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INTRODUCCIÓN.

Azapa Valley School, reconoce la capacidad innata del ser humano de aprender,
resolver problemas y nutrir sus mentes en lo que ven y oyen a su alrededor, reconoce
además a la familia como primer agente socializador, encargado de la trasmisión de
hábitos, habilidades, actitudes, etc. En la familia se produce, por tanto, un aprendizaje y
una interiorización profundamente emocional que la convierte en la fuente de las
influencias más poderosas a las que el ser humano está sometido en todas las
sociedades. Por lo tanto, la dupla familia – escuela, debe resumirse en un trabajo
colaborativo que contribuya al desarrollo integral de nuestros niños, niñas y
adolescentes, en un marco de armonía, confianza y cooperación recíproca y constante.
Este Manual tiene como objetivo otorgar un marco regulatorio de convivencia en
la comunidad educativa AVS en torno a la Misión y Visión y que nos demanda a
interactuar y apropiarnos de los valores del colegio, creando un ambiente propicio para
el aprendizaje. Para así, contar con un ambiente de convivencia positiva, donde cada
miembro de la comunidad se desenvuelva en un marco de respeto hacia sí mismo y hacia
los demás, contribuyendo al bien común.
El presente reglamento cumple una función orientadora y articuladora del
conjunto de acciones que los actores educativos (estudiante, docentes, personal del
establecimiento, padres y apoderados) emprenden y emprenderán en favor de la
formación integral y el ejercicio de los valores de convivencia en la cultura escolar.
La convivencia escolar es, por lo tanto, una construcción colectiva y dinámica, en
donde los miembros de la comunidad educativa son sujetos de derecho, por lo cual el
desarrollo pleno de las personas sólo es posible en la relación con otros de acuerdo a los
roles y funciones que desarrollan en la comunidad educativa y privilegiándose el respeto
y protección de la vida privada y pública de las personas y su familia.
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TÍTULO I:
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES.
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“Los niños tienen que ser enseñados sobre cómo pensar,
no en qué pensar.”
Margaret Mead

La frase de esta reconocida antropóloga norteamericana está directamente
relacionada con el espíritu que posee nuestro Proyecto Educativo, las ideas de libertad y
tolerancia que intenta, entre otros aspectos, promover el colegio entre sus estudiantes.
Este colegio fue creado por un grupo de familias, que tenían como elemento
común el deseo de aportar a la ciudad de Arica con un proyecto innovador en el plano
educativo. Así comenzó a gestarse esta idea hasta el día de hoy en donde estamos
orgullosos de mostrar nuestro proyecto.
El establecimiento está situado en el Valle de Azapa, un territorio que bien puede
ser descrito como un pulmón para toda la ciudad. Se caracteriza por poseer un ambiente
sin contaminación y que brinda a los niños y niñas la posibilidad de estar gran parte del
día en contacto con la rica naturaleza del sector.
La iniciativa se orientó desde el inicio a la enseñanza bilingüe, algo que no había
en Arica. El aval de esta decisión estuvo en la importancia que tiene el inglés para el
desarrollo de la vida cotidiana y profesional en el mundo de hoy, en donde el avance
tecnológico y la conectividad a nivel mundial exigen un lenguaje común que es el inglés.
La expresión de Margaret Mead es una certera observación que no siempre las
instituciones educativas son capaces de llevar a cabo, las cuales en nuestro país se han
centrado más en determinar qué deben pensar los niños, lo que constituye hoy una clara
demostración de soberbia y autoritarismo. A los niños hay que estimularlos en cómo
pensar. Educar será entonces expresarse, actuar y pensar en la misma dirección que
guían los principios universales y los conocimientos respecto del desarrollo
socioemocional y cognitivo del ser humano, para formar así una persona íntegra.
Azapa Valley School considera en su proyecto las diversas manifestaciones que
en estos tiempos procuran una mayor conciencia ciudadana. Por ello brinda un mayor
énfasis a la transculturalidad, a la diversidad, al respeto hacia los otros, al fair play, a la
colaboración mutua, a la convivencia sana; adoptando metodologías educativas
integrales, modernas e innovadoras.
De la misma manera se tiende a cultivar en nuestros niños/as la capacidad de
interactuar de modo positivo con sus compañeros/as y amigos/as. Se les inculca desde
pequeños la necesidad de ser protagonistas en su vida para aportar desde ella, al
mejoramiento de la sociedad en que viven. Considerando en todo lo anterior como eje
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esencial la valoración de la familia, en todas sus expresiones, concepto que está muy
unido a los mejores propósitos de cada uno de quienes forman parte de este colegio.
Desde el inicio supimos que era un gran desafío el poner en práctica este proyecto
por su riqueza e innovación en la región. Sin embargo, hasta hoy, todo indica, para
orgullo de la comunidad escolar, que se ha logrado crecer y avanzar, con dificultades y
aciertos, como todo desafío, pero con la convicción que estamos en el camino correcto.
El poder observar cómo paulatina y certeramente el establecimiento adquiere una gran
fisonomía, es un estímulo y motivación para proseguir por esta misma senda y continuar
desarrollando programas que apunten en directo beneficio de quienes son nuestra
principal preocupación: nuestros estudiantes y sus familias, por ello los invitamos a
pertenecer a esta excelente comunidad y seguir construyendo juntos un espacio
educativo de verdad.
Para que todos los niños y jóvenes que ingresan a Azapa Valley School de la
Comuna de Arica, permanezcan en él, recibiendo un trato digno de respeto a su persona
y logren un sentido de pertenencia e identidad con el establecimiento, se requiere del
compromiso, colaboración, responsabilidad y participación de todas las personas que
integran la familia educacional. Para ello el colegio presenta la misión y visión del
establecimiento que impregnan la formación que ofrece el servicio educativo.
MISIÓN:
Acompañar y cooperar en el proceso de aprendizaje de nuestros alumnos y
alumnas, formando más que estudiantes, hombres y mujeres participativos y reflexivos,
en armonía consigo mismos y con el mundo que los rodea, bilingües e integrales, que
disfruten de la actividad física, del contacto con el entorno y el medio ambiente. Para así
vivir de acuerdo a valores claros, buscando siempre la excelencia y felicidad, tanto para
sí mismos como para su entorno.
VISIÓN:
Busca preparar que nuestros alumnos y alumnas, sean los hombres y mujeres,
que mañana hagan de su entorno un mejor lugar, para ellos y quienes lo rodean.
ARTÍCULO Nº 1: LOS VALORES INSTITUCIONALES.
En coherencia con el Proyecto Educativo Institucional y los Objetivos
Fundamentales Transversales que promueve la Reforma Educacional, los principios y
valores que el establecimiento fortalece y fortalecerá para el desarrollo personal e
integral, y desarrollar principios de Educación para la vida en los estudiantes de Azapa
Valley School. Estos valores son:
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1. Fair play.
La vida en sociedad, requiere lograr compatibilizar los intereses de cada uno de
sus integrantes, la idea de fair play, o de fairness, es un valor central en Azapa Valley
School, que busca, a través, del deporte, mostrar la necesidad de la coordinación y el
apego a normas que restringen nuestra libertad personal, en pos de la convivencia en
sociedad. Esta cesión recíproca de libertad es la forma en que nos reconocemos como
personas y miembros de una comunidad, y es la base del respeto mutuo, de la
honestidad y justicia de nuestras relaciones, y de la consideración de los demás.
Esta idea se refuerza mucho a través de la práctica deportiva, pero debe estar
presente en todo el quehacer del colegio.
2. La diversidad.
La tolerancia a las diversas creencias existentes, de modo que nuestros
estudiantes, puedan entender que la convivencia en la diversidad es un valor importante
en sí mismo, imprescindible para una sana convivencia democrática. Asimismo, hemos
optado por la educación mixta, porque desde pequeños nuestras niñas, niños y
adolescentes, deben comprender la diferencia entre lo femenino y masculino,
aceptándolas como complementos, en que ambas miradas son igual de importantes y
requieren el mismo trato y respeto.
3. La educación de la resiliencia.
En el mundo en que les tocará desenvolverse a nuestros hijos e hijas, hace que
Azapa Valley School, se haya propuesto como meta que sus estudiantes sean capaces de
reconocer, enfrentar, y luego sobreponerse a las dificultades que enfrentan, que sepan
aprender de los problemas y las derrotas, pero asimismo puedan disfrutar y crecer en los
momentos de éxito, de modo que la experiencia que acumulen, no sea porque les
suceden cosas, sino por las cosas que hacen con lo que les sucede.
Es esencial que nuestras niñas, niños y adolescentes, desde pequeños desarrollen
su fortaleza interior, de manera que tengan una ética de trabajo que les posibilite romper
la inercia. Se trata de habilitar a cada uno, a través de la ejercitación de hábitos de
perseverancia y orden, para que puedan experimentar un nivel más profundo y
permanente de bienestar, ese que deriva del desarrollo de las habilidades cognitivas,
afectivas y conductuales necesarias para responder a los desafíos que enfrentamos en
la vida.
4. Proactividad.
La creatividad, la innovación y la capacidad de llevar adelante proyectos,
mediante las acciones idóneas que los materialicen, es algo que debe caracterizar a los
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estudiantes de Azapa Valley School, lo que les permitirá hacer la diferencia en toda
actividad que emprendan en su vida.
5. Responsabilidad ante la comunidad.
El hacer reflexivo de nuestros estudiantes, en relación a las necesidades de su
entorno, es una parte importante de nuestra labor formativa. Azapa Valley School será,
por tanto, un espacio que posibilite la reflexión y el diálogo, dirigido a la búsqueda de
respuesta frente a los desafíos que nuestra comunidad enfrenta.
De este modo, desarrollar proyectos en equipo, en los que el estudiante tenga la
oportunidad de valorar la colaboración en el logro de metas grupales o sociales sobre lo
netamente individual, y aportar en forma constructiva, se vuelve un objetivo
fundamental.
6. La empatía.
Nuestros niños, niñas y adolescentes serán educados buscando, siempre junto
con su familia, un desarrollo emocional equilibrado, el autoconocimiento de las propias
emociones, le permitirá ponerse en el lugar de otras personas, para comprenderlos y
aceptarlos como personas individuales y auténticas.
Todos los valores arriba mencionados son centrales a la identidad de Azapa Valley
School, y por lo tanto deben ser encarnados en todo momento por los miembros de
nuestra comunidad: profesores, estudiantes, padres y familia.
ARTÍCULO Nº 2: PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA POSITIVA.
Indudablemente, una buena convivencia es un factor de éxito del aprendizaje. La
Ley sobre Violencia Escolar, entiende la buena convivencia escolar como “la coexistencia
pacífica de los miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva
entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que
propicia el desarrollo integral de los estudiantes” (LVE, Art.16 letra a). Esta concepción 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
educativos sin excepción.
La convivencia escolar radica en los valores que impregnan la misión y visión del
establecimiento y que configuran las relaciones entre los diferentes actores,
reflejándose claramente en la normativa escolar y en la aplicación de los procedimientos
de resolución de las diferencias y conflictos.
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Corresponde al reglamento interno y su aplicación cautelar la confiabilidad,
confidencialidad y resguardo de la intimidad de los sujetos afectados en un conflicto,
contribuyendo con esto a que el espacio escolar sea más justo, menos arbitrario y menos
violento. Además, describe las conductas que vulneran las normas de convivencia, la
descripción de los procedimientos disciplinarios y el compromiso diario de los docentes,
paradocentes, administrativos y auxiliares, en el sentido de velar y cautelar el
cumplimiento de estas normas y poder así garantizar una interacción respetuosa al
interior de la Unidad Educativa.
Es fundamental tener en cuenta que el primer instrumento privilegiado para
abordar conflictos y dificultades académicas es el diálogo. Cualquier decisión adoptada
no debería ser arbitraria, pues deberá ceñirse a procedimientos, criterios y valores que
se desprenden de los derechos y de los deberes, de los estudiantes como de los adultos.
Estas normas y límites no tienen como finalidad eliminar los conflictos entre las personas,
sino neutralizar la arbitrariedad en la administración y en el manejo de procedimientos y
sanciones para toda la comunidad escolar.
Azapa Valley School busca promover la asimilación de los valores del colegio, la
convivencia positiva y un ambiente de aprendizaje sano y seguro de diferentes formas.
ARTÍCULO 3: EL PLAN DE GESTIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR.
Su objetivo general es desarrollar acciones que generen una sana convivencia
escolar sustentada en un marco de equidad de género y con enfoque de derechos,
promoviendo acciones de promoción, prevención y actuación ante situaciones de acoso
o violencia escolar, enmarcadas en el respeto, el diálogo y la resolución pacífica de
conflictos entre los distintos estamentos de la comunidad educativa.
Este plan consta de varias etapas: diagnóstico, prevención, intervención, y
promoción de un sano clima escolar. Plan que será actualizado anualmente para
responder a las necesidades de las cohortes vigentes. (Ver Plan actual en anexos).
Existencia de un Equipo de Convivencia Escolar y un Comité de Buena Convivencia
que tiene como objetivo velar por la promoción de una buena convivencia al interior de
nuestra comunidad escolar y la puesta en marcha de acciones para su logro.
3.1. Medidas de resolución de conflictos entre pares.
La promoción de la convivencia positiva necesariamente implica aceptar el
conflicto como parte natural de las relaciones interpersonales. El colegio busca modelar,
enseñar y promover la resolución adecuada y positiva de los conflictos que surgen entre
los miembros de la comunidad escolar.
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En el caso de que los conflictos no puedan ser resueltos satisfactoriamente por
las partes involucradas, éstas deberán recurrir a un adulto (profesor, orientador,
inspector, o docente directivo) que actuará como mediador, quien deberá seguir el
siguiente procedimiento de mediación:
a) Entrevistar a las partes involucradas dejando registro escrito cuando lo amerite.
b) Promover la reflexión individual respecto de lo sucedido de modo que cada parte
se responsabilice de su actuar, reconozca su contribución al conflicto y empatice
con el otro.
c) Visualizar posibles alternativas de cómo podrían haber enfrentado la situación y
haberla resuelto por ellos mismos de manera positiva y adecuada.
d) Llegar a un acuerdo de resolución del conflicto, que incluya medidas reparadoras
cuando éstas correspondan.
e) Seguimiento del caso a partir del profesional mediador.
3.2. Actualización y difusión del Reglamento Interno de Convivencia Escolar.
El Reglamento y Manual de Convivencia Escolar de Azapa Valley School debe ser
conocido por todos sus integrantes y para ello se han dispuesto las siguientes instancias:
1. El Reglamento Interno de Convivencia Escolar se encuentra publicado en la
página web www.azapavalley.cl
2. Al inicio de cada año escolar el profesor jefe de cada curso da a conocer a sus
estudiantes el Reglamento Interno de Convivencia Escolar.
3. El colegio anualmente da a conocer el manual a los apoderados, quienes deben
firmar la toma de conocimiento del mismo, renovando así su compromiso de
adhesión al colegio.
4. Sobre la base del Reglamento Interno de Convivencia Escolar, cada profesor de
asignatura, en conjunto con sus estudiantes, determinarán los acuerdos
esenciales que promuevan un ambiente seguro y positivo, que favorezca el
aprendizaje.
5. Este manual podrá ser actualizado en forma anual de modo de incorporar
aquellas situaciones no previstas y ajustarse a las necesidades de los estudiantes
o a los cambios en la sociedad.
3.3. La convivencia escolar.
La convivencia escolar está constituida por el conjunto de interrelaciones
humanas que establecen los actores educativos al interior del colegio. Es un pilar
fundamental en la formación general de las personas y el establecimiento como servicio
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educativo, que tiene como principal misión educar, se hace responsable de la entrega de
valores en colaboración con la familia de los estudiantes. Por lo mismo, se espera de
todos los integrantes de la comunidad educativa desarrollen los siguientes aspectos
fundamentales para una sana convivencia:
a) Espíritu de autocrítica, fomentando el auto-perfeccionamiento de sus cualidades,
personales, morales e intelectuales.
b) Capacidad de integración a la sociedad con espíritu crítico, solidario y
comunitario.
c) Participación responsable y armoniosa en la familia, colegio y sociedad.
d) Capacidad de respetar ideas, expresar las propias y actuar en conformidad a ellas
en forma madura e inteligente.
e) Disposición para preservar el medio ambiente en sus diferentes dimensiones.
f) Aprendizaje de valores, competencias, capacidades, destrezas y habilidades
cognitivas, afectivas y psicomotoras que le posibiliten un desarrollo y crecimiento
progresivo y armónico, en concordancia con las exigencias del mundo de hoy.
g) Creatividad y uso de la investigación científica en la resolución de problemas.
h) Búsqueda de la verdad y la justicia, así como el uso responsable de su libertad.
i) Actuar con solidaridad en relación a causas nobles que se conviertan en
significativas mediante la participación social activa.
j) Lealtad y Compromiso con el Proyecto Educativo AVS.
k) Espíritu de justicia, tanto en la apreciación de los demás como en la valoración de
las propias acciones.
ARTÍCULO Nº 4: IMPORTANCIA DE LA DISCIPLINA ESCOLAR.
Toda la comunidad educativa AVS, con estas normas, busca lograr una sana
convivencia en el colegio, la que surge de los acuerdos alcanzados por la misma
comunidad educativa. En este sentido, la disciplina cumple un importante rol para los
estudiantes y las personas que, educativa y pedagógicamente tienen el deber de velar
por la formación de los niños, niñas y adolescentes, dada la confianza que han
depositado las familias en el colegio.
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TÍTULO II:
DE LOS FINES EDUCATIVOS.
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ARTÍCULO Nº 5.
La presente normativa regula el sistema de convivencia y el comportamiento
disciplinario de los integrantes de la comunidad Azapa Valley School. Con este propósito
esta normativa se enmarca en los siguientes fines educativos:
a) Manejar el idioma inglés en sus ejes: hablar, escuchar, leer y escribir de manera
tal que puedan expresarse y comprender dicha lengua de manera fluida.
b) Ser personas participativas y reflexivas, en armonía consigo mismos y con el
mundo que los rodea, respetando de este modo a los demás y a la naturaleza.
c) Poseer un desarrollo integral, no solo cognitivo, sino que también que disfruten
de la actividad física, del contacto con el entorno y el medio ambiente.
d) Que puedan vivir de acuerdo a valores claros, buscando siempre la excelencia y
felicidad, tanto para sí mismos como para su entorno.
e) Presentar un buen desarrollo de habilidades sociales para que puedan ser
personas que lideren de manera positiva en los diferentes ámbitos de su
desarrollo futuro.
f) Tener habilidades cognitivas desarrolladas de manera adecuada para buscar
información, organizarla, utilizarla y generar a partir de ella diversos
conocimientos y dominios.
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TÍTULO III:
DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES, APODERADOS Y
FUNCIONARIOS DEL COLEGIO.

13

REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR.
THE AZAPA VALLEY SCHOOL.
ARICA.

ARTÍCULO Nº 6: DERECHOS DE LOS INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD.
Inciso 6.1. El colegio Azapa Valley School reconoce los siguientes derechos a los
estudiantes:
a) Conocer al personal del colegio.
b) Participar activamente en la vida cultural de la comunidad escolar a través de
diferentes medios de expresión.
c) Ser recibido por los directivos y/o docentes para ser escuchados en sus justas
peticiones, siempre que las formule respetuosa y oportunamente, usando
siempre el conducto regular.
d) Recibir un trato digno por parte de todos los miembros de la comunidad.
e) Acceder al seguro de accidente escolar.
f) Conocer y manejar información de manera oportuna acerca del proceso
académico y curricular del estudiante.
g) Garantizar que sus derechos sean respetados por la comunidad AVS.
Inciso 6.2. Son derechos de los funcionarios del colegio:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Tener un contrato vigente.
Acceder a las prestaciones de la ACHS en caso de un accidente laboral.
Asumir cargos de responsabilidad dentro de la unidad educativa.
Hacer uso de sus vacaciones y feriados legales.
Participar en actividades de capacitación o de perfeccionamiento.
Participar en las unidades organizacionales del colegio.
Recibir un trato digno por parte de todos los miembros de la comunidad.

Inciso 6.3. Son derechos de los apoderados:
a)
b)
c)
d)

Informarse acerca de los procesos académicos y/o de aprendizaje de sus hijos/as.
Participar activamente en la gestión del Centro General de Padres y Apoderados.
Ser elegido y elegir directivas del Sub Centro de Padres y Apoderados.
Participar en las actividades académicas y/o extracurriculares que convoquen las
diferentes áreas del colegio.
e) Ser escuchados y atendidos por las diferentes jefaturas y/o personal del colegio.
f) Recibir un trato digno por parte de todos los miembros de la comunidad.
ARTÍCULO Nº 7: DEBERES DE LOS INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD.
Azapa Valley School reconoce y promueve los siguientes deberes en los
integrantes de la comunidad escolar:
Inciso 7.1. Se reconocen los siguientes deberes los estudiantes:
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a) Promover y asegurar una sana convivencia escolar, actuando con respeto y
tolerancia.
b) Respetar las normas y reglamentos internos de nuestra comunidad.
c) Comprometerse con sus estudios, tareas, actividades extra programáticas, etc.
de acuerdo a las directrices emanadas desde la Unidad Técnico Pedagógica.
d) Actuar de manera deferente con todos los miembros de la comunidad escolar y
de acuerdo a las directrices de este Reglamento Interno de Convivencia Escolar.
e) Asistir de manera regular a clases según calendario anual.
f) Ser puntual en las horas de la jornada escolar.
g) Participar activamente en todas las acciones educativas y de formación del Área
de Orientación y Convivencia Escolar.
h) Proteger y cuidar el entorno y medio ambiente escolar.
i) Cuidar el mobiliario y la infraestructura del colegio.
j) Cuidar su higiene y presentación personal.
Inciso 7.2. Son deberes de los funcionarios del colegio:
a) Promover y asegurar una sana convivencia escolar, actuando con respeto y
tolerancia.
b) Respetar las normas y reglamentos internos de nuestra comunidad.
c) Actuar de manera deferente con todos los miembros de la comunidad escolar y
de acuerdo a las directrices de este Reglamento Interno de Convivencia Escolar.
d) Participar activamente en todas las actividades y acciones del colegio.
e) Respetar y cautelar que el proyecto educativo se desarrolle de manera adecuada.
f) Presentar una conducta coherente al PEI.
g) Ser puntual y cumplir sus compromisos contractuales.
h) Proteger y cuidar el entorno y medio ambiente escolar.
i) Cuidar el mobiliario y la infraestructura del colegio.
j) Cuidar su higiene y presentación personal.
k) Respetar los lineamientos dados desde las distintas jefaturas.
Inciso 7.3. Son deberes de los apoderados:
a) Promover y asegurar una sana convivencia escolar, actuando con respeto y
tolerancia.
b) Respetar las normas y reglamentos internos de nuestra comunidad.
c) Velar para que sus estudiantes o pupilos cumplan con las actividades académicas
y extra programáticas.
d) Conocer y promover el Proyecto Educativo Institucional (PEI), Reglamento de
Convivencia escolar, Reglamento de Evaluación y Promoción del colegio y todos
los documentos oficiales.
e) Actuar de manera deferente con todos los miembros de la comunidad escolar y
de acuerdo a las directrices de este Reglamento Interno de Convivencia Escolar.
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f) Procurar que sus hijos y estudiantes cumplan con las directrices del Manual de
Convivencia Escolar.
g) Retirar a sus hijos en sus respectivas horas de salida, manteniendo una
comunicación directa con el establecimiento en cuanto a demora o situaciones
que impida llegar en el horario.
h) Asistir a citaciones, reuniones de apoderados, entrevistas, etc. respetando el
horario establecido por los profesionales del colegio.
i) Respetar canales de información y comunicación formal en horarios adecuados.
j) Cumplir con la entrega de todos los documentos, informes, certificados, etc. que
le sean solicitados por las diferentes áreas del colegio.
k) Matricular a sus hijos/as dentro de los plazos estipulados por el colegio según la
reglamentación vigente.
l) Respetar acuerdos de prestación de servicios firmados con el colegio.
m) Informar veraz y oportunamente cualquier situación que involucre y/o afecte la
sana convivencia escolar y el desarrollo personal del estudiante.
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TÍTULO IV:
DEL UNIFORME ESCOLAR.
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ARTÍCULO Nº 8: Los estudiantes deben asistir usando correctamente el uniforme
institucional, de uso obligatorio, según corresponda. Debidamente marcados con su
nombre y apellido para recuperarlos en caso de pérdida. Es responsabilidad de los
apoderados que su hijos/as asistan siempre ordenados y bien presentados.
ARTÍCULO N° 9: Otras normativas respecto a la presentación personal:
Damas:
-

Cabello ordenado. En caso de ser teñido, debe ser con colores naturales.
Un par de aros pequeños.
No se puede utilizar piercing.
Uñas cortas: si son pintadas, con brillos o semitransparentes.
El pantalón de buzo este debe ir sobre la cadera, con cortes rectos.

Varones:
-

Cabello ordenado.
Rasurados.
Sin objetos insertos en la piel.
El pantalón de buzo debe ir sobre la cadera, con cortes rectos.

ARTÍCULO N° 10: Todos los estudiantes deben usar el uniforme completo que el colegio
ha definido y según su formato, en caso contrario deberá ser justificado por el
apoderado. El uniforme de invierno contempla parka institucional, la cual debe
respetarse. Quedan exentas aquellas ocasiones previamente autorizadas e informadas
por el colegio, tales como Urban Day´s, convivencia, entre otras.
ARTÍCULO Nº 11: El uso del uniforme deportivo es obligatorio para las actividades
deportivas y recreativas del establecimiento.
ARTÍCULO Nº 12: En las clases de Educación Física se establece el uso del equipo de
actividades deportivas, de acuerdo a las siguientes características:
Damas: calzas, polera naranja, zapatillas.
Varones: shorts, polera naranja, zapatillas.
ARTÍCULO N° 13: Cada vez que el estudiante deba realizar actividades deportivas, deberá
traer sus artículos de aseo, tales como toalla y jabón. El calzado para la ducha es
obligatorio.
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TÍTULO V:
DE LOS ATRASOS, INASISTENCIAS Y RETIROS DE ESTUDIANTES EN
HORARIO DE CLASES.
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ARTÍCULO Nº 14: DE LOS HORARIOS Y ATRASOS DE LOS ESTUDIANTES.
La jornada escolar de Azapa Valley School, se define de la siguiente manera:
-

Playgroup 1 a Kínder: Inicia todos los días a las 08:30 hrs. El ingreso después de
este horario se considerará atraso.

-

1º básico a III° medio: Inicia todos los días a las 07:30 hrs. El ingreso después de
este horario se considerará atraso.

ARTÍCULO N° 15: El protocolo de acción del colegio frente a los atrasos se describe como
sigue:
Estudiantes de Playgroup 1 (nivel medio menor) a Kínder.
Cumplir y ser puntual con las horas de ingreso y salida de cada jornada de estudio.
Aquellos estudiantes que lleguen atrasados, ingresarán inmediatamente a la sala de
clases. Desde las 08:45 hrs en adelante se registrará en el libro de atrasos.
Estudiantes de 1° básico a IIIº medio.
Cumplir y ser puntual con las horas de ingresos y salida de cada jornada de
estudio. Aquellos estudiantes que lleguen atrasados, más de 5 minutos, deberán dirigirse
a la oficina de inspectoría. Ahí se le entregará un pase para que puedan ingresar a su sala
de clases.
ARTÍCULO N° 16: Cada atraso será registrado en el Libro (digital) de Atrasos del colegio
(plataforma digital Colegium) del cual será responsable Inspectoría General.
Inciso 16.1. Si el estudiante registra 3 atrasos, el establecimiento citará inmediatamente
al apoderado, quién deberá presentarse en horario fijado en la citación, para tomar
conocimiento y buscar en conjunto con el colegio una remedial.
Inciso 16.2. En el caso que el apoderado no asista al establecimiento, se le citará por
segunda vez, y de repetirse tal acción en la tercera oportunidad el colegio citará vía carta
certificada al domicilio del estudiante.
Inciso 16.3. Agotadas todas las instancias mencionadas en los párrafos anteriores, y con
el fin de velar por la puntualidad de los estudiantes al ingreso a la jornada escolar – y de
ser reiterados los atrasos de los estudiantes – el colegio deberá denunciar ante las
autoridades pertinentes la Vulneración de Derechos del Estudiante. Además, se solicitará
un cambio de apoderado.
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Es preciso señalar que en ninguno de los casos anteriores el estudiante se verá
privado de ingresar a clases.
ARTÍCULO N° 17: EL ATRASO EN ESTUDIANTES DE PLAYGROUP 1 (NIVEL MEDIO MENOR)
A 4° BÁSICO.
En el caso de los niños y niñas de Playgroup 1 a 4º básico, se consideran atraso
cuando esta acción es reiterativa, ya que es obligación del apoderado velar por la llegada
temprana del estudiante al establecimiento.
ARTÍCULO N° 18: ATRASO DE ESTUDIANTES EN LAS CLASES DURANTE LA JORNADA
ESCOLAR.
También se considera atraso si al toque de timbre después de los recreos, los
estudiantes acuden a la sala de clases respectiva, llegando fuera de tiempo, estando el
profesor presente en la sala. Si el estudiante se atrasa al entrar a clases el profesor debe
consignarlo en la hoja de Observaciones Personales del libro de clases del curso. Si la
situación persiste por tercera vez, se comunicará a Inspectoría General para informar al
apoderado.
ARTÍCULO N° 19: DE LAS INASISTENCIAS DE LOS ESTUDIANTES.
-

-

-

Las inasistencias del estudiante a clases u otra actividad programada, deberán ser
justificadas por el apoderado personalmente o por escrito, a través de la agenda
escolar o correo electrónico a Inspectoría con copia a Unidad Técnico
Pedagógica.
En el caso de salidas a terrenos programadas por el colegio, el apoderado deberá
justificar, en caso de ausencia, a más tardar el día anterior a dicha actividad con la
jefatura correspondiente.
En caso de no existir la justificación se procederá a citar al apoderado (justifica
personalmente). En el caso que el Apoderado no asista al establecimiento, se le
citará por segunda vez, y de repetirse tal acción en la tercera oportunidad el
colegio citará vía carta certificada al domicilio del estudiante. Además, se
solicitará un cambio de apoderado.

ARTÍCULO N° 20: La asistencia mínima que un estudiante debe cumplir durante el año
escolar es de un 85%. Se aclara que, si un estudiante presenta licencias médicas, éstas no
anulan las inasistencias, sólo la justifican (decreto 67/2019).
Es estricta responsabilidad del apoderado velar por la asistencia de su pupilo a
clases, ya que las reiteradas faltas podrían provocar que el estudiante repruebe el año
escolar por el motivo señalado.
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ARTÍCULO N°21: Cuando las inasistencias o atrasos de los estudiantes son producto de la
participación en alguna actividad representativa reconocida por la Dirección del colegio
no será considerada como tal, dejando constancia de esto en el libro de clases.
ARTÍCULO N° 22: En los primeros minutos de la primera clase o primer bloque, será
responsabilidad de cada profesor/a tomar la asistencia de los estudiantes y solicitar los
pases o justificativos correspondientes y enviar lista de inasistencia a Inspectoría General
al término de la hora de clase.
ARTÍCULO N° 23: En caso de inasistencia por enfermedad, se deberá presentar
certificado médico al establecimiento, para así, poder considerar, en caso que así fuera,
la recalendarización de evaluaciones.
ARTÍCULO Nº 24: EL RETIRO DEL ESTUDIANTE DURANTE LA JORNADA ESCOLAR.
-

-

Durante la jornada escolar el estudiante no podrá ser retirado del colegio.
Se exceptúa de esta disposición el retiro por consultas médicas, odontológicas u
otro especialista, el que deberá ser informado el día anterior para resguardar la
oportuna salida del estudiante.
Se exceptúa también el retiro por comprobada indisposición del estudiante o por
un accidente escolar.
Cualquier otra situación será evaluada por Inspectoría General del colegio.
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TÍTULO VI:
DE LA NORMATIVA Y PROCEDIMIENTOS DE CONVIVENCIA ESCOLAR.
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ARTÍCULO Nº 25: Junto con reconocer los derechos fundamentales de los estudiantes y
sus deberes escolares, se señalan otras normativas que deben cumplir:
a) Los objetos de valor o elementos de entretención tales como celulares, tablets,
notebooks, etc. son de responsabilidad del estudiante. El colegio no se
responsabiliza por la pérdida de estos objetos.
b) Los celulares durante el desarrollo de las clases, deberán permanecer apagados,
en caso contrario se les retirará para posteriormente ser entregados a sus padres
y/o apoderados.
c) Los estudiantes deben tener especial cuidado con el aseo durante el desarrollo y
el término de las clases de Educación Tecnológica, Artes Visuales, Artes
Musicales, Educación Física (camarines, canchas), CRA y laboratorios de Ciencias
Naturales y de Computación, de tal manera que siempre exista un ambiente de
orden y limpieza.
d) Es responsabilidad de cada estudiante cuidar permanentemente el buen estado
del mobiliario y del edificio escolar, reponer o reparar cualquier deterioro que
haya causado y que signifique daño, desaprovechamiento o mal funcionamiento
de un bien escolar (interruptores, ampolletas, chapas, puertas, mesas, sillas, etc.).
e) El estudiante debe permanecer durante los recreos en el patio, hasta que el
timbre le indique el momento de entrar a clases junto con el profesor. Al término
de la clase, el profesor debe hacer salir a todos los estudiantes de la sala.
f) El estudiante deberá presentar, firmado por el apoderado, las comunicaciones,
las pruebas escritas, los informes de notas u otros documentos que el
establecimiento exija.
g) El estudiante debe presentarse a todos los controles y cumplir con todos los
trabajos escritos fijados por sus profesores. En caso de inasistencia justificada, el
estudiante debe asistir el día de su retorno a clases, a la UTP para reprogramar
sus evaluaciones.
h) El estudiante deberá comportarse en los servicios higiénicos con la mayor
corrección, manteniendo siempre la mejor condición de limpieza y cuidado.
i) El estudiante no debe invocar el nombre de ningún directivo o docente para faltar
a clases, aludiendo haber sido citado en forma oral. Deberá mostrar una
constancia escrita en que se señale el motivo y la hora de inicio y de término de la
entrevista.
ARTÍCULO Nº 26: Azapa Valley School promueve una disciplina positiva, centrada en el
enfoque formativo del conflicto, por tanto, los primeros espacios en resolución de
conflictos son la reflexión, el diálogo y la mediación. En casos que lo amerite por la
gravedad de las faltas se recurren a sanciones establecidas en este reglamento y/o
medidas reparatorias por parte de los miembros de la comunidad educativa.
Se reconocen las siguientes estrategias, las cuales no necesariamente se aplican
en el siguiente orden:
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-

-

Conversación y diálogo formativo y correctivo con los estudiantes involucrados
en algún incidente.
Mediación escolar.
Entrevistas con la familia del estudiante.
Entrevista con los profesores que atienden el curso del estudiante.
Establecimiento de compromisos verbales y escritos por parte de los
involucrados.
Asignación de tareas especiales (medidas reparatorias).
Derivación psicosocial o a especialistas, si se requiere (terapia personal, familiar,
grupal; talleres de reforzamiento, educación o de control de las conductas
contrarias a la sana convivencia escolar).
Amonestación verbal.
Amonestación por escrito.
Suspensión temporal con tareas asignadas.
Cambio de curso en enseñanza básica y/o media (si procede).
Firmas de compromisos de cambios conductuales con el estudiante y la familia.
Condicionalidad de la matrícula del estudiante por un semestre, al término del
cual se evaluará su situación pudiendo renovarse por un semestre.
No renovación de la matrícula para el próximo año escolar.
Expulsión del establecimiento educacional, sólo aplicable en casos de especial
gravedad, debidamente fundamentados, y luego de haber agotado todas las
medidas correctivas anteriores, con pleno respeto al principio del debido proceso
establecido en las normas respectivas.

ARTÍCULO N° 27: Azapa Valley School centra su política de convivencia escolar en los
valores de la disciplina positiva. Para ello durante el horario de consejo de curso, se
implementan distintos talleres y programas de desarrollo personal y social. Igualmente,
Azapa Valley School promueve jornadas de reflexión e iniciativas, según su Plan de
Gestión de Convivencia Escolar.
ARTÍCULO N° 28: A continuación, se señalan las conductas esperadas en nuestro colegio
y las consecuencias que conlleva su transgresión.
Actitudes y conductas positivas:
Contribuyen a la sana convivencia, lo que para el colegio es un valor, por lo que
merecen un reconocimiento especial en la hoja de vida de cada estudiante. Se detallan
por medio de los siguientes ejemplos:
-

Cuida su higiene y presentación personal.
Manifiesta buena disposición para acatar las normas establecidas por colegio.
Presenta autocontrol.
Es puntual en todas las actividades escolares.
Actúa con responsabilidad en las actividades en que se compromete.
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-

-

Participa activamente en la consecución de logros personales, grupales,
deportivos, artísticos, culturales, sociales, institucionales, entre otros, que se
relacionen con el colegio.
Escucha respetuosamente las opiniones de los demás, aunque sean diferentes a
las propias.
Es humilde y reconoce sus propias limitaciones.
Es puntual en todas las actividades escolares.
Presenta modales y cortesías acordes a su edad.
Tiene tolerancia frente a las diferencias y a la diversidad.
Cuida el medioambiente y entorno escolar.
Presenta conductas coherentes a las esperadas socialmente en ceremonias y
actos.

ARTÍCULO N° 29: El estudiante que se destaque por compromiso con el proyecto
educativo y con los valores de nuestro colegio será reconocido en clases o en cualquier
actividad del colegio a través de los siguientes estímulos:
-

Felicitación verbal, explicitar logros, destacar conductas positivas en clase o
consejo de curso o tutoría.
Anotaciones positivas en libro de clases.
Comunicación a los padres en forma de nota de felicitación.
Ser reconocido en un Assembly de nivel o del colegio.

El colegio, además entrega semestralmente un reconocimiento a cada estudiante
por destacar de acuerdo a los valores de nuestro PEI.
ARTÍCULO Nº 30: SOBRE LAS CATEGORÍAS DE TRANSGRESIONES A LAS NORMAS DE
CONVIVENCIA ESCOLAR.
Las conductas que el estudiante pueda presentar y que afecten negativamente a
la sana convivencia escolar se categorizan de la siguiente manera:
-

Faltas Leves.
Faltas Mediana Gravedad.
Faltas Graves.
Faltas Gravísimas.

ARTÍCULO Nº 31.a.: Se entenderá por FALTA LEVE, cuando el estudiante presente alguna
de las siguientes conductas:
1. Presentación con uniforme incompleto.
2. Presentación inadecuada (según normativa que se refiere a la presentación
personal).
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3. Atraso sin justificación. Se llevará un registro actualizado de comprobantes de
ingreso y/o salida, y de atrasos.
ARTÍCULO 31.b.: En estos casos se aplicará, por el docente o equipo de gestión uno o más
de los siguientes procedimientos.
1. Entrevista con el estudiante.
2. Conversación y diálogo formativo y correctivo con los estudiantes involucrados
en algún incidente.
3. Entrevista con el apoderado/a (previa citación por agenda, mensajería celular,
mail y/o llamado telefónico).
4. Registro en el libro de clases.
ARTÍCULO Nº 32.a.: Se entenderá por FALTA DE MEDIANA GRAVEDAD, la manifestación
de alguno de los siguientes comportamientos de parte del estudiante:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Reincidencias de faltas leves.
Realizar juegos riesgosos que pongan en peligro a los demás.
Comportamiento inadecuado en actividades institucionales.
Inasistencias reiteradas del estudiante sin justificar.
No ingresar a clases estando en jornada de estudio.
No participar de las actividades institucionales.
Incumplimiento en presentación de materiales y/o trabajo en las asignaturas.

ARTÍCULO 32.b.: En estos casos se aplicará, por el docente o equipo de convivencia
escolar uno o más de los siguientes procedimientos:
1. Conversación y diálogo formativo y correctivo con los estudiantes involucrados
en algún incidente.
2. Amonestación escrita en hoja de vida del libro de clases.
3. Citación de apoderado, según el caso.
4. Asignación de tareas especiales (medidas reparatorias).
5. Suspensión de clases por un día, según el caso.
ARTÍCULO N° 33.a.: Se entenderá por FALTA GRAVE, a las siguientes conductas que
presente el estudiante:
1.
2.
3.
4.

La reincidencia en faltas de mediana gravedad.
Inasistencias a evaluaciones, sin justificación.
Uso de celulares u otros elementos distractores en clases.
Fuga de clases u ocultamiento en algún lugar del colegio por el estudiante para
evitar cumplir con sus obligaciones escolares.
5. Abandonar el colegio en horas de clases sin autorización.
6. Copiar en una prueba u otra evaluación.
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7. Promover y/o participar en actos contrarios a la disciplina dentro o fuera del
establecimiento, tales como propiciar peleas, provocar desórdenes en
actividades oficiales del colegio, incentivar el maltrato, provocar destrozos en
mobiliario, infraestructura y equipamiento en forma intencionada, Negarse a
ingresar a clases en horario normal, e incitar a otros a no hacerlo, botar la comida,
provocar o incentivar destrozos.
8. La descortesía o el empleo de lenguaje inadecuado o grosero en el trato con sus
compañeros y/o con algún funcionario.
9. Faltar el respeto a sus profesores o a cualquier miembro de la comunidad escolar.
10. Participar de riñas entre estudiantes y/o miembros de la comunidad.
11. Ser testigo de una agresión o maltrato escolar y no informar a las autoridades del
colegio.
ARTÍCULO Nº 33.b.: En estos casos se aplicará, por el docente o docente directivo, los
siguientes procedimientos, del 1 al 4 obligatorios, el 5 y 6, al menos uno de los dos:
1. Entrevista con el estudiante.
2. Entrevista con el apoderado/a (previa citación por agenda, mensajería, mail y/o
llamado telefónico).
3. Amonestación escrita en hoja de vida.
4. Firmar compromisos de mejoría del comportamiento.
5. Suspensión de clases de uno a tres días dependiendo de la falta.
6. Condicionalidad de matrícula por un semestre pudiendo renovarse por igual
período.
ARTÍCULO Nº 34.a.: Se entenderá por FALTA GRAVÍSIMA, a las siguientes acciones
realizadas por el estudiante:
1. La reincidencia de una falta grave.
2. Adulterar comunicaciones, firmas, notas o presentar certificados o documentos
adulterados
3. Difamar, abusar, agredir física, verbal y/o virtualmente a cualquier miembro de la
comunidad.
4. Ejercer bullying o maltrato reiterado contra un integrante de la comunidad
escolar, en cualquiera de sus formas.
5. Atentar contra el medio ambiente
6. Dañar la infraestructura del Colegio.
7. Sustraer (hurtar o robar) especies de un integrante de la comunidad escolar del
establecimiento.
8. Portar, vender, comprar, distribuir o consumir bebidas alcohólicas, drogas o
sustancias ilícitas, o encontrarse bajo sus efectos, ya sea al interior del
establecimiento educacional o en actividades organizadas, coordinadas,
patrocinadas o supervisadas por éste.
9. El acoso en todas sus dimensiones.
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10. El abuso en contra de cualquier miembro de la comunidad escolar.
ARTÍCULO N° 34.b.: Los procedimientos aplicados por algún directivo, ante faltas
gravísimas, son:
1. Entrevista con el apoderado/a (previa citación por agenda, mensajería de texto,
mail y/o llamado telefónico).
2. Condicionalidad inmediata.
3. Evaluación por equipo directivo para cancelación de matrícula al término del año
escolar.
4. Cambio de curso, si es que existe la posibilidad.
5. Expulsión si la falta es de especial gravedad, reiterativa, luego de haber agotado
todas las medidas correctivas anteriores, con pleno respeto al principio del
debido proceso establecido en las normas respectivas.
6. Denuncia ante los organismos competentes (Ministerio Público, carabineros y/o
Investigaciones), si la falta reviste caracteres de delito tipificada en el código Civil
o Penal.
ARTÍCULO Nº 35: PORTAR DROGA E INTRODUCIRLA AL COLEGIO.
a) Se entenderá por porte de droga cuando el estudiante o funcionario tenga entre
sus pertenencias alguna droga no permitida. La presencia de esta droga se asume
que se introduce al colegio para consumo personal.
b) Ante esta situación, en el caso de un estudiante se entrevistará al apoderado/a y
al estudiante y se registrará en la hoja de vida del mismo. En el caso del
funcionario se entrevistará y se consignará en su hoja de vida.
c) Esta acción implica una falta gravísima y se aplicarán las sanciones establecidas
en el Reglamento de Convivencia Escolar del Colegio.
ARTÍCULO Nº 36: CONSUMIR DROGA Y/O ALCOHOL.
En el caso de consumir droga y/o alcohol dentro del establecimiento o en
actividades representativas de éste, se aplicarán los siguientes procedimientos:
a) Se citará al apoderado vía telefónica para que se acerque al colegio a tomar
conocimiento.
b) Si el estudiante está bajo la influencia de drogas y/o alcohol, será trasladado,
previo aviso a los padres al centro asistencial para verificar su estado.
c) El estudiante o funcionario que consuma droga y/o alcohol deberá someterse a
un tratamiento que lo ayude a superar esta conducta adictiva.
d) La permanencia del estudiante o funcionario en el colegio, dependerá de la
efectividad de este tratamiento el que deberá ser informado a la dirección del
establecimiento.
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e) La ausencia de tratamiento implica la inmediata separación del estudiante o del
funcionario del colegio.
f) Si una vez tratado, el estudiante persiste en su conducta de consumo, deberá
efectuar un nuevo tratamiento y no podrá ingresar al colegio hasta su total
recuperación, acreditada por la entidad tratante.
g) Ante la presencia de un apoderado y/o padre o madre que se presente al colegio
bajo los efectos del alcohol y/o drogas, se solicitará inmediatamente el cambio de
apoderado informando a la Superintendencia de Educación.
ARTÍCULO Nº 37: VENTA DE DROGAS.
a) Esta acción implica un tremendo daño y corrupción por lo que el estudiante que
venda droga dentro del colegio será sancionado con una expulsión, la que se hará
efectiva en el momento que se le comunique al apoderado de la acción ejecutada
por el estudiante. En el caso de un funcionario será causal de término de su
contrato.
b) El estudiante que portando el uniforme venda droga fuera del colegio, se le
aplicará la sanción señalada en el punto anterior.
c) Se notificará a las autoridades pertinentes (PDI y/o Carabineros) entregando los
elementos de pruebas (drogas) y quedando el estudiante a disposición de éstos,
previo aviso al apoderado a través de llamado telefónico informando de la
situación.
ARTÍCULO Nº 38: EL BULLYING O MALTRATO ESCOLAR.
El colegio reconoce el siguiente concepto de Bullying o maltrato escolar:
“El bullying se refiere a todas las formas de actitudes agresivas,
intencionadas y repetidas, que ocurren sin motivación evidente,
adoptadas por uno o más estudiantes contra otro u otros. El que ejerce el
bullying lo hace para imponer su poder sobre el otro, a través de
constantes amenazas, insultos, agresiones, vejaciones, etc., y así tenerlo
bajo su completo dominio a lo largo de meses e incluso años. La víctima
sufre callada en la mayoría de los casos. El maltrato intimidatorio le hará
sentir dolor, angustia, miedo, a tal punto que, en algunos casos, puede
llevarle a consecuencias devastadoras como el suicidio.” (Ruiz, Y. 2011).
ARTÍCULO Nº 39: Se reconoce la existencia de diferentes tipos de bullying. Está la forma
directa, dentro de las cuales destaca la física (patadas, golpes, empujones, etc.), la verbal
(sobrenombres, bromas, insultos, etc.) y la psicológica (generalmente acciones que
apuntan a disminuir la autoestima). Existe, además, una forma indirecta de bullying,
relacionada con el aislamiento social.
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ARTÍCULO Nº 40: Podemos conceptualizar al bullying, en términos genéricos, como las
conductas, tratos y prácticas, generalmente reiterados, consistentes en agresiones
verbales, físicas o psicológicas, o bien en intimidación e inclusive abusos sexuales; o bien
en ofensas, vejaciones, chantajes, escarnios o burlas; o bien, finalmente en acciones de
discriminación, segregación o exclusión, que se realizan en el ámbito escolar por parte
de un integrante de la comunidad escolar, en contra de otro que es víctima de su
hostigamiento, sustentándose en un sentimiento de superioridad , 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.

ARTÍCULO Nº 41: Se considerarán constitutivas de maltrato escolar, entre otras, las
siguientes conductas:
a) Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes u ofender
reiteradamente a cualquier miembro de la comunidad educativa.
b) Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un estudiante o de
cualquier otro miembro de la comunidad educativa.
c) Agredir verbal o psicológicamente a cualquier miembro de la comunidad
educativa, en el contexto escolar.
d) Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de un
estudiante u otro miembro de la comunidad educativa, dentro del
establecimiento educacional (por ejemplo: utilizar sobrenombres hirientes,
mofarse de características físicas, etc.).
e) Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su condición
social, situación económica, religión, pensamiento político o filosófico,
ascendencia étnica, nombre, nacionalidad, orientación sexual, discapacidad,
defectos físicos o cualquier otra circunstancia.
f) Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un estudiante o a cualquier otro
integrante de la comunidad educativa, en el colegio, a través de chats, blogs,
redes sociales, mensajes de texto, correos electrónicos, foros, servidores que
almacenan videos o fotografías, sitios webs, teléfonos o cualquier otro medio
tecnológico, virtual o electrónico.
g) Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos, en el colegio, cualquier
conducta de maltrato escolar.
h) Realizar acosos de cualquier índole aun cuando no sean constitutivos de delito.
i) Portar dentro del colegio, todo tipo de armas, instrumentos, utensilios u objetos
cortantes, punzantes o contundentes, ya sean genuinos o con apariencia de ser
reales, aun cuando no se haya hecho uso de ellos.
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ARTÍCULO Nº 42: En el caso del ciber bullying, como se denomina al comportamiento
que podemos definir como la manifestación del acoso escolar que se producen el ámbito
escolar, mediante plataformas virtuales y herramientas tecnológicas, tales como chats,
blogs, Fotolog, Facebook, Instagram u otras redes sociales virtuales, mensajes de texto
para aparatos celulares, correo electrónico, foros, servidores que almacenan videos o
fotografías, páginas webs, teléfono y otros medios tecnológicos, se procederá de
acuerdo a los procedimientos anteriormente descritos.
ARTÍCULO Nº 43: El colegio prohíbe el uso de dicha tecnología en forma ofensiva por lo
que las persistencias de estas conductas en el ámbito escolar podrán ser causal de no
renovación de matrícula.
ARTÍCULO Nº 44: En caso de ocurrencia de situaciones de bullying y/o de maltrato en
estudiantes del colegio se realizará una o más de las siguientes acciones:
a) Entrevista del Inspector General u otros directivos con los estudiantes o personas
involucradas.
b) Entrevista del Inspector General con los apoderados de los estudiantes
involucrados.
c) Derivación del estudiante afectado a atención de especialista, si lo requiere.
d) Denuncia a autoridades competentes si fuese necesario.
e) Suspensión del estudiante agresor entre 2 a 5 días, de acuerdo al contexto de
agresión.
f) Compromiso firmado por el estudiante agresor y su apoderado de suspender
toda acción de agresión.
g) De persistir ese comportamiento se aplicarán las sanciones estipuladas para
faltas gravísimas.
ARTÍCULO Nº 45: El colegio ejercerá acciones preventivas que contribuyan a evitar las
manifestaciones de bullying en el colegio. Dentro de ellas destacamos:
a) Orientación permanente a las familias, estudiantes y funcionarios.
b) Trabajo en formación de valores en las diferentes asignaturas del currículo
escolar.
c) Participación de los estudiantes en actividades de crecimiento personal.
d) Campañas de sensibilización.
e) Acciones de mediación y resolución de conflictos.
ARTÍCULO N° 46: Si el responsable de maltrato escolar fuese un funcionario del
establecimiento, se aplicarán las medidas contempladas en normas internas, así como
en la legislación pertinente.
ARTÍCULO N° 47: Si el responsable de maltrato escolar fuese el padre, madre o
apoderado de un estudiante, en casos graves se podrán disponer medidas como la
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obligación de designar un nuevo apoderado o la prohibición de ingreso al
establecimiento a través de una denuncia a las autoridades pertinentes.
ARTÍCULO Nº 48: CRITERIOS DE APLICACIÓN DE SANCIONES.
Inciso 48.1. Toda sanción o medida debe tener un carácter claramente formativo para
todos los involucrados y para la comunidad en su conjunto. Será impuesta conforme a la
gravedad de la conducta, respetando la dignidad de los involucrados, y procurando la
mayor protección y reparación del afectado y la formación del responsable.
Inciso 48.2. Deberán tomarse en cuenta al momento de determinar la sanción o medida,
los siguientes criterios:
a) La edad, la etapa de desarrollo y madurez de las partes involucradas.
b) La naturaleza, intensidad y extensión del daño causado.
c) La naturaleza, intensidad y extensión de la agresión por factores como:
- La pluralidad y grado de responsabilidad de los agresores.
- El carácter vejatorio o humillante del maltrato.
- Haber actuado en anonimato, con una identidad falsa u ocultando el rostro.
- Haber obrado a solicitud de un tercero o bajo recompensa.
- Haber agredido a un profesor o funcionario del establecimiento.
d) La conducta anterior del responsable.
e) El abuso de una posición superior, ya sea física, moral, de autoridad u otra.
f) La discapacidad o indefensión del afectado.
ARTÍCULO Nº 49: OBLIGACIÓN DE DENUNCIA DE DELITOS.
Los directivos, inspectores o los profesores deberán denunciar cualquier acción
u omisión que revista caracteres de delito y que afecte a un miembro de la comunidad
educativa, tales como lesiones, amenazas, robos, hurtos, abusos de todo índole, porte o
tenencia ilegal de armas, tráfico de sustancias ilícitas u otros. Se deberá denunciar ante
Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, las fiscalías del Ministerio Público o
los tribunales competentes, dentro del plazo de 24 horas desde que se tome
conocimiento del hecho, sin perjuicio de lo dispuesto en los Artículos 175 letra e) y 176
del Código Procesal Penal.
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TÍTULO VII:
DE LOS RECLAMOS Y DERECHOS DE APELACIÓN.
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ARTÍCULO Nº 50: RECLAMOS.
Inciso 50.1. Todo reclamo por conductas contrarias a la sana convivencia escolar podrá
ser presentado en forma verbal o escrita ante cualquier autoridad del establecimiento,
la que deberá dar cuenta a la Dirección, dentro de un plazo de 48 horas, a fin de que se
dé inicio al debido proceso.
Inciso 50.2. Se deberá siempre resguardar la identidad del reclamante y no se podrá
imponer una sanción disciplinaria en su contra basada únicamente en el mérito de su
reclamo.
ARTÍCULO Nº 51: APELACIÓN.
Todo estudiante o funcionario que haya sido sancionado por alguna medida, que a su
entender no la considere justa, tiene derecho de presentar peticiones fundamentadas
por escrito al Director del establecimiento. Estas deberán efectuarse en términos
respetuosos. La autoridad por su parte, debe pronunciarse acerca de la petición y del
derecho de apelación del afectado.
ARTÍCULO Nº 52: Para ejercer el derecho de apelación el afectado/a deberá presentar sus
peticiones en un plazo no mayor a 5 días hábiles, desde el momento de haber sido
notificado por el Inspector General, Director de Convivencia Escolar y/o Dirección en caso
de cancelación de matrícula, sobre las causales de la sanción.
ARTÍCULO Nº 53: La directora dispondrá de un plazo no superior a 5 días, para
pronunciarse sobre el resultado de la apelación.
ARTÍCULO Nº 54: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN.
Inciso 54.1. Mientras se estén llevando a cabo las indagaciones aclaratorias y el
discernimiento de las medidas correspondientes, se asegurará a todas las partes la
mayor confidencialidad, privacidad y respeto por su dignidad y honra.
Inciso 54.2. De cada actuación y resolución deberá quedar constancia escrita en los
instrumentos propios del colegio tales como fichas de entrevistas, formularios de
compromisos, registros, pautas de observación, informes, etc. debiendo mantenerse el
registro individual de cada reclamo. No se podrá tener acceso a dichos antecedentes por
terceros ajenos a la investigación, a excepción de la autoridad pública competente.
Inciso 54.3. En el procedimiento se garantizará la protección del afectado y de todos los
involucrados, el derecho de todas las partes a ser oídas, la fundamentación de las
decisiones y la posibilidad de impugnarlas.
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ARTÍCULO Nº 55: DEBER DE PROTECCIÓN.
Inciso 55.1. Si el afectado fuese un estudiante, se le deberá brindar protección, apoyo e
información durante todo el proceso.
Inciso 55.2. Si el afectado fuese un funcionario del establecimiento, se le deberá otorgar
protección y se tomarán todas las medidas para que pueda desempeñar normalmente
sus funciones, salvo que esto último ponga en peligro su integridad o la de otras
personas.
ARTÍCULO Nº 56: NOTIFICACIÓN A LOS APODERADOS.
Al inicio de todo proceso en el que sea parte un estudiante, se deberá notificar a sus
padres o apoderados. Dicha notificación podrá efectuarse por cualquier medio idóneo,
pero deberá quedar constancia de ella.
ARTÍCULO Nº 57: INVESTIGACIÓN POR CASOS GRAVÍSIMOS A ESTUDIANTES Y/O
FUNCIONARIOS.
Inciso 57.1. El Inspector General, o el funcionario que la dirección determine, deberá
llevar adelante la investigación de hechos consignados de carácter gravísimo,
entrevistando a las partes, solicitando información a terceros o disponiendo cualquier
otra medida que estime necesaria para su esclarecimiento. Este proceso debe durar un
máximo de 72 horas.
Inciso 57.2. Una vez recopilados los antecedentes correspondientes o agotados la
investigación, el encargado deberá presentar un informe a la dirección del colegio.
ARTÍCULO Nº 58: CITACIÓN A ENTREVISTA.
Inciso 58.1. Una vez recibidos los antecedentes por la dirección o quien la represente,
deberá citar a las partes y, en el caso de los estudiantes, a los padres o apoderados del
estudiante o los estudiantes involucrados, a una reunión que tendrá como principal
finalidad buscar un acuerdo entre las partes. Para esta entrevista, se considerará el tipo
de tópicos que convenga tratar en presencia de los estudiantes o sólo entre adultos.
Inciso 58.2. En caso de existir acuerdo entre las partes se podrá suspender el curso de la
indagación, exigiendo a cambio el cumplimiento de determinadas condiciones por un
período de tiempo convenido. Si se cumplen íntegramente las condiciones impuestas se
dará por cerrado el proceso, dejándose constancia de esta circunstancia.
Inciso 58.3. Si no hubiere acuerdo, se deberá oír a las partes involucradas, quienes
deberán presentar todos los antecedentes que estimen necesarios. También se podrá
citar a un profesional en la materia, quien podrá aconsejar o pronunciarse al respecto.
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Inciso 58.4. El establecimiento podrá implementar instancias de mediación u otros
mecanismos de similar naturaleza como alternativa para la solución pacífica y
constructiva de los conflictos de convivencia escolar. Este sistema incluirá la intervención
de estudiantes, docentes, orientadores, otros miembros de la comunidad educativa y
especialistas.
Inciso 58.5. En caso de no tener algún alcance y agotados todas las instancias, se solicita
una mediación a la Superintendencia de Educación, a través de solicitud de ordinario para
poder concurrir con ambas partes.
ARTÍCULO Nº 59: RESOLUCIÓN.
La autoridad competente deberá resolver si se cumplen los requisitos para imponer una
sanción, o bien si el reclamo o acción debe ser acogido. Deberá quedar constancia de los
fundamentos que justifiquen la decisión adoptada. Dicha resolución debe ser notificada
a todas las partes e, incluyendo al Encargado de Convivencia Escolar.
ARTÍCULO Nº 60: MEDIDAS DE REPARACIÓN.
En la resolución, se deberá especificar, si ha lugar, las medidas de reparación adoptadas
a favor del afectado, así como la forma en que se supervisará su efectivo cumplimiento.
Tales medidas podrán consistir, por ejemplo, en disculpas privadas o públicas, o
asignación de tareas especiales, de acuerdo a los hechos consignados. En caso de
estudiante, ésta debe ser previa acuerdo con apoderado.
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TÍTULO VIII:
DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN.
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ARTÍCULO N° 61: El colegio se compromete a dar información oportuna a los padres de
familia en los aspectos académico y formativo a fin de reforzar conductas positivas y de
enmendar aquellas que pudieran estar alterando negativamente su desarrollo integral,
de igual forma, los padres también deben pedir información al colegio cuando lo estimen
necesario. La familia es la primera responsable de actualizarse respecto a la situación de
su hijo/a. Sin embargo, cada profesor/a jefe, también es responsable de dar la
información oportuna a los padres de familia sobre el desarrollo académico y formativo
del estudiante, garantizando una comunicación actualizada y permanente entre el
colegio y la casa. Los profesores de asignaturas también podrán comunicarse con los
padres de forma escrita, sistema de mensajería de textos, mail y/o entrevista personal,
si fuera necesario.
Asimismo, el colegio dispondrá en biblioteca y pagina web, los programas de cada
una de las asignaturas del plan de estudio previstas para el año vigente.
ARTÍCULO N° 62: Las entrevistas personales son el medio de comunicación más directa
entre el profesor/a y el apoderado/a y entre el profesor/a y estudiante. Las entrevistas
pueden ser solicitadas por los profesores/as jefes, profesores/as de asignaturas,
jefaturas del colegio (dirección, inspectoría general, orientación, jefatura de unidad
técnico pedagógica) y por los padres, madres y apoderados. Estas se realizarán según
calendario o agenda de cada estamento, o a convenir previamente.
ARTÍCULO N° 63: Toda información de actividades propias del colegio, reuniones de
apoderados, ferias pedagógicas, jornadas formativas u otros, serán a través de circulares
emanadas por las jefaturas responsables de la actividad, previamente informadas a
dirección.
ARTÍCULLO N° 64: El sitio web del colegio, www.azapavalleyschool.cl, está a disposición
de toda la comunidad educativa donde podrá encontrarse información relevante sobre
la comunidad escolar.
ARTÍCULO N° 65: Las notas de los estudiantes son comunicadas a los padres, madres y
apoderados. Pueden ser informadas en entrevista personal o en Informe de Notas,
documento que se entrega en reuniones de apoderados.
Los registros de anotaciones positivas o negativas de los estudiantes, serán
comunicadas a los apoderados vía entrevista personal.
ARTÍCULO N° 66: Los conductos regulares de comunicación, de acuerdo a la materia que
el apoderado desea conversar con algún integrante de la comunidad escolar serán:
-

Asuntos disciplinarios o conductuales: Inspectoría General, Equipo de
Convivencia Escolar, Psicóloga (el orden de lo planteado no es relevante) y como
última instancia, Dirección.
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-

-

Asuntos académicos y formativos: Profesor Jefe o Profesor de Asignatura,
Coordinador de Nivel, Jefatura de Unidad Técnica Pedagógica u Orientación
según corresponda, y como última instancia, Dirección.
Asuntos extra-escolares: Coordinador ACLE.
Asuntos financieros: Administrador del Colegio.

ARTÍCULO N° 67: COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DE LOS ESTUDIANTES.
Las comunicaciones entre el colegio y la familia son imprescindibles e
importantes en el desarrollo de la vida escolar de los niños, niñas y adolescentes. Los
instrumentos que las hacen posibles siempre son necesarios. Por eso, el estudiante tiene
los siguientes derechos y deberes relacionados con esto:
Derechos:
-

Que se respete la intimidad de los contenidos de la comunicación entre el colegio
y la familia.

Deberes:
-

-

-

Cuidar y llevar la agenda al día, limpia y sin registros ni inscripciones ajenas a su
finalidad, haciéndola firmar por sus padres y profesores. Portar diariamente y
hacer llegar a su familia o al Colegio, las comunicaciones que ellos envíen. En caso
de pérdida de la agenda, deberá informarlo y adquirirla de inmediato en la
administración del colegio, cancelando su valor según corresponda (Playgroup 1
a 6° básico).
Presentar, firmado por sus padres o apoderados, en la fecha señalada, las notas,
pruebas, circulares, comunicaciones de autorización de actividades fuera del
colegio u otro documento que se le indiquen.
Además de la Agenda Escolar, la comunicación inmediata es a través de vía
telefónica, por lo que se solicita mantener actualizados números telefónicos y
contactos de los estudiantes, lo cual debe ser entregado en secretaría del colegio.
(correo electrónico: secretaria@azapavalley.cl)

ARTÍCULO N° 68: ENTREVISTAS, REUNIONES Y OTROS.
A) Desde el colegio a la familia.
Para los padres, madres y apoderados, la asistencia a reuniones académicas y
formativas (charlas, talleres, jornadas, etc.) para padres/madres y apoderados son de
carácter obligatorio.
La inasistencia a reuniones, debe ser justificada PREVIAMENTE vía agenda
escolar, personalmente y/o al correo electrónico del Profesor Jefe y/o Inspector General
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y Jefatura de UTP. En caso contrario, al día siguiente de la reunión, el apoderado/a deberá
JUSTIFICAR PERSONALMENTE, con Jefatura de Unidad Técnica Pedagógica y/o
Inspectoría General. Esta medida tiene por objeto cautelar que los padres, madres y
apoderados asuman la responsabilidad de ser los primeros educadores de sus hijos y, por
lo tanto, responder a un compromiso adquirido.
El Informe de Notas o informe evaluativo del estudiante, cuyo apoderado no
acuda a reunión, se entregará personalmente a este último, a través del Profesor/a Jefe
o Jefe de Unidad Técnica Pedagógica en horario previamente establecido.
Las atenciones de padres, madres y apoderados se realizarán ordinariamente
según calendario escolar establecido y lo publicado en el sitio web del colegio. En caso
excepcional y/o de urgencia pueden ser citados en otros horarios.
En el caso de dos citaciones a entrevista no concretadas y sin justificación, el
Profesor/a Jefe, Educadora o quien haya citado, informará a la jefatura correspondiente,
para que el apoderado/a, sea citado por esta instancia en forma perentoria.
Si en el caso de una citación directa por jefatura (Inspector General, UTP y/o
Dirección) donde el apoderado no se presenta ni tampoco justifica, se realizará una
mediación a través de un oficio a la Superintendencia de Educación.
B) Desde la familia al colegio.
Los apoderados que requieran entrevista extraordinaria, es decir fuera de los
horarios estipulados por el colegio, con el Profesor/a Jefe, Profesor/a de Asignatura u
otra persona, podrán solicitar dicha entrevista por escrito vía agenda escolar a secretaría
del establecimiento, en forma personal en secretaría y/o a través de un correo
electrónico.
Cualquier situación relevante relacionada con los hijos, debe ser canalizada, en
primera instancia, con el Profesor/a Jefe o la Educadora, quienes derivarán según
corresponda la situación a las jefaturas pertinentes. En ausencia del Profesor Jefe o
Educadora, la comunicación por parte del apoderado deberá ser dirigida al Coordinador
de nivel o Jefatura Técnico Pedagógica.
ARTÍCULO N° 69: NORMAS Y USO DE MENSAJERÍA, DE LA AGENDA ESCOLAR y CORREO
ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL.
-

-

Mensajería digital, es el sistema de comunicación por SMS unidireccional desde
el establecimiento al apoderado, lo que implica que será responsabilidad del
apoderado tener actualizado su número telefónico.
La Agenda Escolar y Mensajería digital son dos sistemas de uso diario, obligatorio
y oficial del colegio, una ayuda para el trabajo escolar del estudiante, y un
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-

-

instrumento de comunicación con los padres de familia. La Agenda Escolar es
entregado a los niveles desde Playgroup 1 a 6° básico de forma gratuita. En caso
de pérdida debe solicitar uno a la Administración del Colegio con un costo extra.
En la Agenda Escolar el estudiante anota las asignaturas, horario, tareas y pruebas
que tiene para cada día. Los padres registran las observaciones, anotaciones,
justificaciones y solicitudes de permisos. Los profesores anotan en ella lo que
desean comunicar a los padres.
En Mensajería digital cada apoderado recibirá de parte del establecimiento toda
información relevante al desarrollo escolar del estudiante.
El estudiante debe traer su agenda todos los días. La presentará firmada por el
padre, madre o apoderado, cuando el Profesor de Asignatura, Profesor Jefe,
Inspector General, Jefes de UTP o cualquier otro Directivo lo soliciten.
La Agenda Escolar debe:

1. Tener los datos generales del estudiante y familia debidamente registrados.
2. Estar sin inscripciones, estampas, dibujos o anotaciones ajenas a su finalidad.
3. Estar firmada sólo por los padres de familia o apoderados, cuyas firmas se
encuentren registradas.
4. Reponerse inmediatamente en caso de extravío.
5. Contener comunicaciones del hogar escritas sólo por el apoderado (puño y letra).
6. Ser firmada al recibir una comunicación (no debe tener comunicaciones sin
firmas).
7. La adulteración de la firma del padre, madre y/o apoderado constituye una falta
gravísima y se aplicarán las sanciones que corresponden.
8. Es obligación del padre, madre y/o apoderado mantener actualizado su número
de contacto.
El mail institucional (correo electrónico) es una herramienta comunicacional
oficial que tiene cada directivo, docente y asistente de la educación con el fin de tener
una comunicación formal y directa entre los funcionarios y/o los apoderados. El uso de
esta herramienta se define de la siguiente manera:
1. La información que se envía a través de mail institucional es de carácter formal.
2. Los funcionarios del colegio tienen la responsabilidad de responder un mail en un
máximo de 48 horas desde el momento de recibirlo.
3. Los fines de semana no son instancias para responder mails ni menos enviarlos,
considerando su uso a “horario de oficina”, esto quiere decir, de 07:00 a 17:00
horas, de lunes a viernes, exceptuando una situación de urgencia que lo amerite.
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TÍTULO IX:
DE LOS DEBERES ECONÓMICOS.
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ARTÍCULO N° 70: El apoderado acepta y se compromete a pagar oportunamente las
colegiaturas, matrículas, cuotas de incorporación, exámenes y, cualquier otro valor que
fije el colegio con motivo de los servicios educacionales que recibe el estudiante. El
apoderado se compromete a realizar el pago de los servicios señalados anteriormente
en la fecha, montos, plazos y condiciones establecidos en el contrato por el colegio,
declarando conocer y aceptar que los pagos realizados fuera de las fechas de
vencimiento darán origen al cobro de una multa, sin perjuicio de las sanciones que se
puedan aplicar establecidas en el reglamento interno del colegio.
ARTÍCULO N° 71: En caso de pagos realizados con anticipación, solo se harán
devoluciones de hasta un 80% antes de la fecha de inicio del año escolar.
ARTÍCULO N° 72: Pagar los recargos que determine el colegio por el atraso en el pago de
cualquiera de los conceptos señalados anteriormente, especialmente los originados por
colegiaturas, matrículas y cuotas de incorporación, inclusive los gastos de cobranza que
estos originen.
ARTÍCULO N° 73: El apoderado se obliga a pagar, compensar o responder por los daños
causados por el estudiante al inmueble, al mobiliario, equipos, material pedagógico,
deportivo, libros o textos, ya sean causados en forma individual o colectiva, previa
entrevista confirmando hechos entre estudiante y apoderado.
ARTÍCULO N° 74: DEL TÉRMINO DEL CONTRATO.
Se dará término al contrato de servicios educacionales por las siguientes causales:
a) Egreso del estudiante o término de la vigencia del contrato.
b) Por retiro voluntario del estudiante, el que debe ser comunicado con sesenta días
de anticipación.
c) Por alguna causal señalada en el Reglamento Interno del Colegio.
d) Por conductas del apoderado o del estudiante que sean reñidas o atenten con los
valores o principios que sustenta el colegio.
e) Por incumplimiento de este contrato por parte del apoderado.
f) Por incumplimiento del apoderado de la obligación de pago señaladas en
la Cláusula Quinta del Contrato.
ARTÍCULO N° 75: Cualquiera de las causales de término de contrato señaladas
anteriormente, no dará derecho al apoderado a la restitución de los pagos efectuados
por cualquier concepto.
La aplicación de las causales de término del contrato señaladas anteriormente,
no exime al apoderado del pago total de las colegiaturas, matrículas o cuotas de
incorporación que se encuentren adeudadas a la fecha de término del contrato.
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ARTÍCULO N° 76: APODERADO SOSTENEDOR.
Para todos los efectos legales, se entenderá como Apoderado Sostenedor, al
apoderado que efectivamente pague las obligaciones que emanen del Contrato de
Servicios Educacionales. En la eventualidad de los seguros de escolaridad que contrate
el colegio con alguna compañía aseguradora, estableciendo que el contrato es entre
asegurado y compañía de seguro y no involucra al colegio en pagos de pólizas. Estos
tendrán cobertura única y exclusivamente sobre el apoderado sostenedor. Quedarán
excluidos de las coberturas de seguros de vida aquel apoderado sostenedor que no
cumpla las condiciones particulares o generales señaladas en las pólizas de seguros que
para estos efectos contrate el colegio.
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TÍTULO X:
DEL DESARROLLO DE ACADEMIAS Y USO DE ESPACIOS DEL COLEGIO.
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ARTÍCULO N° 77: El colegio ofrece a los estudiantes la participación en diversas
Academias, relacionadas con los ámbitos educativo, cultural, artístico y deportivo, con el
propósito de favorecer el buen uso del tiempo libre y el desarrollo de aptitudes mediante
una propuesta de carácter anual con inscripción libre y voluntaria. Sin embargo, una vez
inscrito su asistencia será obligatoria.
Pueden participar en las Academias, todos los estudiantes desde Playgroup 1 a III°
medio.
a) La solicitud de inscripción y/o retiro justificado de alguna actividad, debe ser
presentada por escrito por el apoderado/a al Coordinador Acle.
b) El compromiso de participación lo adquiere el estudiante y sus padres, por lo que
cada ausencia debe ser justificada personalmente por el apoderado o vía agenda
escolar. La justificación deberá ser dirigida directamente al Coordinador Acle o
Monitor de Academia. Y en el último de los casos al Profesor Jefe.
c) Una vez inscrito, el estudiante podrá solicitar cambio de Academia hasta el 30 de
abril. La solicitud debe hacerla el apoderado, por escrito al Coordinador Acle.
d) La ausencia reiterada sin justificación a cualquier Actividad de Academia, podrá
ser causal de eliminación del estudiante de la actividad. Junto con lo anterior se
procederá a registrar la observación negativa en el correspondiente Libro de
Clases, siendo considerada esta situación para la confección del Certificado de
Personalidad.
ARTÍCULO N° 78: Las actividades pueden variar en cada período escolar, considerando
una encuesta previa a la comunidad para conocer sus intereses.
ARTÍCULO N° 79: La coordinación ACLE, publicará a través de mensajería y página web el
horario de las academias con sus respectivos programas formativos y sus monitores. Por
otra parte, el apoderado/a podrá consultar directamente con el Coordinador ACLE la
asistencia del estudiante a las diferentes academias.
ARTÍCULO N° 80: PARTICIPACIÓN Y FORMAS DE APOYO A LOS ESTUDIANTES QUE
REPRESENTAN AL COLEGIO EN EVENTOS DEPORTIVOS Y/O CULTURALES.
El colegio apoya la promoción y fortalecimiento de las áreas deportiva, cultural y artística
como fuentes del desarrollo integral de los estudiantes, y particularmente brindará
apoyo cuando se trate de participación de los niños, niñas y adolescentes en actividades
o eventos de representación institucional. Lo hará bajo los siguientes criterios que se
describen en el siguiente artículo.
ARTÍCULO N° 81: CRITERIOS PARA REPRESENTAR AL COLEGIO.
a) Salud física y mental compatible con la actividad.
b) Tener asistencia sistemática a los entrenamientos y/o actividades (mínimo 75%).
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c) En situación de Condicionalidad se analizará cada caso, pudiendo participar sólo
previa autorización de la Inspectoría General y Jefatura Técnica correspondiente,
informando de ello al Equipo de Convivencia Escolar. En caso de apelación, la
decisión corresponderá al Comité de Buena Convivencia.
ARTÍCULO N° 82: APOYOS OTORGADOS POR EL COLEGIO.
a) Readecuación del calendario de pruebas para todos aquellos estudiantes que
participen en torneos o eventos (oficiales) convocados y/o autorizados por el
colegio. Esta recalendarización será realizada por el Profesor/a Jefe en conjunto
con la Jefatura de UTP, informando a la Dirección de Establecimiento.
b) Proveer al estudiante de medios de retroalimentación, correspondientes a la/s
asignatura/s en que ha debido ausentarse, con el respectivo apoyo pedagógico
del profesor/a de asignatura, si es solicitado.
c) Autorización para asistir a clase con buzo deportivo de colegio el día de la
competencia o presentación en el caso que esta sea durante el horario de clase o
muy cercano a éste.
d) Disponer de locomoción para el traslado a torneos y presentaciones locales
realizados durante la semana, en el caso que esta sea durante el horario de clase
o muy cercano a éste.
ARTÍCULO N° 83: SOBRE EL USO DE LABORATORIOS, SALONES Y OTROS ESPACIOS DEL
ESTBLECIMIENTO.
a) Todos los estudiantes pueden hacer uso de los laboratorios, salones y otros
espacios del establecimiento, siempre y cuando haya presencia de un profesor
responsable y con la autorización de los respectivos encargados.
b) Todo daño o deterioro del material debe ser repuesto por el estudiante que lo
ocasionó.
c) Para el caso del Laboratorio de Ciencias es necesario cuidar los objetos y las
sustancias que se emplean en los experimentos y dejar todo limpio al término del
trabajo realizado.
d) Para el caso del Laboratorio de Computación, el uso indebido de la Red
Computacional, daño o deterioro de los elementos por parte de uno o más
integrantes del curso asistente será motivo de suspensión de uso para el curso.
e) Para ingresar a los laboratorios deben estar acompañados del profesor
respectivo, llevar los libros y guías, así como la vestimenta necesaria (delantal en
el caso del Laboratorio de Ciencias), de acuerdo a las indicaciones recibidas.
Además, mantener el orden que exige la actividad.
f) Se espera de todos los estudiantes cooperación, orden, ambiente de trabajo, uso
moderado de la voz, con el objeto de aprovechar el tiempo y lograr un buen
rendimiento en las prácticas.
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g) Queda prohibido estrictamente la manipulación de cualquier sustancia u objeto
de laboratorio sin autorización y supervisión del profesor de la asignatura, así
también el ingreso a esta sala con alimentos.
ARTÍCULO N° 84: COMEDOR.
a) El Colegio cuenta con un comedor donde se puede almorzar o ingerir alimentos,
reuniendo las condiciones para ello. Éste espacio es licitado a una empresa
externa al colegio, por lo cual tiene la opción de ofrecer servicios anexos de
comida que pueden ser encargados por los apoderados si lo requieren.
b) Los estudiantes y funcionarios deberán respetar horarios y lugar de colación. El
aula no es lugar de colación, a menos que ello fuera autorizado en situación de
excepción.
c) Los funcionarios que llevan o compran colación o almuerzo cuentan con el
comedor exclusivo para este fin y deben procurar dejar el espacio utilizado limpio
y ordenado.
d) Cualquier estudiante que llevando una colación y/o almuerzo desee utilizar el
comedor del establecimiento, puede hacerlo, procurando dejar limpio y
ordenado el lugar ocupado.
e) Las reglas de comportamiento que deben observarse al interior del comedor
están establecidas en el Reglamento de Convivencia Escolar.
ARTÍCULO N° 85: SERVICIO DE PRIMEROS AUXILIOS.
a) El establecimiento cuenta con una enfermería para atención de Primeros Auxilios
y está a cargo de Inspectoría General, y su horario de funcionamiento es de lunes
a viernes de 07:30 a 16:00 hrs.
b) Los funcionarios que cuentan con curso de primeros auxilios y estarían en
condiciones de atender una emergencia pertenecen al equipo de Inspectores.
c) Queda estrictamente prohibido que cualquier funcionario del colegio le entrega
o facilite medicamentos a los estudiantes, ya sea jarabes, gotas, pastillas u otro
elemento, a excepción de que el apoderado por un tratamiento médico requiera
administrarlo, situación que lo puede hacer durante el horario de clases o
solicitarlos al profesor jefe o inspector, previa presentación del certificado
médico.
ARTÍCULO N° 86: SPORT CENTRE AVS.
a) Podrán ingresar al Sport Centre exclusivamente los estudiantes a quienes les
corresponda, según horario y bajo la supervisión del profesor responsable.
b) Los estudiantes y profesores pueden ingresar SÓLO botellas con agua.
c) Es obligatorio al ingresar al Sport Centre, usar ropa adecuada, según los
requerimientos de la asignatura e indicaciones del profesor. Especialmente, se
exigirá el uso de zapatillas. Para cada caso, será necesario verificar que éstas no
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alberguen en las suelas tierra o piedrecillas. Sin perjuicio de ello, se podrá ingresar
con los pies descalzos.
d) Queda estrictamente prohibido en el Sport Centre:
- Ingresar con zapatos y/o vestimenta distinta a las requeridas.
- Utilizar cualquier elemento adhesivo para la manipulación de implementos
deportivos, por ejemplo: pecastilla, resina, entre otros.
- Arrastrar, empujar o deslizar equipos o implementos sobre el piso, sean o no
de naturaleza deportiva. Para transportar de un lado a otro los elementos, se
debe solicitar equipos de traslado o ayuda.
- Utilizar joyas y/o elementos corto punzantes al practicar cualquier actividad
física.
- Ingresar con cajas de jugo.
- Ingresar cualquier tipo de alimentos y bebestibles, inclusive chicles u otro
masticables.
- Escupir.
- Ingresar mascotas.
- El ingreso de personas ajenas a las sesiones de clase.
- Ingresar objetos que no se vinculen, ni presten utilidad alguna, a las clases
impartidas en ellos.
- Fumar.
- Estar los estudiantes en recreos sin la supervisión de un adulto dentro de
SPORT CENTRE.
e) Para lograr un respetuoso uso del Sport Centre, se solicita a los usuarios:
- Terminar las clases diez minutos antes del horario establecido, con el fin de
que el recinto se encuentre en condiciones adecuadas para la sesión siguiente.
- Al terminar la clase, los estudiantes deben ir al baño a realizar la higiene
personal, acompañado siempre del profesor de Educación Física a cargo.
- Devolver el material utilizado en clases a la bodega de Educación Física en
compañía siempre del profesor de asignatura.
- Dejar todo elemento que se ingrese, y que sea adicional a la clase, dentro de
un bolso y sobre los muebles que se encuentran en ellos.
- Instruir a los estudiantes sobre normas de higiene, buen uso de los espacios de
trabajo y respeto a los derechos del otro.
- Denunciar al Encargado del Sport Centre (Director de Convivencia Escolar)
deterioros en el material o el piso, su mal uso y/o el de los equipos.
- Cualquier persona que no cumpla con las normas señaladas en este
reglamento, se aplicará el Reglamento de Convivencia Escolar.
ARTÍCULO N° 87: SALIDAS GENERALES.
a) El Proyecto Educativo de nuestro colegio ofrece a los estudiantes la posibilidad
de participar organizadamente en diversas actividades en relación con materias
pedagógicas, formativas, recreativas, culturales, artísticas deportivas y sociales
que pueden realizarse, tanto al interior como fuera del colegio.
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b) Se consideran salidas generales: campeonatos, visitas sociales, visitas
pedagógicas, visitas solidarias, encuentros deportivos, culturales, casas abiertas,
etc. que hacen los estudiantes con propósito formativo o académico, fuera del
colegio.
c) Las salidas generales son autorizadas por Inspectoría General, Jefaturas de UTP y
Dirección del establecimiento.
d) Para obtener la autorización con el fin de realizar una salida se requiere cumplir
con los siguientes requisitos:
1. Que el profesor/a presente previamente a Inspectoría General el formulario de
salida a terreno debidamente llenado poniendo atención en aspectos tales
como:
Fecha y hora de la actividad.
Cantidad de estudiantes asistentes.
Lugar de visita.
Profesor y apoderado responsable.
Curso que sale.
Si se requiere traslado.
2. Luego es presentado a Jefatura de UTP con la finalidad de tomar conocimiento
de la salida a terreno poniendo atención en aspectos tales como:
Nombre de la actividad.
Motivo de la actividad.
Objetivo de la actividad.
Descripción.
Profesor responsable de la actividad.
3. Una vez revisado el formulario de salida a terreno por Inspectoría General y
por Jefatura de UTP, será tarea de Dirección aprobar la solicitud
correspondiente.
4. Las actividades deberán programarse semestralmente quedando
debidamente presupuestadas. En caso de situaciones emergentes y/o de
excepción el plazo de presentación mínimo será una semana de anticipación,
quedando sujetas a revisión para su posible autorización. Otros aspectos a
evaluar durante una solicitud son:
Que la modalidad de transporte elegida ofrezca garantías de seguridad.
Que exista compromiso de presencia permanente de los profesores que
han de brindar el acompañamiento necesario.
Que toda salida debe contar con la autorización escrita de los padres o
apoderados de los estudiantes participantes.
Que una salida que se está realizando, podrá ser suspendida si la situación
lo amerita.
Que, una vez realizada la actividad, el responsable informará por escrito a
la Dirección el desarrollo y evaluación de la misma.
En el caso que un estudiante tenga un comportamiento inadecuado (que
no se ajuste a las normas de convivencia escolar establecidas en nuestro
reglamento), puede ser suspendido de la actividad y devuelto a su hogar
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en compañía de un profesor o un adulto responsable, informando
previamente de la situación a sus padres y/o apoderado.
ARTÍCULO N° 88: DE LOS VIAJES DE ESTUDIO Y PASANTÍAS.
Inciso 88.1. Se entenderá por Viaje de Estudios al conjunto de actividades educativas
extraescolares que planifiquen, organicen y realicen dentro del territorio nacional,
grupos de estudiantes del establecimiento, con el objeto de adquirir experiencia en los
aspectos económicos, sociales, culturales y cívicos de la región que visiten, que
contribuyan a su formación y orientación integrales (Circular Nº2 de la Superintendencia
de Educación, 22/03/2013) del Ministerio de Educación.
a) Se podrá otorgar autorización siempre y cuando en su realización participe a lo
menos un profesor por cada 20 estudiantes (Artículo 2 del Decreto 2822/70).
Aquellos viajes que no cuenten con la autorización del Ministerio de Educación,
no podrán acogerse al Decreto 313/72 de Seguro Escolar.
b) Será la Dirección del establecimiento, quien reúna los antecedentes, cautele el
cumplimiento de los requisitos y disponga de ellos para su posible revisión por
parte de los fiscalizadores de la Superintendencia de Educación.
c) Para tal efecto se requiere lo siguiente:
1. Autorización escrita de los padres o apoderados, la que quedará en poder del
establecimiento.
2. Nombre completo y Rut del profesor/a que irá a cargo de los estudiantes.
3. Curso, fecha, horario y lugar donde se realizará la actividad.
4. Presentación de una planificación didáctica que declare propósitos, objetivos
de aprendizaje.
5. Fotocopia de la documentación del medio de locomoción que se utilizará en el
traslado de los estudiantes, número de la patente, permiso de circulación,
registro de seguros del estado al día, licencia de conducir.
6. Si se cumplen las disposiciones, el Departamento Provincial de Educación
autorizará la actividad y otorgará acceso al Seguro Escolar para los estudiantes
y profesores que participarán.
d) Para la aprobación y realización será requisito el cumplimiento de lo antes
señalado, explicitando la planificación didáctica formalizada a través de un
instrumento que declare los Objetivos de Aprendizaje correspondientes que se
fortalecerán en dicha actividad, como la sana convivencia, respeto, tolerancia,
colaboración mutua y otros contenidos relacionados con las unidades
desarrolladas durante el año escolar.
e) Esta visita está considerada como una actividad curricular y forma parte de los
programas de estudio.
f) Los estudiantes que participen en las Visitas de Estudios estarán protegidos por
el Seguro Escolar, al que tienen derecho los estudiantes regulares. No procederá
en vacaciones de invierno ni después del término del año escolar.
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Inciso 88.2. Se entenderá por Pasantía de Estudios al conjunto de actividades educativas
extraescolares que planifiquen, organicen y realicen fuera del territorio nacional, grupos
de estudiantes del establecimiento, con el objeto de adquirir experiencia en los aspectos
académicos, culturales y sociales, especialmente en el fortalecimiento de las cuatro
habilidades de la lengua inglesa, a través de programas especiales respaldado por medio
de convenios con el colegio.
a) Los estudiantes para participar de la pasantía deberán ser alumnos regulares del
colegio.
b) Se podrá otorgar autorización siempre y cuando en su realización participe a lo
menos un profesor por cada 12 estudiantes.
c) Será la Dirección del establecimiento en conjunto con UTP, quienes reúnan los
antecedentes, cautele el cumplimiento de los requisitos y disponga de ellos para
su posible revisión por parte de los fiscalizadores de la Superintendencia de
Educación.
d) Para tal efecto se requiere lo siguiente:
1. Autorización simple escrita de los padres o apoderados, la que quedará en
poder del establecimiento.
2. Permiso notarial de ambos padres de salida del país del estudiante.
3. Seguro de viaje del estudiante.
4. Pasaporte, según la regulación legal para estos casos.
5. Cualquier otro documento que requiera el ingreso y permanencia en el país
visitado o la agencia con la que los apoderados firman el convenio.
e) Para la aprobación y realización será requisito el cumplimiento de lo antes
señalado, explicitando la planificación didáctica formalizada a través de un
instrumento que declare los Objetivos de Aprendizaje correspondientes que se
fortalecerán en dicha actividad, como la sana convivencia, respeto, tolerancia,
colaboración mutua y otros contenidos relacionados con las unidades
desarrolladas durante el año escolar.
f) Esta visita está considerada como una actividad curricular y forma parte de los
programas de estudio.
g) Los estudiantes que participen en las Pasantías de Estudios no están protegidos
por el Seguro Escolar. Sin embargo, existen seguros de viajes que se contratan
con la agencia de viajes o la institución donde se realiza la pasantía.
h) Los estudiantes que se encuentren en la pasantía estarán sujetos al Reglamento
de Convivencia Escolar del colegio, por lo tanto, la conducta del adolescente debe
ser coherente con los valores institucionales y el perfil del estudiante del Azapa
Valley. Posterior a la pasantía, se realizará un consejo académico y disciplinario
para evaluar el comportamiento de los estudiantes.
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TÍTULO XI:
DEL EQUIPO DE CONVIVENCIA ESCOLAR Y COMITÉ DE BUENA
CONVIVENCIA ESCOLAR.
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ARTICULO Nº 89: El colegio dispone de dos órganos responsables de la promoción de la
buena convivencia escolar: el Equipo de Convivencia Escolar y el Comité de la Buena
Convivencia Escolar.
El Equipo de Convivencia Escolar, se compone del Encargado de Convivencia
Escolar, el Inspector General, la Psicóloga Educacional y el Orientador, quienes se
encargan de “planificar, implementar y monitorear las actividades que se acuerden en los
planes de gestión de la convivencia” (Ley 20.536 sobre Violencia Escolar del 2011). Sin
embargo, es Dirección quien aprueba el Plan de Gestión AVS, para luego ser respaldado
por el Comité de la Buena Convivencia Escolar.
ARTÍCULO Nº 90: Son funciones de todos los integrantes del Equipo de Convivencia
Escolar los siguientes puntos:
-

Implementar el Plan de Gestión de Convivencia Escolar.
Revisar y actualizar el PGCE y los protocolos que están en el Reglamento
Interno.
Promover e informar los lineamientos preventivos y formativos de la
convivencia escolar.
Promover la participación de los distintos actores en la convivencia escolar.
Participar en reuniones de trabajo con el equipo de gestión para garantizar la
articulación del PGCE con el resto de la gestión institucional.
Atender a estudiantes, padres, madres y apoderados que presenten
necesidades o dificultades en su participación en la convivencia.
Desarrollar actividades en formato talleres o capacitaciones a los distintos
actores de la comunidad escolar.

ARTÍCULO N° 91: En el colegio existirá un Comité de la Buena Convivencia Escolar, el cual,
según lo señalado por la Ley 20.536 sobre violencia escolar menciona que debe
“promover la buena convivencia escolar y prevenir toda forma de violencia física o
psicológica, agresiones u hostigamientos”. Este Comité lo conforman los integrantes del
Equipo de Convivencia Escolar, y al menos un representante de cada uno de los
siguientes estamentos:
a)
b)
c)
d)
e)

Equipo directivo.
Los profesores.
Los asistentes de la educación.
Los estudiantes.
Los padres, madres y apoderados.

ARTÍCULO N° 92: Son funciones propias del Comité de Buena Convivencia Escolar:
-

Estimular y canalizar la participación de la comunidad educativa en las acciones
del PGCE.
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-

Proponer acciones, prácticas o actividades en la gestión de la convivencia escolar.
Desarrollar junto a Dirección el PGCE.
Colaborar en la gestión de la convivencia escolar.

ARTÍCULO Nº 93: PROHIBICIÓN DE CONDUCTAS CONTRARIAS A LA SANA CONVIVENCIA
ESCOLAR.
Se prohíbe cualquier acción u omisión que atente contra o vulnere la sana
convivencia escolar de cualquiera de los integrantes de la comunidad educativa. El
Inspector General investigará, de conformidad a la normativa interna del
establecimiento, las conductas consideradas como maltrato escolar, las que deberán ser
debidamente explicitadas y, de ser pertinente, sancionadas de acuerdo a las
disposiciones de este reglamento.

56

REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR.
THE AZAPA VALLEY SCHOOL.
ARICA.

TÍTULO XII:
DE LAS ESTRATEGIAS QUE EMPLEA EL ESTABLECIMIENTO PARA EL
DESARROLLO DE LA AUTODISCIPLINA Y LA SANA CONVIVENCIA
ESCOLAR.
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ARTÍCULO Nº 94: El establecimiento para lograr los fines educacionales y el cumplimento
de los derechos y deberes de los estudiantes, cuenta con las siguientes estrategias y
actividades de refuerzo:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Apoyo a través de la gestión de Directivos del colegio.
Apoyo a través de la Unidad de Convivencia Escolar.
Apoyo a través de la Unidad de Inspectoría General.
Apoyo a través de la Unidad Técnica Pedagógica
Apoyo a través de las Unidades de Psicología y Orientación.
Apoyo a través de las actividades curriculares de aula.
Entrevistas con profesores jefes y profesores de asignaturas.
Entrevistas con directivos.
Desarrollo de unidades pertinentes en Consejo de Curso.

ARTÍCULO N° 95: La principal herramienta institucional que busca promover la sana
convivencia escolar entre todos los miembros de la comunidad educativa, y a la vez,
prevenir toda forma de maltrato es el Plan de Gestión de Convivencia Escolar que cada
año se actualiza. Al Equipo de Convivencia Escolar le corresponde la implementación de
las acciones, prácticas y actividades que se mencionan en el plan señalado.
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TÍTULO XIII:
DE LAS ESTUDIANTES EN ESTADO DE EMBARAZO Y MADRES LACTANTES.
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ARTÍCULO Nº 96: "El embarazo y la maternidad, no constituyen impedimento para
ingresar y permanecer en los establecimientos de educación de cualquier nivel. Estos
últimos deberán, además, otorgar las facilidades académicas del caso" (Ley
Constitucional N° 19.688 de 30/08/2000).
ARTÍCULO Nº 97: Los procedimientos, en cuanto a los aspectos académicos,
disciplinarios y de convivencia, sobre las estudiantes en estado de embarazo o
estudiantes madres de lactantes son:
1. Tendrán derecho a ingresar y a permanecer en la educación básica y media del
colegio, no pudiendo ser objeto de ningún tipo de discriminación, en especial el
cambio de establecimiento.
2. Habrá flexibilidad en lo relativo a asistencia, atrasos y rendición de pruebas de
modo de no interferir en el embarazo o en la lactancia. Las madres de lactantes,
contarán con permiso de dos horas diarias para realizar esta función.
3. El embarazo o maternidad de una estudiante no podrá ser causal para cambiarla
a un curso paralelo, salvo que ésta manifestare su voluntad expresa de cambio
fundada en un certificado otorgado por un profesional competente.
4. Las autoridades directivas y el personal del colegio, deberán tener respeto por su
condición de embarazo y maternidad.
5. La dirección del colegio otorgará las facilidades necesarias para que las
estudiantes asistan regularmente a controles prenatales periódico, como,
asimismo, a los controles médicos de post parto y a los que con posterioridad
requiera el lactante.
6. En relación al uniforme escolar, la estudiante en situación de embarazo, tendrá el
derecho a adaptarlo a sus especiales condiciones.
7. El reglamento del Seguro Escolar, serán aplicables a las estudiantes en situación
de embarazo o de maternidad.
8. Las estudiantes en situación de embarazo o maternidad tendrán derecho a
participar en organizaciones estudiantiles, así como en cualquier ceremonia que
se realice en la que participen los demás estudiantes. Asimismo, tendrán derecho
a asistir a todas las actividades extra programáticas que se realicen al interior o
fuera del establecimiento educacional, con las excepciones que se deriven de las
indicaciones del médico tratante.
9. Las estudiantes en estado de embarazo deberán asistir a las clases de Educación
Física en forma regular, siguiendo las orientaciones del médico tratante, sin
perjuicio de ser evaluadas en forma diferencial o ser eximidas en los casos en que
por razones de salud así procediera.
10. Las estudiantes que hayan sido madres estarán eximidas de la asignatura de
Educación Física hasta el término del puerperio. Asimismo, en casos calificados
por el médico tratante, podrán eximirse de esta asignatura.
11. Las estudiantes en estado de embarazo o maternidad serán sometidas a los
procedimientos de evaluación establecidos en el Reglamento de Evaluación del
colegio, sin perjuicio de la obligación de los docentes y directivos del
establecimiento de otorgarles las facilidades académicas ya señaladas , incluido
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un calendario flexible que resguarde el derecho a la educación de estas
estudiantes y de brindarles apoyos pedagógicos especiales mediante un sistema
de tutorías realizado por los docentes y en el que podrán colaborar sus
compañeros de clases.
12. El colegio no exigirá a las estudiantes en estado de embarazo o maternidad el 85%
de asistencia a clases durante el año escolar cuando las inasistencias tengan como
causa directa enfermedades producidas por el embarazo, el parto, el post parto,
enfermedades del hijo menor de un año, asistencia a control de embarazo, del
post parto, control de niño sano, pediátrico u otras similares que determine el
médico tratante. En el caso que la asistencia a clases durante el año escolar
alcance menos de un 50%, la directora decidirá, pudiendo la estudiante ante la
Secretaria Regional Ministerial correspondiente.
13. El colegio otorgará todas las facilidades para compatibilizar su condición de
estudiantes y madres durante el periodo de lactancia.
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TÍTULO XIV:
DE LOS PROCEDIMIENTOS FRENTE A ACCIDENTES ESCOLARES.
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ARTÍCULO Nº 98: El Protocolo de acción del colegio frente a los accidentes escolares se
describe como sigue:
Es preciso señalar, que un accidente escolar se puede producir en cualquier
horario de la jornada escolar, así también puede producirse durante el desarrollo de
academias, salidas a terreno o en el trayecto de entrada o salida del establecimiento.
A) Durante la jornada escolar:
-

-

-

-

-

-

-

-

A.1. El estudiante que sufra un accidente deberá informar de lo ocurrido al
inspector de patio de su sector, o al adulto más cercano. Si el accidente ocurre en
la sala de clases será obligación del profesor informar la situación y dejar en
constancia de lo sucedido en la hoja de vida del libro de clases.
A.2. El inspector, profesor o adulto que atienda la situación de accidente, deberá
estimar según la gravedad de éste, si la atención del estudiante se realizará en el
lugar o será trasladado/a a enfermería.
A.3. Todo accidente escolar, sin importar su gravedad deberá ser registrado en la
bitácora de accidentes escolares e informado al apoderado, por medio de los
canales de comunicación del establecimiento.
A.4. En caso que se requiera una atención más especializada, será responsabilidad
de Inspectoría General comunicarse con la familia del estudiante a fin de que sean
ellos los que procedan o autoricen el traslado a un centro asistencial.
A.5. Si la gravedad de la emergencia lo justifica o los padres no fueran ubicados,
el colegio hará el traslado inmediato a la Urgencia del Hospital Dr. Juan Noé C. El
estudiante será acompañado por un funcionario del colegio y no lo abandonará
hasta que sus padres o familia se hagan presentes en el servicio de urgencias.
A.6. Si terminada la atención en el servicio de urgencias los padres o familia del
estudiante no se presentan o no son ubicados, el funcionario del establecimiento
que acompañe al menor deberá regresar al colegio, para comunicar al plan
cuadrante de carabineros que el colegio trasladará al estudiante hasta su
domicilio.
A.7. Toda situación de accidente calificado y con traslado a Urgencias, deberá
cursar Formulario de Accidente Escolar, debiendo ser firmado por el apoderado.
A.8. Es responsabilidad de los estudiantes y de los padres proporcionar la
información necesaria por el Servicio de Primeros Auxilios al momento de
requerir atención.
A.9. Es responsabilidad de los padres entregar al momento de la matrícula la ficha
médica informando toda patología histórica o vigente (historial médico del
estudiante).
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B) Durante el desarrollo de salidas a terreno:
Ante cualquier accidente que ocurra fuera de las instalaciones del
establecimiento y que requieran de una atención más especializada (traslado a
Urgencias) el protocolo de actuación indica lo siguiente:
-

-

-

B.1. Será obligación del encargado de la salida a terreno comunicar lo sucedido al
establecimiento (Inspectoría General), quién en forma inmediata lo comunicará
al apoderado o familia con la finalidad de requerir su presencia en el Servicio de
Urgencia.
B.2. El establecimiento enviará a un funcionario al servicio de urgencias con el
formulario de accidente escolar, con el propósito de facilitar su atención en el
servicio de urgencia y además de hacer contacto con la familia o apoderado
citado al lugar.
B.3. Si el apoderado o familia no se hace presente en el servicio de urgencia se
procederá a lo que indica el punto A.6.

ARTÍCULO Nº 99: La denuncia del accidente escolar deberá efectuarse en el formulario
Declaración Individual de Accidentes Escolares, aprobado por el Servicio Nacional de
Salud, form.207 d. Se llenarán 5 formularios los cuales se presentarán al centro
Asistencial para su debida firma y luego se distribuirán de la siguiente forma:
- Dos copias quedan en el centro asistencial.
- Una copia queda en el colegio.
- Una copia al apoderado.
- Una copia queda disponible para Jefatura Provincial de Educación.
ARTÍCULO Nº 100: RECHAZO DE LA FICHA DE ACCIDENTE ESCOLAR.
En caso que el apoderado no considere la ficha de accidente escolar, ya que tiene
convenio con instituciones privadas y/o afines, se deberá consignar en el libro de
accidentes escolares.
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TÍTULO XV:
DE LA SOLICITUD DE CAMBIO DE ACTIVIDADES Y SUSPENSIÓN DE
CLASES.
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ARTÍCULO Nº 101: Los cambios de actividades y suspensión de clases se regulan por las
disposiciones de la Secretaria Ministerial de Educación de la XV Región.
ARTÍCULO Nº 102: En el caso de los cambios de actividades, el o los docentes llenarán el
formulario de solicitud con al menos 5 días de antelación, con las firmas
correspondientes y adjuntando las autorizaciones de los apoderados.
ARTÍCULO Nº 103: La dirección del colegio aprobará o no esta solicitud. De ser aprobada
se enviará la información del cambio de actividad con estudiantes a la Jefatura Provincial
y a la Superintendencia de Educación de la Región de Arica y Parinacota.
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TÍTULO XVI:
DE LOS ROLES QUE LES CORRESPONDE CUMPLIR A LOS DISTINTOS
INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD ESCOLAR.
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ARTÍCULO Nº 104: El establecimiento cuenta con diferentes unidades organizacionales
para el logro de las metas y objetivos contenidos en el PEI.
ARTÍCULO Nº 105: Los roles y funciones del personal del Colegio están contenidas en el
Reglamento Interno del Colegio.
ARTÍCULO Nº 106: EL CENTRO DE PADRES, MADRES Y APODERADOS.
Es un organismo colegiado conformado por los padres y madres de familias del
colegio. Sus principales funciones son:
1. Generar políticas en apoyo al logro de la misión y objetivos del establecimiento.
2. Comprometer su actuar en función del respeto a las disposiciones y normativas
del colegio.
3. Apoyar todas las actividades del colegio.
4. Participar activamente en el desarrollo del Proyecto Educativo del Colegio.
5. Generar espacios democráticos para la participación de todos los apoderados en
cuanto al quehacer educativo.
6. Comprometer a cada familia en el proceso educativo de sus hijos, apoyándolos
en las diversas actividades académicas y formativas.
ARTÍCULO Nº 107: EL CENTRO DE ALUMNOS Y ALUMNAS.
Es un organismo colegiado integrado por los estudiantes desde séptimo básico a
cuarto medio. Son funciones del Centro de Alumnos y Alumnas:
1.
2.
3.
4.

Organizar actividades educativas y recreativas que complementen el currículo.
Apoyar al colegio en las labores educativas.
Crear instancias de participación y de opinión en temáticas de interés juvenil.
Participar activamente en el desarrollo del Proyecto Educativo y Reglamentos del
Colegio.
5. Colaborar activamente con lo establecido en el Reglamento de Convivencia
Escolar.
6. Participar en las diversas actividades y eventos que organice el colegio.
ARTÍCULO Nº 108: DE LOS PADRES Y MADRES DE FAMILIA.
Los padres y madres de familia o apoderados del colegio deberán:
1. Conocer el Reglamento Interno y el de Convivencia Escolar.
2. El apoderado debe firmar el Registro de entrevistas al término de cada una de
ellas.
3. En caso de urgencia, el apoderado solicitará por escrito, una entrevista al
profesor correspondiente, quien fijará la hora de atención.
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4. En caso de ausencia del apoderado, éste deberá ser reemplazado por el
apoderado suplente registrado en la ficha de matrícula, existiendo la posibilidad
de su reemplazo cuando la situación lo amerite.
5. El conducto regular a seguir dentro de las autoridades del Colegio frente a
cualquier problema, es el siguiente:
a) Profesor de Asignatura.
b) Profesor Jefe.
c) Inspector General.
d) Encargado de Convivencia Escolar.
e) Psicóloga u Orientador.
f) Jefe de la Unidad Técnico Pedagógica.
g) Directora.
6. Toda entrevista con alguno de los docentes o directivos anteriormente
nombrados debe ser concertada previamente a través del conducto regular.
7. Durante la jornada de actividades queda estrictamente prohibido el ingreso de
los apoderados o de cualquier otra persona extraña a las salas de clases y demás
dependencias del colegio, exceptuando secretaría y oficinas administrativas.
8. Los apoderados tienen la obligación de asistir a toda reunión y/o entrevista citada
por profesores jefes, profesores de asignaturas y/o autoridades del colegio.
9. La inasistencia de un apoderado a una reunión, entrevista o actividad en la que
fue citado deberá ser justificada por escrito a lo menos con un día de anticipación.
En caso contrario, el apoderado debe presentarse a entrevista con el profesor
jefe en su hora de atención siguiente a dicha reunión. La inasistencia a dos
reuniones consecutivas, facultará al colegio para solicitar el reemplazo de dicho
apoderado.
10. Todo apoderado que agreda de hecho o palabra a un funcionario del colegio,
pierde inmediatamente su condición de apoderado informando de tal situación a
la Jefatura Provincial de Educación debiendo ser reemplazado por el apoderado
suplente.
11. El apoderado deberá oportunamente retirar a su pupilo al término de cada
jornada de clases (con un límite de media hora). El colegio no se responsabilizará
del niño, niña o adolescente fuera del horario establecido.
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TÍTULO XVII:
DE LAS DIRECTRICES PARA EL PROCESO DE MATRÍCULA.
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ARTÍCULO N° 109: El proceso de matrícula estará regulado por las siguientes
disposiciones y procedimientos:
PRIMERO: Antes de iniciar cualquier proceso de inscripción o matrícula para
determinado periodo escolar, el Establecimiento Educacional dispondrá en su Sitio Web
para conocimiento público su Proyecto Educativo Institucional, con la finalidad de
mantener informado al futuro apoderado de cuáles son los lineamientos educativos y
formativos del establecimiento.
SEGUNDO: El proceso de PRE-MATRÍCULA de estudiantes antiguos iniciará en el mes de
octubre. Esto permitirá poder contar con la información de cupos disponibles para el
proceso de inscripción de estudiantes nuevos.
TERCERO: El periodo de Inscripción de ESTUDIANTES NUEVOS se inicia en agosto de
cada año. En esta oportunidad los datos que el establecimiento solicitará serán los
siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Nombre completo del futuro estudiante.
Colegio de procedencia del estudiante.
Curso al que desea matricularse.
Nombre del apoderado.
Teléfono del apoderado (fijo o celular).
Correo electrónico del apoderado.

Estos datos quedarán registrados en una Bitácora de Inscripción de Estudiantes
y la persona responsable de gestionar la inscripción será la Secretaria o el Inspector
asignado para esta tarea. Dicha función será supervisada por Inspectoría General o
Jefatura de UTP, quienes serán los encargados de informar a Dirección del avance del
proceso de Inscripción.
En esta instancia se le informará al apoderado de los documentos que deberá
presentar durante el proceso de matrícula. El proceso de matrícula será definido por el
establecimiento y sin perjuicio de lo anterior, estará fijado en primera instancia entre el 1
de diciembre hasta el 30 de marzo del año siguiente. El tiempo excepcional requerido
para perpetuar más matrículas después de esta fecha estará sujeta a los cupos que
queden en el establecimiento. Los documentos que se solicitarán al futuro apoderado
para efectuar la matrícula serán los siguientes.
a) Informe de personalidad del estudiante.
b) Certificado de nacimiento del estudiante.
c) Certificado anual de estudio (para acreditar que el estudiante corresponde el
curso al cual se matricula) y/o informe de notas del semestre cursado.
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IMPORTANTE: Durante el proceso que se efectúa la matricula el apoderado podrá
entrevistarse con algún miembro directivo del establecimiento, esto con la finalidad de
que el apoderado pueda aclarar todas sus inquietudes respecto al proceso formativo y
académico del establecimiento.
CUARTO: Las vacantes ofrecidas cada año estarán disponibles en el sitio web de nuestro
colegio y se irán completando de acuerdo al orden establecido en la Bitácora de
Inscripción. Así y todo, la Inscripción en la Bitácora no significa o no implica “Reservar el
Cupo”. Para ello nuestro colegio utilizará el sistema de llamado telefónico con la finalidad
de informar al apoderado de que ya estamos en proceso de matrícula y esta se debe
perpetuar, sin embargo, si después de reiterados llamados no se logra comunicar con el
apoderado, se seguirá matriculando según el orden de la Bitácora, sucediendo así la
perdida de cupo.
QUINTO: El proceso de matrícula está sujeto a la firma de contrato entre el apoderado,
padre o madre y la institución, según el Título IX De los Deberes Económicos presente en
este Reglamento.
SEXTO: Una vez efectuada la matrícula el apoderado deberá realizar los siguientes pasos:
1. Llenar la ficha personal del estudiante matriculado.
2. Informarse acerca del Reglamento de Evaluación, Promoción y de Convivencia
Escolar.
3. Realizar otros procesos de incorporación que el colegio requiera.
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TÍTULO XVIII:
DE LA DIFUSIÓN DEL REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR.
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ARTÍCULO Nº 110: Todos los integrantes de la comunidad escolar conocerán el
Reglamento de Convivencia Escolar, especialmente los derechos y deberes que les
corresponden.
ARTÍCULO Nº 111: El Establecimiento, entregará una síntesis de este documento a los
padres, madres y apoderados a inicio del año escolar o una vez efectuada la matrícula.
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TÍTULO XIX:
DE LAS DISPOSICIONES FINALES.
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ARTÍCULO Nº 112: El presente reglamento se aplica a todos los integrantes de la
comunidad escolar Azapa Valley School.
ARTÍCULO N° 113: Se acompaña al presente reglamento los anexos referido al Plan de
Gestión de Convivencia Escolar y otros Protocolos de Actuación, con el objeto de
mantener la actualización del mismo según las necesidades y eventos del entorno.
ARTÍCULO Nº 114: Toda situación no incluida en el presente reglamento o en sus
respectivos anexos serán resueltas por el Equipo Directivo del Colegio, quedando como
evidencias, toda la documentación y actas de resolución.
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Constitución Política de Estado, Cap. III, Art.19,15.

-

Convención sobre los Derechos del Niño, Art 3º.

-

Ley General de Educación Nº20.370.

-

Ley Penal Nº 20.191. Responsabilidad Penal Adolescentes.

-

Ley Nº 20.000. Sanciones sobre tráfico de estupefacientes y psicotrópicos.

-

Ley Nº 20.105. Materias de publicidad y consumo de tabaco. Art.10.

-

Exento N°31 del 29.04.19 del Minsal, vacunación obligatoria contra virus Papiloma
Humano.

-

Ord B27 N°4031 Subsecretaria de Salud Pública del 30.12.2015, Obligatoriedad de
las vacunas del PNI y lineamientos frente al rechazo de la vacunación.
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MENOS FOUL + FAIR PLAY:
PLAN DE GESTIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR AVS 2020-2021.

El Plan de Gestión de Convivencia Escolar The Azapa Valley School 2020-2021 – de
ahora en adelante PGCE – es el instrumento que busca promover la buena convivencia
de todos los integrantes de la comunidad educativa mediante acciones intencionadas
hacia ese fin.
La Política Nacional de Convivencia Escolar 1 define que:
La convivencia escolar es el conjunto de las interacciones y relaciones que
se producen entre todos los actores de la comunidad (estudiantes,
docentes, asistentes de la educación, directivos, padres, madres y
apoderados y sostenedor), abarcando no sólo aquellas entre individuos,
sino también las que se producen entre grupos, equipos, cursos y
organizaciones internas que forman parte de la institución. Incluye
también la relación de la comunidad escolar con las organizaciones del
entorno en el que se encuentra inserta.2 (p. 9).
La convivencia escolar es cotidiana, ya que es un proceso permanente que ocurre
entre todos los actores de la comunidad educativa a partir de las relaciones diarias. A su
vez, es dinámica, puesto que es influenciada por las formas de relaciones y participación
de cada uno de los miembros, además, de los eventos externos que conforman el
contexto socio-cultural de la comunidad. Por otra parte, es compleja, ya que la
convivencia es el resultado de las interacciones que suceden a partir de las maneras
individuales de relacionarse y resolver conflictos de cada integrante, aprendidos de sus
experiencias pasadas, del estado emocional presente y la voluntad personal, que son
parte de los rasgos de la personalidad de cada individuo.
El PGCE del Azapa Valley promueve una convivencia escolar alineada con los
intereses de la nueva Política Nacional de CE3. Por tanto, busca:
1. Una convivencia basada en un trato respetuoso entre todos los actores de la
comunidad,
2. Una convivencia inclusiva,
3. Una convivencia caracterizada por la participación democrática y la colaboración,
1

La Política Nacional de Convivencia Escolar del Ministerio de Educación, Chile, entra en vigencia en marzo
de 2019.
2
Esta definición recoge aportes de Banz (2008), Herrera, Ortega y Tijmes, en Convivencia escolar para
líderes educativos (2019) y de Conviviendo Mejor en la escuela y en el liceo (Mineduc, 2011).
3
Para profundizar en este punto, puede consultarse las páginas 13 y 14 de la Política Nacional de
Convivencia Escolar (2019).
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4. La resolución pacífica y dialogada de los conflictos,
5. Un compromiso activo de parte de todos los integrantes de la comunidad que se
transformen en promotores del buen trato (énfasis propio de este PGCE), y
6. Una convivencia con carácter formativo, que utilice los conflictos como una
oportunidad de enseñar habilidades para la vida.
Estos intereses son materializados en acciones, prácticas y actividades en un
proceso colaborativo e intencionado que lo conocemos como la gestión de la
convivencia escolar4. Esta gestión presenta dos horizontes:
1. Promover los modos de convivir que se espera lograr en los miembros de la
comunidad educativa.
2. Actuar de manera preventiva y formativa cuando se producen problemas en la
convivencia.
El PGCE The Azapa Valley School no es un instrumento aislado, sino que es
elaborado en coherencia con los valores institucionales presentes en el Proyecto
Educativo y las normas contenidas en el Reglamento Interno.
Por otra parte, ha sido elaborado considerando el indicador Clima de convivencia
escolar de los Indicadores de Desarrollo Personal y Social señalados por la Agencia de
Calidad de la Educación, que señala tres dimensiones: ambiente de respeto, ambiente
organizado y ambiente seguro, pues, “un establecimiento que es percibido por la
comunidad educativa como respetuoso, organizado y seguro permite la adecuada
implementación de los procesos educativos y estimula el desarrollo integral de los
estudiantes”.5
Coherente a nuestro Proyecto Educativo de enfoque bilingüe, todo material
gráfico de la gestión de convivencia escolar de tipo promocional o informativo se
producirá en español e inglés.
El Equipo de Convivencia Escolar.
Es el Equipo de Convivencia Escolar, quien se encarga de “planificar, implementar
y monitorear las actividades que se acuerden en los planes de gestión de la convivencia” 6.
Sin embargo, es el Comité de la Buena Convivencia Escolar y Dirección quienes aprueban
el Plan de Gestión AVS.
El siguiente gráfico presenta a los integrantes del Equipo de Convivencia Escolar.
4

La Ley 20.536 sobre violencia escolar (2011), establece como una exigencia legal que cada colegio debe
contar con un encargado de convivencia escolar y un plan de gestión de convivencia escolar.
5
Agencia de Calidad de la Educación (2014). Otros Indicadores de Calidad Educativa. p.27.
6
Ver Orientaciones para la conformación y funcionamiento de los equipos de Convivencia Escolar en la
escuela/liceo, del Ministerio de Educación (2017) p.18.

79

REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR.
THE AZAPA VALLEY SCHOOL.
ARICA.

Encargado de
Convivencia
Escolar
Directorde
Convivencia
Escolar

Orientador
EQUIPO DE
CONVIVENCIA
ESCOLAR AVS

Inspector
General

Psicóloga

Son funciones de todos los integrantes del Equipo de Convivencia Escolar los
siguientes puntos:
-

Implementar el Plan de Gestión de Convivencia Escolar.
Revisar y actualizar el PGCE y los protocolos que están en el Reglamento
Interno.
Promover e informar los lineamientos preventivos y formativos de la
convivencia escolar.
Promover la participación de los distintos actores en la convivencia escolar.
Participar en reuniones de trabajo con el equipo de gestión para garantizar la
articulación del PGCE con el resto de la gestión institucional.
Atender a estudiantes, padres, madres y apoderados que presenten
necesidades o dificultades en su participación en la convivencia.
Desarrollar actividades en formato talleres o capacitaciones a los distintos
actores de la comunidad escolar.

A partir de los objetivos de este equipo, y siguiendo los lineamientos de la cartilla
¿Cómo conformar y gestionar el Equipo de Convivencia Escolar? de la Política Nacional de
Convivencia Escolar, a continuación, se especifican las funciones generales para cada
uno de estos cargos:
Funciones del Encargado de Convivencia Escolar. 7
-

Coordinar el Equipo de Convivencia Escolar.
Coordinar y monitorear el diseño e implementación del Plan de Gestión de
Convivencia Escolar.
Informar a la comunidad de las actividades del PGCE e incorporar las medidas
propuestas por éste.

7

La normativa que regula al Encargado de Convivencia Escolar es la Ley 20.536. Los requisitos para este
cargo es ser docente o profesional del área psicosocial.
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-

Coordinar y/o planificar acciones emergentes no incluidas en el PGCE necesarias
para la promoción del buen trato en los distintos actores de la comunidad escolar.
Asistir a reuniones y/o capacitaciones convocadas por el Encargado Comunal de
Convivencia Escolar o de otros organismos de la red territorial.
Registrar las acciones realizadas por el Equipo de Convivencia Escolar y sus
integrantes (actas, evidencias, informes de resultados, otros).

Funciones del Inspector General (Director de Convivencia Escolar AVS). 8
-

Participar en el Equipo de Convivencia Escolar.
Por su cargo directivo, regular el cumplimiento de las directrices dadas a este
equipo desde Dirección.
Articular la gestión de inspectoría general con el PGCE.
Registrar las acciones que realiza.
No se incluye en este apartado las funciones del Inspector General que son
inherentes a su cargo, en lo relativo a la gestión administrativa y disciplinaria, que
son independientes de los objetivos del Equipo de Convivencia Escolar.

Funciones de la Psicóloga (profesional de apoyo psicosocial). 9
-

-

Participar en el Equipo de Convivencia Escolar.
Acompañar y asesorar a docentes en la elaboración y desarrollo de estrategias y
actividades que favorezcan el aprendizaje de los modos de convivir promovidos
por la PNCE y el PEI.
Derivar con profesionales de apoyo externos a estudiantes o familias en caso de
necesidades o dificultades en su participación en la convivencia.
Registrar las acciones que realiza.

Funciones del Orientador (profesional de apoyo a la gestión de convivencia escolar). 10
-

-

Participar en el Equipo de Convivencia Escolar.
Articular la gestión de orientación con el PGCE, de manera particular, el
acompañamiento personal (carácter formativo de la convivencia).
Acompañar y asesorar a docentes en la elaboración y desarrollo de estrategias y
actividades que favorezcan el aprendizaje de los modos de convivir promovidos
por la PNCE y el PEI.
Registrar las acciones que realiza.

8

La normativa que regula el Inspector General es la Ley 20.501. El requisito para este cargo es ser docente.
La normativa que regula a la Psicóloga está sujeta a su contratación. El requisito para este cargo es ser
profesional del área psicosocial.
10
La normativa que regula al Orientador son el Decreto 300/1981 y Circular N°600 (1991). El perfil del
orientador AVS es coherente con un profesional del área psicosocial, pues, sus funciones no sólo
corresponden a la asignatura de Orientación sino a la planificación e implementación del Plan de
Orientación Vocacional AVS.
9
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El Comité de Buena Convivencia Escolar.
Otros actores claves de la comunidad escolar que participan de manera directa
en el PGCE deben conformar el Comité de Buena Convivencia Escolar11. Este comité,
según lo señalado por la Ley 20.536 sobre violencia escolar menciona que debe
“promover la buena convivencia escolar y prevenir toda forma de violencia física o
psicológica, agresiones u hostigamientos”.
El siguiente gráfico presenta a los integrantes del Comité de Buena Convivencia
Escolar.
Encargado de
Convivencia Escolar

Otros

Representante del
Centro de Alumnos
y Alumnas

Inspector General

COMITÉ DE BUENA
CONVIVENCIA
ESCOLAR AVS

Representante del
Centro de Padres y
Madres

Psicóloga

Orientador

3 Representantes
docentes de Ciclos
Escolares

Son funciones propias del Comité de Buena Convivencia Escolar:
-

Estimular y canalizar la participación de la comunidad educativa en las acciones
del PGCE.
Proponer acciones, prácticas o actividades en la gestión de la convivencia escolar.
Desarrollar junto a Dirección el PGCE.
Colaborar en la gestión de la convivencia escolar.

11

El Comité de Buena Convivencia Escolar establecido en la Ley 20.536 sobre violencia escolar es
equivalente para los establecimientos particulares pagados al Consejo Escolar establecido por la LGE para
los establecimientos que reciben subvención del Estado.
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Objetivos.
Objetivo general del PGCE AVS 2020-2021.
Implementar una gestión escolar que incremente el clima escolar positivo y
prevenga toda forma de violencia física, psicológica, agresiones u hostigamientos, entre
los distintos integrantes de la comunidad The Azapa Valley School (estudiantes, padres,
madres, apoderados, docentes, asistentes de la educación, directivos y sostenedor),
mediante un plan intencionado de acciones, prácticas y actividades con el fin de ser un
espacio seguro y agradable para los niños, niñas y adolescentes; familias y funcionarios,
que propicie el desarrollo integral.
Objetivos específicos de PGCE AVS 2020-2021.
1. Proponer las actividades y protocolos que conforman el PGCE.
2. Socializar el PGCE y los protocolos de actuaciones oficiales del AVS, por medio de
la simplificación de la publicación de los procedimientos para fácil acceso y
conocimiento de todos los miembros de la comunidad AVS.
3. Identificar las expectativas personales sobre la convivencia y percepción de clima
escolar de los distintos integrantes de la comunidad educativa AVS.
4. Identificar de manera permanente la eficacia del PGCE a partir de la evaluación y
retroalimentación de las actividades de la gestión de convivencia escolar.
5. Promover la adhesión y participación de los distintos integrantes de la comunidad
educativa con el PGCE.
6. Implementar actividades que promuevan el saber convivir y prevengan hábitos
de convivencia negativa, entre todos los integrantes de la comunidad educativa.
7. Ejecutar acciones formativas que promuevan el desarrollo de conocimientos y
habilidades sociales para la resolución positiva de conflictos entre todos los
integrantes de la comunidad educativa.
8. Implementar actividades académicas y socio-afectivas que permitan finalizar
positivamente la gestión en tiempos de cierres escolares con todos los
integrantes de la comunidad educativa.
9. Facilitar la articulación en la convivencia escolar en los estudiantes de cambio de
ciclos escolares, además de cursos con cambio de jefaturas.
10. Acompañar y asesorar a los docentes que desempeñan el cargo de jefaturas de
cursos como líderes y promotores de buen trato.
Las cuatro secciones del Plan de Gestión de Convivencia Escolar AVS 2020-2021.
A continuación, se presenta el PGCE ordenado en cuatro apartados:
1. Promoción de los protocolos de actuación de la convivencia escolar.
2. Actividades de diagnóstico, abordaje y cierre de la convivencia escolar.
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3. Articulación de cambios de ciclos escolares y procesos de adaptación de cambios
de jefaturas de curso, desde convivencia escolar.
4. Acompañamiento a las jefaturas de curso, desde la gestión de convivencia
escolar.

SECCIÓN I
PROMOCIÓN DE LOS PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN
DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR.

“Los protocolos de actuación son instrumentos que regulan los procedimientos de
una comunidad educativa con la finalidad de enfrentar situaciones que ponen en riesgo y/o
vulneran los derechos de una o más personas de manera oportuna, organizada y
eficiente.”12
Estos instrumentos son obligatorios a partir de la Ley 20.536 sobre violencia
escolar (2011) del Ministerio de Educación. Estos instrumentos conforman el Reglamento
Interno del colegio.
En nuestra comunidad Azapa Valley los protocolos de actuación vigentes – y
publicados en la página web institucional son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Protocolo en caso de accidente escolar.
Protocolo en caso de consumo de drogas y alcohol.
Protocolo en caso de maltrato escolar.
Protocolo en caso de acciones de maltrato y abuso sexual.
Protocolo en caso de alumnas en estado de embarazo y madres lactantes.
Protocolo en caso de riesgo suicida.
Los protocolos incluidos dentro del Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE),
publicados en la página web institucional AVS.

El fin de incluir dentro del PGCE AVS 2020-2021 este apartado sobre los protocolos
de actuación regulados en el Reglamento de Convivencia Escolar es:
-

Primero, buscar mecanismos para simplificar la publicación de los procedimientos
de manera que permita a todos los miembros de la comunidad conocer y
aprehender de manera fácil y sencilla los protocolos.

12

Definición
dada
por
la
Superintendencia
de
Educación,
rescatada
https://www.supereduc.cl/contenidos-de-interes/protocolo-de-actuacion-como-actuar-frente-a-unaccidente-en-el-nivel-de-parvulos/
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-

Segundo, buscar mecanismos para socializar los protocolos de actuación a toda
la comunidad educativa, de manera que sean conocido por todos los miembros
AVS (estudiantes, padres, madres, apoderados, docentes, asistentes de la
educación, directivos y sostenedor).

Por tanto, el objetivo de esta sección es: “Socializar el PGCE y los protocolos de
actuaciones oficiales del AVS, por medio de la simplificación de la publicación de los
procedimientos para fácil acceso y conocimiento de todos los miembros de la comunidad
AVS.” (Objetivo específico 2 del PGCE AVS 2020-2021).
La siguiente tabla presenta la gestión de convivencia escolar que atiende al
objetivo de la promoción de los protocolos de actuación.

1

2

3

4

Acción y/o
actividad
Revisión y
actualización del
Reglamento de
convivencia escolar
y protocolos de
actuación.
Edición y
estandarización de
los distintos
documentos que
son parte del
reglamento de
convivencia escolar
y protocolos de
actuación AVS.
Presentación del
nuevo Reglamento
de convivencia
escolar y
protocolos de
actuación a la
Superintendencia
de educación.
Publicación del
reglamento de
convivencia escolar
y protocolos de
actuación en la

Responsable

Fecha

Recursos

Verificadores

Director de
convivencia
escolar y
equipo de
gestión.

Enero y
febrero.

Computador y
software para
la elaboración.

Documento del
reglamento de
convivencia
escolar y
protocolos de
actuación AVS.

Encargado de
convivencia
escolar.

Enero,
febrero y
marzo.

Computador y
software para
la edición.

Documento del
reglamento de
convivencia
escolar y
protocolos de
actuación AVS.

Director de
convivencia
escolar.

Enero y
febrero.

Impresión del
documento
oficial.

Documento de
recepción del
reglamento de
convivencia
escolar y
protocolos de
actuación AVS.

Director de
convivencia
escolar y
administrador
de la página
web oficial AVS.

Febrero o
marzo.

Computador y
software para
la edición.

Página web
oficial AVS.
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5

6

7

8

página web oficial
del AVS.
Presentación del
reglamento de
convivencia escolar
y protocolos de
actuación a la
comunidad de
funcionarios AVS.
Presentación del
reglamento de
convivencia escolar
y protocolos de
actuación a la
estudiantes,
padres, madres y
apoderados.
Entrega física del
resumen del
reglamento de
convivencia
escolar.
Diseño de
infografías físicas y
digitales de
resumen de los
protocolos de
actuación,
socializado a todos
los miembros de la
comunidad.
Publicación de las
infografías de los
protocolos de
actuación a través
del uso de:
- Redes sociales
institucionales.
- Afiches
instalados en
distintos

Director de
convivencia
escolar y
equipo de
convivencia
escolar.

Director de
convivencia
escolar y
equipo de
convivencia
escolar.

Marzo.

Marzo.

Reglamento
de convivencia
escolar y
protocolos de
actuación AVS.
Materiales
según
planificación
de acción.
Reglamento
de convivencia
escolar y
protocolos de
actuación AVS.
Copia del
resumen del
reglamento de
convivencia
escolar, por
cada familia.

Profesor de
enlaces y
equipo de
convivencia
escolar.

Primer
semestre.

Funcionarios
que
administran las
redes sociales,
encargado de
CRA y equipo
de convivencia
escolar.

Durante el
año.

Materiales
según
planificación
de acción.
Computador
de escritorio o
notebook.

Registro de
asistencia de
funcionarios.

Registro de
firma de recibido
conforme de
copia del
reglamento de
convivencia
escolar, de cada
familia.

Archivador con
material enviado
online.

Software para
edición de
material
digital.
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lugares del
colegio.
- Boletines
informativos
digitales The
AVS News.
Talleres de
internalización de
los protocolos de
actuación para los
estudiantes de
Junior, Senior y
High School.

9

Jefaturas de
cursos y equipo
de convivencia
escolar.

Durante el
año.

Espacios del
colegio.
Proyector
multimedia,
parlante,
notebook.

Fotografías.
Informe de
evaluación de
cierre.

Materiales
propios según
planificación
de talleres.

SECCIÓN II
ACTIVIDADES DE DIAGNÓSTICO, ABORDAJE Y CIERRE
DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR.

En las siguientes tablas se agrupan las acciones y/o actividades relacionados con
los objetivos específicos 1, 2, 3 y 4 de este PGCE. Se ordenan en tres etapas:
-

Etapa diagnóstica.
Etapa de abordaje. Esta etapa se sub divide en:
 Acciones preventivas de la convivencia escolar.
 Acciones promotoras de la convivencia escolar.
Etapa de cierre.

-

ETAPA DIAGNÓSTICA.
-

-

Objetivo específico 3: Identificar las expectativas personales sobre la convivencia
y percepción de clima escolar de los distintos integrantes de la comunidad
educativa AVS.
Objetivo específico 4: Identificar de manera permanente la eficacia del PGCE a
partir de la evaluación y retroalimentación de las actividades de la gestión de
convivencia escolar.
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Acción y/o
actividad
Encuesta online de
evaluación de la
gestión de
convivencia escolar
a padres, madres y
apoderados de
todos los ciclos.
Taller inicial
respecto de clima
laboral a
funcionarios.

1

2

3

Taller inicial
respecto de clima
escolar a
estudiantes de
ciclos Junior,
Senior y High
School.

Responsable

Fecha

Recursos

Verificadores

Equipo de
convivencia
escolar.

Enero.

Plataforma
online de
encuestas.

Informe de
resultados de
encuesta de
evaluación
online de padres
y apoderados.

Equipo de
convivencia
escolar.

Marzo.

Salas de
clases.

Documento de
planificación del
taller.

Jefaturas de
cursos y equipo
de convivencia
escolar.

Marzo.

Materiales
propios según
planificación
de talleres.
Salas de
clases.
Materiales
propios según
planificación
de talleres.

Informe de
cierre del taller.
Documento de
planificación del
taller.
Fotografías.
Informe de
resultados de
encuesta de
evaluación
online de
docentes.
Registro de
actividad en libro
de clases en
asignatura
correspondiente.

ETAPA DE ABORDAJE.
FASE PREVENTIVA DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR.
-

4

Objetivo específico 6: Implementar actividades que promuevan el saber convivir
y prevengan hábitos de convivencia negativa, entre todos los integrantes de la
comunidad educativa.
Acción y/o
Responsable
Fecha
Recursos
Verificadores
actividad
Equipo de
Febrero.
Espacios del
Registro de
Taller de
convivencia
colegio.
asistencia.
presentación del
escolar.
PGCE a
Proyector
Fotografías.
funcionarios.
multimedia,
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parlante,
notebook.

5

6

7

8

Entrega de
protocolos de
gestión docente
para el buen clima
escolar a
profesores jefes y
de asignaturas.

Equipo de
convivencia
escolar.

Taller de
presentación de
actividades que se
realizarán durante
el año del PGCE a
estudiantes de
ciclos Junior,
Senior y High
School.

Jefaturas de
cursos y equipo
de convivencia
escolar.

Recreos
preventivos.
Práctica de
acompañamiento a
los estudiantes de
parte de los
integrantes del
equipo de gestión
durante los
recreos.
Recreos
entretenidos.
Actividades lúdicas
que se ofrecerán
en algunos recreos

Febrero.

Marzo.

Materiales
propios según
planificación
de taller.
Carpeta del
docente
(entregada a
inicio de año).
Fotocopias o
impresiones
de
documentos.
Espacios del
colegio.
Proyector
multimedia,
parlante,
notebook.
Materiales
propios según
planificación
de taller.

Equipo de
gestión.

Durante el
año.

Equipo de
convivencia
escolar.

Durante el
año.

Copia de
documentos
archivada en
convivencia
escolar.

Documento de
planificación del
taller.
Fotografías.
Informe de
resultados de
encuesta de
evaluación
online de
docentes.
Registro de
actividad en libro
de clases en
asignatura
correspondiente.
Registro de
casos derivados
a inspectoría,
convivencia
escolar o
enfermería de
situaciones
ocurridas en los
recreos.

Balones
deportivos.
Taca taca.
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Mesa e
implementos
de pin pon.

a los estudiantes,
dirigidos por el
equipo de
convivencia
escolar.
9

10

11

12

Actividades de
autocuidado para
la comunidad de
funcionarios AVS.
Talleres
semestrales de
promoción de
valores
institucionales a
estudiantes de
ciclos Junior,
Senior y High
School.

Equipo de
convivencia
escolar.

Durante el
año.

Materiales
propios según
planificación
de juegos.
Ver Sección IV
de este PGCE.

Jefaturas de
cursos y equipo
de convivencia
escolar.

Uno por
semestre.

Espacios del
colegio.

Mini talleres sobre
temáticas de
formación parental
y marental a
padres, madres y
apoderados de
todos los ciclos
escolares en
reuniones de
apoderados.
School assemblies.
2 asambleas
escolares: una al
mes con toda la
comunidad
educativa para
tratar el valor del
mes. Una segunda
asamblea por ciclo
escolar para
abordar temáticas

Psicóloga
(ECE).

Proyector
multimedia,
parlante,
notebook.
Materiales
propios según
planificación
de talleres.

Todo el año.

Espacios del
colegio.
Proyector
multimedia,
parlante,
notebook.

Jefaturas de
cursos y
director de
convivencia
escolar (ECE).

Dos veces al
mes.

Materiales
propios según
planificación
de talleres.
Patio del
colegio.
Materiales
propios según
planificación
del curso a
cargo de la
Assembly.

Assemblies
generales: para
todos los
niveles juntos,
a cargo de
cursos de
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Informe de
cierre de la
actividad.
Documento de
planificación del
taller.
Fotografías.
Informe de
evaluación de
cierre de talleres.
Registro de
actividad en libro
de clases en
asignatura
correspondiente.
Registro de
asistencia a
reuniones de
apoderados.
Informe de
reunión de
apoderados de
cada profesor
jefe.

Registro de
asistencia.
Fotografías.
Informe de
evaluación de
cierre.
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específicas de cada
ciclo.

Senior y High
School.
Assemblies por
cursos: a cargo
de cursos por
ciclo y centro
de alumnos en
Senior y HS.

ETAPA DE ABORDAJE.
FASE PROMOTORA DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR.
-

Objetivo específico 5: Promover la adhesión y participación de los distintos
integrantes de la comunidad educativa con el PGCE.
- Objetivo específico 6: Implementar actividades que promuevan el saber convivir
y prevengan hábitos de convivencia negativa, entre todos los integrantes de la
comunidad educativa.
- Objetivo específico 7: Ejecutar acciones formativas que promuevan el desarrollo
de conocimientos y habilidades sociales para la resolución positiva de conflictos
entre todos los integrantes de la comunidad educativa.
Acción y/o
Responsable
Fecha
Recursos
Verificadores
actividad
Comité de
Inicio de cada Espacios del
Documento de
13 Welcome back to
buena
semestre
colegio.
planificación del
School. Jornadas
convivencia
escolar.
taller.
recreativas de
escolar y
Materiales
bienvenida de cada equipo de
propios según Fotografías.
semestre escolar a gestión.
planificación
de taller.
Informe de
estudiantes de
resultados de
todos los ciclos
encuesta de
escolares.
evaluación
14

Taller de
implementación de
los Acuerdos por la
sana convivencia
(códigos escolares)
por cursos a
estudiantes de
todos los ciclos
escolares.

Educadoras de
párvulo,
jefaturas de
cursos y equipo
de convivencia
escolar.

Marzo.

Espacios del
colegio.
Proyector
multimedia,
parlante,
notebook.
Materiales
propios según
planificación
de taller.

online de
docentes.
Documento de
planificación del
taller.
Fotografías.
Informe de
resultados de
encuesta de
evaluación
online de
docentes.
Registro de
actividad en libro
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15

16

17

18

The Open House.
Jornada de
bienvenida e
integración familiar
a todos los ciclos
escolares.

Jefaturas de
cursos y equipo
de gestión.

Jornada de
celebración del Día
de la Convivencia
Escolar con
estudiantes de
todos los ciclos
escolares.

Equipo de
convivencia
escolar.

Celebración del año
nuevo de los
pueblos originarios
a estudiantes y
familias de todos
los ciclos escolares.

Jornada de
celebración del Día
Institucional de la
Familia.

Marzo.

Espacios del
colegio.
Materiales
propios según
planificación
de cada curso.

Abril.

Espacios del
colegio.
Materiales
propios según
planificación
de taller.

de clases en
asignatura
correspondiente.
Fotografías.
Informe de
resultados de
encuesta de
evaluación
online de
docentes y
familias.
Documento de
planificación del
taller.
Fotografías.

Informe de
evaluación de
cierre del taller.

Comisión
conformada
por educadores
de Infant, Artes
y Música; y,
Comité de
buena
convivencia
escolar.

Jefaturas de
cursos, equipo
de gestión y
CGPA.

Junio.

Espacios del
colegio.
Materiales
propios según
planificación
de la
celebración.

Julio.

Espacios del
colegio.
Materiales
propios según
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Registro de
actividad en libro
de clases en
asignatura
correspondiente.
Documento de
planificación del
taller.
Fotografías.
Informe de
resultados de
encuesta de
evaluación
online de
docentes.
Registro de
actividad en libro
de clases en
asignatura
correspondiente.
Fotografías.
Informe de
resultados de
encuesta de
evaluación
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planificación
de cada curso.

19

20

21

22

Celebración del Día
de la Paz y la No
Violencia con
estudiantes de
todos los ciclos
escolares.

Comité de
buena
convivencia
escolar.

Agosto.

Materiales
propios según
planificación
de la
celebración.

online de
docentes y
familias.
Documento de
planificación del
taller.
Fotografías.
Informe de
resultados de
encuesta de
evaluación
online de
docentes.

Ceremonia de
reconocimiento de
valores y
habilidades de cada
estudiante, por
niveles y ciclos.

Jefaturas de
cursos, UTP y
equipo de
convivencia
escolar.

Agosto.

Celebración con
toda la comunidad
de funcionarios
AVS reconociendo
la labor de cada
una de las labores y
profesiones
vinculadas a la
gestión educativa.
Celebración
familiar de
primeros básicos
de reconocimiento
del hito vital de
aprender a leer y
escribir la lengua
materna.

Equipo de
gestión.

Octubre.

Duplas
docentes, UTP
y equipo de
convivencia
escolar.

Noviembre.

Impresiones
de diplomas
en opalinas.
Otros
implementos
según
planificación
de ceremonia.
Implementos
según
planificación
de la
celebración.

Impresiones
de diplomas
en opalinas.
Otros
implementos
según
planificación
de la
celebración.
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Registro de
actividad en libro
de clases en
asignatura
correspondiente.
Fotografías.
Nómina por
cursos de
valores y
habilidades
destacados en
estudiantes.
Fotografías.

Fotografías.
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23

Publicación de
boletines
informativos online
“The AVS News”
sobre gestión de
convivencia escolar
a padres, madres y
apoderados de
todos los ciclos
escolares,
mediante
mensajería online.
Implementación de
batería de talleres
de convivencia
escolar en casos de
necesidad de
intervención a
grupos o cursos
focalizados.

24

Encargado de
convivencia
escolar (ECE).

Bimensual.

Computador
de escritorio o
notebook.

Archivador con
material enviado
online.

Software para
edición de
material
digital.
Plataforma
online de
mensajería de
textos.
Equipo de
convivencia
escolar.

Todo el año.

Materiales
propios según
planificación
de la
celebración.

Documento de
planificación del
taller.
Fotografías.
Informe de
evaluación de
cierre del taller.
Registro de
actividad en libro
de clases en
asignatura
correspondiente.

ETAPA DE CIERRE.
-

25

Objetivo específico 8: Implementar actividades académicas y socio-afectivas que
permitan finalizar positivamente la gestión en tiempos de cierres escolares con
todos los integrantes de la comunidad educativa.
Acción y/o
Responsable
Fecha
Recursos
Verificadores
actividad
Comité de
Finalización
Espacios del
Fotografías.
Jornadas
buena
de
cada
colegio.
recreativas de
convivencia
semestre
Informe de
cierre de cada
escolar y
escolar.
Materiales
evaluación de
semestre escolar a equipo de
propios según cierre del taller.
estudiantes de
gestión.
planificación
de las
Registro de
todos los ciclos
jornadas.
actividad en libro
escolares.
de clases en
asignatura
correspondiente.
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26 Campamento
vocacional de
cierre de año
escolar Vocation at
Vacations para
estudiantes de
Senior y High
School.

27

Pupil Led
Conference. Hito
académico-afectivo
institucional donde
cada estudiante
junto a su familia
realizan el cierre
del año escolar, en
todos los ciclos.
28 Jornada de cierre
afectivo de año
laboral a
funcionarios.

Orientador,
profesores de
ciclos y equipo
de convivencia
escolar.

Noviembre.

Camping o
lugar
destinado al
campamento.

Planificación del
cronograma y
actividades.
Fotografías.

Implementos
según
planificación
de las
actividades del
campamento.

Jefaturas de
cursos, UTP y
equipo de
convivencia
escolar.

Diciembre.

Equipo de
convivencia
escolar.

Diciembre.

Espacios del
colegio.
Materiales
propios según
planificación
de la
ceremonia.

Espacios del
colegio.
Materiales
propios según
planificación
de la jornada.

Informe de
encuesta de
satisfacción del
estudiante.
Informe de
cierre de la
actividad.
Fotografías.
Informe de
evaluación de
cierre de la
actividades de
cada jefatura.

Fotografías.
Informe de
evaluación de
cierre del taller.

SECCIÓN III
ARTICULACIÓN DE CAMBIOS DE CICLOS ESCOLARES Y PROCESOS DE
ADAPTACIÓN DE CAMBIOS DE JEFATURAS DE CURSO, DESDE
CONVIVENCIA ESCOLAR.

La articulación educativa se refiere al proceso de continuidad afectiva y
académica que se implementa en algunos cambios de ciclos escolares con el fin de crear
las condiciones de un buen ambiente que apoye y facilite el proceso educativo de los
estudiantes y sus familias.
En las últimas reformas educacionales en Chile se ha dado una importancia
fundamental al proceso de articulación entre la educación parvularia y la educación
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general básica. Proceso que algunos autores prefieren llamar transición. Desde una
mirada más amplía, la transición se refiere a los procesos internos y externos que
vivencia un niño o niña y su familia cuando sucede un cambio significativo.13
En The Azapa Valley School, consideramos relevante tres momentos en la etapa
escolar donde el o la estudiante junto a sus padres y/o apoderados experimentan
cambios significativos de prácticas educativas que requieren de la ejecución de
habilidades blandas para una adaptación positiva. Estos momentos son:
-

-

Transición de Kínder a primer año de enseñanza básica.
Promoción de cuarto a quinto año de enseñanza básica. Lo cual es acompañado
de un cambio de prácticas educativas, término del sistema de duplas docentes e
incorporación de profesores de especialización en las distintas asignaturas, entre
otros fenómenos.
Promoción de octavo de enseñanza básica a primer año de enseñanza media. En
esta etapa escolar son pocos los cambios estructurales, más aumenta la exigencia
en el desarrollo de habilidades, conductas y hábitos relacionados con la
autonomía y los procesos motivacionales y vocacionales.

En paralelo a estos fenómenos de transición escolar, cada año la comunidad
educativa experimenta los posibles cambios de jefaturas como un proceso de
acomodación en la gestión institucional, lo que conlleva que los niños, niñas y
adolescentes junto a sus padres y apoderados requieran de una adaptación positiva en
favor del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Los profesores y profesoras del Azapa Valley consideran las siguientes
necesidades a considerar para la gestión de la articulación escolar 14:
Necesidades en la gestión de la articulación escolar de los estudiantes:
-

Continuidad en el proceso escolar.
Contención emocional.
Previo a la promoción escolar, vinculación con los futuro profesores.
Previo a la promoción escolar, realizar actividades de integración con el curso
actual del nivel que próximamente cursarán.

Necesidades en la gestión de la articulación escolar de los padres, madres y
apoderados:
13

Para profundizar en estas ideas se puede consultar la investigación publicada el 2016 por el
Departamento de Estudios y Desarrollo del Mineduc, llamada Transición y articulación entre la Educación
Parvularia y la Educación General Básica en Chile: Características y evaluación. Recuperado de
https://centroestudios.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/100/2017/07/INFORME-FINAL-F911436.pdf
14
Estas necesidades fueron mencionadas por los docentes AVS en la jornada de recogida de propuestas
para el PGCE AVS 2020-2021 realizada el jueves 26 de diciembre de 2019 en las dependencias del colegio.
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-

-

Recibir información de los nuevos profesores (jefatura y asignaturas) sobre la
metodología de trabajo en las clases (en la primera reunión de apoderados del
nuevo año escolar).
Recibir información de las conductas de entrada del estudiante al inicio de año.
Entregar una actualización de información familiar y personal del estudiante al
inicio del nuevo año escolar.

Necesidades en la gestión de la articulación escolar de los docentes:
-

Traspaso formal a profesores jefes de la información del nuevo grupo-curso que
recibirá.
Conocer el plan de trabajo de articulación escolar que se debe realizar con el
nuevo curso, en una reunión oficial con los profesores jefes.
Capacitar a los profesores jefes en habilidades que faciliten la aplicación del plan
de trabajo de articulación escolar.

Los procesos de articulación son integrales, pues, consideran los aspectos
académicos, emocionales y psico-sociales. Sin embargo, en este PGCE AVS 2020-2021, se
consideran acciones, prácticas y/o actividades relacionadas con los aspectos
emocionales y psico-sociales, que influyen directamente en la buena convivencia escolar.
En las siguientes acciones mencionadas son dos los actores responsables de estos
procesos: el equipo de convivencia escolar y los profesores con jefaturas de cursos
(triadas en Infant, duplas en Junior y jefaturas individuales en Senior y High School).

Plan de articulación escolar en niveles de Primero básico, Quinto básico y Primero
medio.

1

2

Acción y/o actividad
Traspaso formal del
curso a profesor jefe o
dupla con la
información del grupo
curso y cada uno de
los estudiantes.
Recepción formal de
información del nuevo
curso y cada uno de
los estudiantes, para
que el profesor jefe o
dupla diseñe un plan
de trabajo a

Fecha

Verificadores

Inicio de
año
escolar.

Documento
oficial de
traspaso.

Inicio de
año
escolar.

Documento
oficial de
traspaso.
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3

4

5

6

7

implementar en el
contexto de la
articulación escolar.
Entregar pauta a los
profesores de
asignaturas para una
presentación asertiva
del enfoque curricular
y plan de estudios a los
estudiantes.
Participación activa en
las actividades de
integración de inicio
de año de convivencia
escolar (Welcome
back to School, taller
de los Acuerdos por la
sana convivencia
(códigos escolares)
por cursos, The Open
House, etc.).
Redacción de carta de
bienvenida del
profesor jefe o dupla,
enviada por
mensajería online a las
familias de su curso,
previamente revisada
por el equipo de
convivencia escolar.
Entrevista individual
del profesor jefe o
dupla con cada familia
del curso para que
conozcan la
metodología de
trabajo y las conductas
de entrada del
estudiante y, además,
la familia entregue
información
actualizada familiar.
Presentación general
de plan de articulación

Inicio de
año
escolar.

Documento de
directrices.

Inicio de
año
escolar.

Fotografías.

Inicio de
año
escolar.

Copia de carta
en archivador
de convivencia
escolar.

Marzo y
abril.

Registro de
entrevista del
profesor jefe.

También
considera a
familias que
se
incorporan
al colegio
los meses
posteriores.

Marzo.

Informes de
cierre de
actividades.

Registro en
libro de clases
del curso.

Informe de
cierre del
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profesores jefe
de reunión de
apoderados.

escolar y metodología
de trabajo en la
primera reunión de
apoderados del año
(1st parents meeting).

8

9

10

11

12

En 5° y I°, además,
presentar metodología
de trabajo de cada
asignatura y el plan de
orientación
vocacional.
Posterior a la primera
reunión de
apoderados, envío
digital del plan de
orientación vocacional
a las familias.
Realización de talleres Abril.
de articulación sobre
habilidades de
adaptación en
procesos académicos y
socio-emocionales a
los estudiantes.

Visitas programadas al
nivel que les
corresponde al año
siguiente en la sala de
clases respectiva.
Recibimiento en su
sala de clases del curso
del nivel anterior.

Segundo
semestre.

Realización de
dinámica donde los
estudiantes presenten
dudas sobre cómo
funciona el nivel
posterior.

Segundo
semestre.

Segundo
semestre.

Copia del
documento en
archivador de
orientación
vocacional.

Planificación de
talleres.
Informe de
cierre de
talleres.
Registro de
talleres en libro
de clases del
curso.
Fotografías.
Registro de
actividad en
libro de clases
del curso.
Fotografías.
Registro de
actividad en
libro de clases
del curso.
Fotografías.
Registro de
actividad en
libro de clases
del curso.
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En caso de Kinder, caja
de preguntas a niños y
niñas de 1° básico.

13

14

15

16

17

18

En caso de 4°, cartas
sobre dudas a 5°
básico.
Responder dudas a
compañeros de cursos
menores, según
dinámica planificada.
Observación de los
niños y niñas de la
dinámica escolar en los
recreos en el patio de
enseñanza básica.
Participación activa en
los juegos durante los
recreos en el patio de
enseñanza básica.
Taller de cierre de año
con un enfoque
académico, vocacional
y socio-emocional
sobre los desafíos de
la enseñanza media.

Segundo
semestre.

Registro de
actividad en
libro de clases
del curso.

Segundo
semestre.

Registro de
actividad en
libro de clases
del curso.

Segundo
semestre.

Fotografías.

Noviembre.

Grabación de video
donde comparten a los
compañeros y
compañeras de 8°
básicos desafíos y
consejos para un buen
ingreso a la vida
estudiantil de la
enseñanza media.
Mensaje motivacional Diciembre.
sobre la transición a
primero básico de los

Registro de
actividad en
libro de clases
del curso.
Planificación de
talleres.
Informe de
cierre de
talleres.
Registro de
talleres en libro
de clases del
curso.

Informe de
cierre de la
educadora de la
actividad.
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19

20

21

padres a sus hijos en el
Pupil Led Conference.
Pupil Led Conference
con un enfoque de
articulación escolar:
pauta focalizada a
padres sobre carta a
sus hijos con mensaje
motivacional sobre la
articulación.
Pupil Led Conference
con un enfoque de
articulación escolar:
entrega de símbolo
que represente el
proceso de
articulación, que
acompañe en tiempo
de vacaciones
(ejemplo, cuidado de
una planta personal en
crecimiento).
Ceremonia de
transición escolar
(actual graduación),
con énfasis puesto en
la articulación (más
que un cierre de ciclo).

Diciembre.

Informe de
cierre del
profesor jefe de
la actividad.

Diciembre.

Informe de
cierre del
profesor jefe de
la actividad.
Fotografías.

Fin de año
escolar.

Fotografías.

Proceso de adaptación de nuevas jefaturas de curso.
Con respecto a los cambios de jefaturas que pudiesen darse en cualquier otro
nivel no mencionado en los procesos de articulación escolar, se debe realizar las
siguientes prácticas:

1

2

Acción y/o actividad
Entrega a cada docente de una
pauta sobre la gestión de las
jefaturas de cursos, a inicios de
año, como directrices del
equipo de convivencia escolar.
Traspaso formal del nuevo
curso a profesor jefe con la
información del grupo curso y

Responsable

Fecha

Verificadores

Equipo de
convivencia
escolar.

Inicio de año
escolar
(ingreso de
docentes).

Copia del
documento en
archivadores de
convivencia
escolar.

Jefaturas de
cursos.

Inicio de año
escolar

Documento oficial
de traspaso.
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(ingreso de
docentes).

cada uno de los estudiantes,
para que el profesor jefe o
dupla diseñe un plan de trabajo
a implementar en el contexto
de la articulación escolar.

3

4

5

Es recomendable – si lo
permite las circunstancias –
que el traspaso no sea sólo
escrito, sino sea presencial, es
decir, que el profesor o
profesora que deja la jefatura
entregue información directa al
nuevo profesor jefe con fotos
de los estudiantes para un
inicial reconocimiento de cada
niño, niña o adolescente.
Redacción y envío de una carta
de bienvenida del profesor o
profesora jefa (o dupla o
tríada) para cada familia del
nuevo curso, donde se
presente y le entregue
información de inducción al
proyecto educativo y a la
metodología docente. Debe ser
la misma carta para todas las
familias del curso.
Planificación y ejecución de
talleres de vinculación socioemocional del profesor y los
estudiantes.

Entrevista individual del
profesor o profesora jefa con
cada familia de los estudiantes
de su curso para que conozcan
la metodología de trabajo del
nivel o del nuevo profesor jefe
y las conductas de entrada del

Jefaturas de
cursos.
Revisión previa
de la carta:
equipo de
convivencia
escolar.

Jefaturas de
cursos y equipo
de convivencia
escolar.

Jefaturas de
cursos.

Inicio de año
escolar (antes
o el primer día
de clases de los
estudiantes).

Copia de carta en
los archivadores
de convivencia
escolar.

Marzo o abril.

Planificación de
talleres.
Fotografías.

Marzo, abril y
mayo.

Informes de cierre
de los profesores
jefes de los
talleres
realizados.
Registro de
entrevista del
profesor jefe.
Registro en libro
de clases del
curso.

102

REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR.
THE AZAPA VALLEY SCHOOL.
ARICA.

estudiante y, además, la familia
entregue información
actualizada familiar.

SECCIÓN IV
ACOMPAÑAMIENTO A LAS JEFATURAS DE CURSO DESDE LA GESTIÓN DE
CONVIVENCIA ESCOLAR.

La jefatura de curso es una tarea fundamental dentro del proyecto educativo
Azapa Valley, puesto que le corresponde acompañar a los estudiantes de un grupo
particular en los procesos personales y comunitarios relacionados con el desarrollo
integral (lo académico, lo intelectual, lo afectivo, lo social, lo espiritual, lo sexual, etc.).
Además, le corresponde implementar los distintos planes y programas educativos en
favor del aprendizaje de los estudiantes. Finalmente, es el principal mediador entre las
familias de los estudiantes y el colegio15.
Dentro del perfil del docente AVS presente en el proyecto educativo16, algunas de
las descripciones que tienen relación con las habilidades que debe desarrollar el o la
profesora jefa, son:
-

-

-

Poseer idoneidad moral y una clara conciencia respecto de que su persona es
siempre una figura que modela conductas y actitudes frente a los niños.
Los docentes requieren estar familiarizados con las características de desarrollo
correspondientes a la edad de sus alumnos, sus particularidades culturales y
familiares, sus experiencias previas, sus conocimientos, habilidades y
competencias respecto a las diferentes disciplinas.
Debe poseer además altas expectativas sobre las posibilidades de aprendizaje y
desarrollo de todos sus alumnos, con tendencia a destacar y apoyarse en las
fortalezas, más que en las debilidades, considerando y valorizando sus
características, intereses y preocupaciones particulares y su potencial intelectual
y humano.
Un docente que pueda generar un clima de confianza, aceptación, equidad y
respeto entre las personas, manteniendo normas constructivas de

15

Para profundizar en el tema se puede consultar el material del Ministerio de Educación Orientación.
Apoyo a la Implementación curricular de la Asignatura de Orientación: Rol de la jefatura de curso.
Recuperado desde https://media.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/28/2018/12/Apoyo-ProfesoresJefes-WEB-final.pdf
16
Consultar desde https://azapavalley.cl/wp-content/uploads/2017/07/proyecto-educativo-the-azapavalley-school.pdf
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comportamiento, capaz de crear un espacio de aprendizaje estructurado, pero a
la vez enriquecido, que invite a indagar, a compartir y a aprender.
Sin embargo, de las características mencionadas del perfil docente AVS, una en
particular que se espera desarrolle el profesor jefe, refiere que “el docente debe poseer
un desarrollo adecuado de habilidades sociales tales como la proactividad, comunicación
efectiva, liderazgo constructivo, anticipación, empatía, asertividad, validación emocional y
pensamiento positivo.” (p.8, PEI AVS).
La importancia de esta labor docente requiere que los profesionales en educación
sean acompañados durante el año por medio de un programa intencionado de acciones
que les permitan a los profesores jefes desarrollar las habilidades requeridas, responder
a sus inquietudes, entregarles contención emocional y producir un feedback constante
para el mejoramiento de la gestión docente.
Como parte del plan de gestión de convivencia escolar AVS 2020-2021 se presenta
el siguiente plan para atender los fines expuestos en el párrafo anterior.

1

2

Acción y/o
actividad
Jornadas de
inducción a nuevos
docentes y
funcionarios sobre
el sello del colegio.

Jornada de
capacitación sobre
liderazgo docente
a todos los
profesores.

Responsable
Equipo de
gestión.

Equipo de
convivencia
escolar.

Fecha
Inicio de año
escolar.

Inicio de año
escolar.

Recursos

Verificadores

Espacios del
colegio.

Registro de
asistencia.

Proyector
multimedia,
parlante,
notebook.

Fotografías.

Materiales
propios según
planificación de
jornada.
Espacios del
colegio.
Proyector
multimedia,
parlante,
notebook.

Documento de
planificación del
taller.
Registro de
asistencia.
Fotografías.

3

Entrega de pautas Equipo de
a docentes sobre la convivencia
escolar.
gestión de las

Inicio de año
escolar.
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Materiales
propios según
planificación de
jornada.
Carpeta del
docente.

Informe de
evaluación de
cierre.
Documento de
respaldo en
archivador de
convivencia
escolar.
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Durante el
año.

Fotocopias o
impresión de
documentos.
Espacios del
colegio.

Fotografías.

Durante el
año.

Materiales
propios según
planificación de
jornada.
Espacios del
colegio.
Proyector
multimedia,
parlante,
notebook.

Informe de
evaluación de
cierre.

jefaturas de curso
durante el año.
4

5

6

7

8

Talleres de
autocuidado, en
reuniones del
consejo de
profesores.

Equipo de
convivencia
escolar.

Capacitación en
habilidades para el
manejo de
temáticas
contingentes, en
reuniones del
consejo de
profesores.

Equipo de
convivencia
escolar.

Entrega de
material de apoyo,
infografías,
artículos, etc.
sobre el rol de las
jefaturas de curso,
por medio del
correo
institucional.
Acompañamiento y
observación en el
aula de equipo
técnico con
posterior feedback
de mejoramiento
de prácticas
docentes.
Reuniones
permanentes de
las jefaturas de
curso de Senior y
High School con
orientador como
apoyo a la gestión
docente.

Equipo de
convivencia
escolar.

Durante el
año.

Materiales
propios según
planificación de
jornada.
Computador de
escritorio o
notebook.

Registro de
asistencia.

Registro de
asistencia.

Respaldo online
en correo
institucional.

Software para
edición de
material digital.
Correo
institucional.
Equipo de
gestión.

Durante el
año.

Salas de clases.
Cuaderno de
registro de
conductas
observadas.

Orientador.

Durante el
año.

Espacios del
colegio.
Otros
materiales,
según
planificación.
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Consideraciones finales.
Este Plan de Gestión de Convivencia Escolar The Azapa Valley School para los años
2020-2021, ha sido elaborado considerando:
-

-

-

El Proyecto Educativo Institucional AVS.
La Nueva Política de Convivencia Escolar del Mineduc.
El Reglamento de Convivencia Escolar y los Protocolos de Actuación.
Las reflexiones y sugerencias de los docentes y asistentes de la educación,
recogidas en una jornada de trabajo en diciembre de 2019, sobre convivencia
escolar.
Las sugerencias y preferencias de los padres, madres y apoderados AVS,
recogidas de la encuesta online realizada los meses de diciembre 2019 y enero
2020, sobre convivencia escolar.
Las reflexiones y evaluación del equipo de convivencia escolar y equipo de
gestión, de las distintas acciones de convivencia escolar realizadas el 2019 y la
contingencia social nacional y otros eventos que influyen en el proceso y la
gestión educativa.
A partir de lo anterior, el presente PGCE 2020-2021:

1. Está sujeto a modificaciones durante los años de ejecución, debido a eventos que
pudiesen suceder y que requerirían una adaptación de este plan.
Estas modificaciones pueden significar no realizar alguna acción, agregar
acciones nuevas o adaptar acciones que considera el actual plan. Esta tarea le
corresponde al equipo de convivencia escolar, con aprobación de Dirección.
2. Durante los meses de diciembre 2020 y enero 2021, le corresponderá al equipo de
convivencia escolar actualizar este plan para su ejecución en el año escolar 2021.
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PROTOCOLO ANTE ACCIDENTE ESCOLAR.

ANTECEDENTES.
La Ley 16.744 Art.3°, dispone que estarán protegidos todos los estudiantes de
establecimientos fiscales o particulares por los accidentes que sufran con ocasión de
sus estudios, o en la realización de su práctica profesional.
Un accidente escolar es toda lesión que un estudiante pueda sufrir a causa o en
el desarrollo de actividades escolares que, por su gravedad, traigan como consecuencia
incapacidad o daño. Dentro de esta categoría se considera también los accidentes que
puedan sufrir los estudiantes en el trayecto desde y hasta su establecimiento
educacional.
En caso de accidente escolar todos los/as estudiantes, tanto de la educación
parvularia, básica y media, están afectos al Seguro Escolar desde el instante en que se
matriculen en el colegio.
Es preciso señalar, que un accidente escolar se puede producir en cualquier
horario de la jornada escolar, así también puede producirse durante el desarrollo de
academias, salidas a terreno o en el trayecto de entrada o salida del establecimiento.
A) Durante la jornada escolar:
-

-

-

-

-

A.1. El estudiante que sufra un accidente deberá informar de lo ocurrido al
inspector de patio de su sector, o al adulto más cercano. Si el accidente ocurre en
la sala de clases será obligación del profesor informar la situación y dejar en
constancia de lo sucedido en la hoja de vida del libro de clases.
A.2. El inspector, profesor o adulto que atienda la situación de accidente, deberá
estimar según la gravedad de éste, si la atención del estudiante se realizará en el
lugar o será trasladado/a a enfermería.
A.3. Todo accidente escolar, sin importar su gravedad deberá ser registrado en la
bitácora de accidentes escolares e informado al apoderado, por medio de los
canales de comunicación del establecimiento.
A.4. En caso que se requiera una atención más especializada, será responsabilidad
de Inspectoría General comunicarse con la familia del estudiante a fin de que sean
ellos los que procedan o autoricen el traslado a un centro asistencial.
A.5. Si la gravedad de la emergencia lo justifica o los padres no fueran ubicados,
el colegio hará el traslado inmediato a la Urgencia del Hospital Dr. Juan Noé C. El
estudiante será acompañado por un funcionario del colegio y no lo abandonará
hasta que sus padres o familia se hagan presentes en el servicio de urgencias.
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-

-

-

A.6. Si terminada la atención en el servicio de urgencias los padres o familia del
estudiante no se presentan o no son ubicados, el funcionario del establecimiento
que acompañe al menor deberá regresar al colegio, para comunicar al plan
cuadrante de carabineros que el colegio trasladará al estudiante hasta su
domicilio.
A.7. Toda situación de accidente calificado y con traslado a Urgencias, deberá
cursar Formulario de Accidente Escolar, debiendo ser firmado por el apoderado.
A.8. Es responsabilidad de los estudiantes y de los padres proporcionar la
información necesaria por el Servicio de Primeros Auxilios al momento de
requerir atención.
A.9. Es responsabilidad de los padres entregar al momento de la matrícula la ficha
médica informando toda patología histórica o vigente (historial médico del
estudiante).

B) Durante el desarrollo de salidas a terreno:
Ante cualquier accidente que ocurra fuera de las instalaciones del
establecimiento y que requieran de una atención más especializada (traslado a
Urgencias) el protocolo de actuación indica lo siguiente:
-

-

-

B.1. Será obligación del encargado de la salida a terreno comunicar lo sucedido al
establecimiento (Inspectoría General), quién en forma inmediata lo comunicará
al apoderado o familia con la finalidad de requerir su presencia en el Servicio de
Urgencia.
B.2. El establecimiento enviará a un funcionario al servicio de urgencias con el
formulario de accidente escolar, con el propósito de facilitar su atención en el
servicio de urgencia y además de hacer contacto con la familia o apoderado
citado al lugar.
B.3. Si el apoderado o familia no se hace presente en el servicio de urgencia se
procederá a lo que indica el punto A.6.

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DE ACCIDENTE ESCOLAR.
La denuncia del accidente escolar deberá efectuarse en el formulario Declaración
Individual de Accidentes Escolares, aprobado por el Servicio Nacional de Salud, form.207
d. Se llenarán 5 formularios los cuales se presentarán al centro asistencial para su debida
firma y luego se distribuirán de la siguiente forma:
-

Dos copias quedan en el centro asistencial.
Una copia queda en el colegio.
Una copia al apoderado.
Una copia queda disponible para Jefatura Provincial de Educación.
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RECHAZO DE LA FICHA DE ACCIDENTE ESCOLAR.
En caso que el apoderado no considere la ficha de accidente escolar, ya que tiene
convenio con instituciones privadas y/o afines, se deberá consignar en el libro de
accidentes escolares.
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PROTOCOLO ANTE MALTRATO ESCOLAR.

INTRODUCCIÓN.
El reglamento de Convivencia Escolar de Azapa Valley School tiene por finalidad
promover y desarrollar en todos los integrantes de la comunidad educativa los principios
y elementos que construyen una sana convivencia escolar, con esencial énfasis en una
formación que favorezca la prevención de toda clase de violencia o agresión.
Asimismo, establece protocolos de actuación para los casos de maltrato escolar,
los que deberán estimular el acercamiento y entendimiento de las partes en conflicto e
implementar acciones reparatorias para los afectados, promoviendo a la vez acciones de
prevención a través de talleres y otros.
El colegio reconoce el siguiente concepto de Bullying o maltrato escolar:
“El bullying se refiere a todas las formas de actitudes agresivas,
intencionadas y repetidas, que ocurren sin motivación evidente,
adoptadas por uno o más estudiantes contra otro u otros. El que ejerce el
bullying lo hace para imponer su poder sobre el otro, a través de
constantes amenazas, insultos, agresiones, vejaciones, etc., y así tenerlo
bajo su completo dominio a lo largo de meses e incluso años. La víctima
sufre callada en la mayoría de los casos. El maltrato intimidatorio le hará
sentir dolor, angustia, miedo, a tal punto que, en algunos casos, puede
llevarle a consecuencias devastadoras como el suicidio.” (Ruiz, Y. 2011).
Se reconoce la existencia de diferentes tipos de bullying. Está la forma directa,
dentro de las cuales destaca la física (patadas, golpes, empujones, etc.), la verbal
(sobrenombres, bromas, insultos, etc.) y la psicológica (generalmente acciones que
apuntan a disminuir la autoestima). Existe, además, una forma indirecta de bullying,
relacionada con el aislamiento social.
Podemos conceptualizar al bullying, en términos genéricos, como las conductas,
tratos y prácticas, generalmente reiterados, consistentes en agresiones verbales, físicas
o psicológicas, o bien en intimidación e inclusive abusos sexuales; o bien en ofensas,
vejaciones, chantajes, escarnios o burlas; o bien, finalmente en acciones de
discriminación, segregación o exclusión, que se realizan en el ámbito escolar por parte
de un integrante de la comunidad escolar, en contra de otro que es víctima de su
hostigamiento, sustentándose en un sentimiento de superioridad , con independencia
del lugar en que se cometa, siempre que pueda:
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-

-

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.

Se considerarán constitutivas de maltrato escolar, entre otras, las siguientes
conductas:
a) Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes u ofender
reiteradamente a cualquier miembro de la comunidad educativa.
b) Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un estudiante o de
cualquier otro miembro de la comunidad educativa.
c) Agredir verbal o psicológicamente a cualquier miembro de la comunidad
educativa, en el contexto escolar.
d) Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de un
estudiante u otro miembro de la comunidad educativa, dentro del
establecimiento educacional (por ejemplo: utilizar sobrenombres hirientes,
mofarse de características físicas, etc.).
e) Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su condición
social, situación económica, religión, pensamiento político o filosófico,
ascendencia étnica, nombre, nacionalidad, orientación sexual, discapacidad,
defectos físicos o cualquier otra circunstancia.
f) Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un estudiante o a cualquier otro
integrante de la comunidad educativa, en el colegio, a través de chats, blogs,
redes sociales, mensajes de texto, correos electrónicos, foros, servidores que
almacenan videos o fotografías, sitios webs, teléfonos o cualquier otro medio
tecnológico, virtual o electrónico.
g) Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos, en el colegio, cualquier
conducta de maltrato escolar.
h) Realizar acosos de cualquier índole aun cuando no sean constitutivos de delito.
i) Portar dentro del colegio, todo tipo de armas, instrumentos, utensilios u objetos
cortantes, punzantes o contundentes, ya sean genuinos o con apariencia de ser
reales, aun cuando no se haya hecho uso de ellos.
En el caso del ciber bullying, como se denomina al comportamiento que podemos
definir como la manifestación del acoso escolar que se producen el ámbito escolar,
mediante plataformas virtuales y herramientas tecnológicas, tales como chats, blogs,
Fotolog, Facebook, Instagram u otras redes sociales virtuales, mensajes de texto para
aparatos celulares, correo electrónico, foros, servidores que almacenan videos o
fotografías, páginas webs, teléfono y otros medios tecnológicos, se procederá de
acuerdo a los procedimientos anteriormente descritos.
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El colegio prohíbe el uso de dicha tecnología en forma ofensiva por lo que las
persistencias de estas conductas en el ámbito escolar podrán ser causal de no
renovación de matrícula.
En caso de ocurrencia de situaciones de bullying y/o de maltrato en estudiantes
del colegio se realizará una o más de las siguientes acciones:
a) Entrevista del Inspector General u otros directivos con los estudiantes o personas
involucradas.
b) Entrevista del Inspector General con los apoderados de los estudiantes
involucrados.
c) Derivación del estudiante afectado a atención de especialista, si lo requiere.
d) Denuncia a autoridades competentes si fuese necesario.
e) Suspensión del estudiante agresor entre 2 a 5 días, de acuerdo al contexto de
agresión.
f) Compromiso firmado por el estudiante agresor y su apoderado de suspender
toda acción de agresión.
g) De persistir ese comportamiento se aplicarán las sanciones estipuladas para
faltas gravísimas.
El colegio ejercerá acciones preventivas que contribuyan a evitar las
manifestaciones de bullying en el colegio. Dentro de ellas destacamos:
a) Orientación permanente a las familias, estudiantes y funcionarios.
b) Trabajo en formación de valores en las diferentes asignaturas del currículo
escolar.
c) Participación de los estudiantes en actividades de crecimiento personal.
d) Campañas de sensibilización.
e) Acciones de mediación y resolución de conflictos.
Los procedimientos aplicados por algún directivo, ante faltas gravísimas, son:
1. Entrevista con el apoderado/a (previa citación por agenda, mensajería digital,
mail y/o llamado telefónico).
2. Condicionalidad inmediata.
3. Evaluación por equipo directivo para cancelación de matrícula al término del año
escolar.
4. Cambio de curso, si es que existe la posibilidad.
5. Expulsión si la falta es de especial gravedad, reiterativa, luego de haber agotado
todas las medidas correctivas anteriores, con pleno respeto al principio del
debido proceso establecido en las normas respectivas
6. Denuncia ante los organismos competentes (Ministerio Público, Carabineros y/o
Investigaciones), si la falta reviste caracteres de delito tipificada en el código Civil
o Penal.
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Si el responsable de maltrato escolar fuese un funcionario del establecimiento, se
aplicarán las medidas contempladas en normas internas, así como en la legislación
pertinente.
Si el responsable de maltrato escolar fuese el padre, madre o apoderado de un
estudiante, en casos graves se podrán disponer medidas como la obligación de designar
un nuevo apoderado o la prohibición de ingreso al establecimiento a través de una
denuncia a las autoridades pertinentes.
CRITERIOS DE APLICACIÓN.
Toda sanción o medida debe tener un carácter claramente formativo para todos
los involucrados y para la comunidad en su conjunto. Será impuesta conforme a la
gravedad de la conducta, respetando la dignidad de los involucrados, y procurando la
mayor protección y reparación del afectado y la formación del responsable.
Deberán tomarse en cuenta al momento de determinar la sanción o medida, los
siguientes criterios:
a) La edad, la etapa de desarrollo y madurez de las partes involucradas.
b) La naturaleza, intensidad y extensión del daño causado.
c) La naturaleza, intensidad y extensión de la agresión por factores como:
- La pluralidad y grado de responsabilidad de los agresores.
- El carácter vejatorio o humillante del maltrato.
- Haber actuado en anonimato, con una identidad falsa u ocultando el rostro.
- Haber obrado a solicitud de un tercero o bajo recompensa.
- Haber agredido a un profesor o funcionario del establecimiento.
d) La conducta anterior del responsable.
e) El abuso de una posición superior, ya sea física, moral, de autoridad u otra.
f) La discapacidad o indefensión del afectado.
OBLIGACIÓN DE DENUNCIA DE DELITOS.
Los directivos, inspectores o los profesores deberán denunciar cualquier acción
u omisión que revista caracteres de delito y que afecte a un miembro de la comunidad
educativa, tales como lesiones, amenazas, robos, hurtos, abusos de todo índole, porte o
tenencia ilegal de armas, tráfico de sustancias ilícitas u otros. Se deberá denunciar ante
Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, las fiscalías del Ministerio Público o
los tribunales competentes, dentro del plazo de 24 horas desde que se tome
conocimiento del hecho, sin perjuicio de lo dispuesto en los Artículos 175 letra e) y 176
del Código Procesal Penal.
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ESTRATEGIAS DE RESOLUCIÓN PACÍFICA EN SITUACIONES DE MALTRATO ESCOLAR:
Se realiza a través del código escolar y la mediación con el Equipo de Convivencia
Escolar, conformado por el Inspector General quien tiene la figura de Director de
Convivencia Escolar, el Encargado de Convivencia Escolar y Orientador, y la Psicóloga de
nuestro establecimiento.
El Equipo de Convivencia Positiva tendrá las siguientes funciones y atribuciones:
-

-

-

Proponer o adoptar las medidas y programas conducentes al mantenimiento de
un clima escolar sano.
Diseñar e implementar los planes de prevención de la violencia escolar del
establecimiento.
Informar y capacitar a todos los integrantes de la comunidad educativa acerca de
las consecuencias del maltrato, acoso, bullying y de cualquier tipo de conducta
contraria a la sana convivencia escolar.
Conocer los informes e investigaciones presentadas por el encargado de
convivencia escolar.
Requerir a la dirección, profesores o a quien corresponda informes, reportes o
antecedentes relativos a la convivencia escolar (casos que se presenten).
Determinar con alcance general qué tipo de faltas o sanciones serán de su propia
competencia y aquellas que puedan resolverse directamente por los profesores
u otras autoridades del establecimiento, así como los procedimientos a seguir en
cada caso.
Aplicar sanciones en los casos fundamentados y pertinentes.

RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR.
El Director de Convivencia Escolar (Inspector General) y el Encargado de
Convivencia Escolar son quienes deberán ejecutar de manera permanente los acuerdos,
decisiones y planes del Comité de Buena Convivencia Escolar, investigar en los casos
correspondientes e informar sobre cualquier asunto relativo a la convivencia.
PROHIBICIÓN DE CONDUCTAS CONTRARIAS A LA SANA CONVIVENCIA ESCOLAR:
Se prohíbe cualquier acción u omisión que vulnere o atente la sana convivencia
escolar. La autoridad competente investigará, de conformidad a la normativa interna del
colegio, las conductas consideradas como maltrato escolar, las que están contempladas
y explicitadas en nuestro Reglamento Interno y sancionadas en gradualidad como faltas
graves y gravísimas. En estos casos y dependiendo de su gravedad, se aplicarán las
medidas estipuladas, que van desde el registro de anotación, compromiso escrito,
suspensión de clases, condicionalidad de matrícula, la no renovación de matrícula, hasta
la cancelación inmediata de matrícula. Cada procedimiento está debidamente estipulado
en el Reglamento Interno del Colegio.
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PROTOCOLO DE CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL.

INTRODUCCIÓN.
Los establecimientos educacionales constituyen un espacio ideal para detectar
precozmente posibles factores de riesgo entre los adolescentes y jóvenes. Los
profesores, así como directores y apoderados, entre otros actores de la comunidad
educativa, son agentes preventivos debido a su cercanía con los estudiantes y a su papel
como modelos y a su función educadora. En este sentido, considerando que el tráfico de
drogas al interior de los establecimientos educacionales es una problemática que
constituye una seria amenaza para la salud de los/as estudiantes y sus proyectos de vida,
así como también en ocasiones involucra a niños, niñas, adolescentes y muchas veces a
sus familias y adultos significativos en actividades delictivas, se planteó como un deber
revisar la normativa legal existente, reflexionar acerca de sus distintos alcances y
proponer orientaciones.
Finalmente, cabe señalar que dichas orientaciones se basan en las Normativas
Nacionales (Ley Nº 20.000 y Nº 20.084), que han sido elaboradas especialmente para la
protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
De acuerdo a la normativa, el equipo directivo de nuestro colegio, así como los/as
profesores/as, padres, madres y apoderados del mismo establecimiento, tienen gran
responsabilidad en relación a la posibilidad de desarrollar las medidas necesarias para
hacer frente a las situaciones de tráfico, microtráfico, porte y consumo que se detecte
en el entorno en el cual conviven los y las estudiantes.
Es en este sentido que el colegio tiene la responsabilidad de:
-

-

Implementar un programa de prevención de consumo, tráfico y microtráfico de
drogas, apoyándose en los lineamientos de Senda, Carabineros y PDI. Éste se
llevará a cabo en talleres de orientación, talleres parentales, actividades de
socialización organizados por el Equipo de Convivencia Escolar en su
planificación.
Realizar seguimiento y evaluación del impacto de las acciones preventivas
implementadas.

PROTOCOLO DE ACCIÓN.
Sospecha de consumo, tráfico, microtráfico o porte de droga al interior del colegio.
Entendemos por sospecha cuando:
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a) Un estudiante, profesor o apoderado relata que un estudiante consume, trafica,
porta o microtrafica drogas, sin contar con pruebas concretas.
b) Cambios de comportamientos de los estudiantes, en cuanto a su aspecto físico o
emocional, que podrían evidenciar el consumo de drogas.
Frente a la sospecha de consumo, tráfico, porte o microtráfico de drogas, por
parte de un estudiante, se citará a los padres del mismo para informar de la situación, de
manera de establecer espacios de conversación y remediales al respecto (si procede).
Paralelamente se citará al estudiante, con el fin de indagar (sin confrontar), por qué es
sujeto de esta sospecha. Si el estudiante niega lo ocurrido, tenemos el deber de creerle,
sin emitir juicio al respecto.
Portar droga e introducirla al colegio.
Se entenderá por portar droga el que:
a) El estudiante o funcionario tenga entre sus pertenencias alguna droga no
permitida. La presencia de esta droga se asume que se introduce al colegio para
consumo personal y o tráfico.
b) Ante esta situación, en el caso de un estudiante se entrevistará al apoderado
(citación a través de teléfono) y al estudiante y se registrará en la hoja de vida de
este.
c) En el caso del funcionario se entrevistará y se consignará en su hoja de vida.
d) Esta acción implica una falta gravísima y se aplicarán las sanciones establecidas
en el Reglamento de Convivencia Escolar del Colegio.
Consumir droga y/o alcohol.
En el caso de consumir droga y/o alcohol dentro del establecimiento o en
actividades representativas de éste, se aplicarán los siguientes procedimientos:
a) Se citará al apoderado vía telefónica para que se acerque al colegio a tomar
conocimiento.
b) Si el estudiante está bajo la influencia de drogas y/o alcohol, será trasladado,
previo aviso a los padres al centro asistencial para verificar su estado.
c) El estudiante o funcionario que consuma droga y/o alcohol deberá someterse a un
tratamiento que lo ayude a superar esta conducta adictiva.
d) La permanencia del estudiante o del funcionario en el Colegio, dependerá de la
efectividad de este tratamiento el que deberá ser informado a la dirección del
establecimiento.
e) La ausencia de tratamiento implica la inmediata separación del estudiante o del
funcionario del colegio.
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f) Si una vez tratado, el estudiante persiste en su conducta de consumo, deberá
efectuar un nuevo tratamiento y no podrá ingresar al colegio hasta su total
recuperación, acreditada por la entidad tratante.
Venta de droga.
a) Esta acción implica un tremendo daño y corrupción por lo que el estudiante que
venda droga dentro del colegio será sancionado con una expulsión la que se hará
efectiva en el momento que se le comunique al apoderado de la acción ejecutada
por el estudiante. En el caso de un funcionario será causal de término de su
contrato.
b) El estudiante que portando el uniforme venda droga fuera del colegio, se le
aplicará la sanción señalada en el punto anterior.
c) Se notificará a las autoridades pertinentes (PDI y/o Carabineros) entregando los
elementos de pruebas (drogas) y quedando el estudiante a disposición de éstos,
previo aviso al apoderado a través de llamado telefónico informando de la
situación.
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PROTOCOLO DE LAS ESTUDIANTES EN ESTADO DE EMBARAZO Y
MADRES LACTANTES.

"El embarazo y la maternidad, no constituyen impedimento para ingresar y
permanecer en los establecimientos de educación de cualquier nivel. Estos últimos
deberán, además, otorgar las facilidades académicas del caso" (Ley Constitucional N°
19.688 de 30/08/2000).
Los procedimientos, en cuanto a los aspectos académicos, disciplinarios y de
convivencia, sobre las estudiantes en estado de embarazo o estudiantes madres de
lactantes son:
1. Tendrán derecho a ingresar y a permanecer en la educación básica y media del
colegio, no pudiendo ser objeto de ningún tipo de discriminación, en especial el
cambio de establecimiento.
2. Habrá flexibilidad en lo relativo a asistencia, atrasos y rendición de pruebas de
modo de no interferir en el embarazo o en la lactancia. Las madres de lactantes,
contarán con permiso de dos horas diarias para realizar esta función.
3. El embarazo o maternidad de una estudiante no podrá ser causal para cambiarla
a un curso paralelo, salvo que ésta manifestare su voluntad expresa de cambio
fundada en un certificado otorgado por un profesional competente.
4. Las autoridades directivas y el personal del colegio, deberán tener respeto por su
condición de embarazo y maternidad.
5. La dirección del colegio otorgará las facilidades necesarias para que las
estudiantes asistan regularmente a controles prenatales periódico, como,
asimismo, a los controles médicos de post parto y a los que con posterioridad
requiera el lactante.
6. En relación al uniforme escolar, la estudiante en situación de embarazo, tendrá el
derecho a adaptarlo a sus especiales condiciones.
7. El reglamento del Seguro Escolar, serán aplicables a las estudiantes en situación
de embarazo o de maternidad.
8. Las estudiantes en situación de embarazo o maternidad tendrán derecho a
participar en organizaciones estudiantiles, así como en cualquier ceremonia que
se realice en la que participen los demás estudiantes. Asimismo, tendrán derecho
a asistir a todas las actividades extra programáticas que se realicen al interior o
fuera del establecimiento educacional, con las excepciones que se deriven de las
indicaciones del médico tratante.
9. Las estudiantes en estado de embarazo deberán asistir a las clases de Educación
Física en forma regular, siguiendo las orientaciones del médico tratante, sin
perjuicio de ser evaluadas en forma diferencial o ser eximidas en los casos en que
por razones de salud así procediera.
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10. Las estudiantes que hayan sido madres estarán eximidas de la asignatura de
Educación Física hasta el término del puerperio. Asimismo, en casos calificados
por el médico tratante, podrán eximirse de esta asignatura.
11. Las estudiantes en estado de embarazo o maternidad serán sometidas a los
procedimientos de evaluación establecidos en el Reglamento de Evaluación del
colegio, sin perjuicio de la obligación de los docentes y directivos del
establecimiento de otorgarles las facilidades académicas ya señaladas , incluido
un calendario flexible que resguarde el derecho a la educación de estas
estudiantes y de brindarles apoyos pedagógicos especiales mediante un sistema
de tutorías realizado por los docentes y en el que podrán colaborar sus
compañeros de clases.
12. El colegio no exigirá a las estudiantes en estado de embarazo o maternidad el 85%
de asistencia a clases durante el año escolar cuando las inasistencias tengan como
causa directa enfermedades producidas por el embarazo, el parto, el post parto,
enfermedades del hijo menor de un año, asistencia a control de embarazo, del
post parto, control de niño sano, pediátrico u otras similares que determine el
médico tratante. En el caso que la asistencia a clases durante el año escolar
alcance menos de un 50%, la directora decidirá, pudiendo la estudiante ante la
Secretaria Regional Ministerial correspondiente.
13. El colegio otorgará todas las facilidades para compatibilizar su condición de
estudiantes y madres durante el periodo de lactancia.

119

REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR.
THE AZAPA VALLEY SCHOOL.
ARICA.

PROTOCOLO DE ACCIÓN EN MALTRATO Y ABUSO SEXUAL.

INTRODUCCIÓN.
Junto con actuar preventivamente, el establecimiento educacional tiene como
objetivo central formar en el autocuidado (asociado al bienestar, a la valoración de la
vida, del propio cuerpo y de la salud), es así como se necesita tener definidos los pasos a
seguir en estas situaciones, con el fin de actuar y proteger inmediatamente a un niño,
niña o adolescente que ha sido víctima de maltrato o abuso sexual.
DEFINICIÓN MALTRATO Y ABUSO SEXUAL.
El maltrato infantil se entiende como “todos aquellos actos de violencia física,
sexual o emocional, sea en el grupo familiar o en el entorno social, que se cometan en contra
de niños, niñas y adolescentes de manera habitual u ocasional. El maltrato puede ser
ejecutado por omisión, supresión o transgresión” (UNICEF, 2000).
En el maltrato infantil se establecen distintas categorías:
-

-

-

-

Maltrato Físico: es cualquier acción no accidental por parte de cuidadores,
madres o padres, que provoque daño físico o enfermedad en el niño/a o
adolescente o signifique un grave riesgo de padecerlo. Puede tratarse de un
castigo único o repetido y su magnitud es variable (grave, menos grave o leve).
Maltrato Emocional o Psicológico: se trata del hostigamiento verbal habitual por
medio de insultos, críticas, descréditos, ridiculizaciones, así como la indiferencia
y el rechazo explícito hacia el niño/a o adolescente.
Negligencia: se refiere a la falta de protección y cuidado por parte de quienes
tienen el deber de hacerlo.
Abandono Emocional: es la falta de respuesta a las señales (llanto, sonrisa),
expresiones emocionales y/o conductas de los niños/as y adolescentes que
buscan proximidad y contacto afectivo, así como la falta de la interacción y
contacto con una figura adulta estable.
Abuso Sexual: es una forma grave de maltrato infantil. Implica la imposición a un
niño, niña o adolescente, de una actividad sexualizada en que el ofensor obtiene
una gratificación, es decir, es una imposición intencional basada en una relación
de poder. Esta imposición se puede ejercer por medio de la fuerza física, el
chantaje, la amenaza, la seducción, la intimidación, el engaño, la utilización de la
confianza, el afecto o cualquier otra forma de presión o manipulación psicológica.
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PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL MALTRATO Y EL ABUSO
SEXUAL.
La familia es la primera instancia responsable de la protección de los niños, niñas
y adolescentes ante situaciones de maltrato y abuso sexual, responsabilidad que
también recae en las instituciones del Estado, la sociedad civil y los establecimientos
educacionales. La protección de la infancia y la adolescencia es una responsabilidad
compartida.
No es adecuado que los niños, niñas y adolescentes mantengan contacto a través
de las redes sociales con adultos, dado que dichas redes pueden constituir una vía para
el acoso sexual en contra de menores de edad (grooming).
Las situaciones de maltrato y abuso sexual infantil deben ser detenidas de
manera eficaz y decidida, a fin de evitar que el niño continúe siendo dañado.
Frente a la sospecha siempre será necesario actuar preventiva y protectoramente
para clarificar la situación.
Quienes maltratan o abusan sexualmente de un menor de edad, no
necesariamente presentan características externas que permitan identificarlos como
tales: una apariencia de adulto ejemplar, responsable y preocupado del bienestar del
niño/a o adolescente, es una maniobra que muchos agresores utilizan para encubrir sus
faltas y ganar la confianza del entorno.
La omisión o minimización de algún hecho o situación, puede aumentar el riesgo
de vulneración de los derechos del niño, niña y/o adolecente y agravar el daño.
Ante situaciones de maltrato físico, psicológico, negligencia y/o abuso sexual
infantil, se debe priorizar siempre el interés superior del niño.
ACTUAR OPORTUNAMENTE FRENTE A SITUACIONES DE MALTRATO Y ABUSO SEXUAL.
Detectar una situación de maltrato o abuso sexual, implica que algún adulto de la
comunidad educativa toma conocimiento o sospecha que un niño está siendo dañado
por la acción u omisión de otro adulto, sea éste un familiar o no. NO es función de los
profesionales de la educación investigar o diagnosticar estas situaciones, pero sí estar
alertas y actuar oportunamente.
ANTE LA SOSPECHA Y/O CERTEZA.
Disponer las medidas para proteger al niño, niña o adolescente según el
protocolo dispuesto para estos casos, incluyendo la comunicación a la familia. Recopilar
antecedentes administrativos y otros de carácter general, describiendo la situación sin
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emitir juicios, para colaborar con la investigación y/o en las medidas que se adopten
posteriormente. La función del establecimiento educacional NO ES INVESTIGAR EL
DELITO, NI RECOPILAR PRUEBAS SOBRE LOS HECHOS, sino proteger al niño, denunciar
los hechos y derivar donde corresponda.
Derivar o denunciar los hechos no implica denunciar e identificar a una persona
específica.
INDICADORES DEL MALTRATO Y ABUSO SEXUAL INFANTIL.
Un adulto detecta una situación de maltrato y el abuso sexual infantil, cuando se
produce al menos una de estas situaciones:
-

El propio niño, niña o adolescente revela que está siendo o ha sido víctima de
maltrato.
Un tercero (compañero o adulto) cuenta que un niño/a o adolescente está siendo
víctima.
Él mismo (el adulto) nota señales que le indican que algo está sucediendo con un
niño/a o adolescente, es decir identifica conductas que no evidenciaba
anteriormente o nota un cambio en su comportamiento, en sus hábitos o formas
de relacionarse con los demás.

COMO ACOGER A UN NIÑO MALTRATADO O ABUSADO SEXUALMENTE.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

Generar un clima de acogida y confianza.
Realizar la entrevista en un lugar privado y tranquilo con UN solo entrevistador.
Reafirmar que el niño, niña o adolescente no es culpable de la situación.
Reafirmar que hizo bien en revelar lo que estaba pasando.
No emitir juicios contra el presunto agresor.
Informarle que la conversación será privada.
Demostrarse serenamente.
Disponer de todo el tiempo que sea necesario.
Si no entiende una palabra pida que la aclare, no reemplazarla por él.
No interrumpir su relato.
Respetar su silencio y su ritmo para contar su experiencia.
No sugerir respuestas. No solicitar detalles de la situación.
Señalar las posibles acciones futuras, explicando los pasos que seguirán y lo
importante que es hacerlo.
n) Dejar abierta la posibilidad de hablar en otro momento, si el niño así lo requiere.
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CUANDO EL AGRESOR SE DESEMPEÑA AL INTERIOR DEL COLEGIO:
Considerando lo complejo de la situación cuando el agresor es algún miembro de
la comunidad educativa, es imprescindible tener presente que siempre debe primar el
interés superior del niño, es decir, su bienestar y protección.
Si el presunto agresor es un adulto de la comunidad educativa, es fundamental
disponer medidas para evitar todo contacto de éste con la víctima mientras dure el
proceso de investigación. Es importante considerar que al no denunciar o detener una
situación abusiva, quienes saben de ella se convierten en cómplices de un delito, la
comunidad educativa se fortalece y las familias adquieren mayor confianza al constatar
que el establecimiento no encubre este tipo de situaciones.
CUANDO EL AGRESOR ES OTRO MENOR DE EDAD.
Un estudiante también puede constituirse en agresor, pero se diferencia del
ofensor adulto dado que aún se encuentra en proceso de formación, por lo que la
intervención profesional oportuna y especializada tiene una alta probabilidad de
interrumpir sus prácticas sexuales abusivas a corto plazo, disminuyendo su reincidencia.
La ley de Responsabilidad Penal Adolescente sanciona a los adolescentes
mayores de 14 años y menores de 18 años que son declarados culpables; los menores de
14 años son inimputables y su situación la aborda el Servicio Nacional de Menores.
Se debe tener cuidado en no catalogar como abuso una situación entre dos
niños/as que puede tratarse de una experiencia exploratoria, es preciso orientar y
canalizar sana y adecuadamente y no penalizar ni castigar. No se trata de abuso sexual.
COMUNICACIÓN CON LA FAMILIA.
Es importante tomar contacto con el apoderado/a, familiar o adulto que asuma la
protección del niño, niña o adolescente. Tener especial cuidado cuando el maltrato o
abuso proviene de parte de algún familiar, podría existir resistencia a colaborar. Por otra
parte, es importante separar los espacios de conversación, teniendo claro que existen
temas de adultos donde no es conveniente que los niños estén presentes.
DERIVACIÓN EXTERNA.
La red de apoyo particular y las instituciones especializadas en situaciones de
maltrato y abuso sexual infantil serán derivados de acuerdo a la situación.
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TRASLADO A CENTRO DE SALUD.
El encargado del protocolo debe acompañar al niño, niña o adolescente al
Hospital Dr. Juan Noé para que lo examinen, como lo haría si se tratase de un accidente
escolar, sin detallar explícitamente lesiones.
Paralelamente se contacta con la familia y/o apoderado para avisar su derivación
al hospital, sin solicitar su autorización, dado que, si el agresor es miembro de la familia,
puede oponerse al examen médico al inicio de la investigación.
En el caso del agresor externo, el apoderado asume la denuncia judicial, con el
informe entregado por el médico especialista.
LOS ANTECEDENTES A DISPOSICIÓN DE LA JUSTICIA.
En el Centro de Salud con el informe del médico se deriva a Carabineros, quien
comunica a la Fiscalía o Tribunal de la Familia según corresponda. Si la familia continúa el
proceso de denuncia, al colegio le corresponde acompañarla, orientarla y apoyarla.
PRESENTAR LOS ANTECEDENTES A LA SUPERINTENDENCIA DE EDUACIÓN.
La Superintendencia de Educación no tiene competencias para investigar estos
eventuales delitos, por lo tanto, se le informará de estos hechos, para detectar
eventuales infracciones a la normativa que sea de su competencia.
DISPONER MEDIDAS PEDAGÓGICAS.
El colegio, coherente con su rol formativo, dispone complementar este proceso
con acciones de contención emocional, apoyo psicosocial y pedagógicas, con amplia
comunicación con el profesor jefe del niño/a afectado y la realización de un Consejo de
Profesores que es liderado por la directora del colegio, quien también comunica a las
familias la situación en términos generales, para evitar distorsiones o secretismos que
generen desconfianza entre las familias respecto a la labor protectora del colegio.
SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO.
El encargado del Protocolo de Acción debe mantenerse informado de los avances
de la situación, conocer el estado de la investigación, las medidas de protección y
tratamiento reparatorio, para articular y coordinar las acciones garantizando que el
niño/a no vuelva a ser victimizado. Mantendrá informado a la directora del cumplimiento
de las etapas de este proceso de protección del niño/a agredido.
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PROTOCOLO DE ABORDAJE EN AUTOAGRESIONES Y/O IDEACIÓN
SUICIDA.

INTRODUCCIÓN.
Este protocolo es una guía sobre cómo abordar cualquier intento de
autoagresión e ideación suicida en el contexto escolar y educativo que pudiera atentar
contra la salud o la vida de un estudiante. Cada uno de nuestros estudiantes es único y
debe ser mirado individualmente, sin embargo, tener un protocolo frente a los riesgos y
las expresiones de autoagresión siempre serán situaciones consideradas como graves y
serán abordadas inmediatamente.
DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS.
A) Ideación suicida.
El comportamiento suicida se manifiesta por: ideación suicida, planificación
suicida e intento de suicidio y cada una de estas conductas se asocia a distintos grados
de riesgo, sin embargo, en este protocolo nos referiremos a conductas que nos hablan
de ideación suicida que tiene que ver con el acto de pensar en atentar contra la propia
integridad, o el sentimiento de estar cansado de la vida, la creencia de que no vale la
pena vivir y el deseo de no despertar del sueño.
B) Autoagresiones.
Entenderemos como autoagresiones a una conducta autodestructiva, que se
presenta con una mayor incidencia en la adolescencia que, además de ser un pedido de
ayuda o un llamado de atención, son formas de aliviar el dolor emocional, la sensación
de descontrol e impotencia a raíz de problemas que se están viviendo.
La autoagresión es toda conducta realizada por una persona que muchas veces
puede pasar desapercibida para otros, sin embargo, en algunas ocasiones podría poner
en riesgo su vida o afectar gravemente su salud, ya sea autoagresiones físicas como
cortes, rasguños, quemaduras, entre otros; y otras conductas de riesgo como subir a
lugares de altura del colegio, agredirse a sí mismo estando en el colegio, entre otras.
Muchas veces pueden estar manifestadas en forma de heridas, cortes,
quemaduras y/o golpes, siendo el primero el más frecuente en los adolescentes de
nuestra sociedad. De esta forma, al no poder expresar en palabras, sus vivencias,
recurren a su cuerpo y es en él donde escriben sus experiencias y sus llamados de
atención, donde manifiestan que qué necesitan ayuda.
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Independiente de la forma o si la situación ocurrió en el colegio, en la casa, fue
conocida o comentada por el estudiante, siempre se les comunicará a los padres la
situación inmediatamente.
De manera temporal el estudiante no podrá asistir al colegio ni participar de
actividades escolares tanto dentro como fuera del colegio, hasta que un profesional de
salud mental externo al colegio, psiquiatra infanto-juvenil, evalúe su estado emocional y
emita un certificado que señale que está en condiciones de retomar la rutina escolar,
además de entregar sugerencias de abordaje y apoyo para el colegio.
Con esta medida se está velando tanto por la seguridad y resguardo del
estudiante, así como también por los miembros de la comunidad (según Ordinario N°476
de la Superintendencia de Educación Escolar, año 2013, art. 8, letra k).
PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN.
A) Cuando el estudiante informa a un adulto del colegio (profesor, psicóloga,
otros).
1. Recepción de la información: Es muy importante que quien reciba esta
información ya sea una ideación suicida o autoagresión mantenga la calma,
muestre una actitud contenedora, no se sobre-alarme y mantenga un lenguaje
corporal y verbal de tranquilidad.
2. Deberá agradecer la confianza, conversar con el estudiante para transmitirle que
está en riesgo su integridad y es necesario pedir ayuda profesional. De tratarse
de un educador del ciclo es el momento para derivar internamente a la psicóloga
correspondiente manteniendo el vínculo y la confianza.
3. De tratarse del profesional de apoyo de ciclo deberá indagar quienes están en
conocimiento de la situación: considerando si el estudiante está en tratamiento,
si ha ocurrido otras veces o si es la primera vez.
4. En caso de ideación, deberá indagar detalladamente en los aspectos para
visualizar los riesgos y necesidad de actuar inmediatamente. Posterior a eso
deberá transmitir al estudiante la gravedad de la situación y lo importante que es
buscar ayuda inmediata en los padres, como el vínculo más seguro y confiable.
5. Se citará inmediatamente a los padres explicitándoles la urgencia de la citación,
se reunirán antecedentes previos y se pedirá una evaluación psiquiátrica
inmediata para acompañar al estudiante y tomar las medidas pertinentes de
protección. No podrá volver a retomar sus actividades escolares, hasta que el
especialista externo en conjunto con el equipo del ciclo tome la decisión de la
situación.
6. Se deberá hacer un seguimiento de la situación, especialmente al retornar a
clases, con reuniones periódicas con padres, especialistas externos y equipo de
apoyo del ciclo.
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B) Cuando el estudiante informa a algún par, amigo o compañero de curso.
1. Cuando se está en conocimiento del caso y la situación ya está siendo abordada,
el equipo de profesional de apoyo y directora de ciclo conversarán con los
estudiantes que están en conocimiento del caso.
2. Se tranquiliza a los estudiantes y se tendrá una entrevista para abordar la
situación.
3. Agradecer la información a quienes abren el tema con el adulto, es importante
aclarar que ellos no son las responsables de su compañero y que este es un tema
que está siendo abordado por adultos (padres, especialistas y colegio).
4. Pedir que no compartan esta información y que se maneje de forma confidencial.
5. Preguntar si tiene alguna preocupación o inquietud sobre el tema para
tranquilizar angustias o miedos. Comentar que en caso de que éstos quieran
entrevistarse, el colegio está disponible para acogerlos.
6. Mencionar que si no han conversado con los padres es muy importante lo hagan
y será el colegio quien lo apoyará a través de la psicóloga u orientador con
respecto a esta información.
C) Cuando los padres lo informan al colegio.
1. En caso de que los padres informen al colegio de autoagresiones, ideación
suicida, planificación o intento suicida de su hijo o hija, se reunirán todos los
antecedentes importantes sobre los resguardos, tratamientos, necesidad de
sugerencias y apoyo al colegio para garantizar el cuidado y protección del
estudiante.
2. Luego de recibir esta información se actúa según los procedimientos
anteriormente mencionados.
D) Cuando el intento suicida o autoagresión ocurre en el colegio.
1. Se prestarán los primeros auxilios que el colegio pueda brindar a través de
enfermería.
2. De acuerdo a la gravedad de la situación se evaluará si es necesario llamar a la
ambulancia o no lo amerita (ver protocolo enfermería).
3. Se llamará inmediatamente a un familiar o adulto responsable del estudiante. Una
vez que el adulto responsable o papás están acompañando al estudiante, se
aplicarán los procedimientos a los que el colegio está obligado a realizar (aviso a
Carabineros).
4. El colegio tomará las medidas necesarias para abordar la situación de crisis con el
grupo de estudiantes, que hayan presenciado o estén informado de lo ocurrido.
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PROTOCOLO DE ACCIÓN DE VACUNACIÓN DEL PROGRAMA DE
INMUNIZACIONES DEL MINISTERIO DE SALUD.

-

Cada año se realiza la campaña de vacunación en nuestro colegio, que es parte
del programa de inmunizaciones del Ministerio de salud.
El colegio actúa como nexo y garante entre las familias y el MINSAL dentro de
este programa, que tiene carácter de obligatorio.
Este programa contempla la vacunación de los siguientes niveles:
NIVEL

VACUNA

ENFERMEDADES

PRIMERO BÁSICO

Tres Vírica -dTp
(acelular)

CUARTO BÁSICO

VHP

QUINTO BÁSICO

VHP

OCTAVO BÁSICO

dTp (acelular)

Sarampión,
Rubeola y Paperas
Difteria, Tétanos y
Tos convulsiva
Virus Papiloma
Humano
Virus Papiloma
Humano
Difteria, Tétanos y
Tos convulsiva

-

-

-

POBLACIÓN A
VACUNAR
Todos

Todos
Sólo niñas
Todos

Una vez que se da inicio al Programa de Inmunizaciones. El MINSAL a través de
los Cesfam anuncia las fechas a través de un ordinario a la comunidad educativa.
Se acuerda la fecha para realizar la vacunación en la población escolar vía mail con
el Cesfam.
Posterior a ello se informa vía comunicación a los padres y apoderados de la fecha
indicada y las observaciones que emana los documentos y normativas.
A través de documentos emanados por el MINSAL, los programas de vacunación
son de carácter obligatorio (Exento N°31 del 29.04.19 del Minsal, vacunación
obligatoria contra virus Papiloma Humano / Ord B27 N°4031 Subsecretaria de
Salud Pública del 30.12.2015, Obligatoriedad de las vacunas del PNI y
lineamientos frente al rechazo de la vacunación).
El único motivo por el cual podrían quedar exentos de la administración de la
vacuna es mediante un certificado médico donde se justifique la NO
VACUNACION por motivos de padecer una patología. (El certificado debe estar
en el establecimiento el día que el personal asista a vacunar).
En caso de negar la vacuna para su hijo o hija por otros motivos, el apoderado
debe dirigirse a al CESFAM IRIS VÉLIZ, que se encuentra ubicado en calle Ramón
Barros Luco 2699 (Avda. Capitán Ávalos con las torres) PARA FIRMAR EL
FORMULARIO DE RECHAZO, INDICANDO EL MOTIVO, EN EL CUAL EL PADRE,
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-

MADRE O TUTOR FIRMA LA RESPONSABILIDAD LEGAL EN LA NEGACIÓN DE LA
VACUNA. (Ord B27 N°4031).
Si esto no se realiza antes de la fecha de vacunación establecida, el estudiante
será vacunado.
Las vacunas son por niveles, no por edad (los niños repitentes no se deben
vacunar, se supone que fueron vacunados el año anterior).
Lo anterior es para informar las vías y procedimientos que se realizan en los
procesos de vacunación en el colegio.
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