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I.

Colegio Antimanque
R.B.D.: 26524-1
Carrera Nº 127
Comuna de Peñaflor

INTRODUCCIÓN

El Colegio Antimanque es un centro educacional coeducacional, laico y de financiamiento particular pagado, que pretende
capacitar a nuestros estudiantes, agentes de la sociedad del siglo XXI, para incorporarse en forma protagónica al mundo global. Es
un Colegio de inspiración cristiana y a la vez, abierto y tolerante, por tal se da el carácter de ser Laico.
La Visión de nuestro Colegio, es formar seres humanos con visión constructivista ante los procesos de cambio
permanentes de la sociedad del hoy y del mañana. Propiciando un individuo con conocimientos, capacidades y habilidades
desarrolladas en beneficio personal y social, que pueda colaborar con la construcción de un país más productivo y consolidado
en materias valóricas, económicas y humanas. Formará y desarrollará personas socialmente responsables, visionarias,
emprendedoras y democráticas, en el campo de las artes, humanidades, ciencias y técnicas, capaces de insertarse eficaz y
críticamente en el mundo globalizado.
La Misión del Colegio Antimanque de Peñaflor está al servicio del desarrollo integral de las personas, de la comuna y el
país. Para ello pretende: Proporcionar aprendizajes basados en una formación científico-humanística, preparando a los
estudiantes para alcanzar la educación superior en la que se desarrollen las capacidades individuales de su interés personal,
contribuyendo al diálogo entre el conocimiento, las ciencias, la técnica, la cultura, el deporte, las artes, la reflexión, los hábitos
y valores requeridos por una sociedad globalizada, diversa y humanizadora. Propiciará acciones y condiciones que contribuyen al
desarrollo humano sustentable, desarrollando las competencias y habilidades que requiere una sociedad en constante cambio y
ajuste, promoviendo y facilitando la convivencia y diálogo diverso, respetuoso y tolerante con su entorno natural y cultural.
Nuestra tarea educativa abarca, por tanto, los aspectos académicos, sociales, espirituales, físicos, morales y emocionales
de cada uno de nuestros alumnos.
Las normas, procesos y sistema que constituyen este documento, se mantendrán bajo permanente revisión a fin de
permanecer vigentes en relación a nuestra realidad educativa y los requerimientos que emanan de la Superintendencia de
Educación. Se hace necesario para ello, al menos 1 revisión por año, liderado este proceso por el Equipo de Convivencia Escolar
Antimanque, en adelante ECEA.
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I. DISPOSICIONES GENERALES:
El Colegio Antimanque, se suma a la tarea de fomentar el desarrollo valórico en una sociedad más respetuosa,
tolerante, responsable y comprometida con los ideales del ser humano, ligados a un desarrollo intelectual que aporte reflexión,
conocimientos, habilidades y destrezas que permitan acortar las brechas de desigualdad en nuestro país.
Creemos que la educación de los niños es labor y responsabilidad compartida entre los padres y el Colegio. Y es, en aras
de este objetivo, que alentamos a los apoderados a participar en la vida escolar de sus hijos, para que así conozcan y compartan
los valores que impartimos. Enfatizamos principalmente la Educación de Calidad, para el Desarrollo Integral, a través del respeto,
la responsabilidad y el esfuerzo, como valores esenciales para la convivencia escolar del Colegio Antimanque.
II. FINES EDUCATIVOS
Nuestros fines educativos se sustentan en entregar una educación integral, que abarque aspectos morales, sociales, emocionales,
intelectuales y físicos. Para ello nos esmeraremos en:
a. Potenciar las capacidades y habilidades de los alumnos para desarrollar su pensamiento lógico, reflexivo, analítico y crítico
que les permita desenvolverse en el mundo moderno.
b. Proporcionar a los alumnos una enseñanza de un alto nivel que les permita participar plenamente en el mundo globalizado.
c. Promover una participación activa del apoderado en el proceso de enseñanza-aprendizaje con el propósito de compartir esta
responsabilidad de educar.
d. Desarrollar en los alumnos la tolerancia y el respeto, promoviendo un real entendimiento hacia otras culturas, fortaleciendo
así el fundamento de nuestra filosofía educacional.
e. Desarrollar la capacidad de relación armónica a través de las normas de convivencia, fortaleciendo el diálogo respetuoso,
responsable y tolerante.
III. ÁMBITO ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO PEDAGÓGICO
El Colegio, los apoderados y los alumnos se relacionarán a través de un contrato de prestación de servicios educacionales
denominado CONTRATO DE MATRÍCULA, que deberá ser suscrito por el Colegio y apoderado (Se entenderá como Apoderado a
ambos padres aun cuando sea uno quien firme el contrato de matrícula, de no ser así, el tutor deberá presentar un documento
legal que acredite su unicidad en la condición de apoderado, ya sea padre, madre o tutor) del respectivo alumno.
Este contrato será de plazo fijo y tendrá una duración igual al año lectivo para el cual se acuerde, entendiéndose la incorporación en
él de todas y cada una de las normas y condiciones establecidas en el presente Manual de Convivencia.
IV. MATRÍCULA
ARTÍCULO 1
Podrán matricularse los alumnos que hayan sido promovidos de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento de Evaluación y que su
conducta esté acorde con lo estipulado en el presente Manual de Convivencia.
a. De igual manera lo podrán hacer, los alumnos repitentes por primera vez y que hayan cumplido a cabalidad con el reglamento
de convivencia.
b. Todo alumno repitente por segunda vez, tendrá la posibilidad de optar a matricula, mediante una carta, sólo si
conductualmente ha tenido un historial intachable. (Sin ningún tipo de condicionalidad).
c. Todo alumno postulante que cumpla con los requisitos establecidos para Admisión y se le haya comunicado su aceptación.
ARTÍCULO 2
No podrán matricularse, los alumnos:
a. Que tengan pendiente la entrega de informes relativos a evaluaciones solicitadas a especialistas externos al colegio.
b. Que No cumplan con las normas establecidas en el presente Manual de Convivencia en base a la resolución del Consejo de
Profesores del nivel y de Dirección.
c. Que No cumplan con los lineamientos y regulaciones entregadas en la Condicionalidad.
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d.

e.
f.

g.
h.
i.

j.
k.

Colegio Antimanque
R.B.D.: 26524-1
Carrera Nº 127
Comuna de Peñaflor

Cuyo apoderado haya dañado o perjudicado con sus dichos e injurias a algún miembro de nuestra comunidad educativa o
que haya intentado dañar o perjudicar el nombre del colegio. En dicha circunstancia, el cambio de apoderado será requisito
para efectuar matrícula.
Cuyo apoderado se niegue a aceptar el Reglamento Interno de Convivencia Escolar del Colegio Antimanque, en dicho caso
se entenderá que no está de acuerdo con la normativa del Proyecto Educativo Institucional.
Cuyo apoderado se niegue a seguir las normas reglamentadas y establecidas en este manual, pese a haber firmado la
aceptación de éste. Constituyendo una falta gravísima al deshonrar la palabra y firma empeñada al matricular y aceptar el
Reglamento del Colegio Antimanque. De ser así, solamente podrá hacerlo mediante firma de Condicionalidad en Dirección,
de no retractarse, se entregará la vacante a otro alumno y apoderado interesado.
Cuyo apoderado de cuenta, mantenga deudas en el pago de mensualidades del año anterior.
Cuyo apoderado haya demostrado falta de compromiso o de respeto con el quehacer escolar. Por ejemplo: incumplimiento
reiterado de sus obligaciones para con el Colegio, inasistencias reiteradas a entrevistas, reuniones.
Cuyo apoderado no haya hecho reserva de matrícula en las fechas indicadas por el colegio. Esta vacante se entregará
inmediatamente a otro estudiante y apoderado interesado en pertenecer al Colegio. En este caso, de retractarse, ocupará la
vacante disponible si la hubiese, de lo contrario, quedará en lista de espera. Asimismo, si al momento de hacer la reserva, el
apoderado mantiene impagas las mensualidades, no se considerará efectiva aquella. De hacerlo, se validará la reserva con
los cupos disponibles en la fecha de pago.
Cuyo apoderado haya anunciado su discontinuidad de manera formal en forma oral o escrita, en dicho caso se hará uso de
su vacante de manera inmediata.
Su apoderado niegue o ponga en duda de manera pública e irrespetuosa la información entregada por funcionarios del
colegio.

V. DERECHOS Y DEBERES DE COLEGIO ANTIMANQUE
ARTÍCULO 3; DERECHOS
Todo funcionario tendrá derecho a recibir un trato cortés por parte de todos los miembros de la Comunidad Educativa. De
producirse un evento que falte a esta condición, el Equipo de Gestión, podrá tomar medidas con el apoderado que hubiese
incurrido en la falta, correspondiendo condicionalidad de apoderado, llegando inclusive a la Cancelación de Matrícula para el
siguiente año, dependiendo de la gravedad de la falta cometida.
ARTÍCULO 4; DEBERES ACADÉMICOS:
a. Proporcionar una formación integral a cada uno de los alumnos, de acuerdo al Programa Oficial de Enseñanza de la Educación
Chilena y los Programas Complementarios del colegio.
b. Contar con un Reglamento de Evaluación que se encuentre a disposición de los padres para su consulta en la página web del
colegio.cl
c. Velar por un Staff de profesionales de alto nivel y competencia en el área de la Educación.
d. Entregar en fechas oportunas (Enero) la lista de útiles para el año siguiente.
ARTÍCULO 5; DEBERES COMUNICACIONALES
a. Mantener informados a los padres y apoderados acerca del proceso formativo del alumno, de su rendimiento académico y
del comportamiento relacionado con los objetivos y normas del Colegio a través de www.colegioantimanque.cl.
b. Citar oportunamente a los padres y apoderados a reuniones o entrevistas individuales en el tiempo que el Profesor tiene
definido para la atención de apoderados.
c. Establecer procedimientos administrativos eficaces que permitan a los padres y apoderados comunicarse y cumplir con todos
sus compromisos con el Colegio. Para estos efectos enviará informativos, los que simultáneamente serán publicados en
Página Web institucional, los que se darán por conocidos una vez publicados.
ARTÍCULO 6; DEBERES DE FORMACIÓN PERSONAL
a. Orientar individualmente a cada alumno en los aspectos académicos, conductuales y emocionales, que requiera tanto en su
desarrollo personal como en las necesidades del proceso educativo a que está afecto.
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b.
c.
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Fomentar en los alumnos normas de urbanidad, buenas costumbres y formación de buenos hábitos, que les permitan
mantener un excelente manejo de la relaciones interpersonales con toda la comunidad educativa.
Velar por la seguridad e integridad de todos los miembros de la comunidad educativa.

ARTÍCULO 7; DEBERES CON RELACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA
a. Contar con una adecuada infraestructura y los medios necesarios para que los alumnos desarrollen sus aptitudes físicas,
artísticas e intelectuales.
b. Velar por la mantención del orden y la limpieza del Establecimiento.
VI. DERECHOS Y DEBERES EN EL ÁMBITO FAMILIA; PADRES Y APODERADOS
ARTÍCULO 8; DERECHOS
Los Padres y apoderados del Colegio Antimanque tienen derechos relacionados con:
a. Ser atendidos por el personal directivo, docente y administrativo del colegio, en los horarios establecidos para tal fin. Siendo
necesario concertar entrevistas con la anticipación correspondiente y en el orden de procedimientos adecuado para resolver
su inquietud.
b. Recibir información académica o de convivencia (disciplinaria) en relación a la situación de su pupilo en particular, de forma
individual, aclarar dudas, resolver inquietudes, dentro de un marco de respeto.
c. Recibir un trato cortés y respetuoso por parte de todos los demás miembros de la comunidad educativa.
d. Ser atendidos por los profesionales del Colegio para determinar lineamientos y acuerdos. Conforme a los distintos
reglamentos.
ARTÍCULO 9; DEBERES RELACIONADOS CON FORTALECER LOS VALORES DEL ESTABLECIMIENTO.
a. Velar porque su hijo o pupilo, cumpla con el presente Manual de Convivencia.
b. Fomentar en su hijo normas de urbanidad y buenas costumbres basados en Respeto-Responsabilidad-Esfuerzo.
c. Fomentar el estudio y dedicación académica de acuerdo a las exigencias del Colegio.
d. Respetar las normas establecidas en el Manual de Convivencia Escolar y hacer todo cuanto esté a su alcance porque él mismo
y su pupilo las cumplan.
e. Relacionarse y conducirse respetuosamente con cada integrante de la comunidad escolar.
f. Conocer e interiorizarse de la situación académica y disciplinaria de su pupilo a través de los distintos medios. (Intranet,
solicitud de entrevistas en los horarios establecidos por cada docente)
ARTÍCULO 10; DERECHOS Y DEBERES DE ORGANIZACIÓN-SUBCENTRO
a. Los padres y apoderados de cada curso podrán organizarse en Sub-centros, esto es elegir una Directiva por curso, para llevar
a cabo proyectos que de él emanen, con la finalidad de aportar al proceso formativo de su hijo/a.
b. El sub-centro estará compuesto de: Presidente, Secretario y Tesorero al menos.
c. El sub centro que represente al curso será elegido por los padres y apoderados en la 1ª Reunión del curso.
d. El sub-centro o delegado tiene el deber de asistir a las reuniones convocadas por CGPA, de no hacerlo, acepta las decisiones
que en dicha instancia tomen los asistentes.
e. El sub-centro será renovado cada año con la votación de los padres y apoderados del curso, sin embargo, de ser reelectos,
podrán permanecer en el cargo.
f. El curso que no desee formar una directiva de sub centro, puede no hacerlo, dejando registro escrito de ello y firma de los
apoderados. Sin embargo, tendrán el deber de enviar una delegación de apoderados asistentes a cada reunión de CGPA.
g. Para efectos de cuota de sub-centro en el curso, no podrá solicitar cuotas por alumno, a no ser que exista una eventualidad
y su pago es opcional. Siendo requisito primeramente estipular objetivos, presupuesto y la estrategia de recaudación.
h. No están autorizadas rifas obligatorias de ningún tipo, especialmente, aquellas que impliquen obligatoriedad en traer
un producto, pagos y multas. Serán siempre un compromiso opcional del apoderado.
i. Las recaudaciones de dineros acordada en sub-centro, no podrán acumularse para otros años, salvo en Enseñanza Media,
por efectos de Gira Recreativa y Cultural (GRYC) de 3° medio o Fiesta de Graduación. Todos los otros niveles tienen la
obligación de juntar (si así lo han estimado) y utilizar los recursos en el año comprometido.
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Las actividades complementarias que organice el sub-centro serán colaborativas y voluntarias. No se podrá obligar a los
padres y apoderados a cumplir con cuotas y/o costos de actividades del curso, si no cuentan con las posibilidades para hacerlo.
k. Las actividades que organice el curso, serán propuestas por el sub-centro, de ser aceptadas por los padres del curso mediante
votación en Reunión de Apoderados, respaldadas y guiadas por el Profesor Jefe, solamente cuando la totalidad de los
apoderados presentes esté de acuerdo.
l. Si las actividades señaladas en el punto h, ameritan uso o intervención de alguna dependencia del colegio, ésta debe ser
solicitada a Dirección en forma escrita por el Sub centro siendo visado con anterioridad por el Profesor Jefe, con un tiempo
mínimo de 1 mes anticipado.
m. El sub-centro debe justificar a los demás apoderados del curso mediante boletas-facturas todos los usos de dineros
recaudados o pagados por el curso y elaborar un Informe de Ingresos y Egresos.
n. Cada integrante de Sub-centro, especialmente quien cumpla el rol de tesorero, tendrá el deber de responsabilizarse por los
dineros que reciba por concepto de cuotas o aportes de los padres del curso. Siendo de su total responsabilidad cumplir con
devolver todos los dineros que no sean ocupados o no estén debidamente respaldados.
o. El apoderado que recaude dineros correspondientes a los apoderados, tendrá el deber de mantener detalle de la recepción
de éstos.
p. Si por alguna eventualidad, el apoderado responsable de la recaudación de dineros, sufre un robo o pérdida de ello, tendrá
el deber de reintegrar el monto correspondiente a los apoderados.
q. El objetivo del Colegio es que el apoderado se responsabilice frente a su deber de asistir a reuniones de apoderados,
para abordar los temas referidos a situación académica y disciplinaria del curso implicado, POR ELLO SE HACE HINCAPIÉ EN
QUE LAS ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD ECONÓMICA AL INTERIOR DE CADA CURSO SON DE CARÁCTER VOLUNTARIO.
j.

ARTÍCULO 11; DERECHOS Y DEBERES DE ORGANIZACIÓN-CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS (CGPA)
a. El Centro General de Padres y Apoderados está compuesto por apoderados de distintos cursos que mínimamente asumirán
cargos de Directorio; Presidente, Vicepresidente-Secretario, Tesorero y Director Social, Deportivo, Cultura y Comunicaciones
que colaboren con sus funciones (optativo; lo pueden asumir los mismos cargos de Directorio).
b. Los Integrantes del Directorio del Centro General de Padres y Apoderados (Presidente-Secretario-Tesorero) deberán ser
personas de conducta intachable y sus pupilos de igual forma, actuarán conforme a los valores y principios que establece el
Colegio Antimanque a través de este Reglamento.
c. El Centro General de Padres y Apoderados velará por realizar actividades en función de las siguientes direcciones: SocialDeportivo y Recreativo-Cultural-Comunicacional
d. El Directorio será electo mediante voto de apoderados de sub centro, cambiando un integrante cada año. De estar completos
los cargos de Directorio, se recibirán nuevos integrantes a cargos de Delegados.
e. Los cambios en Directorio o Delegados pueden ser por:
- Renuncia de alguno de los integrantes.
- Solicitud de los sub centros por requerir una gestión reforzada.
- Existir una evaluación negativa de algún cargo.
- Demostrar falta de cumplimiento a los valores del colegio y a las exigencias mínimas que en este Reglamento se
establecen. En este caso será necesario Indicación de la Directora, quien tiene amplia facultad de cesar las funciones
del apoderado a dicho cargo, en el momento que sea necesario, debiendo informar primeramente al aludido, luego a
los otros estamentos, a los Sub centros y a la comunidad.
- En caso de ser apoderado de 4° medio, el integrante del Directorio deberá entregar su cargo al término del segundo
semestre del año en curso a la Directora del colegio y el Equipo CGPA, siempre que no tenga otros pupilos en el
establecimiento.
f. Los apoderados postulantes a formar parte del Centro General de Padres y Apoderados, deberán tener:
- Antigüedad mínima de 2 años en el Colegio.
- Situación Académica del alumno con promedio superior a 5,0.
- Situación Disciplinaria del alumno sin causales de Condicionalidad; de ser así, debe ser autorizado por el Profesor jefe
respectivo.
- Situación Administrativa al día con Administración y CGPA (tener pagada la cuota anual del CGPA).
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Relación intachable con la comunidad educativa.
Cumplimiento frente a sus responsabilidades como apoderado, de acuerdo a Informe que debe emitir el/los
respectivo/s profesor/es jefe/s correspondiente/s.
- El postulante a cualquier cargo del Centro General de Padres y Apoderados tendrá que abandonar el cargo directivo
que ocupe en su respectivo curso.
- Se aceptará sólo un postulante por familia.
g. El Centro General de Padres y Apoderados presentará anualmente un Plan de Trabajo que se alineará con las necesidades
formativas de los alumnos del Colegio y la comunidad. Este será abordado con los apoderados en la primera reunión anual
de Sub centro y presentado a Dirección Académica, para diálogo y sugerencias.
h. Para activar el Plan de Trabajo Anual, el Centro General de Padres y Apoderados cobrará un aporte voluntario por apoderado,
el cual será destinado a cubrir el Costo de los Proyectos que organice y sean aprobados por la Dirección Académica. Este
aporte será por familia y puede ser pagado en 1 o 10 cuotas, las que serán recaudadas exclusivamente por el Centro de
Padres. (Este monto es informado en documentos oficiales del Colegio Antimanque, pero dispuesto por el Centro de Padres
según la Ley)
i. El Centro de Padres llevará un registro de pagos y entregará informe con el monto pagado por curso durante la primera
Reunión de CGPA, que especifique lo recibido por las familias y/o la cantidad de cuotas comprometidas. Dicho monto no se
devolverá en caso de ser retirado algún alumno del colegio.
j. A su vez, el Centro General de Padres y Apoderados entregará un Informe de los Ingresos y Egresos percibidos durante el año,
en la primera Reunión de sub-centro del año lectivo siguiente a su gestión.
k. El Centro General de Padres y Apoderados distribuirá la Información del punto anterior, firmado por Dirección, a las Directivas
de cada curso la 1ª Reunión de Apoderados, del año siguiente.
l. Cada Reunión Oficial de Directorio de Centro General de Padres y Apoderados entre ellos y/o con sub-centro, quedará
registrado en Libro de Actas, que estará siempre disponible en Dirección del Establecimiento.
m. Cada decisión del Centro General de Padres y Apoderados será tomada en Reunión Oficial en dependencias del
establecimiento y registrada en Libro de Actas, con firma y validación de los asistentes.
n. Las decisiones que se tomen en reunión de CGPA, en conjunto con sub-centros, tendrán la obligatoriedad de ser cumplidas
por los respectivos cursos, entendiendo que los sub-centros que no asistan a reuniones de CGPA y Sub-centros, asumen los
acuerdos tomados por los asistentes.
o. La Dirección del Colegio asignará un funcionario asesor para acompañar y ser parte de la organización y trabajo del Centro
General de Padres y Apoderados.
-

VII. RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y ACADÉMICAS DE LOS ESTUDIANTES; PUNTUALIDAD-ASISTENCIA-JUSTIFICACIÓN
ARTÍCULO 12; RETIROS
Los Padres y Apoderados del Colegio Antimanque asumen Deberes relacionados con Cooperar con la función administrativa
establecida.
a. Ingresar y retirar a sus hijos en el horario establecido.
b. Solicitar al Inspector correspondiente, personalmente, la autorización para que su hijo/a pueda retirarse, en caso exclusivo
de emergencias que así lo ameriten, junto a su apoderado, durante la jornada, firmando el retiro en Libro de Registro de
Salidas.
c. El alumno deberá ser retirado exclusivamente por su apoderado.
d. Si el apoderado no pudiese retirar personalmente, deberá informar con la debida anticipación, vía escrita, telefónica o
presencialmente, a Inspectoría entregando los datos de la persona responsable. Nombre, rut y relación con el/la alumno/a.
e. El apoderado que requiera de retiros programados por terceros deberá informar al Inspector respectivo, acerca de la persona
o personas que se responsabilizarán del retiro de los alumnos del Colegio en su horario de salida en días normales.
i. Retiros Programados:
- Se autorizará previa evaluación de Coordinación Académica, teniendo en consideración situación académica y
conductual del estudiante.
- Más de 2 retiros anticipados a la semana ameritan citación al apoderado.
- Los retiros programados contarán con la autorización y facilidades de Coordinación Académica para todo aquello
que amerite.
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De no ser autorizado el retiro, no se otorgarán facilidades de reprogramación, escala de notas u otros que amerite
en dicho horario.

ii. Retiro de alumnos previo o durante evaluación:

-

Se confirma y registra la toma conocimiento de la situación por parte del apoderado.
Será evaluado con Nota máxima 4,0 al retorno.
Circunstancias especiales serán evaluadas en su momento por Coordinación Académica.

ARTÍCULO 13; DEBERES INHERENTES AL ROL DE APODERADO
Los Padres y Apoderados del Colegio Antimanque asumen Deberes relacionados con Cooperar con la función educativa de su hijo o
pupilo.
a. Realizar las evaluaciones con especialistas externos (psicológicas, neurológicas, psicopedagógicas o médicas psiquiátricas)
solicitadas por los profesionales del Colegio y que sean consideradas necesarias para el óptimo desarrollo de su pupilo.
b. Analizar y controlar en forma continua los resultados académicos de sus hijos, solicitando entrevista con los profesores
respectivos o a través de la revisión del portal intranet.
c. Revisar y firmar a diario la agenda escolar, ya que constituye el medio oficial de comunicación escrita, entre el Apoderado y
el Profesor, y/o Coordinador. Asimismo, revisar periódicamente la plataforma de notas y observaciones informativas de su
pupilo.
d. Velar porque los alumnos no traigan al Colegio objetos ajenos al quehacer académico. (El establecimiento no se hace
responsable por pérdidas)
e. Debe marcar adecuadamente toda la implementación escolar de su pupilo.
f. Debe hacer devolución inmediata del material que no corresponda al alumno y que llegue a su hogar.
g. Debe mantener al día el pago de la colegiatura.
h. Mantener informado al establecimiento ante cualquier cambio de datos personales, (n° de teléfono, dirección) en caso de
emergencia, asimismo actualizar el portal intranet que opera en el colegio.
i. Respetar y asistir en la hora y fecha fijada a las reuniones, entrevistas y actividades programadas por los directivos, Profesor
Jefe, Profesor de Asignatura, y/o Asesores Profesionales, y en general, a cualquier citación cursada por el colegio. En caso de
no poder asistir, justificar personalmente con el Inspector.
j. La ausencia a cualquier citación, será registrada en libro de Clases.
k. Proporcionar oportunamente a sus hijos los uniformes, textos y útiles exigidos por el Colegio y velar por su uso adecuado y
buen estado del mismo.
l. Informar al Profesor Jefe y/o Coordinador sobre cualquier situación médica de su pupilo que pueda afectar su actitud,
comportamiento o requerir por parte del Colegio una atención especial.
m. Participar en las actividades programadas para padres de familia.
n. Procurar el cumplimiento permanente de su pupilo y de sí mismo a cada regla del Colegio.
o. Participar en las actividades organizadas por el Colegio, al igual que las de Centro de Padres, si es su voluntad y cuenta con el
respaldo para ello.
p. Debe velar por la presentación personal adecuada de su pupilo. Esto es en vestimenta, aseo y corte de pelo acorde a lo
requerido por el colegio.
q. Todo Apoderado debe velar por la puntualidad de sus hijos en todo momento, independientemente de su edad o el ciclo que
curse.
r. Todo apoderado debe velar por la asistencia diaria de su pupilo, a todas sus clases.
ARTÍCULO 14; ORDEN DE ABORDAJE CON ESTAMENTOS
Los Padres y Apoderados del Colegio Antimanque asumen Deberes relacionados con Respetar los procedimientos determinados
por el colegio para la resolución de dudas, conflictos o eventos que afecten a su pupilo. Los pasos a seguir son:
-

1º Profesor de asignatura (con el cual presenta la inquietud o necesidad)
2º Profesor Jefe (con el cual presenta la inquietud o en caso de haber quedado con dudas en el paso 1°)
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3º Inspectoría u/o Coordinación Académica (dependiendo si la situación refiere a convivencia o curricular)
4º Otros Profesionales (Psicólogo-Equipo de Convivencia Escolar)
5º Directora

VIII. ÁMBITO ESTUDIANTIL
ARTÍCULO 15
Todo Estudiante del Colegio Antimanque tendrá derecho a:
a. Ser tratado con el respeto y justicia que se debe prodigar a toda persona, especialmente menor de edad, sin consideración a
su etnia, sexo, religión, estrato socio-económico, convicciones, situación académica o disciplinaria o cualquier otra condición
suya, de sus padres, apoderados o representantes legales.
b. Un ambiente moral, social y psicológico que garantice su formación integral.
c. Expresar, dialogar y examinar doctrinas, opiniones o conocimientos, dentro del debido respeto y tolerancia a la opinión ajena
y a la cátedra mediante el procedimiento de reglas de debate y petición.
d. En caso de considerarse perjudicado, tanto desde el punto de vista educacional evaluativo como del trato personal, debe
seguir el procedimiento estipulado en artículo 14.
e. Los alumnos que asistan a actividades en representación del Colegio ante la comunidad, serán justificados de cualquier
actividad curricular, priorizando la participación en dicha actividad, previo permiso escrito del apoderado y autorización del
Profesor jefe o Coordinador correspondiente.
f. Es requisito esencial para que el alumno pueda participar en actividades de representación interna o externa, que no se
encuentre en situación disciplinaria de atención como suspensión.
g. Los alumnos que asistan a actividades de representación pública del Colegio contarán con el apoyo de sus profesores y se le
reprogramarán las evaluaciones y/o trabajos con la autorización del Coordinador.
ARTÍCULO 16; DERECHOS Y DEBERES DE ORGANIZACIÓN-CENTRO ESTUDIANTIL ANTIMANQUE (CEA)
Los alumnos del Colegio Antimanque tendrán Derechos y deberes asociados a la Organización del Centro Estudiantil Antimanque,
para ello será condición ceñirse a las siguientes Bases de la Postulación:
a. Presentar un Proyecto de Trabajo para el CEA que contenga:
1. Mínimo 3 Integrantes de al menos 3 cursos.
2. Cargos (Carta de Autorización de los padres adjunta. Director de Finanzas presenta 2)
3. Objetivos del CEA-Justificación
4. Ámbitos de Gestión; Deporte, Solidaridad, Comunicación, Cultura.
5. Actividades asociadas a cada ámbito y Cronograma.
b. Cargos a considerar en la conformación del CEA:
1. Directorio: Presidente-Secretario-Director de Finanzas
2.
Delegados de: Deporte y Recreación-Solidaridad-Comunicación y Cultura
c. Requisitos de los integrantes de CEA:
Pueden ser integrantes del CEA, aquellos estudiantes que cumplan con todos los requisitos presentados a continuación:
1. Estudiantes de Buen desempeño Académico. (Promedio Mínimo 5.0)
2. Sólo podrán optar a cargo de Presidente, Secretario o Director de Finanzas, aquellos estudiantes que tengan al menos
2 años en el colegio. (se puede contar el actual como 2ºaño).
3. Sólo podrá optar al cargo de Director de Finanzas, aquel estudiante que presente mediante carta simple una declaración
de los padres que le autorizan a hacerse cargo de esa comisión, asumiendo la responsabilidad de responder por los
dineros correspondientes si por alguna eventualidad el alumno encargado, su hijo/pupilo, los extravía.
4. Estudiantes de Buen desempeño Disciplinario. (Sin anotaciones negativas)
5. Estudiantes de Buena Asistencia a Clases. (Mínimo 90%)
6. Estudiantes que posean capacidad de Liderazgo sustentado en Respeto-Responsabilidad-Esfuerzo.
7. Estudiantes Autorizados por sus apoderados, a través de carta simple (individual de cada apoderado) que se adjunte al
Proyecto de Trabajo.
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8. Estudiantes de 7º Básico a 3º Medio.
Consideraciones Importantes:
1. Si algún interesado en formar parte del CEA, ya pertenece a alguna Micro Directiva de Curso, debe dejar su cargo a
disposición en el Curso.
2. Si a la 1ª semana de Mayo no se presenta Lista de Postulantes al CEA, Se Formará con Los Presidentes de Curso respectivos.
3. Si a la 1ª semana de Mayo se presenta sólo 1 Lista, ésta será el CEA del año en curso.
4. Votarán estudiantes desde 5º Básico a 4º Medio.
5. Si algún miembro de CEA incurre en alguna falta considerada grave dejará de pertenecer inmediatamente a esta
organización, quedando su cargo disponible para ser usado por algún integrante del CEA.
6. Siempre quedará registro de Minuta y Acta en su Libro de Actas firmado por cada integrante más su profesor asesor.
7. El profesor asesor será designado por la Dirección del Colegio.
8. El Presidente del CEA o algún delegado, formarán parte del Consejo Escolar y tendrá la Misión de representar a su
organización en la reunión y posteriormente transmitir los puntos tratados a su equipo de trabajo.

ARTÍCULO 17; MÉRITOS DE LOS ESTUDIANTES
El Colegio Antimanque busca eliminar deméritos en su condición leve, con méritos. Para ello promoveremos las conductas armónicas,
disciplinadas, bien intencionadas, participativas, respetuosas, responsables, etc, todas aquellas que fomenten la sana convivencia
escolar y la demostración positiva de los valores y actitudes personales de los alumnos.
Como mecanismo de refuerzo a lo positivo, los docentes o funcionarios, intentando demostrar la acción propositiva de
nuestro espíritu y vocación docente, asimismo de los estudiantes, asignarán anotaciones positivas referidas a la conducta social del
estudiante. Estas observaciones positivas son dignas de ser reconocidas y con ellas permiten afianzar una conducta aprendida que
importa. Para ello, se considerará concretamente lo que es destacable y permanente en el tiempo.
ARTÍCULO 18; PERFIL ANTIMANQUE
Tiene el Objetivo de seleccionar al estudiante o la estudiante que demuestre una conducta que refleje los valores institucionales
dentro y fuera del establecimiento junto a un rendimiento académico adecuado durante un periodo determinado. Este
reconocimiento será propuesto por el profesor jefe y de asignaturas en conjunto y aprobado por equipo de Gestión y Dirección.
Siendo requisito para ello, la votación de todos los funcionarios que intervienen en el proceso del alumno.
18.1 Requisitos estudiantes:
a. Tener tres años o más de escolaridad interrumpida en la institución (causal obligatoria).
b. Demostrar una actitud respetuosa con todos los miembros de la comunidad Antimanque.
c. Demostrar esfuerzo y responsabilidad en su quehacer en forma regular durante todo el tiempo.
d. Dar cuenta de una presentación personal intachable.
e. Mantener un lenguaje adecuado para expresarse con todos los miembros de la comunidad.
f. Demostrar solidaridad con la entrega de su aprendizaje.
g. Participación continua y voluntariamente en las distintas actividades escolares y extraescolares.
18.2 Requisitos profesores votantes:
a. Haber participado del proceso formativo escolar del estudiante.
b. Participar de una reunión formal donde estén presentes todos los involucrados en el proceso formativo escolar.
c. Firma y registro de la elección realizada.
18.3 Requisitos Inspectoría General:
a. Revisar la elección realizada por el consejo de profesores.
b. Hacer entrega a dirección para una última revisión.
18.4 Requisitos Dirección.
a. Revisar, junto al Equipo de Gestión, la elección realizada por el consejo de profesores.
b. Revisar antecedentes entregados por Inspectoría General.
c. Aprobar o rechazar la entrega de dicha distinción.
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ARTÍCULO 19; CONDUCTA
Los Estudiantes del Colegio Antimanque asumen Deberes relacionados con Mantener una conducta responsable frente a la
Actividad Académica y Respetar los Procedimientos determinados por el Colegio.
a. Mantener una actitud positiva, participativa, disciplinada, cooperativa y receptiva durante las clases, actos cívicos o
cualquier actividad organizada por el Colegio.
b. Mantener presentación personal adecuada, de acuerdo a las exigencias establecidas en este reglamento. Esto
resguardando vestimenta, aseo, peinado y corte de pelo.
c. Entregar su celular al inicio de cada clase para la caja receptora, siendo responsabilidad del alumno el retiro oportuno del
mismo al término de cada clase (el establecimiento no se hace responsable por la pérdida de este).
d. Presentarse en cada asignatura con el material que se solicita.
e. Traer diariamente su agenda escolar, y darle el uso adecuado.
f. Respetar el cumplimiento de los horarios establecidos por el Colegio, al inicio y término de cada clase.
g. Cumplir sus deberes escolares en forma oportuna (tareas, preparación de pruebas, estudio, trabajos de investigación, etc.)
h. Asistir a todas las actividades organizadas dentro y fuera del Colegio, cuyo propósito sea desarrollar y apoyar contenidos
curriculares y/o valóricos, dentro y fuera del horario establecido, previa comunicación al apoderado.
i. Asistir a toda instancia evaluativa, de faltar a este punto, asumir las causales establecidas en Manual de Evaluación.
j. En caso de sentirse enfermo, solicitar al Profesor Jefe o de asignatura el pase para asistir a enfermería.
k. Abstenerse de traer materiales ajenos al quehacer escolar, ya que interfieren en el proceso educativo y de portarlos y/o
utilizarlos en circunstancias no autorizadas, se guardarán en Inspectoría o Dirección, hasta que sean retirados por los
apoderados.
l. Está prohibido introducir cualquier tipo de sustancia ajena al quehacer educativo, sean naturales o electrónicas.
m. Cuando se quita el objeto a un alumno:
i. El profesor que requisó el artículo al alumno infractor registrará la falta en Libro de Clases.
ii. El profesor entrega el objeto a Inspectoría para su guardado y custodia hasta que sea retirado por el apoderado.
iii. Si fuese un infractor que no es el dueño, se le comunica al apoderado del dueño del objeto.
iv. Podrá retirar la pertenencia requisada a partir del término de la jornada del mismo día, en horario de atención de
Inspectoría.
v. Si el profesor que requisó el objeto da instrucciones de entrevistar al apoderado previo a la entrega, se respetará
aquello, siendo necesario para ello, no exceder el siguiente día de clases.
vi. Queda registrado y firmado el retiro del objeto por parte del apoderado en Libro de clases.
ll. De extraviarse un objeto ajeno a lo reglamentado:
i. El Colegio, a través de Inspectoría apoyarán la labor de búsqueda.
ii. El Colegio no se hará responsable por su pérdida para devolución, puesto que es deber del alumno No ingresar al
colegio objetos de valor, prendas u otros elementos que no estén directamente relacionados con la presentación
personal, materiales escolares cotidianos u otros propios de las obligaciones escolares.
ARTÍCULO 20; CONDUCTA RESPETUOSA Y RESPONSABLE.
a. Mantener una conducta de respeto dentro y fuera de la sala de clases.
b. Tener una actitud positiva, y de aceptación de las exigencias disciplinarias, como expresión de seriedad y adhesión a la
formación que entrega el Colegio.
c. Mantener una actitud de respeto, deferencia, frente a todas las personas que lo rodean, sean éstos adultos o compañeros y
emblemas nacionales.
d. Mantener una actitud de juegos moderados durante los recreos, a fin de que no atente contra su propia integridad o la de
sus compañeros.
e. Mantener en todo momento un lenguaje y vocabulario correcto.
f. Ser honrado y veraz en todas sus acciones y palabras.
g.
Mostrar buen comportamiento dentro y fuera del establecimiento.
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Mantener una actitud de cuidado y responsabilidad con el aseo, mobiliario, como así mismo, con la totalidad de dependencias
de su uso: salas, baños, biblioteca, gimnasio, patios, laboratorios etc.
Ser responsables de sus útiles personales fuera y dentro de la sala de clases.
Ser responsables de su proceso escolar cotidiano, respetando procedimientos y situaciones disciplinarias y académicas.
Cumplir con cada uno de los puntos estipulados en el presente Reglamento.

ARTÍCULO 21; PRESENTACIÓN PERSONAL
Los Estudiantes del Colegio Antimanque asumen Deberes relacionados con la Presentación personal.
a. Asistir correctamente uniformado, de acuerdo a las especificaciones que se indican en este Manual.
b. Vestir de manera correcta el uniforme oficial del Colegio u otras vestimentas que sean propias tal como lo señala este
reglamento.
c. Los alumnos de Educación Básica y Media, deben asistir al Colegio con su uniforme completo, excepto los días que le
corresponden clases de Educación Física, para dichas actividades vestirán exclusivamente prendas deportivas del Colegio.
d. Los alumnos que asistan a Taller (1º a 8º Básico), deben asistir con la tenida deportiva completa correspondiente.
e. Los alumnos que participen en Academias deportivas, tendrán que traer la implementación deportiva y accesorios de aseo
personal en un bolso aparte, desde 5º Básico en adelante.
f. Se exigirá a los varones un corte de pelo estilo colegial, quedando prohibido otros estilos.
g. No se aceptan cortes estilos no convencionales en damas o varones incluidos los rapados totales o parciales.
h. No se aceptan rapados en cejas.
i. No se aceptará el pelo teñido en forma parcial o completa, en hombres o mujeres.
j. En el caso de los varones se exigirá estar afeitados.
k. El uso de joyas, aros y adornos de cualquier clase deberá ser discreto (aros normales, no colgantes y no más de uno por
oreja) para las mujeres, y estrictamente prohibido para los varones.
l. No deberá usar piercing en cejas, nariz, labios, lengua, etc.
m. No deberá usar maquillaje ni uñas pintadas de colores llamativos.
n. No se permite el uso de cinturones con cadenas, púas y otros adornos llamativos e inseguros.
o. Las prendas de vestir deben estar en buen estado.
p. Los accesorios como bufandas, gorros y guantes debe ser de color azul marino.
q. Para efectos de uniforme deportivo, los alumnos asistirán al colegio con polera blanca deportiva, debiendo cambiarse a
polera azul solamente para la realización de la clase deportiva o taller, al término de ella, tendrán que asearse y volver a
usar la polera blanca.
r. No se aceptará la modificación de prendas tales como ajustar, acortar o recortar.
s. Todos los alumnos deben asistir correctamente uniformados, con las prendas distintivas del Colegio en perfectas
condiciones, según las siguientes exigencias.
t. Todos los días lunes deberán asistir con uniforme formal oficial (Camisa o blusa blanca, corbata, blazer azul marino, zapatos
lustrados, falda o pantalón).
u. Cada profesor apoyará la labor de Inspectoría, pudiendo detectar en cada clase la presentación personal de los alumnos,
debiendo notificar a Inspectoría la existencia de alguna falta. Dicha instancia deberá:
Comunicar al apoderado por escrito la falta.
Existirá plazo de 24 horas para regularizar situación.
21.1 Uniforme oficial para Pre Básica (Hombres y Mujeres)
a. Buzo del Colegio (o short del colegio),
b. Polerón del colegio
c. Polera Blanca con logotipo del colegio bordado.
d. Polera azul con logotipo del colegio bordado. (Para clase de Educación Física)
e. Zapatillas blancas deportivas No urbanas, puede tener discretas aplicaciones de colores.
f. Calcetines blancos.
g. Cotona varones.
h. Delantal mujeres.
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Polar con el logotipo del colegio bordado entre 1 de Mayo y 31 de Agosto. De ser necesaria la modificación de fechas, será
informado oportunamente.
j. Parca Azul, con el logotipo del colegio bordado.
21.2 Uniforme oficial para Básica y Media (Uniforme Formal Obligatorio) Hombres y Mujeres:
a. Pantalón beige o falda cuadrillé estipulada por el colegio (de largo a la rodilla o a 4 dedos sobre la rodilla).
b. Camisa o blusa blanca.
c. Corbata del Colegio.
d. Polera del Colegio con logotipo del colegio bordada.
e. Chaleco azul del Colegio.
f. Cotona del Colegio (hasta 4º Básico para clases de artes, tecnología o aquellas que el profesor requiera de acuerdo al tipo
de actividades).
g. Zapatos negros modelo colegial formal lustrables. No se aceptan zapatillas negras de cuero o tela, ni botines con caña alta.
h. Calcetines grises o azules en hombres y calcetas azules a la rodilla en mujeres.
i. Blazer o chaqueta lisa azul marino.
h. Polar con logotipo del colegio bordado. Se inicia su uso continuo entre 1 de Mayo y 31 de Agosto. De ser necesaria la
modificación de fechas, será informado oportunamente.
i. El polerón de colegio podrá ser utilizado de martes a viernes, con tenida deportiva o formal.
21.3 Uniforme Deportivo para: Hombres y Mujeres:
a. Buzo oficial debidamente marcado (short o calzas, oficial del colegio).
b. Polera azul con logotipo del colegio bordada (para la clase).
c. Polera blanca con logotipo del colegio bordada (antes y después de la clase).
d. Short azul del Colegio.
e. Zapatillas deportivas Blancas, con discretas aplicaciones de colores.
f. Para su aseo personal, el alumno/a deberá traer toalla, peineta, desodorante y polera de cambio.
i.

IX. ÁMBITO JORNADA DE CLASES
ARTÍCULO 22; PUNTUALIDAD
Las puertas del Colegio se abrirán a las 07:30 horas. Exigiéndose a los alumnos estar a las 08:00 horas. en las salas de clases que les
correspondan o dirigirse a ellas al toque de timbre. De igual forma, las puertas de las salas de clases se cerrarán a las 08:00 horas,
sin embargo, los estudiantes que lleguen posterior a ese horario serán recibidos y anotados por la Inspectora correspondiente.
a. Ningún alumno(a) podrá salir del Colegio durante el horario normal de clases, sin la autorización de la Inspectora General y
bajo un motivo muy justificado. Sin embargo, de requerir esta salida, solamente se realizará mediante retiro del apoderado
con la certificación correspondiente.
b. Los alumnos no pueden salir a almorzar fuera del colegio.
c. La salida a terreno de alumnos del establecimiento por actividades escolares, organizadas por el colegio o docente, deberá
ser autorizada por su apoderado en forma escrita en el formato de autorización propia del establecimiento.
d. La puntualidad del estudiante al inicio de la jornada, es regla obligatoria y parte de la evaluación de las asignaturas
correspondientes de cada día.
e. El ingreso de los alumnos atrasados incluidos los de Kínder y Pre Kínder será a través de Recepción.
f. El Horario de Entrada y Salida corresponderá al descrito en el siguiente cuadro:

PRE KÍNDER A 4° MEDIO

LUNES
08:00 A 15:45

MARTES
08:00 A 16:30

MIÉRCOLES
08:00 A 16:30

JUEVES
08:00 A 16:30

VIERNES
08:00 A 14:00

g. Todos los alumnos del colegio deberán ingresar puntualmente al establecimiento y a sus respectivas clases, según el horario

establecido por el Colegio.
h. Al inicio de la Jornada, se autorizará el ingreso de alumnos con atraso de tiempo considerable, debiendo justificar la

situación el apoderado de forma presencial, vía telefónica o escrita.
i. Cada atraso queda registrado por Inspectoría.
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Si al integrarse el estudiante presenta un certificado que respalde la situación por la cual llegó atrasado, será acompañado
a la sala con una inspectora, quien informará la hora de ingreso que quedará registrada en libro de clases. Por normativa,
resultará presente en la planilla de asistencia del día bajo la sigla C.C.
k. Cada 5 atrasos, los alumnos tendrán sanciones formativas, realizando trabajo reparador los días viernes, de 14:30 a 15:30
horas.
l. De ser esta una falta reiterada se procederá a la suspensión, asimismo si no cumple con el trabajo reparador que se le
indique.
22.1 Atrasos durante la jornada.
a. El alumno ingresa, da las excusas pertinentes y es registrado su ingreso en Inspectoría.
b. Si el profesor lo requiere, enviará a los alumnos a inspectoría para el registro inmediato en Syscol. Una vez realizado aquello,
el alumno retorna a clases.
c. Inspectoría supervisa el registro de los atrasos a clases, debiendo cumplir el procedimiento respectivo según la frecuencia
de éstos.
j.

X. ASISTENCIA/INASISTENCIA
ARTÍCULO 23
a. La asistencia a clases es obligatoria durante todo el período escolar conforme a la programación del Colegio.
b. Para efectos de promoción se exige a lo menos 85% de asistencia a las clases establecidas en el calendario escolar anual, de
acuerdo a la disposición del Ministerio de Educación.
c. Las inasistencias a clases o actividades académicas programadas por el Colegio deben ser justificadas por escrito o
presencialmente por el apoderado con el Inspector del correspondiente.
d. Si la inasistencia excede tres días, al momento de justificar, el apoderado deberá presentar un certificado médico o
documento oficial.
e. Si la inasistencia es por tres o más días, el alumno (a) deberá presentarse a Coordinación para que en conjunto busquen los
medios de recuperar las materias y actividades atrasadas, como trabajos de investigación, pruebas, etc. Siendo
responsabilidad del alumno conseguirlas, quedando el profesor y/o Coordinador como apoyo a la gestión que realice el
estudiante.
f. La inasistencia por 5 días consecutivos, sin justificación del apoderado a los llamados o requerimientos del coordinador y/o
profesor, será considerada como falta grave y se expone a la Condicionalidad de Matrícula para el año siguiente. Sin embargo,
en este caso y amparados en la Ley, se podrá pedir apoyo a Carabineros de Chile u Oficina de Protección de Derechos (OPD)
para gestionar la asistencia del alumno a clases. Aplicando el Protocolo ante negligencia estipulado en la sección Protocolos
de este Reglamento.
g. Los alumnos que deban ausentarse, por un día o más, por razones personales o familiares programadas, deberán avisar
personalmente al Coordinador del nivel correspondiente y solicitar recalendarización de las evaluaciones realizadas durante
ese período. Haciéndose responsables los apoderados de la documentación oficial que respalde la ausencia.
h. El permiso que ha sido debidamente solicitado, será informado a los docentes correspondientes por su coordinador.
i. Los alumnos que se inscriban en una actividad extraescolar o extra-programática, deberán cumplir en forma obligatoria las
exigencias de asistencia requeridas por la actividad. El apoderado deberá justificar la inasistencia por casos emergentes
meritorios.
XI. ÁMBITO DISCIPLINARIO; FALTAS Y SANCIONES
ARTÍCULO 24; TIPIFICACIÓN DE FALTAS
En todo momento el alumno del Colegio Antimanque debe conservar un comportamiento que prestigie al colegio y a si mismo,
actuando en su vida diaria según los valores expresados en el presente Manual de Convivencia.
a. Se entenderá por falta cualquier comportamiento que dificulte o entorpezca el proceso educativo individual y/o colectivo,
ya sea en el orden moral, religioso, social o disciplinario.
b. Estas faltas serán clasificadas en leves, graves, gravísimas y extremas con su correspondiente sanción. En situaciones de
conflicto interpersonales se debe conocer el contexto dado por todas las partes involucradas, antes de tomar una decisión
sancionatoria.
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En aquellos casos de conductas desadaptativas se emplearán procedimientos disciplinarios orientados a que el alumno
comprenda la gravedad de una falta, recapacite y reflexione en qué forma puede mejorar su conducta o reparar sus acciones
según la clasificación de ésta. De ser necesario, estas conductas se acogerán a las directrices establecidas en los Protocolos
del Manual de Convivencia que regulan dichas prácticas.

ARTÍCULO 25; FALTAS LEVES
Corresponden a todas aquellas conductas que merezcan un llamado de atención y/o consideración que permitan al estudiante
encausar sus actos por los lineamientos normativos establecidos. Debe considerarse que estas faltas, manifestadas de manera
reiterativa constante, sin indicadores de cambio conductual, derivan en faltas graves.
Estas faltas serán evaluadas por el inspector, Profesor Jefe y/o asignatura y será registrada en el libro de clases. Son
faltas leves:
25.1
Faltas de Responsabilidad
a. No portar la agenda escolar.
b. Llegar atrasado.
c. No presentar tareas, libros y material de clases, etc., requeridas en el trabajo escolar.
d. No presentar comunicaciones, evaluaciones u otros documentos debidamente firmados, cuando sean requeridos.
e. No presentarse a pruebas calendarizadas, por motivos que no sean estrictamente médicos.
f. No presentar el correspondiente justificativo de las inasistencias.
g. No cumplir con la presentación personal señalada en artículos anteriores.
h. Inasistencia a reforzamiento.
25.2
Faltas de Respeto
a. Molestar y perturbar el normal desarrollo de las actividades de trabajo escolar por primera vez.
b. Manifestaciones de índole romántica en cualquier lugar en el que se desarrolle actividades educativas, incluyendo recreos y
almuerzos.
c.
Negarse a realizar las órdenes e indicaciones que sean proporcionadas por el personal del colegio.
d. Emplear dentro de la sala de clases o fuera de ella un lenguaje soez por primera vez.
e. Ensuciar las salas de clases, laboratorios, biblioteca, gimnasio, por primera vez.
f. Uso de equipos electrónicos como celulares, reproductores de música u otros similares dentro de la sala de clases.
g. Toda situación no incluida que tenga el carácter de leve será evaluada por la autoridad correspondiente.
h. Tener celular en la mesa o usarlo durante una clase.
ARTÍCULO 26; FALTAS GRAVES
Son todas aquellas conductas negativas o desadaptativas de mayor trascendencia. Estas faltas serán evaluadas por el Equipo de
Convivencia Escolar. Son faltas graves:
26.1
Faltas de Responsabilidad
a. No entrar a clases estando en el Colegio.
b. Negarse a entregar el celular durante el desarrollo de las clases, evaluaciones y/o en actos escolares.
c. Usar celular en evaluación.
d. Desacato reiterado a las normas del colegio.
e. Acciones de engaño frente al trabajo escolar (presentación o adulteración de trabajos de otros compañeros u otras similares).
26.2
Faltas de Respeto
a. Manifestaciones de índole romántica en cualquier lugar en el que se desarrolle actividades educativas, en forma exagerada.
b. Toda acción u omisión que atente contra los valores y principios de la institución.
c. Copiar durante procesos evaluativos.
d. Propinar respuestas o requerirlas por cualquier medio, tecnológico u otro, aunque aquello no haya culminado con la
efectividad de copia.
e. Desacato a órdenes de profesores y/o funcionarios, durante el trabajo en aulas, laboratorios, patios, salidas a terreno u otros
de similar índole escolar.
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Realizar o participar en actividades no aceptadas por el Colegio, como pintar o rayar dependencias y/o bienes patrimoniales
del colegio y, en general cualquier acción que dañe el establecimiento.
La reiteración de cualquier falta grave o la acción de una falta grave distinta a la primera será considerada como falta
gravísima.
Hablar o responder de manera desafiante e inapropiada (en tono y forma) a personal del colegio.
Toda situación no incluida que tenga el carácter de grave será evaluada por la autoridad correspondiente.

ARTÍCULO 27; FALTAS GRAVÍSIMAS
Son aquellas conductas de mayor gravedad que inciden en daño, de cualquier índole, a cualquier miembro de la comunidad
educativa a nivel colegial, local, regional o nacional. Este tipo de falta supone la suspensión inmediata de toda actividad en el
colegio mientras se evalúa la situación. Participará en la evaluación normal el Equipo de Convivencia Escolar, siendo el Director
quien asume la resolución final del problema, a la luz de los antecedentes que se proporcionen. El Coordinador y Profesor Jefe
notifican al apoderado y estudiante la medida tomada.
Son faltas gravísimas:
27.1
Faltas de Responsabilidad
a. La introducción, comercialización y/o consumo de cigarrillos, incluidos cigarrillo electrónico, alcohol o sustancias ilícitas
dentro del establecimiento o en cualquier otra actividad bajo la tuición del colegio. En este caso se dará cuenta
inmediatamente al apoderado y autoridades policiales correspondientes.
b. Trasgresión a las Normas de Seguridad establecidas por el Colegio.
c.
Extraer material académico del colegio.
d. Consumir cigarrillos, cigarrillo electrónico, alcohol o ilícitos dentro o fuera del establecimiento haciendo uso o no del
uniforme o buzo deportivo oficial del Colegio, dentro o fuera del establecimiento o en actividades organizadas por el colegio.
27.2
Faltas de Respeto
a. Dañar bienes o propiedades del colegio.
b. Referirse o relacionarse con algún miembro de esta comunidad con un lenguaje o actitud inadecuado y/o desafiante.
c.
Agredir psicológica o verbalmente a cualquier miembro de la comunidad escolar a través de redes sociales, correo electrónico
o cualquier otro sistema tecnológico de información; ciber bullying.
d. Ser partícipe de sexting y grooming.
e. Sustracción de propiedad ajena.
f.
Burlar o ridiculizar a cualquier integrante o funcionario del Colegio.
g. Sustracción y/o alteración de especies, como material didáctico, bibliográfico, evaluaciones, documentos u otros, de
incumbencia exclusiva de profesores, personal Administrativo o del colegio en general.
h. Fuga del colegio.
i.
La participación individual o colectiva en actos de matonaje o agresiones físicas o verbales contra la integridad, identidad,
religión, origen étnico de otro miembro de la comunidad escolar.
j.
Injuriar públicamente a funcionarios del colegio o miembros de las comunidades educativas locales, comunales o
nacionales.
k.
Desarrollo de acciones internas o externas que dañen y comprometan el prestigio del establecimiento educacional.
ARTÍCULO 28; FALTAS EXTREMAS
a. Todo acto u omisión que constituye delito (según el Código Penal) cualquiera sea el grado de participación o su estado de
ejecución, se incluye aquí el tráfico y comercio de todo elemento ilícito, inclusive objetos de dudosa procedencia.
b. Atentar contra la seguridad y la integridad de cualquier integrante de la comunidad del colegio, con palabras, gestos o
acciones de índole agresiva. Si en este caso la falta es de parte del apoderado, quedará éste imposibilitado de ingresar
nuevamente al establecimiento, debiendo la familia cambiar apoderado para el año en curso y quedando en inmediata
discontinuidad para el año siguiente su pupilo/a.
c.
Cualquier acto que implique deshonestidad, fraude o engaño deliberado, incluyendo faltar a la verdad, falsificación de
firmas, borrar, colocar o alterar calificaciones, sustracciones o cambio de pruebas, y alterar datos informáticos, incluido
el phishing (suplantación a través de redes sociales).
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d.

e.
f.
g.

Cualquier acto que implique toma del edificio educacional, daños y perjuicios al mismo y a sus usuarios, inclusive la
publicación por cualquier medio de comunicación, en el que se descalifique la función educacional del Colegio
Antimanque; sus funcionarios y usuarios.
Pasarán a Condicionalidad Extrema los alumnos que reiteren conductas de carácter gravísimas.
Cualquier demostración de falta a la moral y buenas costumbres que afecten la integridad, salubridad, seguridad o
prestigio de cualquier persona y la institución.
Cualquier situación no incluida que contenga el carácter de gravísima quedará expuesta a la decisión de la autoridad
correspondiente.

ARTÍCULO 29; SANCIONES/PROCEDIMIENTOS
Las sanciones se aplicarán de acuerdo al Ciclo de pertenencia del alumno, su nivel de desarrollo psicosocial y las consecuencias que su
acción haya generado en sus pares, profesores u otras personas.
29.1 Categorización:
De acuerdo al tipo de falta, la categoría corresponderá a LEVE-GRAVE-GRAVÍSIMA-EXTREMA
En todos los casos, se buscará enfrentar las situaciones mediante la Resolución pacífica de conflictos, a través de estrategias de
negociación, arbitraje y mediación, ejecutadas por integrantes del Equipo de Convivencia Escolar (ECE), teniendo como
consecuencia, sanciones formativas; de servicio comunitario o de servicio pedagógico y de suspensiones en la gradualidad que se
expresa más adelante, según la gravedad de los hechos, considerando los agravantes y atenuantes que el propio estudiante tenga
durante el año escolar.
Toda situación de aplicación de Reglamento, será registrada.
29.2

Resumen de Faltas y sanciones:
LEVES

CANTIDAD DE VECES
CONVERSACIÓN CON EL ALUMNO
REGISTRO EN LIBRO DE CLASES
COMUNICACIÓN AL APODERADO
CITACIÓN, (INFORMACIÓN Y COMPROMISO)
REGISTRO EN HOJA DE VIDA
TRABAJO REPARADOR
SUSPENSIÓN 1 DÍA

GRAVES

GRAVÍSIMAS

EXTREMA

1

2

3

4

5

1

1

1

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X
X

X
X
X
X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

SUSPENSIÓN 3 DÍAS

X

SUSPENSIÓN 5 DÍAS

X

CONDICIONALIDAD

X

X

CONDICIONALIDAD EXTREMA

X

X

CANCELACIÓN DE MATRÍCULA SIGUIENTE AÑO

X

SUSPENSIÓN INMEDIATA EXTREMA

X

IMPORTANTE
Cabe destacar que:
a. Las consecuencias a las faltas dependerán de los agravantes y atenuantes que presente el alumno, pudiendo de esta forma
reducir o aumentar la sanción.
c. Una vez que las faltas sean sancionadas, se reinicia el conteo de éstas. Si bien no tendrán sanción acumulativa, si quedarán
las faltas en historial para la toma de decisiones de continuidad o discontinuidad del alumno.
d. Los alumnos condicionales tendrán sanciones correspondientes en calidad de agravante.
e. Si la situación del alumno amerita ser suspendido de clases, éste se presentará en el Colegio a retirar o entregar su material
académico de apoyo con uniforme escolar formal oficial.
f. Si la situación reviste un carácter extremo que impide al alumno presentarse en el colegio, por orden de entidades
superiores, será el apoderado quien asuma la responsabilidad de retirar y entregar el material académico que oriente el
proceso del estudiante.
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El Equipo de Convivencia Escolar (ECE) está integrado por: Profesor Jefe, Inspector, Coordinadora del nivel, Psicólogo,
Directora.
En caso de ser requerido, formarán parte de la mediación el presidente del CEA y el Presidente de CGPA.

ARTÍCULO 30; DEFINICIÓN DE SANCIONES Y PROCEDIMIENTOS
a. Agravantes: Consideración de la falta en un contexto que resignifica la falta con mayor gravedad.
b. Amonestación verbal: Es una llamada de atención que cualquier Profesor/a u otra autoridad encuentre necesaria para
corregir al alumno/a.
c. Atenuantes: Consideración de la falta en un contexto que resignifica la falta disminuyendo la gravedad y responsabilidad
del autor de la falta.
d. Apelación: Instancia última que permite a los alumnos en situación de Discontinuidad de Matrícula, apelar en forma escrita,
al Honorable Consejo de Profesores, para que se reevalúe la situación comunicada. Desde el minuto que es informado el
apoderado, tendrá la opción de apelar inmediatamente, en forma escrita a la medida informada por Dirección, teniendo el
plazo de 3 días hábiles para aquello. Una vez recibida la carta, el Honorable Consejo de Profesores tendrá un máximo de 3
días hábiles para despachar respuesta a la petición, siendo la decisión que en esta instancia se tome, la definitiva. Esta
decisión será informada mediante Carta certificada al Apoderado correspondiente. Esta instancia se podrá efectuar
solamente una vez. No podrá presentar carta de apelación por más de 1 vez.
e. Felicitaciones: Instancia que permite reconocer los avances del alumno en su proceso. Se entregará al finalizar el año
escolar y permitirá retroceder en un paso el procedimiento de sanciones o levantar la situación que posea el alumno a la
fecha.
f. Citación al Apoderado: Es la citación a entrevista al Apoderado para que tome conocimiento de la conducta de su pupilo,
las medidas disciplinarias tomadas por el colegio, firme la Hoja de Observaciones de su pupilo.
g. Compromiso: Es un acuerdo reflexivo entre el alumno-apoderado y colegio. Se registra en la Carpeta de Antecedentes del
alumno. No constituye acumulación da causales.
h. Comunicación al Apoderado: Es la información por escrito al Apoderado para que tome conocimiento de la conducta de su
pupilo, además de las medidas disciplinarias tomadas por el colegio.
i. Condicionalidad de Contrato de Matrícula: es un documento alumnos antiguos, cuya finalidad es exigir un conjunto de
cumplimientos escolares en el ámbito académico y disciplinario de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de Evaluación
y Convivencia respectivamente. El carácter de condicionalidad exigirá del apoderado una presencia mensual mínima, ante
el Profesor Jefe, con el fin de analizar y apoyar el nivel de progreso demostrado por su pupilo/a y estudiar las estrategias
formativas y colaborativas, a nivel de la familia/colegio que se ahondará en beneficio del estudiante.
a. Puede tener una duración máxima de dos semestres y será determinada por la Coordinadora Académica, en el caso
de los alumnos nuevos y por la Directora y Coordinadora en el caso de los alumnos antiguos, de acuerdo a la evaluación
entregada por el Consejo de Profesores, de los ciclos respectivos.
b. Un alumno/a no puede estar en situación de condicionalidad más de dos semestres continuados ya que se expondrá
a la cancelación del Contrato de Matrícula.
c. La condicionalidad será revisada al finalizar cada semestre con el objeto de levantarla o mantenerla.
d. Existe una condicionalidad excepcional que impide al alumno participar en viajes o salidas pedagógicas. Se aplicará
a aquellos alumnos/as que, por sus características, pudieran presentar dificultades de comportamiento durante el
Viaje de Estudios o salidas a terreno.
e. Los alumnos con faltas graves no pueden participar en “Salidas a terreno” sin la autorización del Director del colegio
y el Equipo de Gestión por petición del Profesor encargado de la salida.
j. Condicionalidad inmediata: Es la condición de alerta que explicita las condiciones para avanzar en el proceso escolar. Esta
medida disciplinaria que será aplicada a aquellos alumnos que han cometido una falta gravísima cuya permanencia en el
colegio estará sujeta al cumplimiento de las medidas tomadas.
k. Debido Proceso: Derecho de los actores a defenderse y dar a conocer sus puntos de vista, a no ser sancionado
injustamente, ni dos veces por la misma falta y a conocer los puntos de vista del agredido, procurando, a través de un juez
y mediador, llegar a la conciliación y sanción de consecuencias a relacionadas con la gradualidad de las faltas, considerando
los agravantes y atenuantes del caso. Implica cumplir con el procedimiento total de información, citación, registro y firma
de las partes.
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Denuncia de Delito: Al momento de ponderar la gravedad de una falta se debe dilucidar si se está o no frente a la comisión
de un delito. Al respecto, se debe tener presente que las/los directores, inspectoras/es y profesoras/es tienen el deber de
denunciar cualquier acción u omisión que revista carácter de delito y que afecte a un miembro de la comunidad educativa;
ello implica tanto las faltas y delitos cometidos dentro del establecimiento educacional, como aquellos que ocurren
fuera de él, pero que afecten a los y las estudiantes. La denuncia debe efectuarse ante Carabineros de Chile, Policía de
Investigaciones, Fiscalía, Ministerio Público o los Tribunales competentes, dentro del plazo de 24 horas desde que se tome
conocimiento del hecho, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 175º y 176º del Código Procesal Penal. Entre los actos
establecidos como delito figuran las lesiones, robos, hurtos, amenazas, porte o tenencia ilegal de armas, tráfico de drogas,
abuso sexual y otros, así como las situaciones de explotación sexual, maltrato, explotación laboral y otros que afecten a
los y las estudiantes. Los procedimientos para ejecutar una acción de este tipo se encuentran debidamente tipificados en
los Protocolos de Acción de este Reglamento.
m. No-renovación de Contrato de Matrícula: Consiste en Cancelar la matrícula del alumno para el año siguiente, teniendo
como causa la acumulación o presencia de faltas al Reglamento de Convivencia Escolar, siendo referida esta situación a
condiciones de incumplimiento de deberes, tanto de Padres como de Estudiantes. Esta medida es tomada por el Director
del colegio en las siguientes condiciones:
a. Por el no cumplimiento de los compromisos adquiridos en una Condicionalidad.
b. Por comportamiento extremadamente inadecuado, calificado por las autoridades pertinentes, cometido dentro del
contexto escolar o en cualquier lugar donde el alumno esté en representación del Colegio.
c. Por faltas graves reiteradas.
d. Por las causales contenidas en este Reglamento.
e. Cada alumno con su apoderado, tendrán la opción de apelar a la situación final del mismo de acuerdo a las
condiciones descritas en este reglamento.
n. Observaciones positivas: serán la consideración de una acción o conducta positiva del alumno, la que será registrada en
libro de clases y formará parte de los atenuantes que reduzcan la gravedad de la falta. Una Observación positiva, descuenta
una negativa.
o. Protocolos: Procedimientos específicos del Manual de Convivencia Escolar que revisten situaciones especiales y una
modalidad de abordaje que precisa la intervención del Equipo de Convivencia Escolar.
p. Resolución Pacífica de Conflicto: Junto con contar con un procedimiento claro para evaluar la gravedad de las faltas y
definir una sanción proporcionada y formativa, es necesario que las personas responsables de aplicar estos
procedimientos manejen algunas técnicas que permitan afrontar positivamente los conflictos. Algunas técnicas son la
mediación, la negociación y el arbitraje.
q. Registro de Advertencia: Es el registro en hoja de vida del alumno en la cual se especifica la consecuencia que tendrá si
mantiene una conducta inadecuada. Esta medida será tomada por Coordinación e Inspectoría corresponde a una
notificación por escrito, que informa los aspectos conductuales o de responsabilidad que los alumnos requieren modificar.
El no hacerlo implicará una Suspensión de clases, dependiendo de la reiteración.
r. Registro en el libro de clases: Consiste en la constancia escrita que realiza el Profesor o Inspector de la falta del alumno en la
Hoja de Observaciones del libro de clases del alumno correspondiente.
s. Sanciones Formativas de Servicio Comunitario: implica alguna actividad que beneficie a la comunidad educativa a la que
pertenece, haciéndose cargo de las consecuencias de sus actos a través del esfuerzo personal. Ejemplos: limpiar algún
espacio del establecimiento, patio, pasillos, gimnasio, su sala, mantener el jardín, ayudar en el recreo a cuidar a los
estudiantes de menor edad, ordenar materiales en la biblioteca o en el Centro de Recursos de Aprendizaje, CRA, etc.
t. Sanciones Formativas de Servicio Pedagógico: contempla una acción en tiempo libre del o la estudiante que, asesorado
por un docente, realiza actividades como: recolectar o elaborar material para estudiantes de cursos inferiores al suyo,
realizar ayudantías pedagógicas, según sus aptitudes, clasificar textos en biblioteca según su contenido, apoyar a
estudiantes menores en sus tareas, etc.
u. Suspensión de Clases: Consiste en la separación de clases cuando la conducta del alumno representa un riesgo a la
seguridad del resto de la comunidad y por haber faltado gravemente al Reglamento de Convivencia Escolar.
v.
Suspensión inmediata extrema: En cuanto cometa la falta el estudiante se le separa del grupo curso en espera
de su apoderado, quien será citado a presentarse en el Colegio de manera inmediata o lo más rápido posible. Esta medida
se aplicará en aquellos casos de haber cometido una falta que haya sido considerada, por el colegio, como extrema. Ésta
l.
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se aplicará por el tiempo que determine el ECE, basado en el resultado de la investigación, de acuerdo a la consideración
del Equipo de Gestión y Cuerpo Docente. El estudiante se presentará a rendir sus evaluaciones en el horario que indique
el Coordinador de UTP. Se solicitará al apoderado que realice retiro oficial del alumno, en caso de comprobarse la efectiva
participación en los hechos y la gravedad de éstos.
w. Trabajo Reparador: gestos y acciones que buscan enmendar el daño por parte del agresor con la persona agredida,
procurando que se produzca empatía y comprensión. La acción reparadora debe estar relacionada con el daño causado.
Estas medidas acompañarán cada sanción, serán igualmente acordadas y registradas en la hoja de vida de los alumnos.
XII. ÁMBITO DISCIPLINARIO, EN ACTIVIDADES FUERA DEL COLEGIO
ARTÍCULO 31; DEBERES
El Colegio promueve y facilita estas actividades, puesto que ellas son instancias de desarrollo de la personalidad y permiten la
ampliación del horizonte cultural al favorecer la educación.
31.1 Se deberán respetar todas las normas generales de convivencia establecidas por el Colegio, además de las siguientes reglas
específicas:
a. Permanecer en el recinto o lugar establecido para el desarrollo de la actividad.
b. Respetar los horarios establecidos para las actividades que se desarrollen.
c. Respetar las asignaciones.
d. Respetar las normas de seguridad prescritas en el recinto y/o profesores acompañantes.
e. Cuidar del orden y aseo del o los lugares visitados.
f. Resguardar los bienes materiales del lugar o recinto.
g. El costo material y daños a la propiedad que pudiera producirse será asumido por los responsables. De no ser identificados
estas se asumirán en forma colectiva.
h. La vestimenta correspondiente a la salida se debe cumplir a cabalidad, de no ser así, el alumno quedará impedido de
participar. Sin embargo, se otorgará la posibilidad de rectificar la vestimenta para favorecer la participación del alumno.
31.2
Está estrictamente prohibido:
a. Consumir o comercializar cigarrillos, alcohol y sustancias tóxicas.
b. Participar en juegos de azar, que incluyan dinero.
c. Bañarse en lugares no autorizados.
d. Usar un lenguaje desafiante y/o soez.
e. Uso de equipos materiales o vestimenta no aceptada por el colegio.
f. Demostrar conductas que falten a la moral y buenas costumbres.
Los Profesores responsables de la actividad, cuentan con la autorización de la Dirección del colegio para sancionar cualquier
trasgresión a la normas de comportamiento establecida, pudiendo tomar medidas que podrán llegar hasta el envío de alumnos
de regreso desde el establecimiento educacional, previa comunicación con el apoderado. Una vez que el alumno llegue al colegio
se procederá a estudiar los incidentes ocurridos y se tomarán las medidas disciplinarias correspondientes.
XIII. ÁMBITO USO Y FUNCIONAMIENTO DE DEPENDENCIAS
ARTÍCULO 32; BIBLIOTECA
a. El ingreso a la biblioteca debe hacerse en forma silenciosa y ordenada.
b. No se permitirá el ingreso con equipos de música, ni especies comestibles.
c. Las faltas de conductas al interior de la biblioteca serán sancionadas de acuerdo al Manual de Convivencia.
d. El préstamo de consulta rige para el siguiente material bibliográfico:
e. Colecciones o Enciclopedias Generales de difícil reposición.
f. Libros muy escasos y solicitados.
g. Textos de gran tamaño y volumen.
h. El préstamo a domicilio rige para el siguiente material bibliográfico.
i. Textos de literatura obligada (cuentos, novelas)
j. Libros de fácil reposición.
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k. La cantidad de material bibliográfico en préstamo, por cada usuario no podrá ser superior a la unidad.
l. Todo material bibliográfico se otorgará considerando los siguientes plazos:
m. Préstamo material para ser usado en la sala de clases (diccionarios, Atlas, textos de estudio) deberá ser devuelto al término
n.
o.
p.
q.
r.
s.

del bloque de clases correspondiente.
Préstamo de material a domicilio se extenderá por 3 días, que podrá ser prorrogable por 3 días más. Para lo cual se considerará
la demanda que tenga el material entre los usuarios y siempre que no esté pedido con anterioridad por otros usuarios.
El atraso en la devolución del material en préstamo será el siguiente:
Primera vez, amonestación verbal.
Segunda vez, trabajo solidario, que consiste en apoyar a la bibliotecaria durante un período de 2 días.
Tercera vez, se suspenderá el préstamo por una semana y será informado al Profesor Jefe para proceder a una anotación en
su Hoja de Observaciones por falta de responsabilidad.
En caso de extraviar algún libro, este debe ser repuesto por otro igual o similar o pagar su valor.

ARTÍCULO 33; LABORATORIO DE CIENCIAS
El laboratorio, se considera como el lugar donde se realizan trabajos prácticos basados en el desarrollo del Método Científico. Este
trabajo implica procesos científicos, como: observar, medir, controlar variables, y experimentar entre otros. Por ser un lugar de
trabajo dotado de mobiliario e implementos ad-hoc, en donde se utilizan reactivos químicos, muestras biológicas, mecheros y otros
que implican algún riesgo para la salud, seguridad de las personas y dependencias, es necesario reglamentar su uso y manejo. Los
alumnos tienen la responsabilidad de minimizar los riesgos en el laboratorio acatando las normas de seguridad, que a continuación
se indican.
a. Usar delantal (blanco).
b. Usar guantes, mascarillas o algún implemento de protección cuando el trabajo lo requiera.
c. Alumnas con pelo largo deben recogerlo en un moño a fin de protegerlo del fuego etc.
d. Se prohíbe ingerir alimentos al interior del laboratorio.
e. Conocer las técnicas básicas de manejo del laboratorio y de reacción frente a emergencias.
f. Leer y aclarar la guía de trabajo, antes de desarrollar cualquier experimento, complementándola con apoyo bibliográfico
adecuado antes y después de la actividad.
g. Pedir en forma correcta todo material a usar, responsabilizándose de su manejo, cuidado, limpieza y devolución. Si lo rompe
debe reponerlo a la brevedad e informar a la persona encargada de laboratorio.
ARTÍCULO 34; ÁREAS DEPORTIVAS
En clases de Educación Física, debe usarse la tenida oficial estipulada en el presente reglamento (Artículo 19). Los alumnos que se
presenten sin el uniforme oficial del Colegio no podrán participar en la clase práctica.
a
Para su aseo personal los alumnos deberán traer toalla, jabón, peineta, desodorante, sandalias de baño y polera de cambio.
b
Los camarines solamente están habilitados para efectos de cambio de ropa y aseo personal después de la clase de Educación
Física o de Deporte Formativo.
c
Los alumnos no pueden permanecer en los camarines después de la hora de clases.
d
Los profesores de Deporte serán los encargados de cautelar la desocupación de los camarines y dejarlos cerrados después de
cada clase.
e
Está prohibido comer en canchas, gimnasio y camarines.
f
Los alumnos que se encuentren eximidos de la actividad física o se encuentren con justificativo, deberán permanecer en las
clases realizando la actividad complementaria señalada por el Profesor de asignatura.
g
Todos los materiales deportivos serán facilitados por lo profesores de deportes, siendo responsables de cautelar su adecuado
estado de devolución.
h
Está prohibido que los alumnos saquen material de la bodega sin autorización del docente a cargo. Todo material que sea
extraviado o dañado, debe ser repuesto por el apoderado.
ARTÍCULO 35; GIRAS RECREATIVAS Y CULTURALES GRYC
Ésta constituye una oportunidad de afianzar los Objetivos fundamentales Transversales, a la vez de propiciar condiciones de
aprendizaje colaborativo, en instancias y recintos distintos a los escolares, con el gran objetivo de consolidar la unión del grupo
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curso por medio de una actividad turística cultural, lo que permitirá conocer tanto lugares físicos como la cultura de los mismos,
con miras a Desarrollar la autodisciplina en forma responsable, Conocer más de su propio país, Chile. Dichas actividades apoyan el
Programa de Estudio, y enriquecen el Currículum formal, incentivando el autocuidado y toma de decisiones responsables frente
acciones y condiciones de inseguridad en el momento que se enfrenten a actividades en agua o tierra, en espacios rurales o
urbanos.
35.1 El Colegio apoyará la organización y actividades para su fin, no siendo obligatoria la participación de los docentes en el viaje
en si, delegando en los padres y apoderados dicha responsabilidad. Sin embargo, si el curso así lo estima, podrá solicitar a dos
docentes su participación y acompañamiento en la actividad, lo que debe ser aprobado y autorizado por Dirección.
35.2 De aceptar los docentes participar en la Gira Recreativa y Cultural, los alumnos, apoderados y docentes deberán ceñirse de
manera estricta al Anexo N°1.
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I. INTRODUCCIÓN
La Gira Recreativa y Cultural (GRYC) de Enseñanza Media, forma parte de las actividades extracurriculares del Colegio
Antimanque. Ésta constituye una oportunidad de afianzar los Objetivos fundamentales Transversales, a la vez de propiciar
condiciones de aprendizaje colaborativo, en instancias y recintos distintos a los escolares, con el gran objetivo de consolidar la
unión del grupo curso por medio de una actividad turística cultural, lo que permitirá conocer tanto lugares físicos como la cultura
de los mismos, con miras a Desarrollar la autodisciplina en forma responsable, Conocer más de su propio país, Chile.
Para que ésta o cualquier actividad escolar o extraescolar se desarrolle en el margen de la Seguridad y Autocuidado, es
imprescindible que los participantes tomen en cuenta lo siguiente:
Es de vital importancia para que los niños, niñas y jóvenes se integren a una sociedad con los conocimientos adecuados
que les permita desarrollar su condición de ciudadanos responsables, informarse y asumir conductas de autocuidado, prevención
de riesgos y cuidado de su entorno social, cultural y natural, como asimismo, el cumplimiento de sus deberes y derechos como
futuros ciudadanos, lo cual favorecerá el desarrollo de una actividad entretenida y con buenos resultados.
Las Salidas educativas, Visitas guiadas, Giras de Estudio y otras actividades que apoyan el Programa de Estudio, y
enriquecen el Currículum formal, buscan incentivar la seguridad y toma de decisiones responsables frente acciones y condiciones
de inseguridad en el momento que se enfrenten a actividades en agua o tierra, en espacios rurales o urbanos.
De igual forma las actividades al aire libre sugieren desplazamientos por vías de tránsito que se encuentran estrechamente
vinculadas con las actividades de la vida diaria y precisan contemplar “Seguridad en el Tránsito”. Para ello, es necesario fomentar el
conocimiento y respeto a normas y reglas básicas del tránsito operantes en el lugar de residencia o desplazamiento diario y así mismo
del lugar de visita, posibilitando la identificación, prevención y previsión de los riesgos latentes en la vía pública, el autocuidado y la
autoprotección, que contribuyan a potenciar valores y conductas positivas para una adecuada y armónica convivencia en el espacio
público.
Instamos a propender conductas apropiadas para controlar los factores de riesgo; conocer y tomar postura frente a acciones
y condiciones de inseguridad, asumiendo una actitud crítica en la toma de decisión responsable al enfrentarse a ellas.
El objetivo general de este Reglamento es establecer una integración permanente entre la cultura de la Escuela, del hogar
y el entorno, desarrollando en los jóvenes destrezas sociales, comunicacionales y afectivas, como apoyo a un proceso de toma de
conciencia y de decisión informada, responsable y saludable frente a la prevención de riesgos de distintos accidentes.
El presente Reglamento-Compromiso es el modo de formalizar y aceptar las normas dadas por el colegio, en beneficio
del buen desarrollo de la gira de estudio y seguridad de todas las personas que asisten a ella.
II. REGLAMENTACIÓN
ARTÍCULO 1; ORGANIZACIÓN
Los estudiantes de 3º Medio, junto a sus padres y profesores de apoyo, tendrán la misión de buscar y organizar la Gira Recreativa y
Cultural.
1. Habiendo organizado la Gira, se deberá presentar a Coordinación Académica, el Proyecto de Gira.
2. El Proyecto de Gira debe contemplar los siguientes puntos.
a. Fundamentación
b. Objetivos
c. Descripción que incluya: Lugar de Visita, Medio de traslado, Tipo de seguro contra enfermedades o accidentes, Lugares
culturales que incluye la visita, Lugares de alojamiento, Nómina definitiva de alumnos participantes CON FOTOCOPIA
DE Carnet de Identidad de cada uno, Profesores participantes con fotocopia de carnet de Identidad de cada uno,
Alumnos que no participarán e informar las causas, Programa cultural y recreativo en el cual participarán, indicando
días-horas y lugares en los que se encontrarán, Teléfonos de los lugares que visitarán. (todos obligatorios)
d. Fecha de salida y fecha de regreso
e. Empresa Gestionada para realizar la Gira – Responsable – Teléfonos – e-mail.
f. Actividades durante la Gira.
g. Fondos requeridos por alumno.
h. Actividades de Recaudación.
i. Niveles de participación de los padres, alumnos y profesores.
j. Carta Notarial de autorización padres a hijos (3 semanas antes de la Gira)
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Firma de Carta de Acatamiento a todas las normas y disposiciones relativas a la Gira de Estudios, firmada por el
alumno y sus padres.
Conforme a lo establecido en párrafo 1, se deja por expreso que las Giras Recreativas y Culturales serán en territorio nacional,
pudiendo tener paso a países vecinos.
El Proyecto de Gira se debe entregar firmado por el Profesor Jefe y la Directiva de Apoderados, a inicios de 2° semestre.
La aprobación del proyecto Gira, será otorgada por Dirección.
k.

3.
4.
5.

ARTÍCULO 2; PERÍODOS
1. La GRYC se desarrollará en período de vacaciones.
2. Su duración máxima será de los días que estime la organización.
3. No podrá organizarse en períodos que involucre días lectivos.
ARTÍCULO 3; PARTICIPACIÓN
1. Participarán de las GRYC los alumnos regulares de 3º Medio del Colegio que deseen participar voluntariamente.
2. Participarán los alumnos que cumplan con las exigencias conductuales y académicas que el colegio ha considerado en su
reglamento de Convivencia Escolar.
3. "Alumnos con problemas conductuales, anotaciones negativas, falta de responsabilidad o bajo rendimiento deberán ser
autorizados a participar por Dirección", quien evaluará la decisión solamente por petición del Profesor responsable de la
salida.
4. “Alumnos que cometieren faltas graves o gravísimas no podrán participar de la Gira de Estudios aunque cuente con los
recursos para hacerlo”.
ARTÍCULO 4; FINANCIAMIENTO
1. Los apoderados son los responsables exclusivos de la contratación de servicios, manejo y recaudación de fondos y todo lo
relacionado con la organización de la gira.
2. Los programas de giras de estudio serán completamente financiados por los padres, apoderados o tutores de los alumnos
regulares que participan. Para ello, podrán organizar o no actividades de recaudación.
3. Ante situaciones de problemas económicos de parte de algún alumno para participar en dicha salida, los padres y
apoderados podrán organizar actividades de ayuda solidaria para que en lo posible ningún alumno quede excluido por
problemas de financiamiento.
4. El financiamiento de Profesores asistentes es de responsabilidad exclusiva de los Padres y Apoderados. Se deja constancia
que generalmente las agencias de viajes ofrecen cupos libres para Profesores acompañantes.
ARTÍCULO 5; CULTURA
1. La GRYC contemplará actividades culturales programadas, las cuales deberán estar claramente estipuladas en el Proyecto de
Gira.
2. Al regreso, los estudiantes expondrán a los compañeros de 1º y 2º Medio las experiencias y aprendizajes logrados. (Se
calendarizará junto a Inspectoría y CTP)
ARTÍCULO 6; ACOMPAÑANTES
1. El Colegio dispondrá de dos Profesores; Guía y Acompañante, en caso de ser requerido por el curso.
2. Podrán participar como Profesor Guía, el Profesor Jefe u otro designado por Dirección, dependiendo de los criterios y
requisitos necesarios para la actividad.
3. Dirección designa el Profesor acompañante.
4. Los Docentes a cargo serán un hombre y una mujer.
5. Deberán asistir al menos 2 apoderados acompañantes, quienes tendrán la misión de cumplir a cabalidad las reglas e
indicaciones de los profesores a cargo.
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ARTÍCULO 7; COMPORTAMIENTO/DISCIPLINA
1. Los alumnos se comprometen a acatar en todo momento, los programas de actividades, descanso, recreación y culturales
determinadas por los Profesores y adultos a cargo.
2. Los alumnos, tendrán responsabilidades conductuales que son consideradas de sana convivencia y de beneficio para el
buen desarrollo y término de las actividades, por lo tanto se debe considerar las siguientes instrucciones generales: a.Se
prohíbe fumar.
b. Se prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas y/o drogas de cualquier tipo. (Se incluye cerveza).
c.
d.
e.
f.
g.

Todo alumno debe permanecer y participar de las actividades grupales. El grupo permanecerá siempre unido.
Separarse del grupo o llegar a horas inapropiadas serán consideradas faltas graves.
Ningún alumno podrá separarse del grupo curso sin la autorización del Profesor Guía.
Respetará las horas de sueño en recintos hoteleros, siendo cuidadoso y respetuoso de los horarios, de acuerdo a las
instrucciones de los Profesores Guías.
(El alumno) Mantendrá conductas que ayuden a desarrollar la buena convivencia.

ARTÍCULO 8; SANCIONES
1. Toda conducta inapropiada, como consumo de alcohol, (consumo) y/o de drogas, visita a lugares inapropiados, serán
sancionados drásticamente pudiendo llegar a la cancelación automática de matrícula a su regreso, suspendiéndole de toda
actividad faltante hasta el retorno.
2. Los casos de problemas conductuales y sanciones consecuentes serán analizados por el Consejo de Profesores.
3. El profesor encargado entregará un informe relacionado con el comportamiento de los alumnos, cooperación y predisposición
a colaborar con la actividad.
4. Situaciones extremas serán avisadas formalmente al Apoderado, existiendo la posibilidad de hacer regresar de manera
inmediata al alumno que presente un problema conductual serio.
5. El Colegio deja constancia que para las salidas extra programáticas de Giras de Estudio se han dado las instrucciones a los
alumnos para que se cuiden adecuadamente. No obstante, a pesar del máximo control que puedan brindar los profesores o
adultos a cargo, estas salidas están sujetas a riesgos impredecibles, pudiendo producirse algún accidente de envergadura
mayor no siendo el colegio ni profesores responsables de esta situación impredecible.

1.
2.
3.

IMPORTANTE
Cada estudiante debe portar en todo momento su carnet de identidad y una fotocopia de éste.
Los Profesores Guía y Acompañante deben portar una Ficha de datos personales de los estudiantes a su cargo.
Los estudiantes que requieran medicación por tratamientos permanentes o transitorios, deberán presentar una autorización
del apoderado, junto al certificado de especialista que indica el uso de dicho medicamento.
CUALQUIER SITUACIÓN NO MENCIONADA EN ESTE ANEXO, SERÁ EVALUADA POR EL DIRECTOR CON LA ASESORÍA DE
LOS COORDINADORES Y PROFESORES PERTINENTES
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En orden a las disposiciones legales, establecidas para Establecimientos Educacionales, el Colegio Antimanque propende el desarrollo del valor
fundamental –el Respeto– como una base que promueve principios y fundamentos valóricos y ético-morales en beneficio del crecimiento y
desarrollo, personal y social, de nuestros estudiantes. Es así, como presentamos a la Comunidad Antimanque este Protocolo preventivo y
regulador de pasos a seguir en caso de suscitarse sospecha o efectividad de Vulneraciones de Derechos en algún integrante de la Comunidad
Escolar.

I. ACCIONES PREVENTIVAS:
Para lograr transmitir la seguridad necesaria a los apoderados en cuanto al bienestar de sus hijos en el Colegio, resulta básico partir
con el componente de Idoneidad del Personal que atiende a los niños y jóvenes (NNA) cada día, en los distintos ámbitos:
Académicos, Administrativos y Auxiliares.
Por ello, el Colegio Antimanque está interesado en preparar a los niños y jóvenes, respecto a asumir la responsabilidad de su cuerpo
y sus propios actos que propendan, entre otras cosas, al respeto de la propia sexualidad y la de los demás. De esta forma, nos
constituimos como un agente de resguardo y/o seguridad que evita el abuso y garantiza el interés superior del menor
proporcionando confianza y respaldo serio ante situaciones de posible riesgo.
La sexualidad y afectividad son dimensiones que se desarrollan a lo largo de toda la vida, por lo tanto, es preciso que niños, niñas
y jóvenes cuenten con apoyo en este proceso, para formar e intentar prevenir responsablemente, conforme a nuestra obligación
educativa y ordenamiento legal.
Para dar cumplimiento a esta red de protección que si bien se inicia en la familia y continúa en la educación regular, el Colegio
Antimanque ha tomado medidas inherentes a su deber referidas a los requisitos de Ingreso para Funcionarios, así mismo, las
Obligaciones procesuales, de los distintos agentes de la Comunidad.
ARTÍCULO 1: DEBERES DEL PERSONAL ANTIMANQUE:
1.1 Requisitos de Ingreso Funcionarios:
Todo funcionario que postule a un cargo en este establecimiento educacional deberá contar con:
a. Título profesional o Habilitación Docente en el caso de profesores.
b. Recomendación de terceros en caso de auxiliares y título profesional en el caso de administrativos.
c. Certificado de Antecedentes.
d. Evaluación Psicológica / entrevista especialista: que permita conocer con mayor profundidad y certeza a cada postulante,
contando con los instrumentos necesarios para ser evaluado.
e. Se contrastará su identificación con el registro nacional de personas sancionadas por conductas pedófilas.
1.2 Obligaciones Docentes y de la Comunidad Educativa durante el Proceso:
a. Cumplir con los deberes éticos / morales de la profesión docente y del funcionario Antimanque: lo cual implica tener una
conducta ejemplar como modelo socializador y educativo ante los alumnos.
b. Ser evaluados y supervisados permanentemente de parte de Jefes Directos: lo cual se hará a través de dos instancias:
b.a. Supervisiones indirectas e informales.
b.b. Evaluaciones directas y formales que quedarán registradas e informadas al funcionario.
c. Ser evaluados por alumnos: al finalizar cada semestre, se realizará, a través de un muestreo aleatorio, una encuesta de
satisfacción de los alumnos en relación al trato y comportamiento académico de cada funcionario.
d. Dar cuenta a su superior de todo aquello que se detecte en el Proceso escolar.
e. Las entrevistas con alumnos/as deben ser realizadas en áreas abiertas o de fácil visibilidad.
f. No podrá tener acceso a amistades virtuales con alumnos.
g. No permitirá bajo ninguna circunstancia un trato igualitario o de amistad con alumnos.
h. Toda entrevista será registrada y firmada por el/los alumno/s participantes.
i. No utilizar trato vejatorio, intimidante.
j. Bajo ninguna circunstancia, por motivos disciplinarios, se debe mandar a un alumno solo fuera del aula, en horario de clases.
De ser necesario enviarlo a Inspectoría, deberá hacerlo acompañado de un compañero o mediante la intervención de una
inspectora.
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k. Los alumnos que deban salir a entrevista con profesores, coordinadores o inspectores, podrán hacerlo, dejando registro y

firma de esta instancia.
Los alumnos podrán ser sacados de clase, para alguna actividad o entrevista, si cuentan con la autorización del Apoderado,
Equipo de Gestión o Dirección.
m. Los funcionarios solo pueden acceder al baño que les corresponde y nunca acceder al de los alumnos, con excepción de los
funcionarios de aseo que se encuentren en circunstancias de su labor, quienes deberán abandonar la dependencia para
facilitar el uso del estudiante, cuando sea necesario. En caso que se requiera la presencia de alguna figura de autoridad en el
baño, se debe cautelar que entren de a dos, siendo de carácter imperativo que sean del mismo sexo que los alumnos.
n. Se elaborará, por parte del ECE, un Programa Preventivo Anual que se orientará desde los siguientes temas:
- Autocuidado: Salud Mental y prevención de conductas suicidas y auto lesivas.
- Negligencias parentales.
- Abuso.
- Diferenciaciones de violencias.
- Derechos de los niños / vulneración de derechos.
- Mediación.
- Paternidad y maternidad.
- Sexualidad.
- Consumo de alcohol y drogas.
- Uso de redes sociales e internet.
- Violencia de pareja y en pololeo.
- Inclusión.
- Género.
- Discriminación.
l.

II. VULNERACIÓN DE DERECHOS
ARTÍCULO 2: MARCO REGULATORIO Y DERECHOS FUNDAMENTALES
El Colegio Antimanque entenderá como vulneración de derechos a:
“Las conductas u omisiones que transgreden o dañan la dignidad de los niños y niñas, su integridad física, psíquica, emocional, sexual
o psicológica; contraponiéndose, asimismo, a las declaraciones, orientaciones y procedimientos institucionales relacionados
directamente con la Convención Internacional de los Derechos de los Niños.” (Fundación Integra, 2016).
De acuerdo a este contexto, nos acogemos a los dictámenes de la Convención Internacional de los Derechos de los Niños en lo relativo
al resguardo al derecho de los niños, niñas y adolescentes. De acuerdo a Unicef (2014), dicha declaración se rige por cuatro principios
fundamentales: la no discriminación, el interés superior del niño, su supervivencia, desarrollo y protección, así como
su participación en decisiones que les afecten. En este sentido, se consideran los siguientes Derechos:
 A la identidad y la familia.
 A expresarse libremente y el acceso a la información respetuosa y responsable.
 A la protección contra el abuso y la discriminación.
 A la educación.
 A una vida segura y sana.
 Los niños impedidos a la atención especial tienen derecho a los servicios de rehabilitación, y a la educación y capacitación
que los ayuden a disfrutar de una vida plena y decorosa.
 A un trato especial en caso de privación de la libertad.
El siguiente reglamento orientará las acciones, medidas y garantías en virtud de los acuerdos ratificados y mencionados en el presente
artículo.

ARTÍCULO 3: FUNCIONARIOS RESPONSABLES
Serán responsables de implementar, ponderar y discutir sobre la aplicabilidad de las medidas prescritas en este protocolo los
siguientes estamentos del establecimiento:
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a.
b.
c.
d.
e.
f.

Encargado de Convivencia.
Representante de Coordinación Académica.
Representante de Departamento Psicoeducativo.
Profesor jefe.
Dirección.
Adicionalmente, todos estos miembros de la Comunidad Educativa formarán parte del denominado Equipo de Convivencia
Escolar.

ARTÍCULO 4: PROCEDIMIENTOS DE LOS PROTOCOLOS DE ACCIÓN
Entenderemos los procedimientos dictaminados por el protocolo de acción en base a cuatro fases:
FASE 1
•DETECCIÓN:
considera la
identificación o
diagnóstico de una
determinada
problemática.

FASE 2

FASE 3

•INTERVENCIÓN:
considera las
medidas a
implementar para el
abordaje de la
problemática
presentada.

FASE 4

•SEGUIMIENTO:
considera las
acciones
relacionadas con la
observación y
accions posteriores
al abordaje del
hecho.

•MONITOREO:
considera el reporte
y pesquisa de la
evolución en el
mediano y largo
plazo de las
situaciones
abordadas.

III. SITUACIONES DE ACTUACIÓN Y TIPIFICACIONES
Las situaciones a las que se acogerá el presente protocolo de actuación son las siguientes:
ARTÍCULO 5: ABANDONOS Y NEGLIGENCIAS PARENTALES
5.1 Negligencia Parental:
Se refiere a situaciones en que los padres o cuidadores a cargo, estando en condiciones de hacerlo, no dan el cuidado y protección
física, psicológica y emocional que los niños(as) necesitan para su desarrollo, por lo tanto dejan de responder a las necesidades
básicas de estos (Fundación Integra, 2016). Son expresiones de negligencia parental: ausencias reiteradas a clase sin justificativo,
presencia de enfermedades sin tratamiento o certificación médica, atrasos reiterados sin justificación, condiciones de abandono
permanente, entre otras.
5.2 Protocolo de acción:
Pasos
Responsable
Plazos
1. Ante la sospecha de negligencia (información u observación) el responsable:
1.1 Comunicará al Encargado de Convivencia para poder obtener información, orientación y
discutir sobre la situación.
1.2 Sostendrá una entrevista con el apoderado, para indagar la situación.
1.3 De acuerdo a la valoración, se considerará la eventual entrevista al alumno involucrado.
1.4 El profesor entregará el reporte de la entrevista al Encargado de Convivencia
2. El Encargado de Convivencia debe monitorear el seguimiento de los acuerdos de la entrevista.
2.1 El Encargado de Convivencia realizará una valoración de la situación. Dependiendo de esto,
realizará los pasos posteriores.
3. Luego de realizar la valoración, el Encargado de Convivencia y el Equipo de Convivencia Escolar:
3.1 Establecen medidas formativas de apoyo escolar y psicosocial para el estudiante.
3.2 Comunicación y orientación a los docentes que asisten al niño, niña o adolescente (NNA) sobre
los antecedentes recopilados.
3.2 Se entrevistará con apoderado para: comprometerse a subsanar la negligencia reportada en
un plazo que el Equipo de Convivencia Escolar determine.
3.1 Cabe señalar que de no cumplirse los acuerdos, el colegio tiene la atribución y la obligación
legal de denunciar la situación.
4. En caso de no cumplirse con los acuerdos, o de observarse el mantenimiento del hecho
negligente, el Director tiene la obligación de realizar la derivación respectiva tanto a la Oficina de
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Profesores, Inspectores
y Encargado de
Convivencia

48 horas

Encargado de
Convivencia

5-10
días
hábiles

Encargado de
Convivencia y Equipo
de Convivencia Escolar

De acuerdo
a la
situación
puntual.

Equipo de Convivencia
Escolar y Dirección

5-10
días
hábiles

Actualización 2019

Colegio Antimanque
R.B.D.: 26524-1
Carrera Nº 127
Comuna de Peñaflor

Protección de Derechos (OPD) como a Tribunales de Familia, dependiendo de la gravedad de la
situación. A través de un informe que solicite una medida de protección.
4.1 El colegio colaborará en la emisión de informes y de reportes que soliciten las entidades que
tomen el curso del procedimiento desde que el colegio lo derive, resguardando la intimidad y
prudencia en torno a los antecedentes del caso.

ARTÍCULO 6: AGRESIONES Y HECHOS DE CONNOTACIÓN SEXUAL
6.1 Abuso sexual infantil (ASI):
Se entiende como ASI 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 (Barudy, 1998). En este sentido, son las
agresiones que vulneran los límites corporales con connotación sexualizada y transgreden la esfera de la sexualidad de una persona,
sea hombre o mujer. Incluye tocaciones, insinuaciones, comentarios de connotación sexual, violación, intento de violación, etc.
6.2 Estupro:
Realización del acto sexual aprovechándose de la inexperiencia sexual de la víctima o que se basa en una situación de abuso de
autoridad, pudiendo ser víctimas niños/as que tengan entre 12 y 18 años. También existe estupro si dicha acción se realiza
aprovechándose de una relación de dependencia que la víctima tiene con el agresor, sea esta de carácter laboral, educacional o de
cuidado, o bien si la engaña abusando de la inexperiencia o ignorancia sexual de la víctima.
6.3 Sospecha de ASI, estupro o agresión sexual: Protocolo de acción
Pasos
1. Ante la sospecha (información u observación) el responsable:
1.1 Comunicará al Encargado de Convivencia para poder obtener información y orientación.
1.2 El Encargado de Convivencia convoca a una reunión urgente e inmediata con los miembros
del Equipo de Convivencia.
1.3 En la reunión, se valorará la situación y se determinará el interlocutor más idóneo para
escuchar y acoger al NNA. Con el fin de otorgarle seguridad y respetar su privacidad. Al mismo
tiempo, se determinará al funcionario más capacitado para entrevistar al apoderado para
reportar la situación. Un elemento importante a abordar en reunión tiene que ver con fijar las
medidas proteccionales, académicas y emocionales.
2. El encargado de entrevistar al apoderado debe transmitirle los antecedentes, además de
indagar en la situación.
2.1. El equipo de Convivencia Escolar debe valorar los antecedentes para poder continuar con
los siguientes pasos.
2.2 Se presenta una solicitud de Medida de Protección en el Tribunal de Familia respectivo.
2.3 El Equipo se reúne para evaluar los tipos de apoyos formativos, pedagógicos y psicosociales
que se le otorgarán del estudiante.
2.4 El Equipo transmitirá la información susceptible de ser entregada en relación al caso,
salvaguardando el derecho del NNA a privacidad y prudencia en el uso de la información.
4. El colegio se acogerá al mandato del Tribunal y colaborará en la emisión de informes y de
reportes que soliciten las entidades que tomen el curso del procedimiento, resguardando la
intimidad y prudencia en torno a los antecedentes del caso. Al mismo tiempo, en la medida de
que le corresponda, realizará seguimientos y monitoreos sobre cómo evoluciona la situación de
los involucrados.

Responsable
Funcionario, Equipo de
Convivencia
Escolar,
Dirección

Plazo
Máximo 24
horas

Equipo de Convivencia
Escolar, Dirección

24 horas

Equipo de Convivencia
Escolar y Dirección

De acuerdo a
lo
que
implique el
caso.

Responsables
Equipo de Convivencia
Escolar y Dirección

Plazos
24
horas
máximo

6.4. Relato directo de ASI: protocolo de acción
Pasos
1. Cualquier adulto del establecimiento que tome conocimiento de un delito, aun cuando no
cuente con todos los antecedentes que le parezcan suficientes o necesarios, deberá poner en
conocimiento del hecho, en el menor tiempo posible, a la Fiscalía o al Director del
establecimiento.
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1.2. De no ser el responsable directo del NNA quien, orientado por el Director, concurra a hacerlo,
será este el obligado a denunciar el hecho (art.175 CPP) ante la Fiscalía, Carabineros o PDI antes
transcurridas 24 horas desde que toma conocimiento de la situación que podría estar afectando
al menor de edad. De lo contrario, se expone a las penas establecidas en el Código Penal.
Existiendo la obligación de denunciar, el denunciante se encuentra amparado ante acciones
judiciales que se puedan derivar de su ejercicio.
1.3. A su vez, se debe poner en conocimiento al apoderado de la situación denunciada, salvo que
se sospeche que éste podría tener participación en los hechos.
2.1 El Equipo de Convivencia Escolar evaluará los tipos de apoyos formativos, pedagógicos y
psicosociales que se le otorgarán del estudiante.
2.2 El Equipo de Convivencia Escolar transmitirá la información susceptible de ser entregada en
relación al caso, salvaguardando el derecho del NNA a privacidad y prudencia en el uso de la
información.
3.1 El colegio se acogerá al mandato del Tribunal y colaborará en la emisión de informes y de
reportes que soliciten las entidades que tomen el curso del procedimiento, resguardando la
intimidad y prudencia en torno a los antecedentes del caso. Al mismo tiempo, en la medida de
que le corresponda, realizará seguimientos y monitoreos sobre cómo evoluciona la situación de
los involucrados.

El
Equipo
de
Convivencia Escolar

24
horas
máximo

Comunidad Escolar

De acuerdo a
lo
que
implique el
caso

6.5. Especificaciones:
6.5.1. Si el agresor convive con la víctima:
Una vez realizada la denuncia ante Carabineros, Fiscalía o PDI es imprescindible mencionar a este hecho, puesto que pone en
evidencia la situación de riesgo a la que se enfrenta el NNA. Este procedimiento aplica cuando el posible agresor convive de
manera permanente o intermitente con la víctima.
6.5.2. Si el agresor estudia dentro del establecimiento y tiene como par a la víctima:
a. Una vez realizada la denuncia o medida proteccional, se le oficializará en reunión, a ambos apoderados, la
separación.
b. indefinida entre presunto agresor y víctima. Persistiendo esta medida hasta que un Tribunal se pronuncie al respecto.
c. El colegio se comprometerá a mantener respectivamente informada a las partes.
d. El Equipo de Convivencia Escolar buscará implementar las ayudas pedagógicas, formativas, psicosociales en ambos
casos.
e. En atención a que el sindicado como responsable deba ser separado de la actividad escolar, el colegio proporcionará
la mejor alternativa que estime conveniente para este caso, cautelando siempre el monitoreo y apoyo psicosocial,
pedagógico y formativo para que complete el año escolar.
f. Es importante esclarecer si el estudiante sindicado como responsable asume su participación en los actos, se le
recomendará, además, el cambio de colegio.
g. De no reconocer su participación en los actos, se mantendrá el sistema de apoyo académico fuera del colegio,
siempre y cuando esto no contravenga las directrices estimadas por los Tribunales respectivos.
6.5.3. Si el agresor sindicado es un funcionario de la Comunidad Educativa:
a. Se debe separar inmediatamente de sus funciones directas al involucrado.
b. Se debe informar al sospechoso que será investigado y el tenor de la acusación que recae en su contra.
c. Se establecerá una Comisión Investigadora, conformada por representantes del Equipo de Convivencia Escolar, junto
con Dirección, quienes realizarán un proceso investigativo denominado Sumario Interno.
d. De acuerdo a los antecedentes que otorgue el respectivo Sumario Interno, se realizarán acciones legales a quienes
resulten responsables de la falta cometida.
6.5.4. Si el agresor se encuentra dentro de la misma edad de desarrollo psicosexual del par, siendo ambos niños/as menores
de 14 años:
Es importante entender que esta conducta podría ser entendida como experiencia exploratoria, por lo que no debe entenderse
necesariamente como un abuso sexual. En sentido, deberán proporcionarse orientaciones y maneras de canalizar sana y
adecuadamente esta práctica, por ejemplo, desde alguna derivación al especialista más pertinente. No obstante, si se trata de
conductas agresivas o que resulten de un conocimiento que el NNA naturalmente no podría haber adquirido, debe considerarse
esto como indicador de sospecha de ASI.
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6.5.6. Si el agresor se encuentra dentro de la misma edad de desarrollo psicosexual, siendo ambos niños/as mayores de 14
años:
La situación comenzará a ser entendida de acuerdo a los criterios que define el protocolo y la legislación vigente en torno a
Responsabilidad Penal Juvenil.
6.5.7 Indicadores de ASI

CAMBIA SU
COMPORTAMIENTO
SOCIAL

SIENTE NUEVOS
TEMORES

HACE DIBUJOS DE
CONNOTACIÓN
SEXUAL

SE PRODUCEN
CAMBIOS EN
HÁBITOS (SUEÑO)
ALIMENTACIÓN)

CONCIENCIA
REPENTINA DE LOS
ÓRGANOS
GENITALES

LENGUAJE
SEXUALIZADO

INICIO DE
ACTIVIDAD SEXUAL

ARTÍCULO 7: SITUACIONES DE MALTRATO, ACOSO ESCOLAR O VIOLENCIA ENTRE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
En la convivencia cotidiana, inevitablemente, surgen problemas que derivan de la diversidad de intereses y formas de interacción que
se dan entre los seres humanos; muchas de estas dificultades suelen ser consideradas como sinónimos, pese a que se refieren a
situaciones y conceptos que significan cosas distintas. Es importante que el Encargado de Convivencia Escolar (así como los demás
actores de la comunidad educativa) tenga claridad sobre estas diferencias, para lograr la implementación de estrategias pertinentes,
abordando las problemáticas según corresponda (Ministerio de Educación, 2018).
7.1 Definiciones:
Habitualmente, se confunden los conceptos de agresividad, conflicto, violencia y acoso escolar (también llamado bullying, por su
expresión en inglés), tanto en su aplicación como en la manera de ser entendidos dentro de la institución escolar. En este sentido,
cada uno de los cuales requiere de respuestas diferenciadas de parte de la comunidad educativa. Se debe tener presente, por lo tanto,
las siguientes definiciones:

7.2 Precisiones conceptuales:
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De acuerdo al Ministerio de Educación (2013) es habitual que el término acoso o bullying suela ser utilizado para denotar varias
situaciones que no necesariamente refieren a este tipo de violencia. Por lo tanto, es importante precisar que no sería acoso:
a. Un conflicto de intereses o desacuerdo entre personas
b. Peleas entre personas que están en igualdad de condiciones, aunque sean reiteradas en el tiempo
c. Una pelea ocasiones entre dos o más personas
d. Agresiones de un adulto a un estudiante, puesto que esto constituiría maltrato infantil.
7.3 Agresividad: protocolo de actuación
Pasos
1.1. Ante la presencia de una situación de agresividad, es importante
poder promover el autocontrol en el estudiante.
1.2 Luego de esto, resulta relevante poder conversar con el involucrado
respecto de su actitud.
2.1 El involucrado deberá hacerse parte de un proceso de mediación, en
donde se reflexionará sobre la conducta y su origen.
2.2 El funcionario que pesquisa y acoge la situación deberá registrar en los
libros de clase la situación acontecida. Al mismo tiempo, valorará la
conducta y generará una citación al apoderado.
3.1 En entrevista personal con apoderado, se reportará la situación, se
indagará en sus causas y se generarán compromisos y acuerdos para
poder atender a la integridad del estudiante. También se aplicará el
reglamento en relación a la valoración que se hizo de la situación.

7.4 Conflicto: protocolo de actuación
Pasos
1.1. Ante la presencia de una situación de conflicto, es importante poder
promover el autocontrol y el respeto mutuo entre los estudiantes.
1.2 Luego de esto, resulta relevante poder conversar con cada involucrado
respecto de su actitud. Esto debe realizarse desde una entrevista personal
en formato escrito. Siempre bajo el principio de lograr una resolución
pacífica del conflicto.
2.1 Los involucrados deberán hacerse parte de un proceso de mediación,
en donde se reflexionará sobre la conducta y su origen.
2.2 El funcionario que pesquisa y acoge la situación deberá registrar en los
libros de clase la situación acontecida. Al mismo tiempo, valorará la
conducta y generará una citación a los apoderados.
3.1 En entrevista personal y escrita con los apoderados involucrados, se
reportará la situación, se indagará en sus causas y se generarán
compromisos y acuerdos para poder atender y resguardar a la integridad
del estudiante. También se aplicará el reglamento en relación a la
valoración que se hizo de la situación.

Responsables
Estudiantes,
funcionarios,
miembros de la Comunidad
Escolar

Plazos
24
horas

Funcionarios de la Comunidad
Educativa
(inspectores,
profesores de asignatura)

48
horas

Funcionario de la Comunidad
Educativa que presencia y
aborda la situación

5 días
hábiles

Responsables
Profesores,
funcionarios,
miembros de la Comunidad
Escolar.

Plazos
Inmediatamente

Funcionarios de la Comunidad
Educativa
(inspectores,
profesores de asignatura).

5 días
hábiles

Funcionario de la Comunidad
Educativa que presencia y
aborda la situación

5 días
hábiles

7.5 Violencia: Manifestaciones de violencia.
7.5.1. La violencia psicológica:
Son las acciones no corporales que dañan a otro. Incluye humillaciones, insultos, amenazas, burlas, rumores, aislamiento,
discriminación en base a la orientación sexual, étnica, religiosa, etc. Las conductas con estas características tendrán una
tipificación de falta gravísima, pues son conductas extremas que provocan daño emocional a los involucrados. Se aplicaran
las sanciones correspondientes a esta tipificación.
7.5.2. La violencia física:
Es toda agresión corporal que provoca daño o malestar: patadas, empujones, cachetadas, manotazos, mordidas,
arañazos, etc. Que pueden ser realizadas con el cuerpo o con algún objeto. Este tipo de agresiones también tendrán una
tipificación de falta gravísima puesto que este tipo de conductas son negativas y des adaptativas que indicen en daño
físico y emocional.
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7.5.3. La violencia sexual:
Son las agresiones que vulneran los límites corporales con connotación sexualizada y transgreden la esfera de la
sexualidad de una persona, sea hombre o mujer. Incluye tocaciones, insinuaciones, comentarios de connotación sexual,
abuso sexual, violación, intento de violación, etc. El protocolo a seguir para abordar este tipo de violencia están contenido
en las directrices sugeridas en el Protocolo de Agresiones y Hechos de Connotación sexual (Anexo 2, Artículo 6).
Generalmente, las conductas entre pares que transgreden la sexualidad son sintomatología de situaciones conflictivas y
complejas del psiquismo de un niño y un adolescente, por lo cual las medidas a tomar serán solicitar a los apoderados un
psicodiagnóstico y tratamientos por parte de los profesionales correspondientes (neurólogo, psiquiatra, psicólogo, etc.)
7.5.4 La violencia de género:
Son agresiones provocadas por los estereotipos de género. Estas generan un impacto negativo y confusión respecto de la
identidad, bien estar físico y/o psicológico de un individuo. Incluye comentarios descalificatorios, humillaciones, trato
degradante, agresiones físicas o psicológicas fundadas en la presunta superioridad de uno de los sexos sobre el otro o la
superioridad de una condición sexual por sobre la otra. Las agresiones de género también serán categorizadas como
gravísimas, pues como valor fundamental tenemos en el establecimiento se encuentra el respeto.
7.5.5 La violencia a través de medios tecnológicos:
Implica el uso de la tecnología para realizar agresiones o amenazas a través de correos electrónicos, chats, blogs, redes
sociales, mensajes de texto, sitios web o cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico, que puede constituirse
en ciberbullying generando un profundo daño en las víctimas, dado que son acosos de carácter masivo y la identificación
de el o los agresores se hace difícil, por el anonimato que permiten las relaciones virtuales. Las formas de violencia virtual
también serán categorizadas como falta gravísima, pues supone violencia psicológica que perjudica el escenario social
y personal del afectado.
7.6 Violencia: Protocolo de actuación
Pasos
1.1. Ante la presencia, reporte u observación de una situación de violencia, es
importante poder abordar, detenerla inmediatamente cuando sucede y fomentar
el respeto mutuo entre los estudiantes.
1.2 Luego de esto, resulta relevante poder conversar con cada involucrado respecto
de su actitud. Esto debe realizarse desde una entrevista personal con registro
escrito. Siempre bajo el principio de lograr una resolución pacífica del conflicto.
2.1 Los involucrados deberán hacerse parte de un proceso de mediación, en donde
se reflexionará sobre la conducta y su origen.
2.2 El funcionario que pesquisa y acoge la situación deberá registrar en los libros de
clase la situación acontecida, en términos generales y describiendo la situación en
la hoja de vida del estudiante.
2.3. Al mismo tiempo, se valorará la conducta violenta y generará una citación a los
apoderados.
3.1 En entrevista personal y escrita con los apoderados involucrados, se reportará
la situación, se indagará en sus causas y se generarán compromisos y acuerdos para
poder atender y resguardar a la integridad del estudiante. También se aplicará el
reglamento en relación a la valoración que se hizo de la situación.

Responsables
Profesores,
funcionarios,
miembros de la Comunidad
Escolar.

Plazos
Inmediatamente

Funcionarios
de
la
Comunidad
Educativa
(inspectores, profesores de
asignatura).

7 días hábiles

Funcionario de la Comunidad
Educativa que presencia y
aborda la situación

5 días hábiles

7.7 Especificaciones:
De constatarse Violencia ejercida de parte de un adulto:
a. El Encargado de Convivencia Escolar dispondrá el inicio de una investigación interna para el esclarecimiento de los hechos y
para acreditar la responsabilidad de los involucrados. Si la situación lo amerita, se podrá otorgar tiempo adicional no superior
al tiempo previamente señalado.
b. Se debe producir un acercamiento con la víctima que no invada su privacidad. Durante el transcurso de la investigación, se
resguardarán las medidas necesarias de confidencialidad, respeto y dignidad de las personas comprometidas.
c. De cada entrevista y/o procedimiento investigativo, deberá quedar registro escrito con nombre y firma del entrevistado.
d. El Encargado de Convivencia Escolar, o quien esté a cargo de la investigación, deberá de manera reservada citar a entrevista
a los involucrados o testigos de un hecho de violencia escolar para recabar antecedentes.
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e. Los padres de los alumnos involucrados deberán ser informados permanentemente de la situación que afecta a sus hijos,
quedando constancia de ello a través del registro en la Hoja de Entrevistas que existe para tal efecto.
f. Para la aplicación de sanciones, el Encargado de Convivencia Escolar, o quien investigó los hechos, deberá presentar a la
Rectoría del Colegio una propuesta de medidas a seguir, de acuerdo al reglamento interno de Convivencia Escolar.
g. Existen tipos de violencia que revisten el carácter de delito. En efecto, en caso de agresión física, constitutiva de delito, se
procederá de acuerdo a lo dispuesto en los artículos Artículo 175 y 176 del Código Procesal Penal.
h. Las sanciones para los adultos involucrados en un incidente de las características descritas en los párrafos anteriores, serán
aplicadas por la Rectoría del establecimiento, de acuerdo a las herramientas legales de que disponga.
7.8 Sobre la aplicación de sanciones
a. La Rectoría del Colegio dejará constancia en la hoja de vida, de las sanciones aplicadas a los docentes y/o funcionarios que
hubiesen cometido algún acto de agresión contra un alumno o alumna.
b. En el caso de acreditarse la responsabilidad de un apoderado en actos de maltrato, violencia física o psicológica que afecten
a otro alumno o alumna de la comunidad escolar, se solicitará el cambio de este apoderado.
c. En el caso de acreditarse la responsabilidad de un docente y, en general de un funcionario del Colegio, en actos de maltrato,
violencia física o psicológica que afecten a un estudiante de la comunidad escolar, se podrá imponer las medidas que
contempla la legislación laboral vigente, incluyendo el término del contrato de trabajo, según corresponda.
d. Si como resultado de la investigación de los hechos, aparecen indicios de la comisión de un delito, la Rectoría cumplirá con la
obligación de denunciar en los términos del artículo 175 y 176 del Código Procesal Penal.
7.9 Acoso escolar: Protocolo de actuación
Pasos
1. Ante la sospecha de acoso escolar o bullying (información u observación) el
responsable de abordarlo:
1.1 Comunicará al Encargado de Convivencia para poder obtener información y
orientación.
1.2 El Encargado de Convivencia convocará a una reunión con los miembros del
Equipo de Convivencia.
1.3 En la reunión, se valorará la situación y se determinará el interlocutor más
idóneo para escuchar y acoger al NNA acosado. Con el fin de otorgarle seguridad
y respetar su privacidad. Al mismo tiempo, se determinará al funcionario más
capacitado para entrevistar al apoderado para reportarle la situación. Un
elemento importante a abordar en reunión tiene que ver con fijas medidas
protectoras, académicas y emocionales al estudiante.
2. El encargado de entrevistar al apoderado debe transmitirle los antecedentes,
además de indagar en la situación.
2.1. El equipo de Convivencia Escolar debe valorar los antecedentes para poder
continuar con los siguientes pasos.
2.3 El Encargado se entrevista con los estudiantes involucrados, estableciendo
compromisos, eventuales sanciones y medidas a implementar.
2.4 El Equipo transmitirá la información susceptible de ser entregada en relación
al caso, salvaguardando el derecho del NNA a privacidad y prudencia en el uso
de la información.
4. En caso de ser necesario, El Equipo de Convivencia Escolar remitirá los
antecedentes a la Oficina de Protección (OPD).

Responsable
Funcionario, Equipo de
Convivencia Escolar,
Dirección

Plazo
Máximo 24 horas

Equipo de Convivencia
Escolar, Dirección

5 días hábiles

Equipo de Convivencia
Escolar y Dirección

5

días hábiles

7.10 Deber Legal del Establecimiento
Cualquier adulto del establecimiento que tome conocimiento de un delito, aun cuando no cuente con todos los antecedentes que le parezcan
suficientes o necesarios, deberá poner en conocimiento del hecho, en el menor tiempo posible, a la Fiscalía o al Director del establecimiento.
1. El Director del Establecimiento está obligado a denunciar el hecho (art.175 CPP) ante la fiscalía, antes transcurridas 24 horas desde que toma
conocimiento de la situación que podría estar afectando al menor de edad. De lo contrario, se expone a las penas establecidas en el Código
Penal. Existiendo la obligación de denunciar, el denunciante se encuentra amparado ante acciones judiciales que se puedan derivar de su
ejercicio.
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2. A su vez, se debe poner en conocimiento al apoderado de la situación denunciada, salvo que se sospeche que éste podría tener participación en
los hechos.
3. En caso de existir objetos, como ropas u otros, vinculados a la posible comisión de un delito, evitar manipular y guardarlos en una bolsa cerrada
de papel.
4. En caso que se estime que el niño/a o adolescente se encuentre en situación de riesgo, esto deberá ser informado inmediatamente a la fiscalía,
de forma que se adopten las medidas de protección.
5. Quien no cumpliera esta obligación, o lo hiciera tardíamente, será castigado con multa de 1 a 4 UTM (ART.177); salvo que realice algún acto que
implique el ocultamiento del hecho, caso en el cual incluso podría ser sancionado como encubridor.

P.D.I.
Relato u
observación de
Lesiones

Carabineros

Abuso Sexual o
Maltrato

Pericia Servicio
Médico Legal e
informe a tribunales

Fiscalía

Sospecha de Abuso
o Maltrato

Medida de
Protección

TFP - OPD

7.11 Responsabilidades para Denunciar

NIño, niña o
adolescente

Los padres

Personas que
tengan al NIÑO/A
bajo su cuidado

Profesores o
Director del
colegio al que
asiste.

Profesionales de
la salud que
trabajen en
servicios de
asistencia

Servicio Nacional
de Menores

Cualquier
persona que
tenga interés en
ello.

(ART. N° 70, LEY 19.968.)

ARTÍCULO 8; SITUACIONES DE DROGAS Y ALCOHOL EN EL ESTABLECIMIENTO
La Ley Nº 20.000 o Ley de Drogas, sanciona en nuestro país el tráfico ilícito de drogas y entró en vigencia el 16 de febrero de 2005.
Esta normativa reemplazó a la Ley Nº 19.366 y contiene aspectos que la antigua normativa no consideraba, como es la sanción del
delito de micro tráfico, de tal manera de evitar que quienes trafican con pequeñas cantidades queden sin sanción o sólo sean
sancionados como consumidores.
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De acuerdo a las directrices otorgadas por SENDA (2008) existe tráfico de drogas ilícitas no sólo cuando alguien la vende o comercializa,
también se considera tráfico cuando se distribuya, regale o permute (se cambie por otra cosa), o se guarde o lleve consigo drogas
ilícitas, a menos que se acredite ante el tribunal, que la droga que el sujeto portaba era para su propio consumo personal, o que está
sometido a un tratamiento médico. En ese caso, se aplica la sanción propia del consumo de drogas ilícitas en lugares públicos (multa,
o asistencia a programas de prevención).
8.1 Protocolo de actuación
Pasos
1.1 Frente a una denuncia, sospecha o reporte de consumo de drogas y alcohol, el
encargado remitirá la información al Equipo de Convivencia Escolar.
1.2 La gestión debe llevarse a cabo bajo estrictos criterios de confidencialidad. En
reunión se definirá como interlocutor válido al Encargado de Convivencia, quien
llevará a cabo el procedimiento de indagatoria. En todo el proceso, se considerarán
los apoyos pedagógicos, formativos y psicosociales que puedan gestionarse al
respecto.
2.1 Se realizarán entrevistas con los estudiantes involucrados, con motivo de indagar
en las causas y antecedentes de la situación. Este procedimiento se realizará bajo
condiciones de respecto, confidencialidad y contención.
2.2 En caso de confirmarse la presencia de consumo y porte de drogas ilícito, el
Director debe realizar la denuncia a Tribunales de Familia, Carabineros o PDI, debido
a que cuenta con la responsabilidad legal de llevar a cabo la acción.
2.3 En caso de no confirmarse la presencia de consumo o porte, pero aún se mantenga
la sospecha, el estudiante puede ser derivado a alguna instancia de apoyo psicológico
en relación a la temática (GES Alcohol-Drogas dependiente de COSAM). El colegio
buscará monitorear permanentemente y colaborando con dicho proceso.
3.1 El colegio se acogerá al mandato del Tribunal y colaborará en la emisión de
informes y de reportes que soliciten las entidades que tomen el curso del
procedimiento.
3.2 resguardando la intimidad y prudencia en torno a los antecedentes del caso. Al
mismo tiempo, en la medida de que le corresponda, realizará seguimientos y
monitoreos sobre cómo evoluciona la situación de los involucrados.
3.3 Paralelamente, el colegio se encargará de poder gestionar estrategias e
intervenciones de monitoreo, prevención y abordaje de la temática del consumo de
alcohol y drogas, en coordinación las instituciones disponibles de la red comunal.

Responsables
Dirección, Equipo de Convivencia
Escolar,
Encargado
de
Convivencia

Plazos
24 horas

Dirección, Equipo de Convivencia
Escolar,
Encargado
de
Convivencia

24 horas

Comunidad Educativa

Lo que se
requiera

ARTÍCULO 9: GESTIÓN PEDAGÓGICA Y PROTECCIÓN A LA MATERNIDAD Y PATERNIDAD
La ley N° 20.370 general de Educación de 2009 da protección a la embarazada y madre adolescente, y está por sobre los reglamentos
internos de los establecimientos educacionales. En este sentido, tanto la maternidad y paternidad de estudiantes jóvenes, en ningún
caso constituirán impedimento para ingresar o permanecer en los establecimientos educacionales particulares y públicos que posean
Reconocimiento Oficial del Estado.
Por lo tanto, es deber de la institución otorgarlas facilidades académicas y administrativas, y las medidas de apoyo correspondientes
para resguardar el derecho a la educación.
9.1 Especificaciones:
a. Es importante que, en primera instancia, los apoderados o el alumno informe sobre su maternidad o paternidad para poder
implementar y garantizar el apoyo. En este sentido, el colegio implementará medidas académicas que apunten a mantener a
dichos estudiantes en el sistema educativo, flexibilizando los procesos de aprendizaje y el currículum. En este sentido parte
de las medidas a implementar son:
b. Proponer un calendario flexible, favorecer la permanencia, incorporar criterios evaluativos ajustados a su condición,
consagrar la participación en todo tipo de actividades curriculares y extra-curriculares, no aplicar la norma de 85% de
asistencia cuando esté debidamente justificada.
c. Al mismo tiempo, existirán medidas administrativas orientadas a hacer viable la condición de embarazo, maternidad o
paternidad con la condición de estudiante. Entre estas consideraciones figurará aplicar el seguro escolar, asegurar un
ambiente de buen trato, permitir la asistencia al baño o el derecho a lactancia cuando sea necesario.
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d. La institución señalará las redes de apoyo que tienen los estudiantes en situación de embarazo, maternidad o paternidad
adolescente. En este caso, son importantes las vinculaciones que pueden hacerse con instituciones como: Junta Nacional de
Jardines Infantiles (JUNJI), Junta Nacional de Apoyo y Becas (JUNAEB) y Oficina de Protección de Derechos (OPD).
e. d. El responsable de cautelar y monitorear la aplicación de estas garantías será Coordinación Académica, en conjunto con del
Departamento Psicoeducativo.
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Anexo Nº3

Responsabilidad en Accidentes
Escolares; Protocolos de Actuación

Cóndor

del

Sol

Respeto – Responsabilidad - Esfuerzo
Educación de Excelencia
Desarrollo de Una Cultura Basada en Valores
41

Actualización 2019

Colegio Antimanque
R.B.D.: 26524-1
Carrera Nº 127
Comuna de Peñaflor

I. ACCIDENTES ESCOLARES
La Ley 16.744 Art.3° Dispone que estarán protegidos todos los alumnos de establecimientos fiscales o particulares por los accidentes
que sufran con ocasión de sus estudios.
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 sus establecimientos educacionales. 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.
Detalle en guía 600 MINEDUC- SEGURO ECOLAR
En caso de accidente o de enfermedad repentina de un alumno(a) durante la actividad escolar, se procederá de la siguiente manera:
ARTÍCULO 1; ACCIDENTES Y PRECISIONES
1.
En caso de enfermedad o accidente menos graves: ° El alumno será llevado a enfermería y se realizarán los
primeros auxilios, o en su efecto se le dará agua de hierbas. Importante recordar que el colegio NO está autorizado para
administrar ningún tipo de medicamentos. Inspectoría llamará a los padres y enviará una comunicación si fuese necesario.
2. En caso de accidentes leves: En los casos que el accidente requiera atención médica, se llamará a los padres y/o
apoderados, para que sean ellos quienes trasladan al alumno al centro de salud que estimen conveniente e Inspectoría
entrega el seguro de salud estatal con que todo alumno está cubierto.
3. En caso de accidentes graves: En todos los casos que el accidente sea grave, (determinado por encargada de enfermería,
quien cuenta con cursos de primeros auxilios), se llamará inmediatamente al servicio de urgencia de la comuna.
Simultáneamente se dará aviso a los padres y ellos podrán tomar la decisión de trasladar a otro servicio.
4. Los alumnos que cuenten con seguros particulares de salud, deben mantener la información actualizada en su agenda y
ficha personal, para que el colegio se comunique directamente con ellos. Es importante completar todos los datos
personales y teléfonos de emergencia en la agenda y ficha personal. Es responsabilidad de los padres y apoderados
mantener estos datos actualizados.
ARTÍCULO 2; PROTOCOLO EN CASO DE ACCIDENTE O LESIÓN EN EL COLEGIO
Frente a cada accidente escolar, debe estar garantizada la seguridad del estudiante y el debido procedimiento que favorezca
la recuperación. En base a este objetivo, se ha delimitado el protocolo detallado a continuación.
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*AVISO A SISTEMAS DE EMERGENCIA DE SER NECESARIO: CARABINEROS, BOMBEROS, AMBULANCIA.
**EN EL PROCESO DE TRATAMIENTO Y HOSPITALIZACIÓN EL FUNIONARIO ASIGNADO DEBE ACOMPAÑAR AL ESTUDIANTE HASTA LA
LLEGADA DEL ADULTO RESPONSABLE DEL MENOR. Quien tome conocimiento de dicha situación deberá acercarse a la brevedad al recinto
correspondiente.

ARTÍCULO 3; PROTOCOLO EN CASO DE ACCIDENTE O LESIÓN EN ACTIVIDADES DE REPRESENTACIÓN FUERA DEL COLEGIO
1. El adulto responsable de la actividad dará aviso al Coordinador Extraescolar, quien tomará contacto con los medios de
emergencia, para que se trasladen al lugar, detallando cómo, cuándo y dónde ocurrió el accidente.
2. El adulto o profesor responsable, dará aviso al director del establecimiento, indicando cómo ocurrieron los hechos.
3. Una vez que se encuentre la unidad de ambulancia en el lugar, se solicitará al personal de área de salud evaluación de la
situación y analizar su traslado al centro asistencial. En este caso, deberá ser acompañado por el adulto responsable de su
establecimiento.
4. El grupo quedará a cargo del Coordinador Extraescolar, quien los dirigirá al establecimiento correspondiente.
5. El formulario “Declaración de Accidente Escolar” deberá ser enviado junto con el menor en caso de su traslado al Centro
Asistencial.
6. Una Vez ingresado el alumno el Centro Asistencial, el adulto responsable, acompañante del alumno, se contactará con el
apoderado para que se haga cargo del menor.

Ana Leticia Duperat Sánchez
Directora
26524-1
Colegio Antimanque
rectoria@colegioantimanque.cl
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