes de aplicar una sanción
de carácter punitiva. Se debe priorizar siempre el carácter formativo de nuestro Establecimiento
educacional.
b.
Principio de libre asociación. El derecho de asociarse sin permiso previo, permitiendo a los padres,
madres y apoderados asociarse libremente con la finalidad de lograr una mejor educación para
sus hijos.
6.

Por Convivencia escolar se entenderá el proceso de interrelación entre los diferentes miembros de un
establecimiento educacional. No se limita a la relación entre las personas, sino que incluye las formas de
interacción de los diferentes estamentos que conforman una comunidad educativa, por lo que constituye
una construcción colectiva y es responsabilidad de todos los miembros y actores de dicha comunidad.
g.
Por Comunidad educativa se entiende aquella agrupación de personas que, inspiradas en un
propósito común, integran la institución educacional, incluyendo a alumnos, alumnas, padres, madres y
apoderados, profesionales de la educación, asistentes de la educación, equipos docentes, directivos y
sostenedores educacionales.
h.
La ESCUELA AGRICOLA CRISTO OBRERO es colegio DIOCESANO. Se define como Comunidad
educativa que, inspirándose en los valores del Evangelio, suscribe los principios educacionales de la Iglesia
Católica, en diálogo constante con la Iglesia local y el contexto socio-cultural en que tiene lugar el proceso
educativo. Administrativamente depende de la FUNDACIÓN EDUCACIONAL CRISTO OBRERO de derecho
Canónico dependiente del Obispado de la Santa Cruz de Rancagua.
i. Respecto de la enseñanza, trabajamos para lograr aprendizajes de calidad, es decir: en igualdad de
oportunidades, perdurables, con un sello propio e integrales. Y esto en un clima de trabajo afectivo y
respetuoso, ordenado y profesional.
j. Las normas que se establecen en este Reglamento están centradas en la persona y son propuestas como
medio para un mejor servicio, guiando así el comportamiento y la convivencia de todos los entes educativos.
Los adultos en esta comunidad son los responsables, en conformidad a sus perfiles profesionales, cargos y
funciones, de guiar el cumplimiento y resguardar las normas establecidas para una sana convivencia escolar.
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k.
El Consejo Escolar de la ESCUELA AGRICOLA CRISYTO OBRERO es el organismo que tiene como
objetivos estimular y canalizar la participación de la Comunidad escolar en el Proyecto educativo del
Establecimiento, promover la buena convivencia escolar, prevenir toda forma de violencia física o
psicológica, agresiones u hostigamientos, resguardar los debidos procesos y respeto a todo miembro de la
Comunidad en cualquier circunstancia, y pronunciarse en última instancia respecto de las medidas
disciplinarias que afecten a cualquiera de ellos.
l. Sin perjuicio de lo anterior, el Consejo Escolar es la instancia de apelación privilegiada a la que recurrirán
los apoderados del Colegio, en los casos, tiempos y formas que se establecen en el presente Reglamento a
fin de cumplir con su cometido. Este organismo tendrá las siguientes atribuciones, facultades, derechos y
deberes:
a.
b.
c.
d.

Proponer o adoptar medidas y programas conducentes al mantenimiento de un clima escolar sano.
Conocer los informes e investigaciones internas presentadas por la UNIDAD DE ORIENTACIÓN Y
DISCIPLINA.
Requerir a la Dirección del Colegio, a los profesores o a quien corresponda, informes, reportes o
antecedentes relativos a la convivencia escolar.
Mantener informado a la directora de la ESCUELA de todos los procesos y sus conclusiones.

13.

Se entenderá por buena convivencia escolar la coexistencia armónica de los miembros de la Comunidad
educativa, que supone una interacción respetuosa entre ellos, y permite el adecuado cumplimiento de los
objetivos educativos en un clima de trabajo que propicia el desarrollo integral de los estudiantes, y
resguarda los derechos y deberes de todos los miembros de la Comunidad.

14.

Se entenderá por acoso escolar toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado,
realizado fuera o dentro de la ESCUELA, por estudiantes, que en forma individual o colectiva, atenten en
contra de otro estudiante, valiéndose para ello de una condición de superioridad y de la indefensión del
estudiante afectado, que provoque en este último, maltrato, humillación o fundado temor de verse
expuesto a un perjuicio de carácter grave de naturaleza física o psicológica, inferido ya sea por medios
tecnológicos o cualquier otro medio.

15.

Se entenderá por maltrato escolar cualquier acción u omisión intencional, ya sea física o psicológica,
realizada en forma escrita, verbal o a través de medios tecnológicos o cibernéticos, en contra de cualquier
integrante de la Comunidad educativa, con independencia del lugar y del tiempo lectivo en que se cometa y
de la cual se siga:
a.
b.
c.
d.

Temor razonable en la víctima de sufrir un menoscabo considerable en su integridad, su vida
privada, su propiedad o en otros derechos fundamentales.
Un ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante o abusivo.
Dificultad o impedimento en la víctima frente a su desempeño académico, desarrollo afectivo,
moral, intelectual, espiritual o físico.
En consecuencia, se considerarán constitutivas de maltrato escolar las siguientes acciones:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes, u ofender
reiteradamente a cualquier miembro de la comunidad educativa.
Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un alumno o de cualquier
otro miembro de la comunidad educativa.
Agredir verbal o psicológicamente a cualquier miembro de la comunidad educativa.
Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de un alumno/a
u otro miembro de la Comunidad educativa.
Amedrentar, amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un alumno/alumna o a cualquier
otro integrante de la Comunidad educativa a través de chats, blogs, grupos WhatsApp,
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vi.
vii.
viii.

mensajes de texto, correos electrónicos, foros, servidores que almacenan videos o
fotografías, sitios Web, teléfonos o cualquier otro medio tecnológico, virtual o
electrónico.
Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier acto de maltrato escolar.
Realizar acosos o ataques de connotación sexual, aun cuando no sean constitutivos de
delito.
Portar todo tipo de armas, instrumentos, utensilios u objetos cortantes, punzantes o
contundentes, ya sean genuinos o con apariencia de ser reales, aún cuando no se haya
hecho uso de ellos.

16.

Ante una situación de acoso o maltrato escolar, el Colegio denunciará a las autoridades correspondientes,
siguiendo para ello los procedimientos indicados en el Protocolo de acción elaborado por el establecimiento.

17.

Revestirá especial gravedad cualquier tipo de violencia física o psicológica, cometida a través de cualquier
medio, en contra de un estudiante miembro de la Comunidad educativa, realizada por quien detente una
posición de autoridad superior, sea este un directivo del Colegio, profesor, asistente de la educación o
cualquier otro integrante de la Comunidad educativa o que preste servicios en ella.

18.

Cualquier miembro de la Comunidad educativa que sea testigo de situaciones de violencia física o
psicológica, agresión u hostigamiento que afecten a un estudiante de la ESCUELA deberá informar y/o
denunciar el hecho, conforme se indique en el Protocolo de acción.

19.

Todos los miembros de la Comunidad escolar, directivos, profesores, estudiantes, asistentes de la educación
y profesionales que presten servicios en el Establecimiento, se obligan a respetar en todo tiempo, lugar y
circunstancia las orientaciones y valores del Proyecto Educativo de la ESCUELA, las normas de convivencia
exigidas en el presente Reglamento, ya sean referidas a actos dentro o fuera de la ESCUELA, ya sean
referidas a tiempos lectivos, festivos o de vacaciones.

20.

La responsabilidad de la ESCUELA sobre sus alumnos se extiende durante todo el tiempo que permanecen
en el Plantel; al llegar y al partir del Establecimiento; mientras circulan por la calle o en sitios públicos con
uniforme; durante las actividades y fiestas del curso o de la ESCUELA, aunque se realicen fuera del horario
habitual de clase o fuera del Establecimiento; durante el desarrollo de actividades extraescolares o extra
programáticas, expresamente autorizadas por la Dirección de la ESCUELA.
§ Lo anterior cede paso, en cuanto a la responsabilidad, en los casos en que estos actos se realicen bajo la
tutela de los padres o apoderados. Se entiende por actividades del curso o de la ESCUELA , todas las
que se incluyen en el calendario escolar y el horario normal de clases, y aquellas expresamente
autorizadas por la Dirección del Establecimiento, las que deben ser comunicadas oportunamente a los
apoderados y contar con la presencia de un profesor o asesor responsable.
§ La ESCUELA no se responsabiliza por los alumnos que se queden en el Establecimiento una vez que haya
terminado el horario normal de clases o actividades, o por los que vengan a él durante sus horas libres,
lo que será de cargo y responsabilidad de sus padres o apoderados.

21.

Para todos los efectos, la Dirección de la ESCUELA establece y valida como canal oficial de comunicaciones,
informaciones y noticias el sitio Web www.eaco.cl, y las redes sociales: facebook: eacograneros y facebook:
seguimientoeaco para proceso de titulación y ofertas laborales, así como el correo oficial de la Escuela:
escuelacristoobrero@gmail.com y los documentos impresos firmados y timbrados por la Dirección. Si a
futuro se oficializan otros canales de comunicación e información, la Dirección deberá darlos a conocer a
través de los medios ya indicados para que estos sean reconocidos como tales y pasen a obligar a todos los
miembros de la Comunidad escolar.
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Colegio Amada Sofía-Obispado de Rancagua

Reglamento de Convivencia Escolar

PROTOCOLO DE ACCIÓN
El siguiente Protocolo de acción ha sido elaborado por el establecimiento y ratificado por la unanimidad de
sus miembros. Por lo mismo, obliga a todos y cada uno de los integrantes de la Comunidad Educativa de la
ESCUELA AGRICOLA CRISTO OBRERO.
Consideraciones preliminares:
a.

La matrícula conlleva para el alumno y apoderado la aceptación explícita y cabal de las normas
contenidas en el Reglamento de Convivencia Escolar.

b.

Las buenas relaciones personales, implican el cumplimiento de la normativa interna, relacionada con
la buena convivencia escolar y respeto mutuo, así como el cumplimiento de las normas de la ley
general de educación, cuyo artículo 10, prescribe las obligaciones de buen trato a todos los
miembros de la comunidad educativa.

c.

Dentro de todas las faltas a la convivencia escolar, el acoso escolar es uno de los más grave, pues
constituye un deplorable ejercicio de poder que busca, en forma constante, agredir, castigar o
maltratar física y/o psicológicamente a la víctima, de manera intencionada y por cualquier medio.

d.

Toda persona debe ser escuchada y se ha de creer en su inocencia mientras no se demuestre lo
contrario, así mismo tiene derecho a apelar de una sanción ante las instancias correspondientes
dentro de la comunidad educativa, en los tiempos y formas que se indican en este Reglamento.

e.

En la comunidad escolar debemos evitar juicios, comentarios y todo tipo de alcances que puedan
herir a alguien o dañar la honra de personas.

f.

Para una sana convivencia escolar no sólo se necesita colaborar en el trabajo, sugerir cambios
positivos o cuestionar constructivamente, sino también aprender a agradecer lo que está bien. Saber
dar las gracias no nos hace menos nobles, menos valientes o más vulnerables. Agradecer es una de
las formas más simples y loables de contribuir a una buena convivencia escolar.

g.

La Escuela se compromete a promover una cultura de buena convivencia escolar educando a los
miembros de la Comunidad en temas relativos a ella, mediante escuelas para padres, jornadas de
reflexión, clases de orientación, entre otras. Cada estamento de la Escuela deberá tener en
consideración este objetivo en sus planes de trabajo.

h.

Todos los casos informados o denunciados deben ser seguidos por el respectivo superior inmediato
de la víctima: Profesor jefe, UOD, UTP, Dirección e informar de inmediato a la Directora del Colegio si
detecta reincidencia en el hecho.

i.

Se entiende que una denuncia es el derecho que tiene un miembro de la comunidad escolar a
solicitar que un hecho que, a su juicio es grave o afecta la integridad física o psicológica propia o de
terceros, sea investigado con el fin de conocer más a fondo la verdad de los acontecimientos, reparar
daños si fuese necesario y propiciar así una mediación que logre restablecer el buen clima de
convivencia escolar.

j.

El caso denunciado deberá siempre terminar con una resolución escrita, sea que se acepte el hecho
como veraz, o se desestime por falta de pruebas.

k.

Ante un hecho de violencia puntual, todo testigo debe intervenir de inmediato y conducir a los
implicados a la Inspectoría general.

l.

El deber y responsabilidad que tiene la Escuela de cuidar y resguardar la integridad de sus alumnos,
se extiende durante el tiempo que permanecen en el Establecimiento en actividades lectivas, es
decir, desde el inicio hasta el término del horario de clases. También durante las actividades extraescolares dentro o fuera del Colegio, siempre y cuando sean patrocinadas y autorizadas por la
Dirección del Establecimiento. Sin embargo, en situaciones donde el Colegio no ha planificado una
actividad, la institución queda exenta de responsabilidad.

De las denuncias y procesos
1.

Toda denuncia que atente contra la convivencia escolar debe ser presentada en forma verbal y escrita
ante el encargado de convivencia del colegio, quien a su vez se hará responsable de ella, para lo cual
tendrá un plazo no superior a 3 días hábiles. Si el acto denunciado excede a sus competencias o
posibilidades, derivará la denuncia a la Dirección de la Escuela.

2.

Lo indicado en el párrafo 1 de este artículo no rige si el denunciante es un estudiante, quien podrá hacer
la denuncia ante el encargado de convivencia escolar en forma verbal, y sin que sea necesario
presentarla por escrito. En tal caso será el encargado de convivencia escolar quien redactará la denuncia
y la leerá al estudiante. Si este está de acuerdo con la redacción, la firmará para certificar su
conformidad.
Cuando un hecho reviste el carácter de delito (en conformidad a la legislación vigente), o atenta
gravemente en contra de la dignidad física o psicológica de un miembro de la Comunidad,
especialmente si se trata de un menor de edad, debe ser denunciado inmediatamente al encargado de
convivencia escolar, en forma verbal o escrita, presentando en la medida de lo posible las evidencias de
que se disponga.
Ante una denuncia el encargado de convivencia escolar procederá del siguiente modo:
 Escuchará atentamente a las víctimas.
 Se comprometerá a realizar investigación interna y dar una respuesta por escrito en un plazo no
superior a 15 días.
 Para tal efecto convocará a la brevedad a la Dirección y Consejo de Profesores e informará la
situación al Consejo Escolar, quien analizará el caso.
 Una vez concluida la investigación, la Dirección, el consejo de profesores y las sugerencias del
Consejo Escolar harán un discernimiento del hecho, considerando la objetividad de lo ocurrido, los
valores de la Comunidad que hubieren sido lesionados en el hecho, y el bien tanto de las personas
involucradas como de la Comunidad escolar.
 Hecho esto, dirección y el consejo de profesores propondrán las debidas reparaciones si fuese
necesario, sanciones o medidas para ayudar tanto a las víctimas como a los victimarios.
 Se entiende que en los casos constitutivos de delito, y cuando la legislación vigente prohibe iniciar
investigaciones internas, la Directora del Colegio, o quien le subrogue, debe denunciar el hecho
inmediatamente ante las autoridades respectivas, ya sean fiscalías, PDI, Carabineros de Chile u
otras que contemple la ley. Para ello se dispone actualmente de un plazo no superior a 24 horas,
una vez conocido el hecho.
 En cualquier caso, la Dirección de la Escuela debe cautelar y resguardar la dignidad del denunciado,
máxime si se trata de un menor de edad. Ahora bien, ante la obligación a la que refiere el numeral
vi, y tratándose de un menor de edad, deberá informar en primer lugar a su apoderado, a sus

3.

4.
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5.

6.

7.

padres o tutor, quien (o quienes) tendrá(n) el deber de acompañar al estudiante en todo el
proceso. En este caso, la directora o quien la subrogue revelará la identidad del estudiante solo en
la medida en que sea estrictamente necesario y ante quien corresponda, con el objeto de proteger
su honra e integridad.
El deber de denunciar se fundamenta en las mismas indicaciones de la Superintendencia de Educación,
que en su sitio web señala:
 “Los docentes deben informar al director del establecimiento, este tiene la obligación legal de
denunciar de acuerdo a lo establecido en el Art. 175 letra e) del Código Procesal Penal, a quien
corresponde calificar si existe un delito o una falta, o si existe delito o no, es al juez y no a quien
denuncia.
 Asimismo, los establecimientos educacionales, en su calidad de garantes de los derechos de sus
estudiantes, si advierten una posible vulneración de los derechos de un menor deben remitir los
antecedentes a la OPD, o a los Tribunales de Familia, según corresponda.
 Es necesario hacer presente que, cuando los hechos a denunciar ante el Ministerio Publico, Policías,
Tribunales o al aplicar normas y protocolos del Reglamento Interno, dado que estas situaciones
dicen relación con un niño, niña o adolescente, los establecimientos educacionales en su calidad de
garantes deben siempre actuar pensando y resguardando el interés superior del niño y por
1
sobretodo su dignidad e integridad física y psicológica” .
Para los efectos de denuncias por escrito se aceptarán solo dos canales de comunicación:
•

Medios impresos debidamente fechados y firmados, que deberán ser entregados personalmente
por quien hace la denuncia y ante quien corresponda. Caso contrario se entenderá que la denuncia
no ha sido realizada. El denunciante tiene derecho a exigir, como evidencia, una copia firmada por
quien recepciona la denuncia.

•

Medios electrónicos: únicamente correo electrónico dirigido a escuelacristoobrero@gmail.com,
debidamente firmado y desde una dirección vigente y legítima..

Los estudiantes tendrán el derecho y deber de denunciar verbalmente o por escrito a su Profesor jefe o
Inspectores cualquier acto o conducta considerada abusiva, evitando de este modo convertirse en
cómplice. Quien acoge una denuncia de alumnos tiene, a su vez, el deber de indagar los hechos, y si
estos contradicen las normas de convivencia escolar, valores y/o principios contenidos en este
reglamento de convivencia escolar, debe formalizar la denuncia por escrito ante el encargado de
convivencia escolar de la Escuela.

De las apelaciones
1.

Todo estudiante tiene derecho a apelar, personalmente o a través de su apoderado, de una medida
adoptada en su contra por la institución. Para ello lo hará a través de su apoderado o tutor, quien
entregará la apelación por escrito y en documento impreso, debidamente firmada y fechada, ante el
encargado de convivencia escolar, o ante quien le subrogue si este se encontrase temporalmente
ausente. La apelación debe exponer brevemente las razones que le llevan a apelar de la medida.

2.

Todo trabajador y miembro de la Comunidad tiene derecho a apelar de una medida adopta en su contra
por el establecimiento. Para ello pedirá personalmente una entrevista con la Direccion de la escuela, o
con quien le subrogue si este se encontrase temporalmente ausente.

1

En https://www.supereduc.cl/resguardo-de-derechos/conductas-de-riesgo-en-el-contextoescolar/ [Consulta: octubre de 2017].
14

3.

Toda apelación debe hacerse dentro de los 5 días hábiles posteriores a la notificación de la medida
adoptada por la institución. Si la notificación fue hecha por carta certificada, el afectado o afectada
dispondrá de 10 días hábiles para apelar.

4.

Si la apelación se hace fuera de los plazos referidos en este apartado, o no se respeta la forma de apelar
indicada para cada caso, se entenderá no realizada.

PROCESO DE MATRÍCULA
Se realizará al momento de ingresar el alumno o alumna al establecimiento y se renovará todos los años de
permanencia del joven en la Institución. Será realizada por el padre o apoderado quien al firmar expresará
para sí y su pupilo la adhesión a los principios católicos que rigen el establecimiento, su Proyecto Educativo,
así como también la aceptación del reglamento interno y de convivencia escolar, las orientaciones
pedagógicas y los planes y programas que le rigen. Queda abierta la libertad para que el apoderado en
decisión conjunta con su pupilo, al término del año académico, opte por otra Institución que se ajuste a sus
intereses familiares y/o personales.
Las fechas de matrícula se avisarán a través de los medios oficiales de comunicación, el apoderado deberá
respetar los días y horas estipuladas, si no se presenta se asumirá que el apoderado deja libre el cupo para
los alumnos en lista de espera.
El alumno nuevo que se matricule deberá presentar los siguientes documentos:
1.
2.

Certificado de Estudios originales de promoción.
Certificado de nacimiento.

PROCESO DE ADMISIÓN
Para los alumnos que quieran ingresar al establecimiento deberán hacer el proceso de postulación a través
del sistema: www.sistemadeadmisionescolar.cl, respetando el calendario que el Ministerio de Educación
presenta. Cuando sea aceptado deberá acercarse al establecimiento para matricular en las fechas indicadas.

RESPONSABILIDAD ACADÉMICA
Ésta es de competencia del alumno y de los padres quienes deben apoyar la formación de sus hijos y
proveerlos de los medios físicos y materiales básicos para que prepare debidamente su participación en las
clases y actividades prácticas, deportivas y recreativas, entregue oportunamente sus trabajos y
evaluaciones, participe activamente en los trabajos de grupo e individuales.
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DEBERES Y DERECHOS DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD
TODOS LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD ESTAN OBLIGADOS AL RESPETO DE LOS
DEBERES Y DERECHOS QUE SE ESTABLECEN EN EL PRESENTE REGLAMENTO

DEBERES Y DERECHOS DE LOS ALUMNOS
El ejercicio de sus derechos, por parte de los alumnos, implicará el reconocimiento y respeto de
los derechos de todos los miembros de la comunidad educativa, así como también el respeto de
los deberes que tiene como persona, estudiante y ciudadano.
Deberes
El estudio es el deber básico de los alumnos, que se concreta a su vez en los siguientes aspectos:
Llegar y asistir a clases con puntualidad. La puntualidad es un hábito que los estudiantes necesitan
desarrollar para tener éxito en el mundo del trabajo. Los estudiantes que ingresan a la sala de
clases después del comienzo de las actividades, están interfiriendo con el derecho de otros
alumnos de poder aprender y estudiar en un ambiente sano y sin interrupciones innecesarias.
1. Respetar la libertad de conciencia y convicciones religiosas y morales de todos los miembros de
la comunidad educativa.
2. Respetar y cumplir el Proyecto Educativo del colegio.
3. Cuidar, respetar y utilizar correctamente los bienes muebles e instalaciones del centro, así
como las pertenencias de los otros miembros de la comunidad educativa.
4. Participar activamente en la vida y funcionamiento de la escuela.
5. Facilitar la comunicación entre sus padres y/o representantes legales (Apoderado Académico) y
el colegio.
6. Esperar al profesor dentro de la sala de clases al inicio de la jornada y en cada cambio de hora
de clases.
7. Tener buenas relaciones con todos los miembros de la comunidad educativa dándoles un trato
amable, cordial y respetuoso, aceptar correcciones y escuchar sugerencias.
8. Presentar en la Unidad de Orientación Disciplinaria la excusa escrita firmada por el padre o
apoderado cuando hubiere faltado un día a clases u otras actividades planeadas por el colegio.
Y presentarse con el apoderado para justificar ausencias de más de un día. En caso de
enfermedad, traer el certificado médico otorgado por la autoridad competente que acredite su
reposo.
9. Pedir autorización en la Unidad de Orientación Disciplinaria, en caso de necesidad, para
ausentarse del plantel antes de terminada la jornada de estudio e informar al profesor que se
encuentre en el aula. Dicha autorización debe estar avalada por el apoderado quien retirará
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personalmente al alumno o alumna o bien se presentará antes para firmar la petición y hacerse
responsable de la salida del joven.
10. Las relaciones de pareja o pololeo deben manifestarse fuera del establecimiento y en un
marco de mutuo respeto
11. Comprometerse a respetar y cumplir las normas del presente manual desde el momento en
que firma o renueva su matrícula.
Derechos
Todos los alumnos tienen derecho a:
1. Que su rendimiento escolar sea evaluado con plena objetividad. Los criterios generales de
evaluación de los aprendizajes y de la promoción de los alumnos deben ser públicos y de
conocimiento de toda la comunidad.
Con el fin de garantizar el derecho a la evaluación objetiva y lograr una eficacia del proceso
de aprendizaje de los alumnos, todos los miembros de la comunidad conocerán el reglamento
de evaluación y mantendrán una comunicación fluida con éstos y sus padres en lo relativo a la
marcha de su proceso de aprendizaje.
2. Recibir orientación escolar y profesional para conseguir el máximo desarrollo personal, social
y profesional, según sus capacidades, aspiraciones o intereses.
3. Recibir una formación que asegure su pleno desarrollo, tanto físico como intelectual,
profesional y ético.
4. Que su actividad académica se desarrolle en las debidas condiciones de seguridad e higiene.
5. Que se respete su libertad de conciencia, sus convicciones religiosas, morales e ideológicas.

6. Participar en el funcionamiento y en la vida de la Escuela.
7. Elegir a sus representantes (delegados de grupo y representantes en el Consejo Escolar y
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Centro de Alumnos) y a ser informados por éstos.
La libertad de expresión siempre que con ella no se atente contra los derechos de otros
miembros de la comunidad educativa.
Utilizar las instalaciones del establecimiento en todas las actividades escolares y
extraescolares
En caso de accidente o enfermedad prolongada, recibir la ayuda precisa para que esa
ausencia no suponga un deterioro en su rendimiento escolar.
En caso de accidente escolar, a ser atendido en el Hospital de la comuna, previa presentación
del parte de accidente que será entregado por la Unidad de Orientación Disciplinaria.
Manifestar, con respeto y fundamentos, su discrepancia respecto a las decisiones educativas
que les afecten.
Que las pruebas de evaluación estén en concordancia con el nivel establecido por la
institución
Conocer en plazo que establezca el manual de evaluación los resultados de esas pruebas.
Que se respete su integridad física y moral y su dignidad personal, no pudiendo ser objeto, en
ningún caso, de tratos vejatorios o degradantes.
Reunirse en la Escuela para actividades de carácter escolar o extraescolar que formen parte
del proyecto educativo, así como para aquellas otras a las que pueda atribuirse una finalidad
educativa o formativa, contando con la debida autorización de la Dirección del
establecimiento.
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17. Ser atendido en secretaría y recibir toda la información sobre certificados de estudio,
18.
19.
20.
21.
22.






certificados de matrícula y todo aquel documento que necesite y que deba ser emitido por el
establecimiento.
Recibir un trato deferente amable y cortés de parte de todos los funcionarios (Directivos,
docentes, paradocentes, administrativos, personal de servicios menores) y demás alumnos
del establecimiento, respetando las diferencias individuales.
Presentar y desarrollar responsablemente iniciativas recreativas, deportivas y culturales que
tengan carácter formativo
Presentar correctamente reclamos verbales o por escrito, cuando lo consideren necesario.
Ser atendidos en la misma forma y recibir una respuesta o solución adecuada, dependiendo
de la realidad de los hechos y de las posibilidades y responsabilidades del establecimiento.
Desarrollar la libre expresión a través de los diarios murales del colegio y de las salas de clase,
sin violar los derechos de las personas y sin causarles daño psicológico o moral.
Solucionar problemas académicos y disciplinarios siguiendo el conducto regular:
Profesor o profesora del sector o subsector.
Profesor o profesora jefe
Jefe de UTP correspondiente.
Jefe de la Unidad de Orientación Disciplinaria
Directora

DEBERES Y DERECHOS DE LOS PADRES Y APODERADOS
Los padres de familia y/o apoderados son los primeros responsables de la educación de los hijos,
sin su colaboración es difícil para el colegio lograr los objetivos propuestos.
El fruto de una educación conjunta por parte de la familia y el colegio dará como resultado jóvenes
honrados, responsables, justos, buenos cristianos y ciudadanos honestos y comprometidos cívica y
socialmente.
Para que esto se logre, es muy importante que en el hogar se fomenten los valores y se apoye
todas las iniciativas propuestas por el colegio; así como además es vital que ellos asistan y
respondan oportunamente al llamado que el colegio les hace
Deberes
Como en toda relación entre personas es necesario establecer los derechos y deberes de cada uno
de los involucrados. Si entendemos que la labor educativa es un trabajo de equipo, debemos
entender que el Apoderado Suplente también cumple ciertos roles y funciones que no pueden ser
remplazadas.
Es el Apoderado quien debe apoyar y controlar que haya una continuidad en el trabajo que
desarrollamos. Por esta razón, el Colegio exige de sus apoderados ciertas acciones concretas que
facilitan especialmente la formación de hábitos y responsabilidad; cimiento fundamental para el
éxito de cualquier acción que emprendan nuestros educandos en el futuro. De esta forma es
responsabilidad de ellos:
1. Conocer y asumir la filosofía y el Manual de Convivencia de la institución en la que ha
matriculado a su hijo o hija.
2. Comprometerse a que su hijo o hija conozca y respete las normas establecidas en el Manual
de Convivencia, así como la orientación Católica del establecimiento.
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3. El Apoderado debe cerciorarse que el alumno realice diariamente deberes escolares, lo que
implica tanto la realización de tareas como el repaso y profundización de las materias
entregadas.
4. El que el alumno aproveche el estudio en casa depende esencialmente del hecho que tenga
sus cuadernos y materias al día. Por ello, el Colegio entiende que es deber del Apoderado
controlar que cumpla con ambos requisitos, es decir, que posea sus cuadernos y materiales al
día. De no ser así el Apoderado deberá tomar las medidas necesarias para normalizar esta
situación a la brevedad.
5. El Apoderado debe asistir al Colegio cuando su presencia es requerida por la Institución a
través del Profesor Jefe u otro representante del Colegio. La no presentación a dicha citación
personal o reunión de apoderados, debe ser justificada con anticipación por medio de la
libreta de comunicaciones o, personalmente, al día siguiente a la citación y, en la misma
oportunidad, solicitar una nueva fecha para la entrevista. Su inasistencia generará
inconvenientes a su pupilo. No se recibirán llamadas telefónicas a cambio de las entrevistas
sin un motivo justificado, ni consultas fuera del colegio y del horario de atención.
6. El Apoderado debe apoyar la labor del Profesor Jefe, en la consecución de las metas que el
grupo curso se haya propuesto, las que a su vez derivan del Proyecto Educativo Institucional.
7. El Apoderado es responsable de llenar una ficha de salud, proporcionada por el colegio, con
datos correctos y oportunos. Por otra parte, deberá dar aviso inmediato de cualquier cambio
en la salud de su pupilo que implique una modificación a los datos registrados en la ficha y dar
aviso en caso de que su pupilo se deba someter a tratamientos o medicaciones por un período
definido de tiempo. El colegio se reserva el derecho de exigir al apoderado exámenes médicos
preventivos, respecto de aquellos alumnos que se presenten con una frecuencia a la Unidad
de Orientación Disciplinaria declarando un cuadro de sintomatología difusa.
8. El Apoderado debe justificar la inasistencia de su pupilo, personalmente o mediante la libreta
de comunicaciones, al momento en que éste se reincorpore a las actividades escolares.
Cuando la ausencia sea de tres días o más se deberá presentar certificado médico u otro
documento validado por la U.O.D., al momento de la incorporación de su pupilo a clases.
9. Es responsabilidad del Apoderado cerciorarse de que el alumno se presente con los útiles
necesarios para cada asignatura, por consiguiente el Colegio no recibe útiles una vez iniciada la
jornada escolar.
10. Aquellos apoderados que decidan enviar almuerzo o colación desde sus casas para sus
alumnos, deberán hacerlo cumpliendo con las condiciones necesarias para su buena
conservación y adecuado consumo. El colegio recomienda el uso de termos, ya que las
condiciones y temperatura adecuada para su consumo son de exclusiva responsabilidad del
apoderado.
11. El Apoderado debe velar por la adecuada presentación personal del alumno, lo que incluye su
uniforme completo y en buen estado.
12. Durante la jornada de clases, el Apoderado sólo tendrá acceso al área administrativa del
Colegio, con el objetivo de no alterar el normal desarrollo de las actividades académicas.
13. Es obligación del Apoderado velar por el cabal cumplimiento, por parte de sus pupilos, de los
horarios de clases, reforzamiento y talleres.
14. Frente a cualquier dificultad o inquietud, respecto al desempeño de su pupilo, el Apoderado
Académico deberá hacer uso de los canales regulares de comunicación.
15. El Apoderado no podrá retirar a los alumnos antes del término de su jornada escolar, salvo los
que han sido debidamente autorizados por la Unidad de Orientación Disciplinaria, para tales
efectos quedará el registro en el libro de control de Salidas y se entregara pase para notificar
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

en portería, además la U.O.D. se reserva el derecho de aceptar o rechazar la solicitud, la que
debe ser realizada personalmente o presentada por escrito con al menos un día de
anticipación. El Apoderado en ningún caso podrá delegar la facultad de solicitud de retiro
anticipado en su pupilo u otra persona que no esté registrada en la ficha individual del
alumno. Frente a los problemas que generan los retiros anticipados en la dinámica escolar, el
abuso de esta facultad podrá llevar al Consejo Directivo a evaluar la posibilidad de no dar
nuevas autorizaciones. Para estos efectos se considera razonable un número máximo de tres
retiros debidamente justificados por semestre.
Es deber de todos los apoderados del Colegio establecer y mantener una actitud de respeto y
cordialidad hacia todos los miembros de la comunidad escolar. La transgresión de estos
principios dará derecho al colegio para exigir el cambio de Apoderado por quien otorgue a la
comunidad mayores garantías en el respeto necesario para la buena convivencia escolar y en
su forma más grave no renovar la matrícula de una familia. De no existir la posibilidad de
cambio, el Consejo Directivo podrá resolver limitar la participación del apoderado a ciertas
instancias de su relación con el colegio.
Con el fin de mantener un buen clima de relaciones interpersonales en el colegio, es
imprescindible que aquellas personas que difundan o transmitan comentarios infundados que
afecten o menoscaben la honra o integridad de otro miembro de nuestra comunidad, se
hagan responsables de sus opiniones o comentarios, entregando los fundamentos o sus
fuentes por escrito; de no ser así, se entenderá como infundado y de carácter malicioso.
Para las actividades extracurriculares u oficiales con asistencia de público, el comportamiento
indebido de los invitados o acompañantes (amigos, familiares, cónyuge o padres que no
tengan la calidad de apoderados, etc.) es de absoluta responsabilidad del apoderado al que
acompañan aplicándose la norma (el colegio se reserva el derecho de impedir el acceso a
aquellas personas que se hayan comportado indebidamente con algún(os) integrantes de la
comunidad escolar.
Uso adecuado de la Libreta de Comunicaciones. Un aspecto fundamental en el desempeño de
las funciones propias del Apoderado, es mantenerse en constante comunicación con el
Colegio; en consecuencia, nuestra Institución le otorga especial importancia al correcto uso de
la Libreta de Comunicaciones.
Para el logro de este objetivo el Apoderado Académico deberá:

Revisar diariamente el documento antes mencionado.

Velar porque el alumno se presente diariamente con ella.

En caso de extravío deberá reponerla a la brevedad (Adquiriendo una nueva).

Firmar toda comunicación recibida o enviada.

Utilizarla como único medio válido para enviar justificativos o comunicaciones,
guardando el debido respeto en la forma de plantear sus inquietudes, quejas o
sugerencias.
Los apoderados deberán mantener el sentido comunitario de las Reuniones de Apoderados
durante su desarrollo respetando la tabla determinada por el colegio y solicitando una reunión
privada con el Profesor Jefe en caso de requerir información específica sobre su pupilo u otros
aspectos de interés particular.
El apoderado que dé a conocer, en Reunión de Padres y Apoderados, algún caso particular –
que como consecuencia deje en entredicho al colegio frente al grupo, el colegio se reserva el
derecho de responder públicamente (oral o por escrito) a todos los apoderados que se hayan
enterado en consideración a la cobertura que haya alcanzado el tema.
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22. Todo deterioro o destrucción, en que incurra el alumno en las actividades del Colegio, serán
de cargo de su Apoderado Responsable, sin perjuicio de las sanciones disciplinarias que
procedan por los hechos indebidos.
23. Solicitar información del alumno o alumna sólo si figura como padre o apoderado académico
en los registros del establecimiento.
24. Informar en portería el motivo de su visita y esperar allí a la persona con la que desea
contactarse sin pasar a las salas de clase.
25. Cancelar oportunamente la cuota de escolaridad pactada con el establecimiento.
26. Participar de las actividades que el Colegio organice y solicite su presencia.
27. Leer y estudiar el Reglamento Interno del Colegio con el propósito de tomar conocimientos y
respetar las normativas del Colegio.
Derechos
1. Obtener toda la información acerca del Marco Doctrinal, PEI, Programas del establecimiento.
2. Recibir las orientaciones necesarias que le ayuden a realizar de una manera eficaz la labor
educativa y formativa para con sus hijos.
3. Ser informado oportunamente sobre el comportamiento y rendimiento académico de sus
hijos.
4. Velar porque su hijo o hija reciba una educación acorde con los Planes de estudio y una
formación cristiana que responda a sus intereses.
5. Ser atendidos en los justos reclamos, siempre en actitud de diálogo.
6. Tomar parte activa en las reuniones de padres y apoderados. Elegir y ser elegidos como
miembro del Centro General de Padres y Apoderados.
7. Solicitar todo tipo de certificado y documento que tenga relación con la situación de su pupilo.
8. Conocer las calificaciones obtenidas por su pupilo y ser informado del estado de avance
educativo del alumno.
9. Participar en las reuniones de apoderados.
10. Plantear sus inquietudes sobre el proceso, respetando el conducto regular establecido por el
Colegio de acuerdo al origen de ellas.
 Si es por disciplina:
a) Profesor Jefe.
b) Inspector general.
 Si es académica:
a) Profesor Jefe (si éste lo estima conveniente deriva al profesor de asignatura)
b) Profesor de asignatura.
c) Jefe de UTP correspondiente.
En cualquiera de los casos la última instancia es dirigirse al Director o Directora del
Colegio.
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DEBERES Y DERECHOS DE LOS Y LAS DOCENTES
Deberes:
1. Ejercer la función docente en forma idónea y responsable.
2. Orientar vocacionalmente a sus alumnos cuando corresponda.
3. Investigar, exponer y enseñar los contenidos curriculares correspondientes nivel educativo de
Enseñanza Media, establecido por las bases curriculares y los planes y programas de estudio.
4. Respetar tanto las normas del establecimiento como los derechos de los alumnos y alumnas,
y tener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los estudiantes y demás
miembros de la comunidad educativa.
5. Deben cumplir las disposiciones contempladas en el contrato, Código del Trabajo y Proyecto
educativo institucional (PEI).
6. Continuar con su perfeccionamiento en el área de su materia y en pedagogía.
7. Participar en la programación, en la evaluación del plantel, y en las reuniones programadas.
8. Cumplir oportunamente con las anotaciones en los registros de clases o individuales.
9. Deben tratar con cuidado el material didáctico y técnico que el Colegio pone a su disposición y
devolverlo al finalizar el año escolar.
10. Mantener reserva frente a los temas tratados en reuniones, siempre que no se trate de
informaciones generales.
11. Informar a sus alumnos y a los padres al comienzo del año escolar sobre el sistema de
evaluación en su materia.
12. Corregir y devolver las pruebas o evaluaciones realizadas dentro del plazo establecido en el
reglamento de evaluación.
13. No dictar clases extras remuneradas a sus propios alumnos.
14. Orientar a sus estudiantes respecto a disposiciones del Colegio
15. Buscar la comunicación pedagógica permanente con sus colegas
16. Promover el análisis en situaciones conflictivas y buscar soluciones en cooperación con todos
los estamentos
17. Velar por el buen orden y la buena presentación de la sala de clases en su horario de trabajo
18. Cuidar con esmero los bienes del Colegio.
19. Leer, analizar y comentar el Manual de Convivencia para conocimiento personal y con su
grupo curso al comenzar cada año escolar dejando constancia en el registro de clase.
20. Asistir a las reuniones de programación, evaluación, GPT, y/o de información sobre las
actividades del colegio.
21. Controlar el estudio, los trabajos y los ejercicios realizados por los alumnos, así como la
asistencia a clase y la información posterior sobre el rendimiento escolar a los padres.
22. Educar en valores y fomentar el desarrollo de actitudes positivas para conseguir la educación
integral de los alumnos.
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23. Participar de manera activa en las actividades de representación institucional, (Actividades
religiosas, civiles y de cualquier otro orden que involucre a la institución tanto dentro como
fuera de nuestra escuela.)
Derechos
Los docentes tienen el derecho a:
1. Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo.
2. Ser tratados en forma justa, digna y respetuosa por todos los miembros del colegio.
3. Ser respetados en su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos
vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de los demás integrantes de la
comunidad educativa.
4. Proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento, en los
términos previstos por la normativa interna, procurando, además disponer los espacios
adecuados para realizar en mejor forma su trabajo.
5. Recibir los beneficios estipulados en el contrato de trabajo y en las normas legales vigentes.
6. Tener acceso al material didáctico y a los computadores que le permitan calificar el trabajo
educativo que desarrollan en el Colegio.
7. Elegir y ser elegidos en los organismos administrativos respectivos (Consejo de Profesores,
Consejo Escolar)
8. Ser oídos por los directivos.
9. Desarrollar su trabajo en el aula de acuerdo a la coordinación pedagógica y ateniéndose a los
objetivos, contenidos, principios metodológicos y criterios de evaluación contemplados en la
normativa ministerial educativa, líneas de acción de UTP y en el Proyecto Educativo
institucional.
10. Disponer de los medios y materiales adecuados para realizar su función docente, según las
disponibilidades del centro.
11. Recibir información permanente y puntual sobre todo lo que se refiera a la vida, actividad y
convivencia del establecimiento.

DEBERES Y DERECHOS DE LOS Y LAS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN
DEBERES:
1. Los Asistentes de la Educación deben ejercer su función en forma idónea y responsable.
2. Los Asistentes de la Educación deben respetar las normas del establecimiento en que se
desempeñan.
3. Los Asistentes de la Educación deben brindar un trato respetuoso a los demás miembros de la
comunidad educativa.
DERECHOS:
1. Los Asistentes de la educación tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de
respeto mutuo y a que se respete su integridad física y psicológica.

23

2. Los Asistentes de la educación tienen de derecho a no ser objeto de tratos vejatorios o
degradantes.
3. Los Asistentes de la educación tienen derecho a recibir un trato respetuoso de parte los demás
integrantes del Establecimiento Educacional.
4. Los Asistentes de la Educación tienen derecho a proponer las iniciativas que estimen útiles
para el progreso del establecimiento, en términos previstos por la normativa.

SOCIABILIDAD RESPONSABLE
PRESENTACIÓN PERSONAL
Los alumnos y alumnas deben presentarse en el establecimiento respetando la vestimenta
establecida por la institución y con un aseo personal que deje de manifiesto la preocupación
personal y de la familia por una vida sana.

Vestimenta oficial: Para damas y varones
 Pantalón de uniforme tradicional (tela gris, sin cortes de moda-pitillos, sin elásticos en la
basta u otras modificaciones), polera institucional azul marino, chaleco, suéter o polerón
azul marino sin otros colores adicionales, En invierno chaqueta o parca de color azul
marino, zapatos negros.
 Delantal o cotona blanco obligatorio para uso diario en todas las clases.
 Los accesorios como gorros, guantes, bufandas, cintas, pinches, cintillos deben ser de color
azul marino.
 Los varones deben usar el pelo corto (corte estudiantil, evitando que el pelo caiga sobre el
cuello de la polera y el rostro, sin moños ni colas), limpio, peinado y ordenado rostro
debidamente rasurado (si corresponde a su edad).
 Las damas deben presentarse, de preferencia, con el pelo tomado con moño o cintillo
para evitar posibles contagios de pediculosis.
 Tanto para damas como varones no se admitirán tintes de colores, ni cortes propios de
tribus urbanas.
 Está prohibido el uso de accesorios tales como aros (en varones), pulseras, anillos y joyas
de valor, pues el colegio no se hace responsable por pérdidas o hurtos, queda a libertad
de la familia el uso de relojes y aretes pequeños en las damas, esto será de absoluta
responsabilidad personal y de la familia, por lo tanto, cuando no los usen deberán
resguardar su cuidado.
 Los alumnos no podrán usar cinturones, anillos o pulseras con puntas u otro tipo de
vestimenta que no forme parte del uniforme.

Vestimenta de representación
 Tenida de huaso: sombrero negro, chaqueta negra, pantalón de fantasía negro (líneas
angostas), camisa de fondo blanco con cuadritos de líneas rojas, flequillo rojo, zapatos
negros de
huaso.
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 Tenida para damas: Ropón negro, chaqueta negra, sombrero negro, faja roja, botas largas
negras sin terraplén y con un taco cómodo, blusa blanca (escolar) más pechera y puños
blancos, cinta roja delgada en la pechera, aros de perla blanca pequeños y malla negra
para afirmar el tomate (peinado oficial sin mechas que caigan al rostro).
SERÁ OBLIGATORIO EL TENER LA VESTIMENTA OFICIAL AL MOMENTO DE INGRESAR AL TERCER
AÑO DE ENSEÑANZA MEDIA TECNICO PROFESIONAL

Vestimenta de Educación Física/ Taller de deportes


Buzo institucional (azul marino, no puede ser apitillado o aflautado) para damas y varones,
polera blanca sin logos, sin dibujos, sin marcas ni propias de clubes deportivos (no se puede
usar sudaderas o top o peto), zapatillas y bloqueador.
 Los alumnos y alumnas deben cuidar minuciosamente su aseo personal, por ello se
recomienda traer para después de esta clase todos los implementos necesarios para una ducha
rápida (toalla, jabón, shampoo, y un par de pantinas o chalas para la ducha).
 Esta asignatura pertenece al plan de estudio y es obligatoria para todos los alumnos y
alumnas, sólo podrán eximirse aquéllos estudiantes que presenten certificado médico extendido
por un profesional de la salud y que establezca el impedimento momentáneo o permanente para
la realización de dicha actividad.
 En relación al equipamiento deportivo y buzo del colegio, sólo se permitirá su uso para clases
de educación física o práctica deportiva. No se debe llegar al establecimiento con ropa deportiva
ni usarla durante otras asignaturas o módulos.

Vestimenta de Actividades Prácticas




Tenida para damas y varones: La vestimenta será la adecuada, de acuerdo a la actividad que
realice, zapato de seguridad (botín o bototo), Botas de agua, polera con mangas, guantes,
bloqueador, gorro tipo legionario color gris
Prohibido todo tipo de accesorios y aparatos tecnológicos.
En toda actividad práctica se parte desde el establecimiento educacional hacia el lugar de
práctica.

NOTA: El uniforme escolar será el que está estipulado en este manual de convivencia, salvo que el
Ministerio de Educación dicte una normativa nueva.

DINERO Y ARTÍCULOS DE VALOR Y TECNOLÓGICOS
Queda estrictamente prohibido traer o portar artículos de valor y dinero, al igual que joyas,
accesorios de maquillaje (tinturas, cosméticos), aparatos sonoros y de grabación, equipos
computacionales y teléfonos celulares; patinetas, bates de baseball y todos aquellos que puedan
causar daño físico o emocional a otros estudiantes.
El colegio no responsabilizará por la pérdida o hurto, deterioro de estos objetos. No obstante si
el alumno(a) insiste en traer estos artículos al colegio esto será de exclusiva responsabilidad del
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estudiante y su apoderado y estará expuesto a que cualquier profesor o asistente de la educación
pueda requisarlo. Lo requisado será entregado exclusivamente al apoderado.

HORARIOS DE FUNCIONAMIENTO
El horario para las actividades académicas y extraescolares será el siguiente:
Lunes a viernes de:
08:30 a 13:30 (Mañana)
14:15 a 17:30 hrs. (Tarde)

ASISTENCIA
El horario de clases ha sido elaborado de tal forma que no se registren problemas de puntualidad,
por ello deben evitarse los atrasos, En casos excepcionales y debidamente justificados se
aceptará el atraso del alumno y se le permitirá el acceso acompañados de su apoderado quien
presentará la excusa correspondiente.
El alumno debe permanecer en el colegio durante toda la jornada. Sólo se permitirá el retiro del
establecimiento de aquellos alumnos que su apoderado lo solicite personalmente La salida
quedará registrada en el libro de retiros ubicado en la oficina de la Unidad de Orientación y
Disciplina.
No se aceptarán justificaciones ni solicitudes de retiro vía telefónicas, con ello se pretende
fortalecer la responsabilidad de los jóvenes y garantizar su seguridad.
No se autorizará a los alumnos para hacer diligencias bancarias o trámites personales en horario
de clases, de ser extremadamente necesario el apoderado deberá presentarse personalmente a
solicitar la autorización y firmar el registro donde se hace responsable de lo que el alumno o
alumna haga fuera del establecimiento y de lo que pudiera sucederle.

PROCEDIMIENTO EN CASO DE AUSENCIA
El apoderado tiene la obligación de justificar las inasistencias de su pupilo (a) a clases.


Ausencia por un día, presentar justificativo escrito y firmado por el Apoderado Académico o
responsable, en ambos casos las firmas deben estar registradas en el colegio, a través de la
entrega de formulario de identificación de apoderados. Al no estar este documento en el
establecimiento se anula toda la validez de cualquier firma
 Por dos o más días, debe presentar certificado médico u otro validado por la Unidad de
Orientación y Disciplina. El certificado debe ser entregado, a más tardar, en el momento de
la reincorporación a clases.
NO SE ACEPTARÁN CERTIFICADOS FUERA DE FECHA.
 Si la ausencia se prolonga más allá de tres días sin justificación,
el Encargado de Asistencia
se comunicará telefónicamente, para inquirir causales y comprobantes de la ausencia. Por
ello es imprescindible dejar un número telefónico válido donde el establecimiento se pueda
COMUNICAR CON LA FAMILIA.
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En el momento de la reincorporación y ante la no presentación de los documentos arriba
indicados, el alumno permanecerá en actividades durante ese día y se le exigirá mediante citación
la justificación en forma personal por parte del Apoderado Académico ante el encargado de la
unidad de asistencia.

PUNTUALIDAD
El hábito de la puntualidad constituye una base fundamental en la preparación de un alumno
responsable que se encuentra en pleno proceso
de formación personal. Todo alumno
perteneciente a la Escuela Agrícola Cristo Obrero debe cumplir con los siguientes indicadores de
puntualidad:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Ingresar a la hora establecida según su horario de trabajo.
A la hora de inicio, cuando comienza la jornada, encontrarse en su sala con plena
disposición para el estudio.
Durante la jornada, el sonido de timbre indicará el ingreso a clase.
En los cambios de hora permanecer en su sala de clases
En caso de llegar atrasado después de los recreos u hora de colación, el alumno se
presentará ante el Inspector quien determinará su situación y dará pase de ingreso.
Es responsabilidad del alumno solicitar y verificar quedar presente en el registro de
asistencia.
Los alumnos (as) no están autorizados para permanecer fuera de la sala durante los
períodos destinados al aprendizaje. El sistema de control disciplinario, determina que los
alumnos que se encuentren fuera de la sala, en horas de clase, deberán tener una
papeleta oficial, entregada por el Inspector o el profesor del subsector o módulo
respectivo que ha autorizado su salida y estipule la actividad que desarrollará.

TODO ESTUDIANTE QUE SE ENCUENTRE FUERA DE LA SALA DE CLASES SERÁ DEVUELTO A SU
LUGAR DE TRABAJO SIN MAYOR APELACIÓN POR PARTE DE ELLOS Y DE LOS DOCENTES, puesto
que se priorizará el aprendizaje y la formación personal.
El control y recuento de atrasos se realizará semanalmente y mensualmente con el fin de
observar los cambios conductuales del alumno y así fortalecer las debilidades y reconocer las
fortalezas y actitudes positivas de los jóvenes. Esta acción será realizada por el Encargado de
Asistencia.

RENDIMIENTO Y EVALUACIONES
Todo alumno de la Escuela Agrícola Cristo Obrero, debe proyectar sus estudios hacia la formación
personal y profesional de carácter agropecuario, por ello, el rendimiento académico es un factor
preponderante en los objetivos del colegio. Para conseguir un rendimiento acorde con sus
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proyecciones de vida, nuestro alumno se compromete a cumplir las normas establecidas en el
Reglamento de Evaluación.

COMPORTAMIENTO
Considerando que la actitud personal y la disposición anímica son fundamentales para desarrollar
un proceso de enseñanza aprendizaje, es necesario que el alumno manifieste una predisposición
hacia el aprendizaje de modo que su conducta sea un elemento cooperador en este proceso.
 Deberá cuidar de su persona y de quienes lo rodean manteniendo una actitud de respeto para
consigo mismo y los demás, evitando situaciones riesgosas y juegos violentos tales como,
caballito de bronce, callejón oscuro, manteos, listas negras u otros, que puedan causar daños
o lesiones físicas de cualquier índole, o poner en riesgo la integridad personal.
 Los alumnos deberán respetar la señalética del colegio como por ejemplo carteles de
restricción tales como: baños exclusivos para un determinado grupo (hombres, mujeres,
profesores, funcionarios administrativos, minusválidos), restricción de juegos de pelota en
áreas de paseo o tránsito, afiches informativos y de concurso, diarios murales y ficheros etc. El
deterioro de ellos será sancionado y se deberá reparar los daños causados.
 Si el alumno encuentra o por error se lleva, objetos o ropa perteneciente a otra persona,
deberá hacerlos llegar a la Unidad de Orientación y Disciplina, como máximo, al día siguiente
de clases.
 En horarios de recreo los alumnos deberán cuidar correr por patios o pasillo para evitar
accidentes. Sólo se podrá jugar a la pelota en el patio abierto y el único tipo de balón
permitido es el de plástico, previa autorización de la Unidad de Orientación y Disciplina.
 Los alumnos que deseen promocionar, publicitar o realizar cualquier otro tipo de
comunicación referente a eventos o actividades ajenas al colegio -ya sea a través de música,
afiches, autoadhesivos, flyers, etc, deberán contar con la necesaria autorización de la
Dirección del colegio.

HORARIO DE COLACIÓN
Los alumnos, de lunes a jueves, podrán realizar su colación entre las 13:30 y las 14:15 hrs.
Hay alumnos beneficiados por JUNAEB que tienen su almuerzo en el establecimiento según
nóminas enviadas por este organismo, aquellos alumnos que no están en nóminas deberán regirse
de la siguiente forma:
 Los alumnos que son de fuera de la localidad de Graneros deberán traer su colación y almorzar
dentro del establecimiento, pues se encuentran dentro del período de trabajo.
 Los alumnos de Graneros podrán almorzar en sus hogares previa firma de documento donde
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el apoderado se compromete a velar porque su pupilo regrese a las actividades académicas y
lo haga puntualmente. El no-cumplimiento de este compromiso significará que al alumno se
le revoque la autorización y comience a traer su colación como el resto de los alumnos del
plantel educativo.
Aquellos apoderados que decidan enviar almuerzo o colación desde sus casas para sus alumnos,
deberán hacerlo cumpliendo con las condiciones necesarias para su buena conservación y
adecuado consumo. El colegio recomienda el uso de termos, ya que las condiciones y
temperatura adecuada para su consumo son de exclusiva responsabilidad del apoderado.

HIGIENE Y SALUD PÚBLICA
a.

b.

c.
d.
e.

f.

g.

h.
i.

Cada alumno debe cumplir con los hábitos de higiene en forma rigurosa, para preservar
su salud y colaborar con la mantención del aseo de baños y el uso correcto del papel
higiénico y toallas de papel.
Durante el almuerzo, todos los alumnos deben poner en práctica normas de conducta y
respeto que no perturben a sus semejantes y hacer el mejor uso y aprovechamiento del
alimento.
Es deber del alumno devolver la bandeja sin residuos y/o alimentos no ingeridos.
Al término del almuerzo, los alumnos deben hacerse el aseo bucal, manteniendo
permanentemente su cepillo dental y dentífrico en el colegio.
En caso de accidente escolar o enfermedad imprevista el estudiante debe presentarse a
la Unidad de Orientación y Disciplina o ser llevado por el profesor con quien se
encuentre en clases quien derivará la situación a la persona entendida en salud o al
hospital de la comuna, previo llenado de parte de accidente escolar. El estudiante
asistirá al hospital acompañado de un funcionario de la Escuela designado por la UOD.
Se avisará a la familia y se autorizará el retiro del colegio sólo con el apoderado
responsable.
Los daños causados por peleas o riñas no constituyen accidente escolar, por lo tanto no
se emitirá parte y se procederá a realizar denuncia ante carabineros quienes trasladaran
al o los alumnos a constatar lesiones y seguirán los procedimientos legales y judiciales.
A ningún alumno se le suministrará medicamentos sin la autorización de los padres o del
médico. Si un alumno estuviere bajo tratamiento médico con drogas estimulantes o
antidepresivos, sus padres informarán detalladamente a la dirección del colegio quien
determinará con ellos el procedimiento a seguir.
No podrán salir de clases para tomar algún medicamento, de ser necesario el apoderado
deberá informar en la UOD presentando receta médica.
Por razones y normas de salud pública, está prohibido para todos los miembros de la
comunidad, fumar dentro del establecimiento.

PROHIBICIONES Y MEDIDAS
a. A los alumnos se les está prohibido el acceso a los libros de clase u otros documentos
oficiales.
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b. Se prohíbe beber alcohol, fumar, ingerir sustancias nocivas para la salud dentro o fuera del
colegio y mientras vistan el uniforme institucional. De lo contrario, se tomarán las medidas
correspondientes a una falta considerada gravísima.
c.
Está prohibido usar cortaplumas, bates, armas de fuego y fogueo, manoplas, cadenas
u otras que puedan ser usadas para atentar contra la integridad física de terceros.
d. Los alumnos no podrán realizar acciones que pongan en peligro su integridad física- moral
o de terceros (subirse a los tejados, saltar rejas y panderetas, intervenir en sitios donde
haya conducción de electricidad o gas, etc.). De lo contrario, se tomarán las medidas
correspondientes a una falta grave.

ASIGNATURA DE RELIGIÓN
Según lo dispuesto en el artículo 5° del Decreto Supremo N° 924 de 1983 de Educación, se estipula
que los establecimientos particulares confesionales ofrecerán a sus alumnos la enseñanza de la
religión a cuyo credo pertenecen y por cuya razón han sido elegidos por los padres de familia al
matricular a sus hijos. En virtud de lo mencionado nuestro establecimiento es de confesión
Católica y como parte de su proyecto educativo imparte 2 horas semanales para la asignatura de
Religión Católica, puesto que ella trabaja elementos de formación personal y orientación. Al
momento de matricular a su pupilo en nuestra Institución el apoderado dejará por escrito su
autorización para que su hijo participe en la asignatura.

DE LA SEGURIDAD
1. Dentro del Colegio o en los demás lugares donde se desarrollen actividades académicas o
extra programáticas, los alumnos deberán observar una correcta conducta que permita su
normal desarrollo. Sin perjuicio de lo anterior, el Colegio señalará las normas de seguridad
necesarias y requeridas por las autoridades pertinentes, además impartirá al profesorado y a
los estudiantes las normas básicas que deben respetarse dentro del establecimiento y en caso
de emergencia (Protocolo de Seguridad).
2. Respecto a la seguridad particular de cada alumno, éste estará bajo la tutela del profesor en
los períodos de clase, y por el personal establecido para este efecto (Inspectores), en períodos
de recreo y representación.
3. Cada apoderado deberá informar al momento de iniciarse el año, o a la brevedad posible, de
cualquier situación especial de salud que sufra el alumno/a. De no informarse dicha situación
al Colegio, éste queda eximido de toda responsabilidad en caso de producirse alguna situación
relacionada con ello.

DE LAS NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES
1. Toda notificación y/o comunicación desde el Colegio hacia el apoderado y viceversa deberá ser
realizada a través de la Libreta de Comunicaciones que para este efecto deberá mantener el
alumno consigo permanentemente.
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2. Asimismo, el Colegio podrá notificar y/o comunicar a los apoderados los asuntos de interés
general mediante circulares y/o avisos publicados en el acceso al Colegio o en Secretaría,
debiendo mantener dichos anuncios por a lo menos una semana.
3. Durante la jornada de clases, el Apoderado y los visitantes o exalumnos sólo tendrá acceso al
área administrativa del Colegio, con el objetivo de no alterar el normal desarrollo de las
actividades académicas. Los profesores no podrán atender a terceros durante las horas de
clase.

DE LAS INSTANCIAS DE COLABORACIÓN Y VÍAS DE
COMUNICACIÓN
ENTRE PADRES Y COLEGIO
1. Frente a cualquier dificultad o inquietud que tenga relación con aspectos académicodisciplinarios, el apoderado (en representación de su pupilo o como delegado de curso)
deberá hacer uso de los canales regulares de comunicación. En estos aspectos, el colegio
asigna al Profesor Jefe como la primera instancia de entrevista respetando el horario de
atención que éste tiene destinado. Una vez utilizado este canal y en el evento que sus
preocupaciones no hayan sido satisfechas el apoderado deberá entrevistarse con:
a) La Secretaría: Si la inquietud se refiere a documentos oficiales, matrícula o actualización de
datos.
b) JEFE de UTP: Si la inquietud es de origen académico (rendimiento, fijación de fechas de
pruebas por ausencia médica etc.)
c) Al Inspector General: Si la inquietud es de corte disciplinario, permiso u otros que rompan
la rutina escolar del alumno.
d) Al Psicólogo y Psicopedagogo: Si la inquietud es de índole afectiva, vocacional o de
aprendizaje.
En caso que sus preocupaciones no hayan sido satisfechas en esta instancia, el Apoderado
deberá solicitar entrevista con la Dirección del Establecimiento.
2. Con el fin de mantener un buen clima de relaciones interpersonales en el colegio, es
imprescindible que aquellas personas que difundan o transmitan comentarios infundados que
afecten o menoscaben la honra o integridad de otro miembro de nuestra comunidad, se hagan
responsables de sus opiniones o comentarios, entregando los fundamentos o sus fuentes no
sólo en forma oral sino también por escrito; de no ser así, se entenderá como infundado y de
carácter malicioso o difamatorio. La o las personas afectadas podrán actuar legalmente
quedando el colegio exento de toda responsabilidad o investigación al no tener el registro que
declare la situación y las personas que se hacen responsables de los dichos registrados allí.

COMPORTAMIENTO EN EL TRANSPORTE PÚBLICO Y DEL COLEGIO
El uso del transporte público y privado es vital para asistir y desarrollar de manera normal y
cotidiana las actividades académicas. Durante el viaje, el alumno, debe tener siempre presente
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que representa a la institución y debe velar por mantener una conducta y un lenguaje acorde a las
enseñanzas y valores que le entrega el colegio, por lo tanto debe:
 Observar un comportamiento respetuoso en el transporte, con sus compañeros,
profesores, conductor y todas las personas que comparten el servicio.
 Evitar el consumo de alimentos durante el recorrido.
 Por ningún motivo arrojar papeles, cáscaras u otros objetos a la calle o a los transeúntes
por las ventanillas del bus.
 Respetar las normas de seguridad y las sugerencias, que en este sentido, presenten las
personas a cargo.
 Colaborar con los profesores o acompañantes a cargo del recorrido para que este se
realice sin contratiempos.
 Respetar el derecho al silencio y tranquilidad de quienes viajan junto a él, evitando gritar,
discutir o causar alteraciones al orden normal.
 Dar buen uso a los asientos (no pararse o brincar sobre ellos). Por ningún motivo rayar o
romper los asientos, vidrios u otros elementos que son parte del vehículo.
 Mantener la limpieza del bus, para ello sacar el barro de sus zapatos de seguridad antes de
utilizarlo.
 Ayudar a los niños más pequeños, a los adultos mayores, a los discapacitados a subir y
ubicarse en un lugar cómodo y seguro.
 Evitar hacer uso de un lenguaje grosero o vulgar durante el trayecto.

LEY DEL DEBIDO PROCESO EN LAS ESCUELAS (MINEDUC)
Justo y racional proceso es aquel procedimiento en el que se respeta:
1. La presunción de inocencia
2. El derecho de defensa, que incluye:
 Derecho de conocer los cargos que se hacen
 Derecho de hacer descargos y defenderse
 Derecho de apelar.

El artículo Nº6 letra d del D.F.L de Subvenciones señala:
(…) d) “sólo podrán aplicarse sanciones o medidas disciplinarias contenidas en el reglamento
interno. Cuando se aplique la medida de expulsión, el alumno afectado podrá solicitar la
revisión de la medida ante la instancia de apelación que deberá contemplar el reglamento
interno respectivo” (…) “las disposiciones de los reglamentos internos que contravengan normas
legales, se tendrán por no escritas y no podrán servir de fundamento para la aplicación de
medidas por parte de establecimientos a conductas de los miembros de la comunidad
educativa”
1.

La sanción escolar es una medida coactiva que se aplica al estudiante en caso de infracción
de una norma. Ella tiene por objetivo lograr un enfrentamiento más directo del sujeto con
sus responsabilidades, y preservar a la vez al resto de la Comunidad de actos que atenten
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contra el respeto a las personas, contra una adecuada convivencia o la buena marcha del
trabajo escolar.
2.

La Escuela procurará, a través de sus instancias competentes, que las medidas disciplinarias
constituyan experiencias positivas, esto es, que favorezcan eficazmente la formación de la
personalidad del estudiante.

3.

Se podrán aplicar las siguientes medidas disciplinarias, de acuerdo a la gravedad de la falta
cometida por el estudiante:

4.

Amonestación verbal, por falta leve de conducta y/o de responsabilidad. La aplica cualquier
miembro de la Dirección, del personal docente y asistentes de la educación. El estudiante
podrá apelar de la sanción en primera instancia ante el profesor jefe, y en segunda instancia
ante el inspector general, cuando a su juicio haya sido vulnerada su dignidad mediante
palabras ofensivas o insultantes. El objetivo de esta apelación será restablecer la sana
convivencia y evitar nuevas tensiones, por lo que el afectado deberá recibir las debidas
disculpas de parte de quien le hubiese ofendido.

5.

Amonestación con constancia escrita, por faltas leves reiteradas, entiéndase tres, o falta
menos grave de conducta o responsabilidad. La aplica cualquier miembro de la Dirección,
del personal docente e inspector general. Dicha amonestación deberá quedar estampada en
la hoja de vida del estudiante. El estudiante podrá apelar de la medida en primera instancia
ante su profesor jefe, en segunda instancia ante el inspector general,. En caso de probarse la
ilicitud de la medida, quien acoge la apelación la dejará sin efecto, quedando ello también
por escrito y notificando la resolución a quien la hubiese aplicado, con copia a la dirección
de la Escuela.

6.

Citación del apoderado, por acumulación de tres atrasos consecutivos y no debidamente
justificados como se indica en el presente Reglamento, por acumulación de tres anotaciones
negativas independiente de su naturaleza, por falta grave, faltas menos graves y/o leves
reiteradas, entiéndase tres. La aplica el profesor jefe, el profesor de asignatura a través del
profesor jefe, y cualquier miembro de la Dirección. La citación deberá ser registrada en la
hoja de vida del estudiante y firmada por el apoderado. El alumno tiene derecho a apelar la
medida siempre que esto sea hecho en forma inmediata, en primera instancia ante el
inspector general, y en segunda instancia ante la Direccion de la Escuael, quienes —probada
la ilicitud de la sanción— podrán dejarla sin efecto, notificando de ello a quien la hubiese
aplicado.

7.

Suspensión de uno a tres días de clases
§
Se aplica por falta grave o reiteración de faltas leves o menos graves del presente
Reglamento, entiéndase cinco. La sanción misma y el tiempo lo decide la UOD, y se
aplica a través del inspector general.
§

El inspector general, citará de inmediato y por escrito al apoderado, para
notificarle de la falta en que ha incurrido el alumno y la sanción decidida. En caso
de inasistencia del apoderado a dicha citación, se procederá a aplicar la sanción
determinada.
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§

El apoderado podrá apelar de la medida, personalmente, en primera instancia
ante quien aplicó la sanción, es decir, Inspector general, y en segunda instancia
ante la Direccion del Establecimiento dentro de las próximas 24 horas a contar de
la fecha en que es emitida la citación al apoderado.

§

8.

9.

En caso de apelación, quien la acoge, habida cuenta de los antecedentes, podrá
ratificar o reconsiderar la sanción. La resolución final deberá quedar consignada en
la hoja de vida del alumno, notificando de ello a la Dirección, a menos que,
obviamente, sea esta quien determine la resolución final.
Condicionalidad de matrícula.
§
Se aplica al estudiante por incumplimiento gravísimo de las normas consignadas
en el presente Reglamento, o por reiteración de faltas graves, entiéndase cinco. La
decide el Consejo General de Profesores, a solicitud del Profesor jefe y la UOD y
con la aprobación de la Directora del Establecimiento. La Condicionalidad de
matrícula deberá ser oportunamente notificada al estudiante y a su apoderado.
Para tal efecto, el Profesor jefe dispone de tres días hábiles, contados desde la
fecha en que se haya celebrado el Consejo General de Profesores que determinó la
sanción, para citar por escrito al apoderado y al estudiante.
§

Si el apoderado y el estudiante no asisten a la citación, esta se enviará por correo
certificado al domicilio declarado por el apoderado en la hoja de matrícula. Si
dentro de los próximos cinco días hábiles, contados desde la emisión de la carta
certificada, tampoco comparece el estudiante y su apoderado, se tendrá por
notificado al estudiante y su apoderado, y se asumirá que ha aceptado las
condiciones impuestas.

§

Las condiciones impuestas al alumno y al apoderado deberán ser fruto del acuerdo
entre Alumno, Apoderado, UOD y Profesor jefe; además objetivas; puestas por
escrito, en duplicado; leídas por la UOD en presencia del Alumno y Apoderado; y
firmadas ambas copias por el Alumno, Apoderado, UOD y Profesor jefe. Una copia
quedará en poder del Apoderado y otra en poder de la UOD. En caso de
incumplimiento de la Condicionalidad, la Escuela se reserva el derecho de no
renovar la matrícula al estudiante para el año lectivo siguiente, lo que será
informado por escrito al finalizar el año escolar, de la forma en que se indica en el
siguiente número del presente Reglamento.

§

El apoderado podrá apelar de la medida ante la Dirección de la Escuela,
personalmente y presentando razones objetivas, evidenciables, y motivaciones de
orden pedagógico.

Cancelación de matrícula
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§

Por tratarse de una medida extrema, siguiendo las indicaciones de la
Superintendencia de Educación2, se aplicará en los siguientes casos, que por su
naturaleza afectan gravemente la convivencia escolar y atentan directamente
contra la integridad física o psicológica de alguno de los miembros de la
comunidad escolar:
• Acoso escolar (Bullying).
• Violencia física o psicológica en contra de cualquier miembro de la comunidad
escolar, que no necesariamente constituya bullying pero sí reiteración en al
menos una oportunidad. Se entiende que estamos en presencia de este tipo
de violencia cuando existe desproporción de fuerza o abuso de poder en
contra de la víctima.
• Incumplimiento objetivo de las condiciones y medidas remediales dialogadas,
aceptadas y firmadas en el documento de Condicionalidad de matrícula.
• Insultos o comentarios denigrantes proferidos en contra de profesores,
directivos, personal administrativo o auxiliar, en forma verbal o en redes
sociales, como Facebook, Twiter, Instagram, o similares, que provoquen en la
víctima graves daños a su honra personal o prestigio profesional, es decir, que
se vea expuesta a comentarios públicos, burlas, cuadros depresivos o de
estrés.
• Discriminación arbitraria y reiterada en contra de cualquier miembro de la
Comunidad escolar.
• Comentarios reiterados o actos reiterados (entiéndase dos ocasiones en un
mismo año académico) que promuevan e inciten a la violencia en contra de
cualquier miembro de la Comunidad escolar o de agrupaciones o instituciones
sociales.
• Comentarios o actos reiterados (entiéndase dos ocasiones en un mismo año
académico) que inciten al racismo, a la xenofobia o a cualquier vejamen en
contra de cualquier miembro de la Comunidad escolar.
• Protagonismo o participación en actos delictivos, sancionados por la justicia
ordinaria.

§

2

En los casos antes mencionados, la Direccion de la Escuela previo al inicio del
procedimiento de cancelación de matrícula, deberá:
•

Haber representado a los padres, madres o apoderados, la inconveniencia de
las conductas, advirtiendo la posible aplicación de sanciones. De esto se
dejará constancia escrita.

•

Haber implementado a favor del estudiante las medidas de apoyo
pedagógico o psicosocial que están expresamente establecidas en este
Reglamento.

En: <https://www.supereduc.cl/preguntas-frecuentes/cual-es-el-procedimientoestablecido-por-la-ley-de-inclusion-para-expulsar-o-cancelar-la-matricula-de-unestudiante/> [Consulta: Octubre de 2017].
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§

Sin embargo, lo anterior no será aplicable cuando la causal invocada corresponda a
una conducta que atente directamente contra la integridad física o psicológica de
alguno de los miembros de la comunidad escolar3.

§

La cancelación de matrícula la decide la Dirección de la Escuela, oído el parecer del
Consejo General de Profesores, consejo escolar y habida cuenta del informe
probatorio presentado por el Profesor jefe y del Inspector general. Solo la
Directora está facultada para adoptar esta medida en contra de un estudiante.

§

La Dirección deberá notificar la medida al estudiante afectado, y a su padre, madre
o apoderado, al menos un día antes de la fecha de matrícula fijada por el
Establecimiento. Para ello citará por escrito al estudiante y su apoderado. En caso
de no concurrir el apoderado y el alumno a dicha citación, el Profeso jefe enviará
una segunda citación por correo certificado al domicilio declarado por el
apoderado en la hoja de matrícula. Si tampoco asiste a este segundo llamado en
un plazo de tres días hábiles desde la fecha de emisión de la carta certificada, se
dará por notificada la medida y se dejará constancia de ello en la hoja de vida del
estudiante.

§

Una vez notificada la Cancelación de matrícula, la que deberá quedar registrada y
firmada por el apoderado en la hoja de vida del alumno, el apoderado tendrá
quince días hábiles para apelar de la medida ante la Dirección del Establecimiento,
quien resolverá previa consulta al Consejo General de Profesores.

§

Consultado por la Dirección, el Consejo de Profesores deberá pronunciarse por
escrito, debiendo tener a la vista el o los informes técnicos psicosociales
pertinentes.

§

La Dirección del Establecimiento, una vez que haya aplicado la medida de
cancelación de matrícula, deberá informar de aquella a la Dirección Regional
respectiva de la Superintendencia de Educación, dentro del plazo de cinco días
hábiles, a fin de que esta revise el cumplimiento del procedimiento contemplado
en la ley.
La decisión última será comunicada al apoderado por el Rector del
Establecimiento, personalmente y por escrito. Es responsabilidad del apoderado
apersonarse en el Establecimiento para solicitar entrevista con la Dirección, a fin
de ser notificado de la resolución final. Si esto no se realiza al menos 15 días antes
del inicio del año escolar en el Colegio, la Dirección del Establecimiento asume que
el apoderado ha renunciado al derecho de la apelación y retirará a su pupilo,
otorgando así al Colegio pleno derecho y autoridad para disponer de la matrícula
del estudiante en favor de un postulante, o bien darle de baja en forma definitiva e
inapelable.

§

3

Así lo señala textualmente la Superintendencia de Educación, en:
<https://www.supereduc.cl/preguntas-frecuentes/cual-es-el-procedimiento-establecidopor-la-ley-de-inclusion-para-expulsar-o-cancelar-la-matricula-de-un-estudiante/>.
[Consulta: Octubre de 2017].
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10.

§

En cualquier caso, y dentro de sus posibilidades, el Colegio ayudará al estudiante y
a su apoderado a reinsertarse en otro establecimiento educacional.

§

No podrá negarse al estudiante o apoderado ningún documento que requiera para
agilizar o concretar trámites de postulación a otro establecimiento educacional.

Expulsión del Establecimiento.
§
Por tratarse de una medida extrema y excepcional, que implica la interrupción del
año escolar del estudiante, siguiendo las indicaciones de la Superintendencia de
Educación4, se aplicará solo en los siguientes casos, que por su naturaleza atentan
directamente contra la integridad física o psicológica de alguno de los miembros
de la Comunidad escolar:
• Acoso escolar (Bullying).
• Violencia física o psicológica en contra de cualquier miembro de la comunidad
escolar, que no necesariamente constituya bullying pero sí uso
desproporcionado de fuerza o abuso de poder en contra de la víctima,
dejándola con lesiones físicas o psicológicas.
• Insultos o comentarios denigrantes proferidos en contra de estudiantes,
profesores, directivos, personal administrativo o auxiliar, en forma verbal o
en redes sociales, como Facebook, Twiter, Instagram, o similares, que
provoquen en la víctima graves daños a su honra personal o prestigio
profesional, es decir, que se vea expuesta a comentarios públicos, burlas,
cuadros depresivos o de estrés.
• Actos que promuevan e inciten a ejercer violencia física, psicológica o
discriminación arbitraria contra un miembro de la Comunidad escolar, de los
cuales se sigan graves daños o perjuicios para la víctima.
• Comentarios o actos que inciten al racismo, a la xenofobia, homofobia, o a
cualquier vejamen en contra de un miembro de la Comunidad escolar, de los
cuales se sigan graves daños o perjuicios para la víctima.
§

4

5

La expulsión es una medida excepcional, que implica la salida inmediata del
estudiante, en cualquier período del año escolar. Por eso solo puede ser invocada
una causa que atente directamente contra la integridad física o psicológica de
alguno de los miembros de la Comunidad escolar5. La decide ela DIRECCION de la
Escuela, oído el parecer del Consejo General de Profesores, Consejo escolar y
habida cuenta del informe probatorio presentado por el Profesor jefe y del

En: <https://www.supereduc.cl/preguntas-frecuentes/cual-es-el-procedimientoestablecido-por-la-ley-de-inclusion-para-expulsar-o-cancelar-la-matricula-de-unestudiante/> [Consulta: Octubre de 2017].
Así lo señala textualmente la Superintendencia de Educación, en:
<https://www.supereduc.cl/preguntas-frecuentes/cual-es-el-procedimiento-establecidopor-la-ley-de-inclusion-para-expulsar-o-cancelar-la-matricula-de-un-estudiante/>.
[Consulta: Octubre de 2017].
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Inspector general. Solo la Dirección está facultada para adoptar esta medida en
contra de un estudiante.
§

La Direccion deberá notificar la medida al estudiante afectado, y a su padre, madre
o apoderado, al menos un día antes de la fecha de matrícula fijada por el
Establecimiento. Para ello citará por escrito al estudiante y su apoderado. En caso
de no concurrir el apoderado y el alumno a dicha citación, el Profeso jefe enviará
una segunda citación por correo certificado al domicilio declarado por el
apoderado en la hoja de matrícula. Si tampoco asiste a este segundo llamado en
un plazo de tres días hábiles desde la fecha de emisión de la carta certificada, se
dará por notificada la medida y se dejará constancia de ello en la hoja de vida del
estudiante.

§

Una vez notificada la Cancelación de matrícula, la que deberá quedar registrada y
firmada por el apoderado en la hoja de vida del alumno, el apoderado tendrá
quince días hábiles para apelar de la medida ante la Dirección del Establecimiento,
quien resolverá previa consulta al Consejo General de Profesores.

§

Consultado por la Directora, el Consejo de Profesores deberá pronunciarse por
escrito, debiendo tener a la vista el o los informes técnicos psicosociales
pertinentes.

§

La Dirección del Establecimiento, una vez que haya aplicado la medida de
cancelación de matrícula, deberá informar de aquella a la Dirección Regional
respectiva de la Superintendencia de Educación, dentro del plazo de cinco días
hábiles, a fin de que esta revise el cumplimiento del procedimiento contemplado
en la ley.
La decisión última será comunicada al apoderado por la Dirección del
Establecimiento, personalmente y por escrito. Es responsabilidad del apoderado
apersonarse en el Establecimiento para solicitar entrevista con la Directora, a fin
de ser notificado de la resolución final. Si esto no se realiza al menos 15 días antes
del inicio del año escolar en el Colegio, la Dirección del Establecimiento asume que
el apoderado ha renunciado al derecho de la apelación y retirará a su pupilo,
otorgando así al Colegio pleno derecho y autoridad para disponer de la matrícula
del estudiante en favor de un postulante, o bien darle de baja en forma definitiva e
inapelable.

§

§

En cualquier caso, y dentro de sus posibilidades, el Colegio ayudará al estudiante y
a su apoderado a reinsertarse en otro establecimiento educacional.

§

No podrá negarse al estudiante o apoderado ningún documento que requiera para
agilizar o concretar trámites de postulación a otro establecimiento educacional.

11. Medidas remediales. Con el fin de ayudar al estudiante a superar su situación desmejorada y
evitar así la medidas extrema de Cancelación de matrícula, la Escuela propone las siguientes
medidas remediales, según la necesidad del caso.
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a. Pedagógicas
•

Entrevista con alumnos y apoderados

•

Sesiones de terapia con Psicopedago y Psicologo

•

Sesiones de reforzamiento o tutorías

b. Psicosociales
•

Entrevista con alumno y apoderado

•

Derivación a sesiones de terapias con profesionales del área.

CONVIVENCIA ESCOLAR Y REGIMEN DISCIPLINARIO
Las normas de convivencia de la Escuela Agrícola Cristo Obrero, recogidas en el presente
Reglamento de Régimen Interior, podrán concretar los deberes y derechos de los alumnos y
establecerán las correcciones que correspondan por las conductas contrarias a las citadas
normas.
Las correcciones que hayan de aplicarse por el incumplimiento de las normas de convivencia
habrán de tener un carácter educativo y recuperador, deberán garantizar el respeto a los
derechos de los alumnos y procurarán mejorar las relaciones de todos los miembros de la
comunidad educativa.
Los alumnos que individual o colectivamente causen daños de forma intencionada o por
negligencia a las instalaciones del establecimiento o a su material quedan obligados a reparar el
daño causado o hacerse cargo del coste económico de su reparación. Igualmente, los alumnos
que sustrajeren bienes del colegio deberán restituir lo sustraído. En todo caso, los padres o
representantes legales de los alumnos serán responsables civiles en los términos previstos en las
leyes.
El régimen disciplinario va encaminado más a prevenir que a sancionar faltas; busca formar
alumnos y alumnas que sean capaces de ejercer un autocontrol y una autodisciplina que les lleve a
constituirse en personas responsables de sus actos capaces de reconocer sus virtudes-fortalezas y
sus errores– debilidades.
Concepto de Convivencia
Entendemos por convivencia la potencialidad que tienen las personas para vivir con otras en un
marco de respeto mutuo y de solidaridad recíproca. La Convivencia Escolar se generará en la
interrelación entre los diferentes miembros de la Comunidad Educativa quienes tienen incidencia
significativa en el desarrollo ético, socio-afectivo e intelectual de las y los estudiantes.
Una Convivencia Escolar sana tiene incidencia en la calidad de vida de todos los miembros de la
comunidad, en los resultados de aprendizaje y en el mejoramiento de la educación. Aprender a
entenderse con otros es el fundamento de una convivencia social pacífica y democrática.
(CONVIVIENDO MEJOR EN LA ESCUELA Y EN EL LICEO; Ministerio de Educación)
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Campo de Acción
Las normas del presente Manual de Convivencia rigen para todos los alumnos y alumnas
debidamente matriculados en la Escuela Agrícola “Cristo Obrero” de Graneros en sus relaciones
entre pares y con la Comunidad Educativa.
Debe ser conocido por los jóvenes, sus padres, madres y apoderados y por todos aquellos que
laboren dentro del establecimiento. Su conocimiento implica de forma concreta y tácita la
aceptación y el respeto de la normativa y a los procedimientos y las sanciones que se apliquen.
Acción Disciplinaria
Definición: La acción disciplinaria es la facultad legal que posee la Institución educativa para
investigar y sancionar los hechos violatorios a las normas contenidas en el presente Manual, que
atenten la convivencia, causen daño físico, moral o material a las personas o a la institución, con el
fin de identificar el o los responsables y aplicar las acciones formativas, de corrección y reparación
pertinentes.

Sistema de Constancias
El Colegio ha elaborado un sistema de constancias (anotaciones), que profesores e inspectores
registran por escrito y dejan constancia para el conocimiento de los estudiantes y los padres y
apoderados.
Las constancias consignan un nivel de reconocimiento y tres niveles de faltas que ameritan la
existencia de un procedimiento antes de la aplicación de la sanción:

A - Positivas.
B - Faltas Leves.
C - Faltas Graves.
D - Faltas Gravísimas

CONSTANCIAS DE CONDUCTAS POSITIVAS O DE RECONOCIMIENTO
PERSONAL
Son aquellas que reconocen los actos, acciones y comportamientos dignos de ser destacados
porque son reflejo del cumplimiento de los valores institucionales.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

CUMPLIMIENTO DE DEBERES Y RESPONSABILIDADES
DESCRIPCIÓN DE CONDUCTA POSITIVA
Mantiene una actitud responsable frente a sus obligaciones.
Cumple con los materiales solicitados.
Cumple con sus tareas
Trabaja en clases en forma ordenada y sin interrumpir el trabajo de sus compañeros.
Porta diariamente su agenda o libreta de comunicaciones.
Mantiene sus útiles y cuadernos al día, en excelente estado.
Manifiesta una actitud de respeto y colaboración con su profesor.
Demuestra capacidad para reconocer sus errores y tratar de enmendarlos.
Evidencia en su comportamiento una actitud de colaboración, respeto y solidaridad para con
sus compañeros y compañeras de curso.
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10.
11.
12.
13.
14.
15.

Su compromiso con el estudio ha mejorado notablemente.
Participa activamente en el desarrollo de la clase.
Excelente participación en actividades extra programáticas.
Demuestra gran responsabilidad en compromisos asumidos con su colegio y su grupo curso.
Manifiesta un gran interés por la asignatura.
Otras conductas que merezca ser destacadas como positivas

PROCEDIMIENTO
 Reconocimiento verbal privado o público
 Reconocimiento escrito en hoja de vida individual
ENCARGADO DE APLICAR EL PROCEDIMIENTO
Competencia en la aplicación
 Las observaciones positivas verbales o escritas pueden ser aplicadas por cualquier profesor o
funcionario de la Institución.
Debe ser realizada de manera tal que se convierta en un refuerzo permanente de las actitudes
positivas.
UNIFORME, ORDEN, ASEO E HIGIENE
DESCRIPCIÓN DE CONDUCTA POSITIVA
16. Excelente presentación personal la que es mantenida durante la jornada.
17. Su presentación personal ha sido muy buena.
18. Su presentación personal ha mejorado significativamente.
19. Se destaca por su colaboración en el cuidado y aseo de las dependencias del Colegio.
20. Coopera con el mantenimiento de su sala (aseo, diario mural, etc.)
21. Se asea después de las clases de educación física y deporte.
22. Bota papeles y desperdicios en los basureros.
23. Guarda sus objetos personales.
24. Mantiene su escritorio o lugar de trabajo ordenado y limpio
PROCEDIMIENTO
 Reconocimiento verbal privado o público
 Reconocimiento escrito en hoja de vida individual
ENCARGADO DE APLICAR EL PROCEDIMIENTO
Competencia en la aplicación de sanciones
 Las observaciones positivas verbales o escritas pueden ser aplicadas por cualquier profesor o
funcionario de la Institución.
Debe ser realizada de manera tal que se convierta en un refuerzo permanente de las actitudes
positivas
DESARROLLO DE CLASES, ACTIVIDADES Y RECREOS
DESCRIPCIÓN DE CONDUCTA POSITIVA
25. Mantiene buen comportamiento en clases.
26. Se destaca en clases por su trabajo sistemático.
27. Coopera en forma espontánea para el buen desarrollo de la clase.
28. Participa destacadamente en actividades del colegio (presentaciones, ceremonias).
29. Comparte sanamente con sus compañeros (as) durante el recreo.
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30. Guarda silencio cuando corresponde.
Colabora en la mantención de la disciplina en el aula.
PROCEDIMIENTO
 Reconocimiento verbal privado o público
 Reconocimiento escrito en hoja de vida individual
ENCARGADO DE APLICAR EL PROCEDIMIENTO
Competencia en la aplicación de sanciones
 Las observaciones positivas verbales o escritas pueden ser aplicadas por cualquier profesor o
funcionario de la Institución.
Debe ser realizada de manera tal que se convierta en un refuerzo permanente de las actitudes
positivas.
ASISTENCIA, PERMANENCIA Y PUNTUALIDAD
DESCRIPCIÓN DE CONDUCTA POSITIVA
31. Llega puntualmente al inicio de la jornada.
32. Se mantiene dentro de la sala durante los cambios de hora.
Llega puntualmente después de recreo.
PROCEDIMIENTO
 Reconocimiento verbal privado o público
 Reconocimiento escrito en hoja de vida individual

ENCARGADO DEL PROCEDIMIENTO
Competencia en la aplicación de sanciones
 Las observaciones positivas verbales o escritas pueden ser aplicadas por cualquier profesor o
funcionario de la Institución.
Debe ser realizada de manera tal que se convierta en un refuerzo permanente de las actitudes
positivas.
SEGURIDAD, INTEGRIDAD FÍSICA Y DAÑOS A LA PROPIEDAD
DESCRIPCIÓN DE CONDUCTA POSITIVA
33. Cuida la infraestructura del establecimiento.
Se preocupa por los materiales de aseo, adorno y de trabajo que están dentro y fuera de su sala.
PROCEDIMIENTO
 Reconocimiento verbal privado o público
 Reconocimiento escrito en hoja de vida individual
ENCARGADO DE APLICAR EL PROCEDIMIENTO
Competencia en la aplicación de sanciones
 Las observaciones positivas verbales o escritas pueden ser aplicadas por cualquier profesor o
funcionario de la Institución.
Debe ser realizada de manera tal que se convierta en un refuerzo permanente de las actitudes
positivas.
MODALES Y TRATO
DESCRIPCIÓN DE CONDUCTA POSITIVA
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34. Se expresa en forma correcta y sin groserías.
35. Trata a sus compañeros (as) con amabilidad y respeto.
36. Es amable y deferente.
Se comporta adecuadamente en actividades cívicas, misas u otros actos del colegio.
PROCEDIMIENTO
 Reconocimiento verbal privado o público
 Reconocimiento escrito en hoja de vida individual
ENCARGADO DE APLICAR EL PROCEDIMIENTO
Competencia en la aplicación de sanciones
 Las observaciones positivas verbales o escritas pueden ser aplicadas por cualquier profesor o
funcionario de la Institución.
Debe ser realizada de manera tal que se convierta en un refuerzo permanente de las actitudes
positivas.

OBSERVACIONES POSITIVAS Y DISTINCIONES
Definición: Se considera estímulo a todo acontecimiento o hecho que induce o propicia un cambio
positivo en la conducta de las personas. Es el premio a las conquistas salidas del esfuerzo, la
preocupación por hacer bien las cosas, obrando con responsabilidad compromiso y por auto
convicción.
La Escuela Agrícola Cristo Obrero reconoce la importancia de los incentivos, como medio para
ayudar a mejorar y/o reforzar el desarrollo personal y académico de cada uno de sus estudiantes.
Teniendo en cuenta que la educación es un proceso formativo permanente, personal, cultural y
social que se fundamenta en una concepción integral del individuo, de su dignidad, de sus
derechos y sus deberes, la EACO establece los siguientes estímulos
1.

2.

3.

4.

Tener el honor de ser el portaestandarte y escolta del emblema patrio y del estandarte del
colegio.
Podrán optar a este estímulo aquellos alumnos que además de tener buenas calificaciones se
destaquen por su COMPROMISO, RESPONSABILIDAD, IDENTIFICACIÓN con los valores
Instituciones, ORGULLO de ser agricolano
Distinción al mejor compañero en Primer año Medio.
El reconocimiento consistente en diploma de honor y medalla honorífica será otorgado por la
Institución y se entregará en el acto de celebración del día del alumno.
Cuadro de honor semestral con los tres mejores promedios por curso.
El Colegio destacará en el mural ubicado a la entrada del establecimiento la nómina de los
tres mejores promedios de cada curso. Los alumnos del primer semestre se mantendrán
durante el segundo. Los estudiantes que obtengan los mejores promedios anuales, en sus
respectivos cursos, serán distinguidos al año siguiente en la celebración del día del alumno y
su cuadro de honor estará visible durante todo el primer semestre del año en que fueron
galardonados.
Distinción pública en celebración del Día del Alumno para aquellos alumnos y alumnas que
sobresalgan en espíritu cívico, excelente comportamiento dentro y fuera del establecimiento,
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5.

6.

esmerada presentación personal, espíritu, compañerismo. Se entregará diploma y/o
correspondiente obsequio en cada caso
Distinción pública en celebración del día Técnico Profesional a los alumnos y alumnas que
sobresalgan en las diferentes actividades, talleres y módulos del área agropecuaria, así como
también en la capacidad para trabajar en equipo con respeto y diligencia, respetando normas
de seguridad, se entregará diploma y/o correspondiente obsequio en cada caso.
Derecho a representar al establecimiento en eventos deportivos, culturales y religiosos
dejándose registrado en su hoja de vida la observación correspondiente. Podrán optar a este
beneficio y estímulo los alumnos y alumnas que se destaquen deportiva, artística y
religiosamente demostrando un sano espíritu de competencia y un alto sentido de
solidaridad. Es un hecho que además de estas condiciones el o la alumna deberán tener un
rendimiento académico que no afecte la promoción de curso, es decir, las calificaciones de los
diferentes subsectores y módulos de aprendizaje deben ser igual o superior a cuatro (4.0).

EN CEREMONIA DE LICENCIATURA
1. Premio a la Excelencia Académica, otorgado por el Centro General de padres y
apoderados, como reconocimiento al alumno egresado que haya realizado los cuatro
años de enseñanza media dentro de nuestro establecimiento y que obtenga el
promedio más alto en la sumatoria de los cuatro años convirtiéndose así en el mejor
egresado de la enseñanza media técnico Profesional
2. Premio Presbítero Carlos Salamanca (fundador de nuestro establecimiento) para el
alumno que durante los cuatro años se acerque al perfil de alumno de la Institución.
 Presencia de valores católicos
 Actitud positiva frente a las actividades académicas y extra-académicas
 Compromiso con la institución y participación constante en las actividades de
representación.
 Responsabilidad académica y social.
 Honestidad, sentido de justicia y reconocimiento de sus errores y acciones
inadecuadas haciendo visible las acciones destinadas a la reparación de daños
materiales o de otro tipo causados.
 Rendimiento académico compatible con la actividad de Técnico agropecuario
que realizará posteriormente.
 Buena asistencia y comportamiento disciplinario intachable
 No haber tenido situación de condicionalidad durante los cuatro años de
estudio.
 No haber comparecido ante la Junta Disciplinaria
 Otras que por su relevancia y mérito considere el consejo de profesores.

44

DE LOS TIPOS DE FALTAS Y SANCIONES
CONSTANCIAS DE CONDUCTAS NEGATIVAS O TRANSGRESIONES A LA
NORMATIVA INSTITUCIONAL
FALTA DISCIPLINARIA: Corresponde a todo acto u omisión que implique una trasgresión a
las normas y reglamentos. Es aplicada a los miembros de la comunidad escolar, sea que
se trate de normas de aplicación general o de estricto orden académico interno.
Los incumplimientos de las normas de convivencia habrán de ser valorados considerando
la situación y las condiciones personales del alumno.
Los procedimientos y las correcciones que hayan de aplicarse por el incumplimiento de las
normas de convivencia habrán de tener un carácter educativo, formativo y recuperador.
Deberán garantizar el respeto a los derechos del alumno y del resto de los estudiantes y
procurarán la mejora en las relaciones de todos los miembros de la Comunidad
Educativa.
En todo caso, en la corrección de los incumplimientos deberá tenerse en cuenta:
 Ningún alumno podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la educación, lo que
implica que no puede permanecer fuera de sala de clases y ajeno al proceso educativo.
 No podrán imponerse correcciones contraria a la integridad física y a la dignidad
personal del alumno.
 Se tendrán en cuenta las circunstancias personales, familiares o sociales del alumno
antes de resolver el procedimiento corrector. A estos efectos, se podrán solicitar los
informes que se estimen necesarios sobre las aludidas circunstancias y recomendar, en
su caso, a los padres o a los representantes legales del alumno o a las instancias
públicas competentes la adopción de las medidas de apoyo.


Se considerarán circunstancias paliativas o atenuantes:
- El reconocimiento espontáneo de su conducta incorrecta.
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- La no premeditación
- La falta de intencionalidad.
 Se considerarán circunstancias agravantes :
- La premeditación y la reiteración.
- Causar daño, injuria u ofensa reiterada (Bullying, Cyber bullying, acoso
telefónico) a los compañeros.
- Cualquier acto que atente contra el derecho de cualquier miembro de la
Comunidad Educativa, el Proyecto Educativo Institucional y que no esté
mencionado en la presente normativa.

SIGNIFICADO DE LOS CONCEPTOS USADOS EN LOS PROCEDIMIENTOS
Consideramos la educación como un proceso, una práctica de interacción comunicativa. Por ello
creemos que el dialogo orientado al entendimiento, al acuerdo mutuo, es el vehículo más
apropiado para el logro de una educación integral y para la formación del criterio de una
conciencia individual basada en la responsabilidad.
Por lo tanto, en todos los procesos disciplinarios debe recurrirse siempre en primera instancia al
dialogo entre los agentes del proceso educativo implicados, con el fin de lograr el entendimiento,
la conciliación, un ambiente de aceptación o cumplimiento de las normas, deberes y derechos. De
este modo se procederá por convicción, no por coacción y se motivará al cumplimiento de las
responsabilidades.
1. Amonestación verbal privada o pública por parte del profesor o profesora, llamada también
conferencia informal
Diálogo o conversación destinada a hacer que el alumno tome conciencia del error o la
falta y las consecuencias que ella le puede acarrear, para así promover un cambio de
actitud en los jóvenes. Se trata de una amonestación con evidente intención orientadora
y formativa. Debe realizarse siempre bajo un marco de respeto.
2. Conferencia Formal Disciplinaria con el Estudiante
Se entenderá por conferencia formal con el estudiante, aquella realizada en presencia del
profesor jefe o de los representantes de la Unidad de Orientación y Disciplina para hablar
sobre la conducta inaceptable y desarrollar un plan destinado a modificar el
comportamiento del estudiante. Se hará todo el esfuerzo posible para notificarles a los
padres.
3. Amonestación escrita
Se registrará en la hoja de vida lo sucedido, dejando una constancia lo más cercana y
textual a lo ocurrido. Debe quedar señalado que se le ha realizado la amonestación verbal
en una o más oportunidades sin registrarse cambio de actitud en el alumno.
El docente deberá informar al alumno la observación registrada en su hoja de vida.
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4.

5.

6.

7.

Este registro de observaciones será controlado por el profesor jefe mensualmente quien
entregará la información a la Unidad de Orientación Disciplinaria, de acuerdo a formato
tipo. La UOD mantendrá informado al profesor jefe de las situaciones disciplinarias
positivas y negativas ocurridas en su curso.
La UOD aplicará las amonestaciones institucionales, no obstante, el profesor jefe tiene el
deber y el derecho de trabajar la parte formativa y de orientación con el estudiante y su
familia.
Conferencia con los Padres (Citación de Apoderado)
Se pondrá en conocimiento a la familia de la actitud del alumno o alumna con el fin de
que ella ayude y apoye su formación disciplinaria. El apoderado y el alumno deben firmar
el registro de citaciones.
Carta de compromiso: Se denomina así al documento que se elabora en entrevista entre el
alumno, los padres y apoderados y la UOD para realizar el análisis del comportamiento del
estudiante donde se establecen acuerdos para ayudar en la formación personal y social del
estudiante. Dichos acuerdos comprometen el actuar y accionar del estudiante, la familia y la
institución.
La carta compromiso será firmada por las partes participantes. Es importante señalar que
dentro de la elaboración de este documento también pueden participar otros
profesionales de la institución (profesor jefe, psicóloga, psicopedagogo, directora, etc.)
Restricción de Privilegios
La conducta inaceptable puede resultar en una restricción de los privilegios estudiantiles
como la participación en actividades en el campo de la recreación y de la dirigencia
estudiantil u otras actividades especiales. Los padres serán notificados de tales
restricciones.
Suspensión
La suspensión de clases es una medida disciplinaria que puede ser dada hasta en tres
oportunidades por la UOD, por un tiempo que estará determinado por los atenuantes o
agravantes de la falta cometida sin necesidad de pasar a la Junta Disciplinaria, esto
dependerá de la razón que motive la sanción, si se trataré de una falta gravísima la UOD
podrá enviar inmediatamente los antecedente ante dicha junta.
La suspensión consiste en la interrupción temporal de los derechos de los alumnos en
relación con el colegio. Los alumnos suspendidos están impedidos de asistir al colegio o
participar en las actividades organizadas por la institución durante el período que dure su
suspensión. Además durante dicha sanción los alumnos no pueden usar el uniforme del
colegio ni ingresar a éste.
La suspensión la determina la UOD y será notificada personalmente al apoderado, quien
se llevará al estudiante asegurando con ello el conocimiento por parte de la familia de la
falta y resguardando la integridad física del joven.

8. Elaboración de un registro de vida para realizar seguimiento disciplinario con el fin de
fundamentar una condicionalidad de matrícula.
La instrucción del expediente se llevará a cabo por la Unidad de Orientación Disciplinaria
quien además de tener entrevista con el alumno, la familia y el profesor jefe, podrá citar a
cualquier docente o funcionario quien deberá conocer el informe emanado de la
entrevista y firmar el documento.
En dicho registro se considerarán los aspectos positivos y negativos del estudiante, su
presentación o ausencia a sesiones de tutoría, asistencia psicológica o psicopedagógica,
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entrevista con los padres y apoderados.
El seguimiento disciplinario y su respectivo expediente deberán acordarse en un plazo no
superior a un semestre, con el propósito de contar con un tiempo que permita observar
modificaciones en el estudiante.

FALTAS CONSIDERADAS LEVES
1. Se presenta a clases sin sus útiles de trabajo.
2. Evidencia una deficiente presentación y aseo personal.
3. No realiza las actividades de clase dadas por el profesor.
4. Presenta un comportamiento indisciplinado o grosero durante la formación.
5. No trae comunicación firmada por su apoderado académico
6. Desobedece instrucciones de trabajo con lo que entorpece el desarrollo de la clase
7. Se presenta sin libreta de comunicaciones
8. Sale de la sala, sin autorización, durante los cambios de hora
9. Usa o emplea un vocabulario grosero o descomedido para dirigirse a sus compañeros.
10. Llega reiteradamente atrasado al establecimiento
11. Comer dentro de la sala, masticar chicle en horario de clase
12. Llega atrasado a la sala de clases después de los recreos o cambio de actividades realizadas
fuera del aula como Educación Física, Computación, Actividades grupales al aire libre
13. No presentar oportunamente las excusas por ausencia diaria o prolongada a clases
14. Incumplir en tareas, compromisos o actividades escolares previamente pactadas (turnos de
aseo)
15. No cumplir o negarse a participar en las actividades de representación (desfile, reuniones)
16. No asistir a los talleres extraescolares, habiéndose comprometido libre y voluntariamente en
la participación
17. incumplir las normas sobre funcionamiento y mantención de materiales establecidas en los
respectivos reglamentos de CRA, ELACE, LABORATORIOS
18. Traer al colegio objetos ajenos a los fines de enseñanza (celulares, equipos musicales, juegos
de video, naipes, objetos de valor etc.)
19. Evadirse de la sala de clases o de las actividades programadas fuera del aula
20. Arrojar premeditadamente basura al piso evitando la conservación de un medioambiente sano
y limpio
21. Realizar, durante el horario de clases, actividades o asuntos diferentes a las actividades
propuestas por el profesor.
22. No presentar los materiales de trabajo. No presentar la justificación escrita que explique los
motivos de dicha falta.
23. Provocar desórdenes menores dentro y fuera de la sala de clases ( ponerse de pie sin
necesidad, pasearse dentro de la sala sin un objetivo claro o útil)
24. Conversar en voz baja o alta, de manera reiterada, interrumpiendo o impidiendo el trabajo de
sus compañeros.
25. Esconder materiales de trabajo u objetos personales de otros compañeros o compañeras.
26. Emitir ruidos molestos (gritos, chillidos, risas estridentes, eructos etc.) durante el transcurso de
la clase y el desarrollo de las actividades perturbando el trabajo de los compañeros y del profesor.
27. Burlarse de los compañeros haciendo muecas, gestos groseros o poniendo sobrenombres o
apodos que dañen moralmente y que produzcan baja autoestima en sus compañeros.
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28. No recoger el material deportivo cuando suena el timbre de final de recreo
29. Ingresar al establecimiento por puertas no autorizadas o saltando la valla
30. Bajar por las barandas de las escaleras de acceso al segundo piso.
31. Interrumpir el trabajo de los compañeros de otros cursos (pegar en las puertas, conversar a
través de las ventanas)
32. Escupir en el suelo, escaleras o sobre los asientos de sus compañeros.
33. Romper materiales informativos de los diarios murales del colegio y la sala de clases.
34. Utilizar ropas, artículos u elementos que atentes contra la seguridad (cinturones o pulseras
con puntas, cadenas con o sin candados etc.) o perturben el proceso educativo
35. Usar las computadoras, máquina de fax, retroproyector, data, videos u otros dispositivos
electrónicos de la escuela, sin la correspondiente autorización.
36. Realizar otro tipo de diligencia en oficinas o salas del establecimiento sin autorización del
profesor con el que tiene clase el alumno o del funcionario o profesor que esté en la otra oficina.
PROCEDIMIENTO PARA FALTAS LEVES
1. Amonestación verbal privada o pública, por parte del profesor o profesora, estableciendo un
diálogo o conversación destinado a hacer que el alumno tome conciencia el error o la falta y las
consecuencias que ella le puede acarrear, para así promover un cambio de actitud en los jóvenes.
Se trata de una amonestación con evidente intención orientadora y formativa.
2. Amonestación escrita, se registrará en la hoja de vida lo sucedido, dejando una constancia lo
más cercana y textual a lo ocurrido. Se firmará la observación, por parte del alumno y del
profesor, y se informará al profesor jefe de curso. Debe quedar señalado que se le ha realizado la
amonestación verbal en una o más oportunidades sin registrarse cambio de actitud en el alumno.
3. Amonestación privada frente al padre madre o apoderado académico, poniendo en
conocimiento a la familia de la actitud del alumno o alumna con el fin de que ella ayude y apoye su
formación disciplinaria. El apoderado y el alumno deben firmar el registro de citaciones.
Si el apoderado no se presentase a la citación el alumno no podrá regresar a clases hasta que se
éste se haga presente.
4. Una vez al mes la Unidad de Orientación Disciplinaria realizará reuniones por nivel con los
alumnos que estén presentando faltas leves reiteradas
La finalidad de ellas es reorientar y apoyar el trabajo realizado por el o la profesora jefe y/ o de
asignatura.
Se analizarán temáticas relevantes en la formación del alumno, debates y exposiciones
experienciales por parte de los alumnos participantes.

OBSERVACIÓN: En el caso de acumularse observaciones y citaciones por faltas leves, se llevará
seguimiento del alumno para analizar su comportamiento disciplinario y académico con el fin de
tomar, por parte de establecimiento, sanciones más enérgicas, debido a que no se ha notado
cambio evidente en la actitud y comportamiento del alumno.
Las posteriores citaciones de apoderado pueden significar la suspensión de clases de uno a tres
días.
ENCARGADO DE APLICAR EL PROCEDIMIENTO PARA FALTAS LEVES
Competencia en la aplicación de sanciones: Las amonestaciones verbales corresponde a cualquier
profesor o funcionario de la Institución, debe ser realizada dentro de los márgenes de respeto a las
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personas.
Las amonestaciones escritas deben ser aplicadas por un docente quien deberá registrar, en la hoja
de vida del alumno, lo más textual posible la situación que genera la observación
Las amonestaciones privadas frente al padre, madre o apoderado académico serán aplicadas por
el inspector, el profesor jefe o de asignatura, siempre que este haya cumplido con los pasos
anteriores
Las amonestaciones privadas frente al padre, madre o apoderado académico en casos reiterados
o de cambio notorio en la conducta disciplinaria será realizada por La Coordinadora de la Unidad
Disciplinaria y/o por el Inspector.

FALTAS CONSIDERADAS GRAVES
1. Comportarse groseramente en actos oficiales externo e internos (gritar groserías, lanzar
objetos, burlarse de las personas, reírse sin causa o motivo justificado)
2. Fumar dentro del colegio o en actividades de representación donde has sido citados
oficialmente.
3. Rayar paredes, pupitres con dibujos, graffiti, frases o escritos obscenos, no autorizados que
dañen la imagen del establecimiento y, de otras personas
4. No responder por los daños ocasionados contra a los bienes del colegio
5. Escaparse del colegio o salirse momentáneamente de él sin autorización de la Unidad de
Orientación Disciplinaria.
6. Enviar anónimos o escribir pasquines a compañeros o miembros de la comunidad.
7. Ser sorprendido en agresión mutua con otro compañero.
8. Perder o destruir herramientas de trabajo, libros, materiales audiovisuales de uso de toda la
comunidad.
9. Negarse a cumplir cualquier orden o solicitud institucional impartida por la autoridad
competente.
10. Comercializa productos sin la respectiva autorización
11. Utiliza aparato de audio y /o teléfono celular durante las horas de clase y sin autorización del
profesor
12. Participa en juegos que revisten riesgos a la integridad física propia y de sus compañeros,
dentro o fuera de la sala de clases (caballito de bronce, la mosca coja etc.)
13. Actúa en forma deshonesta durante una evaluación (“copiar” y/o “soplar”)
14. Destruye y /o mal utiliza material u objetos personales de sus compañeros
15. Intimida a sus compañeros a través de amedrentamiento o amenazas, es agravante la
desproporción de fuerza o destreza marcial que favorezca al agresor.
16. Manifiesta en conductas afectivas propias de pareja (pololeos), expresiones con contacto físico
que no corresponden al ambiente propio de las actividades escolares.
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17.
18.
19.
20.
21.

Falta a clases sin conocimiento del apoderado.
Lanzar objetos o basura por las ventanas hacia el interior o exterior del colegio
Romper premeditadamente el mobiliario, vidrios o dependencias del colegio
No presentarse a evaluaciones programadas, No justificar dichas ausencias.
Lanzar objetos causando daño a otros compañeros o personas que transitan por la vía pública

PROCEDIMIENTO EN FALTAS GRAVES
Toda falta cometida y considerada grave será comunicada al apoderado quien deberá
presentarse al establecimiento, para firmar el registro y tomar conocimiento de la situación
disciplinaria y académica de su pupilo.
En ese instante se le notificará de la suspensión y/o reparación del daño como sanción, el número
de días de suspensión y /o costo económico dependerá de la falta y de los atenuantes o
agravantes que se presenten en el análisis de la situación.
Se dejará constancia escrita de la falta y de la entrevista con el apoderado, así como de los
compromisos que se establezcan con el alumno y la familia.
Elaboración de un registro de seguimiento disciplinario con el fin de fundamentar una futura
condicionalidad de matrícula, en caso de no producirse

ENCARGADO DE APLICAR EL PROCEDIMIENTO EN FALTAS GRAVES
La entrevista con el apoderado será realizada por la Unidad de Orientación Disciplinaria.
La reparación del daño causado será aplicada y supervisada por la Unidad de Orientación
Disciplinaria con el apoyo y compromiso del profesor jefe y del apoderado académico.
La Suspensión temporal por horas o días de clases le corresponde a la Coordinadora de la Unidad
de Orientación Disciplinaria y/o el Inspector y será respaldada por la Dirección y el equipo
directivo de la Institución.
El Seguimiento disciplinario será realizado por la Unidad de Orientación Disciplinaria
Considerando los antecedentes que aparecen en la hoja de vida del alumno, esta sanción podrá
ser solicitada por el profesor o profesora jefe, previa fundamentación por escrito de dicha
petición.
La Condicionalidad de Matrícula, le corresponderá a la Unidad de Orientación Disciplinaria, previo
análisis del registro de seguimiento del alumno y de la consulta al Consejo con el equipo directivo,
sólo si el caso lo ameritase
La Cancelación de Matrícula corresponde a la Junta Disciplinaria presidida por la Directora del
Establecimiento, previo análisis del expediente y entrevista con el alumno, sus padres, Unidad de
Orientación, Profesor jefe y profesores involucrados, si así lo considerasen necesario.

FALTAS CONSIDERADAS GRAVÍSIMAS
1. Vende, trafica o está en posesión de drogas, estimulantes o alcohol dentro o fuera del
establecimiento.
2. Invita o induce a sus compañeros a ingerir alcohol, drogas, estimulantes y otros dentro o
fuera del establecimiento.
3. Ejerce influencias negativas en sus compañeros y los motiva a la sublevación o realización de
actos grupales que atenten contra su formación. (Influencia perniciosa). Se considera
influencia perniciosa la incidencia e invitación al resto de los jóvenes para que se incumplan las
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.

normas del establecimiento, promoviendo actos subversivos o disociadores que atenten
contra la convivencia interna del grupo curso y de la comunidad en general.
Altera o falsifica documentos, firmas, sellos o hace cualquier clase de fraude en el registro de
calificaciones
Utiliza el nombre de la Institución de manera fraudulenta en rifas, cines, festivales o cualquier
actividad destinada a generar recursos personales.
Hurta o roba dentro y fuera del plantel y/o en actividades de representación
Porta, vende o exhibe entre sus compañeros revistas o material de carácter pornográfico.
Porta armas, explosivos o elementos corto punzantes (cuchillos, cortaplumas, cadenas)
atentando contra la integridad física de las personas.
Agrede físicamente a algún compañero, profesor o funcionario de la comunidad causándole
daños o heridas graves.
Amenaza o insulta aun docente o funcionario de la Institución.
Es sorprendido en agresión mutua con otro estudiante, resultando uno o ambos con heridas
de carácter grave.
Malversa fondos de sus compañeros o del establecimiento.
Roba, apuesta o extorsiona: El tomar o disponer de manera ilegal la propiedad de otra
Persona con la intención de privar a la persona de su propiedad. La participación en juegos de
azar dentro de la propiedad de la escuela, con el propósito expreso de intercambiar dinero u
otros bienes tangibles.
Se comporta de forma grosera en la locomoción colectiva y en el transporte del
establecimiento.
Usa de manera incorrecta la computadora violando las prácticas de la red.
Posesión, uso, venta o distribución de tabaco dentro del colegio. En todos los casos, los
productos de tabaco se confiscarán
Incendio premeditado.
Violencia relacionada con pandillas: La violencia organizada relacionada con pandillas la cual
incluye pero no se limita a las amenazas, confrontaciones, intimidaciones, peleas y/o posesión
o uso de armas, cuando tales se pueden atribuir a los grupos organizados o a las pandillas.

20. Venta ilegal, posesión, transportación o uso de armas de fuego, explosivos u otras armas
21. Venta, posesión, transportación o uso de cualquier droga, sustancia o sus derivados sin receta
médica y definidos como una sustancia controlada según el Reglamento de Sustancias
Controladas
22. Destrucción premeditada y maliciosa de los enseres, mobiliario, equipos de práctica y de la
sala de computación o biblioteca.

PROCEDIMIENTO ANTE FALTAS GRAVÍSIMAS
Graduación de la sanción
Las sanciones se graduarán teniendo en cuenta la gravedad de la falta según las circunstancias
que la precedieron y acompañaron, los antecedentes del alumno y los perjuicios causados.
Reparación de daños
En los casos en que hubiere resultado un daño material, deberá imponerse como accesoria la
obligación de repararlo dentro de los próximos 15 días hábiles.
Si la reparación de daños consistiera en dar una suma de dinero, quedará cumplida con la entrega
del importe a cambio de boleta o recibo que especifique las reparaciones realizadas.
Hasta tanto no haber sido satisfecha totalmente la reparación del daño material, no podrá recibir
libros en préstamo ni materiales de trabajo de pertenencia del establecimiento.
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No podrá participar de ninguna actividad extraprogramática ni de celebración.
Toda falta cometida y considerada gravísima será comunicada al apoderado quien deberá
presentarse al establecimiento, para firmar el registro y tomar conocimiento de la situación
disciplinaria y académica de su pupilo.
Elaboración y firma de Acta de Condicionalidad de Matrícula, previo análisis del expediente de
seguimiento el apoderado deberá ser avisado dentro de los siguientes 7 días hábiles.
Cancelación de Matrícula, está sanción se aplicará previo análisis de la Junta Disciplinaria del
Colegio, donde se analizarán todos los antecedentes del alumno o alumna durante su
permanencia en el establecimiento. Se le comunicará al apoderado como máximo dentro de las 48
horas después de la aplicación de la medida.
La Cancelación de Matrícula se realizará de preferencia al término de semestre o de año escolar
con el fin de no impedir que el alumno pueda finalizar su proceso educativo y para permitirle así
que se reubique en un establecimiento que esté más acorde con sus intereses y los de su familia.
En casos de extrema gravedad será aplicada en cualquier período del año escolar, enviando todos
los antecedentes al Departamento Provincial de la Secretaría Ministerial
Esta sanción será dada en situaciones extremas que atenten contra la dignidad y/o la integridad
física de las personas o de la Institución, también en aquellas situaciones en las que se ha realizado
seguimiento y condicionalidad sin cambios en la conducta del alumno o alumna y teniéndose el
registro de todas las acciones llevadas a cabo.
Una vez dada a conocer la sanción otorgada por el establecimiento, el alumno y la familia tendrán
15 días hábiles para apelar por escrito siempre que los argumentos para ello sean reales y se
reconozca la falta y la necesidad de reorientación y/o apoyo de otros profesionales con la
consabida responsabilidad que asumirán los padres y la familia.
ENCARGADO DE APLICAR EL PROCEDIMIENTO
Coordinador de la Unidad de Orientación y Disciplina
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PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN
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PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO DE ACCIDENTE ESCOLAR
Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE)
DEFINICIÓN:
Accidente, “Es toda lesión que un estudiante sufra a causa o con ocasión de sus estudios, o de
realización de su práctica profesional o educacional, y que le produzca incapacidad o muerte.
IMPORTANCIA:
Es fundamental realizar cada paso del modo que se indica con tal de lograr una rápida y eficaz
atención tanto de los funcionarios internos como del Servicio de Salud correspondiente.
OBJETIVO:
La finalidad que se persigue con esta descripción, es lograr, que en una eventual ocurrencia de un
accidente del Alumno, nuestros trabajadores (Profesores, Administrativos, Auxiliares y todo aquel
funcionario del Establecimiento Educacional.) sea capaz de reaccionar del modo correcto con tal
de rehabilitar al estudiante afectado
DESCRIPCIÓN:
Una vez ocurrido el accidente al alumno se debe proceder de la siguiente manera:




Quien detecte la situación deberá informar a quien se encuentre lo más cercano posible, con
tal de llevar esta información a la dirección.
Quien auxilia debe lograr que el alumno permanezca en su lugar sin realizar movimiento
alguno hasta que se le practiquen los primeros auxilios.
Si la situación permite que el alumno pueda caminar es ideal conducirlo a un lugar adecuado
donde debe permanecer en reposo por un tiempo razonable hasta que se pueda trasladar al
centro de asistencia médica que corresponde.
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En presencia de un caso de lesiones leves la dirección canalizará el traslado del alumno con la
documentación que corresponde.
En presencia de un caso de lesiones no leves, es decir, de cierta complejidad la dirección
canalizará la solicitud de la ambulancia correspondiente al Servicio de Salud.
La dirección del establecimiento educacional comunicará a los padres y/o apoderados de lo
ocurrido al alumno, las circunstancias y el destino del alumno en ese instante.
La dirección elaborará toda la documentación correspondiente de tal modo de facilitar todas
las atenciones necesarias que el Servicio de Salud debe prestar dentro del marco del Seguro
Escolar Obligatorio al cual todo alumno se encuentra afecto.
Un representante de la escuela deberá mantenerse con el afectado en todo momento si la
situación así lo permite, inclusive en la asistencia pública, hasta la llegada de uno de los
Padres y/o Apoderados del alumno afectado.
Una vez que el afectado sea trasladado al centro de asistencia médica la dirección del
establecimiento solicitará la formación de la comisión que corresponde con tal de definir las
causas que provocaron el hecho con tal de solucionar las deficiencias que pudieron haber
originado el hecho.

PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO DE ATENTADO AL
ESTABLECIMIENTO
Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE)
Aviso por atentado al Establecimiento Educacional, “Es aquella comunicación recibida vía
cualquier medio y que informa de la posibilidad de un atentado que pudiere generar
daños múltiples a la comunidad que frecuenta el Establecimiento Educacional, y que
puede producir a los seres humanos incapacidad o la muerte”.
OBJETIVO:
La finalidad que se persigue con esta descripción, es lograr, que en una eventual
ocurrencia de un accidente de este tipo, todos quienes hacen presencia en el
Establecimiento Educacional puedan llegar sin ninguna pérdida a lugares de mayor
seguridad fuera del Establecimiento Educacional en forma rápida y ordenada.
DESCRIPCIÓN:
 Una vez ocurrido el aviso se debe proceder de la siguiente manera:
 Quien registre la notificación deberá informar a la dirección del Establecimiento
Educacional para luego activar las comunicaciones a terceros que son los especialistas
en el control de estas circunstancias.
 El encargado de dar la alarma procederá con la emisión de la alarma sonora que obliga
a la evacuación completa del establecimiento.
 La comisión de evacuación en conjunto con los líderes de salas darán paso en forma
ordenada y rápida a la evacuación del establecimiento con el claro objetivo de llegar a
las zonas de seguridad preestablecidas en el exterior del establecimiento.
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REQUISITOS:
Deberá mantenerse relaciones expeditas entre la dirección del establecimiento y las
entidades públicas de Carabineros como también la Policía de Investigaciones y el GOPE,
dando los siguientes pasos:



El Establecimiento Educacional deberá informar del hecho a Carabineros por medios
telefónicos previo a dar comienzo a la evacuación.
El Establecimiento Educacional entregará completamente el establecimiento a
Carabineros y/o la policía de investigaciones.

PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO DE FUGA DE GAS
Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE)
ANTES DE LA EMERGENCIA:
Mantención de red surtidora de gas licuado de petróleo.
Mantención de equipos de calefacción, cocina, calefón, mangueras, conexiones etc. Esta
mantención se debe realizar con la empresa certificada que los abastece.
Mantener número de emergencia actualizado de Instituciones de emergencia y de
proveedores.
Plano de edificio en portería del establecimiento.
Se recomienda doble señalética (paredes y pisos esta ultima debe estar a una distancia no
mayor de 20 centímetros).
PROCEDIMIENTO DURANTE LA EMERGENCIA:
Quien descubra una posible fuga de gas en la zona cocina (ej) deberá:
 Avisar a inspector general o profesor más cercano.
 Éste, dará aviso a la dirección del establecimiento o máxima autoridad presente.
 Éste, dará aviso a bomberos al fono 132 o (número telefónico indicado de enlace),
utilizando todos los medios disponibles.
 Dar aviso a distribuidor de gas.
 INSPECTOR de turno operará la alarma para dar aviso de evacuación.
Todos los estamentos del colegio evacuarán de la siguiente forma:
 Cursos de planta baja hacia multi-cancha
 Cursos planta alta hacia multi-cancha
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VICTOR CORNEJO Y FRANCISCO DIAZ ayudarán a evacuación de alumnos y
discapacitados.
Si debe descender escaleras hágalo por lado derecho, para permitir el acceso de
bomberos.
Si existen alumnos o profesores con dificultad para desplazarse es necesario que
cuenten con ayuda para traslado.
Ubicarse en zona de seguridad anteriormente establecida y tener otra zona como
alternativa ya que esto depende de la dirección del viento.

PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO DE INCENDIO
Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE)
ANTES DE LA EMERGENCIA:
1. Mantener sus vías de evacuación despejadas y zona de seguridad
demarcada. Se recomienda que la zona de seguridad de nivel área básica se
encuentre marcada con un distintivo de color o figura que sea de fácil
reconocimiento para niños de su nivel.
2. Definir roles y funciones para cuando exista una emergencia.
3. Tener números de emergencias a la vista.
4. No acumular material combustible en salas y/o bodegas (exceso de papeles
y material desuso).
5. Los extintores se deben encontrar con revisión técnica al día. Los sellos de
seguridad en condiciones y manómetro con la aguja en la zona verde.
6. Capacitación en uso de extintores.

PROCEDIMIENTO DURANTE LA EMERGENCIA:
Quien descubra un posible incendio en la zona cocina deberá:
1. Avisar a inspector general o profesor más cercano.
2. Éste, dará aviso a la dirección del establecimiento o máxima autoridad
presente.
3. Éste, dará aviso a bomberos al fono 132 o (número telefónico indicado de
enlace), utilizando todos los medios disponibles.
4. Inspector de turno operará timbre para dar aviso de evacuación preventiva.
5. Don Víctor Sánchez Reyes, Víctor Cornejo Pino, Francisco Díaz Jiménez.
6. Todos los estamentos de la escuela evacuarán de la siguiente forma:
 Cursos de planta baja hacia la cancha.
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7.
8.
9.
10.
11.

 Cursos planta alta hacia la cancha.
 Portero y administrativos ayudarán a evacuación de apoderados, visita y discapacitados.
 Personal de cocina cortará llaves de gas antes de evacuar.
 Portero Raúl Vargas cortará suministro eléctrico
Si debe descender escaleras hágalo por lado derecho, para permitir el acceso de bomberos.
Si existen alumnos o profesores con dificultad para desplazarse es necesario que cuenten con
ayuda para traslado.
Si el humo no permite evacuar de pie hacerlo a gatas cubriéndose las vías aéreas.
Ubicarse en zona de seguridad anteriormente establecida.
Una vez realizada la evacuación, se puede hacer uso del extintor si la situación y condiciones
de seguridad aún lo permiten, esto depende de la característica del foco de incendio, donde se
encuentra éste y las características del edificio.

PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO DE INUNDACIÓN
Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE)
ANTES DE LA EMERGENCIA:
1. Mantente informado de los pronósticos del tiempo y de las instrucciones de las
autoridades.
2. Revisar y limpiar canaletas de Establecimiento antes que comience el invierno.
3. No utilices WC como basurero ya que podrías ocasionar anegamientos con aguas
servidas en caso de lluvia.
4. Junto con tu comunidad debes reconocer los posibles riesgos en caso de lluvia
(crecidas de canales, esteros y ríos). Es necesario coordinar con municipio información
y orientación para prevenir esta situación
PROCEDIMIENTO DURANTE LA EMERGENCIA:
Quien descubra una posible inundación o anegamiento deberá:
1. Avisar a inspector general o profesor más cercano.
2. Éste, dará aviso a la dirección del establecimiento o máxima autoridad presente.
3. Éste, dará aviso a Municipio ya que ellos son los indicados en atender este tipo de
Emergencia y si su capacidad de respuesta no fuera la apropiada estos deberán hacer
enlace con Bomberos solicitando su ayuda.
4. Inspector de turno operará timbre para dar aviso de evacuación
5. Don VICTOR SANCHEZ, VICTOR CORNEJO O FRANCISCO DIAZ
6. Si existen alumnos o profesores con dificultad para desplazarse es necesario que
cuenten con ayuda para traslado.
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7. Todos los estamentos de la escuela evacuarán de la siguiente forma:
 Cursos de planta baja se desplazaran hacia 2° piso a salas de los 3º y 4º medios
 Cursos planta alta patio se quedan en misma sala.
 Portero e inspectores ayudarán a evacuación de alumnos discapacitados,
apoderados o visitas.

PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO DE INTOXICACIÓN POR
ALIMENTO
Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE)
ANTES DE LA EMERGENCIA:
1. Se debe mantener orden y limpieza en lugares donde se cocina.
2. Se debe mantener uñas cortas.
3. Es necesario que las manipuladoras de alimentos usen gorras y guantes cuando se
encuentran en lugar de cocina.
4. Mantener alimentos en buenas condiciones de reserva.
5. Mantener las comidas a temperaturas adecuadas, respetando las cadenas de frio.
6. Botar desechos de comidas y no volver a utilizarlos
PROCEDIMIENTO DURANTE LA EMERGENCIA:
Una vez manifestado el malestar en alumnos se debe proceder de la siguiente
manera:
1. Quien presente malestar deberá informar a quien se encuentre lo más cercano
posible, con tal de llevar esta información a la dirección.
2. Quien auxilia debe lograr que los alumnos permanezca en su lugar sin realizar
movimiento alguno hasta que llegue él o los encargados de dar las primeras
atenciones de auxilio.
3. Si la situación permite que algunos alumnos pueda caminar y moverse por sus propios
medios es ideal conducirlos a un lugar despejado y libre donde permanezcan en
reposo por un tiempo razonable hasta que se pueda trasladar al centro de asistencia
médica que corresponde o bien lleguen a este Establecimiento Educacional los
profesionales de la medicina
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4. Un representante del colegio deberá mantenerse con el afectado en todo momento si
la situación así lo permite y requiere, inclusive en la asistencia pública, hasta la llegada
de uno de los Padres y/o Apoderados del alumno afectado.
Lo anterior se enmarca en lo establecido en el Decreto N° 313, Seguro de Accidentes
Escolares de acuerdo a la Ley 16.744.-

PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO DE TERREMOTO
Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE)
ANTES DE LA EMERGENCIA:
1. Practicar su Plan Integral de Seguridad realizando simulacros.
2. Identificar sus vías de evacuación. Mantener sus vías de evacuación despejadas y
zona de seguridad demarcada. Se recomienda que la zona de seguridad de nivel pre
básico se encuentre marcada con un distintivo de color o figura que sea de fácil
reconocimiento para niños de su nivel.
3. Revisar estructura del edificio, para verificar solidez.
4. Revisar los sistemas de fijación y adosa miento de vidrios, muebles o estantes altos
etc.
5. Asegurar el claro conocimiento sobre la ubicación y formas de cierre de llaves de paso
de gas, agua y del interruptor del medidor de energía eléctrica.
6. Mantener lista actualizada de teléfonos de emergencia.
7. Debe haber personas designadas previamente, responsables de apoyar la situación.

PROCEDIMIENTO DURANTE LA EMERGENCIA:
1. NO EVACUAR, mientras se mantenga el movimiento.
2. Alumno/a más cercano/a a la puerta la abrirá.
3. Es necesario que todos se alejen de ventanas.
4. Es recomendable protegerse ante todos los objetos pesados que puedan caer. Si las
mesas son firmes ubíquese debajo de ellas, si estas son mesas frágiles debe formar
triangulo de vida (ubicarse al lado de muebles o mesas de esta manera forma el

61

5.

6.

7.
8.
9.

triangulo de vida).
Si esta al exterior o patio del establecimiento, manténgase lejos de cornisas, cables
eléctricos, vidrios, letreros colgantes u otros elementos que pudieran caer sobre
usted.
Una vez terminado el movimiento, EMA CONTRERAS FUENTES y KARINA VALVERDE
MATURANA verificarán que los accesos a la zona de seguridad sean aptos para el
tránsito de los alumnos y profesores. Esta labor debe ser cumplida por varias personas
de manera simultánea para asegurar que el desplazamiento interno post sismo sea
seguro.
Una vez terminado el movimiento el profesor de cada curso debe esperar la señal que
indica que el acceso hacia la zona de seguridad esta apta.
Dada la alarma para evacuar (campana o megáfono) se deben dirigir a la zona de
seguridad y ubicarse en el lugar correspondiente para cada curso.
En zona de seguridad el profesor deberá pasar lista y esperar las indicaciones de los
jefes de emergencia apoyados por los monitores de seguridad de cada curso.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE
VIOLENCIA ESCOLAR O BULLYING
INTRODUCCIÓN
Este protocolo tiene como fin ser una guía detallada de cómo se debe actuar en las diferentes
situaciones escolares, define las directrices de actuación frente a cada una de las situaciones en
que nuestros alumnos se convierte en víctima, en el momento que está expuesto, de forma
repetida y durante un tiempo, a acciones negativas que se manifiestan mediante diferentes
formas de acoso u hostigamiento cometidas en su ámbito escolar, u hogar, ya sea por la acción de
un familiar, pariente, amigo, vecino o alumno/a o varios de ellos, quedando en una situación de
inferioridad respecto al agresor o agresores.
No se debe confundir este fenómeno con agresiones esporádicas entre el alumnado u otras
manifestaciones violentas que no suponen inferioridad de uno de los participantes en el suceso.
La Ley actual nos ayuda a conocer los lineamientos para actuar en caso de presentarse una o
varias de las agresiones descritas. Es así como:
La Ley N° 20536, sobre violencia escolar , publicada el 17 /09/2011 que introduce modificaciones
a la Ley de Educación , establece que las normas de convivencia forman parte del reglamento
Interno y que constituye uno de los requisitos para el reconocimiento oficial de los
establecimientos.
También, DFL N° 2 del 20/08/98 de subvenciones, exige el Reglamento Interno como requisito
para que los establecimientos educacionales puedan obtener la subvención y, sanciona como
infracción graves, el incumplimiento de alguna de las disposiciones señaladas.
Las Normas de convivencia forman parte del Reglamento interno.
 Artículo 46 Letra f: Todos los establecimientos subvencionados deben contar con
un Reglamento Interno que regule las relaciones entre el establecimiento y los distintos
actores de la comunidad educativa …
 Artículo 9: Cada comunidad educativa podrá definir sus normas de convivencia , de
acuerdo con los valores expresados en el PEI, las que se deben enmarcar en la LEY y en
todas las normas vigentes …
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 Artículo 10 letra b: Señala que es deber de las familias conocer el PEI y normas de












funcionamiento del establecimiento, cumplir con los compromisos asumidos con el
establecimiento educacional respetar su normativa interna.
Artículo 15°: sobre la participación de la Comunidad Educativa menciona que los
estudiantes, docentes, padres, madres, y apoderados, pueden participar en la revisión del
Reglamento de convivencia a través de los Consejos escolares.
En cada establecimiento escolar debe existir un Consejo escolar y un encargado de
convivencia Escolar. Que será responsable de confeccionar u Plan de acción
Artículo 16° A : Define Buena Convivencia como:
«La coexistencia armónica de los miembros de la comunidad educativa, que supone una
interrelación positiva ente ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos
educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes»
Reglamento Interno que contenga normas de convivencia que regulen las relaciones
entre los miembros de la comunidad educativa.
Encargado de Convivencia Escolar, cuyo nombramiento y determinación de funciones
debe constar por escrito.
Plan de Gestión de convivencia Escolar, que contenga las medidas sugeridas por el consejo
escolar.
Protocolos de actuación frente a situaciones de violencia escolar que debe constar en
Reglamento Interno.
Documento que establece los pasos a seguir y los responsables de implementar las
acciones necesarias para actuar frente a una situación de Violencia Escolar.

Definición:
Agresividad:
Comportamiento defensivo
natural.

Conflicto: Oposición
desacuerdo de intereses.

o

Violencia: Uso ilegítimo del poder
o de la fuerza (física o
psicológica)

Forma
de
enfrentar
situaciones de riesgo.

Emociones y sentimientos
preponderantes.

Daño al otro como consecuencia.

Es un hecho natural

Es un hecho social

Es un hecho que se aprende.

Se Deben contemplar las siguientes situaciones de agresiones:






Entre estudiantes
Adulto - estudiante
Estudiante - adulto
Dentro y fuera del establecimiento.
A través de medios tecnológicos.

JUSTIFICACIÓN ó FUNDAMENTACIÓN
La violencia escolar lamentablemente ha existido por siempre, y se ha evidenciado, cada día en
nuestra sociedad, podemos observar cómo padres de familia maltratan a sus hijos en plena calle y
nosotros como testigos de aquel hecho no decimos ni hacemos algo. Tal vez no sea por completo
nuestra culpa, ya que nosotros no conocemos el maltrato físico como en realidad éste es, para
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nosotros sólo existe maltrato físico infantil cuando el agresor deja en condiciones graves o visibles
al agredido, pero la única verdad es que existe maltrato físico infantil cuando los padres de familia
o cualquier adulto toca a un menor para causarle daño; en nuestro entorno conocemos esto como
castigo y no como realmente deberíamos llamarlo. Podemos preguntar a cualquier niño si alguna
persona adulta, mayormente sus padres, alguna vez lo han maltratado y la respuesta va a ser
negativa porque a ellos sus padres o cualquier otra persona adulta no los maltrata sino los castiga
e incluso llegan a pensar que ellos merecen ese tipo de reprensión y lo toman como algo natural,
haciendo ellos lo mismo con sus futuros hijos. El maltrato físico infantil se está tomando como
parte de nuestra cultura y debería erradicarse, lo penoso es que es difícil que los niños puedan dar
a luz sus quejas, por lo tanto, tendremos que confiar en que con algún tipo de campaña futura las
personas que están a cargo de estos niños tomen conciencia y hagan lo correcto.
LA PROBLEMÁTICA
Nuestra problemática se ve evidenciada en los recreos y en algunas ocasiones en la sala de clases,
en donde los alumnos/as tienen roces por diferentes motivos, en algunas veces se faltan el
respeto de manera verbal, con apodos o sobre nombres que generan instancias de salidas de
madre, y golpes.
El acoso escolar presenta las características como:
1. Desequilibrio de poder: Se produce una desigualdad de poder físico, psicológico y social
que genera un desequilibrio de fuerzas en las relaciones interpersonales.
1. Intencionalidad/repetición: La intencionalidad se expresa en una acción agresiva que se
repite en el tiempo y que genera en la víctima la expectativa de ser blanco de futuros ataques.
3. Indefensión/Personalización: El objetivo del maltrato suele ser normalmente un solo
alumno o alumna, que es colocado de esta manera en una situación de indefensión.
El acoso suele tener, además, un componente colectivo o grupal, ya que normalmente no
existe un solo agresor o agresora sino varios porque la situación suele ser conocida por otros
compañeros/as, observadores pasivos que no contribuyen suficientemente para que pare y no
prosiga la agresión.
Tipos de acoso entre iguales
La agresión puede adoptar distintas manifestaciones:
1. Exclusión y marginación social
2. Agresión verbal
3. Agresión física indirecta
4. Agresión física directa
5. Intimidación
6. Amenaza
7. chantaje
8. Abuso sexual
9. Consecuencias del acoso entre iguales.
Es importante reconocer que para la víctima:
Puede traducirse en:
1. fracaso escolar.
2. trauma psicológico.
3. riesgo físico
4. Insatisfacción
5. Ansiedad.
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6. Infelicidad.
7. problemas de personalidad.
8. riesgo para su desarrollo equilibrado.
Para el agresor o agresora:
Puede ser la antesala de una futura conducta delictiva, una interpretación de la obtención de
poder basada en la agresión, que puede perpetuarse en la vida adulta, e incluso una supra
valoración del hecho violento como socialmente aceptable y recompensado.
Para los compañeros y compañeras observadores: Puede conducir a una actitud pasiva y
complaciente ante la injusticia y una modelación equivocada de valía personal

Protocolo
PASO 1: Identificación, comunicación y denuncia de la situación
Todo miembro de la comunidad educativa tiene derecho y el deber de denunciar en caso de
sospecha o de conocer una situación de acoso, al encargado de la Unidad de Orientación y
Disciplina para que tenga conocimiento de la situación. Quién le informará a la señora Directora.
PASO 2: Actuaciones inmediatas
Tras la comunicación indicando que algún alumno/a se encuentra en una posible situación que
pueda reflejar alguna sospecha o evidencia de acoso escolar, se reunirá el Equipo Directivo, y
responsable de la orientación, para analizar y valorar la intervención necesaria.
PASO 3: Medidas de urgencia
En caso de estimarse necesario, tendrán que adoptarse las medidas de urgencia que se requieran
para proteger a la persona agredida y/o evitar las agresiones:
1.
Medidas que garanticen la inmediata seguridad del alumno/a acosada, así como medidas
de apoyo y ayuda.
a) Dejar al alumno/a en Inspectoría.
b) Llamar a su apoderado.
c) Orientar a la familia sobre las medidas a tomar.
2.

Medidas cautelares dirigidas al alumno/a acosador.
a) Observación de parte de las profesoras e inspectora.
b) Citar al apoderado para informar lo que está pasando.

PASO 4: Traslado a la familia
El profesor a cargo, previo conocimiento del Equipo Directivo, con la debida cautela y mediante
entrevista, pondrá el caso en conocimiento de las familias del alumnado implicado, aportando
información sobre la situación y sobre las medidas que se estén adoptando.
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PASO 5: Traslado al resto de profesionales que atienden al alumno/a acosado
La directora informará de la situación al equipo de profesores del alumnado.
Si se estima oportuno se comunicará también al resto del personal del establecimiento y a otras
instancias externas al colegio. (Sociales, sanitarias, judiciales en función de la valoración inicial).
PASO 6: Recogida de información de distintas fuentes
Una vez adoptadas las oportunas medidas de urgencia, el Equipo Directivo recabará la
información necesaria relativa al hecho de las diversas fuentes que se relacionan a continuación:
1. Recopilación de la documentación existente sobre el alumnado afectado.
2. Observación sistemática de los indicadores señalados: en espacios comunes del centro, en clase,
en actividades complementarias y extraescolares.
3. Asimismo, la dirección del centro solicitará a la Unidad de Orientación y Disciplina que, con la
colaboración del tutor o tutora complete la información.
Esto se ha aran según el caso, observando al alumnado afectado, contrastando opiniones con
otros compañeros/as, hablando con el alumnado afectado o entrevistando a las familias.
En este proceso se deben considerar los siguientes aspectos:
a) Garantizar la protección de los o las menores
b) Preservar su intimidad y la de sus familias
c) Actuar de manera inmediata
d) Generar un clima de confianza básica en los o las menores
e) Recoger todo tipo de pruebas e indicadores
f ) No duplicar intervenciones y evitar dilaciones innecesarias.
Si se estima conveniente, se completará la información con otras fuentes: personal de
administración y servicios, servicios sociales locales,…
Una vez recogida toda la información, el Equipo Directivo compuesto por: Directora, Inspector,
realizará un informe con los datos obtenidos, para lo que contrastará la información aportada por
las diferentes fuentes.

PASO 7: Aplicación de medidas disciplinarias
Una vez recogida y contrastada toda la información, se procederá por parte de la directora a la
adopción de medidas disciplinarias al alumno/a agresor en función de lo establecido en el Manual
de Convivencia del establecimiento.
PASO 8: Comunicación al Consejo Escolar
La directora, trasladará el informe realizado tras la recogida de información así como, en su caso,
las medidas disciplinarias aplicadas, al Consejo Escolar, para su conocimiento.
PASO 9: Comunicación a la Dirección Provincial.
El Equipo Directivo remitirá asimismo el informe a la Dirección Provincial de Educación
correspondiente, si fuera necesario en caso de que la situación es grave.
PASO 10: Elaboración de un Plan de Actuación por parte de la Dirección
Este Plan tiene que definir conjuntamente las medidas a aplicar en el establecimiento, en el aula
afectada y medidas con el alumnado en conflicto, que garanticen el tratamiento individualizado
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tanto de la víctima como de la persona agresora y del alumnado “espectador”.
Todo ello sin perjuicio de que se apliquen al alumnado acosador las medidas correctivas recogidas
en el Manual de Convivencia.
La dirección se responsabilizará de que se lleven a cabo las reuniones y las medidas previstas
informando periódicamente al Consejo Escolar, a las familias y al inspector, del grado del
cumplimiento de las mismas y de la situación escolar del alumnado implicado.

Plan de Actuación para cada caso concreto de acoso escolar:
a) Exclusión y marginación social:
En este caso, se aplicara el reglamento interno, al alumno/a, que se sorprendiera inculcando el
rechazo a otro compañero.
1. Citación a su apoderado para dar a conocer las medidas que el establecimiento tomara en
este caso.
2. Como medida se orientara al curso en los contenidos de exclusión y marginación.
3. Padres trabajaran en conjunto con la escuela orientando al alumno que NO se debe hacer
y cuales son su implicancias.
4. Para los alumnos espectadores se realizaran jornadas de orientación y trabajo
colaborativo.
b) Agresión verbal:
En este caso se hará una amonestación por escrito a sus padres.
1. El establecimiento trabajará en conjunto con las profesoras de cada curso lo que significa
el uso de un vocabulario soez.
2. En la planificación de clase se incluirá el trabajo de reforzar el buen uso del vocabulario.
c) Agresión física indirecta:
En este caso se aplicara el reglamento interno, citación a su apoderado.
1. Se trabajara en las aulas como se deben comportar con sus pares sin agresiones y decir NO
a la violencia.
2. Si se vuelve a denunciar otra vez esta agresión por parte del mismo alumno se tomara las
medidas establecidas en las faltas graves del reglamento interno.

d) Agresión física directa:
En este caso se aplica el reglamento interno como falta grave.
1. Se Trabajara en las aulas en la creación de afiches sobre la no violencia.
2. Para el alumno Agredido se trabajara junto a su familia en la superación de la
agresión.
3. Como escuela se dictaran charlas sobre la NO VIOLENCIA, y se entregaran premios
a los cursos que no se evidencien ningún caso de agresión dando a ellos un recreo
entretenido.
e) Intimidación:
En este caso se trabajara en conjunto con los padres para explicar la situación y las medidas
que el establecimiento tomara si la situación se repite.
1. En la sala se trabajara sobre las orientaciones a la No violencia, a las agresiones de
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cualquier tipo.
2. Con él o los alumnos agredidos se trabajar en la orientación sobre, la intimidación y como
se debe reaccionar a quien acercarse para contar lo que está viviendo el alumno.
3. Sobre los alumnos observadores se trabajara en jornadas de orientación sobre cómo se
detecta y a quien se debe acudir en caso que sufran una situación de Intimidación.
f) Amenaza:
En este caso se trabajara en conjunto con los padres para explicar la situación y las medidas que el
establecimiento tomara si la situación se repite.
1. En la sala se trabajara sobre las orientaciones a la No violencia, a las agresiones de
cualquier tipo.
2. Con él o los alumnos agredidos se trabajar en la orientación sobre, la intimidación y las
amenazas y como se debe reaccionar a quien acercarse para contar lo que está viviendo el
alumno.
3. Sobre los alumnos observadores se trabajara en jornadas de orientación sobre cómo se
detecta y a quien se debe acudir en caso que sufran una situación de amenaza.
4.
G. Chantaje:
En este caso se trabajara en conjunto con los padres para explicar la situación y las medidas que
el establecimiento tomara si la situación se repite.
En la sala se trabajara sobre las orientaciones a la No violencia, a las agresiones de cualquier
tipo.
1. Con él o los alumnos agredidos se trabajar en la orientación sobre, la intimidación, las
amenazas, chantajes y como se debe reaccionar a quien acercarse para contar lo que está
viviendo el alumno.
2. Sobre los alumnos observadores se trabajara en jornadas de orientación sobre cómo se
detecta y a quien se debe acudir en caso que sufran una situación de chantaje.
H. Abuso sexual:
1. En este caso se seguirán los protocolos destinados para este caso como por ejemplo dar aviso
de inmediato a carabinero, policía de investigaciones, Ministerio Público o Tribunal.
2. Llamar a los padres o al adulto responsable del menor para informar el hecho.
3. Constatar las lesiones en consultorio, servicio de urgencia o médico legal.
4. Recurrir a Redes de apoyo que correspondan - centro de ayuda a las víctimas y a la familia:
(PDI, SERNAM y organismos correspondientes)
5. Presentar los antecedentes a la Superintendencia de Educación Escolar
6. La Comunidad Escolar debe establecer los criterios para definir la gravedad de las situaciones
que requieran se informadas a la Superintendencia. No todas se informan sólo las que,
eventualmente, requieran un seguimientos por parte del organismo.
PASO 11: Comunicación a las familias
Informar a las familias del alumnado implicado de las medidas de carácter individual adoptadas
con los alumnos/as afectado, así como las medidas de carácter organizativo y preventivo
propuestas para el grupo/s, nivel y/o centro educativo, haciendo hincapié, en todo momento, en
la absoluta confidencialidad en el tratamiento del caso.
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PASO 12: Seguimiento del Plan de Actuación por parte de la Unidad de Orientación y Disciplina
El Inspector realizará un seguimiento del Plan de Actuación y de la situación escolar del alumnado
implicado.
PASO 13: Asesoramiento del MINEDUC (Deprov, Supereduc)
Si se considera necesario para el desarrollo de las medidas incluidas en el Plan de Actuación ante
un caso de acoso escolar, el centro pedirá asesoramiento a la Deprov, Supereduc, según
corresponda.
Como medidas a incluir en el Plan de Actuación se proponen:
1. Actuaciones con la persona acosada: actuaciones de apoyo y protección expresa e
indirecta, programas y estrategias de atención y apoyo social, personalización de la enseñanza,
derivación y seguimiento en Servicios Sociales de la Consejería competente en materia de
protección de menores, si procede, etc.
2. Actuaciones con el alumno o alumna agresor: aplicación de las correcciones estipuladas
en el Plan de Convivencia, programas y estrategias específicas de modificación de conducta y
ayuda personal, derivación y seguimiento en Servicios Sociales de la Consejería competente en
materia de protección de menores, si procede, etc.
3. Actuaciones con los compañeros y compañeras observadores: campañas de
sensibilización, programas de habilidades de comunicación y empatía, programas de apoyo y/o
mediación entre compañeros, etc.
4. Actuaciones con las familias: orientaciones sobre cómo ayudar a sus hijos o hijas, sean
víctimas o agresores, coordinación para una mayor comunicación sobre el proceso socioeducativo
de sus hijos o hijas, información sobre posibles apoyos externos y seguimiento de los mismos, etc.
5. Actuaciones con el profesorado: orientaciones sobre cómo manejar las clases durante el
proceso y cómo hacer el seguimiento, orientaciones sobre indicadores de detección e
intervención, programas de mediación, etc.
Seguir un protocolo acordado y consensuado ayuda a todos a saber cómo se deberá actuar
frente a un hecho, permite estar preparado y reconocer quién o quiénes deberán tomar medidas
en cada circunstancia.
Es importante, después de algún tiempo revisarlos para ser ajustados y precisados, aun
cuando, cabe señalar, no es conveniente “acomodarlos” a las circunstancias.

PROTOCOLO ANTE PORTE Y/O USO DE ARMAS DE FUEGO Y
CORTOPUNZANTES
69

Está prohibido por ley portar y hacer uso de armas de fuego (pistolas, revólveres, armas
hechizas o cualquier objeto que sirva para causar daño físico) o armas corto punzantes
(cuchillos, dagas, cortaplumas, cartoneros etc.).
El establecimiento actuará de acuerdo a lo establecido por la ley.
Se realizará la denuncia pertinente ante carabineros o la Fiscalía quienes serán los
encargados de realizar las investigaciones pertinentes y determinarán las sanciones
legales.
No obstante el establecimiento invocará la Junta Disciplinaria quien realizará el debido
proceso.

PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A EMBARAZOS, MATERNIDAD Y
PATERNIDAD ADOLESCENTE DE LA ESCUELA AGRÍCOLA CRISTO
OBRERO
I.- INTRODUCCIÓN
MARCO LEGAL
El Ministerio de Educación protege a las estudiantes embarazadas y madres adolescentes,
garantizando su derecho a estudiar, a través del artículo 11º de la Ley Nº 20.370 General de
Educación, 2009: “El embarazo y la maternidad no constituirán impedimento para ingresar y
permanecer en los establecimientos de educación de cualquier nivel. Estos últimos deberán,
además, otorgar las facilidades académicas y administrativas, para la permanencia de las
estudiantes en el sistema educativo”. Desde el año 2004, existe un reglamento que regula lo
establecido en la ley.
II.- DERECHOS Y DEBERES DE LAS PARTES INVOLUCRADAS
DEBERES DE LA ESTUDIANTE EN CONDICIÓN DE EMBARAZO O MATERNIDAD:
La alumna (y/o el apoderado) debe informar su condición a la Unidad de Orientación y Disciplina
(Inspectoría General y/o a la Jefa de la Unidad Técnico Pedagógica, presentando un certificado
médico que acredite su condición.
La alumna debe comprometerse a cumplir con sus deberes y compromisos escolares.
La alumna debe presentar los certificados médicos de controles mensuales de su embarazo o de
los controles médicos del bebé.
La alumna debe justificar las inasistencias por problemas de salud, tanto del bebé como de la
madre, con los respectivos certificados médicos.
Se debe informar al establecimiento sobre la fecha del parto para programar las actividades
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académicas.
DERECHOS DE LA ESTUDIANTE EN CONDICIÓN DE EMBARAZO O MATERNIDAD
La alumna tiene derecho a ser tratada con respeto por todas las personas que trabajan en el
establecimiento.
La alumna tiene derecho a la Normalidad de la cobertura médica a través del Seguro Escolar si
llegara a requerirlo.
La alumna tiene derecho a participar en organizaciones estudiantiles y en todo tipo de eventos,
como en la graduación o en actividades extra programáticas.
La alumna tiene derecho a ser promovida de curso con un porcentaje de asistencia menor a lo
establecido, siempre y cuando dichas inasistencias hayan sido debidamente justificadas por los
médicos tratantes, y los registros del carnet de control de salud, esto sumado a un rendimiento
académico que permita la promoción de curso (de acuerdo al reglamento de evaluación vigente).
La alumna tiene derecho a adaptar el uniforme escolar a la condición de embarazo.
La alumna tiene derecho a amamantar; para ello salir del colegio en recreos o en horarios que
indique el Centro de Salud o médico tratante y corresponderá como máximo a una hora de la
jornada diaria de clases durante el período de lactancia (6 meses).
DEBERES DEL ESTUDIANTE EN CONDICIONES DE PROGENITOR:
El alumno debe informar a las autoridades del colegio de su condición de progenitor, entregando
los antecedentes correspondientes a la Unidad de Orientación y Disciplina (Inspectoría General)
del colegio.
Para justificar inasistencia y permisos deberá presentar el carné de salud o certificado médico
correspondiente.
DERECHOS DEL ESTUDIANTE EN CONDICIÓN DE PROGENITOR:
El alumno tiene derecho a permisos y adecuación de horarios de entrada y salida dependiendo de
las etapas del embarazo y su rol como progenitor: (Dichos permisos, entradas y salidas deben ser
solicitados por el alumno a través de la documentación médica respectiva).
El alumno tiene derecho a justificar inasistencia a través de certificado médico por enfermedad de
su hijo, al tratarse de labores o cuidados acordes a su rol de padre.
DERECHOS DE LOS APODERADOS DE ESTUDIANTES EN CONDICIONES DE EMBARAZOMATERNIDAD-PATERNIDAD
El apoderado tiene derecho a ser informado sobre los derechos y obligaciones, del estudiante, de
la familia y del establecimiento educacional.
El apoderado tendrá derecho a firmar un compromiso de acompañamiento al adolescente, que
señale su consentimiento para la alumna o alumno asista a los controles, exámenes médicos u
otras instancias que demanden atención de salud, cuidado del embarazo y del hijo/a nacido y que
implique la ausencia parcial o total del estudiante durante la jornada de clases.
DEBERES DE LOS APODERADOS DE ESTUDIANTES EN CONDICIÓN DE EMBARAZO-MATERNIDADPATERNIDAD
El apoderado debe informar al establecimiento educacional sobre la condición de embarazo o
progenitor del estudiante.
Cada vez que el/la estudiante se ausente, el apoderado deberá concurrir al establecimiento a
entregar el certificado médico correspondiente. Además deberá velar para la efectiva entrega de
materiales de estudio y calendario de evaluaciones.
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El apoderado(a) deberá notificar al colegio de situaciones como cambio de domicilio o si el hijo(a)
en condición de embarazo, maternidad o paternidad quedará bajo la tutela o responsabilidad de
otra persona.
El apoderado deberá mantener su vínculo con el colegio cumpliendo con su rol de apoderado.

DEBERES DEL COLEGIO CON LAS ESTUDIANTES EN CONDICIONES DE MATERNIDAD O
EMBARAZADAS:
En el caso de existir embarazo adolescente se procederá según la normativa vigente y siempre en
consulta con los padres o tutores y en común acuerdo se buscarán las garantías de salud, cuidado
y continuidad de estudios, otorgando todas las facilidades para el caso.
Dar todas las facilidades académicas para ingresar y permanecer en el colegio.
No discriminar a estas estudiantes, mediante cambio de establecimiento o expulsión, cancelación
de matrícula, negación de matrícula, suspensión u otro similar.
Mantener a la estudiante en la misma jornada y curso, salvo que ella exprese lo contrario, lo que
debe ser avalado por un profesional competente.
Respetar su condición por parte de las autoridades y personal del colegio.
Respetar el derecho a asistir a clases durante todo el embarazo y a retomar sus estudios después
del parto. La decisión de dejar de asistir los últimos meses del embarazo o postergar la vuelta a
clases después del parto depende exclusivamente de las indicaciones médicas orientadas a velar
por la salud de la joven y el bebé.
Otorgarles las facilidades necesarias para que asistan a sus controles médicos prenatales y post
natales, así como a los que requiera u hijo(a).
Permitirles adecuar el uniforme a sus condiciones de embarazo o lactancia.
Permitirles hacer uso del seguro escolar.
Facilitar su participación en las organizaciones estudiantiles, actividades extra programáticas
realizadas al interior o exterior del colegio así como en las ceremonias donde participen sus
compañeros de colegio. Excepto si hay contraindicaciones específicas del médico.
Permitirles asistir a la clase de Educación Física en forma regular, pudiendo ser evaluadas de forma
diferencial o ser eximidas en los casos que por razones de salud así proceda.
Respetar la eximición de las estudiantes que hayan sido madres de las clases de Educación Física
hasta el término del puerperio. Asimismo, en casos calificados podrán ser eximidas por
recomendación de su médico tratante.
Evaluarlas según los procedimientos de evaluación establecidos por el colegio, sin perjuicio que los
docentes directivos les otorguen facilidades académicas y un calendario flexible que resguarde su
derecho a la educación.
Otorgarles todas las facilidades para compatibilizar su condición de estudiantes y de madres
durante el período de lactancia.
Si el papá del bebé es estudiante del establecimiento escolar, también a él se le dará las
facilidades necesarias para cumplir con su rol paterno.
IMPORTANTE:
Los establecimientos NO pueden definir un período PRENATAL y POSTNATAL para las estudiantes.
La decisión de dejar de asistir a clases durante los últimos meses del embarazo y postergar su
vuelta a clases depende exclusivamente de las indicaciones médicas orientadas a velar por la salud
de la joven y el hijo o hija por nacer.
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III. PROTOCOLO DE ACCIÓN ESCUELA AGRÍCOLA CRISTO OBRERO
El siguiente protocolo de acción describe 5 fases de acompañamiento para el apoyo integral de
alumnas en condición de embarazo y maternidad o alumnos en condición de progenitores
adolescentes. Este protocolo se ha diseñado basándose en el artículo 11º de la Ley Nº 20.370
General de Educación. A continuación se describen las fases del protocolo de acción de la Escuela
Agrícola Cristo Obrero, frente a embarazos, maternidad y paternidad adolescente.
Fase 1: Comunicación al colegio:
La estudiante que comunica su condición de maternidad o embarazo a cualquier docente,
directivo u otro funcionario del establecimiento debe ser acogida, orientada, acompañada y
respetada en sus derechos, procurando guardar la discreción adecuada que permita a la alumna
establecer vínculos de confianza iniciales con su colegio que permitan favorecer el proceso de
apoyo que el establecimiento ha diseñado para estos casos con el fin de evitar la deserción escolar
y procurar la protección de dicha alumna.
Una vez comunicada la condición de maternidad de la alumna, la información debe ser llevada a
las autoridades directivas, ya sea directamente o por intermedio del orientador del
establecimiento.
Fase 2: Citación al apoderado y conversación
En conocimiento por parte de la autoridad directiva y de la alumna en condición de embarazo, el
Inspector General realizará la citación al apoderado de la estudiante a través del documento
respectivo para tales casos y se registra la citación en la hoja de observaciones de la estudiante.
En la entrevista con el apoderado se registrará aspectos importantes de la situación familiar y la
reacción de los padres frente a la condición de embarazo. También da a conocer el protocolo de
acción que se implementará para que la alumna continúe con sus actividades y no pierda su año
escolar. También se deben recopilar antecedentes relevantes de la estudiante embarazada tales
como estado de salud, meses de embarazo, fecha posible del parto y solicitud de atención y
certificado médico.
El apoderado firma los compromisos para que la estudiante continúe asistiendo al colegio. Los
acuerdos y compromisos se archivan en Carpeta de Antecedentes de la estudiante.
Fase 3: Determinación de un plan académico para la estudiante
La Jefa de la Unidad Técnico Pedagógica analiza la información recogida y valora la situación.
La Jefa de UTP elabora una programación del trabajo escolar así como de los procesos evaluativos
para la alumna embarazada que le permita desenvolverse de manera normal en el colegio y al
mismo tiempo pueda cumplir con los cuidados y controles de su condición de embarazo.
Esta programación de trabajo escolar así como de los procesos evaluativos para la estudiante en
condición de embarazo son coordinadas entre los profesores de los distintos ramos e informada a
las autoridades directivas del establecimiento.

Fase 4: Elaboración bitácora y monitoreo
Elaboración de una bitácora que registre el proceso de la alumna en condición de embarazo o
maternidad por parte del Inspector General, contemplando entrevistas de seguimiento a la
alumna y entrevistas de orientación al apoderado.
Fase 5: Informe Final y Cierre del Protocolo
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Elaboración de un informe final cuando se haya cumplido el periodo establecido y ajustado a la
norma para apoyar a las alumnas en condición de embarazo y maternidad, realizado por parte de
la Unidad de Orientación y Disciplina.
Entrega del Informe Final a las autoridades directivas, al profesor jefe y al apoderado elaborado
por la Unidad de Orientación y Disciplina.

SÍNTESIS DE LAS FASES DEL PROTOCOLO
Fase 1
Comunicación de la condición de embarazo por parte de la alumna al colegio implica las siguientes
acciones:
1) Acoger estableciendo confianza con la alumna.
2) Informar a la autoridad Directiva
3) Derivar a la Unidad de Orientación y Disciplina
4) Velar por la privacidad de la información
Fase 2
Citación y conversación con el apoderado implica las siguientes acciones:
1) Citación a apoderado por parte de la Unidad de Orientación y Disciplina
2) Dejar registro de la citación en hoja de observaciones de la estudiante
3) Entrevista al apoderado
4) Firmas de compromiso por parte del apoderado
5) Archivo de documentos
Fase 3
Determinación plan académico para la alumna en condición de embarazo o maternidad implica las
siguientes acciones:
1) Análisis de la información recogida y valoración de la situación de la estudiante (Unidad de
Orientación y Disciplina)
2) Elaboración de una programación del trabajo escolar así como de los procesos evaluativos
para la alumna embarazada (UTP, profesor jefe, profesores de asignaturas)
3) Coordinación para implementar la programación escolar y proceso evaluativo (UTP)
Fase 4
Elaboración de bitácora y seguimiento del caso implica las siguientes acciones:
1) La Unidad de Orientación elabora una bitácora de todos los antecedentes recopilados
2) La Unidad de Orientación lleva a cabo un seguimiento a través de entrevistas a la alumna y
al apoderado lo cual queda registrado.
3) El profesor jefe lleva a cabo un seguimiento pedagógico de la alumna.
Fase 5
Informe final y cierre de protocolo implica las siguientes acciones:
1) La Unidad de Orientación elabora un informe final.
2) La Unidad de Orientación hace entrega del informe final a la autoridad Directiva del
colegio, el profesor jefe y al apoderado.
3) Se genera el cierre del proceso.
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PROCEDIMIENTO EN CASO DE CONSUMO DE DROGAS, DENTRO
DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL
Se abordarán todas aquellas situaciones de manera institucional, siendo el Director/a o quien
delegue y quien canalice la información a quien corresponda.
Es prioritario establecer instancias de mediación con el fin de que los/las estudiantes encuentren
la solución a través de una vía armoniosa, con tolerancia, respeto a la dignidad y derecho de cada
persona, sin olvidar que en la resolución de tales situaciones siempre se encontrarán involucrados
los padres/apoderados, alumnos, profesores y cada uno de los agentes del quehacer pedagógico.
1. PASOS A SEGUIR TRAS EL CONOCIMIENTO DE CONSUMO DE DROGAS:
Realizar entrevistas de acogida inicial:
Quien (cualquier funcionario del establecimiento educacional) detecte o sea informado como el
primer contacto, canalizará la información hacia el profesor(a) jefe quien realizará una entrevista
personal con el/la estudiante, para recoger información de primera mano y abordar el tema.
De la entrevista, se puede llegar a dos conclusiones:
 Que el caso no amerita realizar otras acciones o que las orientaciones en ella entregadas son
suficientes con lo cual sólo se deja registro escrito del incidente.
 Que es necesario referir el caso a un profesional previamente definido por el establecimiento
y que puede ser el/la Orientador o equipo psicosocial, para que realice las entrevistas
necesarias.
El o la profesional que haya recibido al estudiante tendrá una reunión de intercambio de
información y coordinación con el Profesor Jefe, y ese entrevistará con su apoderado o adulto
responsable para informarle de la situación. Durante este espacio el apoderado o adulto
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responsable será acogido manifestándole que el colegio les brindará todo el apoyo, como una
forma de colaborar y buscar alternativas de solución al problema.
Posteriormente, el/la profesional a cargo, elaborará un perfil del caso, que considera el nivel de
consumo, los problemas anexos y los factores protectores y de riesgo con que cuenta el/la
estudiante, así como los alcances y consecuencias que ha tenido este consumo para él o ella, para
finalmente y en conjunto con el Profesor(a) Jefe, Coordinadora de Ciclo y Dirección determinarán
las acciones a seguir.
Todo el proceso anteriormente indicado debe ser registrado en forma escrita, pues se trata de
evidencias que refieren el caso.
Implementar un Plan de intervención al interior del establecimiento:
El/la profesional encargado abrirá un registro del caso y junto al estudiante hará un seguimiento
semanal de los compromisos asumidos y las acciones a seguir que puede contemplar: Consejería,
Orientación, Lecturas y Trabajos de Investigación a nivel individual entre otros.
SENDA pone a disposición el Continuo Preventivo Escolar, con programas de prevención del
consumo de drogas diferenciados según ciclo escolar y directamente vinculados con el currículum
de orientación, que buscan promover la reflexión, el ejercicio ciudadano, el auto cuidado personal
y de otros, que el establecimiento educacional debería implementar a través de talleres en horas
de orientación u otras que él defina.
Realizar referencia asistida a redes de apoyo y atención local cuando sea necesario:
En el caso de requerir apoyo para definir las vías de acción, el Director/a se podrá comunicar con
el/la Coordinador Comunal de SENDA, para que los miembros de este equipo acompañen la
referencia del caso a los programas de prevención o tratamiento, según corresponda.
Se le solicitará a las instituciones de referencia que informen sistemáticamente sobre la
participación del/la estudiante y su familia en las actividades programadas, así como del logro de
los objetivos, para estar al tanto de los avances del caso, de la respuesta a los compromisos
asumidos por éstos tanto con el establecimiento educacional, como con el centro de referencia y
eventuales apoyos en pro del proceso de/la estudiante, que pueda brindar el colegio.
Establecer un sistema de seguimiento y evaluación:
Se realizarán reuniones semanales con el estudiante, llevando una bitácora de registro del
cumplimiento de los compromisos.
Se realizará reunión mensual con los apoderados para evaluar el avance del Plan de intervención.
Se definirán acciones para continuar mejorando los aspectos débiles detectados, o para cerrar la
intervención.
A partir del inicio del tratamiento se debe mantener un flujo comunicativo con las instituciones o
profesionales que atiendan al/la estudiante y la familia; pudiendo ser esta vía, presencial,
telefónica, virtual o escrita.
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2. PASOS A SEGUIR TRAS LA DETECCIÓN DE CONSUMO INFRAGANTI EN EL INTERIOR DEL
ESTABLECIMIENTO
2.1. Detección infraganti de consumo al interior del establecimiento con evidencia de sustancia:
primero se debe llamar a las policías, informándoles de los hechos y detallar la sustancia
encontrada, ante esto podemos desglosar dos puntos:
2.1.1. Cuando la sustancia encontrada es una cantidad importante, útil para realizar los
análisis pertinentes tanto por las policías como por el servicio de salud. Ante esto se
realiza un procedimiento de rigor para que los hechos sean puestos en conocimiento
del Ministerio Público.
2.1.2. Cuando la cantidad no es útil para tomar una muestra tanto para las policías como para
el Servicio de Salud, entendiéndose que se trata del final de un cigarrillo conocido
como “cola” u otra sustancia en cantidades ínfimas. Ante estas circunstancias de igual
forma se debe solicitar a las policías concurrir al establecimiento a fin de realizar el
procedimiento de rigor y proceder al levantamiento de dicho medio probatorio,
informando a las fiscalías quienes finalmente evaluarán si continúan con las diligencias
o archivan dicha causa, dando alerta al establecimiento respecto a la problemática de
consumo del educando.
Segundo se debe informar al apoderado o tutor del estudiante, de los hechos ocurridos
y solicitar su presencia en el establecimiento asimismo comunicarle que se ha
solicitado la presencia de las policías.
2.2. Detección infraganti de consumo al interior del establecimiento sin evidencia de sustancia:
Frente a situaciones de consumo de drogas y alcohol en niños, niñas y jóvenes que se susciten
en el establecimiento, se deberá llamar a los padres o apoderados, considerando que el/la
estudiante se encuentra en una situación de salud alterada. Una vez que el estudiante regrese
a clases se deberá actuar según la indicación establecida en el punto (1) “Pasos a seguir tras el
conocimiento de consumo de drogas”.
2.3. PASOS A SEGUIR TRAS LA DETECCIÓN DE ESTUDIANTES QUE LLEGUEN AL ESTABLECIMIENTO
BAJO LA INFLUENCIA DEL CONSUMO DE DROGAS O ALCOHOL: Frente a situaciones de que
estudiantes lleguen al establecimiento educacional bajo la influencia de consumo de drogas y
alcohol, se deberá llamar a los padres o apoderados, considerando que el/la estudiante se
encuentra en una situación de salud alterada. Una vez que el estudiante regrese a clases se
deberá actuar según la indicación establecida en el punto (1) “Pasos a seguir tras el
conocimiento de consumo de drogas”.

PROCEDIMIENTO EN CASO DE TRÁFICO DE PEQUEÑAS CANTIDAD
O TRÁFICO DE DROGAS, DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO
EDUCACIONAL
Toda situación referida a tráfico de pequeñas cantidades (microtráfico), que sea detectada por
cualquier funcionario del colegio, se pondrá en conocimiento al director(a) entregando todos los
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antecedentes posibles de manera reservada y oportuna que privilegie y resguarde el principio de
inocencia del o los estudiantes que resulten involucrados.
A) Sospecha:
Entendemos por sospecha cuando un alumno, profesor o apoderado relata que un/una
estudiante trafica, porta o microtrafica drogras, sin contar con pruebas concretas, basándose
en cambios conductuales de los alumnos.
Frente a la sospecha de tráfico, porte o microtráfico de drogas, el/la director(a) deberá citar a
los padres o apoderados para informarle de la situación, de manera de establecer remediales
al respecto. Paralelamente se citará al estudiante, de manera de indagar (sin confrontar), por
qué es sujeto de esta sospecha, si negara lo ocurrido, tenemos el deber de creerle, sin emitir
juicio al respecto.
B) Sospecha fundada:
Existen sospechas fundadas cuando uno o más educandos tienen conocimiento de vista o de
oídas (por la compra de otros), de que un estudiante se encuentra realizando tráfico o tráfico
de pequeñas cantidades (microtráfico) de drogas dentro del establecimiento o fuera de ésta
(entendiendo que comprende las inmediaciones del establecimiento), en estos casos el
Director(a) o cualquier otro funcionario, podrá entregar esta información y antecedentes a las
policías (PDI o Carabineros) de la comuna.
Ante esta situación cualquier miembro del cuerpo docente puede realizar una revisión de la
mochila del estudiante, a quien primero se le debe informar del procedimiento a realizar, sin
incurrir en vulneración de derechos puede ser conducido a un lugar de acceso público que no
esté a la vista del resto del estudiantado y con otro docente como testigo. Por otra parte y
para mayor resguardo del personal se puede llamar al apoderado informándole de los hechos
y proceder a la revisión frente a éste.
El resultado positivo de dicha acción tendrá como consecuencia el solicitar la concurrencia a
las policías, las cuales deberán efectuar el procedimiento de rigor.
Para realizar estas actuaciones, éstas deberán estar estipuladas en el Reglamento Interno de
cada establecimiento, informando a los tutores y apoderados como procederá el cuerpo
docente ante la comisión de delitos graves, así mismo crear una carpeta de respaldo para
archivar los informes escritos de los procedimientos realizados ante este y otros delitos.
C) Certeza de tráfico de pequeñas cantidades o tráfico al interior del establecimiento:
Flagrancia.
Entendemos por certeza cuando existen pruebas concretas de tráfico o tráfico de pequeñas
cantidades de droga (marihuana, pasta base de cocaína o cocaína, además de solventes).
Frente a la certeza de que un/una estudiante esté comercializando drogas al interior del
establecimiento educacional, el Director pedirá recolectar y recoger todos los antecedentes
posibles de la situación detectada de manera reservada y oportuna, para ponerlos en
conocimiento directo de las policías, (PDI o Carabineros de Chile), a través de una denuncia
formal que se hará en las unidades policiales, quienes remitirán los antecedentes al Ministerio
Público con el objeto de que la investigación se desarrolle en un contexto que garantice de la
mejor manera posible, los derechos de los niños, niñas y adolescentes que pudieren aparecer
involucrados/as en las redes de tráfico, así como los de sus compañeros/as expuestos/as.
En caso de que el proceso investigativo y los tribunales de justicia (Tribunal de Garantía o
Tribunal Oral en lo penal) comprueben la existencia del delito, la Escuela velará para que se
cumpla la sanción impuesta cuando ésta no sea privativa de libertad; respecto de la
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continuidad de su matrícula, quedará supeditada al cumplimiento de la sanción establecida en
el proceso respectivo.
Estas orientaciones se basan en las normativas nacionales e internacionales, que han sido
elaboradas especialmente para la protección de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes, por tal motivo, es necesario reafirmar que en nuestro proceder siempre debe
imperar la suspensión del juicio moral, el cual consiste en que, mientras no exista una
sentencia definitiva de término, dictada por un tribunal competente, debe presumirse que las
personas involucradas y principalmente los/as estudiantes que han sido vinculados a los
hechos que se investigan, son inocentes y, en consecuencia, deben ser tratados como tal, de
manera de no estigmatizarlos, cuidando ante todo a la persona.
El Director/a del Establecimiento Educacional o la persona delegada, podrá solicitar la
participación de la Unidad de Víctimas y Testigos del Ministerio Público, quienes podrán
decretar distintas medidas que tiendan a la protección de los denunciantes y los testigos.
El Directo/a y los miembros del Equipo Directivo, tomarán contacto y solicitarán el apoyo de
las redes institucionales a nivel local, tales como SENDA y OPD (SENAME),
de tal manera de brindar las medidas de protección y atenciones de los
niños, niñas y adolescentes que posiblemente se vean involucrados.

ESCUELA AGRÍCOLA CRISTO OBRERO
Graneros

NORMATIVA DE ACERCAMIENTO
AL MUNDO LABORAL
1. OBJETIVO GENERAL:
El reglamento de actividades de acercamiento tiene como único propósito educar,
orientar y fortalecer las acciones de los educandos, a través de experiencias prácticas en
los diversos eventos que la actividad agropecuaria posee y que la Unidad Educativa
refuerza para lograr el objetivo de entregar al mundo laborar una persona con las
herramientas necesarias.
 Las actividades prácticas se inician y terminan en la Escuela Agrícola Cristo Obrero.
 Las actividades prácticas de mantención se realizan en la jornada escolar de lunes a
viernes.
2. OBJETIVO ESPECÍFICO:
Acercar a los jóvenes a la realidad del mundo agropecuario a través de la participación en
diversas actividades propias del sector y del proceso formativo del técnico de nivel medio
agropecuario.
En la Escuela Agrícola, este ámbito presenta tres líneas de acción, que son:


Práctica Productiva: Consiste en la participación de los alumnos(as) de todos los
niveles en actividades de carácter productivo-económico presentes en el CRAA (Centro
de Recursos de Aprendizajes Agropecuarios) y que tienen relación con la cosecha de
frambuesa, limpieza de canales, control de malezas en huertos productivos, etc.
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Práctica de Mantención: Consiste en la participación de los alumnos de tercer año
medio en un conjunto de actividades en cada área presente en el CRAA y colegio y que
tienen relación con los aprendizajes esperados y una acercamiento al mundo real
productivo (portería, bodega, área vegetal, área animal y ornato escuela).



Práctica de Monitoría: Es una actividad de sub-administrador o supervisor, la cual
corresponde a una acción global terminal que debe ser ejecutada por los alumnos de
cuarto año medio, con el fin de aplicar conductas adquiridas e internalizar las
actividades relacionadas con la dirección, supervisión y evaluación del recurso
humano, constituyéndose en una actividad medular para la formación de una mando
medio, siendo un total de dos alumnos por semana o más cuando se requiera (cosecha
de frambuesa).

Para el logro de este ámbito, en forma conjunta con la Unidad de Orientación Disciplinaria
se realizará un proceso de inducción general a los alumnos del nivel y semanalmente se
reunirá el día viernes para ser evaluados a los monitores salientes e inducir a los
monitores entrantes.
3. NORMAS A CUMPLIR POR LOS ALUMNOS(AS) DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA
PRÁCTICA
a) La asistencia es de carácter obligatoria (100%)
b) Toda inasistencia deberá ser justificada por un certificado médico entregado al
momento de su incorporación o su apoderado en forma personal (no se acepta
comunicación o llamado telefónico).
c) Mantener una disciplina de acuerdo a lo establecido por la unidad educativa.
d) Respetar las normas de seguridad implementada para dichas actividades y
unidades de prácticas.
e) Mantener el respeto a superiores, pares o subalternos, cuando corresponda.
f) Cuidar y mantener el medioambiente.
4. PRESENTACIÓN PERSONAL
a) Prácticas de producción: Los alumnos(as) deberán presentarse con:
 Pelo corto los varones y afeitados
 Pelo tomado las damas
 Uñas cortas, limpias, sin pintura.
 Zapatos de seguridad, bototos (no zapatillas).
 Overol, blue jeans hombres y damas a la cintura.
 Camisa, polera.
 Guantes cuando corresponda.
 Gorro.
 Bloqueador cuando corresponda.
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Útiles de aseo personal (toalla, jabón, shampoo, chalas, desodorante, peineta)

b) Práctica de Mantención: Los alumnos(as) deberán presentarse con:
 Pelo corto los valores y afeitados.
 Pelo tomado las damas.
 Uñas cortas, limpias, sin pintura.
 Overol o delantal blanco, blue jeans tradicional a la cintura.
 Zapatos de seguridad
 Botas para actividades pecuarias.
 Gorro.
 Bloqueador
 Guantes.
c) Práctica de monitoria: Los alumnos(as) se deberán presentar con:
 Pelo corto y afeitados los varones
 Pelo tomado las damas
 Uñas cortas, limpias, sin pintura
 Zapatos de seguridad (no zapatillas)
 Gorro
 Lápiz
d) Elementos actitudinales que se deben cumplir:
 Cumplir con la asistencia
 Presentarse a la unidad asignada por el o la monitora
 Cumplir con las tareas asignadas.
 No abandonar su lugar de trabajo sin autorización del monitor o profesor a
cargo.
 No ingresar con bolsos o mochila a las unidades de trabajo.
 No usar aros, anillos, pircing, celulares.
 Cumplir con las normas de seguridad y respetar señalética.
 Mantener vocabulario correcto.
 Mantener la disciplina en el trayecto, regreso y estadías en las unidades de
trabajo.
 Se prohíbe comer y fumar en los lugares de práctica.
 Se prohíbe masticar chicles.
 Se prohíbe escupir, es antihigiénico y contaminante.

5. FUNCIONES MONITORES UOD:
e. Horario de ingreso 08:15, presentarse en la Unidad de Orientación Disciplinaria
(Inspectoría).
f. Horario salida: Inspectoría estipula horario salida.
g. Controlar ingreso alumnos atrasados y registrarlos en cuaderno.
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h. Controlar y registrar en cuaderno a apoderados y ex alumnos y derivarlos a
Inspectoría.
i. Controlar presentación personal de los alumnos y registrar en cuaderno.
j. Controlar salida y llegada de alumnos con permiso de salida a colación.
k. Controlar patio, entrada edificio nuevo y entrada por secretaría de alumnos que
llegan atrasados o por posibles salidas sin permiso (fugas).
l. Controlar patio en horarios de clases y sobre todo en recreos y almuerzo, con el fin
de que no se produzcan desórdenes, peleas, suciedad, destrozos, etc.
m. Controlar baños (damas y varones) que no fumen, llaves abiertas, destrozos,
limpieza, etc.
n. Controlar camarines (damas y varones), suciedad, destrozos, no fumar,
desórdenes.
o. Controlar comedor diario Junaeb (desórdenes, limpieza, hábitos, disciplina)
p. Efectuar control a cursos, cuando se requiera, ya sea por no llegada del profesor o
en salida a seminario o licencia médica.
q. Ingresar rápidamente a los alumnos al toque de timbre, en sus respectivas salas.
r. Controlar a los alumnos que no salgan de sus salas, cuando se produzca el cambio
de hora.
s. Estar atento y cooperar a Inspectoría cuando ésta lo requiera, ya sea para
controlar, cuidar cursos, recibir órdenes, etc.
t. Verificar y constatar con el profesor cuando un alumno esté fuera de la sala de
clases.
u. Controlar semaneros cuando no se encuentre el profesor en sala.
v. Registrar cursos que asisten a práctica parcela, o cursos que salen a diferentes
actividades fuera del colegio (registrar en bitácora).
w. Controlar ingreso y/o salida de alumnos que van con permiso o con retiro de sus
apoderados.
x. Ser un agente facilitador y comprometido, para que en su colegio exista una sana
convivencia, usando un buen diálogo y comunicación.
y. Ser una agente generador y comunicador de ideas y soluciones, usando la
creatividad e iniciativa.
z. Se comprometen a ponerse al día en las asignaturas y materias a las cuales no
asistieron por efectuar turnos en la UOD.
aa. Tener una presentación personal de lujo, de acuerdo a sus responsabilidades.
bb. Informar por escrito a UOD de lugares desaseados y sectores donde se hayan
producido daños en todo el colegio.
cc. Tendrá la responsabilidad de efectuar una evaluación a sus compañeros de turno,
además de solicitar inmediatamente al otro día, la evaluación que efectuará la
UOD.
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PERFIL DE EGRESO DE LA ESPECIALIDAD AGROPECUARIA
MENCIÓN AGRÍCOLA
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE GENÉRICOS DE LA FORMACIÓN TÉCNICO-PROFESIONAL
A. Comunicarse oralmente y por escrito con claridad, utilizando registros de habla y de
escritura pertinentes a la situación laboral y a la relación con los interlocutores.
B. Leer y utilizar distintos tipos de textos relacionados con el trabajo, tales como
especificaciones técnicas, normativas diversas, legislación laboral, así como noticias y
artículos que enriquezcan su experiencia laboral.
C. Realizar las tareas de manera prolija, cumpliendo plazos establecidos y estándares de
calidad, y buscando alternativas y soluciones cuando se presentan problemas
pertinentes a las funciones desempeñadas.
D. Trabajar eficazmente en equipo, coordinando acciones con otros in situ o a distancia,
solicitando y prestando cooperación para el buen cumplimiento de sus tareas
habituales o emergentes.
E. Tratar con respeto a subordinados, superiores, colegas, clientes, personas con
discapacidades, sin hacer distinciones de género, de clase social, de etnias u otras.
F. Respetar y solicitar respeto de deberes y derechos laborales establecidos, así como de
aquellas normas culturales internas de la organización que influyen positivamente en
el sentido de pertenencia y en la motivación laboral.
G. Participar en diversas situaciones de aprendizaje, formales e informales, y calificarse
para desarrollar mejor su trabajo actual o bien para asumir nuevas tareas o puestos de
trabajo, en una perspectiva de formación permanente.
H. Manejar tecnologías de la información y comunicación para obtener y procesar
información pertinente al trabajo, así como para comunicar resultados, instrucciones e
ideas.
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I. Utilizar eficientemente los insumos para los procesos productivos y disponer
cuidadosamente los desechos, en una perspectiva de eficiencia energética y cuidado
ambiental.
J. Emprender iniciativas útiles en los lugares de trabajo y/o proyectos propios, aplicando
principios básicos de gestión financiera y administración para generarles viabilidad.
K. Prevenir situaciones de riesgo y enfermedades ocupacionales, evaluando las
condiciones del entorno del trabajo y utilizando los elementos de protección personal
según la normativa correspondiente.
L. Tomar decisiones financieras bien informadas y con proyección a mediano y largo
plazo, respecto del ahorro, especialmente del ahorro previsional, de los seguros, y de
los riesgos y oportunidades del endeudamiento crediticio así como de la inversión.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ESPECIALIDAD
Según Decreto Supremo N° 452/2013, este es el listado único de Objetivos de Aprendizaje
de la especialidad Agropecuaria para el plan común:
1. Preparar el suelo para establecer distintos tipos de cultivos y praderas, utilizando
técnicas, maquinaria, instrumental analítico, implementos e insumos apropiados,
considerando sistemas de producción, condiciones del terreno y ecosistema, y
resguardo y protección del recurso suelo.
2. Regar y drenar de acuerdo a los distintos sistemas de producción vegetal, utilizando
técnicas de tipo gravitacional y equipos para el riego tecnificado, considerando los
requerimientos de los cultivos, las condiciones climáticas y del terreno, el resguardo
del recurso hídrico y la legislación correspondiente.
3. Aplicar técnicas de reproducción vegetal, de acuerdo a las características de las
especies y los planes de producción.
4. Aplicar técnicas de alimentación y pesaje en planteles pecuarios con fines productivos,
según la especie, el sistema y el destino de la producción.
5. Manejar y disponer los residuos del proceso productivo, considerando el cuidado del
ambiente, de acuerdo a la legislación vigente.
6. Aplicar técnicas de sanidad vegetal y control de plagas, enfermedades y malezas a
través de métodos preventivos y curativos, tanto químicos como orgánicos y
biológicos, de acuerdo a las necesidades de los distintos cultivos, modalidades y
destinos de la producción, cautelando la legislación sanitaria, ambiental y laboral
vigente.
7. Registrar el manejo productivo y la producción del sistema en forma manual y digital,
para el control de gestión de la producción agropecuaria, utilizando formatos
establecidos en el sector.
8. Utilizar sistemas de información remota e instrumental analítico para obtener y
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transmitir información necesaria para la agricultura de precisión, aplicable a los
manejos productivos del predio.
9. Vigilar y mantener en buen estado los cultivos de vides destinadas a la vinificación,
aplicando técnicas adecuadas de manejo cultural.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA MENCIÓN AGRICULTURA
1. Al egresar de la Educación Media Técnico-Profesional, se espera que los y las
estudiantes hayan desarrollado las siguientes competencias asociadas a la mención:
2. Aplicar técnicas de cultivo de especies vegetales (hortícolas, frutales, cereales, cultivos
industriales), al aire libre y en ambientes forzados, utilizando maquinaria,
herramientas e instrumental, de acuerdo a las características fisiológicas de los
cultivos, propósitos productivos, sistema de producción, características del terreno y
del ecosistema, según la legislación vigente.
3. Podar, ralear y conducir frutales para optimizar la producción, utilizando equipos y
herramientas, de acuerdo a las características de las especies, propósitos productivos,
sistemas de producción, características del terreno y clima.
4. Ejecutar prácticas de postcosecha, dirigidas al fruto y al predio, a fin de resguardar la
calidad del producto y sustentabilidad del predio.
5. Ejecutar labores de acopio, clasificación y guarda de productos agrícolas diversos, de
acuerdo a sus características fisiológicas y a sus destinos en el corto, mediano y largo
plazo.
6. Ejecutar acciones de mantenimiento preventivo y correctivo básico de la maquinaria,
equipos e implementos agrícolas.
7. Realizar descubes, trasiegos y tratamientos enológicos en los distintos procesos de
producción del vino, utilizando equipos e instrumentos adecuados.
8. Ejecutar procedimientos técnicos de bodegaje y almacenamiento del vino envasado,
bajo las condiciones ambientales requeridas.
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REGLAMENTO DE TITULACIÓN
INTRODUCCIÓN
De acuerdo a la definición del diccionario de la Real Academia Española, entendemos por
práctica el ejercicio que bajo la dirección de un maestro y por cierto tiempo tienen que hacer
algunos para habilitarse y así poder ejercer públicamente su profesión. Bajo este concepto la
Educación Media Técnico Profesional ha concebido la Práctica como el proceso mediante el cual
los egresados y egresadas aplican las competencias obtenidas en su período formativo en un
contexto laboral real.
El actual Decreto Nº 2516 establece un conjunto de normas básicas, que orientan, facilitan
e incrementan la tasa de titulación de un establecimiento educacional y en estas normas, se
clarifican las funciones, tareas y responsabilidades de los diferentes actores del proceso.
A. PRÁCTICANTE:
Es la persona que accede a la empresa para validar las competencias obtenidas en la Escuela
Agrícola Cristo Obrero, en un contexto real. El practicante durante la realización de su práctica
profesional, tendrá derecho a participar activamente en los diversos eventos que en el área
agropecuaria se llevan a cabo y que la empresa pone a disposición para validar y así
enriquecer las competencias obtenidas en su período formativo. Por otro lado el practicante
se compromete a cumplir con todas las normas que regulan el normal funcionamiento de la
empresa, ya sea reglamento interno, reglamento de higiene y seguridad, respetar y cuidar los
recursos de la empresa.
B. PROFESOR TUTOR:
Es un profesional del área designado por la Institución y cuya misión es ayudar, guiar, elaborar,
supervisar la ejecución del Plan de Práctica y confeccionar el expediente de titulación.
La evaluación del docente designado por la Unidad Educativa, estará sujeta a lo establecido en
su contrato de trabajo y normativa establecida en el Reglamento Interno, es decir, difundir a
los alumnos y alumnas de Cuarto año Medio, confeccionar el Plan de Práctica, supervisar el
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desempeño del practicante, confeccionar informe de Práctica y elaborar expediente de
titulación.
C. MAESTRO GUÍA O TUTOR DE LA EMPRESA:
Es el encargado de recibir, guiar e inducir al alumno practicante en los diferentes eventos o
actividades que les toque participar y que guardan relación con la especialidad y su plan de
práctica, además es el encargado de evaluar el desempeño del egresado y comunicar al
establecimiento o profesor guía toda situación que tenga relación con el desempeño y/o
permanencia del alumno practicante en la empresa, así como también, velar por su seguridad.
D. CENTRO DE PRÁCTICA:
Es el lugar físico relacionado con la actividad económica agropecuaria, en el cual el practicante
aplica las competencias adquiridas y este lugar debe presentar un ambiente seguro y propicio
para que el alumno o alumna pueda desenvolverse de manera eficiente en la realización de
sus actividades.
Entre los centros de práctica podemos mencionar a las exportadoras de frutas y hortalizas,
agroindustrias, planteles pecuarios, fundos, bodegas de vino y empresas de servicios privadas
y públicas.
TITULO I
VIGENCIA DEL REGLAMENTO
a) El presente reglamento entrará en vigencia a partir del 01 de marzo del 2014 de acuerdo a lo
establecido en el Decreto Nº 2120 del 2008, y deberá normar el proceso para los egresados
del presente año y todo aquel que inscriba su práctica posterior a la fecha indicada, y que se
rijan por los planes y programas de estudio aprobados de acuerdo a los objetivos
fundamentales y contenidos mínimos del Decreto Supremo de Educación Nº 220 de 1998.
b) La responsabilidad del proceso de titulación le corresponderá al Director del Establecimiento,
quien delegará dicha función al Jefe del Área Técnica u otro profesional de la especialidad.
c) Los alumnos y alumnas que hubieren aprobado los cursos de los respectivos planes de estudio
de Educación Media Técnico Profesional, serán considerados como egresados y podrán iniciar
su proceso de titulación para optar al título de Técnico Agropecuario de Nivel Medio, para lo
cual deberán obligatoriamente, antes de iniciar su práctica profesional, matricularse, gozando
con esto de los siguientes beneficios: pase escolar, seguro escolar contra accidentes,
bonificación práctica profesional; según lo establece el Decreto 2516.
d) El proceso de titulación consistirá en una Práctica Profesional desarrollada en empresas afines
con las tareas y actividades propias de la especialidad agropecuaria, de acuerdo a un plan de
práctica elaborado por la Escuela Agrícola Cristo Obrero, practicante y empresa, en relación al
área donde realizará dicha práctica y que forma parte del expediente de titulación del alumno
o alumna.
e) Una vez egresados los alumnos y alumnas, tendrán un plazo máximo de tres años para iniciar
su proceso de titulación, aquellos egresados que excedan dicho plazo se regirán por lo
dispuesto en el artículo 9 del Decreto 2516.

TITULO II
DURACIÓN DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL
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a) La práctica profesional tendrá una duración mínima de 450 horas y un máximo de 720 horas
cronológicas.
b) En el recuento de las horas de práctica profesional se considerará una jornada semanal de 44
horas, las horas extras serán de carácter sumativo para el total de las horas del plan de
práctica, siempre y cuando estén acordadas entre alumno y la empresa, e informadas al
establecimiento según lo establece el artículo Nº 2 del Decreto 2516.
c) Para los alumnos egresados y que por razones de incorporación al Servicio Militar no puedan
realizar su práctica de forma inmediata al año de egreso, tendrán un plazo de tres años, y si su
destino es a una unidad en la cual se realizan actividades que tienen relación con la formación
agropecuaria, el período de reclutamiento será considerado como práctica profesional,
debiendo el alumno regirse para tal situación, según lo establece el título I, letra c y título II
letra a.
d) La duración de la práctica podrá ampliarse a petición del alumno o alumna y el tutor de la
empresa, para tal caso, la resolución estará a cargo del Secretario Ministerial de Educación.
e) Los alumnos y alumnas que durante la realización de su práctica profesional se accidenten o
presenten una licencia médica por alguna enfermedad, dejando una copia en el
establecimiento, podrán retomar su período de práctica una vez que el profesional pertinente
lo permita, en la misma empresa u otra no perdiendo el total de horas realizadas, previa
evaluación de su Plan de Práctica, igual situación se aplicará para el caso de las alumnas
embarazadas.
f) Para aquellos egresados que su promedio académico en el área diferenciada sea igual o
superior a un seis coma cero (6,0), podrán solicitar una disminución de un quince por ciento
(15%) de la duración de su práctica profesional.

TITULO III
SUPERVISIÓN Y DOCUMENTACIÓN
DEL PROCESO DE PRÁCTICA PROFESIONAL
a) Durante el desarrollo de la práctica profesional el Jefe del Área Técnica u otro profesional del
área asignado por el establecimiento educacional, y asumirá como profesor tutor del
practicante, debiendo realizar un proceso de supervisión presencial u otros (vía telefónica,
correo electrónico), para evaluar en forma conjunta con el maestro guía de la empresa el
desempeño del estudiante en práctica.
b) En el registro de la práctica profesional deberá existir:
 Pauta de supervisión: documento que será manejado por el profesor tutor o supervisor,
registrando en ella las visitas, entrevistas, formas de contacto y actividades desarrolladas
por el alumno, ya sean de carácter técnico o de empleabilidad.
 Plan de práctica: con indicaciones de criterio de realización y evaluación, según área de
competencia y empresa donde se lleve a cabo la práctica profesional.
c) Una vez terminada la práctica profesional, el alumno o alumna practicante deberá presentarse
en la Escuela Agrícola Cristo obrero, con el Plan de Práctica evaluado, firmado por todos los
actores y timbrado por parte de la Empresa, entregándolo al Jefe de Área para su revisión y
aprobación.
d) Para el caso de aquellos alumnos o alumnas egresados que realicen su práctica profesional en
lugares apartados, la Escuela Agrícola pone a disposición dos alternativas:
 Asegurar una adecuada supervisión del proceso de práctica profesional.
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Facilitar que el alumno o alumna egresado pueda matricularse en otro establecimiento
que imparta la especialidad y que éste le asegure la debida supervisión del proceso de
práctica, en tal caso el egresado será titulado por el establecimiento que haya realizado el
proceso de supervisión, o bien, el colegio que supervisó la práctica enviará al colegio de
origen la documentación debidamente revisada, para confeccionar el expediente y enviar
la documentación a la Secretaría Ministerial de Educación.
e) El egresado que repruebe la práctica profesional por no cumplir con la exigencia establecida
en su plan de práctica, o bien por una situación de carácter disciplinario, deberá desarrollar
nuevamente y en forma completa su proceso de práctica y si reprueba nuevamente el
egresado deberá solicitar por escrito a la Dirección la posibilidad de una nueva oportunidad.

TÍTULO IV
PARA LA APROBACIÓN DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL
LOS ESTUDIANTES DEBERÁN
a) Cumplir con el número de horas de práctica, según lo dispuesto en el Decreto Nº 2516 y
Reglamento de Titulación de la Escuela Agrícola Cristo Obrero.
b) Demostrar el logro de las tareas y exigencias del Plan de Práctica en un 80% como mínimo, de
acuerdo a la evaluación y calificación realizada por el maestro guía o tutor de la empresa.
c) La aprobación de la práctica profesional se certificará a través de un Informe que será
elaborado por el Jefe del Área o profesional del área designado por la Dirección del
establecimiento, considerando los antecedentes de la supervisión y evaluación del plan de
práctica profesional, formando parte del expediente de titulación.

TÍTULO V
PROCESO DE TITULACIÓN
PARA EGRESADOS CON MÁS DE TRES AÑOS
LA ESCUELA AGRÍCOLA CRISTO OBRERO, PARA AQUELLOS EGRESADOS CON MÁS DE TRES AÑOS
PONE A DISPOSICIÓN LA SIGUIENTE ALTERNATIVA:
a) Aquel egresado con más de tres años y que se haya desempeñado en actividades propias de la
especialidad por un período de 720 horas o más, podrá solicitar a la Unidad Educativa el
reconocimiento de dichas actividades como práctica profesional, a través de un documento o
certificado de experiencia laboral entregado por la Institución y será sometido a una
evaluación similar descrita en el Plan de práctica, para tal situación el egresado deberá
matricularse obligatoriamente.
b) Los egresados que excedan dicho plazo y que no se hubieren desempeñado en actividades
laborales propias de la especialidad o bien, las hubieren realizado por un período inferior a las
720 horas, deberán desarrollar una etapa de actualización técnica, previa a la realización de la
práctica profesional.
La actualización técnica consistirá en una pasantía en el Centro de Recursos de Aprendizajes
Agropecuarios que la Escuela Agrícola Cristo Obrero posee para la formación diferenciada, por
un período de una semana, desarrollando en ella diversas actividades propias de cada área
presentes en ella y que serán evaluadas por el conjunto de docentes del área técnica, más la
Dirección del Establecimiento.
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TÍTULO VI
CONVENIOS DE PRÁCTICA PROFESIONAL
La Escuela Agrícola Cristo Obrero para la confección de los Convenios de Práctica Profesional,
toma como referente los siguientes criterios:
a) Que las empresas sean de carácter productivo o prestador de servicio del sector agropecuario.
b) Que la empresa cuente con un cierto nivel tecnológico y productivo, de manera que fortalezca
las capacidades de nuestros educandos, sin dejar de lado empresas pequeñas, pero que sí
sean un real aporte al proceso formativo final.
c) Que presenten normativas claras de higiene, seguridad y que aseguren la integridad física del
alumno o alumna practicante.
d) Que tengan personal idóneo para desempeñar la labor del maestro guía.
e) Que sean empresas comunales y/o regionales, sin discriminar por aquellas que estén fuera de
los rangos antes mencionados.
La Escuela Agrícola Cristo Obrero, verifica el cumplimiento de las condiciones de seguridad
estipuladas en la letra c) del título V, a través de la supervisión presencial del jefe del área u otro
profesional del área designado, más la entrevista personal con el alumno o alumna practicante.
Cuando un alumno o alumna practicante durante la realización de su proceso de práctica sufre un
accidente como resultado de las actividades propias de su plan de práctica u otras de
complemento, la empresa deberá seguir los siguientes procedimientos:
1) Llevar al alumno o alumna practicante a un centro hospitalario público, informando que este
alumno o alumna está cubierto por un seguro escolar, según lo establece la Ley Nº 16744 y
llamar al colegio (072-471562 y 87337071) para informar y elaborar el parte de accidente
escolar.
2) Si el accidente no es de carácter grave la empresa deberá llevar al alumno al establecimiento
educacional, para informar dicha situación y a su vez, confeccionar el parte de accidente
escolar para luego derivarlo a un centro hospitalario público.
3) Si el alumno practicante mantiene una relación laboral con la empresa a través de un contrato
de trabajo, la empresa será la encargada de llevar adelante los procedimientos establecidos
en su Reglamento de Higiene y Seguridad, informando posteriormente a la Unidad Educativa
dicha situación.
Cuando un alumno o alumna interrumpe la realización de su práctica profesional por algún
problema familiar, no cumplimiento por parte de la empresa (Plan de Práctica) el alumno
practicante podrá reanudar un proceso nuevo en otra empresa, para lo cual deberá informar a la
unidad educativa, solicitando nueva documentación acorde al nuevo escenario de práctica
profesional, pudiéndose considerar las horas realizadas, siempre y cuando exista una evaluación
parcial de su plan de práctica.
Si al alumno, la empresa le interrumpe o suspende el período de práctica por no cumplir con las
exigencias establecidas en su plan o bien, por problemas disciplinarios, el alumno o alumna y/o la
empresa deberán informar a la unidad educativa de los acontecimientos, debiendo reiniciar un
nuevo proceso y completo de práctica profesional, si el caso se reitera el alumno o alumna deberá
solicitar por escrito a la Dirección una nueva oportunidad.

90

TÍTULO VII
EVALUACIÓN DEL CONVENIO DE PRÁCTICA
Los convenios que la institución lleva a cabo con diversas empresas del sector agropecuario se
materializarán a través del siguiente procedimiento:
a) A través de la supervisión que se realiza a la empresa o maestro guía por parte de la Escuela
Agrícola Cristo Obrero (profesor tutor, jefe de área o profesional del área designado)
b) A través de la entrevista con los alumnos practicantes.
c) En las Jornadas de Reflexión del Área Técnica que se realizan periódicamente en la Escuela
Agrícola Cristo obrero.
Los Convenios de práctica se suscribirán cada vez que un alumno o grupos de ellos se incorporen
a una empresa del sector agropecuario, a través de la firma del convenio entre el representante de
la Unidad Educativa y el representante de la Empresa (ver anexo).
La renovación de los convenios de práctica será de forma automática cada vez que un nuevo
alumno practicante se incorpora e inicia el proceso de práctica profesional en una empresa en la
cual existe un convenio vigente.
Pero además, se considerarán las siguientes situaciones:
a) Siempre y cuando la empresa haya cumplido con las obligaciones estipuladas en el convenio
de práctica.
b) Por otro lado la empresa se sienta conforme con el desempeño de los alumnos practicantes.

TÍTULO VIII
Toda situación no prevista en el presente reglamento será normada y solucionada por la Secretaría
Ministerial de Educación respectiva.
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PROGRAMAS –SECTORES 1° - 2° MEDIO
Decreto 1264 de 2016
Lengua y Literatura
Idioma Extranjero: Inglés
Matemática
Historia, Geografía y Ciencias Sociales
Ciencias Naturales
Tecnología
Artes Visuales
Educación Física y Salud
Orientación
Religión
Subtotal tiempo mínimo
Tiempo de libre disposición
Total tiempo mínimo de trabajo semanal

Horas semanales
6
4
7
4
6
2
2
2
1
2
36
6
42

PLAN DE ESTUDIO 3° Y 4° MEDIO
PROGRAMAS – ASIGNATURAS 3°-4° MEDIO
Decreto 146 de 2016
Lenguaje y Comunicación
Inglés
Matemática
Historia y Ciencias Sociales
Religión
Educación Física
Consejo de Curso
SUB TOTAL

3° HRS.
SEMANALES
3

4° HRS.
SEMANALES
3

3
4
2
2
1
17

3
4
2
2
1
17
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PROGRAMAS - MÓDULOS
Manejo de Suelos y Residuos
Manejo y técnicas de Riego
Técnicas de Producción Vegetal
Alimentación y Pesaje
Control de Plagas y Enfermedades
Vitivinicultura
SUBTOTAL
TOTAL
Técnicas de cultivos de especies vegetales
Manejo para la optimización de productos frutales
Post cosecha y guarda de productos agrícolas
Mantenimiento de máquinas y equipos agrícolas
Emprendimiento y empleabilidad
Elaboración de vinos
Manejo de bodega vitivinícola
Total Horas del plan diferenciado
Total horas curso

5
3
5
4
4
4
25
42

25
42

5
5
5
3
2
3
2
25
42
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Vestimenta oficial
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ORACIÓN A CRISTO OBRERO
Señor Jesús,
de rostro quemado por el sudor
y manos encallecidas por las herramientas,
te ofrecemos todo el día: nuestros trabajos,
nuestras penas y nuestras alegrías.
Concédenos,
como a todos nuestros hermanos y hermanas de trabajo,
pensar como tú, orar como tú, trabajar contigo, vivir en ti.
Danos la alegría de amarte con todo nuestro corazón
y de servirte con todas nuestras fuerzas.
Que tu Reino sea un hecho en las fábricas,
en los talleres, en las oficinas, en los campos y en nuestras casas.
Que las penas de los obreros
que en el día de hoy se encuentren en peligro
o ya no están entre nosotros
permanezcan en tu gracia.
Y que, por tu misericordia,
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los obreros que ya no están con nosotros
en el campo de honor del trabajo,
descansen en paz.

Amén.

HIMNO ESCUELA AGRÍCOLA CRISTO OBRERO
Templo noble del saber
Un tesoro de aptitudes
Donde brotan los capullos
Manantial son de virtudes

Es nuestro emblema la espiga
De la comunión del pan
Y es la Cruz divina fe
Que ampara mi verdad
Estribillo:
Cristo Obrero es mi escuela
Fruto de la tradición
Trabajamos la semilla
Con amor y devoción (bis)
Va surcando el arado
Cual antorcha rasga el viento
Y en el libro de la ciencia
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Veo el futuro que quiero
Para honrar a mi país
Y labrando en libertad
Voy dejando huella noble
En un canto por la paz
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