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TÍTULO PRIMERO

1. ANTECEDENTES GENERALES

1.1 Fundamentos

El Colegio Saint Gabriel's School se encuentra ubicado en Bilbao #3070 comuna de

Providencia en la ciudad de Santiago. Su RBD es 8966-4.

El sostenedor del Colegio es Colegios Educacionales San Gabriel cuyo representante legal

es el Director/a General del Colegio.

Cada uno de los miembros de esta comunidad educativa, desde su ingreso al Colegio,

reconoce la existencia y conocimiento del presente reglamento, el cual deberá ser

cumplido en todas sus partes para garantizar el buen funcionamiento en nuestra

comunidad de aprendizaje.

El presente reglamento reconoce el derecho de asociación de los diferentes integrantes.

Asimismo, garantiza la prohibición de toda forma de discriminación arbitraria,

especialmente aquellas por razón de nacionalidad, raza, sexo, nivel social, convicciones

políticas, morales o religiosas, trayectoria académica, apariencia física, etnia, condición

socioeconómica, tipo de familia, orientación sexual, identidad de género, religión,

condiciones de salud, maternidad; así como por discapacidades físicas, sensoriales,

intelectuales o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

El presente documento resguardará la equidad de género, entendida como la igualdad de

derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, procurando eliminar todo tipo de

discriminación arbitraria basada en el género. En él, se utilizará de manera inclusiva

términos como apoderado, alumno, niño, profesor, director, así como otras palabras

equivalentes en el contexto educativo, para referirse tanto a hombres como a mujeres.

En el marco de la Ley General de Educación, todos los alumnos tienen derecho a las

mismas oportunidades de acceso a la educación.
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1.2 Del marco legal

Como todo reglamento, la política del presente se rige por un conjunto de normas y

principios legales que buscan resguardar los derechos y deberes de los diferentes actores

que conviven en el Colegio, aun cuando sus intereses pueden diferir. Por lo mismo, y con el

fin de resguardar la sana convivencia, el presente reglamento se rige, entre otros, por:

1.- Constitución Política de la República de Chile.

2.- Ley General de Educación.

3.- Ley de Inclusión Escolar.

4.- Código del Trabajo.

5.- Ley sobre Responsabilidad Penal Adolescente.

6.- Decreto N°215, año 2009, del Ministerio de Educación.

7.- Circular N° 482/2018 de la Superintendencia de Educación.

8.- Circular N° 860/2018 de la Superintendencia de Educación.

9.- Decreto 67, año 2018, de Evaluación y Promoción Escolar

10.- Interés superior del niño, que según establece la Convención de los Derechos del

Niño, es un concepto triple, que abarca las siguientes dimensiones:

a) Un derecho sustantivo

b) Un principio jurídico interpretativo fundamental

c) Una norma de procedimiento

El presente reglamento fue construido respetando el enfoque en resguardo de derechos y

los principios que inspiran el sistema educativo, a saber:

1.- Dignidad del ser humano.

2.- Interés superior del niño, niña y adolescente.

3.- No discriminación arbitraria.

4.- Legalidad.

5.- Justo y racional procedimiento.

6.- Proporcionalidad

7.- Transparencia.

8.- Participación.

9.- Diversidad.
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10.- Responsabilidad.

11.- Equidad de Género.

1.3 Propósito y alcances del reglamento

El propósito de este reglamento es establecer y dar a conocer entre los diferentes

integrantes de la comunidad, las normativas que regirán el proceso de enseñanza-

aprendizaje.

En este sentido, se entenderá que la educación es el proceso de aprendizaje permanente

que abarca las distintas etapas de la vida de las personas y que tiene como finalidad

alcanzar su desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico,

mediante la transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y destrezas. Se enmarca en

el respeto y valoración de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, de la

diversidad multicultural y de la paz, y de nuestra identidad nacional, capacitando a las

personas para desarrollar su vida en forma plena, para convivir y participar en forma

responsable, tolerante, solidaria, democrática y activa en la comunidad y para trabajar y

contribuir al desarrollo del país.

La convivencia escolar, la podemos entender como el modo de relación entre las personas

de una comunidad educativa, que se sustenta en el respeto mutuo y en la solidaridad

recíproca, expresada en la interrelación armoniosa y sin violencia entre los diferentes

actores y estamentos de la Comunidad Educativa.

El Reglamento del Colegio establece el conjunto de normas y procedimientos que regulan

la relación existente entre el Colegio y los distintos actores de la comunidad educativa.

Son objetivos de este reglamento:

1.- Asegurar que los distintos miembros de la comunidad educativa den cumplimiento

al Proyecto Educativo.

2.- Resguardar la convivencia escolar. Asegurar el logro de objetivos planteados en el

Proyecto Educativo.

3.- Dar cumplimiento a la normativa legal vigente en el país.

Por lo tanto, todos los miembros de la comunidad educativa están sujetos al cumplimiento

de normas, deberes y obligaciones, tanto en el ordenamiento interno del Colegio como en

la legislación vigente en el país.

Los Protocolos de actuación son instrumentos que regulan los procedimientos de la

comunidad educativa para enfrentar situaciones que ponen en riesgo y/o vulneran el o los
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derechos de uno o más integrantes de la comunidad y que por lo mismo, requieren un

actuar oportuno, organizado y eficiente. Estos Protocolos se consideran parte integrante

del Reglamento Interno y deberán ser respetados por toda la comunidad educativa.

Forman parte integrante del presente Reglamento Interno los siguientes anexos:

1.- Anexo I: Protocolo de actuación frente a situaciones de maltrato, acoso

escolar o violencia entre miembros de la comunidad educativa.

2.- Anexo II: Protocolo frente a señales de depresión y riesgo suicida en alumnos.

3.- Anexo III: Protocolo frente a situaciones de vulneración de derechos de niños,

niñas y adolescentes.

4.- Anexo IV: Protocolo frente a agresiones sexuales y hechos de connotación

sexual que atenten contra la integridad de los alumnos.

5.- Anexo V: Protocolo frente a situaciones de alcohol y drogas dentro del

Colegio.

6.- Anexo VI: Protocolo para el reconocimiento de la identidad de género de

niñas, niños y alumnos trans en la comunidad escolar.

7.- Anexo VII: Protocolo de salidas pedagógicas y giras de estudio.

8.- Anexo VIII: Protocolo de retención de alumnos embarazadas, madres y padres

adolescentes.

9.- Anexo IX: Protocolo de Accidentes Escolares y Salud.

10.- Anexo X: Disposiciones específicas para los niveles de Educación Parvularia.

11.- Anexo XI: Reglamento de evaluación, calificación y promoción escolar.

12.- Anexo XII: Plan Integral de Seguridad.

Las situaciones no previstas en el presente reglamento serán resueltas por el equipo

directivo, y ratificadas o rechazadas por la Dirección General del Colegio, siempre velando

por el interés superior del niño y cumplimiento del Proyecto Educativo.

El presente Reglamento será difundido a la comunidad educativa por los siguientes

medios:

1.- Se informará a los Padres y Apoderados del Manual de Convivencia y Reglamento

Interno, poniendo a disposición de ellos una copia al momento de la matrícula,

dejando constancia escrita de ello, mediante la firma del padre o apoderado

correspondiente.

2.- El Reglamento Interno y sus modificaciones se publicarán en la página web del

Colegio Educacional.
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3.- Una copia del documento normativo estará disponible en la Secretaría de Dirección

General para la consulta de los alumnos, padres y apoderados y comunidad

educativa en general.

El presente Reglamento será revisado anualmente, con el objetivo de incorporar las

modificaciones necesarias de acuerdo a variaciones de la normativa vigente y/o cambios

en la organización del Colegio.

Todas las modificaciones realizadas al reglamento entrarán en vigencia una vez informadas

y difundidas a la comunidad escolar, a excepción de aquellas que respondan al

cumplimiento de una obligación legal, las que se entenderán vigentes al momento de su

realización.

TÍTULO SEGUNDO

2. LA COMUNIDAD EDUCATIVA

El centro de nuestra comunidad educativa está integrado por alumnos, padres, madres y

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

y directivos, todos quienes comparten y adhieren al Proyecto Educativo del Colegio y a las

reglas de convivencia establecidas en el Reglamento Interno.

Todos los integrantes de la comunidad educativa deberán promover y asegurar una sana

convivencia escolar y realizar sus actividades bajo las premisas del respeto mutuo y la

tolerancia y aceptación.

Todos los integrantes de la comunidad educativa deberán promover y asegurar una sana

convivencia escolar y realizar sus actividades bajo las máximas del respeto mutuo y la

tolerancia.

Tal como lo señala nuestro Proyecto Educativo, los diferentes integrantes de la comunidad

educativa establecen un compromiso para que los alumnos logren su aprendizaje afectivo

y efectivo en un ambiente de bienestar y seguridad, promoviendo al mismo tiempo el

resguardo de sus deberes y derechos.

A su vez, están obligados a colaborar en el tratamiento oportuno de situaciones de

conflicto o maltrato entre cualquiera de los integrantes de la comunidad educativa y en el

esclarecimiento de los hechos denunciados.
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Sin perjuicio de los derechos y deberes que establecen las leyes y reglamentos, los

integrantes de la comunidad educativa gozarán de los siguientes derechos y estarán

sujetos a los siguientes deberes.

2.1 Derechos del Colegio:

Establecer y ejercer un proyecto educativo de acuerdo a la autonomía que le garantiza la

ley.

1.- Establecer y/o modificar planes y programas propios en conformidad a la normativa

vigente.

2.- Aplicar diferentes estrategias metodológicas para el aprendizaje integral de los

alumnos.

3.- Adecuar y reorganizar los cursos en los diferentes niveles, determinar el número de

integrantes de cada curso y efectuar las modificaciones, cambios y traslados que

estime pertinentes en cada sede.

4.- Coordinar diferentes exámenes nacionales e internacionales en los niveles y

oportunidades que se estime pertinente.

5.- Establecer diferentes afiliaciones, sean curriculares, sociales y/o deportivas, de

carácter nacional o internacional.

6.- Coordinar un programa voluntario de acción social y/o trabajo comunitario para

enriquecer el currículum y promover un ambiente inclusivo e integrador.

7.- Elegir a los proveedores de servicios externos que se estime conveniente para

proveer servicios a la comunidad escolar y definir la forma de vinculación con el

Colegio y/o con los apoderados.

8.- Ofrecer un programa que desarrolle habilidades artísticas entre los alumnos

interesados.

2.2 Deberes del Colegio:

1.- Cumplir con los requisitos para mantener el reconocimiento oficial del Colegio

educacional.

2.- Prestar los servicios de enseñanza según los Planes y Programas de los diferentes

cursos y niveles de estudio.

3.- Dar continuidad al proceso de enseñanza-aprendizaje sea de manera presencial o

remota, según las normas del Ministerio de Educación.
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4.- Ofrecer un currículum deportivo que promueva la vida saludable y que abarque

diferentes deportes para desarrollar las potencialidades de los alumnos

5.- Ofrecer diferentes instancias curriculares, recreativas, sociales o de reflexión que

promuevan la sana convivencia escolar.

6.- Facilitar el diálogo con el Centro de Padres, con el fin de trabajar de manera

conjunta en pos del desarrollo integral de los menores.

7.- Facilitar instancias para que los apoderados promuevan y apoyen el trabajo escolar

de los alumnos que se han matriculado en el Colegio.

8.- Informar a los apoderados del desarrollo, integración, adaptación y disciplina del

alumno, como también de sus aprendizajes y calificaciones en forma periódica. Esta

información se puede entregar en reuniones individuales presenciales o remotas,

en los Parent Conferences, o por medio de plataformas tecnológicas como

Schoolnet y/u otros.

9.- Cumplir con la normativa legal vigente de instituciones externas como la Agencia de

Calidad, Superintendencia de Educación, Ministerio de Educación y Ministerio de

Salud, entre otras.

10.- Ofrecer diferentes instancias curriculares, recreativas o de reflexión que promuevan

entre los miembros de la comunidad la sana convivencia escolar.

11.- Difundir entre alumnos y funcionarios del Colegio el Plan Integral de Seguridad

Escolar.

2.3 Alumnos

Los alumnos tienen los siguientes derechos:

1.- Recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo

integral.

2.- Recibir una atención adecuada, oportuna e inclusiva.

3.- En el caso de tener necesidades educativas especiales, a no ser discriminados

arbitrariamente.

4.- A estudiar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo.

5.- A expresar su opinión y a que se respete su integridad física, socioemocional y

moral.

6.- A que se respeten su libertad personal y de conciencia, sus convicciones religiosas,

ideológicas y culturales.

7.- A que se respeten las tradiciones y costumbres de los lugares en los que residen,
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conforme al proyecto educativo institucional y al reglamento interno del Colegio.

8.- A ser informados de las pautas evaluativas; a ser evaluados y promovidos de

acuerdo a un sistema objetivo y transparente, de acuerdo al reglamento del

Colegio.

9.- A participar en la vida cultural, social, deportiva y recreativa del Colegio.

10.- Participar en el Centro de Alumnos, o su equivalente, en los respectivos Ciclos

Académicos.

Los alumnos tienen los siguientes deberes:

1.- Brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los integrantes de la

comunidad educativa.

2.- Asistir a clases, presenciales o remotas según corresponda.

3.- Estudiar y esforzarse por alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades.

4.- Colaborar y cooperar en promover la sana convivencia escolar dentro o fuera del

Colegio.

5.- Informar a cualquier adulto responsable del Colegio de eventos que alteren la sana

convivencia escolar.

6.- Cooperar con el buen desarrollo de actividades académicas

7.- Respetar en su totalidad las normas de seguridad y el PISE.

8.- Cuidar la infraestructura educacional.

9.- Vestir apropiadamente el uniforme escolar.

10.- Respetar el Proyecto Educativo y el Reglamento Interno del Colegio.

11.- Portar diariamente los recursos y elementos necesarios para el correcto desarrollo

de su jornada escolar.

12.- Respetar los horarios de la jornada escolar y de cada una de las actividades

contempladas en ella.

2.4 Padres, madres y apoderados

Para implementar satisfactoriamente la Visión, Misión y los Objetivos del Proyecto

Educativo del Colegio, es indispensable que los Apoderados participen activamente

mediante un compromiso auténtico inspirado en los principios educacionales del Colegio.

De esta manera se facilita una adaptación armónica de los niños al proceso educacional,

enriqueciendo su proceso de enseñanza-aprendizaje.
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Son apoderados por derecho propio los padres y madres, sin hacer distinción alguna sobre

su estado civil o la situación de hecho en que éstos se encuentren (quienes tienen la

corresponsabilidad en el cuidado personal de sus hijos), y, como tales, adquieren los

deberes y derechos que corresponden a dicha condición. También son apoderados los

tutores legales o quienes tengan el cuidado personal del menor por resolución judicial.

Por tratarse de un servicio educacional, Saint Gabriel’s cuenta con dos tipos de

apoderados: el apoderado económico – quien está obligado a cumplir oportunamente con

las obligaciones de ese orden y el apoderado académico – responsable de apoyar, guiar y

supervisar el cumplimiento de los alumnos en las actividades escolares y el cumplimiento

de los objetivos principales y complementarios de nuestro Proyecto Educativo. Ambos

apoderados, en hechos y palabras, deben adherir al Proyecto Educativo Institucional.

Los apoderados asumen y aceptan estos roles al firmar el documento "Prestación de

Servicios entre Saint Gabriel’s School y Padres y Apoderados”.

2.4.1 Derechos de los apoderados

En virtud de la normativa educacional vigente, los apoderados tienen, entre otros, los

siguientes derechos:

1.- El derecho y el deber preferente de educar a sus hijos.

2.- Contribuir a la formación y desarrollo integral de la educación de sus hijos o

pupilos.

3.- Conocer el proyecto educativo y, a su vez, el deber de informarse y adherir a él.

4.- Que en cualquier ámbito de la vida escolar y por cualquier integrante de la

comunidad educativa, no se promueva tendencia político partidista alguna.

5.- Ser informados de la existencia y contenido del Plan de Gestión de Convivencia

Escolar cuando matriculan por primera vez a sus hijos o pupilos en un Colegio y a

ser notificados cada vez que se realicen modificaciones.

6.- Trabajar colaborativamente con el Colegio para promover un ambiente tolerante y

de respeto mutuo, donde se puedan expresar opiniones; se respete su integridad

física, socioemocional y moral, a no ser discriminados arbitrariamente.

7.- Recibir una atención cordial y oportuna.

8.- Ser informados a través del Reglamento Interno respecto de quien ejerce el cargo

de Encargado de Convivencia Escolar y de la forma en que pueden contactarse con

él.

9.- Tener una entrevista personal con el Profesor Jefe, de manera presencial o remota,
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al menos dos veces al año.

10.- Recibir certificados oficiales relacionados con la situación escolar de su hijo o pupilo

cada vez que lo soliciten en el Colegio.

11.- Ser informados de los Protocolos de seguridad y de emergencia existentes en el

Colegio.

12.- Tener acceso a las plataformas en las que se publican los objetivos de aprendizaje

que los alumnos deben lograr en cada nivel de acuerdo con los Planes y Programas

propios y/o el Curriculum nacional.

13.- Recibir los resultados obtenidos por su hijo o pupilo de cualquier evaluación

realizada y que tenga validez a nivel individual, sea por medios físicos o virtuales.

2.4.2 Obligaciones de los apoderados

Las siguientes son obligaciones que los apoderados deben cumplir para colaborar con el

adecuado funcionamiento y orden del Colegio:

1.- Conocer, aceptar, respetar y adherir al Proyecto Educativo y a los principios que lo

inspiran, como también a las normas y reglamentos del Colegio.

2.- Comprometerse con el proceso de enseñanza - aprendizaje de los niños y asumir un

rol protagónico en la educación de los mismos, creando alianzas respetuosas y de

cooperación entre los diferentes miembros de la comunidad y manteniendo al

mismo tiempo, relaciones cordiales con otros apoderados.

3.- Asistir a las citaciones, reuniones, entrevistas y/o charlas - presenciales o virtuales -

que organice o solicite el Colegio.

4.- Mantener actualizados sus antecedentes, como dirección, e-mail y teléfonos y la

ficha de salud de su hijo facilitando así la comunicación Colegio-Hogar

5.- Señalar por escrito la designación, y en caso de ser necesario, el cambio de los roles

de apoderado económico y apoderado académico. El Colegio actuará según la

información entregada oficialmente.

6.- Acusar recibo de pruebas, comunicaciones, circulares o documentos enviados y/o

entregados por el Colegio.

7.- Velar por el uso correcto del uniforme, su buen estado y la correcta presentación

personal de sus hijos.

8.- Comunicar opiniones, inquietudes o sugerencias directamente al Colegio,

absteniéndose de hacer comentarios que dañen la imagen del Colegio, a sus

funcionarios, a sus alumnos u otros miembros de la comunidad escolar, por medios

escritos, digitales u otros.
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9.- Comunicar al Profesor Jefe y/o Director de Ciclo de los conflictos entre su hijo y

otros alumnos, absteniéndose de intervenir personalmente en la resolución del

conflicto.

10.- Supervisar el contenido al que sus hijos tienen acceso y/o publican en redes

sociales y/o páginas de internet y velar para que se les dé un buen uso.

11.- Realizar las evaluaciones y tratamientos con especialistas externos que solicite el

Colegio y/o entregar oportunamente los certificados médicos de atención e

informes cuando corresponda. Los certificados médicos no tendrán efecto

retroactivo y deben entregarse con la firma y timbre del médico o especialista

tratante.

12.- Respetar el horario de ingreso y salida de los alumnos y evitar, dentro de lo posible,

fijar horas de consultas médicas, psicológicas o dentales de su hijo en horas de

clases.

13.- Seguir el conducto regular en caso de requerir una entrevista: Profesor Jefe,

Profesor de Asignatura, Orientadora/Psicóloga, Director de Sede y Dirección

General si fuese necesario.

14.- Velar porque sus hijos participen activamente en actividades escolares,

extracurriculares y deportivas durante el año escolar, cumpliendo con los requisitos

de puntualidad y presentación personal en todas ellas.

15.- Velar porque sus hijos cumplan con los deberes escolares y con las normas y

reglamentos del Colegio.

16.- Revisar periódicamente la agenda de sus hijos, SchoolNet y la página web del

Colegio.

17.- Responder y pagar los costos de reparación y/o reposición ocasionados por la

pérdida, deterioro total o parcial de libros, instrumentos, equipos, vidrios, cristales,

mobiliario, ornamentación interna o externa y demás implementos de propiedad

del Colegio, de sus docentes, dependientes y/o de otros alumnos, ocasionados por

el alumno del que es apoderado y en especial, por los perjuicios derivados de

lesiones causadas a las personas.

18.- Apoyar el desarrollo de las actividades educativas y formativas que el Colegio

desarrolle, incluyendo las actividades que se deben realizar en el hogar. Los

Apoderados deben promover la autonomía de los menores y apoyar, sin intervenir,

en la producción y/o redacción de dichas actividades.

19.- Dar íntegro y oportuno cumplimiento a todas las obligaciones económicas

contenidas en este acuerdo.



Versión Final

REGLAMENTO INTERNO

SAINT GABRIEL’S SCHOOL Página 23 de 192

20.- Los apoderados deben ingresar al recinto solo con citación, lo anterior, con el fin de

no interrumpir el proceso educativo y fomentar la autonomía de los alumnos.

Estará prohibido a los apoderados:

1.- Ingresar al Colegio al inicio de cada jornada, como así mismo durante el desarrollo

de ésta. Solamente se le autorizará el ingreso previa citación cursada por el Colegio.

2.- Realizar comercio dentro del Colegio.

3.- Intervenir en las clases, sea ingresar al Colegio, a las clases, a las clases remotas o al

estadio del Colegio.

4.- Intervenir al interior del Colegio en materias académicas, administrativas y/o

disciplinarias.

5.- Abordar los conflictos, situaciones violencia escolar y/o acoso escolar en forma

personal sin respetar los procedimientos que el Colegio ha dispuesto para estas

situaciones.

6.- Manifestar cualquier tipo de violencia verbal, física o psicológica, por cualquier

medio, en contra de un alumno o funcionario de la comunidad escolar.

TÍTULO TERCERO

3. INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN

Todo miembro de la comunidad educativa tiene el derecho de manifestar sus opiniones o

puntos de vista dentro de un marco de respeto y buena convivencia.

El Colegio promueve la participación de los diferentes integrantes de la comunidad. Entre

ellos:

3.1 Centro de alumnos.

Conforme a los estatutos internos, el Centro de Alumnos está conformado por alumnos de

2do medio a 4to Medio. La finalidad del Centro de Alumnos es servir a sus miembros para

el desarrollo de un pensamiento reflexivo, el juicio crítico y la voluntad de acción; de

formarlos para la vida democrática y de prepararlos para participar en los cambios
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culturales y sociales de manera respetuosa y positiva. Las funciones, organización y

funcionamiento están regulados en los Estatutos del Centro de Alumnos Saint Gabriel’s.

3.2 Líderes de 3ro, 6to básico y 1ro medio.

Cada nivel que finaliza un ciclo escolar tendrá un grupo de alumnos que asumen un rol de

líderes y que se destacan por su buena conducta, liderazgo, capacidad de organización y

deseos de contribuir positivamente al desarrollo del Colegio. La finalidad de estos grupos

es contribuir con la convivencia escolar, desarrollo emocional y trabajo comunitario en los

ciclos de Junior, Lower and Middle School. Los alumnos son acompañados en sus

actividades por Directores, Profesores y Equipos de Apoyo del Ciclo respectivo.

3.3 Centro de padres y apoderados.

El Centro de Padres desempeñan un rol importante como colaborador en el logro de los

principios educacionales y valores del Colegio. Esta agrupación funciona desde 1959 y

cuenta con 2 apoderados/ delegados por curso. Los Directores del Colegio sostienen

reuniones periódicas con el Centro de Padres. En ellas se analizan proyectos comunes,

líneas de acción y se discuten problemas e inquietudes puntuales de los diferentes

miembros de la comunidad. El Centro de Padres es el organismo oficial de representación

de los padres y apoderados del Colegio.

3.4 Consejo de profesores.

Cada Director de Ciclo efectúa periódicamente reuniones con todos los Docentes del Ciclo,

o bien con aquellos que se estime del caso, y realizan Consejos de Profesores. En ellos, se

analizan proyectos comunes, líneas de acción y se discuten problemas, situaciones e

inquietudes puntuales académicas o conductuales de alumnos.

3.5 Reuniones generales

La Dirección General efectuará periódicamente reuniones con todos los funcionarios del

Colegio con el fin de compartir información de interés, analizar proyectos comunes, líneas

de acción y otras situaciones e inquietudes puntuales.
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3.6 Mecanismos de coordinación entre organismos.

Los Directores y la Dirección General del Colegio son los responsables de gestionar y

promover mecanismos de coordinación entre los integrantes de la comunidad, con el fin

último de promover una sana convivencia escolar y de ofrecer diferentes instancias que

acerquen a los miembros de la comunidad y contribuyan al desarrollo armónico de los

niños del Colegio.

TÍTULO CUARTO

4. CANALES DE COMUNICACIÓN ENTRE APODERADOS Y COLEGIO

Para facilitar un ambiente de respeto y cordialidad en la comunicación entre todos los

actores de la comunidad educativa, a continuación, se establecen los canales de

comunicación que permiten exponer o intercambiar ideas y puntos de vista en relación

con situaciones que ameritan ser conocidas por los diferentes actores e instancias del

Colegio.

Saint Gabriel’s ha implementado diferentes medios por los cuales entrega información y se

comunica con los miembros de nuestra comunidad. Padres y apoderados autorizan recibir

de parte del Colegio:

1.- La publicación anual del “Magazine”.

2.- Una clave personal para utilizar el programa School Net, el cual permite a padres y

apoderados acceder on-line a los registros conductuales y académicos de sus hijos.

3.- E-mails personales o masivos con información importante, circulares,

comunicaciones o newsletters, entre otros.

4.- Información publicada en nuestra página web www.sangabriel.cl.

Adicionalmente, todo alumno recibe al inicio del año escolar una Agenda Escolar. Ésta es el

medio oficial de comunicación entre el Colegio y el apoderado, contribuyendo al proceso

de intercambio informativo y la organización de los menores. El valor de la Agenda se

carga automáticamente en el mes de marzo en la colegiatura de los alumnos.

Con el objetivo de asegurar una atención oportuna y efectiva de las solicitudes, es decir,

que éstas obtengan una respuesta de fondo sobre lo planteado y en el momento en que se
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requiera, la comunidad educativa deberá respetar el conducto regular de acuerdo a cada

situación:

1.- Situaciones académicas

a) Profesor Jefe.

b) Profesor de Asignatura.

c) Coordinador Académico de asignatura.

d) Director de Ciclo.

e) Psicopedagoga.

2.- Situaciones socioemocionales

a) Profesor Jefe.

b) Inspectores.

c) Psicólogo/a, Orientadora.

d) Director de Ciclo.

e) Encargado de Convivencia Escolar.

3.- Conductuales, dentro o fuera de la sala de clases

a) Profesor Jefe.

b) Inspector/a de nivel.

c) Director de Ciclo.

d) Encargado de Convivencia Escolar.

4.- Atrasos, inasistencias y/o pases de salida

a) Recepcionistas.

b) Inspector/a de nivel.

c) Profesor Jefe.

d) Director de Ciclo.

5.- Actividades deportivas

a) Profesor de Educación Física o Deportes.

b) Coordinador Académico de Educación Física o Deportes.
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c) Profesor Jefe.

d) Director de Ciclo.

6.- Situaciones IB

a) Profesor Jefe.

b) Coordinador IB.

c) Director de Ciclo.

d) Psicólogos, Psicopedagogas, Orientadores.

Para obtener provecho mutuo y que las relaciones que se generen tengan resultados

positivos, se utilizarán las modalidades de comunicación que se establecen en los

siguientes puntos.

4.1 Agenda escolar

La agenda escolar es el medio oficial de comunicación entre padres y apoderados y los

distintos miembros del Colegio, y deberá ser utilizada para la solicitud de las distintas

reuniones que se presentan en los siguientes párrafos.

Todo alumno deberá traer diariamente la agenda escolar del Colegio. Es responsabilidad

del apoderado y del alumno conservarla en buen estado y con todas las comunicaciones

firmadas por el apoderado. Ésta deberá tener registrado: Nombre completo del alumno,

curso, edad, fono, domicilio, nombre del apoderado, teléfono(s) en caso de emergencia y

firma del apoderado titular y suplente (ésta debe coincidir con la firma de la ficha de

matrícula).

Los alumnos tienen la obligación de hacer llegar a sus padres y apoderados los

documentos que se envíen por medio de la agenda desde el Colegio y el acuso de recibo

por parte de los apoderados deberá quedar registrado en la agenda escolar.

Junto con la ficha de emergencia que se llena a comienzo de año, en la agenda se debe

informar las personas autorizadas para hacer el retiro de los alumnos.

4.2 Circulares

Las circulares o informativos son un medio oficial, por el cual la Dirección, el Director de

Ciclo u otro integrante de la comunidad debidamente autorizado, informa a los
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apoderados y/o alumnos respecto de las actividades, normativas, programaciones e

información general del Colegio.

4.3 Llamados telefónicos

El apoderado podrá ser llamado telefónicamente desde el Colegio con motivo de entregar

información que deba ser comunicada en el corto plazo, cuando la circunstancia que

origina la información requiera de confidencialidad por lo cual no es posible comunicar a

través de la agenda escolar o cuando los medios de comunicación anteriormente

señalados no hayan sido efectivos. Para estos casos el Colegio utilizará el número

telefónico registrado por el apoderado en el momento de la matrícula y/o actualizado por

él mismo posteriormente.

Cada llamado será registrado en un acta dispuesta en el Colegio para estos fines.

Será obligación de cada apoderado informar al Colegio del cambio de número telefónico

en caso que corresponda.

4.4 Notificaciones por medio de carta certificada

En la medida que el Colegio deba comunicar y/o notificar al apoderado de alguna

situación, actividad, procedimiento, resolución o cualquier circunstancia que tenga

relación con su pupilo, podrá utilizar para este efecto la opción de carta certificada dirigida

al domicilio registrado por el apoderado en el momento de la matrícula.

Será obligación de cada apoderado informar al Colegio del cambio de domicilio en caso

que corresponda.

4.5 Entrevistas individuales (presenciales o virtuales)

Corresponden a todas las entrevistas donde participe el apoderado y algún miembro del

Colegio, pudiendo ser docentes, miembros del equipo directivo y/o profesionales del

Colegio.

Los apoderados podrán solicitar ser atendidos por los docentes en el horario estipulado

para este efecto, el que se dará a conocer en la primera reunión de curso de cada año. La

solicitud debe ser realizada por medio de la agenda escolar.

Cada entrevista será registrada en un acta dispuesta en el Colegio para estos fines.
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4.6 Correo electrónico

En el momento de la matrícula el apoderado deberá registrar un correo electrónico

personal, el que será utilizado por el Colegio para informar, citar y/o notificar al

apoderado. Será responsabilidad del apoderado informar de algún cambio relacionado con

su correo electrónico. Al matricularse, los apoderados aceptan recibir información del

Colegio en sus correos electrónicos.

4.7 Documentos de instituciones externas

El Colegio sólo recibirá y tendrá cómo válidos documentos que emitan instituciones

externas, presentados por los padres y/o apoderados en su formato original o bien que

constituyan una copia autorizada por Ministro de fe competente, según corresponda, para

efectos de asegurar su autenticidad.
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TÍTULO QUINTO

5. ORGANIZACIÓN DEL COLEGIO

5.1 Organización de autoridades

5.2 Niveles de enseñanza que imparte el Colegio

El Colegio está dividido en cuatro secciones académicas según las edades de los alumnos:

1.- Junior School - PK a 3ro Básico.

2.- Lower School - 4to a 6to Básico.

3.- Middle School – 7mo Básico a 1ro Medio.

4.- Senior School – 2do a 4to medio.

5.3 Régimen de jornada escolar

El Colegio se encuentra adscrito al régimen de jornada escolar completa con los siguientes

horarios:

1.- Prekínder y Kinder – 7:45 a 13:30 hrs

2.- 1ro a 4to básico – 7:45 a 15:00 hrs.

3.- 5to a 8vo básico – 7:45 a 15:00 hrs. Las clases de Educación Física y Deportes se
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pueden realizar extendiendo esta jornada.

4.- 1ro a 4to medio – 7:45 a 15:45 hrs. Las clases de Educación Física y Deportes se

pueden realizar extendiendo esta jornada.

Las clases de los alumnos de PK hasta 3ro Básico comienzan oficialmente a las 7:45 hrs, sin

embargo, hasta las 7:55 hrs, se realizarán actividades recreativas, de lectura, juegos

mentales, arte, etc. Se considerará late desde las 7:55 hrs.

Los horarios anteriormente señalados son los horarios oficiales del Colegio y los

apoderados deben respetar los horarios de entrada y salida de los alumnos. Fuera de

dichos horarios, el Colegio no dispone de personal para supervisar y cuidar a los niños. Los

alumnos no están autorizados a ingresar al recinto escolar antes de las 7:10 am.

En caso de alumnos que reiteradamente no sean retirados por sus apoderados en el

horario vespertino indicado, el Colegio podrá informar a las autoridades respectivas,

velando porque no se vulneren los derechos de los niños.

Estos horarios pueden sufrir modificaciones durante el año, con el fin de resguardar la

salud, bienestar y seguridad de los menores. En caso de tener que modificar estos horarios

por motivos de fuerza mayor, se avisará oportunamente a los apoderados. Del mismo

modo, en dichos casos, se podrá trabajar de manera remota.

5.4 Uniforme escolar

Saint Gabriel’s es un Colegio tradicional en materia de uniformes y presentación personal.

Consecuente con ello, el alumnado debe usar los uniformes formales y deportivos en

forma completa y correcta acompañados de una adecuada presentación personal. Éstos

contribuyen al desarrollo integral del alumnado contribuyendo a su sentido de identidad,

orgullo y autoestima.

Las corbatas, insignias y uniformes deportivos que tienen nombre o insignias del Colegio

son marca registrada. Las diferentes prendas del uniforme deportivo se pueden conseguir

en los puntos de venta indicados por el Colegio, según sus distribuidores.

Nota: Se recuerda a padres y apoderados que el Colegio posee marca registrada sobre sus

nombres e insignias y está prohibida cualquier reproducción de las mismas.

Uniformes en Junior School (PK a 3ro básico)
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Polera del Colegio manga larga o corta

Pantalón y polerón de buzo del Colegio

Shorts del Colegio

Calcetines blancos

Delantal o cotona según modelo

Zapatillas deportivas

Mochila sin ruedas

En invierno (segundo trimestre) los alumnos pueden usar bufanda, gorro, guantes y parka

de color azul marino sin adornos ni forro de otro color o bien el polar o parka SG.

Todas las prendas del uniforme deben estar claramente marcadas con el nombre, curso del

propietario en un lugar visible. Le sugerimos revisar en forma regular que la marca no se

haya borrado.

El Colegio exige que sus alumnos tengan una buena presentación personal. En Junior se

aplicarán las mismas normas en cuanto a "modas prohibidas" de Lower, Middle y Senior,

entre ellas, los varones deben tener el pelo corto, que no sobrepase el cuello de la camisa,

sin trenzas, rastas o colas. Las damas deben usar el pelo tomado de tal manera que no

cubra su cara.

Uniformes en Lower, Middle y Senior School (4to básico a 4to medio)

Damas Varones

Falda gris (según

modelo) Pantalón de tela gris (no jeans)

Pantalón de tela gris (no jeans)

Blusa blanca manga larga Camisa blanca manga larga

Zapatos o zapatillas negras (sin suela de Zapatos o zapatillas negras (sin suela
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otro color) de otro color)

Calcetines, medias o pantis gris Calcetines grises

Chaleco o sweater SG Chaleco o sweater SG

Corbata SG Corbata SG

Poleron o Polar con o sin manga

modelo SG

Poleron o Polar con o sin manga

modelo SG

Insignia SG Insignia SG

Chaqueta azul marino (según modelo)

a partir de 7º básico.

Chaqueta azul marino (según modelo)

a partir de 7º básico.

Parka SG o parka azul marino sin

diseños coloridos

Parka SG o parka azul marino sin

diseños coloridos

Bufanda SG, azul marino. Bufanda SG, azul marino.

Gorro azul marino. Gorro azul marino.

Modas PROHIBIDAS en Saint Gabriel’s. Para damas y varones:

1.- Piercing y tatuajes visibles.

2.- Pelo en rastas, tinturado de colores llamativos o no convencionales.

3.- Camisetas, poleras y/o polerones de colores o modelos no autorizados.

4.- Blusa y/o camisa fuera del pantalón.

5.- Corbata con adornos y/o prendedores, nudos y tela desflecada.

6.- Pantalones de jeans, cotelé o telas sport.

7.- Pantalones con basta deshecha, sin coser en los costados, con tela rota y/o que

rozan el suelo.

8.- Pantalón puesto en las caderas o bajo ellas, con exhibición de ropa interior.

9.- Poleron, parka, chaqueta, cortaviento y/o abrigo que no sean los oficiales del

colegio.

10.- Bufanda, guantes, gorros de diferentes diseños y colores no autorizados.
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11.- Medias, pantis o calcetines de colores no autorizados.

12.- Zapatillas blancas o de colores en vez de calzado negro.

13.- Uso de capuchón y jockey dentro del recinto escolar.

Para varones:

1.- Pelo tinturado, largo, escondido en trenzas, rastas, colas y/o trabas y que exceda el

cuello de la camisa y/o la mitad inferior de la oreja. Patillas largas y/o pelo que

cubra los ojos.

2.- Aros, brazaletes, pulseras y anillos.

3.- Pantalón tipo pitillo ajustado en caderas y piernas.

4.- El uso de barba o bigote

5.- Maquillaje y esmalte de uñas de colores llamativos.

Para damas:

1.- Collares, brazaletes, sobre dos aros y/o aros colgantes.

2.- Cintillos, collettes, trabas para el pelo de colores y diseños llamativos.

3.- Maquillaje y esmalte de uñas de colores llamativos

Nota: está prohibido mezclar prendas del uniforme deportivo con prendas del uniforme

formal.

Uniformes de Educación Física en Lower, Middle y Senior School

El uniforme de Educación Física y Deportes debe usarse de manera adecuada, tanto dentro

del Colegio como fuera, en especial cuando se compite y se representa al Colegio en otros

recintos, sean éstos nacionales o internacionales.

Se les recuerda a los apoderados que todas las prendas del uniforme deben estar

claramente marcadas con el nombre, curso y sede de su propietario. Las cintas con el

nombre son una buena opción. Si usted prefiere escribir el nombre de su hijo(a)

directamente en la ropa, hágalo en un lugar visible y revise en forma regular que la marca

no se haya borrado.

Damas Varones

Buzo – polerón institucional Buzo – polerón institucional

Shorts o patas (calzas) Shorts institucionales
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deportivas institucionales

Polera de educación física Polera de educación física

Falda de hockey Calcetines institucionales

Calcetines institucionales Parka modelo SG o parka azul marino

sin diseños, pieles o capuchón.

Sólo pueden integrar los equipos deportivos y/o culturales del Colegio aquellos alumnos

que se presenten con uniforme completo y en buen estado. En caso de no hacerlo, el

alumno puede ser retirado del equipo o grupo o bien, aplicar otra sanción estipulada en el

Reglamento Interno.

Las prendas deportivas de los Clubes Old Gabs, polerones de viajes de estudio o polerones

de generación, no son consideradas parte del uniforme escolar, por lo tanto no está

permitido su uso dentro del horario de clases.

Pérdidas

Si bien el Colegio no responde por la pérdida de prendas de vestir, útiles escolares, textos,

instrumentos u objetos de valor, existe un Lost and Found donde se pueden buscar

artículos perdidos.

5.5 Suspensión de actividades

Si por casos fortuitos o de fuerza mayor (condiciones de infraestructura, construcción,

cortes de suministros básicos, catástrofes naturales u otros) el Colegio se ve obligado a

suspender clases y a modificar los horarios o algunas de las fechas establecidas en el

calendario escolar durante el curso del año, se informará oportunamente a los apoderados

y al Jefe del Departamento Provincial de Educación respectivo dentro de los plazos

estipulados. Toda otra situación que sin ser caso fortuito o fuerza mayor (paros, tomas,

movilizaciones, huelgas legales u otras análogas), implique suspensión de clase, también

será comunicada a los apoderados oportunamente y a las autoridades respectivas dentro

de los plazos estipulados.
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5.6 Recreos y colación.

El Colegio cuenta con recreos para que los alumnos descansen, interactúan y socialicen

entre ellos, fortaleciendo así su desarrollo socioemocional. Los horarios de los recreos y

colación son informados al comienzo del año escolar a los apoderados junto con el detalle

de la distribución de asignaturas. Al ser parte de la jornada escolar, estos horarios pueden

ser modificados durante el año en caso de estimarse necesario o por indicaciones de las

autoridades.

5.7 Recursos de aprendizaje - textos de estudio

Todo alumno, sin excepción, debe poseer los textos, libros, útiles escolares y cuadernos

requeridos para el adecuado desarrollo del currículum.

5.7.1 Pre kinder a 3ro básico

A los alumnos de PK a 3ro Básico, el Colegio les entrega durante el año los textos de

estudio requeridos para el desarrollo de sus respectivos programas académicos, junto a los

cuadernos y carpetas, entre otros. Dichos artículos son entregados al finalizar el año

escolar a padres y apoderados.

El pago de dichos artículos se realiza mediante seis cuotas adicionales a la escolaridad

entre los meses de marzo y agosto. No se aceptan devoluciones parciales ni totales de

materiales. Los valores de los textos para los cursos de PK a 3ro básico se comunicarán una

vez recibida la información de los proveedores externos. Dicho monto debe ser pagado en

su totalidad, aun en el caso de retiro de alumnos durante el transcurso del año escolar.

Padres y apoderados deben adquirir por sus propios medios, los libros del Plan de Lectura

Complementario, existiendo absoluta libertad para adquirir dicha nómina en forma

independiente y en los lugares que estimen del caso.

5.7.2 4to básico a 4to medio

En los niveles de 4to Básico a 4º Medio, existe libertad absoluta para comprar la nómina

completa de textos de estudios en forma independiente. Sin embargo, y con el fin de

facilitar el proceso. Es responsabilidad de padres y apoderados adquirir a tiempo los textos

de estudio ya que no se aceptan fotocopias de los mismos.
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Es fundamental que los alumnos cuenten con computadoras e impresoras en sus hogares

o casas de familiares. Lo anterior, con el fin de facilitar el desarrollo de tareas e

investigaciones y la impresión de trabajos, los cuales deben venir impresos desde el hogar.

Los alumnos no están autorizados a imprimir tareas o trabajos en las impresoras

institucionales.

Para la asignatura de Música, los alumnos deben contar con el instrumento de su

preferencia entre las opciones que se ofrecen, dependiendo del nivel que se cursa. Dichos

instrumentos deben traerse exclusivamente los días en que se desarrollen las clases de

música y/o en que se realicen las presentaciones no debiendo permanecer éstos en el

Colegio.

Nota: El Colegio y sus funcionarios no responden por la pérdida de prendas de vestir,

materiales, artículos personales, teléfonos, computadores y/o instrumentos en el recinto

escolar y/o estadio, como tampoco por la pérdida de dinero o artículos de valor. Se

entiende que cada alumno debe cuidar y responsabilizarse por sus artículos y que el rol del

Colegio como el de los apoderados, es fomentar la responsabilidad en la tenencia de los

mismos.

5.7.3 Lista de útiles

Las listas de útiles escolares para los diferentes niveles son entregadas trimestralmente o

bien, al finalizar el año escolar. En cada caso, se mantiene la tradicional libertad para que

padres y/o apoderados adquieran las marcas que se deseen y en los lugares de su

preferencia. Es responsabilidad exclusiva de padres y apoderados la compra de los útiles

escolares.

5.8 Bibliotecas

Saint Gabriel’s pone a disposición de sus alumnos diferentes bibliotecas equipadas, las

cuales están divididas según la edad de los niños. Dichas bibliotecas cuentan con un

sistema de estantería abierta, lo que permite la libre consulta de los materiales y libros.

Los alumnos tienen la posibilidad de solicitar libros en préstamo, proceso que debe ser

solicitado directamente en la biblioteca. Sacar libros sin autorización es una falta grave. Los

atrasos en la devolución de libros impiden el préstamo de otro libro y ameritan sanción. Si

un usuario extravía o pierde un libro debe reponer el mismo título. En el caso de que éste

no se encuentre en el mercado, se debe llegar a un acuerdo con el encargado de biblioteca

para la compra de otro libro o el pago del valor respectivo.
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Los alumnos deben tener un comportamiento adecuado dentro de las bibliotecas. Esto

incluye un ambiente de silencio que promueva el estudio y/o lectura. No está permitido el

uso de teléfonos celulares y/o ingerir alimentos y bebidas dentro de estos recintos.

El computador de los bibliotecarios es para uso administrativo y no puede ser utilizado por

los alumnos. En caso de contar con computadores para alumnos, éstos son exclusivamente

para búsqueda de información académica y realización de trabajos, no para imprimir.

5.9 Solicitud de documentos

Para el correcto funcionamiento de la institución, Saint Gabriel’s requiere de diferentes

documentos y/o antecedentes oficiales por parte de todos sus alumnos y sus respectivos

padres y/o apoderados. Padres y/o apoderados entregan al Colegio los antecedentes u

otros documentos anexos, solicitados por medio de este Reglamento Interno, de forma

voluntaria, en especial, el Rol Único Nacional (RUN).

En conformidad con la Ley N° 19.628 sobre Protección de Datos Personales, padres y

apoderados autorizan al Colegio a utilizar dichos documentos, por si o por medio de

terceros, con fines estadísticos, de cobranza, como también para involucrarlos en

diferentes proyectos internos o de orientación vocacional.

5.10 Ingreso de apoderados y recepción de materiales

Con el fin de reforzar la autonomía y responsabilidad de nuestro alumnado, les

recordamos que solo se recepcionarán materiales y/o trabajos hasta la 10:00 hrs en la

Recepción del Colegio. Es importante contar con el apoyo de padres y apoderados en

fomentar la responsabilidad de sus hijos. Padres y apoderados solo podrán ingresar al

Colegio con la debida autorización. La atención de apoderados se realizará exclusivamente

en horarios y lugares determinados por el equipo Directivo del Colegio. No se atenderá

fuera del recinto escolar o en lugares no habilitados para ello.

5.11 Alerta, pre-emergencia, emergencia ambiental y días de lluvia

En caso de existir alerta ambiental, las clases curriculares y de Educación Física se realizan

en horario normal, sin embargo, pueden bajar su intensidad acorde con las condiciones

del aire. En días de preemergencia y emergencia ambiental, los alumnos no realizarán

clases de Educación Física y Deportes, por lo mismo, no subirán al estadio. En dichos casos,

los alumnos de Junior School, realizarán actividades académicas y recreativas en sus
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respectivas Sedes y continuarán con el horario normal de clases. En el caso de Lower,

Middle y Senior School, las clases de los alumnos que tengan estadio en las tardes en días

de preemergencia o emergencia finalizarán a las 16:30 hrs en su respectiva Sede. Las

actividades físicas serán reemplazadas por clases teóricas y recreativas considerando el

programa curricular del Colegio. La asistencia es obligatoria.

En el caso de pronósticos de lluvia o días de lluvia las actividades deportivas se adecuarán

según la intensidad de ésta y se podrán realizar en las respectivas Sedes. El horario en que

se realizan dichas actividades será informado a los apoderados, pudiendo aplicarse el

horario de días de Pre-Emergencia y Emergencia ambiental.

5.12 Organización de cursos

Priorizando el desarrollo emocional, social y académico de los alumnos, el Colegio puede

reorganizar sus sedes y/o cursos con el fin de contribuir al mejor aprovechamiento del

Proyecto Educativo. Es responsabilidad exclusiva de los Directores la organización y

distribución de cada curso, así como determinar los cambios de alumnos de curso, velando

siempre por una buena convivencia escolar. Con el fin de promover la socialización y evitar

posibles discriminaciones, en la organización de los cursos se consideran aspectos tanto

pedagógicos como sociales.

En Saint Gabriel’s no corresponde a padres y apoderados definir la composición de las

sedes o de los cursos, ni la frecuencia de su re-organización. El número de alumnos por

curso es determinado por los Directores del Colegio, pudiendo existir casos en que por las

características y necesidades de los alumnos, un curso tenga un mayor o menor número

de alumnos que el promedio del nivel.

5.13 Procedimiento frente a inasistencias

Los alumnos que se ausenten del Colegio por enfermedad u otro motivo, deben respetar

el reposo indicado por los médicos. El apoderado deberá comunicar por escrito de la

ausencia y la extensión de la misma. En caso de evaluaciones en periodos de inasistencia,

se debe presentar certificado médico y se procederá según indique el Reglamento de

Evaluación y Promoción del Colegio. Es responsabilidad de los alumnos y sus apoderados

ponerse al día en las materias que se hayan visto durante el periodo de ausencia.

El alumno que deba retirarse del Colegio por causales médicas u otras debidamente

certificadas, deberá ser retirado por su apoderado, presentando su cédula de identidad y

firmando el registro de salida.
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5.14 Puntualidad

Para mantener un clima escolar que posibilite el aprendizaje, todos los miembros de la

comunidad educativa deben respetar los horarios de la jornada escolar siendo puntuales

con el horario de ingreso, salida y con las actividades programadas.

Es responsabilidad de los apoderados dejar y retirar con puntualidad a sus hijos del

Colegio o comunicar por escrito el nombre de la persona encargada de retirar al alumno

diariamente o en la eventualidad de una emergencia. El Mineduc exige que todo retiro

debe quedar registrado con la firma del apoderado y/o adulto autorizado por el

apoderado que retira al alumno en una papeleta que se encuentra disponible en la

Recepción del Colegio y además se debe dejar registro en el Libro de Retiros. Asimismo, se

debe enviar la correspondiente autorización para que el alumno se retire por su cuenta,

sea desde las Sedes en Providencia o bien desde el Estadio en Las Condes. Las referidas

autorizaciones, entregadas por padre y/o madre desligan al Colegio de toda eventualidad

que se produzca con posterioridad a las mismas.

Por motivos de seguridad y mejor uso del tiempo, los alumnos de Lower, Middle y Senior

School no podrán bajarse del bus en los trayectos entre el estadio y sus respectivas sedes.

5.15 Servicios externos

5.15.1 Almuerzo y/o colación.

El Colegio cuenta con comedores para los alumnos, los cuales son sectorizados entre

quienes traen su almuerzo del hogar y quienes utilizan el sistema de casino. Los alumnos

almuerzan por turnos según el ciclo académico o curso.

El Colegio cuenta con un servicio de alimentación externo que cumple con las normas

nacionales e internacionales de higiene, y con los requerimientos nutricionales de los

alumnos según sus respectivas edades. Esta empresa ofrece alimentación de carácter

voluntario para los alumnos. En caso de optar por él, el pago de este servicio se hace de

manera directa con la empresa a cargo.

La existencia de este servicio hace innecesaria la salida de alumnos a comprar o el envío

de colaciones desde el hogar y/o empresas. Por temas de higiene y seguridad, no está

autorizado el despacho de almuerzos o colaciones de empresas o personas externas o

familiares.
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Por motivos de seguridad e higiene y seguridad, Saint Gabriel’s no dispone de hornos

microondas para el uso de los alumnos que decidan traer su propio almuerzo, como

tampoco refrigeradores para guardar sus almuerzos o colaciones.

5.15.2 Servicio de transporte escolar

El Colegio no cuenta con un servicio propio de transporte de alumnos desde el Colegio a

sus hogares al iniciar o finalizar la jornada escolar. Los servicios existentes son externos a la

administración del Colegio. La contratación del servicio, los pagos, las observaciones y/o

reclamos se deben efectuar directamente a los transportistas. El Colegio cumple con

solicitar los documentos exigidos por el Ministerio de Transporte y exhibirlos a los

apoderados para que conozcan la situación de los transportistas y exijan un servicio

apropiado.

5.15.3 Otros servicios externos

Para su funcionamiento normal, durante el año el Colegio puede contratar servicios con

empresas externas. La contratación, cláusulas de funcionamiento y valores, entre otros,

son de exclusiva responsabilidad del Colegio. Entre estos servicios se encuentran empresas

de transporte, agencias de viaje, agencias culturales, empresas de alimentación, empresas

de seguridad, imprentas, etc.

TÍTULO SEXTO

6. MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR

6.1 Consideraciones preliminares

Saint Gabriel’s busca proporcionar a todos sus alumnos un entorno donde puedan crecer y

desarrollarse de manera integral, minimizando los factores de vulnerabilidad que pudiesen

alterar dicho desarrollo. Para conseguir lo anterior, es fundamental el trabajo conjunto

entre el Colegio y el Hogar.

Con el fin de promover y desarrollar en todos los integrantes de la comunidad educativa

los principios y acciones que construyan una sana convivencia escolar y que al mismo

tiempo contribuyan a generar valoración personal e institucional, confianza y mayor
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autoestima, el Colegio ha diseñado la siguiente pauta destinada a estimular positivamente

la interrelación entre los diferentes miembros de la comunidad, poniendo énfasis en la

prevención de las diversas formas de violencia. Asimismo, el Colegio cuenta con Protocolos

de actuación para los casos que alteren la sana convivencia, los que deberían estimular el

acercamiento y entendimiento de las partes en conflicto.

6.1.1 Concepto de Convivencia

La convivencia escolar es el conjunto de las interacciones y relaciones que se producen

entre todos los miembros de la comunidad escolar, sea de manera individual o grupal. La

convivencia es la capacidad de las personas de vivir con otras (con-vivir) en un marco de

respeto mutuo y solidaridad recíproca. Lo anterior implica el reconocimiento y respeto por

la diversidad, la capacidad de las personas de entenderse y de valorar y aceptar las

diferencias y los puntos de vista de otros.

En vista de que la convivencia escolar abarca las relaciones que se producen entre los

diversos integrantes de la comunidad educativa: alumnos, docentes, directivos,

funcionarios, padres y apoderados, se entiende por buena convivencia escolar, la

"coexistencia armónica de los miembros de la comunidad educativa, que supone una

interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos

educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los alumnos" (Art. 16 A de la

Ley Nº 20.370).

Es importante entender, como bien lo señala la Política Nacional de Convivencia Escolar

(Ministerio de Educación, 2019) que la convivencia es un proceso cotidiano, ya que ocurre

de manera permanente a lo largo de la vida escolar; dinámico, puesto que las formas de

relacionarse y participar cambian a través del tiempo y complejo, ya que como todo

proceso social y humano, cada individuo convive según sus experiencias previas,

especialmente a nivel familiar, y su nivel y etapa de desarrollo personal y social.

6.1.2 ¿Cómo se enseña y promueve la sana convivencia escolar?

A convivir se aprende, y allí radica el carácter formativo de la convivencia escolar. La

convivencia constituye la esencia de las relaciones sociales. El ser humano necesita de

otros: es, se hace y construye en la relación con otros. De allí la importancia de aprender a

convivir: la convivencia se aprende conviviendo. Este aprendizaje se logra en el hogar - en

el espacio familiar, como primer y principal agente socializador - y posteriormente también
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en el barrio, Colegio y sociedad en su conjunto. Entre las estrategias utilizadas para

promover la sana convivencia, destaca, por sobre todo, el concepto de prevención.

Con el fin de trabajar de manera positiva y preventiva, el Colegio sociabiliza entre sus

alumnos las Golden Rules o Reglas de Oro. El pilar principal de estas reglas de oro es

generar una convivencia basada en el respeto y empatía.

Una forma sencilla de recordar las reglas de oro es:

1.- Respetar a si mismo

2.- Respetar a otros

3.- Respetar el aprendizaje

4.- Respetar la propiedad

Mediante el respeto, en todas sus dimensiones, se pretende fomentar las actitudes que

promuevan la sana convivencia escolar y a su vez, desalentar la violencia. Este esquema

preventivo se complementa con estrategias curriculares, organizativas y de intervención

que se traducen en un clima escolar positivo entre todos los integrantes de la comunidad

educativa y propicio para el proceso de enseñanza - aprendizaje de los alumnos. Para ello

se preocupa de potenciar factores protectores y preventivos tales como:

1.- Velar por la calidad de las relaciones e interacciones entre todos los miembros de la

comunidad educativa, promoviendo el buen trato y respeto mutuo.

2.- Enfatizar el tema de la sana convivencia entre todos los docentes y alumnos,

recordándoles sus roles en cuanto a mediación y prevención.

3.- Procurar la existencia de actividades recreativas, solidarias, académicas u otras, que

se planifican en los diversos espacios formativos sea dentro o fuera del Colegio

(aulas, patios, bibliotecas, estadio, hospitales, fundaciones. etc.), promoviendo la

integración, inclusión, participación y colaboración.

4.- Incentivar los valores del Colegio, especialmente los que dicen relación con el

respeto y la aceptación, fomentando así un rechazo a conductas abusivas,

agresivas, crueles u ofensivas.

5.- Acoger, inducir y orientar a los alumnos nuevos.

6.- Proporcionar un entorno acogedor, limpio y ordenado.

7.- Promover la existencia de normas y reglas disciplinarias claras, conocidas y

aceptadas por toda la comunidad educativa.

8.- Promover y socializar comportamientos de buen trato y las consecuencias que se

originarán en caso de incurrir en malos tratos.
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9.- Trabajar y promover actividades que incentiven las relaciones interpersonales

armónicas que están establecidas en el Proyecto Educativo.

10.- Promover una comunicación asertiva y respetuosa entre los miembros de la

comunidad escolar.

11.- Asegurar que los diferentes miembros de la comunidad conozcan los

procedimientos relacionados con la Convivencia Escolar.

En Saint Gabriel’s se reconoce la importancia de un enfoque positivo y formativo hacia las

relaciones interpersonales y el comportamiento de los alumnos, promoviendo la buena

conducta mediante un código y lenguaje común claro para los diferentes miembros de la

comunidad. El objetivo del Reglamento de Conducta y Disciplina es promover el desarrollo

de valores, establecer las expectativas de comportamiento y conducta de los alumnos y

especificar las conductas consideradas inapropiadas, su clasificación y sus respectivas

sanciones. Todos los miembros de la comunidad deben conocer, respetar y vivenciar las

normas de disciplina con el fin de promover y generar una sana convivencia escolar.

6.1.3 Valores

El Colegio promueve los siguientes valores y actitudes: respeto, aceptación de la

diversidad, cordialidad, autodisciplina, autonomía, honestidad, iniciativa, esfuerzo,

perseverancia y resiliencia, poniendo especial énfasis a las "Reglas de Oro" que se trabajan

en Circle Time o "reglas de convivencia".

Somos gentiles ● no causamos daño a otros

Somos amables y solidarios ● no menoscabamos o herimos los sentimientos
de otros

Escuchamos ● no interrumpimos

Somos honestos ● no mentimos

Trabajamos con esfuerzo ● damos buen uso a nuestro tiempo y al de los
demás

Cuidamos la propiedad ● no perdemos o dañamos pertenencias propias
o ajenas
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Jugamos bien ● seguimos las reglas

Nos esforzamos por aprender ● usamos bien nuestros conocimientos

6.1.4 Objetivos y propósitos

Los objetivos del reglamento son:

1.- Promover un ambiente escolar positivo, considerando el respeto y la

responsabilidad individual y colectiva.

2.- Promover una conducta adecuada a través de incentivos y medidas pedagógicas,

reparatorias y/o disciplinarias.

3.- Promover el respeto de sí mismos y de otros.

4.- Promover una convivencia respetuosa de las diferencias individuales.

5.- Estimular el aprendizaje de consecuencias frente a los actos propios.

6.- Contribuir al proceso de autonomía.

7.- Aprender a mejorar o corregirla conducta a partir de las faltas cometidas.

6.2 Estímulos positivos

En el Colegio se ha implementado un sistema de estímulos positivos que pretende reforzar

la autoestima de los menores y su capacidad de superación, motivando el esfuerzo

académico, fomentando la autoestima, confianza, tolerancia a la frustración y resiliencia,

entre otros.

6.2.1 Reconocimiento, elogios y felicitaciones

El alumno que se destaque por sus iniciativas, comportamientos, logros, esfuerzo,

compromiso, desempeño u otro, recibirá reconocimiento, elogios o felicitaciones según el

ciclo académico en el cual se encuentre. Los elogios pueden ser formales o informales y

deben ser considerados como un apoyo para el aprendizaje y desarrollo del menor.

Dependiendo del Ciclo Académico, las felicitaciones formales pueden ser entregadas

semanal, trimestral o anualmente a los alumnos merecedores.

1.- Junior School
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a) Felicitaciones verbales.

b) Estrellas, stickers, timbres.

c) Comunicaciones a los apoderados.

d) Certificados o diplomas de Effort, Merit, Congratulations, Well Done.

e) Certificado Pupil of the Week.

f) Golden Time individual o grupal (tiempo o actividad especial para celebrar

conductas positivas)

g) Ser nombrado en el Assembly del nivel.

h) Anotaciones positivas en el libro de clases.

2.- Lower, Middle y Senior School

a) Felicitaciones verbales

b) Estrellas, stickers, timbres.

c) Comunicaciones a los apoderados.

d) Golden Time individual o grupal (tiempo o actividad especial para celebrar

conductas positivas)

e) Ser nombrado en el Assembly del nivel

6.2.2 Conceptos relevantes

Para efectos del presente reglamento se considerarán los siguientes conceptos relevantes:

1.- Buena convivencia escolar: La coexistencia armónica de los miembros de la

comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite

el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el

desarrollo integral de los alumnos.

2.- Comunidad educativa: Agrupación de personas que integran la institución

educacional, adhieren al Proyecto Educativo del Colegio y comparten un propósito

común, entre ellas, alumnos, padres, madres y apoderados y los diferentes

funcionarios del Colegio.

3.- Buen trato: Forma de interacción que se busca promover en el Colegio con un

énfasis en el respeto recíproco. El buen trato debe ser promovido y respetado por

todos los integrantes de la comunidad atendiendo oportunamente los diferentes



Versión Final

REGLAMENTO INTERNO

SAINT GABRIEL’S SCHOOL Página 47 de 192

casos que afecten la buena convivencia escolar.

4.- Disciplina: Conjunto de normas que deben acatarse en pro de la convivencia

armónica y respetuosa, que permite al alumno identificarse con el Colegio,

reconocer su rol y responsabilidades dentro del mismo, facilitando así, su correcta

inserción tanto en el Colegio como en la sociedad. Estas normas buscan

principalmente poder llevar a cabo el Proyecto Educativo ofrecido por el Colegio, y

aceptado por los padres y apoderados.

5.- Conflicto: Situación que involucra a dos o más personas que entran en oposición o

desacuerdo debido a intereses, verdadera o aparentemente incompatibles.

6.- El conflicto no es sinónimo de violencia, pero un conflicto mal abordado o que no

es resuelto a tiempo puede derivar en situaciones que pueden afectar la sana

convivencia escolar. Es un hecho social que no debe ser ignorado y que debe ser

abordado y resuelto, por los diferentes mecanismos existentes en el Colegio. Los

conflictos pueden ser esporádicos y no necesariamente implican situaciones de

violencia, acoso o abuso de poder.

7.- Acoso escolar: Toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento

reiterado (o bullying), realizada fuera o dentro del Colegio educacional por alumnos

que en forma individual o colectiva, atenten contra otro alumno, valiéndose para

ello de una situación de superioridad o de indefensión del alumno afectado. El

acoso escolar o bullying, no es una cuestión de violencia esporádica sino de

acciones repetitivas y permanentes que pueden tomar la forma de abuso verbal,

físico, psicológico y/o virtual y que provoque en el afectado, maltrato, humillación o

fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter grave.

8.- Violencia: Existen diversas definiciones de violencia según la perspectiva que se

adopte. Todas tienen en común dos ideas básicas:

a) El uso ilegítimo del poder y de la fuerza, sea física o psicológica; y,

b) El daño al otro como una consecuencia.

Como toda conducta, la violencia se aprende y no es un hecho o condición natural de las

personas. Allí radica la importancia de la prevención y de reflexionar sobre el modelo de

buen trato que se da en las respectivas familias. La violencia puede ser erradicada

mediante prácticas solidarias, pacíficas, que fomenten el diálogo y la convivencia social. Es

imprescindible entender que no toda conducta violenta es bullying o acoso escolar.

9.- Violencia psicológica: Insultos, amenazas, burlas, rumores malintencionados,

aislamiento, discriminación en base a la orientación sexual, creencia religiosa,
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origen étnico, etc.

10.- Violencia física: Toda agresión física que provoca daño o malestar: patadas,

empujones, cachetadas, manotazos, mordidas, arañazos, etc., que pueden ser

realizados con el cuerpo o con algún objeto. Desde las agresiones ocasionales,

hasta las reiteradas.

11.- Violencia a través de medios tecnológicos: Uso de la tecnología para difundir

rumores o información de la persona afectada sin su autorización, publicar fotos o

montajes haciendo referencia a una persona en particular y realizar cualquier tipo

de agresión o amenaza a través de correos electrónicos, chats, blogs, mensajes de

texto, sitios web, redes sociales o cualquier otro medio tecnológico, virtual o

electrónico, que puede constituirse en ciberbullying. Aun cuando la publicación se

haya realizado en una sola oportunidad, esta será considerada “hostigamiento

reiterado” dada la característica de viralización y exposición propia de las

publicaciones por medios tecnológicos y/o redes sociales.

12.- Violencia de género: Son agresiones provocadas por los estereotipos de género,

que afectan principalmente a las mujeres, pero también pueden afectar a los

hombres. Incluyen comentarios descalificatorios, humillaciones, trato degradante,

agresiones físicas o psicológicas fundadas en la presunta superioridad de uno de los

sexos por sobre el otro.

13.- Violencia sexual: Son agresiones que vulneran los límites corporales de una

persona, sea hombre o mujer, con una intención sexualizada. Incluye tocaciones,

insinuaciones, comentarios de connotación sexual, abuso sexual, violación, intento

de violación entre otros.

14.- Vulneración de derechos: Se refiere a aquellas situaciones que se caracterizan por

el descuido o no atención de las necesidades físicas y emocionales de los niños,

niñas y adolescentes, cuando los adultos responsables tienen los conocimientos y

medios para satisfacerlas. Se caracteriza por ser un tipo de vulneración por omisión,

es decir, porque el alumno no recibe lo mínimo necesario para su sobrevivencia y

bienestar, por ejemplo: cuando no se atienden las necesidades físicas básicas como

la alimentación, vestuario, vivienda, o bien cuando no se proporciona atención

médica básica, o no se brinda protección y/o se le expone ante situaciones de

peligro; cuando no se atienden las necesidades psicológicas o emocionales; cuando

existe abandono, y/o cuando se le expone a hechos de violencia o de uso de drogas.

Se trata de situaciones que no corresponden a hechos de maltrato infantil físico o

psicológico, de connotación sexual o agresiones sexuales, en contra de los derechos

de las niñas y niños que son parte de la comunidad educativa. Es deber de la
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Dirección del Colegio o su Departamento Legal, poner en conocimiento de manera

formal a los tribunales de familia, los hechos constitutivos de vulneración de

derechos en contra de un alumno.

15.- Para efectos de los casos de vulneración de derechos, se entenderá por adulto

responsable, aquel que tenga bajo su cargo el cuidado del alumno, ya sea porque es

su padre o madre, o porque existe una resolución judicial que lo indique.

16.- Maltrato infantil: Corresponde a todos aquellos actos de violencia física, sexual o

emocional, sea en el grupo familiar o en el entorno social, que se cometen en

contra de niños, niñas y adolescentes, de manera habitual u ocasional. El maltrato

puede ser ejecutado por omisión, supresión, o transgresión de los derechos

individuales y colectivos, e incluye el abandono completo y parcial.

6.3 Rol de los miembros adultos para promover y resguardar un sano clima escolar.

Los diferentes integrantes de la comunidad deberán propiciar un clima escolar que

promueva la buena convivencia, poniendo un énfasis en la prevención de todo tipo de

acoso escolar.

Revestirá especial gravedad cualquier tipo de violencia física o psicológica cometida por

cualquier medio en contra de un alumno integrante de la comunidad educativa, realizada

por alguien que tenga una posición de autoridad en el Colegio como también la ejercida

por parte de un adulto de la comunidad educativa en contra de un alumno.

Los padres, madres, apoderados, profesionales y asistentes de la educación, así como los

equipos docentes y directivos del Colegio, deberán informar las situaciones de violencia

física o psicológica, agresión u hostigamiento que afecten a un alumno miembro de la

comunidad educativa de las cuales tomen conocimiento, conforme al presente

reglamento.

6.4 Comité de sana convivencia escolar

El Comité de Sana Convivencia es una instancia permanente cuyo objetivo es fomentar las

relaciones armoniosas y la sana convivencia entre los miembros de la comunidad escolar,

monitoreando el plan de gestión, las estrategias, pautas de intervención, resolución de

conflictos y, por sobre todo, la gestión preventiva. El Comité lleva un registro formal de

todas las sesiones que realiza.

El Comité de Sana Convivencia estará integrado por:
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1.- Encargado de Convivencia Escolar.

2.- Dirección General

3.- Directores de Ciclo

4.- Subdirectores

Considerando el número de alumnos del Colegio, y con el fin de promover entre toda la

comunidad educativa una mirada positiva, proactiva y responsable hacia la buena

convivencia, al momento de ocurrir alguna situación que altere gravemente la sana

convivencia escolar, el Colegio ha establecido la práctica de solicitar la intervención de una

comisión de convivencia, la cual colabora y trabaja en conjunto con los integrantes del

Comité de Sana Convivencia escolar para aplicar acciones de intervención y resolución.

Las Comisiones de Convivencia podrán estar integradas por:

1.- Directores de Ciclos

2.- Profesor Jefe

3.- Psicólogo, Psicopedagogo y/u Orientador

4.- Inspector

5.- Otro funcionario para los casos que se requiera.

6.4.1 Atribuciones y/o funciones del comité de sana convivencia

Para cumplir su objetivo, el Comité de Sana de Convivencia puede realizar acciones

tendientes a fomentar y canalizar la participación de la comunidad educativa en la

promoción y el respeto por la sana convivencia escolar y las relaciones armoniosas,

monitoreando el plan de gestión, las estrategias y pautas de intervención. Especialmente

tendrá las siguientes atribuciones:

1.- Contribuir en los aspectos de socialización de los integrantes de la comunidad.

2.- Establecer acciones concretas de prevención y promoción de la sana convivencia

escolar.

3.- Revisar periódicamente el Reglamento de Convivencia, de acuerdo con el criterio

formativo del Colegio, su Proyecto Educativo y las normas emanadas de entidades

nacionales estatales o gubernamentales.

4.- Revisar periódicamente que las faltas al orden, disciplina y buena convivencia estén

acorde al Reglamento de Convivencia.

5.- Preocuparse de la implementación, activación y difusión de los programas de sana

convivencia escolar.
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6.- Promover acciones, medidas y estrategias orientadas a desarrollar y fortalecer la

buena convivencia escolar.

7.- Establecer procedimientos, consecuencias y sanciones claras para las situaciones

que alteren la convivencia escolar.

8.- Proponer y/o solicitar la implementación de proyectos o instancias que promuevan

la sana convivencia escolar entre los miembros de la comunidad.

9.- Designar a profesores u otros miembros de la comunidad para que formen las

comisiones de convivencia, según lo amerite cada caso que altere la sana

convivencia escolar.

10.- Trabajar coordinadamente con las comisiones de convivencia escolar.

11.- Tomar conocimiento de los casos que alteren la sana convivencia escolar y resolver

según sea el caso.

Participar en las instancias de revisión de las medidas de acompañamiento, disciplinarias

y reparatorias en los casos de convivencia escolar.

6.5 Plan de gestión de convivencia escolar

La gestión de la convivencia escolar tiene como objetivo promover los modos de

convivencia que se quieren lograr entre los miembros de la comunidad y establecer cómo

actuar cuando se producen problemas de convivencia.

Es necesario aclarar que, en la cotidianeidad de la vida escolar, existen diferentes factores

que pueden ocasionar conflictos, sin que éstos lleguen necesariamente a constituir casos

de acoso o bullying.

El Plan de Gestión de Sana Convivencia Escolar, considera las recomendaciones de

entidades nacionales e internacionales que buscan promover interacciones sanas y

positivas como también guías de estudio y normas, las cuales ayudan a dar respuestas a

los diferentes incidentes. Asimismo, el Colegio se esfuerza porque todos los funcionarios

estén atentos a los niños que puedan estar siendo víctimas de acoso, bullying, abuso

psicológico y/o sexual, como también a aquellos que muestran actitudes violentas.

Nuestro Plan de Gestión contempla:

1.- Definir si los conflictos corresponden o no a casos de acoso, abuso o bullying

escolar.

2.- Motivar a los niños a romper el “círculo del silencio”, promoviendo la capacidad de

comunicar a los adultos sus problemas.



Versión Final

REGLAMENTO INTERNO

SAINT GABRIEL’S SCHOOL Página 52 de 192

3.- Promover entre los adultos del Colegio la importancia que tiene el comunicar

oportunamente a Dirección de Ciclo la información de cualquier hecho que

perturbe la sana convivencia escolar.

4.- Aplicar el Reglamento de Disciplina según la falta cometida.

5.- Aplicar el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad si el caso involucra a

funcionarios del Colegio.

6.- Trabajar y apoyar de manera directa a los niños involucrados en un conflicto e

informar a sus padres.

7.- Llevar un registro de los incidentes y las acciones tomadas.

8.- Informar a los padres lo que el Colegio promueve como Sana Convivencia Escolar y

el rol y compromiso que les compete.

9.- Aplicar diferentes estrategias y metodologías para crear un entorno de sana

convivencia. Esto incluye “Circle Time”, trabajos de Orientación, trabajos de

Psicología, derivación psicosocial (terapia personal, grupal o familiar, asistencia a

charlas o talleres relativos al tema de la falta, entre otras), entre otros.

10.- Realizar reuniones periódicas por parte de la Comisión de Convivencia Escolar en

las cuales se monitorean los casos que alteran la sana convivencia escolar.

11.- Fomentar la capacitación del personal en temas de convivencia y relaciones

humanas.

12.- Intervenir cuando la situación lo amerite, acorde a estrategias y pautas de

intervención.

6.6 Estrategias y pautas de intervención

En Saint Gabriel’s todos los integrantes de la comunidad educativa deben promover y

asegurar una sana convivencia escolar basada en el respeto mutuo y la aceptación de las

diferencias. En caso de que la convivencia se vea afectada, sus integrantes deberán dar a

conocer sus inquietudes a través de los conductos regulares que el Colegio ofrece y así

colaborar en el esclarecimiento de los hechos. Para promover lo anterior, el Colegio

resguardará la identidad de los involucrados y mantendrá la confidencialidad de la

información.

Las pautas y normas de funcionamiento que el Colegio pone en acción al verse alterada la

sana convivencia son:

1.- Profesor Jefe, Orientador, Psicólogo, Inspector y/o Director conversará

inmediatamente con las personas involucradas, tratando de recopilar la mayor
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cantidad de información posible.

2.- Dejar registro escrito detallando los acontecimientos en la hoja de entrevista

disponible en cada Ciclo.

3.- Director de Ciclo y/o Profesor Jefe, Orientador o Psicólogo informarán a los

apoderados del (los) alumnos(s) involucrados, cuando se estime oportuno.

4.- Informar a instituciones externas al Colegio en caso de ser necesario.

5.- Aplicar las medidas pedagógicas o disciplinarias acorde al Reglamento de Disciplina

y al principio de gradualidad, es decir, considerando la edad del alumno, la

gravedad del incidente y el historial de los alumnos involucrados, como asimismo el

principio de proporcionalidad de la sanción disciplinaria.

6.- Aplicar las medidas estipuladas en el Reglamento Interno de Orden Higiene y

Seguridad para los funcionarios, en caso de ser necesario.

7.- Aplicar los procedimientos descritos en el capítulo de Disciplina.

8.- Cumplir con la normativa legal vigente en casos de violencia intrafamiliar o abuso

sexual.

Adicionalmente, el Colegio cuenta con las siguientes estrategias o proyectos – las cuales se

pueden implementar de manera aislada o esporádica o de manera conjunta y periódica.

Éstos buscan promover una sana convivencia escolar:

1.- Buzones de Ayuda. Este espacio busca que los alumnos se atrevan a compartir sus

situaciones de violencia o maltrato mediante una nota depositada en los buzones

ubicados en el Colegio.

2.- Friendship Spot. Este proyecto de Junior School busca que ningún alumno esté solo

en los recreos. Por lo mismo, hay alumnos monitores que acompañan a quienes

hacen uso de los friendship spots en los recreos.

3.- Monitores de Convivencia. Este proyecto evita que se produzcan situaciones de

aislamiento o violencia entre los alumnos de Lower, Middle y Senior School. Por lo

mismo, se designan alumnos de 6to básico, 1ro medio y de Senior School los que

monitorean los patios y realizan acompañamientos a quienes lo requieren.

4.- Circle Time Sessions. Esta metodología promueve la convivencia mediante sesiones

de conversación que enseñan a dialogar, explorar y expresar emociones, reflexionar,

buscar soluciones a inquietudes o situaciones difíciles, desarrollar empatía, etc,

entre los alumnos. Las sesiones son guiadas por un Docente, Inspector, Orientador

o Psicólogo capacitado.

5.- Golden Time. Esta instancia busca premiar la buena conducta de un curso o de los
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alumnos, mediante diferentes actividades que son de su interés. Pueden ser juegos

dirigidos, un recreo más largo u otro acordado de común acuerdo entre los

Profesores, Directores y Alumnos.

6.- Reuniones del Comité de Sana Convivencia. En estas instancias periódicas se

conocen, analizan y discuten los casos que afectan la sana convivencia escolar.

Participan de estas reuniones todos los Directores y quienes ellos estimen del caso

invitar.

7.- Juegos de Patio. Este proyecto incentiva, por medio de juegos específicos, la

interacción social de los alumnos. Se busca promover de esta manera el juego, el

trabajo en equipo, la participación, inclusión y competencia sana por medio de

juegos o torneos específicos. Entre los juegos destacan el ping-pong, taca-taca,

spikeball, basketball, volleyball, football, juegos de mesa, etc.

8.- Día de la Amistad. Organizado por el Centro de Alumnos y por los Monitores de 6to

Básico y Lideres de 1ro Medio, este evento busca estimular conductas de amistad,

compañerismo y comunicación entre los diferentes miembros de la comunidad.

9.- Antibullyting Week. Este proyecto busca promover conductas de sana convivencia y

evitar entre el alumnado conductas violentas que pudiesen dañar a otros,

señalando a su vez estrategias de prevención.

10.- Día de la Paz. Este día busca que todo el alumnado y profesorado celebre de

manera conjunta el día de la paz, realizando actividades alusivas al tema.

11.- Reconocimiento. Este proyecto busca promover el reconocimiento de actitudes,

talentos u otros atributos entre los alumnos. El reconocimiento se puede hacer

mediante diferentes estrategias semanales, mensuales, trimestrales o bien anuales.

12.- Convivencia entre funcionarios. Esta iniciativa promueve la sana convivencia entre

los funcionarios del Colegio, mediante diferentes eventos e instancias sociales. Se

busca promover la interacción, conocimiento y mejorar las relaciones

interpersonales. Entre estas actividades hay celebraciones varias, eventos

deportivos, Día del Profesor, jornadas de capacitación, ceremonias de

reconocimiento, etc.

13.- Festival de la Voz o Show de Talentos. Este proyecto busca promover la interacción

de los alumnos, el respeto, y al mismo tiempo, destacar y premiar los talentos

musicales de los participantes.

14.- Sangapalooza. Este evento busca promover la interacción de los alumnos, la sana

convivencia, trabajo en equipo y liderazgo de los alumnos de Senior School. Al

mismo tiempo, destaca los talentos artísticos de los alumnos.
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15.- Semana de la Solidaridad. Este proyecto refuerza el Programa de Solidaridad y

Trabajo Comunitario que tiene el Colegio, promoviendo la solidaridad entre los

miembros de la comunidad mediante diferentes actividades y visitas a instituciones

externas.

16.- Acompañamiento en elección de Planes de Estudios. Este proyecto busca promover

el acercamiento entre los alumnos de 3ro y 4to medio, con aquellos de 2do medio

quienes deben realizar la elección de su plan de estudio.

17.- Encuestas varias. Estas instancias buscan levantar necesidades u opiniones en torno

a la sana convivencia escolar, y en consecuencia generar espacios de conversación y

proponer alternativas de intervención que promuevan y potencien la sana

convivencia escolar.

18.- Charlas Experienciales. Este proyecto busca promover espacios de conversación y

reflexión en torno a la convivencia escolar, autocuidado, y prevención de consumo

alcohol, VIH y conductas de riesgo en general. Este proyecto se implementa

mayoritariamente entre los alumnos de Middle y Senior School.

19.- Salidas de liderazgo e integración. Tanto en Middle como en Senior School, los

alumnos tienen la posibilidad de participar en salidas a terreno que promueven el

liderazgo, la sana convivencia y la integración de los alumnos.

20.- Extramuro, Formación Ciudadana, Trabajo Comunitario y Orientación. Los

programas de estas cuatro áreas del Proyecto Educativo también complementan y

promueven la sana convivencia escolar.

El Plan de Gestión es el instrumento en el cual constan las iniciativas tendientes a

promover la buena convivencia escolar.

Este plan considera un calendario de actividades a realizar durante el año escolar. El plan

de gestión de convivencia escolar se comparte por medio de la página web del Colegio y,

una copia física del mismo estará disponible en la secretaría general del Colegio.

6.7 De la hoja de vida de los alumnos

En el libro de clases, digital o virtual, existirá una sección con la hoja de vida de cada

alumno, donde se registrarán todos los hechos relevantes que ocurran respecto a su

comportamiento y desarrollo, dentro del Colegio y durante el año lectivo.

El Colegio estará facultado para anexar documentos, que complementen y detalle los

hechos registrados en la hoja de vida. Dichos documentos deben contener el nombre del

alumno para referirse a la hoja de vida que está complementando, fecha, participantes, los
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hechos y resoluciones del caso, todo lo cual forma parte integrante de la hoja de vida del

libro de clases para todos los efectos del presente Reglamento Interno y de Convivencia

Escolar.

Para todos los efectos de evidencias respecto del debido proceso se considerarán parte

integrante de la hoja de vida del alumno cualquier documento y/o acta de reunión en la

que consten acuerdos, solicitudes y registro de situaciones que involucren al alumno y/o a

su apoderado y que se encuentren firmados por uno o más de los participantes como el

mismo alumno y/o su apoderado, y por algún Directivo, Docente, miembro del Equipo de

apoyo, Inspector, y/o Encargada de Convivencia Escolar, entre otros.

6.8 De las conductas de los alumnos

El alumno deberá mantener en todo momento actitudes relacionadas con los valores que

se promueven en el Proyecto Educativo.

Los alumnos deberán procurar desenvolverse en el contexto escolar en el marco de los

siguientes deberes y conductas:

1.- Conocer, respetar y cumplir los lineamientos del P.E.I., Reglamentos y Protocolos.

2.- Dirigirse respetuosamente a los diferentes miembros de la Comunidad Educativa,

empleando en todas las intervenciones, un vocabulario respetuoso y cortés.

3.- Demostrar un comportamiento respetuoso en todos los espacios institucionales

4.- Respetar los espacios de la jornada escolar, evitando interferir en el trabajo que se

desarrolla en cada uno de ellos.

5.- Comportarse dentro y fuera del Colegio de acuerdo con las normas de urbanidad,

civismo y los principios del Proyecto Educativo.

6.- Entregar en Inspectoría todo objeto o dinero que encuentre en las instalaciones del

colegio y que no le pertenezca.

7.- Preservar, cuidar y mantener en buen estado el material de enseñanza, enseres,

equipos, bienes e infraestructura del colegio y motivar a los demás miembros de la

comunidad educativa que actúen en tal sentido.

8.- Colaborar y cooperar en mejorar la convivencia escolar.

9.- Entregar comunicaciones o documentos enviados a apoderados para ser firmados.
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6.9 De las faltas al orden, disciplina y buena convivencia por parte de los alumnos

Para los efectos de este Reglamento, las faltas hacen referencia al incumplimiento de los

valores, las actitudes y/o conductas que se busca promover. Ante una falta, el alumno

recibirá una medida o sanción como consecuencia de su comportamiento, la cual es vista

como una oportunidad de aprendizaje para lograr los comportamientos esperados. Lo

anterior, en un ambiente de diálogo, respeto y encuentro. Para mayor claridad, y

entendiendo que las faltas son transgresiones a los valores y deberes de los alumnos, se ha

establecido una gradualidad en ellas, clasificándolas en leves, graves y gravísimas, de

acuerdo a la gravedad de los hechos.

Las medidas del presente reglamento se aplicarán indistintamente a todos los alumnos del

Colegio, respetando el principio de proporcionalidad y gradualidad y aplicándolas de

manera progresiva, es decir, agotando las de menor intensidad antes de aplicar las más

gravosas, de acuerdo al tipo de falta que se trate y priorizando las medidas pedagógicas y

reparatorias por sobre las disciplinarias. Lo anterior, con el fin de favorecer la toma de

conciencia del alumno, asumir la responsabilidad por las consecuencias de sus actos,

reparar el daño causado y promover el desarrollo de nuevas conductas conforme a los

valores y normas del Proyecto Educativo. La medida específica que corresponda aplicar a

cada tipo de falta se determinará, según su gravedad, y según los siguientes criterios, los

cuales podrán ser considerados elemento accesorios al principio de proporcionalidad:

1.- Edad

2.- Etapa de desarrollo

3.- Nivel educativo

4.- Características personales

5.- Necesidad del alumno y de la comunidad educativa

6.- Circunstancias del hecho

6.9.1 De las circunstancias atenuantes y agravantes de la responsabilidad

Las faltas a las normas de orden, disciplina y convivencia escolar serán consideradas como:

leves, graves y gravísimas. Estas faltas verán afectada su graduación en atención de la

aplicación del criterio de proporcionalidad junto a las atenuantes y/o agravantes que

procedan.
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6.9.2 Atenuantes

Se considera circunstancias atenuantes las siguientes:

1.- El reconocimiento espontáneo de la conducta incorrecta.

2.- La falta de intencionalidad en el hecho.

3.- De haber precedido de parte del ofendido provocación o amenaza proporcional a la

conducta indebida.

4.- Si ha procurado reparar el mal causado o impedir sus posteriores consecuencias.

5.- Irreprochable conducta anterior.

6.- El haber actuado para evitar un mal mayor.

7.- Denunciar voluntariamente el hecho ante las autoridades del Colegio.

6.9.3 Agravantes

Se considera circunstancias agravantes las siguientes:

1.- La premeditación del hecho.

2.- Abusar de la relación de poder asociada a distintas circunstancias como por

ejemplo a su género o de sus fuerzas.

3.- La reiteración del mismo hecho.

4.- La reiteración de una falta.

Toda reiteración de una falta agrava la misma, por lo tanto, la reiteración de una falta leve

será considerada como grave y la reiteración de una grave será considerada como

gravísima.

A la luz de estos principios y tomando como referencia lo expresado en el presente título,

así como en los anteriores, a continuación, se establece una clasificación general de faltas

y una secuencia de pasos a seguir que hagan posible una sana convivencia escolar.

En este reglamento, toda falta hace referencia al incumplimiento de los valores, actitudes

y/o conductas que se buscan promover.

6.9.4 De las faltas leves

Son consideradas faltas LEVES todas aquéllas que están relacionadas con acciones ligadas

a responsabilidad, disciplina, y comportamientos que entorpecen el normal desarrollo de

las clases y/o alteren la convivencia, sin que lleguen a producir daño físico o psicológico a
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otros miembros de la comunidad. Estas faltas aplican tanto en modalidad de clases

presenciales como remotas. A modo ejemplar:

Valor / Actitud y/o Conducta
que se busca promover

Falta

● Responsabilidad Presentarse sin tarea y/o no entregar trabajos en los
plazos designados.

● Responsabilidad
● Facilitar la comunicación

con los apoderados

Presentarse sin agenda escolar

● Responsabilidad Presentarse sin útiles de trabajo.

● Responsabilidad

● Compromiso

y Participación

Respeto por los demás

Llegar atrasado a clases u otras actividades

organizadas por el Colegio durante la jornada

escolar y en las que exista compromiso previo de

asistencia.

● Responsabilidad La concurrencia de cinco atrasos al inicio de la
jornada escolar en el trimestre.

● Responsabilidad Presentarse sin justificativo por ausencia a clases,
pruebas y/o entrega de trabajos.

● Responsabilidad

● Respeto por los demás

● Promover el aprendizaje

No realizar los trabajos asignados y/o no trabajar en

clases.

● Respeto por los demás
● Promover un

ambiente limpio -
bienestar

Comer y/o ingerir bebidas en clases – exceptuando

una botella con agua.
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● Respeto por los demás

● Promover un

ambiente limpio-

bienestar

● Cuidar los bienes
comunes

Ensuciar y/o desordenar la sala de clase u otro

recinto del Colegio.

6.9.5 De las faltas graves

Son consideradas faltas GRAVES todas aquellas conductas y actitudes que alteren las

normas de comportamiento establecidas, afecten la sana convivencia escolar, alteren la

imagen personal o institucional, atenten contra la integridad de otro miembro de la

comunidad educativa y/o del bien común, así como acciones deshonestas que afecten la

convivencia. Estas faltas aplican tanto en modalidad de clases presenciales como remotas.

A modo ejemplar:

Valor / Actitud y/o Conducta
que se busca promover

Falta

● Respeto

● Identidad escolar

● Desarrollo ético y moral

Actuar en forma contraria a los valores y principios

establecidos en el proyecto educativo.

● Respeto

● Tolerancia a las
diferencias

Atentar o   intervenir   cualquier   símbolo   patrio,
religioso o institucional por cualquier medio, sea
físico o digital

● Promover la interacción

● Crear lazos de amistad

● Respeto

Usar celulares u otros artefactos electrónicos

dentro del recinto escolar y en horario escolar,

incluyendo recreos. (Junior y Lower School) Estos

artefactos serán requisados y se entregarán al

alumno al

finalizar la jornada escolar.
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● Respeto a los demás.
● Promover la

concentración y hábitos
de estudio.

Usar celulares u otro sistema de audio, cámaras,

juegos o artefactos electrónicos en clase sin la

autorización del profesor. Estos artefactos serán

● Promover el buen uso del

tiempo

requisados y se entregarán al alumno al finalizar la

jornada escolar. (Todos los ciclos del Colegio)

● Respeto

● Fomentar el

compromiso y

participación personal y

grupal.

● Desarrollar la

autoestima personal e

identidad

institucional

Ausentarse a un evento programado del Colegio

como clases, ceremonias, encuentros culturales,

deportivos o sociales, evaluaciones, detention u

otros, habiendo confirmado la asistencia. Es

obligatorio justificar la inasistencia con certificado

médico.

● Respeto

● Fomentar el

cumplimiento de

compromisos

● Resguardar la   seguridad

personal

Retirarse sin la autorización correspondiente de

actividades del Colegio, existiendo un compromiso

previo sea académico, cultural, social y/o

deportivo.

● Respeto

● Promoción del buen uso

del lenguaje

● Resguardar la identidad

cultural y aprender a

entender los diferentes

contextos de interacción.

Usar lenguaje inapropiado, grosero, hiriente y/o

amenazante dentro del recinto escolar.

● Respeto

● Resguardar la identidad

e imagen personal

e

Comportarse en forma inapropiada, dañando la

imagen de los integrantes de la comunidad

educativa y/o del Colegio dentro o fuera de éste.



Versión Final

REGLAMENTO INTERNO

SAINT GABRIEL’S SCHOOL Página 62 de 192

institucional.

● Responsabilidad

● Respeto

No devolver el material prestado por el Colegio.

● Respeto hacia la

propiedad de otros

● Promover y contribuir

con un entorno limpio y

seguro

● Promover el cuidado de

bienes comunes

Deteriorar y/o destruir bienes, recursos y/o

infraestructura del Colegio, de compañeros o de la

comunidad escolar.

● Respeto hacia terceros

● Resguardo y promoción

de la dignidad

Manifestar actos o expresiones verbales, escritas o

digitales que atenten contra la dignidad de los

integrantes de la comunidad educativa y contra la

sana convivencia escolar.

● Promover el orden e
higiene personal y la
identidad y compromiso
institucional

Usar el uniforme escolar de manera incorrecta y/o

con elementos no autorizados de manera

reiterativa.

● Resguardar la seguridad

personal.

● Promover el aprendizaje

Salir del Colegio o no ingresar a clases sin

autorización.

● Resguardar la seguridad

personal.

● Promover el aprendizaje

Ingresar o retirarse del Colegio en horarios no

establecidos o por lugares no autorizados.

● Responsabilidad.

● Compromisos

Faltar a pruebas y/o pruebas atrasadas

sin justificativo.
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● Responsabilidad

● Honestidad

● Promover la confianza

● Promover la asertividad

Mentir o no asumir responsabilidad por faltas

cometidas o bien, mentir, descalificar, difamar, o

levantar falsos testimonios a cualquier miembro

de la comunidad escolar.

● Respeto Copiar, dejarse copiar, falsificar y/o engañar a
miembros del Colegio ya sea en evaluaciones o

● Promover

la responsabilidad

y aprendizaje personal

● Honestidad

● Promover la confianza

adulterando firmas y/o documentos oficiales del

Colegio y/o de apoderados.

● Responsabilidad

● Seguridad

Promover, participar y/u organizar juegos de azar

que involucren dinero dentro del Colegio.

● Seguridad

● Resguardar la salud de

miembros del Colegio.

● Promover un
ambiente

limpio y seguro

Participar o promover la venta de alimentos u

otros en el Colegio, sin la debida autorización por

parte del Director de Ciclo.

● Respeto

● Resguardar la seguridad

personal y promover la

identidad con el Colegio

y

su comunidad

Realizar cualquier conducta inapropiada en su

calidad de alumno que vaya en desprestigio del

Colegio, sea usando uniforme o en circunstancias

en que se le identifique como perteneciente a

Saint Gabriel’s School.

● Respeto a los demás y a
la privacidad

No respetar o inmiscuirse en la propiedad privada
de miembros del Colegio sin la autorización del
dueño.
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● Promover la
seguridad personal y de
los demás miembros

de
la

comunidad.
Responsabilidad

Dar mal uso a los recursos de aprendizaje

entregados por el Colegio, ej: bajar material

inapropiado de Internet, destruir instrumentos

musicales, etc.

● Respeto a la propiedad

intelectual

● Responsabilidad

Presentar trabajos de otro alumno(s) y/o adultos

bajados y/o copiados de Internet y/u otras

fuentes, y presentarlos como propios (plagio).

● Respeto a la autoridad Negarse a seguir instrucciones presentando
actitudes agresivas o desafiantes.

● Promover al autocontrol

de las emociones

● Respeto a los demás.

● Respeto a la privacidad

● Resguardar la seguridad

y bienestar de terceros

Filmar, grabar, fotografiar dentro o fuera del

Colegio o en representación de éste sin

autorización del Colegio o de las personas

involucradas.

● Respeto
● Promover

relaciones sanas

Manifestar expresiones indebidas en el
“pololeo” dentro o en los alrededores del
Colegio habiendo recibido advertencias previas.

● Responsabilidad
● Promover

la presentación
personal, higiene y
salud personal

Asistir al Colegio presentando un peinado, corte
de pelo o color de pelo que no esté descrito y/o
autorizado en el capítulo “Uniformes y
Presentación Personal”.

● Responsabilidad

● Promover un entorno
seguro

No respetar las instrucciones del PISE y poner así
en riesgo la integridad de diferentes miembros
de la comunidad
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● Responsabilidad
● Promover un entorno

seguro

No respetar las medidas de autocuidado y/o
Protocolos de seguridad en relación a la
prevención de enfermedades contagiosas (uso
de mascarillas lavado de manos, distancia física,
prohibición de saludos de contacto físico entre
otras).

● Compañerismo
● Amistad
● Sana convivencia escolar

Aislar o promover el aislamiento de
otros compañeros sea de manera física o virtual.

● Respeto a
las autoridades

● Respeto a las normas

institucionales

Desacatar las normas o instrucciones dadas por
los docentes, asistentes de la educación, o
autoridades del Colegio, impidiendo el adecuado

● Respeto al proceso desarrollo de las clases u otras actividades

educativo de los demás escolares.

● Respeto Burlarse, poner sobrenombre o maltratar

● Empatía
● Promover sanas

verbalmente a cualquier miembro de la comunidad
escolar, sea físicamente o por medios digitales.

relaciones

interpersonales

● Cumplir los

compromisos No cumplir los acuerdos estipulados en la carta de

● Responsabilidad compromiso generada como resultado de incurrir

● Honestidad en una falta leve.

● Confianza

6.9.6 De las faltas gravísimas

Se considerarán faltas GRAVISIMAS actitudes y comportamientos que atenten contra la

integridad física y/o psicológica de otros miembros de la comunidad educativa, agresiones

sostenidas en el tiempo, conductas tipificadas como delito o actos que afecten
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gravemente la convivencia escolar o el Proyecto Educativo. Estas faltas aplican tanto en

modalidad de clases presenciales como remotas. A modo ejemplar:

Valor / Actitud y/o
Conducta que se busca
promover

Fal
ta

● Respeto

● Promover un entorno

de comunicación

e interacción sano

● Aprender a regular los

Insultar, amenazar, amedrentar o extorsionar a un

compañero, profesor u otro miembro de la

comunidad escolar sea por medios tradicionales o

digitales.

impulsos y emociones

● Respeto

● Aprender a regular

emociones y controlar

expresiones de

violencia

● Promover un ambiente

de sana convivencia

Realizar cualquier conducta que corresponda a los

conceptos de “bullying”, “cyber-bullying”, “sexting”,

“grooming”, “acoso”, “abuso”, "funa" u otras, hacia

miembros de la comunidad escolar.

● Respeto

● Aprender a

interactuar con los

demás

respetando

las diferencias

● Aprender a regular los

impulsos y emociones

● Reflexionar sobre

las consecuencias

de los

actos propios

Faltar el respeto, difamar, publicar comentarios,

imágenes y/o videos, injuriar, inculpar o molestar

con insistencia a integrantes de la comunidad

escolar o agredirlos física, verbal, psicológicamente o

sexualmente en circunstancias que se ponga en

peligro la integridad física, psíquica y/o moral de

cualquier persona ya sea dentro o fuera del Colegio

educacional utilizando un medio oral, escrito,

audiovisual, digital, computacional o cualquier otro.



Versión Final

REGLAMENTO INTERNO

SAINT GABRIEL’S SCHOOL Página 67 de 192

● Respeto

● Promover un

desarrollo físico y

emocional sano

● Reflexionar sobre

las consecuencias

de los

actos propios

Portar o consumir alcohol, drogas, sustancias tóxicas

y/o fármacos con o sin intención de usarlas,

administrarlos y/o comercializarlas dentro del

Colegio o cooperar de cualquier forma en dichos

hechos.

● Promover un

ambiente de respeto

● Promover un

ambiente seguro

● Promover el
aprendizaje

● Respeto

Incitar, provocar o adherir a paralizaciones de

actividades escolares, afectando el normal desarrollo

del calendario escolar.

● Promover un

ambiente de respeto

● Promover un

ambiente seguro

● Respeto

● Promover un
ambiente seguro

Motivar o incitar a otros a cometer abusos de

cualquier naturaleza, como también actos

vandálicos, violentos o apropiación o destrucción de

bienes que afecten a otros miembros de la

comunidad escolar por cualquier medio, sea físico o

digital.

● Promover un

ambiente seguro

● Reflexionar sobre las

consecuencias de los

actos propios

Portar o usar elementos u objetos peligrosos, con o sin

intención de causar daño.
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● Fomentar el
autocontrol

● Reflexionar sobre las

consecuencias de los

actos propios

● Promover un ambiente

seguro

Cualquier acto o comportamiento intencional o por

negligencia que agreda o ponga en peligro la

integridad y/o seguridad de las personas y miembros

de la comunidad escolar.

● Respeto y cuidado del

bienestar emocional

personal y de terceros

● Desarrollo de una

sexualidad sana y

respetuosa

● Promover la

seguridad personal y

de terceros

en medios digitales

Mostrar o sacarse fotos de carácter íntimo y/o sexual

y compartirlas o hacerlas públicas mediante medios

tradicionales o tecnológicos de cualquier tipo o bien,

difundir fotografías, filmaciones o publicar imágenes

indecorosas reales o suplantadas de partes íntimas

de cualquier otro integrante de la comunidad

educativa

● Reflexionar sobre

las consecuencias

de los

actos propios

● Honestidad

● Promover el

respeto hacia la

propiedad ajena

● Promover la confianza

y cooperación (pedir

las

cosas)

Sustraer cualquier objeto, documento, trabajo

académico, dinero u otros del recinto escolar de

otros miembros de la comunidad, o bien de terceros

portando el uniforme del Colegio o en circunstancias

que se le identifique como alumnos del Colegio.

● Respeto
● Desarrollo de una

sexualidad sana y
respetuosa

Traer, portar, difundir o comercializar material

erótico y/o pornográfico por cualquier medio,

tradicional o digital.
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● Respeto a la

propiedad ajena Cualquier acto que atenten contra la infraestructura

del Colegio

● Respeto

● Desarrollo de una

sexualidad sana y

respetuosa

● Promover    una     sana

convivencia escolar

Instar o promover a que compañeros incurran en

acciones de connotación sexual, al igual que filmar

y/o difundir estas acciones por cualquier medio sea

tradicional o digital.

● Respeto

● Honestidad

● Promover la confianza

Adulterar, alterar, divulgar, eliminar, plagiar,

fotografiar, falsificar justificativos, instrumentos de

evaluación, notas u otros documentos por cualquier

medio sea tradicional o digital.

● Cumplir los

compromis

os

● Responsabilidad

No cumplir los acuerdos estipulados en la carta de
compromiso generada como resultado de incurrir en
una falta grave

● Honestidad

● Confianza

Se entenderá que siempre afectará gravemente la convivencia escolar:

1.- Aquellos actos que causen un severo daño a la integridad física o psíquica de

cualquiera de los integrantes de la comunidad educativa o de terceros que se

encuentren en el Colegio.

2.- Aquellos actos que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del

servicio educativo.

6.10 Procedimiento ante las faltas de los alumnos

El procedimiento que se llevará a cabo ante una falta deberá hacerse respetando en todo

momento el debido proceso. El debido proceso debe ser entendido – en el contexto

educacional - como el conjunto de garantías que tiene el alumno involucrado, su padre,
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madre, apoderado académico o económico, al momento de aplicarse una medida, ya sea

de carácter Pedagógica, Reparatoria o Disciplinaria.

6.10.1 Faltas Leves

Tratándose de Faltas Leves, la Dirección de Ciclo, una vez recibidos los antecedentes o con

otros que se hayan recopilado para su mejor decisión, determinará si libera de

responsabilidad al alumno, o si se le aplica alguna de las medidas pedagógicas,

reparatorias o disciplinarias contempladas, según la gravedad de la falta. La decisión de la

Dirección de Ciclo deberá ser notificada al alumno y/o padre por escrito.

Entre las posibles sanciones a aplicar frente a faltas leves están:

1.- Amonestación verbal o escrita

2.- Carta de compromiso

6.10.2 Faltas graves o gravísimas Formación de comisión de convivencia

En caso de cometerse una falta Grave o Gravísima que tenga un impacto real y directo en

la convivencia de los miembros de la comunidad, el Director de Ciclo correspondiente al

alumno infractor deberá formar una Comisión de Convivencia pudiendo designar para ello

a un Psicólogo, Orientador, Profesor Jefe y/u otros Profesores o Paradocente del alumno a

la fecha de la ocurrencia de los hechos. La Comisión será presidida por el propio Director

de Ciclo, quien la integrará y adoptará los acuerdos por mayoría de votos. En caso de

empate, resolverá el Director de Ciclo.

La Comisión deberá averiguar los hechos presumiblemente constitutivos de falta,

adquiriendo convicción de la ocurrencia de los hechos, mediante evidencias concretas,

circunstancias del o los hechos y pormenores, procurando establecerlos con el mayor

detalle posible. Para su cometido, la Comisión está facultada para reunir toda la

información que a su juicio sea necesaria, lo que incluye escuchar a las personas

involucradas y requerir los antecedentes que le permitan obtener información útil.

Asimismo, podrá escuchar la opinión de Profesores, Psicólogos, Orientadores u otros

profesionales que prestan servicios al Colegio. Sin perjuicio de las actuaciones que pueda

emprender para su mejor decisión, la Comisión deberá necesariamente escuchar al

alumno que incurrió en la falta y, en el caso de estimarse necesario, escuchar a sus padres

y/o apoderados, quienes en caso de ser citados con la debida anticipación podrán negarse

a comparecer lo cual deben informar por escrito.
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La comisión deberá resolver si la falta grave o gravísima tendrá como consecuencia la

aplicación de una sanción, en cuyo caso se deberá dar paso a un procedimiento

sancionatorio previo.

Las posibles sanciones a aplicar frente a faltas graves o gravísimas son las siguientes:

Tipo de falta Posibles sanciones a aplicar

Graves ● Amonestación verbal o escrita
● Detention: Tiempo adicional que el alumno debe

permanecer en el recinto escolar para reflexionar sobre
la falta cometida. Se puede llevar a cabo cualquier día de
la semana.

● Perder la oportunidad de representar al Colegio en

equipos académicos, deportivos u otros eventos que se

desarrollen durante el año.

● Time Out externo. Periodo de reflexión en el hogar. Esta

medida varía en su extensión según las características de

la falta.

● Carta Compromiso

Gravísimas ● Cualquier de las descritas para faltas graves

● Imposibilidad de asistir a Ceremonias de Premiación

● imposibilidad de participar en viajes de estudio

● Imposibilidad de asistir a ceremonias de graduación

● Carta Compromiso

● Condicionalidad

● Cancelación de matrícula

● Expulsión

6.10.3 Procedimiento Sancionatorio

Corresponde a aquel procedimiento que se debe llevar a cabo frente a conductas graves o

gravísimas establecidas como tal en nuestro reglamento interno, o aquellas que afecten

gravemente la convivencia escolar, conforme a lo dispuesto en la ley.

En el marco del procedimiento sancionatorio, se resguardarán los siguientes derechos:

1.- Respetar la presunción de inocencia del alumno.
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2.- Ser notificados de todos los trámites que se lleven a cabo.

3.- Conocer los hechos, motivos y fundamentos de las medidas aplicadas, sean éstas

pedagógicas, reparatorias o disciplinarias.

4.- Ser escuchado y poder efectuar descargos.

5.- Presentar pruebas para desvirtuar los hechos que fundamentan la medida.

6.- Se resuelva en un plazo razonable.

7.- Apelar la decisión

Las etapas y plazos del procedimiento sancionatorio para faltas graves o gravísimas son:

1.- Notificación

El Director de Ciclo notifica al alumno y a su madre, padre o apoderado del inicio de un

proceso sancionatorio en su contra, de la falta por la cual se le pretende sancionar y de los

hechos que dan lugar a la falta. También se informarán las etapas siguientes del

procedimiento y los plazos correspondientes. La notificación quedará registrada por

escrito.

2.- Presentación de descargos

El alumno y su madre, padre o apoderado tienen derecho a presentar los descargos y

medios de prueba que estimen pertinentes por escrito. El plazo para la presentación de

descargos es de 5 días hábiles desde la notificación del inicio del procedimiento

sancionatorio.

3.- Resolución

El Director de Ciclo o quien corresponda, a la luz de los antecedentes presentados

resolverá si aplica o no la medida. Notificará de su resolución y sus fundamentos al alumno

afectado a su madre, padre o apoderado situación que quedará registrada por escrito. El

plazo para la resolución es de 10 días hábiles.

4.- Apelación o Solicitud de reconsideración

El apoderado, en representación del alumno involucrado, tendrá derecho a apelar o a

solicitar la reconsideración de la medida ante la Dirección General, lo que deberá hacer

por escrito dentro del plazo de 5 días hábiles desde la recepción de la notificación de la

medida.

5.- Resolución final

De interponerse apelación en los casos a que se refiere la disposición anterior, la Dirección

General requerirá y estudiará los antecedentes existentes y dará a conocer su resolución
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definitiva en un plazo máximo de 10 días hábiles. En caso de que se resuelva revocar la

resolución, podrá aplicar cualquiera de las demás medidas pedagógicas, reparativas

contempladas en el presente Reglamento o bien liberar de toda responsabilidad al alumno

involucrado. Cualquiera sea la resolución de la Dirección General, ésta deberá ser

comunicada por escrito al apoderado. La resolución de la apelación no será susceptible de

recurso alguno.

Nota: Para los efectos del presente Reglamento, se entenderán por días hábiles, aquellos

comprendidos entre el lunes y viernes, exceptuando festivos, feriados y periodos de

vacaciones escolares.

De la suspensión como medida cautelar

El Director tendrá la facultad de suspender como medida cautelar y mientras dure el

procedimiento sancionatorio, a los alumnos y miembros de la comunidad escolar que

hubieren incurrido en alguna de las faltas graves o gravísimas establecidas como tales en

este reglamento, y que conlleven como sanción la expulsión o cancelación de matrícula, o

afecten gravemente la convivencia escolar conforme a lo dispuesto en la ley.

Si el Director ha decidido usar la suspensión como medida cautelar, los plazos serán los

siguientes:

1.- El Director tendrá un plazo de 10 días hábiles para resolver la aplicación de la

medida, contados desde que la suspensión se haya decretado.

2.- Dentro de los siguientes 5 días posteriores a la notificación de la resolución, el

alumno, su padre, madre y/o apoderado tienen derecho a solicitar la

reconsideración de la medida a la Dirección General del Colegio, la que deberá ser

realizada por escrito y contener todos los medios de prueba que estimen

pertinentes.

3.- La interposición de la solicitud de reconsideración de la medida ampliará el plazo de

suspensión del alumno, si es que está se ha decretado como medida cautelar, hasta

culminar la tramitación del procedimiento.

6.11 De las sanciones y medidas de apoyo pedagógico o psicosocial

En el marco de la Buena Convivencia Escolar es tarea esencial de toda la comunidad

educativa velar por la relación armónica entre los integrantes de la comunidad escolar,

actuando de manera eficiente y eficaz frente a situaciones que puedan poner en peligro la

buena convivencia y el armónico ambiente escolar.



Versión Final

REGLAMENTO INTERNO

SAINT GABRIEL’S SCHOOL Página 74 de 192

En el proceso de formación educativa, se debe distinguir entre las medidas de apoyo

pedagógico o psicosocial y las medidas disciplinarias, toda vez que la aplicación de las

primeras siempre precederá y complementará a las segundas en atención de la gravedad y

repetición de los hechos.

6.12 Medidas de apoyo pedagógico o psicosocial

Son medidas de apoyo pedagógico o psicosocial aquellas que buscan apoyar y guiar a los

alumnos en su proceso formativo, generando espacios de reflexión en relación a su actuar.

Del mismo modo, se busca entregar las herramientas necesarias para enfrentar de mejor

forma los desafíos futuros. Estas medidas serán coordinadas en un trabajo conjunto entre

el Colegio y las familias. En caso de estimarse necesario, el Colegio puede solicitar a las

familias la derivación a especialistas externos al Colegio o a otras redes de apoyo,

consultorios de salud, OPD u otros.

Las medidas de apoyo pedagógico o psicosocial dentro del Colegio pueden ser

implementadas por uno o más de las siguientes personas:

1.- Director de Ciclo

2.- Encargado de Convivencia Escolar

3.- Profesor Jefe o Profesor de Asignatura

4.- Inspectores

5.- Coordinadores Académicos

6.- Integrantes del Equipo de Apoyo.

La finalidad de estas medidas es contribuir con el desarrollo integral de los alumnos. Con

su aplicación se espera que el alumno:

1.- Desarrolle el sentido de responsabilidad respecto de sus deberes.

2.- Desarrolle la capacidad de resolver conflictos de manera armónica.

3.- Reconozca las consecuencias de su actuación.

4.- Repare la situación generada.

Las medidas de apoyo pedagógico o psicosocial no son consideradas sanciones, por lo tanto,

pueden ser aplicadas en su propio mérito o en forma complementaria a las sanciones.

Dentro de las medidas de apoyo pedagógico y/o psicosocial de encuentran:

1.- Diálogo de carácter pedagógico individual o colectivo

2.- Conversación con apoderados
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3.- Reparación del daño causado por parte del alumno

4.- Time Out Externo o suspensión de clases

5.- Time Out interno o suspensión del aula

6.- Diálogo grupal reflexivo

7.- Disculpas privadas

8.- Disculpas públicas

9.- Derivación a especialistas externos

10.- Trabajos sociales y de servicio a la comunidad

11.- Talleres con alumnos o con apoderados

12.- Trabajos académicos, exposiciones o investigaciones, entre otras, relacionadas con

el tema de la falta

13.- Reubicar a un alumno en un curso paralelo

14.- Mediaciones

15.- Informar a instituciones externas

6.12.1 Diálogo personal pedagógico

El diálogo personal pedagógico consiste en una conversación que promueve la reflexión

del alumno respecto de actitudes y/o acciones realizadas y sus consecuencias.

6.12.2 Diálogo grupal pedagógico y correctivo

El diálogo grupal pedagógico consiste en una conversación que busca promover la

reflexión de un grupo de alumnos respecto de actitudes y/o acciones realizadas y sus

consecuencias.

6.12.3 Conversación con apoderados

La conversación con apoderados tiene como objetivo dar a conocer la situación que se

está viviendo con el hijo y acordar el trabajo conjunto que se implementará producto de la

falta cometida.

6.12.4 Reparación del daño causado

Cuando producto de la falta cometida por un alumno, éste haya causado daño a otro

miembro de la comunidad educativa, se le guiará para reparar el daño causado. En la
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reflexión se buscará promover la toma de conciencia del daño causado y las acciones

necesarias para reponerlo.

Algunas de las medidas pueden ser disculpas privadas, públicas, la restitución de un bien,

la devolución de un bien, trabajo comunitario, trabajos académicos y presentaciones entre

otras.

6.12.5 Trabajos sociales y de servicios la comunidad

Cuando producto de la falta cometida por un alumno, éste haya causado daño a la

comunidad educativa, se le guiará para que luego del proceso de reflexión necesario

contribuya a la comunidad o a la sociedad en general.

6.12.6 Reubicar al alumno en el curso paralelo

Si luego de una evaluación integral de la situación y de haber aplicado otro tipo de

medidas sin que éstas hayan dado resultado, se podrá sugerir un cambio del alumno a un

curso paralelo. Esta medida en ningún caso deberá ser considerada como una sanción o

medida disciplinaria, sino como una medida de apoyo que busque encontrar un mejor

ambiente pedagógico para el alumno.

6.12.7 Time Out o Suspensión de clases

El Time Out o suspensión de clases consiste en separar al alumno de las actividades

académicas durante un periodo determinado de tiempo. Entre sus variantes están la

reducción de jornada escolar, la separación temporal de las actividades pedagógicas

durante la jornada educativa y la asistencia a sólo rendir evaluaciones, entre otras.

Su utilización puede darse desde tres puntos de partida diferentes: como medida

disciplinaria, medida de apoyo pedagógico y/o psicosocial o medida cautelar.

Como medida de apoyo pedagógico, la suspensión opera como una instancia formativa

que se acuerda con la familia a través de la cual se busca dar resguardo al interés superior

del alumno afectado y de los demás miembros de la comunidad educativa.

En algunas circunstancias, cuando el alumno ha cometido o se ha visto envuelto en

situaciones complejas y de gravedad tanto para él como para otro miembro de la

comunidad educativa, el Director de Ciclo o el Encargado de Convivencia Escolar podrán

tomar la medida de suspensión de clases mientras se reúnen antecedentes, se evalúa la

situación y se toman las acciones en beneficio del alumno y su grupo curso.
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6.12.8 Time out interno o Suspensión del aula

El time out interno o suspensión del aula se implementan cuando un alumno altere el

orden y afecta el proceso de aprendizaje de una clase impidiendo que sus compañeros

participen del proceso de manera óptima. Durante el tiempo que se saque al alumno de la

sala, se le asignará alguna actividad académica para que realice en otro espacio del

Colegio.

6.12.9 Talleres con alumnos o con apoderados

Los talleres con alumnos o apoderados, es una acción que busca tratar temas que

entreguen herramientas - ya sea a los alumnos o apoderados - para prevenir o resolver de

mejor forma situaciones que puedan afectar la buena convivencia escolar. Algunos

ejemplos de talleres son: correcto uso de redes sociales, manejo de las emociones,

parentalidad efectiva, respecto a la diversidad, tolerancia a la frustración, entre otros.

6.12.10 Derivación al equipo de Apoyo

Si una vez aplicadas las medidas pedagógicas de diálogo, ya sea personal o grupal y/o la

conversación con apoderados se determina que sigue existiendo una necesidad por parte

del alumno, se podrá derivar al alumno para recibir acompañamiento por parte de

cualquier integrante del Equipo de Apoyo del Colegio. De esta forma se espera que el

alumno adquiera herramientas que le permitan relacionarse con su entorno en base al

respeto y aportando a la sana convivencia escolar.

6.12.11 Derivación a redes de apoyo externas

Cuando se estime necesario, el equipo de convivencia escolar, por medio de la dirección

General, podrá derivar los antecedentes del alumno a redes externas de apoyo, tales como

oficinas comunales de protección de derechos, CESFAM, entre otros. Las derivaciones a

redes externas serán monitoreadas por el Director de Ciclo y/o Equipo de Apoyo con el

objetivo de acompañar desde el entorno escolar las acciones que se estén aplicando a

favor del alumno.

6.12.12 Solicitud a los padres de atención de especialistas

Sin perjuicio de las propias acciones que el Colegio esté en condiciones de realizar a favor

del alumno en forma interna y de aquellas que pueda solicitar a redes externas, el Director



Versión Final

REGLAMENTO INTERNO

SAINT GABRIEL’S SCHOOL Página 78 de 192

de Ciclo y/o Equipo de Apoyo podrá solicitar a los apoderados que gestionen la atención

de un especialista externo que pueda diagnosticar y apoyar al alumno. Frente a este tipo

de solicitudes se pedirá a los padres que mantengan informado al Colegio de los

resultados de éstas con el objetivo de apoyar desde el entorno escolar las acciones que se

estén aplicando a favor del alumno.

6.12.13 Plan de acción

Cuando corresponda, el Equipo de Apoyo en conjunto con otros profesionales del Colegio,

podrán implementar un plan de acción que contemple aplicar una o más de estas medidas

pedagógicas y/o alguna de ellas en más de una ocasión. El plan de acción busca

acompañar al alumno en su proceso de aprendizaje. El plan de acción será monitoreado

periódicamente y se informará de los avances al alumno y su apoderado.

6.13 Gradualidad de las medidas disciplinarias o sanciones

Si bien es cierto que todas las acciones cometidas por los alumnos que sean consideradas

faltas deben ser abordadas en primera instancia con medidas de apoyo pedagógico y/o

psicosocial que busquen la reflexión y aprendizaje por parte de éstos, el Colegio debe en

todo momento resguardar la buena convivencia escolar, por lo que cuando las faltas a la

convivencia y/o la actitud del alumno frente a éstas sean de carácter grave o gravísima, se

podrán aplicar medidas disciplinarias o sanciones.

Las sanciones o medidas disciplinarias son aquellas que buscan advertir al alumno de las

consecuencias negativas que podrían haber tenido sus actos para la adecuada convivencia

escolar de la comunidad educativa. Convivencia escolar que al ser considerada un bien

jurídico a resguardar debe ser protegida por el Colegio.

De esta forma las sanciones o medidas disciplinarias representan una advertencia al

alumno y su familia respecto del peligro que la transgresión de acuerdos que los Colegios

educacionales en conjunto con la comunidad han definido respecto al comportamiento

esperado de sus integrantes conlleva; representando de esta manera una oportunidad

para la reflexión y el aprendizaje de la comunidad educativa para avanzar hacia la

construcción de espacios cada vez más inclusivos. Estas medidas deben tener siempre un

carácter formativo, ser conocidas con anterioridad y proporcionales a la falta cometida.

Dentro de estas medidas, están las sanciones denominadas excepcionales, que a

continuación se encuentran enlistadas en orden de gravedad:

1.- Amonestación verbal o escrita
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2.- Detention

3.- Time Out - tiempo de reflexión fuera de la sala de clases

4.- Time Out - tiempo de reflexión en el hogar

5.- Cambio de curso (previa evaluación de Directores y sus equipos)

6.- Carta Compromiso

7.- Condicionalidad de matrícula

8.- No renovación de matrícula para el año siguiente

9.- Expulsión inmediata del Colegio

10.- O cualquiera de las sanciones estipuladas en el reglamento de disciplina

La aplicación adecuada de estas medidas permite asegurar la protección y el cuidado

necesario para resguardar la integridad física, psicológica y social de los alumnos, sobre la

base del respeto a su dignidad y es en este sentido que las medidas disciplinarias deben

garantizar en todo momento el justo y racional procedimiento, y en ningún caso una de

estas medidas puede transgredir la normativa educacional.

Se consideran las medidas disciplinarias que se detallan a continuación, debiendo tenerse

presente que toda situación disciplinaria no prevista en las disposiciones reglamentarias

siguientes será resuelta por el equipo directivo del Colegio con las asesorías que este

estamento considere necesarias, siempre bajo los principios de proporcionalidad y no

discriminación arbitraria, y en consistencia con el Proyecto Educativo del Colegio y el

interés superior del niño.

Respecto de la aplicación de medidas disciplinarias, hay que tener presente que, en virtud

de la normativa educacional actual, la aplicación de sanciones no puede darse en los

alumnos del nivel parvulario por infracciones a la convivencia, en tanto se debe privilegiar

a través de medidas pedagógicas o formativas la orientación a desarrollar progresivamente

en los alumnos empatía para la resolución de conflictos y comprensión de normas.

6.13.1 De las sanciones

Las sanciones forman parte del proceso formativo en cuanto permiten que los alumnos

tomen conciencia de las consecuencias de sus actos, aprendan a responsabilizarse de ellos

y desarrollen compromisos genuinos de reparación del daño, sin embargo hay que tener

presente que, en virtud de la normativa educacional actual, la aplicación de sanciones no

puede darse en los alumnos del nivel parvulario por infracciones a la convivencia, en tanto

se debe privilegiar a través de medidas pedagógicas o formativas la orientación a
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desarrollar progresivamente en los alumnos empatía para la resolución de conflictos y

comprensión de normas.

La aplicación de las medidas disciplinarias que se enlistan a continuación debe estar

siempre precedida de los pasos del procedimiento sancionatorio descritos en el punto

6.10.3 y siguientes.

6.13.2 Carta Compromiso

La carta compromiso es un registro en el cual el alumno se compromete a enmendar

alumno su conducta. En ella se registran los compromisos que el alumno adquiere para

modificar su comportamiento, el apoyo que proporcionará la familia como también las

medidas de apoyo pedagógico y/o psicosocial que el Colegio realizará a favor de éste.

6.13.3 Suspensión de clases

Consiste en separar al alumno de las actividades académicas durante un periodo

determinado de tiempo. Entre sus variantes están la reducción de jornada escolar, la

separación temporal de las actividades pedagógicas durante la jornada educativa y la

asistencia a sólo rendir evaluaciones, entre otras.

Su utilización puede darse desde tres puntos de partida diferentes: como medida de apoyo

pedagógico y/o psicosocial, como sanción y como medida cautelar.

Como medida disciplinaria, implica necesariamente una imposición al alumno que ha

cometido una falta, de manera tal que logre hacerse consciente y responsable de las

consecuencias de sus actos. Cuando la suspensión es utilizada como sanción,

necesariamente debe tener lugar en el marco del debido proceso y de todas las etapas de

un procedimiento justo y, por tanto, requiere de un tiempo prudente para dar

cumplimiento a dichos pasos. Se aplicará en este sentido cuando un alumno haya

cometido alguna falta o contravención a las normas establecidas en el reglamento interno

del Colegio al que pertenece.

Suspensión como sanción, se aplica cuando el alumno presenta una falta grave o

gravísima, cuando no ha cumplido con los compromisos de la amonestación escrita, o

cuando se considere que su presencia en la sala de clases haya dañado o dañe la

convivencia escolar de su grupo.

La suspensión transitoria podrá realizarse hasta por cinco (5) días hábiles. Esta medida se

aplicará cuando el alumno presente algún problema disciplinario que deba superar antes

de continuar su convivencia normal y habitual con su curso. La suspensión por cinco días
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podrá ser prorrogada excepcionalmente en una oportunidad por igual periodo; lo anterior

sin perjuicio de las suspensiones por menos días las que no tendrán restricciones de

frecuencia en la medida que el caso así lo amerite.

Medidas como reducciones de jornada escolar, separación temporal de las actividades

pedagógicas durante la jornada educativa o asistencia a sólo rendir evaluaciones, se

podrán aplicar excepcionalmente si existe un peligro real para la integridad física o

psicológica de algún miembro de la comunidad educativa. Esta medida se aplicará en

cualquier época del año, cuando un alumno, por falta grave o gravísima, haya cometido

una nueva falta grave o gravísima. Este alumno tendrá un programa de pruebas en horario

distinto al de sus compañeros, evitando así un daño al normal quehacer escolar y/o la sana

convivencia del curso.

Esta medida será aplicada por algún miembro del equipo de convivencia escolar.

6.13.4 Suspensión de talleres extraprogramáticos

Los talleres extraprogramáticos son actividades extracurriculares que favorecen el

desarrollo de habilidades y aprendizajes en diversas disciplinas.

En relación a lo anterior, y en consecuencia con la acción formadora del Colegio, se podrá

suspender al alumno o alumnos que en sus acciones haya demostrado un

comportamiento que atente contra el normal funcionamiento del taller y/o afecte el

aprendizaje de los demás alumnos

6.13.5 Suspensión de ceremonias y/o actos propios del PEI

La graduación, así como los actos de finalización del año escolar y premiaciones en

general, corresponden a instancias relacionadas con los valores y principios del proyecto

educativo y su realización en ningún caso es una obligación del Colegio.

En relación a lo anterior, y en consecuencia con la acción formadora del Colegio, se podrá

suspender al alumno que en sus acciones o actitud haya demostrado un comportamiento

que atente contra la sana convivencia escolar y/o integridad de los demás miembros de la

comunidad.
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6.13.6 Advertencia de condicionalidad

La advertencia de condicionalidad es el paso previo a la condicionalidad de matrícula y se

aplica cuando un alumno presenta una falta grave o gravísima o cuando no ha cumplido lo

establecido en la carta compromiso producto de una falta gravísima.

El Director de Ciclo puede proponer esta sanción, pudiendo para estos efectos consultar al

Equipo de Apoyo, Comisión de Convivencia y/o los asesores que considere necesarios. Esta

medida debe ser ratificada por la Dirección General.

Se dejará copia escrita y firmada por el alumno, apoderado y Encargado de Convivencia

Escolar, referente a los compromisos asumidos en esta sanción.

6.13.7 Condicionalidad

La condicionalidad implica una posible cancelación de matrícula del alumno, por una falta

de carácter gravísimo o al incumplimiento reiterado del compromiso contraído en el punto

anterior y/o no ajustarse a los valores y principios del proyecto educativo. Estas

situaciones deben estar debidamente registrados Esta medida debe ser evaluada en un

plazo no mayor a seis meses.

El Director de Ciclo puede proponer esta sanción pudiendo para estos efectos consultar al

Equipo de Apoyo, Comisión de Convivencia, Consejo de Profesores y/o los asesores que

considere necesarios. Esta medida debe ser ratificada por la Dirección General.

Se dejará copia escrita y firmada por el alumno, apoderado y encargado de convivencia

escolar, referente a los compromisos asumidos y a la sanción de condicionalidad impuesta.

6.13.8 Cancelación de matrícula

La cancelación de matrícula es aquella medida disciplinaria en la que se da aviso al

alumno, madre, padre o apoderado de la no continuidad de matrícula para el siguiente

año escolar.

La cancelación de matrícula se aplicará cuando el alumno incurre en una falta gravísima,

infringiendo las causales descritas en el presente reglamento y afectando gravemente a la

convivencia escolar y la integridad física y psicológica de algún miembro de la comunidad

educativa. De esta manera, y cumplidos los pasos previos del proceso, resulta aconsejable

la salida definitiva del Colegio previo procedimiento propiamente tal.
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En aquellos casos en que los hechos que constituyen la falta por la que se pretende

sancionar al alumno son de aquellas conductas que atenten directamente contra la

integridad física o psicológica de alumnos, apoderados, docentes, asistentes de la

educación o miembros de las entidades sostenedoras, será posible prescindir de las

medidas de apoyo pedagógico en favor del alumno previas al inicio del procedimiento

sancionatorio que tenga como posible sanción a aplicar la expulsión o cancelación de

matrícula.

6.13.9 Expulsión

La expulsión es una medida disciplinaria que se aplica durante el transcurso del año

escolar lo que significa que el alumno debe retirarse del Colegio, y tiene lugar cuando el

alumno haya cometido una falta que afecte gravemente a la convivencia escolar.

Procederá también su aplicación en cualquier momento del año lectivo, luego de un

procedimiento previo, racional y justo, cuando se trate de conductas que atenten

directamente contra la integridad física o psicológica de alguno de los miembros de la

comunidad educativa. La medida deberá ser siempre ratificada por la Dirección General y

puede ser comunicada por el Director de Ciclo y/o Encargado de Convivencia Escolar.

6.13.10 Proporcionalidad

La calificación de las infracciones (por ejemplo, leve, grave, gravísima) debe ser

proporcional a la gravedad de los hechos o conductas que las constituyen. Asimismo, las

medidas disciplinarias que se establezcan deben ser proporcionales a la gravedad de las

infracciones., Las medidas disciplinarias deben aplicarse de manera gradual y progresiva,

es decir, procurando agotar previamente aquellas de menor intensidad antes de utilizar las

más gravosas.

Las faltas tendrán una directa correspondencia con el hecho y el nivel de desarrollo del

alumno que incurra en ellas, por lo que para una misma falta no necesariamente

corresponderá la misma medida o sanción

Durante el procedimiento destinado a recabar información, se escuchará y contendrá a los

involucrados en un contexto de privacidad, respeto y resguardo. La información se

manejará en todo momento de manera reservada, evitando así la estigmatización de los

involucrados, una victimización secundaria y resguardando el interés superior del alumno.
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6.14 De la obligación de denunciar

El Colegio cumplirá con lo establecido en la normativa legal vigente, en lo que se refiere a

denunciar casos que revistan carácter de delito a las autoridades o instituciones

correspondientes. Por lo mismo, si como resultado de la información recabada en el

proceso, se estima que se debe informar de los hechos a las autoridades y/o a las

instituciones externas como Carabineros, PDI, Ministerio Público u otras, el Colegio se

encuentra exento de responsabilidad legal. Dichas denuncias serán realizadas por la

Dirección General o el Departamento Legal del Colegio.

6.15 Consideración de técnicas de resolución pacífica de conflictos

Frente a hechos que alteren la buena convivencia escolar, el Colegio podrá, junto con las

medidas de apoyo pedagógico y/o psicosocial, las medidas disciplinarias, aplicar técnicas

de resolución pacífica de conflictos tales como la negociación y mediación.

Entre las técnicas de resolución pacífica de conflictos, tenemos las siguientes:

1.- La negociación: Se realiza entre las partes involucradas en un conflicto, sin

intervención de terceros, para que los implicados entablen una comunicación en

busca de una solución aceptable a sus diferencias, la que se explicita en un

compromiso. Los involucrados se centran en el problema pensando en una solución

conveniente para ambos y en la que las concesiones se encaminen a satisfacer los

intereses comunes. Esta estrategia puede ser aplicada, también, entre personas que

se encuentran en asimetría jerárquica (un profesor y un alumno, por ejemplo),

siempre y cuando no exista uso ilegítimo de poder por una de las partes.

2.- La mediación: Es un procedimiento en el que una persona o grupo de personas,

ajenas al conflicto, ayuda a los involucrados a llegar a un acuerdo y/o resolución del

problema, sin establecer sanciones ni culpables, sino buscando el acuerdo para

restablecer la relación y la reparación cuando sea necesaria. El sentido de la

mediación es que todos los involucrados aprendan de la experiencia y se

comprometan con su propio proceso formativo. El mediador adopta una posición

de neutralidad respecto de las partes en conflicto y no impone soluciones, sino que

orienta el diálogo y el acuerdo. Es importante tener presente que no es aplicable la

mediación cuando ha existido un uso ilegítimo de la fuerza o el poder, porque esta

estrategia no está orientada a sancionar conductas de abuso.
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6.16 De las conductas de los funcionarios integrantes de la comunidad educativa

Las sanciones que serán aplicables al personal del Colegio, en caso de que alguno de sus

miembros incurra en una falta, son aquellas que se encuentran señaladas en el

Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad del Colegio

En aquellos casos en que se vea afectada la integridad de un alumno del Colegio a raíz de

una conducta cometida por un miembro adulto de la comunidad, se aplicarán medidas

que garanticen la integridad del alumno y velen por su interés superior, pudiendo separar

al funcionario de sus funciones mientras dure el procedimiento, evitando así el contacto

con el alumno afectado.

TÍTULO SÉPTIMO

7. NORMAS DE CONVIVENCIA APLICABLES A APODERADOS

Saint Gabriel’s reconoce el rol fundamental e insustituible de las familias en el proceso

educativo de los alumnos y particularmente en lo que dice relación con el aprendizaje de

hábitos, habilidades sociales y conductas de sana convivencia.

El aprendizaje por modelo y por imitación es fundamental y por lo mismo, se invita a los

padres a reflexionar y evaluar el modelo de “buen trato” que se da en sus familias. Este

aprendizaje tiene su mayor incidencia en los primeros años de vida del niño, en donde

debe aprender que todo ser humano merece respeto. Es importante considerar que

muchas veces lo que el niño ve y aprende al interior de su familia lo replica en el Colegio y

en su vida.

Entre los roles y compromisos que Saint Gabriel’s espera de los padres se encuentran:

1.- Fomentar el aprendizaje y desarrollo de valores de una sana convivencia en los

hijos creando vínculos con los diferentes miembros de la comunidad escolar.

2.- Promover el interés por participar en actividades deportivas, culturales,

académicas, sociales, y recreativas organizadas por el Colegio.

3.- Acompañar a los hijos en su proceso educativo.

4.- Conocer, compartir y contribuir al cumplimiento efectivo de todos las normas y

capítulos del Reglamento Interno del Colegio denominado “Compromisos Colegio
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Hogar”.

5.- Mantener, siguiendo el conducto regular, una comunicación fluida con el Colegio

para informarse del desenvolvimiento académico, conductual o personal de su hijo

como alumno.

6.- Fomentar y contribuir positivamente al diálogo positivo y constructivo.

7.- Fomentar la autonomía de los alumnos. Por lo mismo, los apoderados solo deben

ingresar al Colegio si existe una citación o actividad específica con participación de

padres. Está prohibido el ingreso a las salas de clases u otros recintos, incluidos

aquéllos de Educación Física y Deporte.

8.- Mantener relaciones cordiales y respetuosas con todos los miembros de la

comunidad educativa.

9.- Tener un comportamiento equilibrado, respetuoso y participativo en diferentes

eventos de participación escolar, sean estos académicos, sociales, recreativos y/o

deportivos.

10.- Respetar los procedimientos y/o decisiones del Colegio respecto de medidas y/o

sanciones aplicadas hacia sus hijos u otros alumnos. El Colegio no acepta presiones

o amenazas de padres o apoderados, exigiendo procedimientos o sanciones

específicas hacia sus hijos u otros alumnos del Colegio.

11.- Dar un buen uso a las redes sociales y evitar las descalificaciones, insultos y

discusiones grupales vía WhatsApp u otra red social en casos de conflictos

escolares.

12.- El Colegio no acepta, en ninguna circunstancia, actitudes violentas por parte de

padres y/o apoderados u otros miembros de la familia, como tampoco maltrato

físico o verbal, uso de lenguaje soez, actitudes irrespetuosas y/o prepotentes hacia

alumnos y funcionarios. En caso de que ello ocurra, el Colegio se reserva el derecho

de aplicar cualquiera de las sanciones estipuladas en su Reglamento Interno, entre

ellas, solicitar el cambio de apoderado.

7.1 De la vulneración de derechos

Para el Colegio es una constante preocupación velar por el bienestar socioemocional y

físico de los alumnos, por lo que durante el transcurso del año, se preocupación de que se

resguarden los derechos de los niños en lo que dice relación con el descuido o trato

negligente que pudiesen recibir de sus apoderados, como por ejemplo, el descuido o no

atención de las necesidades físicas y emocionales de los niños, niñas y adolescente o una
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vulneración por omisión, es decir, no recibir lo mínimo necesario para su sobrevivencia y

bienestar.

Es deber de los funcionarios del Colegio, poner en conocimiento de manera formal, por

medio de la Dirección General o Departamento Legal a los tribunales de familia u otras

entidades externas, los hechos constitutivos de vulneración de derechos en contra de un

alumno.

7.2 De las faltas de los apoderados

El incumplimiento de los deberes de los apoderados señalados anteriormente, serán

considerados faltas.

El Colegio no acepta, en ninguna circunstancia, actitudes violentas por parte de padres y/o

apoderados u otros miembros de la familia, como tampoco maltrato físico o verbal, uso de

lenguaje soez, actitudes irrespetuosas y/o prepotentes hacia alumnos y funcionarios. En

caso de que ello ocurra, el Colegio se reserva el derecho de aplicar las estrategias que

estime oportuna o cualquiera de las sanciones estipuladas en su Reglamento Interno,

entre ellas, solicitar el cambio de apoderado.

Entre ellas, conversaciones con los apoderados, establecer compromisos recíprocos,

mediaciones con autoridades externas o la derivación a otras entidades.

Si la falta en el cumplimiento de sus deberes y obligaciones como apoderado afectan la

convivencia escolar, y se relacionan con el atropello en los derechos de asistentes de la

educación y/o profesionales de la educación, especialmente con el que indica “Se respete

su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios,

degradantes o maltratos psicológicos por parte de los demás integrantes de la comunidad

educativa”, el Colegio podrá activar el Protocolo de violencia escolar, pudiendo aplicar

como medida de protección hacia la comunidad educativa la prohibición de ingreso del

apoderado al Colegio y/o la solicitud de cambio de apoderado.

En ocasiones en que la falta en el cumplimiento de sus deberes y obligaciones como

apoderado obstaculicen el proceso educativo de su pupilo, esto podrá ser considerado

como vulneración de derechos.
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7.3 Mediación a través de la Superintendencia de Educación

El Colegio promoverá el diálogo y la búsqueda armónica de soluciones, fortaleciendo la

relación de colaboración y confianza que debe existir entre la familia y el Colegio

educacional.

El Colegio podrá utilizar para estos efectos la mediación ofrecida por la Superintendencia

de Educación.

TÍTULO OCTAVO

8. ESTRATEGIAS PARA FORTALECER EL AMBIENTE PROTECTOR DE LA INFANCIA

Con el objetivo de proteger a niños, niñas y adolescentes promoviendo su desarrollo

pleno, físico, espiritual, moral y social, y de esta forma asegurar las condiciones necesarias

para el desarrollo de su trayectoria educativa, contribuyendo a su desarrollo integral, el

Colegio implementará acciones de información, capacitación y prevención para las

siguientes situaciones:

1.- Consumo y porte de drogas y alcohol.

2.- Situaciones de vulneración de derechos.

3.- Agresiones sexuales y hechos de connotación sexual que atenten contra la

integridad de los alumnos.

4.- Maltrato, acoso escolar o violencia entre miembros de la comunidad educativa.

5.- Fomento de salud mental y prevención de conductas suicidas y otras autolesivas.

6.- Medidas orientadas a garantizar la higiene del Colegio educacional.

El Colegio cuenta con diversos programas de acción, dentro de los cuales se incorporarán

medidas que aporten a la prevención de las situaciones señaladas en el los numerales

anteriores. Dentro de estos programas se encuentran:

1.- Plan de Gestión de la Convivencia Escolar.

2.- Plan de Sexualidad, Afectividad y Género.

3.- Plan de Formación Ciudadana.

4.- Plan Integral de Seguridad Escolar.
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5.- Plan de Desarrollo Profesional Docente.

6.- Plan de apoyo a la Inclusión.

7.- Plan de gestión de convivencia escolar

Además de las acciones que formen parte de los planes indicados, el Colegio

implementará acciones de formación a la comunidad educativa, tales como talleres,

charlas y otras similares.

TÍTULO NOVENO

9. PROCESO DE ADMISIÓN Y MATRÍCULA

El proceso de postulación es el mismo para todos quienes quieren formar parte de nuestra

institución educativa. Por lo anterior, toda postulación se debe realizar en la Oficina de

Admisiones ubicada en Bilbao 3070. Allí recibirán la información respectiva según el nivel

escolar al que se postula.

En Saint Gabriel’s no se discrimina por estado civil de padres o constitución familiar. Sin

embargo, para el Colegio es de suma importancia trabajar en conjunto con la familia para

el desarrollo de sus hijos, por lo mismo, los padres de todos los alumnos que estén

postulando al Colegio, independiente del curso y/o nivel, deben necesariamente entregar

los antecedentes solicitados y participar en una reunión con miembros del Colegio para

conocer y compartir diferentes aspectos del Proyecto Educativo. Los antecedentes

solicitados son exclusivamente para fines estadísticos, de cobranza y para involucrar a los

futuros apoderados en los proyectos de orientación de nuestros alumnos. También se

solicitan aquellos documentos de carácter obligatorio y requeridos por el Mineduc.

9.1 Postulación a Pre Kinder

Para Pre Kinder, las postulaciones al Colegio se realizan en los primeros días de marzo del

año previo al ingreso, pudiendo existir una 2da fecha de postulación para casos relativos a

convenios, alumnos extranjeros y/o situaciones especiales. Los plazos de postulación

dependen exclusivamente de las vacantes existentes y se puede cerrar el proceso una vez

que dichas vacantes sean ocupadas, lo cual es informado anualmente al iniciarse el
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proceso. Los resultados de estas postulaciones se publican en las fechas estipuladas cada

año.

Aprobada la postulación a PK, se materializa el ingreso al Colegio pagando una cuota de

incorporación, la que solo es reembolsable en un 75% hasta el 30 de marzo del primer año

escolar (PK), en caso de existir un retiro voluntario por parte de la familia. También se

debe firmar el acuerdo de prestación de servicios, el pagaré respectivo, la ficha de salud y

la autorización de Educación Física durante el proceso de matrícula del Colegio.

La Cuota de Incorporación está destinada a financiar nuevos proyectos de infraestructura y

recursos de aprendizaje, ofreciendo así mejores espacios y oportunidades de aprendizaje

para nuestro alumnado.

9.2 Postulación de Kínder a 2do medio

Las postulaciones para los niveles de Kínder a 2do medio se efectúan a lo largo del año,

siempre y cuando existan vacantes en los niveles a los que se postula. No se aceptan

postulaciones para los niveles de 3ro y 4to medio, salvo casos pertenecientes a convenios

o afiliaciones. Los resultados de las postulaciones realizadas en los niveles de Lower,

Middle y Senior School, son entregados una vez realizadas las visitas de los postulantes a la

Sede y curso respectivo y una vez obtenidos los resultados de los exámenes de

conocimientos previos, los cuales miden la compatibilidad con los programas de estudio

propios del Colegio. Aprobada la postulación, se materializa el ingreso al Colegio pagando

una cuota de incorporación, la que solo es reembolsable en un 75% en caso de retiro

voluntario durante el primer trimestre escolar del alumno independiente de la fecha de

ingreso (los trimestres se consideran de la siguiente manera: marzo - mayo; junio –

septiembre y septiembre - diciembre). Adicionalmente se debe firmar el acuerdo de

prestación de servicios, la ficha de salud, la autorización de Educación Física y el pagaré

respectivo.

Con el fin de resguardar el correcto funcionamiento y la adecuada inserción a nuestro

establecimiento, el Colegio tiene la facultad de evaluar y determinar el nivel de adaptación

y adecuación de los alumnos nuevos y determinar si existe adhesión al Proyecto Educativo

por parte de los mismos y de sus apoderados. En caso de considerarse que no existe

adhesión con el Proyecto Educativo, Saint Gabriel’s tiene la facultad de no renovar la

matrícula para el año siguiente.
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9.3 Matrícula

Al momento de inscribir por primera vez a los hijos en el Colegio para Pre Kinder u otros

niveles, o bien al momento de renovar la matrícula para los cursos de Kinder a 4to medio,

los apoderados deben cancelar una cuota de matrícula, cuyo valor es informado durante el

tercer trimestre del año escolar previo. Dicho valor solo es reembolsable en un 75% para

los casos de alumnos postulando a Pre Kinder y siempre que avisen antes del 31 de mayo

del año previo al ingreso. Para los cursos que renuevan su matrícula de Kinder a 4to

medio, dicho valor no es reembolsable, independientemente de la razón o fecha.

La renovación de matrícula implica la confirmación de la presencia del alumno en el

Colegio y que los alumnos, padres y apoderados conocen los principios educacionales,

valores, reglamentos y planes y programas de estudio del Colegio. Asimismo, implica que

alumnos, padres y apoderados adhieran al Proyecto Educativo y sus principios rectores y

asuman su compromiso de colaborar con el cumplimiento de sus normas internas.

Para los niveles de Kinder a 4to medio, la renovación o no renovación de matrícula se

comunica durante el tercer trimestre del año académico previo, sin afectar o interrumpir el

desarrollo de dicho periodo escolar.

Según el presente reglamento, conocido y aceptado por padres y apoderados, el Colegio

se reserva el derecho de no renovar matrícula a alumnos con problemas de

comportamiento y/o mala conducta; a alumnos que presenten una segunda petición de

eximición académica trimestral; aquellos alumnos que solicitan el cierre de año anticipado

en más de una oportunidad; a alumnos que no adhieran al Proyecto Educativo

Institucional y/o que no cumplan con los reglamentos y normas del Colegio o bien, a los

alumnos nuevos que no hayan tenido un proceso de adaptación satisfactorio.

Asimismo, se puede aplicar la no renovación del contrato de prestación de servicios a los

apoderados que no entreguen información fidedigna respecto de la salud de sus hijos, no

presenten informes de especialistas externos solicitados, no cumplan con las obligaciones

y responsabilidades estipuladas en este documento y en los casos que apoderados

presenten una declarada disconformidad con la Institución, con quienes en ella trabajan

y/o que no adhieran al Proyecto Educativo. También se puede aplicar la no renovación del

contrato en casos de incumplimiento con el pago de los diversos cargos de escolaridad.
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9.4 Valor de la escolaridad

La escolaridad de Saint Gabriel´s implica el pago de las 10 cuotas de escolaridad por

alumno, las cuales se deben pagar entre marzo y diciembre durante los primeros 15 días

de cada mes. Ausencias de un alumno, suspensiones de clases definidas por el Colegio o

autoridades externas, casos de fuerza mayor o cierres de año por anticipado, no dan

derecho a descuentos en las cuotas de escolaridad. Las cuotas definitivas son fijadas por el

Colegio anualmente, reajustándose anualmente en un porcentaje según las necesidades

de innovación, mantención y desarrollo, entre otros. Dicha información es entregada a la

comunidad con varios meses de anticipación respecto del inicio de clases del año escolar

en cuestión.

Todos los valores que son administrados por el Colegio son expresados en UF. Aquellos

valores que son administrados directamente por entidades externas pueden ser cobrados

en pesos o bien en dólares, según la institución.

Los avisos de pagos son enviados por medios electrónicos o a través de los alumnos,

debiendo cancelarse oportunamente mediante los diferentes sistemas de pagos:

1.- En efectivo presencialmente en las oficinas de Recaudación del Colegio.

2.- Mediante transferencia electrónica a la Cuenta Corriente Nº12824402 del Banco

BCI, RUT 83.198.500-3 debiendo enviarse comprobante de la transferencia según

corresponda a cajasbilbao@sangabriel.cl o cajaslilas@sangabriel.cl

3.- Mediante convenio PAC o PAT (one click) implementado con mandato a firmar por

el apoderado económico y

4.- Con tarjeta de crédito en las cajas de cada sede o bien mediante sistema WebPay,

implementado en la página web del Colegio. Las oficinas de recaudación atienden

entre las 7:45 y las 15.30 hrs.

La relación del Colegio para todo lo que se refiere a pagos y/o devoluciones de dinero, se

realizará directamente con el Apoderado Económico que esté registrado en las fichas del

Colegio, independiente de quien realice los pagos de escolaridad y otros cargos.

Siguiendo las instrucciones de autoridades y oficinas nacionales, las cuales autorizan a las

instituciones educativas a resguardar el pago mediante diferentes métodos, el Colegio

solicita la firma de un pagaré por alumno, con los costos anuales de escolaridad. Dicho

documento quedará sin efecto al momento de materializarse el pago total anual de los

valores.
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En casos de incumplimiento de pagos, el Colegio queda facultado para iniciar las acciones

administrativas o legales que estime del caso. Adicionalmente, en casos de familias que

presentan morosidad en el pago de la escolaridad, sea en una o más oportunidades, el

Colegio está facultado para aplicar multas, solicitar el pago por anticipado de la totalidad

del año escolar o bien de algunos meses, solicitar firmar el pagaré ante notario o suscribir

el pago de escolaridad al sistema PAC o PAT. Una última medida a aplicar en casos de

morosidad o no pago, es la no renovación del contrato de prestación de servicios para el

siguiente año escolar, medida que es informada durante el tercer trimestre del año

académico, sin afectar la escolaridad del alumno durante la finalización del año en curso.

9.5 Escolaridad y matrícula para alumnos en intercambio y viajes

Se entiende por intercambio, la participación de los alumnos en un programa de estudios

que les permite estudiar en un Colegio o institución educativa extranjera durante un

mínimo de 3 meses. En estos casos, los apoderados deben informar por escrito a Dirección

y Profesor Jefe con a lo menos un mes de anticipación. Los apoderados deben informar del

programa de intercambio del alumno incluyendo las fechas de inicio y término, como

también el lugar de destino entregando una carta oficial de aceptación de la entidad

educativa en la que estudiará el alumno. Es responsabilidad exclusiva del alumno y sus

padres ponerse al día en las materias que se desarrollen durante el período de

intercambio.

En caso de que el intercambio se desarrolle durante el tercer trimestre, es responsabilidad

de los apoderados matricular a su hijo en el Colegio para el siguiente año escolar. Dicho

proceso se debe realizar en los periodos establecidos, aun cuando el alumno se encuentre

de viaje. En caso de no hacerlo, se pierde la calidad de alumno regular. Del mismo modo,

es responsabilidad de los padres adquirir los textos de estudio solicitados por el Colegio

previo al re-ingreso del alumno.

Dado el creciente número de alumnos que participan de estas iniciativas, durante el

periodo que dure el intercambio, el pago de la colegiatura mensual se reduce al 20% del

valor a partir del mes siguiente al que el alumno inicia el viaje, sin importar la fecha en que

se retira. Los pagos se reanudan en forma regular y automática a partir del mes en que

regresa, independiente de la fecha en que se incorpora.
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9.6 Traslado de sede, retiros y reingreso al Colegio

Saint Gabriel’s está facultado para reorganizar la distribución de cursos por sede como

también realizar traslados de alumnos y/o de cursos completos entre sus sedes. En caso

del traslado específico de alumnos, y por resguardo a la privacidad y respeto de los

menores, el Colegio puede no informar a los apoderados del curso.

El retiro justificado de un alumno puede llevarse a cabo a lo largo del año debiendo avisar

con al menos un mes de anticipación, entregando los documentos que avalen la necesidad

de realizar el retiro. En dichos casos, los apoderados deberán pagar el mes completo en

que se materializa el retiro, sin importar la fecha en que éste se hace efectivo y firmar una

carta oficial de retiro y de recepción de documentos oficiales. El reingreso de un alumno

retirado no es automático y está necesariamente condicionado a la disponibilidad de

vacantes, a la entrega de documentos que avalen la ausencia y a los antecedentes

académicos y disciplinarios obtenidos en los Colegios educacionales de procedencia, en

caso de haber realizado estudios en otros Colegios educacionales nacionales o extranjeros.

En el caso de venir del extranjero, es exclusiva responsabilidad de los padres obtener la

acreditación respectiva en forma previa a la re-postulación al Colegio.

TÍTULO DÉCIMO

10. REGULACIONES TÉCNICO-PEDAGÓGICAS

10.1 Orientación educacional y vocacional

La orientación educacional y vocacional es realizada en las horas de Orientación, Consejo

de Curso y/o Circle Time que considera el plan de estudios, los lineamientos para el trabajo

de orientación educacional y vocacional son entregados por el Equipo de Apoyo del

Colegio.

10.2 Supervisión pedagógica

La supervisión pedagógica es realizada por los Directores de Ciclo, Coordinadores

Académicos e integrantes del Equipo de Apoyo quienes mediante un trabajo planificado

realizan observaciones de clases con su respectiva retroalimentación. Asimismo, realizan
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un acompañamiento de los lineamientos en relación a las planificaciones de clases,

evaluaciones y cobertura curricular.

10.3 Planificación curricular

La planificación curricular es realizada por cada uno de los docentes bajo los lineamientos

entregados por los Coordinadores Académicos. Mediante la planificación se busca

distribuir los tiempos pedagógicos en forma eficiente para el logro de los objetivos de

aprendizaje establecidos para cada asignatura.

10.4 Evaluación del aprendizaje

La evaluación de los aprendizajes se rige por las indicaciones del Decreto Nº 67 de 2018 de

evaluación, calificación y promoción escolar del Ministerio de Educación. El Colegio

potencia la evaluación formativa como herramienta de aprendizaje en forma

complementaria a la evaluación sumativa.

10.5 Reflexión pedagógica

Se fomenta la reflexión pedagógica por parte de los docentes en los espacios de trabajo

colaborativo dentro de los respectivos departamentos y ellos consejo de profesores, en

caso de realizarse.

10.6 Coordinación de procesos de perfeccionamiento entre docentes

El perfeccionamiento docente se realiza periódicamente mediante acciones tanto internas

como externas. Las acciones de perfeccionamiento interno son realizadas por docentes u

otros funcionarios, mientras que las externas se realizan por especialistas y/o instituciones

externas expertos que son contratadas por el Colegio según sus necesidades.
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TÍTULO UNDÉCIMO

11. RECURSOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMÁTICA Y DE COMUNICACIÓN (TIC)

Insertos en un mundo cambiante y en el cual producto de crisis sanitarias, disturbios

sociales u otros, el Colegio puede adoptar la modalidad de clases remotas por medio de

las plataformas que encuentre son apropiadas para dar continuidad al proceso de

enseñanza- aprendizaje de los niños.

Trabajar de forma remota implica respetar ciertos lineamientos en cuanto a la convivencia

digital y al correcto uso de las plataformas. Las siguientes son las normas de convivencia

escolar en periodo de educación a distancia y en todo proceso educativo que implique uso

de medios digitales.

11.1 Mails, chats o mensajes escritos

1.- Las plataformas que se utilizan son un espacio formal de clases.

2.- Estos espacios son para los alumnos. Los apoderados no deben intervenir o enviar

mensajes en el tablón o chat del curso.

3.- Debemos ser considerados, cordiales y empáticos. El respeto debe estar presente

en todas nuestras interacciones. Trata a los demás como te gustaría que te trataran

a ti.

4.- Piensa antes de escribir y evita usar palabras que puedan resultar molestas u

ofensivas para los demás. Utiliza un lenguaje formal y evita el lenguaje soez.

5.- Escribe de manera clara, simple y directa. En los e-mails o chats no es posible dar

entonación, por lo que algunas frases pueden generar interpretaciones erróneas.

6.- Evita el empleo de abreviaturas que no sean de uso normal y que no las puedan

entender todos.

7.- Evita el uso de mayúsculas. Algunas personas las pueden malinterpretar y

considerar gritos.

11.2 Sesiones de clases virtuales

1.- La citación a la clase virtual será realizada por el Profesor cargo por medio de una
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invitación formal.

2.- Las sesiones son para los alumnos que fueron citados, por lo que no se debe

compartir el enlace con otras personas. Hay que respetar los grupos de trabajo.

3.- Se debe ingresar a las clases por medio de las cuentas de correo institucional. Por

seguridad, no se permitirá el ingreso desde otras cuentas de correo.

4.- Antes de ingresar, encuentra un lugar adecuado para conectarte. Es importante que

estés cómodo, cuentes con buena iluminación y tengas acceso a una superficie

plana donde puedas tomar notas.

5.- Prepara con anticipación los materiales necesarios para las actividades, según el

horario de tu curso y las indicaciones de cada docente.

6.- Aleja los distractores como juguetes o mascotas.

7.- Se debe ingresar a la clase de manera puntual. Es importante estar conectado

durante el horario establecido para poder participar de las actividades.

8.- Ten presente que la conexión a internet puede fallar. Ten paciencia e Intenta volver

a conectarte. Si el problema persiste, cuando puedas envía un mensaje a tu

Profesor explicando tu situación.

9.- Si usas un avatar preocúpate de que no sea ofensivo ni vulgar para tus compañeros.

10.- Preocúpate de tu presentación personal. No utilices accesorios o ropa que altere tu

concentración o la de otros. No se debe participar en pijama.

11.- En caso de que por la edad de los alumnos, éstos ingresen con sus apoderados, les

solicitamos no alterar el desarrollo de la clase o intervenir en las respuestas de los

niños. Del mismo modo, como apoderados, les solicitamos no utilizar estas

instancias para contactar a los Profesores. Existen otras instancias para realizar

consultas.

12.- Todas las sesiones comienzan con un saludo. Posteriormente todos deben silenciar

sus micrófonos para no saturar de sonidos ambientales el desarrollo de la clase. El

silencio y el respeto son fundamentales.

13.- Si dispones de ellos, conecta correctamente tus audífonos para que puedas

concentrarte en las explicaciones y puedas participar de manera activa.

14.- Si necesitas decir algo, pide la palabra a través del chat de forma escrita.

15.- Una vez que el Profesor te de la palabra, activa tu micrófono para participar.

Después de hablar, vuelve a desactivar tu micrófono. De esta forma la clase se

desarrollará de manera ordenada y todos podrán participar y ser escuchados.

Recuerda que Interrumpir al Profesor o a otra persona mientras está hablando es

una falta de respeto.
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16.- Los docentes realizan un monitoreo de las sesiones, por lo que sí existe un

comportamiento o lenguaje inadecuado incluyendo expresiones vertidas en el chat,

se pueden aplicar las medidas descritas en nuestro Reglamento Interno.

17.- No está permitido grabar o tomar fotos de los participantes (Profesores o alumnos)

sin la autorización de los mismos. En este caso se aplicarán los mismos lineamientos

entregados por el Reglamento del Colegio.

18.- Una vez que el Profesor(a) finaliza la reunión, los participantes deben salir de la

sesión.

Para más información, los invitamos a revisar los siguientes documentos:

1.- “ORIENTACIONES DE CIUDADANÍA DIGITAL PARA LA FORMACIÓN CIUDADANA”, ©

2.- Ministerio de Educación, República de Chile

3.- http://www.internetsegura.cl/comunidad-educativa/uso-seguro-internet-

docentes/

4.- https://www.unicef.org/media/48611/filehttp://www.bbc.co.uk/webwise/guides/a

bout-netiquette

5.- https://www2.uned.es/iued/guia_actividad/netiqueta.htm

6.- http://www.solegarces.education/2020/05/ideas-para-incorporar-en-el-

reglamento.html

11.3 Uso de tecnología dentro del recinto escolar.

En caso de clases presenciales, en Junior y Lower School, el uso de todo tipo de aparatos

tecnológicos está prohibido, ya sea durante el periodo de clases o durante los recreos, esto

con el fin de estimular la interacción social y desarrollar habilidades sociales y de

pensamiento. En el caso de que un alumno utilice su celular durante el período de clases o

incluso en recreos, éste podrá ser requisado y entregado al finalizar la jornada escolar.

En Middle y Senior School para proteger y respetar el proceso de enseñanza-aprendizaje y

a los integrantes del grupo curso, el uso de celulares está prohibido. El uso de teléfonos

celulares, iPods, ipads, iPhones, smartphones, MP3-4, smartwatches, tablets, cámaras

digitales, juegos electrónicos u otros, sólo está permitido durante los recreos y

estrictamente prohibido durante las horas de clases, a menos que el profesor así lo señale.

En el caso de que un alumno utilice su celular durante el período de clases, sin la

autorización del respectivo profesor, éste podrá ser requisado y entregado al finalizar la

jornada escolar.

http://www.internetsegura.cl/comunidad-educativa/uso-seguro-internet-%20docentes/
http://www.internetsegura.cl/comunidad-educativa/uso-seguro-internet-%20docentes/
https://www.unicef.org/media/48611/filehttp://www.bbc.co.uk/webwise/guides/about-netiquette
https://www.unicef.org/media/48611/filehttp://www.bbc.co.uk/webwise/guides/about-netiquette
https://www2.uned.es/iued/guia_actividad/netiqueta.htm
http://www.solegarces.education/2020/05/ideas-para-incorporar-en-el-%20reglamento.html
http://www.solegarces.education/2020/05/ideas-para-incorporar-en-el-%20reglamento.html
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Durante las evaluaciones, el Colegio podrá custodiar los teléfonos y devolverlos una vez

finalizada dicha evaluación.

Está estrictamente prohibido, tanto para alumnos, como adultos miembros de la

comunidad educativa, utilizar medios tecnológicos y/o electrónicos para grabar clases,

reuniones o conversaciones como tampoco para tomar fotos o filmaciones dentro del

Colegio y/o durante las clases virtuales o con uniforme escolar. Asimismo, queda prohibido

publicar o circular por redes sociales información, conversaciones, fotos y/o videos que

puedan dañar la integridad de las personas, sean adultos y/o menores.

11.4 Roles y responsabilidades

Será responsabilidad de los docentes respectivos - bajo la supervisión de los Directores,

promover la adquisición y desarrollo de destrezas tecnológicas como componente integral

del currículo, siguiendo los programas propios como los emanados del Mineduc.

El Departamento de Multimedia será el responsable, con las sugerencias de los docentes

de incorporar elementos tecnológicos y de comunicaciones a los programas de trabajo y

de promover estilos de docencia y aprendizaje que permitan desafíos de interés para el

alumnado.

11.5 Uso permitido de recursos de TIC

11.5.1 General

El cuerpo docente y los apoderados tienen la responsabilidad de explicar a los menores las

normas y responsabilidades que rigen el uso de las TIC, apps, redes sociales, sistemas de

mensajería instantánea, y acceso a internet en general y las implicancias derivadas de un

mal uso de las mismas.

11.5.2 Laboratorios de computación

Los alumnos y sus apoderados son responsables del buen uso de los recursos tecnológicos

e internet en general. Dentro del Colegio, se permite el ingreso a laboratorios

computacionales al alumnado que actúa en forma considerada y responsable y se prohíbe

el acceso a ellos de existir mal comportamiento y mal uso de los recursos. Al usar estos

recursos, los alumnos deben cumplir con todas las normas y leyes relacionadas con

derechos de autor, fraude, discriminación, pirateo y difamación cibernética.
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11.5.3 Normas del Colegio

Los alumnos deben:

1.- Usar los recursos de TIC del Colegio o personales en una forma que beneficie los

objetivos académicos según el Proyecto Educativo.

2.- Informar sobre los daños ocasionados a los equipos.

3.- Seguir instrucciones entregadas por docentes y técnicos encargados de los equipos

4.- institucionales y/o personales para el correcto aprendizaje.

5.- No está permitido a los alumnos:

a) Guardar, enviar, copiar o exhibir cualquier tipo de información ofensiva, mensajes,

fotografías, videos, etc.

b) Jugar o destruir los cables y conexiones de los sistemas computacionales.

c) Copiar software, juegos, videos o música en los equipos computacionales del

Colegio.

d) Bajar archivos que puedan ocasionar daños a los sistemas operativos

computacionales.

e) Utilizar ‘passwords’ ajenos o acceder a áreas computacionales restringidas.

f) Intervenir archivos, carpetas o trabajos de terceras personas.

g) Mal utilizar o despilfarrar recursos institucionales tales como tiempo en Internet y

papel sin objetivos pedagógicos.

h) Utilizar espacios de TIC sin la debida autorización y supervisión adulta.

i) Utilizar recursos de TIC durante clases sin la debida autorización docente, por

ejemplo, iPods, iPads iPhones, Smartphones, MP3, MP4, tablets, teléfonos

celulares, cámaras

j) digitales y de video, juegos electrónicos, smartwatches, entre otros.

k) Revisar material de terceros en computadores o teléfonos sin la autorización del

dueño del aparato.

El no cumplimiento de estas normas puede ser sancionado según el Reglamento de

Disciplina.
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11.6 Uso de internet

El acceso a Internet tiene muchos beneficios, pero también tiene implicancias que pueden

ser peligrosas para los usuarios. Por lo mismo, todo uso debe ser planificado y orientado a

metas específicas. El alumno que utiliza Internet sea desde el Colegio o fuera de él, se hace

responsable de todo lo que ocurra en su computador, teléfono celular y otros dispositivos

y de los comentarios o material que de él emanen.

11.6.1 Beneficios de acceso a internet

Dentro del Colegio, por medio de las instalaciones y los funcionarios, se harán los

esfuerzos por ofrecer un acceso a Internet de calidad para potenciar las experiencias de

aprendizaje del alumnado con el fin de:

1.- Explorar la riqueza de información existente a través de Internet.

2.- Participar en intercambios culturales y educacionales con alumnos alrededor del

mundo.

3.- Participar en iniciativas escolares y proyectos educacionales globales.

4.- Estar al día en las noticias y otros eventos.

5.- Participar en actividades on-line.

6.- Publicar y desplegar trabajos del alumnado.

11.6.2 Uso efectivo del internet

En el Colegio, el acceso a Internet será planificado para así enriquecer y aumentar las

actividades de aprendizaje del currículo escolar. El alumnado:

1.- Conocerá los objetivos de uso de Internet.

2.- Será instruido en el uso responsable y efectivo de Internet.

3.- Será supervisado adecuadamente.

4.- Aprenderá a buscar y discriminar entre información válida e inapropiada.

5.- Aprenderá a copiar, guardar y usar material de Internet sin infringir los derechos de

autor.

11.6.3 Uso aceptable e inaceptable de internet

Se estimula el uso de Internet para:
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1.- Investigar temas.

2.- Acceder a material de apoyo para complementar los planes y programas de

estudio. 3.- Desarrollar la competencia en destrezas de investigación, comunicación

y de las TIC. 4.- Sociabilizar con otros de manera respetuosa.

Se prohíbe el uso de Internet para:

1.- Buscar, ver o guardar materiales contrarios a los objetivos del currículo académico y

social del Colegio.

2.- Copiar, guardar o utilizar material protegido por copyright sin autorización.

3.- Subscribirse a servicios o comprar bienes y servicios sin la debida autorización del

Colegio.

4.- Jugar o acceder a sitios prohibidos o chatear sin la debida autorización del

profesor(a).

5.- Utilizar la red de modo de inutilizar su uso para terceras personas.

6.- Publicar, compartir o distribuir información privada de terceras personas, por

ejemplo, dirección, nº teléfono o dirección e-mail.

7.- Publicar imágenes íntimas o sexuales y/o conversaciones de sí mismo o de terceros.

11.6.4 Rol de los padres y apoderados

En el Colegio los alumnos son guiados en el uso adecuado del Internet contando además

con diferentes filtros, aun cuando ninguno de éstos es 100% seguro. Sin embargo, son los

padres y apoderados, los responsables directos de establecer los estándares adecuados

para el uso de Internet. Es de vital importancia que los apoderados controlen y restrinjan

el acceso y uso de Internet en las casas, ya que la mayoría de las veces los casos de “cyber-

bullying” (intimidación cibernética), "sexting" y “grooming” (acoso sexual cibernético) se

da en los hogares y por falta de información y control de los adultos a cargo. Si los alumnos

tienen acceso a Internet sin supervisión, se exponen a muchos peligros innecesarios.

Padres y apoderados deben involucrarse activamente en el uso que le dan sus hijos a las

diferentes redes sociales, muchas de las cuales legalmente no pueden ser utilizadas por

menores de edad. Padres y apoderados siguen siendo los educadores y formadores

primordiales y por lo mismo, deben ejemplificar y supervisar en sus hogares las conductas

de niños y adolescentes. Es responsabilidad del dueño del celular o computador y de sus

apoderados en caso de ser menores de edad, los contenidos que emitan por medio de

ellos.
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Debido a que los menores de edad están en una constante búsqueda por entender el

mundo que los rodea, y dada su confianza en los demás e ingenuidad, son

extremadamente vulnerables al navegar por Internet. De allí la importancia que padres y

apoderados supervisen, guíen el uso y conozcan los programas o actividades que realizan

sus hijos por medio de computadores o celulares.

Es importante que padres y apoderados estén conscientes de que los niños pasan gran

parte de su tiempo frente al computador y/u otros dispositivos. Esto cobra gran

importancia si se considera que existe una gran cantidad de niños que tienen su perfil en

redes sociales, aun cuando no cumplen la edad mínima legal para tenerlos.

11.6.5 Las redes sociales.

De acuerdo con los resultados de varios estudios nacionales e internacionales,

prácticamente la mitad de los niños chilenos que no han superado los 10 años de edad,

tiene una cuenta en Facebook. Esto, pese a que la edad mínima establecida por el mismo

sitio para registrar a sus usuarios es de 14 años. Padres y apoderados deben estar

conscientes de que abrir una cuenta en Facebook a niños va en contra de las políticas de

seguridad. En otras palabras, al autorizar el uso de estas redes sociales, padres y

apoderados están enseñando a sus hijos a mentir, comprometiendo de esta manera los

valores de la familia.

Hay que recordar que las redes sociales son plataformas que no están diseñadas para

menores y no aseguran contenidos ni relaciones seguras, por lo que permitir que los niños

las utilicen, sobre todo sin supervisión adulta, es sumamente peligroso. Tal como padres y

apoderados se preocupan de que sus hijos no consuman alcohol a temprana edad, hoy es

necesario saber cómo enfrentar el uso que hacen de las plataformas digitales y redes

sociales.

Como en muchas otras áreas de la vida, los niños necesitan supervisión y orientación por

parte de sus padres, y en estos casos, lo mejor es compartir tiempo con ellos y conversar

acerca de la seguridad en Internet, estableciendo normas claras. Una buena alternativa

para los niños en edad de registrarse en las redes sociales es que padres y apoderados

registren en sus propias cuentas a sus hijos como “amigos”. Esto permitirá conocer el

contenido de su página y monitorear su uso. Es importante que los padres y apoderados

se involucren en las actividades de sus hijos, y el uso de redes sociales no es la excepción.
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11.6.6 Grupos de whatsapp u otras redes sociales de apoderados

Entendemos que tener un grupo de Whatsapp o grupos de otras redes sociales entre los

apoderados de un curso puede facilitar las comunicaciones. Sin embargo, puede al mismo

tiempo prestarse para malos entendidos y para generar conflictos cuando éstos no existen

en la vida real. Por lo mismo, los invitamos a seguir estas orientaciones para su uso cuando

éstos no existen en la vida real. Por lo mismo, los invitamos a seguir estas orientaciones

para su uso.

Información SI, rumores NO

Los grupos pueden ser útiles para intercambiar información sobre el curso y sus

hijos, no lo transformen en un espacio para compartir rumores o chismes. Éstos

siempre dañan a terceros.

No sean la agenda de sus hijos

Si sus hijos faltaron a clases o no anotaron la tarea, no las pidan por redes sociales,

ayúdenlos a que asuman sus responsabilidades y desarrollen su autonomía.

Reflexionen antes de escribir

No escriban lo que no dirían en persona, especialmente si es algo hiriente.

Recuerden que lo escrito es fácilmente malinterpretado al no conocerse la intención

de quien lo escribe.

No critiquen a los docentes por redes sociales

Si tienen alguna inquietud, duda o problema con un profesor u otro miembro del

Colegio, háblenlo directamente con las personas encargadas, así se evitan malos

entendidos.

Respeten la privacidad de las personas e instituciones

No compartan contenidos que vulneren la privacidad de terceros o que sean

ofensivos hacia los demás, sean éstos personas o instituciones.
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No ridiculicen a otros

Eviten los comentarios que dejen en ridículo a otros apoderados, profesores y/o

niños. Si ofende y duele, no es gracioso.

Mantengan su privacidad

No dejen que sus hijos(as)usen sus teléfonos o respondan por ustedes y no incluyan

a sus hijos en los grupos de apoderados.

Usen su propio criterio

No todo lo que se dice por las redes sociales es cierto. Lean, evalúen y expresen su

propia opinión.

En caso de dudas, problemas con profesores, problemas entre compañeros, etc., los

invitamos a conversar directamente con sus profesores o bien solicitar una reunión con el

Director de Sede para encontrar una solución armónica.

Les recordamos que los niños aprenden con el ejemplo, en especial el de padres y

apoderados. Seamos todos un buen ejemplo.

11.6.7 Orientación en el uso de internet en la casa

1.- Acordar con su hijo las reglas de uso, duración y contenido adecuado.

2.- Conocer los sitios que su hijo visita y conversar acerca de ellos.

3.- Supervisar a su hijo en caso de entregar información personal por medios

electrónicos (fotos, direcciones, nº de teléfono, nombre del Colegio). Sólo así se

protege a la familia de desconocidos.

4.- Enseñar a su hijo a no responder mensajes de desconocidos y/o abusivos y decirles

que les comuniquen de inmediato en caso de recibirlos. Si tales mensajes provienen

de Internet del Colegio, debe informarse de inmediato de tal situación al Director

respectivo.

5.- Motivar en el buen trato hacia todos los miembros de la comunidad escolar.

6.- Como Colegio, recomendamos a padres y apoderados informarse constantemente

sobre el uso apropiado de internet, redes sociales y muchos otros temas

relacionados con la seguridad y desarrollo de niños y adolescentes.
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11.6.8 Seguridad personal

Responsabilidades del alumno:

1.- No entregar información personal o de terceros, direcciones, nº teléfonos, e-mails.

2.- No concertar reuniones o citas vía Internet sin conocimiento de los padres.

3.- No tomarse fotos de carácter íntimo y menos enviarlas a terceros.

4.- Informar de inmediato a padres y profesores si encuentran información o reciben

mensajes peligrosos, inapropiados o desagradables.

5.- Saber que los autores de un e-mail o sitio web pueden no ser los verdaderos

creadores de ellos.

Uso de otro tipo de TIC (cámaras digitales, y de video, IPods, Ipads MP3, MP4, teléfonos

celulares, smartphones, tablets, etc).

Estos recursos, junto con los computadores, son parte del mundo actual de nuestro

alumnado y su uso es creciente. Ofrecen, entre otros, servicio de mensajería, multimedia,

envío y recepción de textos, música, fotos, videos, acceso a Internet, juegos, mapas,

planos de ciudades, entre muchos otros. El uso de estos aparatos dentro del Colegio debe

ser autorizado por un adulto y utilizado para actividades académicas.

Padres y apoderados deben supervisar el uso que sus hijos le dan a estos aparatos en todo

momento.

11.6.9 Riesgos y beneficios

Todos estos medios ofrecen grandes oportunidades al alumnado al tener independencia,

libertad y son un excelente medio de comunicación entre sus amigos, de entretención

personal si se usan responsablemente y para complementar el aprendizaje académico. Sin

embargo, a pesar de los beneficios, estos recursos también conllevan riesgos, siendo el

más nocivo la sobre-exposición personal, la sobre-exposición a material inapropiado y

como efecto asociado, el sedentarismo, tendencia a la obesidad y poco desarrollo de

habilidades sociales.
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TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO

12. DISPOSICIONES PARA CEREMONIAS DISTINCIONES Y RECONOCIMIENTOS Y

FELICITACIONES

En el Colegio se ha implementado un sistema de estímulos positivos que pretende reforzar

la autoestima de los menores y su capacidad de superación, motivando el esfuerzo

académico, fomentando la autoestima, confianza, tolerancia a la frustración y resiliencia,

entre otros.

En este sentido, el alumno que se destaque por sus iniciativas, comportamientos, logros,

esfuerzo, compromiso, desempeño u otro, recibirá un reconocimiento, elogios o

felicitaciones según el ciclo académico en el cual se encuentre.

Para la obtención de premios y reconocimientos será requisito esencial que el alumno no

haya sido sancionado previamente por la ocurrencia de alguna de las faltas, sean estas

leves, graves o gravísimas, contempladas en el presente Reglamento Interno.

12.1 Distinciones o reconocimientos trimestrales

1.- Excelencia Académica, entregado a todos los alumnos cuyos promedios de notas

son iguales o superiores a 6.0 en cada asignatura y en sus hojas de vida no

presentan más de un atraso y una falta leve.

2.- Liderazgo Juvenil, entregado a alumnos que manifiesten actitudes positivas como

líderes de su curso o nivel en SG y que presentan una probada buena conducta.

3.- VIDA, entregado al alumno que vivencia las virtudes del lema VIDA sin tener

promedios deficientes y cuyas hojas de vida cumplan con lo estipulado en las

normas de disciplina en cuanto a atrasos y que no presentan más de una falta leve.

4.- Mérito Académico, entregado al alumno que mejora sus calificaciones igual o sobre

5.- 0.5 décimas en un trimestre con respecto al anterior.

6.- Felicitaciones, entregado al alumno que merece recibir las felicitaciones por alguna

actitud destacada en lo académico, deportivo, cultural o social.

7.- Esfuerzo, entregado a quien demuestre una actitud de real esfuerzo y compromiso

por mejorar su conducta y/o rendimiento académico.
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8.- Creatividad, entregado a quienes sobresalgan en ámbitos creativos, no solo en las

asignaturas de dichas áreas, pero también en el diario vivir y resolución de

conflictos.

9.- Convivencia, entregado a los alumnos que facilitan y promueven una buena

convivencia escolar.

10.- Solidaridad, entregado a los alumnos que participan activamente de los proyectos

solidarios del Colegio y/o demuestran una actitud empática y generosa hacia los

problemas de los demás.

12.2 Premios anuales

1.- Mejor Promedio. Entregado al alumno que presente el más alto promedio del

curso.

2.- Mejores Promedios de Asignaturas. Entregado a los alumnos que presenten los 3

más altos promedios en cada una de las asignaturas del curso.

3.- Mejor Compañero y Mejor Compañera. Otorgado en conjunto con el Centro de

Padres y por elección del alumnado.

4.- Felicitación por asistencia. Entregado al alumno que finalizó el año escolar con un

100% de asistencia.

5.- Promesas Deportivas. Entregado a los alumnos de Lower y Middle School que

muestren grandes condiciones y atributos técnicos y físicos en las diferentes

disciplinas impartidas en el Colegio.

6.- Participación Deportiva. Este reconocimiento se entrega a todos los alumnos de

Middle y Senior School que participaron en 3 o más disciplinas deportivas durante

el año, representando al Colegio en los eventos respectivos.

7.- Excelencia Deportiva. Entregado a los equipos que ganaron torneos de gran

envergadura en las diferentes disciplinas deportivas.

8.- El Mejor en su Deporte. Entregado a los alumnos reconocidos como el mejor en

cada una de las disciplinas deportivas.

9.- Florence Michell, entregado al alumno que habiendo realizado todos sus estudios

en el Colegio obtenga el más alto promedio al egresar de 4º medio y tenga una hoja

de vida sin anotaciones graves.

10.- Excelencia Académica 4to Medio, entregado a alumnos que obtienen un promedio

de notas superior a 6.5 en los 4 años de enseñanza media.

11.- Liderazgo Cultural, alumno de 4º medio que promueva el desarrollo de la cultura al
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interior de SG y demuestre habilidades de liderazgo.

12.- Liderazgo Juvenil, alumno que mejor representa y promueve los valores de la

Misión y Visión de Saint Gabriel’s y a través de éstas, se destaque como líder entre

sus pares.

13.- Premios de Asignatura, entregados a los alumnos que se destaquen en cada una de

las asignaturas de los diferentes planes de estudio de 4to medio

14.- Reconocimiento Valórico. Diploma para los alumnos que representan los valores de

la Misión del Colegio que individualmente han representado durante su vida

escolar.

15.- Deportista Destacado. Premio al alumno que haya tenido una destacada trayectoria

deportiva y grandes cualidades valóricas.

16.- Trayectoria Deportiva. Entregado a los alumnos de 4º medio que tuvieron una

destacada participación deportiva durante su vida escolar.

17.- Premio CAS. Entregado al alumno de 4to medio que demuestra interés por los

proyectos de solidaridad y trabajo comunitario y se destaque por su participación

activa en ellos.

TÍTULO DÉCIMO TERCERO

13. NO RENOVACIÓN DE MATRÍCULA

Se entiende por no renovación de matrícula aquella consecuencia derivada de ciertas

causales que tiene por finalidad desvincular al alumno y a su apoderado como miembros

de la comunidad educativa para el año escolar siguiente al del momento de su aplicación.

Su existencia deriva de ciertas causales estipuladas en el contrato de prestación de

servicios que se firma al momento de realizarse la matrícula, entre ellas:

1.- Repitencia suscitada por segunda vez en Enseñanza Básica.

2.- Repitencia suscitada por segunda vez en Enseñanza Media.

3.- No cumplir con los pagos de los compromisos económicos adquiridos con el

Colegio, en tiempo y forma, a pesar de las gestiones y posibilidades ofrecidas en

cada caso.

4.- En caso de concurrir alguna de las causales contempladas en los numerales

anteriores, el alumno junto a su apoderado será notificado de dicha situación de
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manera escrita.

TÍTULO DÉCIMO CUARTO

14. ELABORACIÓN, ACTUALIZACIONES Y MODIFICACIONES DEL

REGLAMENTO INTERNO.

Nuestro Proyecto Educativo y Reglamento Interno es el resultado de un trabajo conjunto

entre los diferentes Directores del Colegio, Coordinadores Académicos, Profesores,

Administrativos y aportes de Apoderados y sugerencias de especialistas internos y

externos, quienes desde sus diferentes áreas del conocimiento y especialización aportan

ideas, sugerencias e inquietudes. El objetivo del Reglamento Interno es facilitar la toma de

decisiones en los diferentes ámbitos del quehacer educacional, proporcionar información

relevante sobre el Colegio y gestionar adecuadamente los procesos de tal manera que las

metas comunes se cumplan.

Este documento contempla diferentes etapas de trabajo, entre ellas, reuniones grupales,

reuniones individuales, encuestas de satisfacción y recopilación de opiniones entre los

docentes, apoderados y alumnos del Colegio, trabajo grupal con Coordinadores

Académicos y un posterior análisis de lo recopilado para detectar posibles áreas

deficitarias. El documento final se focaliza en torno a los cuatro pilares fundamentales del

aprendizaje: aprender a convivir en sociedad, aprender a conocer, aprender a hacer y, por

último, aprender a ser.

14.1 Actualizaciones y modificaciones

El Colegio evalúa el contenido y aplicación del Reglamento Interno todos los años,

contando con la asesoría especializada de su Departamento Legal y otros especialistas.

El Reglamento Interno vigente se publica en la página web institucional durante el proceso

de renovación de matrícula del año previo de su entrada en vigencia. Al renovar la

matrícula en Saint Gabriel's School, padres, madres y apoderados se obligan a cumplirlo,

sociabilizarlo y promoverlo.
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ANEXO I

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE MALTRATO, ACOSO ESCOLAR O

VIOLENCIA ENTRE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.

MÓDULO A – INTRODUCCIÓN

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 1.- El presente Protocolo de actuación contempla las situaciones de maltrato, acoso

escolar o bullying, y cualquier tipo de violencia, según lo indicado en el Reglamento

Interno, que se produzcan entre los miembros de la comunidad educativa.

Art. 2.- El alcance de las normas contenidas en el presente Protocolo de actuación será su

aplicación frente a las situaciones enmarcadas dentro de la definición de maltrato, acoso

escolar o bullying, y cualquier tipo de violencia que se produzcan entre:

a) Alumnos.

b) Funcionarios del Colegio.

c) Alumnos y padres, madres y/o apoderados.

d) Funcionarios del Colegio y padres, madres y/o apoderados.

e) Miembros adultos de la comunidad educativa y los alumnos.

Art. 3.- Este Protocolo da cumplimiento a la obligación contenida en los siguientes

documentos de la Superintendencia de Educación:

1.- Circular Nº482/2018.

2.- Circular Nº860/2018. en lo que dice relación con los hechos de maltrato infantil.

3.- Lo referido a hechos de connotación sexual o agresiones sexuales, se encuentra

contenido en otros protocolos del Reglamento Interno del Colegio.

CONCEPTOS GENERALES Y DEFINICIONES

Art. 4.- Para la calificación de los hechos denunciados como violencia y/o acoso escolar

que serán abordados con el presente Protocolo de actuación, se tendrán en consideración
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los siguientes conceptos y sus definiciones según lo descrito por el Ministerio de

Educación al respecto:1

1.- Violencia. Existen diversas definiciones de violencia según la perspectiva que se

adopte. Todas tienen en común dos ideas básicas:

a) El uso ilegítimo del poder y de la fuerza, sea física o psicológica;

b) El daño al otro como una consecuencia.

La violencia es un aprendizaje, no es un hecho o condición natural de las personas. La

violencia debe ser erradicada mediante prácticas solidarias, pacíficas, que fomenten el

diálogo y la convivencia social.

Según Magendzo, 2009, la violencia es una acción ejercida por una o varias personas en

donde se somete de manera intencional al maltrato, presión, sufrimiento, manipulación o

cualquier otra acción que atente contra la integridad tanto física como psicológica y moral

de cualquier persona o grupo social.

1.- Violencia psicológica, en la cual se encuentra la:

a) Intimidación psicológica: amenazas para provocar miedo, obligar a hacer

cosas contra su voluntad, chantaje, burlas públicas, notas, cartas, entre

otros.

b) Aislamiento social: ignorar, no hablar, excluir, rechazar sentarse a su lado o

trabajar juntos, impedir la participación con el resto del grupo, coaccionar a

otros para aislar y/o no interactuar con la persona, entre otros.

2.- Violencia física: toda agresión física que provoca daño o malestar y que puede ser

realizada con el cuerpo o con algún objeto. Las agresiones ocasionales no son

consideradas acoso escolar.

3.- Violencia a través de medios tecnológicos o Cyberbullying: Uso de la tecnología

para difundir rumores o información de la persona afectada sin su autorización,

adoptar la identidad de la víctima para agredir a otros, publicar fotos o montajes

haciendo referencia a una persona en particular y/o realizar cualquier tipo de

agresión o amenaza a través de correos electrónicos, chats, blogs, mensajes de

texto, sitios web, redes sociales o cualquier otro medio tecnológico, virtual o

electrónico, que puede constituirse en cyberbullying.

4.- Violencia de género: son agresiones provocadas por los estereotipos de género,

que afectan principalmente a las mujeres, pero también pueden afectar a los

1 Documento “Maltrato, acoso, abuso sexual, estupro en Colegios educacionales. Orientaciones para la

elaboración de un Protocolo de Actuación”. Ministerio de Educación. 2017.
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hombres. Incluyen comentarios descalificatorios, humillaciones, trato degradante,

agresiones físicas o psicológicas fundadas en la presunta superioridad de uno de los

sexos por sobre el otro.

5.- Violencia sexual: son agresiones que vulneran los límites corporales de una

persona, sea hombre o mujer, con una intención sexualizada.

6.- Acoso escolar: Es un tipo de violencia y corresponde a toda acción u omisión

constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado (o bullying), realizada dentro o

fuera del Colegio por alumnos que en forma individual o colectiva, atenten contra

otro alumno, valiéndose para ello de una situación de superioridad o de

indefensión del alumno afectado, que provoque en este último, maltrato,

humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea

por medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y

condición .2

Art. 5.- Para la calificación de los hechos denunciados como maltrato infantil que serán

abordados con el presente Protocolo de actuación, se tendrán en consideración los

siguientes conceptos y sus definiciones según lo descrito por el Ministerio de Educación al3

respecto:

1.- Maltrato Infantil: todas aquellas situaciones de agresiones o violencia dirigidas de

un adulto, sea este apoderado o funcionario del Colegio, hacia un menor.

2.- Maltrato físico: cualquier acción no accidental por parte de cuidadores, madres o

padres, que provoque daño físico o enfermedad en el niño o adolescente, o

signifique un grave riesgo de padecerlo.

3.- Tanto las características de las personas como las circunstancias del hecho son

criterios que permiten establecer la mayor o menor gravedad de las lesiones,

considerando, por ejemplo, la edad de los involucrados, la existencia de vínculo de

parentesco o subordinación entre víctima y agresor, así como si la agresión ocurrió

como defensa propia, o fue cometida en complicidad con más agresores, entre

otras.

4.- Maltrato emocional o psicológico: se trata del hostigamiento verbal habitual por

medio de insultos, críticas, descréditos, ridiculizaciones, así como la indiferencia y el

rechazo explícito o implícito hacia el niño o adolescente. Ser testigo de violencia

3 Documento “Maltrato, acoso, abuso sexual, estupro en Colegios educacionales. Orientaciones para la

elaboración de un Protocolo de Actuación”. Ministerio de Educación. 2017.

2 Ley Nº 20.370, art 16 B.
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entre los miembros de la familia es otra forma de maltrato emocional o psicológico.

Art. 6.- Respecto de las situaciones de maltrato infantil, se debe distinguir entre

situaciones de sospecha y situaciones de antecedente fundado. Para ello se tendrán en

cuenta los indicadores descritos en las letras siguientes.

1.- Indicadores de sospecha de maltrato infantil: Según indica el Ministerio de

Educación , en términos generales, la persona adulta detecta una situación de4

maltrato y/o cuando se produce al menos una de las siguientes situaciones:

a) Un tercero le cuenta que éste está siendo o ha sido víctima de maltrato.

El adulto nota señales que le indican que algo está sucediendo con un niño, identificando

conductas que no evidenciaba anteriormente o nota un cambio en su comportamiento, en

sus hábitos o formas de relacionarse con los demás.

Entre estas señales, es importante prestar atención a lo siguiente:

● Cambios bruscos de conducta: aislamiento, baja de ánimo.

● Tristeza, llanto reiterado.

● Brusco descenso de notas, repentina desmotivación por los estudios y/o

actividades de su interés.

● Lesiones físicas reiteradas y/o que no sean comúnmente atribuibles a actividades

habituales de su edad y/o etapa de desarrollo.

● Miedo o rechazo a volver a su hogar.

● Miedo o rechazo a asistir al Colegio o a estar en lugares específicos de éste.

2.- Indicadores de antecedentes fundados de maltrato infantil:

● El niño, niña o adolescente llegó con lesiones atribuibles a una agresión.

● El propio alumno relata que ha sido agredido.

● La agresión fue presenciada por un tercero.

4 Documento “Maltrato, acoso, abuso sexual, estupro en Colegios educacionales. Orientaciones para la

elaboración de un Protocolo de Actuación”. Ministerio de Educación. 2017.
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RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO

Art. 7.- El responsable de llevar a cabo este Protocolo de actuación es el Director de Ciclo

o, en su lugar, cualquier miembro del Comité de Sana Convivencia Escolar, y sus principales

funciones son:

1.- Liderar en conjunto con el Comité de Sana Convivencia, la implementación del

Protocolo de actuación, velando por un proceso que resguarde el interés superior

del niño o adolescente, en conjunto con el Comité de Sana Convivencia Escolar del

Colegio.

2.- Difundir y aplicar el presente Protocolo de actuación.

3.- Mantenerse informado de los avances de la situación.

4.- Coordinar las medidas tomadas para garantizar la protección y medidas

pedagógicas del niño o adolescente si fuera necesario.

5.- Asegurar a todas los involucrados confidencialidad, privacidad y respeto por su

dignidad y honra.

6.- Dejar constancia escrita de cada actuación y resolución en los instrumentos propios

del Colegio. No se podrá tener acceso a dichos antecedentes por terceros, a

excepción de la autoridad competente.

7.- Garantizar la protección del afectado y de todos los involucrados, el derecho de

todas las partes a ser oídos, la fundamentación de las decisiones y la posibilidad de

impugnarlas.

8.- La Dirección General o Departamento Legal podrán derivar el caso a la red de

especialistas sugeridos por el Colegio y/o red de apoyo local en caso de identificarse

situaciones que requieran de una intervención especializada, que excedan las

competencias y recursos del Colegio.

MÓDULO B – DENUNCIA

DENUNCIA

Art. 8.- Si un miembro de la comunidad educativa ha sido víctima o conoce de situaciones

de maltrato, violencia o acoso escolar, deberá informar inmediatamente, a alguna de las

siguientes personas:
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1.- Director de Ciclo

2.- Profesor Jefe.

3.- Algún miembro del Equipo de Apoyo

4.- Algún miembro del Comité de Sana Convivencia Escolar.

5.- Algún adulto del Colegio con quien el alumno sienta cercanía y confianza.

Art. 9.- Una vez recibida la denuncia o información de la ocurrencia de una situación de

maltrato, violencia o acoso escolar, la persona que haya sido informada deberá derivar la

denuncia al Comité de Sana Convivencia Escolar, para que el Director de Ciclo o quien lleve

a cabo el presente Protocolo siga con la tipificación de los hechos y la adopción de

medidas preliminares.

TIPIFICACIÓN DE LA DENUNCIA

Situaciones de violencia flagrante

Art. 10.- Se entenderá por situación de violencia flagrante aquella que se presencie

ejecutándose actualmente, es decir, en el momento preciso de su ejecución.

Art. 11.- Para estos efectos, se considerarán Ministros de Fe a cualquier funcionario

adulto del Colegio, que presencie una situación de violencia manifiesta entre alumnos,

entre alumnos y adultos o entre adultos.

Art. 12.- Si un funcionario adulto del Colegio presencia una situación de violencia

flagrante deberá informar de ello al Director de Ciclo o a quien lleve a cabo el presente

protocolo, quien dejará un registro escrito de lo relatado, el cual debe contener la firma

del funcionario que realiza la denuncia.

Calificación de los hechos denunciados

Art. 13.- Una vez recibida la denuncia, el Director de Ciclo o quien esté llevando a

cabo el presente protocolo, determinará:

1.- Si la situación de violencia, maltrato o acoso escolar es ejercida por un adulto

(funcionario o apoderado) o por un estudiante del Colegio.

2.- Si se trata de una situación de violencia flagrante según los términos del Art. 11.- y

Art. 12.-.

3.- Si se trata de un hecho de violencia no flagrante, respecto del cual debe

determinarse su ocurrencia y las circunstancias que lo conforman.
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4.- Si se trata de una situación de maltrato infantil.

5.- Si se trata de una situación que no reviste los caracteres de ninguno de los puntos

previos.

Art. 14.- La tipificación de los hechos se determinará por el Director de Ciclo o quien

lleve a cabo el presente protocolo en un plazo máximo de 05 días hábiles a partir de la

recepción de la denuncia.

PROCEDIMIENTO A SEGUIR

Art. 15.- El procedimiento a seguir dependerá, si se trata de una situación flagrante

de violencia, poniendo atención a si ha sido realizado por un estudiante o un adulto

funcionario o apoderado del Colegio o bien si se trata de un hecho constitutivo de

maltrato infantil.:

Tipo de situación Característica Ruta a seguir

Situaciones de

violencia flagrante

Realizada por un estudiante Ruta 1

Realizada por un adulto Ruta 1

Situación de

violencia no

flagrante

Realizada por un estudiante Ruta 2

Realizada por un adulto Ruta 2

Situaciones de

maltrato infantil

Sospecha

El sospechoso es una

persona externa al

Colegio.

Ruta 3

El sospechoso es un

funcionario del Colegio.
Ruta 4

Antecedente Fundado Ruta 5
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MÓDULO C – DESARROLLO DEL PROTOCOLO

RUTA 1: SITUACIÓN FLAGRANTE DE VIOLENCIA ACOSO O MALTRATO ESCOLAR

EFECTUADA POR UN ALUMNO O ADULTO DEL COLEGIO

Art. 16.- En aquellos casos en que la situación de violencia, acoso o maltrato escolar

se trate de un hecho flagrante, hay que distinguir si el agresor es un estudiante o un adulto

(funcionario o apoderado) del Colegio.

1.- Si el victimario es un estudiante entonces se procederá al inicio de un

procedimiento sancionatorio en su contra.

2.- Si el victimario es un adulto funcionario del Colegio, entonces se procederá a

aplicar las medidas dispuestas en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y

Seguridad del Colegio.

3.- Si el victimario es un adulto apoderado del Colegio, entonces se procederá al inicio

de un procedimiento sancionatorio en su contra.

Art. 17.- Si se trata de una situación constitutiva de delito, la Dirección General o

Departamento Legal realizará la denuncia correspondiente a los organismos competentes.

RUTA 2: SITUACIÓN NO FLAGRANTE DE VIOLENCIA ACOSO O MALTRATO ESCOLAR

EFECTUADA POR UN ESTUDIANTE O ADULTO DEL COLEGIO

Procedimiento ante violencia y/o acoso escolar

Art. 18.- En caso que los hechos denunciados sean tipificados como una situación de

violencia o acoso escolar, entonces el Director de Ciclo o quien corresponda, deberá seguir

los siguientes pasos:

1.- Tomar las medidas que el Reglamento Interno establezca.

2.- Coordinar el acompañamiento y contención que se estime necesario.

3.- Recopilación de antecedentes, solicitando información a terceros o disponiendo

cualquier otra medida que estime necesaria para su esclarecimiento.

4.- Si se estima el caso, se podrá citar a las partes a una reunión para promover un

acuerdo entre ellos.

5.- En caso de existir acuerdo entre las partes se podrá exigir el cumplimiento de

compromisos. Si se cumplen dichos compromisos se dará por cerrado el caso,
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dejando constancia escrita de ello. Este acuerdo no elimina la aplicación de

medidas de apoyo pedagógico y/o psicosocial además de sanciones en caso de que

corresponda.

6.- Si no hubiere acuerdo, el Director de Ciclo o quien corresponda dará por cerrada la

recopilación de antecedentes y emitirá un informe sugiriendo al Encargado de

Convivencia Escolar las sanciones y medidas a aplicar.

7.- Si se trata de una situación constitutiva de delito, la Dirección General o el

Departamento Legal realizará la denuncia correspondiente entregando los

antecedentes a los organismos competentes.

Resolución

Art. 19.- La resolución deberá realizarse por el Director de Ciclo o quien lleve a cabo

el Protocolo, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la tipificación de la denuncia. Las

acciones a seguir podrán ser algunas de las siguientes opciones:

1.- Si la persona indicada es un alumno/a, se procederá según indica el presente

Reglamento Interno.

2.- Si la persona indicada es un docente o funcionario del Colegio, se procederá según

las indicaciones del Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad.

3.- Si la persona indicada es un apoderado, se procederá según se indica en el presente

Reglamento Interno.

Solicitud de reconsideración de la resolución

Art. 20.- Todas las partes, en materia de violencia o acoso escolar, tendrán la

posibilidad solicitar la reconsideración de la resolución adoptada por el Director de Ciclo o

quien lleve a cabo el Protocolo, dentro de los 3 primeros días hábiles posteriores a haber

sido notificadas.

Art. 21.- La solicitud de reconsideración se interpondrá por escrito ante la Dirección

General, quien resolverá en un plazo de 5 días hábiles contados desde recibida la solicitud

de reconsideración.

Resolución final

Art. 22.- Habiendo transcurrido el plazo para la presentación de solicitud de

reconsideración por alguna de las partes, la Dirección General emitirá la resolución final,
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con los antecedentes existentes y puestos a su disposición. Respecto de esta resolución no

existirán más recursos que interponer.

RUTA 3 SOSPECHA DE MALTRATO INFANTIL – PERSONA EXTERNA AL COLEGIO

Art. 23.- En caso que se trate de una sospecha de maltrato infantil y el sospechoso

es una persona externa al Colegio, el Director de Ciclo o quien corresponda, procederá de

la siguiente forma:

1.- Iniciar la recopilación de antecedentes, solicitando información a terceros o

disponiendo cualquier otra medida que estime necesaria para su esclarecimiento.

2.- El Director de Ciclo deberá recabar información orientada principalmente a definir

si el posible agresor es familiar o persona cercana al menor o no. En el primer caso,

se buscará a algún adulto protector que pueda apoyar al alumno en el proceso de

reparación, que independiente de su relación con el alumno, tenga un vínculo

cercano y a quien el alumno identifique como una figura significativa. Será este

adulto protector quien informe de la sospecha y de los pasos a seguir por el

Colegio. En el segundo caso, se tomará contacto con los apoderados o familia

directa del menor.

3.- Se evitará abordar en una primera instancia a él o los posibles agresores, para no

obstruir la investigación y la reparación del daño del niño o adolescente del Colegio,

con lo que aumenta el riesgo y se produce una doble victimización y daño.

4.- La Dirección General o el Departamento Legal del Colegio tomará contacto con las

instituciones de la red local de prevención y atención como la Oficina de Protección

de los Derechos (OPD), centros de atención primaria, centros de atención de

violencia intrafamiliar, entre otros.

5.- Informará de la situación al Equipo de Apoyo Psicólogo del Colegio, quien estará a

cargo de las medidas de contención necesarias

6.- Mientras el menor afectado se encuentre en el Colegio, se tomarán las medidas

necesarias para evitar el contacto con el presunto agresor mientras dure la

investigación y se establezcan responsabilidades.

RUTA 4 SOSPECHA DE MALTRATO INFANTIL – FUNCIONARIO DEL COLEGIO

Art. 24.- En caso que se trate de una sospecha de maltrato infantil y el sospechoso

es un funcionario del Colegio, el Director de Ciclo o quien corresponda, procederá de la

siguiente forma:
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1.- Recopilar antecedentes, solicitando información a terceros o disponiendo cualquier

otra medida que estime necesaria para su esclarecimiento.

2.- Informará a la familia respecto de los antecedentes y de los pasos a seguir.

3.- La Dirección General o el Departamento Legal del Colegio tomará contacto con las

instituciones de la red local de prevención y atención como la Oficina de Protección

de los Derechos (OPD), centros de atención primaria, centros de atención de

violencia intrafamiliar, entre otros.

4.- Informará de la situación al Equipo de Apoyo del Colegio, quien estará a cargo de

las medidas de contención necesarias

5.- Mientras el menor afectado se encuentre en el Colegio, se tomarán las medidas

necesarias para evitar el contacto con el presunto agresor mientras dure la

investigación y se establezcan responsabilidades.

RUTA 5: ANTECEDENTES FUNDADOS DE MALTRATO INFANTIL

Art. 25.- En caso que se cuente con antecedentes fundados de maltrato infantil, el

Director de Ciclo o quien corresponda, procederá de igual forma al artículo anterior, salvo

los siguientes puntos.

1.- Informará a la familia del alumno respecto de los antecedentes y de los pasos a

seguir. Si el agresor se trata de uno de los integrantes de la familia del alumno, el

Director de Ciclo o quien corresponda se comunicará con un adulto que represente

una figura significativa y segura para el menor, de manera tal de proteger su

integridad, respaldado en el interés superior del mismo.

2.- La Dirección General o Departamento Legal realizará la denuncia de los hechos ante

Carabineros, PDI, Ministerio Público u otros. En dicho caso, el Colegio se encuentra

exento de responsabilidad por el ejercicio de una obligación legal.

3.- Se tomarán medidas para evitar de manera efectiva todo tipo de contacto entre el

presunto agresor y el niño o adolescente mientras dure la investigación de la

situación y se establezcan responsabilidades.

Art. 26.- Si como resultado de la investigación llevada a cabo por los órganos

competentes externos al Colegio, el sospechoso resultare culpable de maltrato infantil, se

aplicarán las siguientes medidas:

1.- Si es funcionario del Colegio, se aplicarán las disposiciones del Reglamento Interno

de Orden, Higiene y Seguridad.

2.- Si es un alumno, se expulsará o cancelará su matrícula previo inicio de un
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procedimiento sancionatorio.

3.- Si es un apoderado, se realizará cambio de apoderado y se prohibirá su ingreso al

Colegio.

MÓDULO D- MEDIDAS DE APOYO A LOS ALUMNOS

REQUERIMIENTO DE PROTECCIÓN

Art. 27.- La familia es la encargada preferente de velar por la protección de sus hijos

e hijas y sólo cuando aquella no es capaz de garantizar esta protección, el Colegio debe

considerar la presentación de un requerimiento de protección ante el Tribunal de Familia

competente. El Colegio acompañará a la familia en el proceso y realizará un seguimiento

del caso, para asegurar el bienestar y seguridad del niño o niña.

Art. 28.- En aquellos casos en que en virtud de los hechos denunciados y los

antecedentes recopilados se estime que existe algún tipo de vulneración de derechos de la

que sea víctima un alumno del Colegio, entonces La Dirección General o Departamento

Legal presentará un requerimiento de protección ante el Tribunal de Familia competente.

Art. 29.- El requerimiento de protección se efectúa ante el Tribunal de Familia

competente y su objetivo es disponer acciones para la protección del niño o niña. Esta

acción no tiene como objetivo investigar o sancionar al agresor o agresora, sino proteger y

decretar medidas cautelares y de protección.

MEDIDAS DE APOYO AL ALUMNO

Art. 30.- Sin perjuicio de las acciones que realicen las redes externas de apoyo, el

Colegio elaborará un plan de apoyo al alumno, en el cual se podrá disponer de las distintas

medidas de apoyo pedagógico y/o psicosocial identificadas en el Reglamento Interno. El

responsable de velar por la adecuada implementación de estas medidas será el Director de

Ciclo en conjunto con el Equipo de Apoyo y el Profesor Jefe.
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PROCESOS DE SEGUIMIENTO, REGISTRO Y TRABAJO EN RED CON LAS INSTITUCIONES DE

DERIVACIÓN

Art. 31.- Si el caso terminó en alguna derivación a la red de apoyo externa al Colegio,

el Director de Ciclo o algún integrante del Equipo de Apoyo, realizará un seguimiento

periódico de las acciones por ellos realizadas. Para estos efectos se mantendrá un registro

escrito de cada acción realizada.

MÓDULO E- INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN

MEDIDAS DE INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD ESCOLAR

Art. 32.- La Dirección General, en conjunto con el Director de Ciclo, determinarán la

pertinencia de comunicar el caso a la comunidad educativa y analizarán vías adecuadas

para realizar esta comunicación.

Art. 33.- El presente protocolo se comparte con la comunidad mediante su

publicación en la página web y durante el proceso de renovación de matrícula.

Art. 34.- Los plazos y etapas del presente Protocolo se encuentran en la siguiente

tabla

ETAPAS PLAZO

1.- Denuncia.

2.- Tipificación de la denuncia. 05 días hábiles.

Ruta 1 Resolución

Ruta 2

Resolución 05 días hábiles a partir de la

tipificación de la denuncia

Solicitud de reconsideración 03 días hábiles

Resolución final 05 días hábiles

Ruta 3
Desarrollo del Protocolo 05 días hábiles a partir de la

tipificación de la denuncia

Ruta 4
Desarrollo del Protocolo 05 días hábiles a partir de la

tipificación de la denuncia

Ruta 5
Desarrollo del Protocolo 05 días hábiles a partir de la

tipificación de la denuncia
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Nota: Sin perjuicio de los plazos informados con anterioridad, el plazo para efectuar la

denuncia de situaciones constitutivas de delito es de 24 horas desde que se toma

conocimiento de los hechos.

Art. 35.- Los plazos establecidos en el presente Protocolo podrán ser prorrogados

por una sola vez y por el mismo tiempo original, a petición de alguno de los interesados o

por disposición fundada del responsable de llevar a cabo el Protocolo.
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ANEXO II

PROTOCOLO FRENTE A AGRESIONES SEXUALES Y HECHOS DE CONNOTACIÓN SEXUAL

QUE ATENTEN CONTRA LA INTEGRIDAD DE LOS ALUMNOS

MÓDULO A – INTRODUCCIÓN

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 2.- El presente Protocolo de actuación contempla las situaciones de agresiones

sexuales y hechos de connotación sexual que atenten contra la integridad de los alumnos.

Art. 3.- El alcance de las normas contenidas en el presente Protocolo de actuación será su

aplicación frente a las situaciones de agresión sexual y hechos de connotación sexual que

se produzcan entre:

1.- Alumnos.

2.- Miembros adultos de la Comunidad educativa (funcionarios del Colegio y/o

apoderados) y alumnos.

Art. 4.- Este Protocolo considera los tipos de maltrato infantil sólo en su arista de abuso

sexual.

Las situaciones de maltrato físico y/o psicológico de adulto a alumno y las de vulneración

de derechos, son tratados en otros protocolos que son abordadas en el Anexo I “Protocolo

de actuación frente a situaciones de maltrato, acoso escolar o violencia entre miembros de

la Comunidad educativa”, por otra parte las situaciones de vulneración de derechos son

abordadas en el Anexo III “Protocolo frente a situaciones de Vulneración de Derechos que

afecten a alumnos”, ambos documentos son parte integrante del Reglamento Interno del

Colegio.

Art. 5.- El presente Protocolo da cumplimiento a la obligación contenida en los siguientes

documentos de la Superintendencia de Educación:

1.- Circular Nº482/2018. Circular Nº860/2018.: Contenido mínimo del Protocolo de

actuación frente a hechos de maltrato infantil, connotación sexual o agresiones

sexuales. Sólo en la parte que dice relación con los hechos de connotación sexual o
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agresiones sexuales. Lo referido a hechos de maltrato infantil, se encuentra

contenido en el Anexo I del Reglamento Interno del Colegio.

Art. 6.- Este Protocolo tiene como objetivo la recopilación de los antecedentes que

permitan conocer los hechos ocurridos con el fin de adoptar las medidas de protección

respecto de los niños, niñas y adolescentes que pudieran verse afectados por hechos de

connotación sexual o agresiones sexuales, y entregarlos a los organismos competentes.

Además, dispone acciones específicas para aquellas situaciones ocurridas al interior del

Colegio o donde aparezcan involucrados funcionarios del Colegio o dependientes de la

institución.

Art. 7.- Sin perjuicio de las denuncias que se encuentran obligadas a realizar las

autoridades del Colegio, las actuaciones del Protocolo no están encaminadas a determinar

responsabilidades penales, sino que, entre otras acciones, se recopilarán antecedentes

que permitan garantizar el resguardo de la integridad física y psicológica de los niños,

niñas y adolescentes, sin perjuicio de las medidas precautorias y de apoyo adoptadas.

Art. 8.- Para tratar las situaciones de connotación sexual que afecten a los alumnos del

Colegio, las autoridades del Colegio considerarán, por sobre todo, el interés superior del

niño, la privacidad de los menores, evitará minimizar o ignorar las situaciones de las cuales

se tome conocimiento, no actuará de manera precipitada o improvisada y evitará

interrogar a los involucrados de manera tal que afecte el desarrollo del proceso.

Art. 9.- El Colegio no debe investigar los hechos en sí, ya que eso corresponde a

organismos externos, pero sí debe acompañar al menor mientras se establece la veracidad

del relato.

CONCEPTOS GENERALES Y DEFINICIONES

Art. 10.- Para la calificación de los hechos denunciados que serán abordados con el

presente Protocolo de actuación, se tendrán en consideración los siguientes conceptos y

sus definiciones según lo descrito por el Ministerio de Educación al respecto:5

1.- El abuso sexual y el estupro son una forma grave de maltrato infantil. Implica la

imposición a un alumno 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

5 Documento “Maltrato, acoso, abuso sexual, estupro en Colegios educacionales. Orientaciones

para la elaboración de un Protocolo de Actuación”. Ministerio de Educación. 2017.
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amenaza, la seducción, la intimidación, el engaño, la utilización de la confianza, el

afecto o cualquier otra forma de presión o manipulación psicológica.

Si bien existen distintas definiciones de abuso sexual infantil, todas ellas identifican

los siguientes factores comunes:

a) Relación de desigualdad o asimetría de poder entre el alumno y el agresor, ya sea

por madurez, edad, rango, jerarquía, etc.

b) Utilización del alumno como objeto sexual, involucrándose en actividades sexuales

de cualquier tipo.

c) Maniobras coercitivas de parte del agresor, seducción, manipulación y/o amenazas.

2.- El abuso sexual involucra cualquier conducta de tipo sexual que se realice con un

alumno, incluyendo, entre otras, las siguientes:

a) Exhibición de sus genitales por parte del abusador al alumno.

b) Tocación de genitales o de otras zonas del cuerpo del alumno por parte del

abusador.

c) Incitación, por parte del abusador, a la tocación de sus propios genitales.

d) Utilización del alumno en la elaboración de material pornográfico (por ejemplo,

fotos, películas, imágenes en internet).

e) Exposición de material pornográfico a un alumno (por ejemplo, revistas, películas,

fotos, imágenes de internet).

Art. 11.- Para abordar de mejor manera las situaciones de agresiones sexuales y

connotación sexual que afecten a los alumnos, se distinguirá entre aquellas que

constituyan sospecha y las que sean antecedentes fundados de agresiones. Para ello se

tendrán en cuenta los indicadores descritos es los números y letras siguientes:

1.- Indicadores de sospecha de agresión sexual o situación de connotación sexual:

Según indica el Ministerio de Educación, en términos generales, la persona adulta

detecta una situación de abuso, agresión sexual o situación de connotación sexual

cuando se produce al menos una de las siguientes situaciones:

a) Un tercero (algún compañero del alumno afectada o una persona adulta) le cuenta

que este está́ siendo o ha sido víctima de maltrato, abuso sexual u otra situación

abusiva.

b) El adulto nota señales que le indican que algo está sucediendo con un alumno en

particular, es decir, identifica conductas que no evidenciaba anteriormente o nota
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un cambio en su comportamiento, en sus hábitos o formas de relacionarse con los

demás. Entre estas señales, es importante prestar atención a lo siguiente:

● Cambios bruscos de conducta: aislamiento, baja de ánimo.

● Brusco descenso de notas, repentina desmotivación por los estudios y/o

actividades de su interés.

● Lesiones físicas reiteradas y/o que no sean comúnmente atribuibles a actividades

habituales de su edad y/o etapa de desarrollo.

● Miedo o rechazo a volver a su hogar.

● Miedo o rechazo a asistir al Colegio o a estar en lugares específicos de éste.

2.- Indicadores de antecedentes fundados de agresión sexual o situación de

connotación sexual:

a) El niño o niña o adolescente llegó con lesiones atribuibles a una agresión sexual.

b) El propio alumno relata que ha sido agredido sexualmente.

c) La agresión sexual fue presenciada por un tercero.

RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO

Art. 12.- El responsable de llevar a cabo este Protocolo de actuación es el Director de

Ciclo en conjunto con cualquier integrante del Comité de Sana Convivencia Escolar, y sus

principales funciones son:

1.- Liderar la implementación del Protocolo de actuación, velando por un proceso que

resguarde el interés superior del niño o adolescentes responsable de difundir y

aplicar el presente Protocolo de actuación.

2.- Mantenerse informado de los avances de la situación.

3.- Coordinar las medidas tomadas para garantizar la protección y medidas

pedagógicas del niño o adolescente si fuera necesario.

4.- Asegurar a todas las partes la mayor confidencialidad, privacidad y respeto por su

dignidad y honra.

5.- Dejar constancia escrita de cada actuación y resolución en los instrumentos propios

del Colegio. No se podrá tener acceso a dichos antecedentes por terceros, a

excepción de la autoridad competente.

6.- Garantizar la protección del afectado y de todos los involucrados, el derecho de

todas las partes a ser oídas, la fundamentación de las decisiones y la posibilidad de



Versión Final

REGLAMENTO INTERNO

SAINT GABRIEL’S SCHOOL Página 129 de 192

impugnarlas.

7.- La Dirección General o Departamento Legal podrán derivar el caso a la red de apoyo

local en caso de identificarse situaciones que requieran de una intervención

especializada, que excedan las competencias y recursos del Colegio.

MÓDULO B – DENUNCIA

DENUNCIA

Art. 13.- Si un miembro de la Comunidad educativa sospecha o posee antecedente

fundado de una agresión sexual o un hecho de connotación sexual en contra de un

alumno, o si un alumno ha sido víctima de una agresión sexual o hecho de connotación

sexual según los conceptos que delimitan el alcance del presente Protocolo, se deberá

informar inmediatamente a alguna de las siguientes personas:

1.- Profesor Jefe.

2.- Director de Ciclo

3.- Algún miembro del Equipo de Apoyo

4.- Algún miembro del Comité de Sana Convivencia Escolar.

5.- Algún adulto del Colegio con quien el alumno sienta cercanía y confianza.

Art. 14.- Una vez recibida la denuncia o información de la ocurrencia de una

situación de agresión o connotación sexual, la persona de la lista del artículo anterior que

haya sido informada deberá derivar la denuncia al Director de Ciclo o algún miembro del

Comité de Sana Convivencia Escolar.

TIPIFICACIÓN DE LA DENUNCIA

Art. 15.- El Director de Ciclo o quien esté llevando a cabo el presente Protocolo,

deberá reunir los antecedentes generales que permitan contextualizar la situación, como,

por ejemplo:

1.- Revisar libro de clases y carpeta del alumno.

2.- Revisar las cámaras de seguridad del Colegio, si las hubiere.

3.- Entrevistarse con el Psicólogo del Colegio u otro actor relevante.

4.- Iniciar la recopilación de antecedentes entrevistando a las partes, solicitando
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información a terceros o disponiendo cualquier otra medida que estime necesaria

para su esclarecimiento.

5.- La reunión con los entrevistados siempre será conducida por adultos, donde se

toma nota de lo conversado y se firmará el acta de la reunión al finalizar. Se registra

además fecha, nivel y curso.

6.- Solo si la situación lo requiere, deberá solicitar al Psicólogo del Colegio que realice

una entrevista preliminar con el niño o adolescente, la que deberá llevarse a cabo

bajo condiciones que resguarden en todo momento los derechos del alumno, así

como también registrar en forma textual el relato del mismo.

7.- Quien tome conocimiento de alguna lesión física por posible maltrato o abuso

sexual, deberá acompañar al niño a la enfermería. Allí, la Enfermera realizará un

chequeo y dejará constancia escrita de ello. En caso de existir lesiones, se

acompañará al niño a la Clínica en la cual se tenga convenio para constatar las

lesiones.

Art. 16.- Una vez reunidos los antecedentes, el Director de Ciclo, en conjunto con el

Comité de Sana Convivencia Escolar, resolverán si la situación es considerada:

1.- Sospecha de agresión sexual o sospecha de hecho de connotación sexual.

2.- Antecedente fundado de agresión sexual o antecedente fundado de hecho de

connotación sexual.

3.- Corresponde a un Protocolo diferente.

4.- Desestimar los antecedentes.

Art. 17.- El Director de Ciclo o quien esté llevando a cabo el Protocolo, tendrá un

plazo de 5 días hábiles a contar desde la recepción de la denuncia para reunir

antecedentes preliminares y determinar la tipificación de los hechos denunciados, según

las categorías que se describen en el artículo anterior. Esta resolución y los pasos a seguir

deberán ser informados por escrito al denunciante. Sin perjuicio que, en el caso de

antecedente fundado, la Dirección General o el Departamento Legal del Colegio realizará

la denuncia respectiva ante las oficinas externas como Carabineros, PDI o Fiscalía u otros.

Art. 18.- El procedimiento a seguir una vez determinada la calidad de los hechos

denunciados se va a distinguir dependiendo de la tipificación de los mismos, es decir, si se

trata de una sospecha o de antecedentes fundados de agresión sexual o hecho de

connotación sexual.
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MÓDULO C – DESARROLLO DEL PROTOCOLO

RUTA 1: PROCEDIMIENTO ANTE SOSPECHA – PERSONA EXTERNA AL COLEGIO

Art. 19.- En caso que se trate de una sospecha de agresión sexual o sospecha de

hecho de connotación sexual y el sospechoso es una persona externa al Colegio, el

Director de Ciclo o quien corresponda, procederá de la siguiente forma:

1.- El Director de Ciclo deberá recabar información orientada principalmente a definir

si el posible agresor es familiar o persona cercana al menor o no. En el primer caso,

se buscará a algún adulto protector que pueda apoyar al alumno en el proceso de

reparación, que independiente de su relación con el alumno, tenga un vínculo

cercano y a quien el alumno identifique como una figura significativa. Será este

adulto protector quien informe de la sospecha y de los pasos a seguir por el

Colegio. En el segundo caso, se tomará contacto con los apoderados o familia

directa del menor.

2.- Se evitará abordar en una primera instancia a él o los posibles agresores, para no

obstruir la investigación y la reparación del daño del niño o adolescente.

3.- La Dirección General o el Departamento Legal del Colegio tomará contacto con las

instituciones de la red local de prevención y atención como la Oficina de Protección

de los Derechos (OPD) centros de atención primaria, centros de atención de

violencia intrafamiliar, entre otros, a quienes derivará los antecedentes recopilados.

4.- Informará de la situación al Equipo de Apoyo, para implementar las medidas de

contención necesarias.

5.- Mientras el menor afectado se encuentre en el Colegio, se tomarán las medidas

necesarias para evitar el contacto con el presunto agresor mientras dure la

investigación y se establezcan responsabilidades.

RUTA 2: PROCEDIMIENTO ANTE SOSPECHA – PERSONA INTERNA DEL COLEGIO

Art. 20.- En caso que se trate de una sospecha de agresión sexual o sospecha de

hecho de connotación sexual y el sospechoso sea un funcionario del Colegio, el Director de

Ciclo o quien corresponda, procederá de la siguiente forma:

1.- Informará a la familia respecto de los antecedentes y de los pasos a seguir.
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2.- La Dirección General o el Departamento Legal del Colegio tomará contacto con las

instituciones de la red local de prevención y atención como la Oficina de Protección

de los Derechos (OPD) centros de atención primaria, centros de atención de

violencia intrafamiliar, entre otros, a quienes derivará los antecedentes recopilados.

3.- Informará de la situación al Equipo de Apoyo para brindar las medidas de

contención necesarias.

4.- Mientras el menor afectado se encuentre en el Colegio, se tomarán las medidas

necesarias para evitar el contacto con el presunto agresor mientras dure la

investigación de la situación y se establezcan responsabilidades.

RUTA 3: PROCEDIMIENTO ANTE SOSPECHA – ALUMNO DEL COLEGIO

Art. 21.- En caso que se trate de una sospecha de agresión sexual o sospecha de

hecho de connotación sexual y el sospechoso sea un alumno del Colegio, el Director de

Ciclo o quien corresponda, procederá de la siguiente forma:

1.- Informará a ambas familias respecto de los antecedentes y de los pasos a seguir.

2.- La Dirección General o el Departamento Legal del Colegio tomará contacto con las

instituciones de la red local de prevención y atención como la Oficina de Protección

de los Derechos (OPD) centros de atención primaria, centros de atención de

violencia intrafamiliar, entre otros, a quienes derivará los antecedentes recopilados.

3.- Informará de la situación al Equipo de Apoyo para brindar las medidas de

contención necesarias.

4.- Mientras el menor afectado se encuentre en el Colegio, se tomarán las medidas

necesarias para evitar el contacto con el presunto agresor mientras dure la

investigación de la situación y se establezcan responsabilidades.

RUTA 4: PROCEDIMIENTO ANTE ANTECEDENTES FUNDADOS

Art. 22.- En caso que se cuente con antecedentes fundados de agresión sexual o

hechos de connotación sexual, el Director de Ciclo o quien corresponda procederá de la

siguiente forma:

1.- Informará a la familia respecto de los antecedentes y de los pasos a seguir. Si el

agresor se trata de uno de los integrantes de la familia del alumno, el Director de

Ciclo o quien corresponda se comunicará con un adulto que represente una figura

significativa y segura para el menor, de manera tal de proteger su integridad,
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respaldado en el interés superior del mismo.

2.- La Dirección del Colegio o el Departamento legal realizará la denuncia ante

organismos externos como Carabineros, PDI o Ministerio Público según lo

estipulado en la legislación vigente.

3.- Dentro del procedimiento se debe distinguir según la edad del victimario:

Alumno victimario menor de 14 años: Alumno victimario mayor de 14 años

En este caso se habla de conducta de

connotación sexual y no de abuso sexual

infantil, toda vez el alumno agresor no tiene

la edad necesaria para ser responsable

penalmente. Además, no constituye delito e

implica solamente medidas de protección.

En este caso se debe pedir una medida de

protección para el alumno.

Esta conducta podría constituir un delito

en razón de la edad del alumno y las

características particulares de la situación

ocurrida. Por ello debe ponerse en

conocimiento a las autoridades

competentes que correspondan:

Carabineros, PDI, Ministerio Público y/o

Tribunales de Familia.

4.- La Dirección del Colegio o el Departamento legal realizará la denuncia ante

organismos externos como Carabineros, PDI o Ministerio Público según lo

estipulado en la legislación vigente a quienes derivará los antecedentes

recopilados.

5.- Informará de la situación al Equipo de Apoyo para brindar medidas de contención

necesarias.

6.- Mientras el menor afectado se encuentre en el Colegio, se tomarán las medidas

necesarias para evitar el contacto con el presunto agresor mientras dure la

investigación de la situación y se establezcan responsabilidades.

Art. 23.- Si como resultado de la investigación llevada a cabo por los órganos

competentes externos al Colegio, el sospechoso resultare culpable de la agresión sexual en

contra del alumno, se aplicarán las siguientes medidas:

1.- Si es funcionario del Colegio, se aplicarán las disposiciones del Reglamento interno

de Orden, Higiene y Seguridad.

2.- Si es un alumno, se expulsará o cancelará su matrícula previo procedimiento

sancionatorio.

3.- Si es un apoderado, se realizará cambio de apoderado y se prohibirá el ingreso al
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Colegio.

MÓDULO D- MEDIDAS DE APOYO A LOS ALUMNOS Y COMUNIDAD EDUCATIVA

REQUERIMIENTO DE PROTECCIÓN

Art. 24.- La familia es la encargada preferente de velar por la protección de sus hijos

e hijas y sólo cuando aquella no es capaz de garantizar esta protección, el Colegio debe

considerar la presentación de un requerimiento de protección ante el Tribunal de Familia

competente. El Colegio acompañará a la familia en el proceso y realizará un seguimiento

del caso, para asegurar el bienestar y seguridad del niño o niña.

Art. 25.- El requerimiento de protección se efectúa ante el Tribunal de Familia

competente y su objetivo es disponer acciones para la protección del niño o niña. Esta

acción no tiene como objetivo investigar o sancionar al agresor o agresora, sino proteger y

decretar medidas cautelares y de protección.

Art. 26.- En aquellos casos en que en virtud de los hechos denunciados y los

antecedentes recopilados se estime que existe algún tipo de vulneración de derechos de la

que sea víctima un alumno del Colegio, entonces la Dirección General o el Departamento

Legal del Colegio presentará un requerimiento de protección ante el Tribunal de Familia

competente.

MEDIDAS DE APOYO AL ALUMNO

Art. 27.- Sin perjuicio de las acciones que realicen las redes externas de apoyo, el

Colegio elaborará un plan de apoyo al alumno, en el cual se podrá disponer de las distintas

medidas de apoyo pedagógico y/o psicosocial identificadas en el Reglamento Interno. El

responsable de velar por la adecuada implementación de estas medidas será en el Director

de Ciclo en conjunto con el Equipo de Apoyo y el Profesor Jefe.

MEDIDAS DE APOYO A LA COMUNIDAD ESCOLAR

Art. 28.- El encargado de llevar a cabo este Protocolo decidirá en conjunto con la

Dirección General la pertinencia de comunicar el caso a la Comunidad educativa, y sólo si

corresponde, se adoptarán las vías adecuadas para realizar esta comunicación, velando

por el interés superior del alumno.
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CON LOS DOCENTES

Art. 29.- La Dirección General y/o, el Director de Ciclo, deberá informar a los

docentes, contando con la debida reserva del caso. No es necesario que los docentes

conozcan la identidad de los involucrados, así como tampoco los detalles de la situación.

Se espera que los docentes:

1.- Eviten los rumores y/o acciones discriminadoras, o de otra naturaleza, que

perjudiquen el bienestar de los alumnos.

2.- contribuyan, en la medida de lo posible, a la conservación de su rutina cotidiana,

evitando la estigmatización y promoviendo la contención desde su Comunidad más

cercana.

Art. 30.- Director de Ciclo y/o un integrante del Equipo de Apoyo, realizará una

reunión con los docentes que hacen clases al curso al cual pertenece(n) el (los) alumno(s)

involucrado(s), el que tendrá el siguiente propósito:

1.- Comunicar las estrategias de trabajo formativo y pedagógico en las diferentes

asignaturas.

2.- Comunicar las estrategias de información y/o comunicación con el resto de los

compañeros.

3.- Comunicar las fechas de evaluación del seguimiento.

ACCIONES CON LAS FAMILIAS

Art. 31.- Para los casos que se requiera, la Dirección General y el Director de Ciclo

junto con algún integrante del Comité de Sana Convivencia Escolar deberá liderar la

comunicación con las familias, para:

1.- Explicar la situación en términos generales, sin individualizar a los involucrados ni

entregar detalles, a fin de evitar distorsiones en la información o situaciones de

“secretismos” que generen desconfianzas entre las familias respecto de la labor

protectora del Colegio.

2.- Comunicar y explicar las medidas y acciones que se están implementando y/o se

implementarán en la Comunidad educativa a razón del hecho.

3.- Solicitar colaboración y apoyo de parte de las madres, padres y apoderados, en la

labor formativa del Colegio en torno a este tema.
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PROCESOS DE SEGUIMIENTO, REGISTRO Y TRABAJO EN RED CON LAS INSTITUCIONES DE

DERIVACIÓN

Art. 32.- Una vez activada la red de apoyo externa al Colegio, el Director de Ciclo o

algún integrante del Equipo de Apoyo, realizará un seguimiento periódico de las acciones

por ellos realizadas. Para estos efectos se mantendrá un registro escrito de cada acción

realizada.

MÓDULO E- INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN

Art. 33.- El presente Protocolo se comparte con la comunidad mediante su

publicación en la página web y durante el proceso de matrícula.

Art. 34.- Los plazos y etapas del presente Protocolo se encuentran en la siguiente

tabla:

ETAPAS PLAZO

1.- Denuncia.

2.- Recopilación de antecedentes.

3.- Tipificación de la denuncia. 5 días hábiles.

4.- Desarrollo Protocolo según

sospecha / antecedentes fundados.

10 días hábiles.

Prorrogables una vez por el mismo

periodo.

5.- Seguimiento del caso. Mensual.

Art. 35.- Los plazos establecidos en el presente Protocolo podrán ser prorrogados

por una sola vez y por el mismo tiempo original, a petición de alguno de los interesados o

por disposición fundada del responsable de llevar a cabo el Protocolo.
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ANEXO III

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LA DETECCIÓN DE SITUACIONES DE

VULNERACIÓN DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

MÓDULO A - INTRODUCCIÓN

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 1.- El presente Protocolo de actuación contempla procedimientos específicos para

abordar las situaciones de vulneración de derechos, entendida esta como descuido o trato

negligente, el que se refiere a aquellas situaciones que se caracterizan por el descuido o

no atención de las necesidades físicas y emocionales de los niños, niñas y adolescentes,

cuando los adultos responsables tienen los conocimientos y medios para satisfacerlas. Se

caracteriza por ser un tipo de vulneración por omisión, es decir, porque el alumno no

recibe lo mínimo necesario para su sobrevivencia y bienestar.

Art. 2.- Se trata de situaciones que no corresponden a maltrato físico o situaciones de

connotación sexual ya que éstas forman parte de otros Protocolos y documentos son parte

integrante del Reglamento Interno del Colegio.

Art. 3.- Este Protocolo da cumplimiento a la obligación contenida en los siguientes

documentos de la Superintendencia de Educación:

1.- Circular Nº482/2018.

2.- Circular Nº860/2018.

CONCEPTOS GENERALES Y DEFINICIONES

Art. 4.- La vulneración de derechos comprende las situaciones de descuido y trato

negligente por parte de los padres o adultos responsables de los alumnos afectados. La

vulneración de derechos puede darse en dos posibles escenarios:

1.- Negligencia: Se refiere a la falta de protección y cuidado mínimo por parte de
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quienes tienen el deber de hacerlo. Existe negligencia cuando los responsables del

cuidado y educación de los niños, niñas y adolescentes no atienden ni satisfacen

sus necesidades físicas básicas como la alimentación, vestuario, vivienda, o bien

cuando no se proporciona atención médica básica, o no se brinda protección y/o se

les expone ante situaciones de peligro.

2.- Abandono emocional: Es la falta persistente de respuesta a las señales, expresiones

emocionales y/o conductas de los niños, niñas y adolescentes que buscan

proximidad y contacto afectivo, así como la falta de iniciativa de interacción y

contacto por parte de una figura adulta estable. Este abandono también dice

relación con la falta de atención respecto de las necesidades psicológicas o

emocionales; cuando existe abandono, y/o cuando se les expone a hechos de

violencia o de uso de drogas.

Art. 5.- Para efectos de los casos de vulneración de derechos, se entenderá por adulto

responsable, aquel que tenga bajo su cargo el cuidado del alumno, ya sea porque es su

padre o madre, o porque existe una resolución judicial que así lo indique.

Art. 6.- Constituye vulneración de derechos como descuido o trato negligente las

situaciones o acciones que los padres y/o adultos responsables que se enmarquen en:

1.- No atiende las necesidades físicas básicas como alimentación, vestuario, vivienda.

2.- No proporciona atención médica básica.

3.- No brinda protección al niño o niña y se expone ante hechos de peligro.

4.- No responde a las necesidades psicológicas o emocionales.

5.- Se expone al niño o niña a hechos de violencia o uso de drogas.

6.- Toda otra acción u omisión que importe el descuido de sus obligaciones de cuidado

y protección para con los niños, niñas y adolescentes a su cargo.

Art. 7.- El Colegio deberá actuar de manera diferente dependiendo de si se trata de una

situación de sospecha de vulneración de alumno o si se trata de una situación que se basa

en antecedentes fundados.

Art. 8.- Existirán indicadores de sospecha de vulneración de derechos, por una parte, y

antecedentes fundados de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, por

otra, todas las cuales se especifican en los números y letras siguientes.

1.- Indicadores de sospecha de vulneración de derechos de niños y niñas, los

siguientes:
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a) Descuido en los cuidados y/o atención de salud oportuna según la enfermedad o

accidente que presenta.

b) Toda otra expresión que indique descuido por parte de los padres y/o adultos

responsables de los niños o adolescentes de sus obligaciones de cuidado y

protección para con ellos.

c) También se considerarán indicadores de sospecha, los siguientes:

● Atrasos reiterados en el retiro del Colegio.

● Dejar a los alumnos esperando una vez finalizada la jornada escolar, en forma

reiterada.

● Descuido en la higiene y/o presentación personal.

● Ropa sucia o inadecuada para el clima.

● Muestra de tristeza o angustia por parte del niño o niña.

● Poca estimulación en su desarrollo integral.

2.- Antecedentes fundados de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes,

las siguientes:

a) Enfermedades reiteradas o prolongadas en el tiempo sin tratamiento.

b) Ausencia prolongada a clases sin justificación.

c) Para los alumnos de educación parvularia y educación básica, además se

considerarán indicadores de antecedente fundado:

● Intoxicación por ingesta de productos tóxicos.

● Permanecer sin presencia de adultos en el hogar.

● Circular solo por la calle.

● Relación ambivalente/desapego.

d) Otras similares a las descritas anteriormente que indiquen de manera clara un

descuido grave por parte de los cuidadores.

Art. 9.- Es deber de la Dirección General o Departamento Legal en informar a los

Tribunales de Familia, los hechos constitutivos de vulneración de derechos en contra de un

alumno.

Art. 10.- Respecto del tratamiento de las situaciones de vulneración de derechos de

niños, niñas y adolescentes, el Colegio actuará sobre cualquier situación que afecte a sus
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alumnos, siguiendo cada uno de los pasos indicados en la normativa aplicable, teniendo en

consideración las siguientes responsabilidades:

1.- Priorizar el interés del niño

2.- No omitir o minimizar algún hecho o situación de sospecha.

3.- Evitar actuar en forma precipitada o improvisada, sin respetar los pasos del

presente Protocolo.

4.- Entregar los antecedentes de los hechos a redes o instituciones externas, ya que

ellos son responsables de investigar los casos.

5.- Evitar abordar a el o los posibles responsables en forma preliminar, dado que ello

obstruye la investigación y la reparación del daño en el niño

6.- Las conversaciones con el o los posibles agresores sólo podrá ocurrir una vez que

se active el Protocolo con los objetivos de separar al posible agresor del alumno

sobre el cual se sospecha ha cometido la vulneración de derechos y/o informar de

las medidas que se tomarán con el objetivo de resguardar el interés superior del

alumno afectado y del resto de los alumnos de la Comunidad educativa.

RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO

Art. 11.- El responsable de llevar a cabo este Protocolo de actuación es el Director de

Ciclo o cualquier miembro del Comité de Sana Convivencia Escolar, y sus funciones son:

1.- Liderar la implementación del Protocolo, resguardando el derecho de niños, niñas y

adolescentes.

2.- Mantener informado a la Dirección General para que se tomen las medidas

pertinentes de acuerdo al caso y a la normativa, durante todo el proceso.

3.- La Dirección General o el Departamento Legal derivará el caso a organismos

especializados y competentes externos, en el caso de ser necesaria alguna

intervención o medida en favor de los alumnos.

4.- En caso de confirmarse la vulneración de derechos, contribuir y colaborar con la

información necesaria para colaborar con la investigación de entidades externas.

5.- Brindar acompañamiento a los niños y sus familias

6.- Mantenerse informado de los avances de la situación.

Art. 12.- El equipo a cargo del alumno que, potencialmente, ha sufrido vulneración

de sus derechos, debe de forma preliminar tener presente las siguientes consideraciones:

1.- Evitar comentarios asociados a estereotipos ante situaciones de vulnerabilidad
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social.

2.- Mantener una actitud de empatía con el alumno.

3.- No realizar frente a los alumnos comentarios que descalifican a su familia. Abordar

las situaciones desde las fortalezas con que cuentan las familias y no desde las

debilidades.

MÓDULO B - DENUNCIA

DENUNCIA

Art. 13.- Si un miembro de la Comunidad educativa sospecha que un alumno está

siendo vulnerado en alguno de sus derechos, o si un alumno ha sido víctima de situaciones

de dichas características, en los términos en que se describe en los artículos precedentes,

deberá informar inmediatamente a alguna de las siguientes personas:

1.- Profesor Jefe

2.- Algún miembro del Equipo de Apoyo.

3.- Algún miembro del Comité de Sana Convivencia Escolar.

4.- Algún adulto del Colegio con quien el alumno sienta cercanía y confianza.

Art. 14.- Una vez recibida la denuncia o información de la ocurrencia de una

situación de vulneración de derechos, la persona de la lista del artículo anterior que haya

sido informada deberá derivar la denuncia al Director de Ciclo o algún miembro del Comité

de Sana Convivencia Escolar.

TIPIFICACIÓN DE LA DENUNCIA

Art. 15.- El Director de Ciclo o quien corresponda, deberá reunir antecedentes

generales que permitan contextualizar la situación, como, por ejemplo:

1.- Revisar libro de clases y carpeta del alumno.

2.- Revisar las cámaras de seguridad del Colegio si las hubiere.

3.- Entrevistarse con el Equipo de Apoyo u otro actor relevante.

4.- Si la situación lo requiere, deberá solicitar a otro miembro del Equipo de Apoyo que

realice una entrevista preliminar con el niño o adolescente, la que deberá llevarse a

cabo bajo condiciones que resguarden en todo momento los derechos del alumno,
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así como también registrar en forma textual el relato del mismo.

Art. 16.- Una vez reunidos los antecedentes, el Director de Ciclo, en conjunto con el

Comité de Sana Convivencia Escolar, resolverán si la situación es considerada:

1.- Sospecha de vulneración de derechos.

2.- Antecedentes fundados de vulneración de derechos.

3.- Situación que corresponde a un Protocolo distinto.

4.- Desestimar los antecedentes.

Art. 17.- El Director de Ciclo o quien lleve a cabo el Protocolo tendrá un plazo de 5

días hábiles a contar desde la recepción de la denuncia para reunir antecedentes

preliminares y determinar la tipificación de los hechos denunciados. Esta resolución y los

pasos a seguir deberán ser informados por escrito al denunciante.

Art. 18.- El procedimiento a seguir una vez determinada la calidad de los hechos

denunciados se va a distinguir dependiendo de la tipificación de los mismos, es decir, si se

trata de sospecha o antecedente fundado de vulneración de derechos.

MÓDULO C – DESARROLLO DEL PROTOCOLO

RUTA 1: PROCEDIMIENTO ANTE SOSPECHA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS.

Art. 19.- En caso de que sea una sospecha de vulneración de derechos, el Director de

Ciclo o quien corresponda, procederá de la siguiente forma:

1.- El Director de Ciclo junto al Profesor Jefe o un integrante del Equipo de Apoyo,

citará a los padres, apoderados y/o adulto responsable a una reunión en la cual

notificará de los antecedentes recabados que constituyen una sospecha de

vulneración de derechos hacia el alumno. En dicha reunión informará del deber del

Colegio de resguardar los derechos de los alumnos y ofrecerá las herramientas que

el Colegio disponga para apoyar a la familia en la orientación y apoyo para el debido

resguardo de los derechos del alumno.

2.- Si producto de la entrevista con el apoderado el Director de Ciclo obtiene

antecedentes que den cuenta del adecuado cuidado del alumno y/o de la voluntad

y disposición del apoderado para solucionar aquellas circunstancias que hayan

puesto en riesgo alguno de los derechos del alumno, entonces dará por cerrado el

caso y hará seguimiento en un plazo no mayor a un mes.
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3.- Si producto de la entrevista con el apoderado el Director de Ciclo obtiene

antecedentes que den cuenta de la vulneración de derechos del alumno y de la no

disposición y/o recursos por parte del apoderado para reestablecer el adecuado

resguardo de los derechos del alumno, entonces la Dirección General o

Departamento Legal tomará contacto con las instituciones de la red local de

prevención y atención como Oficina de Protección de los Derechos (OPD) u otras

instituciones externas a quienes derivará los antecedentes recopilados.

a) Informará de la situación al Equipo de Apoyo del Colegio, quienes estarán a cargo

de las medidas de contención necesarias.

b) Realizará el seguimiento del caso y mantendrá informado a la Dirección General

c) La Dirección General o Departamento Legal pondrá en conocimiento de manera

formal a los Tribunales de Familia los hechos constitutivos de vulneración de

derechos.

RUTA 2: PROCEDIMIENTO ANTE ANTECEDENTES FUNDADOS DE VULNERACIÓN DE

DERECHOS.

Art. 20.- En caso que se cuente con antecedentes fundados de vulneración de

derechos de algún niño el Director de Ciclo en conjunto con algún integrante del Equipo de

Apoyo procederá de la siguiente forma:

1.- Si quien vulnera los derechos del alumno son ambos padres o tutores responsables:

a) Deberá comunicar de la situación a algún otro adulto protector que pueda apoyar

al alumno en el proceso de reparación, que independiente de su relación con el

alumno, tenga un vínculo cercano y a quien el alumno identifique como una figura

significativa.

b) Informará de la situación al Equipo de Apoyo, quien brindará las medidas de

contención necesarias.

c) La Dirección General o Departamento Legal se pondrá en contacto con las

instituciones externas que permitan activar la atención y/o derivación a los

organismos de la red local de protección a los menores como la Oficina de

Protección de Derechos (OPD), entre otras.
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d) La Dirección General o Departamento Legal pondrá en conocimiento de manera

formal a los Tribunales de Familia de los hechos constitutivos de vulneración de

derechos.

2.- Si quien vulnera los derechos del alumno es sólo uno de los padres o tutor

responsable:

a) Deberá comunicar de la situación al otro padre y/o a algún otro adulto protector

que pueda apoyar al alumno en el proceso de reparación, que independiente de su

relación con el alumno, tenga un vínculo cercano y a quien el alumno identifique

como una figura significativa.

b) Informará de la situación al Equipo de Apoyo del Colegio, quien brindará las

medidas de contención necesarias.

c) La Dirección General o Departamento Legal se pondrá en contacto con las

instituciones externas que permitan activar la atención y/o derivación a los

organismos de la red local de protección a los menores como la Oficina de

Protección de Derechos (OPD), entre otras.

d) La Dirección General o Departamento Legal pondrá en conocimiento de manera

formal a los Tribunales de Familia de los hechos constitutivos de vulneración de

derechos.

MÓDULO D – MEDIDAS DE APOYO AL ALUMNO

REQUERIMIENTO DE PROTECCIÓN

Art. 21.- La familia es la encargada preferente de velar por la protección de sus hijos

e hijas y sólo cuando aquella no es capaz de garantizar esta protección, el Colegio debe

considerar la presentación de un requerimiento de protección ante el Tribunal de Familia

competente. Ello implica que el Colegio acompañará es responsable de acompañar a la

familia en el proceso y realizará mantendrá un seguimiento del caso, para asegurar la

detención de la situación de maltrato o abuso y la restitución de los derechos del alumno.

Art. 22.- El requerimiento de protección se efectúa ante el Tribunal de Familia

competente y su objetivo es disponer acciones para la protección del niño o niña. Esta

acción no tiene como objetivo investigar o sancionar al agresor o agresora, sino proteger y

decretar medidas cautelares y de protección.
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Art. 23.- Tal como se señala con anterioridad en el presente Protocolo, en aquellos

casos en que en virtud de los hechos denunciados y los antecedentes recopilados se

estime que existe algún tipo de vulneración de derechos de la que sea víctima un alumno

del Colegio, entonces la Dirección General o Departamento Legal presentará un

requerimiento de protección ante el Tribunal de Familia competente.

MEDIDAS DE APOYO AL ALUMNO.

Art. 24.- Sin perjuicio de las acciones que realicen las redes externas de apoyo, el

Colegio elaborará un plan de apoyo al alumno, en este plan se podrán disponer de las

distintas medidas de apoyo pedagógico y/o psicosocial identificadas en el Reglamento

Interno. El responsable de velar por la adecuada implementación de estas medidas será el

Director de Ciclo junto al Equipo de Apoyo y Profesor Jefe.

PROCESOS DE SEGUIMIENTO, REGISTRO Y TRABAJO EN RED CON LAS INSTITUCIONES DE

DERIVACIÓN

Art. 25.- Una vez activada la red de apoyo externa al Colegio, el Director de Ciclo o

algún integrante del Equipo de Apoyo, realizará un seguimiento periódico de las acciones

por ellos realizadas. Para estos efectos se mantendrá un registro escrito de cada acción

realizada.

MÓDULO E – INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE ESTE PROTOCOLO

MEDIDAS DE INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD ESCOLAR

Art. 26.- El encargado de llevar a cabo este Protocolo junto a la Dirección General

decidirán la pertinencia de comunicar el caso a la Comunidad educativa y las vías

adecuadas para realizar esta comunicación en caso de que se estime oportuno hacerlo,

velando por el interés superior del alumno.
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DIFUSIÓN DE ESTE PROTOCOLO DE ACTUACIÓN

Art. 27.- El presente Protocolo de actuación será difundido a la Comunidad

educativa al momento de realizar el proceso de renovación de matrícula y en la página

web del Colegio.

Art. 28.- Los plazos y etapas del presente Protocolo se encuentran en la siguiente

tabla:

ETAPAS PLAZO

1.- Denuncia.

2.- Recopilación de antecedentes.

3.- Tipificación de la denuncia. 5 días hábiles.

4.- Desarrollo Protocolo según

sospecha / antecedentes fundados.

10 días hábiles.

Prorrogables una vez por el mismo

periodo.

5.- Seguimiento del caso. Mensual.

Art. 29.- Los plazos establecidos en el presente Protocolo podrán ser prorrogados

por una sola vez y por el mismo tiempo original, a petición de alguno de los interesados o

por disposición fundada del responsable de llevar a cabo el Protocolo.
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ANEXO IV

PROTOCOLO FRENTE A SITUACIONES RELACIONADAS A DROGAS Y ALCOHOL EN EL

COLEGIO

MÓDULO A - INTRODUCCIÓN

DISPOSICIONES GENERALES.

Art. 1.- El presente Protocolo tiene por objeto regular las acciones a seguir por el Colegio

en aquellos casos en que exista microtráfico o consumo de drogas y/o alcohol al interior

del Colegio o en actividades formativas realizadas en otros recintos, velando siempre por

el desarrollo integral de los alumnos.

Art. 2.- Se entenderá que son situaciones relacionadas a drogas y alcohol aquellas referidas

al consumo o porte de dichas sustancias dentro del Colegio, o fuera de éste, cuando se

trate de actividades curriculares o extracurriculares, en que participan los alumnos con

uno o más docentes o asistentes de la educación como responsables.

Art. 3.- Este Protocolo da cumplimiento a la obligación contenida en los siguientes

documentos de la Superintendencia de Educación:

1.- Circular Nº482/2018.

CONCEPTOS GENERALES Y DEFINICIONES.

Art. 4.- Para el entendimiento de las normas contenidas en este documento, es necesario

tener en consideración los siguientes conceptos:

1.- Drogas: La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la droga como

cualquier sustancia natural o sintética que al ser introducida en el organismo es

capaz, por sus efectos en el sistema nervioso central, de alterar y/o modificar la

actividad psíquica, emocional y el funcionamiento del organismo. Se entiende por

drogas ilícitas aquellas cuya producción, porte, transporte y comercialización está

legalmente prohibida o que son usadas sin prescripción médica.

3.- Tráfico ilícito de drogas: Según el artículo 3 de la Ley N° 20.000 se entenderá que
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trafican las personas que, sin contar con la autorización competente, importen,

exporten, transporten, adquieran, transfieran, sustraigan, posean, suministren,

guarden o porten tales sustancias o materias primas.

4.- Microtráfico: El artículo 4 de la Ley N.º 20.000 señala que microtráfico el que, sin la

competente autorización posea, transporte, guarde o porte consigo pequeñas

cantidades de sustancias o drogas estupefacientes o psicotrópicas productoras de

dependencia física, psíquica, o de materias primas que sirvan para obtenerlas.

Art. 5.- El Colegio deberá actuar de manera diferente dependiendo de si se trata de una

situación de:

1.- Sospecha de porte y/o consumo de alcohol y/o drogas o si se trata de una situación

que se basa en antecedentes fundados de consumo de alcohol en el Colegio.

5.- Antecedente fundado de porte y/o consumo de drogas en el Colegio.

Art. 6.- Así es que existirán indicadores de sospecha de porte y/o consumo de alcohol y/o

drogas, por una parte, y antecedentes fundados por otra, todas las cuales se especifican

en los artículos siguientes.

1.- Constituyen indicadores de sospecha que un alumno se ha visto involucrado en

situaciones relacionadas con alcohol y/o drogas en el Colegio, las siguientes:

a) Relato de otro miembro de la Comunidad educativa, que sin tener evidencia

indique que el alumno se ha visto envuelto en situaciones relacionadas con alcohol

y/o drogas en el Colegio.

b) Señales físicas tales como: Pronunciación lenta, rápida o mala, ojos rojos, tos que

no desaparece, olor o aliento inusual, pupilas extremadamente grandes o

extremadamente pequeñas, inapetencia repentina, aumento del apetito repentino,

marcha inestable.

c) Cambios en el comportamiento, tales como: mal rendimiento y aumento del

ausentismo escolar, no participar de las actividades habituales, cambio de grupos

de amigos, actividades secretas, mentir o robar.

6.- Constituyen antecedentes fundados que un alumno se ha visto involucrado en

situaciones relacionadas con alcohol y/o drogas en el Colegio, las siguientes:

a) Presentarse en el Colegio o en actividades curriculares u organizadas por el Colegio

aun cuando se realicen fuera de éste, bajo los efectos de alcohol y/o drogas.



Versión Final

REGLAMENTO INTERNO

SAINT GABRIEL’S SCHOOL Página 149 de 192

b) Portar y/o consumir drogas y/o alcohol en el Colegio o en actividades curriculares u

organizadas por el Colegio aun cuando se realicen fuera de éste.

RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO.

Art. 7.- El responsable de llevar a cabo este Protocolo de actuación es el Director de Ciclo o

cualquier integrante del del Equipo de Apoyo y sus funciones son:

1.- Liderar la implementación del Protocolo de actuación, velando por un proceso que

resguarde el interés superior del alumno.

7.- Derivar el caso a organismos especializados en caso de ser necesario.

8.- Recopilar la información necesaria para colaborar con la investigación,

acompañando a los involucrados, sus familias y a la comunidad educativa en

general.

9.- Promover y facilitar la comunicación con los apoderados del menor y mantenerse

informado de los avances o retrocesos.

10.- Colaborar con las autoridades externas cuando corresponda.

11.- Adecuar las medidas pedagógicas para garantizar la protección y acompañamiento

de los alumnos.

MÓDULO B - DENUNCIA

DENUNCIA EN CASO DE SITUACIONES RELACIONADAS A DROGAS Y ALCOHOL EN EL

COLEGIO.

Art. 8.- Si un miembro de la comunidad educativa sospecha o tiene antecedentes fundados

que un alumno se encuentra involucrado en situaciones relacionadas a drogas y/o alcohol

en el Colegio, deberá informar inmediatamente al Director de Ciclo.

TIPIFICACIÓN DE LA DENUNCIA.

Art. 9.- El Director de Ciclo deberá reunir antecedentes generales que permitan

contextualizar la situación, como, por ejemplo:

1.- Revisar libro de clases y carpeta del alumno.

12.- Solicitar al Psicólogo del Colegio que realice una entrevista preliminar con el
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alumno

13.- Conversar con compañeros u otros integrantes de la comunidad.

14.- Revisar las cámaras de seguridad del Colegio, si las hubiere.

Art. 10.- Una vez reunidos los antecedentes, el Director de Ciclo, en conjunto con el

Equipo de Apoyo resolverán si la situación es considerada:

1.- Sospecha que el alumno se ha visto involucrado en situaciones relacionadas con

alcohol y/o drogas.

15.- Antecedente fundado que el alumno se ha visto involucrado en situaciones

relacionadas con alcohol y/o drogas.

16.- Desestimar los antecedentes y concluir que no obedece a ninguna situación

relacionada con drogas y/o alcohol en el Colegio.

Art. 11.- El Director de Ciclo o quien lleve a cabo el Protocolo tendrá un plazo de 5

días hábiles a contar desde la recepción de la denuncia para resolver la tipificación que se

describe en los puntos anteriores. Esta resolución será informada al denunciante por las

vías que el Colegio estime pertinente.

MÓDULO C – DESARROLLO DEL PROTOCOLO

RUTA 1: PROCEDIMIENTO ANTE SOSPECHA DE PORTE Y/O CONSUMO DE DROGAS Y/O

ALCOHOL.

Art. 12.- Si el Director de Ciclo determina que los antecedentes revisados

corresponden a una situación de sospecha, deberá proceder en base a las siguientes

acciones:

1.- Realizará las entrevistas necesarias que permitan la identificación de los posibles

hábitos y tipos de consumo, así como los alcances y consecuencias que ha tenido.

En caso de ser necesario solicitará al Psicólogo del Colegio y otro funcionario que él

determine como adecuado, su colaboración en esta tarea.

17.- Realizará entrevista con el apoderado o adulto responsable del alumno para

informarle de la situación. Durante este espacio el apoderado o adulto será acogido

manifestándole que el Colegio les brindará el apoyo necesario. Realizará una

reunión entre el Psicólogo del Colegio, Profesor Jefe, alumno y familia para unificar

un relato común de los hechos, acoger comprensivamente la necesidad de
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intervenir y acordar acciones, remediales y medidas al respecto.

18.- De acuerdo a los antecedentes se propondrán alternativas a seguir teniendo en

consideración la edad y el grado de madurez, así como el desarrollo emocional y las

características personales del alumno involucrado.

19.- Se elaborará en conjunto con la familia un Plan de Intervención que considere las

acciones y compromisos a seguir tanto a nivel individual como familiar y de colegio.

20.- El Colegio podrá solicitar apoyo profesional externo al Colegio.

21.- En caso de trabajar con instituciones externas, se les solicitará que informen

sistemáticamente respecto del tratamiento y evolución del alumno.

RUTA 1: PROCEDIMIENTO ANTE ANTECEDENTES FUNDADOS DE CONSUMO DE ALCOHOL.

Art. 13.- Frente a antecedente fundado de consumo de alcohol el Director de Ciclo

procederá siguiendo los mismos pasos identificados en el artículo anterior.

RUTA 2: PROCEDIMIENTO ANTE ANTECEDENTES FUNDADOS DE PORTE Y/O CONSUMO

DE DROGAS.

Art. 14.- Frente a antecedente fundado de porte y/o consumo de drogas en el

Colegio, el Director de Ciclo en conjunto con el Equipo de Apoyo deberá proceder en base

a las siguientes acciones:

1.- Frente a situaciones de consumo y/o porte de drogas en el Colegio, así como si el

alumno se presenta bajo los efectos de las drogas, las primeras acciones serán

aquellas que busquen resguardar la seguridad del alumno involucrado evitando

exponerlo a posibles riesgos. Si es necesario, se llevará al alumno a Enfermería.

22.- Identificada una situación relacionada con el porte, tráfico o consumo de sustancias

ilícitas, lo primero que se realizará es informar y citar a los padres del alumno para

evaluar en conjunto la situación y actuar bajo una mirada de acompañamiento al

menor.

23.- En caso de que la situación cumpla con las características tipificadas en la

legislación, el Colegio realizará una denuncia a las entidades competentes como el

Ministerio Público, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones. La denuncia la

realizará la Dirección General del Colegio previa consulta al Departamento Legal. En

este caso, nadie podrá manipular, esconder, guardar o transportar droga

limitándose solo a resguardarse si se encontrase presente, debiendo esperar la
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llegada de la Policía antes de comunicar los hechos a los organismos competentes.

24.- El Colegio podrá tomar contacto con especialistas externos o las Oficinas de

Protección de Derechos (OPD) de manera de brindar medidas de protección a los

niños, niñas y jóvenes que se estime del caso lo requieran.

25.- Aun cuando se proceda según lo indicado en los puntos anteriores, y luego de

ratificar la falta, el alumno involucrado se debe someter a las disposiciones del

Reglamento Interno.

MÓDULO D – MEDIDAS DE APOYO

MEDIDAS DE APOYO AL ALUMNO.

Art. 15.- Sin perjuicio de las acciones que realicen las redes externas de apoyo, el

Colegio elaborará un plan de apoyo al alumno, en este plan se podrán disponer de las

distintas medidas de apoyo pedagógico y/o psicosocial identificadas en el Reglamento

Interno. El responsable de velar por la adecuada implementación de estas medidas será el

Director de Ciclo o quien lleve a cabo el presente Protocolo.

PROCESOS DE SEGUIMIENTO, REGISTRO Y TRABAJO EN RED CON LAS INSTITUCIONES DE

DERIVACIÓN.

Art. 16.- En caso de trabajar con instituciones externas, se les mantendrá contacto

con ellas para que informen sistemáticamente respecto del tratamiento y evolución del

alumno.

MÓDULO E – MEDIDAS INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN

MEDIDAS DE INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD ESCOLAR.

Art. 17.- El Director de Ciclo en conjunto con los Equipos de Apoyo y Dirección

General, evaluarán la pertinencia de comunicar el caso a la comunidad educativa de los

hechos por los medios que estimen adecuados.



Versión Final

REGLAMENTO INTERNO

SAINT GABRIEL’S SCHOOL Página 153 de 192

CONSIDERACIONES FINALES.

Art. 18.- Mientras el Director de Ciclo, o quien le subrogue, esté llevando a cabo las

indagaciones aclaratorias y el discernimiento de las medidas correspondientes, se

asegurará a todas las partes su confidencialidad, privacidad y respeto.

Art. 19.- De cada actuación y resolución deberá quedar constancia escrita en los

instrumentos propios del Colegio, No se podrá tener acceso a dichos antecedentes por

terceros, a excepción de la autoridad competente.

Art. 20.- En el procedimiento se garantizará la protección del alumno y de todos los

involucrados, el derecho de ser oídos, la fundamentación de las decisiones y la posibilidad

de impugnarlas.

Art. 21.- En caso de existir la necesidad de trasladar a algún alumno a un centro

asistencial, este se realizará según el Protocolo de accidentes escolares. En enfermería se

prestarán los primeros auxilios si fuese necesario.

Art. 22.- Los plazos y etapas del presente Protocolo se encuentran en la siguiente

tabla:

ETAPAS PLAZO

1.- Denuncia.

2.- Recopilación de antecedentes.

3.- Tipificación de la denuncia. 5 días hábiles.

4.- Desarrollo Protocolo según sospecha /

antecedentes fundados.

10 días hábiles.

Prorrogables una vez por el mismo

periodo.

5.- Seguimiento del caso. Mensual.

Art. 23.- Los plazos establecidos en el presente Protocolo podrán ser prorrogados

por una sola vez y por el mismo tiempo original, a petición de alguno de los interesados o

por disposición fundada del Director de Ciclo.
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ANEXO V

PROTOCOLO FRENTE A SITUACIONES DE RIESGO SUICIDA, INTENTO SUICIDA O SUICIDIO

MÓDULO A - INTRODUCCIÓN

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 1.- El presente Protocolo tiene por objetivo indicar las acciones, y orientar el

procedimiento ante riesgos de conductas autolesivas y/o conductas suicidas en alumnos,

en cualquiera de sus fases (ideación, intento, o suicidio consumado).

Art. 2.- Las conductas suicidas abarcan un amplio espectro de conductas, conocido

también como suicidalidad, que van desde la ideación suicida, la elaboración de un plan, la

obtención de los medios para hacerlo, hasta el acto consumado (MINSAL, 2013;

Organización Panamerica de la Salud & Organización Mundial de la Salud, 2014). Es

fundamental considerar el riesgo que cada una de estas manifestaciones conlleva pues

todas estas conductas tienen un factor común que es urgente acoger y atender: un

profundo dolor y malestar psicológico que impide continuar con la vida y del cual ni se

visualizan alternativas de salida o solución (OMS, 2001). En estas conductas puede existir

una clara y consciente intención de acabar con la vida, aunque no necesariamente siempre

ocurre así. En algunos casos también puede suceder que esté presente una alta

ambivalencia con una mezcla de sentimientos en torno a cometer el acto. De todas

formas, la mayoría de las veces no existirán deseos de morir, sino que el sentimiento de no

ser capaz de tolerar estar vivo (OMS, 2000). Por esta razón es importante clarificar que la

intencionalidad de las conductas suicidas puede ser altamente dinámica e inestable,

pudiendo estar presente en un momento para luego ya no estar en otro (Barros et al.,

2017; Fowler, 2012; Morales et al., 2017). De esta forma, la conducta suicida se puede

expresar mediante las siguientes formas: “Todo acto por el que un individuo se causa a sí

mismo una lesión, o un daño, con un grado variable en la intención de morir, cualquiera

sea el grado de intención letal o de conocimiento del verdadero móvil” (Organización

Mundial de la Salud, 1976).
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Art. 3.- Este Protocolo contempla procedimientos específicos para abordar las situaciones

de riesgo suicida, intento suicida o de suicidio que afecten a alumnos del Colegio, el que

en todos los casos tendrá por objetivo identificar las señales de alerta, derivar los

respectivos casos a las redes externas especialistas en la materia y acompañar tanto al

alumno como a su familia en el proceso de tratamiento respectivo.

Art. 4.- El Colegio no cuenta con personal especialista ni recursos para abordar los posibles

casos que requieran de atención en salud mental por lo que en ningún caso se hará

responsable del tratamiento de los alumnos, sino sólo de la prevención, detección y

derivación respectiva.

Art. 5.- Este Protocolo da cumplimiento a la obligación contenida en los siguientes

documentos de la Superintendencia de Educación:

1.- Circular 482/2018 Superintendencia de Educación.

CONCEPTOS GENERALES Y DEFINICIONES

Art. 6.- Si bien las conductas suicidas pueden tener diferentes definiciones y/o enfoques,

dependiendo de la mirada que se le dé, para fines de este Protocolo la conducta suicida se

puede expresar mediante las siguientes formas:

Conductas

Autolesivas:

Todos aquellos comportamientos de un alumno cuyo propósito es

causar un daño corporal a sí mismo, sin una clara intención de

morir, aunque potencialmente pudieran provocar la muerte. Las

Conductas Autolesivas son motivadas por factores de riesgo que

en ocasiones también están presentes en la Conducta Suicida.

Ideación suicida

Pensamientos acerca de la voluntad de quitarse la vida con o sin

planificación o método. Abarca un continuo que va desde

pensamientos sobre la muerte o sobre morir, deseos de morir,

pensamientos de hacerse daño, hasta un plan específico para

suicidarse.

Intento de suicidio

Implica una serie de conductas o actos con los que un alumno

intencionalmente busca causar daño hasta alcanzar la muerte, no

logrando su consumación.

Suicidio

consumado

Término que una persona, en forma voluntaria e intencional, hace

de su vida. La característica preponderante es la fatalidad y la

premeditación.
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FACTORES DE RIESGO

Art. 7.- La identificación de factores de riesgo permite detectar aquellos alumnos que

vivencian o presentan situaciones que comprometen su bienestar, y que pudieran estar

relacionados con la aparición o presencia de conducta suicida. Pudiendo existir otros, los

principales factores de riesgo para conducta suicida en la etapa escolar son los siguientes:

1.- Factores ambientales:

a) Bajo apoyo socioemocional

b) Difusión inapropiada de suicidios en los medios de comunicación y redes sociales.

c) Videojuegos u otras instancias que promueven y validan las conductas suicidas.

d) Discriminación

e) Graves conflictos comunitarios.

26.- Factores familiares:

a) Trastornos mentales en la familia.

b) Antecedentes familiares de suicidio.

c) Desventajas socioeconómicas.

d) Eventos estresantes en la familia.

e) Desestructuración o cambios significativos.

f) Problemas y conflictos.

27.- Factores individuales:

a) Trastornos de salud mental Intento/s suicida/s previo/s.

b) Acontecimientos vitales estresantes.

c) Suicidio de un par o referente significativo.

d) Desesperanza, estilo cognitivo pesimista.

e) Maltrato físico y/o abuso sexual.

f) Víctima de acoso.

g) Discapacidad y/o problemas de salud crónicos.

h) Dificultades y retrasos en el desarrollo.
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FACTORES PROTECTORES

Art. 8.- Si bien durante la etapa estudiantil se presentan diversos e importantes factores de

riesgo, afortunadamente existen otro grupo de factores que actúan contrarrestando,

disminuyendo o amortiguando el efecto de los factores de riesgo, favoreciendo la salud

mental en alumnos.

Estos factores -denominados Factores Protectores- pueden actuar a nivel individual,

familiar y social. Dentro de los factores protectores de la conducta suicida en

alumnos se encuentran:

1.- Factores ambientales:

a) Integración social, por ejemplo, participación en deportes, asociaciones religiosas,

clubes y otras actividades.

b) Buenas relaciones con compañeros y pares.

c) Buenas relaciones con profesores y otros adultos.

d) Contar con redes de apoyo.

28.- Factores familiares:

a) Funcionamiento familiar armónico

b) Apoyo de la familia.

c) Compartir tiempo de calidad en familia

d) Vincularse y conocer a los hijos

e) Participar activamente de los eventos escolares y personales de los hijos

29.- Factores individuales:

a) Habilidades para la solución de problemas

b) Proyecto de vida o vida con sentido.

c) Capacidad de automotivarse, autoestima positiva y sentido de autoeficacia.

d) Capacidad de buscar ayuda cuando surgen dificultades.

e) Capacidad de resiliencia.

f) Capacidad de aceptarse a sí mismo.
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SEÑALES DE ALERTA

Art. 9.- Existen señales de riesgo suicida que indican que el alumno puede estar pensando

o planificando un suicidio, o con pensamientos recurrentes sobre la muerte. Estas señales

pueden ser verbales, aparecer en las actividades y trabajos de los alumnos o informados

por otro alumno o profesor. También hay señales con cambios más indirectos en el

comportamiento del alumno que pudieran estar siendo producto de problemas de salud

mental, que pueden asociarse a pensamientos o planes suicidas.

Art. 10.- Son consideradas señales de alerta directa, entre otras:

1.- Búsqueda en internet sobre temas de suicido

30.- Intenta acceder a armas de fuego, pastillas u otros

31.- Planifica o prepara el suicidio

32.- Realiza actos de despedida.

33.- Presenta conductas autolesivas

34.- Habla o escribe sobre el deseo de morir, herirse o matarse, sentimientos de

desesperanza o sensación de sentirse atrapado, o sentirse una carga para otros.

Art. 11.- Son señales de alerta indirectas, entre otras:

1.- Alejamiento de la familia, amigos y red social o sentimientos de soledad. Se aísla y

deja de participar.

35.- Disminución del rendimiento académico y de sus habilidades para interactuar con

los demás.

36.- Empezar o incrementar el consumo de alcohol o drogas.

37.- Cambios de carácter, ánimo o conducta, pudiendo mostrarse inestable

emocionalmente

38.- Deterioro de la autoimagen, importante baja en la autoestima, o abandono/

descuido de sí mismo.

39.- Cambios serios en los hábitos de sueño o alimentación.

RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO

Art. 12.- El responsable de llevar a cabo este Protocolo de actuación es el Director de

Ciclo o cualquier miembro del Comité de Sana Convivencia Escolar, y sus funciones son:

1.- Resguardar los derechos de los alumnos.
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40.- Liderar la implementación del Protocolo de actuación, velando por un proceso que

resguarde el interés superior del alumno, en conjunto con el Comité de Convivencia

del Colegio.

41.- Consultar con la Dirección General y/o Departamento Legal para derivar el caso a

organismos especializados para la detección del maltrato y/o abuso sexual, en caso

de ser necesario.

42.- Monitorear y hacer un seguimiento a la situación.

43.- Trabajar en conjunto con Coordinadores Académicos para aplicar medidas

pedagógicas si fuera necesario.

44.- Difundir y aplicar el presente Protocolo de actuación.

45.- Promover y facilitar la comunicación con los apoderados de los alumnos afectados.

MÓDULO B – PREVENCIÓN

Art. 13.- El suicidio es el resultado de diferentes factores que se interrelacionan. Por

lo mismo, la prevención es fundamental y considera una serie de acciones que trabajadas

en conjunto con las familias promueven los factores protectores frente al riesgo suicida.

CLIMA ESCOLAR PROTECTOR

Art. 14.- El trabajo conjunto con las familias debe velar por promover un clima

donde prime el respeto, el apoyo social, la inclusión y el cuidado mutuo.

PREVENCIÓN DE PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SALUD MENTAL

Art. 15.- Los problemas y trastornos mentales son uno de los principales factores de

riesgo para la conducta suicida. Es por esto que el Colegio considera los siguientes tipos de

acciones con el objetivo de prevenir, dentro de lo posible, este tipo de problemas y

trastornos. Algunas de las acciones para lograrlo son:

1.- Capacitar al cuerpo docente, directivos y apoderados para introducirlos en la

detección de indicadores de riesgo suicida.

46.- Capacitar al cuerpo docente y directivos respecto al manejo en crisis en el contexto

escolar.

47.- Proporcionar información de manera periódica a los apoderados sobre conductas
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de riesgo para la detección de indicadores de riesgo suicida.

48.- Promover el diálogo constructivo con las familias.

49.- Promover un entorno de confianza entre los adultos del Colegio y los niños.

EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE SUICIDIO

Art. 16.- Como factor protector, se trabajará en conjunto con las familias para

derribar barreras que obstaculizan la detección y el acceso a apoyo de quienes se

encuentran en riesgo.

Art. 17.- En el Colegio, los Equipos de Apoyo elaborarán pautas de trabajo, para que

- cuando se estime oportuno - se comparta información entre los diferentes integrantes de

la comunidad sobre factores de riesgo y protección, señales de alerta, promover la

búsqueda de ayuda, entre otros.

MÓDULO C - PROCEDIMIENTO FRENTE A SITUACIONES DE RIESGO

Art. 18.- Ante cualquier duda o inquietud respecto de un alumno que genere

preocupación, cualquier integrante de la comunidad educativa deberá ponerse en

contacto con el Profesor Jefe, Inspector, integrantes del Equipo de Apoyo y miembro de la

Dirección, comunicando su preocupación.

Art. 19.- Una vez que se tome conocimiento de algún caso se realizará un primer

acercamiento que considere las siguientes etapas:

1.- Mostrar interés y apoyo.

50.- Hacer las preguntas y evaluar el riesgo.

51.- Apoyar, contactar y derivar.

52.- Realizar seguimiento.

Art. 20.- Los pasos anteriores deberán llevarse a cabo según se establece en el

manual de procedimiento respectivo.

Art. 21.- El Equipo de Apoyo llevará un registro de los casos y se preocupará de que

se haga el debido seguimiento.
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MÓDULO D - PROCEDIMIENTO FRENTE A INTENTO DE SUICIDIO O SUICIDIO Y ACCIONES

DE POSTVENCIÓN

Art. 22.- El procedimiento frente a intentos de suicido o suicidio incluye los

siguientes:

CONTACTAR A LOS PADRES Y ESTUDIANTE

Art. 23.- Tanto el Profesor Jefe, como el Director de Ciclo o algún integrante del

Equipo de Apoyo deberá contactar a los padres y alumno para:

1.- Manifestar la preocupación del Colegio y ofrecer ayuda.

53.- Determinar en conjunto la información que puede ser transmitida a los profesores y

alumnos, y contrastar la información que maneja el Colegio sobre lo ocurrido.

54.- Preguntar si han sido testigos presenciales de alguna conducta o situación de riesgo

de suicidio recientemente.

55.- Preguntar si cuentan con ayuda profesional externa En caso de no contar, ofrecer

apoyo para contactarlos con redes de apoyo externo.

56.- Considerar quién puede acompañar o hacer seguimiento del alumno en el Colegio.

57.- Saber qué esperan los padres y el alumno del Colegio, y afirmar claramente qué es

posible realizar en el contexto escolar y qué no.

ORGANIZAR REUNIONES CON EL EQUIPO ESCOLAR

Art. 24.- La Dirección General, Director de Ciclo o integrantes del Equipo de Apoyo,

organizarán reuniones para:

1.- Informar sobre lo sucedido a los docentes, asistentes de la educación y funcionarios

del Colegio que estime pertinente, con el fin de contar con una versión única para

comunicar a la Comunidad educativa y evitar rumores.

58.- Mantener confidencialidad de información sensible sobre el alumno y/o su familia,

por ejemplo, orientación sexual, embarazo, entre otros.

59.- Entregar información respecto de dónde pueden encontrar apoyo aquellos que se

han visto más afectados con la situación.
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ORGANIZAR UNA CHARLA EN CLASE

Art. 25.- El Equipo de Apoyo, organizará actividades con los alumnos para:

1.- Acompañar a los compañeros del alumno afectado

60.- En caso de estimarse necesario, compartir con ellos información sobre dónde

pueden conseguir apoyo en situaciones complejas, y con quién pueden hablar si lo

necesitan.

61.- Si el alumno y sus padres lo permiten, hablar en clase sobre el incidente,

principalmente sobre su estado de salud actual y las formas de brindarle apoyo.

62.- Se deberá dar información general sobre la conducta suicida y a continuación

aplicar las recomendaciones para informar en clases sobre el intento o suicidio de

un alumno.

63.- Considerar el punto de vista de los alumnos, de manera que se pueda empezar

desde sus creencias o necesidades.

64.- Preguntar al alumno afectado si prefiere asistir a la charla o no.

PREPARAR LA VUELTA A CLASES

Art. 26.- Considerando que el retorno a clases y a las rutinas habituales será un

componente vital del proceso de recuperación del alumno, el Equipo de Apoyo coordinará

el regreso a clases del alumno.

Art. 27.- Para esto se debe conversar y analizar con los padres, el encargado

designado, los profesores y el alumno, y en conjunto acordar los apoyos que necesitará

para que su regreso sea armónico.

PROCEDIMIENTO TRAS EL SUICIDIO DE UN ESTUDIANTE

ACTIVACIÓN

Art. 28.- La Dirección General tomará contacto con especialistas internos o externos

para que realicen un acompañamiento adecuado a los diferentes integrantes del Colegio.
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INFORMARSE DE LO SUCEDIDO Y CONTACTAR A LOS PADRES

Art. 29.- Los encargados se comunicarán con los apoderados para brindar apoyo y

acompañarlos.

Art. 30.- El equipo de apoyo con los especialistas internos y externos, diseñar el plan

de trabajo respecto de las comunicaciones con la comunidad educativa y acompañamiento

necesario para alumnos, funcionarios y apoderados. Se pondrá especial énfasis en evitar

rumores que puedan herir o afectar a la familia, amigos u otros.

Art. 31.- En la medida de sus posibilidades, el Colegio brindará apoyo y contención a

la familia, tanto en temas emocionales como administrativos.

ATENDER A LOS ESTUDIANTES: COMUNICACIÓN Y APOYO

Art. 32.- Generar instancias de contención y conversación para que los alumnos

expresen sus emociones y entregarles pautas sobre cómo manejarlas.

Art. 33.- Promover entre los docentes y los asistentes de educación la disposición

para identificar alumnos que puedan estar imitando la conducta del alumno fallecido y

quienes pueden tener riesgo incrementado de cometer un intento de suicidio.

Art. 34.- Tener en cuenta a los alumnos más vulnerables y que se pueden haber visto

afectados.

Art. 35.- Solo en caso de que se estime oportuno, se compartirá con los apoderados

y otros integrantes de la comunidad, una circular que dé cuenta del incidente y otra

información que se estime del caso.

INFORMACIÓN A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Art. 36.- El suicidio de un alumno puede atraer atención y cobertura de los medios

de comunicación locales. En este sentido, la Dirección General abordará el tema. Por

respeto a la familia afectada, ningún integrante de la comunidad podrá referirse al tema

con los medios de comunicación, velando así por el bienestar de los afectados, la

confidencialidad de los mismos y velando por el correcto trabajo preventivo que se realiza

con los alumnos y comunidad en general.

Art. 37.- Los integrantes de la comunidad decidirán si corresponde o no acompañar a

la familia en el funeral, según los deseos de la misma, respetando su postura.
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Art. 38.- El Colegio trabajará con un equipo de especialistas para determinar si es

apropiado o no realizar conmemoraciones internas.
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ANEXO VI

PROTOCOLO DE SALIDAS PEDAGÓGICAS Y GIRAS DE ESTUDIO

MÓDULO A - INTRODUCCIÓN

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 1.- El presente Protocolo, tiene por objeto regular las salidas pedagógicas, las cuales

incluyen las actividades académicas, sociales, culturales y/o deportivas y las giras de

estudio que se realizan acorde a los Planes y Programas de Estudio.

Art. 2.- Todas las salidas deberán estar contempladas dentro del plan anual de actividades.

En caso de estimarse oportuno realizar una actividad que no esté en el plan anual, ésta

será presentada como “cambio de actividad por razones fundadas en el refuerzo de los

objetivos curriculares”-. En cualquier caso, se registrará la asistencia de los alumnos.

Art. 3.- Todas las actividades serán informadas al Departamento Provincial de Educación.

Art. 4.- Este Protocolo da cumplimiento a la obligación contenida en los siguientes

documentos de la Superintendencia de Educación:

1.- Circular Nº482/2018.

65.- Circular Nº860/2018.

MÓDULO B – DESARROLLO DEL PROTOCOLO

AUTORIZACIÓN DE APODERADOS

Art. 5.- Toda salida pedagógica realizada en horario escolar deberá ser informada a los

apoderados con la debida anticipación. Los apoderados deberán autorizar la participación

de su pupilo en ella por escrito. El alumno que no cuente con la referida autorización no



Versión Final

REGLAMENTO INTERNO

SAINT GABRIEL’S SCHOOL Página 166 de 192

podrá participar de la actividad. Los alumnos que no participen de la salida deberán

permanecer en las dependencias del Colegio cumpliendo el horario escolar respectivo.

MÓDULO C – DURANTE LA SALIDA PEDAGÓGICA

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Art. 6.- Los alumnos que participen de salidas pedagógicas deberán atenerse a las normas

de conducta y disciplina del Colegio, las cuales se hacen extensivas a las dependencias en

las cuales se desarrollan las salidas pedagógicas. Por seguridad, los Docentes o Directivos

encargados, dejarán en las dependencias del Colegio, la nómina completa de los alumnos

que participan en dichas salidas, junto a los teléfonos de emergencia, la información

respectiva del transporte que se utiliza, la programación de la actividad, el nombre de los

encargados y sus responsabilidades y/u otra información de utilidad. Asimismo, se

dispondrá del nombre del Colegio que visita, sus teléfonos y dirección. Dicha información

también la portarán los adultos encargados, mientras se desarrolla la salida. Tanto los

alumnos como los adultos que participen de Salidas Pedagógicas deberán seguir las

normas de seguridad propias del recinto al que asisten.

Art. 7.- Toda salida pedagógica deberá contar con las siguientes medidas de seguridad:

1.- La organización de las responsabilidades de los adultos.

66.- La entrega de una hoja de ruta al sostenedor.

67.- Entrega de tarjetas de identificación para cada alumno, con nombre y número de

teléfono celular de él o la docente, educadora o asistente responsable del grupo, el

nombre y dirección del Colegio educacional.

68.- Individualización del grupo de adultos que participarán de la actividad, el que

deberá estar conformado por el personal de aula y, eventualmente, otros miembros

permanentes del equipo técnico del Colegio, a cargo de la misma, quienes podrán

ser acompañados por madres, padres y apoderados, en cantidad suficiente para

resguardar de manera efectiva la seguridad de los niños y niñas.

Art. 8.- Toda actividad que se realice fuera del Colegio deberá contar además de la

participación del docente responsable, con otro adulto funcionario del Colegio que

acompañe la delegación.

Art. 9.- Para el caso de las salidas de los niveles de Educación Parvularia, el Colegio podrá

solicitar a los padres, madres y apoderados que participen de dichas actividades. Esta
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decisión corresponde al Director Académico que organiza la actividad junto al Director de

Ciclo.

Art. 10.- En caso de ser necesarios el aporte de dineros de los apoderados por

conceptos de traslado, entradas u otros pagos relativos a la actividad pedagógica, estos

deberán ser recaudados hasta el día anterior a la actividad.

Art. 11.- El profesor responsable entregará a cada alumno un número telefónico al

cual comunicarse en caso de extravío.

Art. 12.- En caso de accidentes, se trasladará a los alumnos afectados al centro

asistencial o urgencia escolar en el cual tengan seguro o bien, al centro más cercano según

la gravedad de la situación.

Art. 13.- El Colegio está facultado para no autorizar la participación de salidas

pedagógicas o giras de estudio de todo aquel alumno que tenga antecedentes previos de

mala conducta, desacato a la autoridad o haya realizada acciones consideradas como

violencia escolar en contra de uno o más miembros de la comunidad educativa y que

puedan poner en riesgo la seguridad del grupo que participará de la salida pedagógica.

CONDUCTA Y CONVIVENCIA ESCOLAR EN SALIDA PEDAGÓGICA

Art. 14.- Toda salida pedagógica se regirá por el reglamento de disciplina y

convivencia del Reglamento Interno del Colegio.

Art. 15.- Toda mala conducta por parte de un alumno durante la actividad será

informada al regreso al Colegio al Inspector por parte del profesor responsable.

ASPECTOS RELATIVOS A LA SALIDA PEDAGÓGICA

Art. 16.- Los alumnos deberán asistir a las actividades con el uniforme escolar

reglamentario, el buzo del Colegio o ropa de color según lo establezca el profesor a cargo

en conjunto con el Inspector.

Art. 17.- El desplazamiento fuera de las dependencias es en grupo y estando siempre

bajo la vigilancia del o los profesores responsables.

Art. 18.- Los alumnos deberán permanecer en todo momento con el grupo y nunca

alejarse de él.

Art. 19.- Los alumnos deberán cuidar y hacerse plenamente responsables en todo

momento de sus acciones y pertenencias.
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Art. 20.- En el trayecto en medios de transporte los alumnos deberán mantenerse y

conservar la ubicación designada por el profesor.

Art. 21.- Está estrictamente prohibido durante todo el trayecto de viaje en medios

de transporte, pararse en las pisaderas, sacar la cabeza o parte del cuerpo por las ventanas

o puertas, correr, saltar tanto en pasillos como sobre los asientos.

Art. 22.- Los alumnos deben respetar los horarios planificados para cada actividad

dentro de la salida, así como desarrollar las tareas que el profesor designe.

GIRAS DE ESTUDIO

Art. 23.- En el caso de las Giras de Estudio que realicen los alumnos del Colegio, se

seguirá el mismo procedimiento descrito anteriormente y se agregará la información

respectiva de los seguros involucrados. Adicionalmente, los apoderados firmarán las

normas de seguridad y conducta adicionales de la actividad, en caso de que las hubiere,

considerando el país y/o lugar en que se realiza la Gira.
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ANEXO VII

PROTOCOLO DE ACCIDENTES ESCOLARES Y SALUD

MÓDULO A - INTRODUCCIÓN

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 1.- Este Protocolo contempla procedimientos específicos para abordar las situaciones

de accidentes escolares y/o enfermedades que pudiesen afectar a los alumnos durante su

permanencia en el Colegio o en actividades escolares que se realicen fuera de éste y que

hayan sido organizadas por el Colegio.

Art. 2.- El Colegio tiene como uno de sus objetivos velar la integridad física de los alumnos

durante el desarrollo de la jornada escolar.

Art. 3.- Este Protocolo da cumplimiento a la obligación contenida en los siguientes

documentos de la Superintendencia de Educación:

1.- Circular Nº482/2018.

69.- Circular Nº860/2018.

DEL ENCARGADO DE PRIMEROS AUXILIOS

Art. 4.- El Colegio cuenta con una persona encargada de primeros auxilios, quien, a lo

menos, deberá tener aprobado un curso que acredite su experticia en la aplicación de

primeros auxilios.

Art. 5.- La persona encargada de primeros auxilios será la encargada de la atención en la

Enfermería y fuera de ella cuando le sea solicitado, siempre en relación con la atención

inicial que requieran los alumnos quienes hayan sufrido de algún accidente escolar o

presenten alguna enfermedad.



Versión Final

REGLAMENTO INTERNO

SAINT GABRIEL’S SCHOOL Página 170 de 192

DE LA SALA DE PRIMEROS AUXILIOS O ENFERMERÍA

Art. 6.- El Colegio dispondrá de un espacio físico permanente, habilitado e implementado

para el cuidado de los alumnos que requieran de una atención por enfermedad repentina

o lesiones a causa de un accidente escolar al interior del Colegio. Dicho lugar se conocerá

como Enfermería.

Art. 7.- La Enfermería será destinada exclusivamente a la atención de alumnos que

presenten síntomas o dolencias producto de una enfermedad o lesiones a causa de algún

accidente ocurrido al interior del Colegio.

Art. 8.- La Enfermería contará con la implementación necesaria para dar atención de

primeros auxilios a los alumnos que la requieran.

DEL USO DE LA SALA DE PRIMEROS AUXILIOS O ENFERMERÍA

Art. 9.- La atención en la Enfermería deberá realizarse siempre con la puerta abierta y/o

ventanas descubiertas. En caso que la persona encargada considere que es necesario

cerrar puertas y cubrir ventanas para resguardar la privacidad del alumno, o que el propio

alumno lo solicite, entonces se procurará solicitar la presencia de otro adulto del Colegio.

Art. 10.- Durante la permanencia en la Enfermería, no se administrarán

medicamentos por vía oral o inyectables, salvo a expresa solicitud por escrito del

apoderado. El alumno que requiera la administración de medicamentos deberá contar con

la indicación específica del médico tratante. Se requerirá como respaldo la receta médica

debidamente actualizada, la cual debe tener el nombre del alumno, el medicamento, la

dosis, la duración del tratamiento y los datos del médico.

Art. 11.- La persona encargada registrará la visita a Enfermería e informará al

Profesor Jefe o Inspector del alumno. En los niveles de Junior School se enviará una nota

en la agenda a los apoderados. En los niveles de Lower, Middle y Senior School, dicha nota

será entregada a los alumnos quienes deben entregarla a los apoderados. En todo caso, el

registro de visita a la Enfermería está disponible en la plataforma del Colegio para todos

los niveles. En caso de agravarse la enfermedad o lesión una vez una vez que el alumno se

encuentra en su hogar o en custodia de sus familiares, es responsabilidad de los

apoderados trasladar el alumno al centro de salud correspondiente
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DEL SEGURO ESCOLAR DE ACCIDENTES

Art. 12.- Como medida preventiva, todo alumno de Saint Gabriel 's debe estar

cubierto por un seguro de accidentes, siendo su contratación de libre elección del

apoderado. Los apoderados deben informar directamente al Colegio el seguro que tienen

y el centro médico donde se atenderán en caso sus hijos en caso de accidente. En caso de

estimarse necesario, el Colegio trasladará a los alumnos a dichos centros médicos.

Art. 13.- Sin embargo, y considerando que pueden existir accidentes de gravedad, el

Colegio tiene la facultad para trasladar al alumno accidentado o en riesgo al centro

asistencial más cercano. en virtud del Seguro Escolar contemplado en el artículo 3° de la

Ley N° 16.744.

Art. 14.- La persona encargada de primeros auxilios deberá tener identificados los

alumnos que poseen seguros privados de atención asistencial, en cuyos casos deberá

solicitar a los apoderados que entreguen al Colegio un documento con las indicaciones y

protocolos para operar bajo dicho seguro.

MÓDULO B – DESARROLLO DEL PROTOCOLO

PROCEDIMIENTO EN CASO DE ACCIDENTES OCURRIDOS DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO

DE LA ATENCIÓN INICIAL

Art. 15.- El adulto más cercano al alumno accidentado deberá avisar

inmediatamente a Enfermería de lo ocurrido.

Art. 16.- En caso que el adulto presente en el lugar determine que existe riesgo vital,

procurará no mover al alumno y dar aviso a Enfermería. Quienes estén capacitados en

primeros auxilios podrán asistir a los alumnos mientras llega el personal capacitado.

Art. 17.- Si existe cualquier sospecha de que pudiera existir una lesión mayor, el

docente a cargo requerirá la presencia en el lugar de la persona encargada de primeros

auxilios, quien asumirá el control de la situación y a continuación concurrirá de inmediato

a informar de la situación al Inspector o, en su defecto, al Director del Colegio.
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Art. 18.- En caso de no existir riesgo vital, los adultos derivarán o acompañarán al

alumno a la sala de Enfermería, donde se evaluará el tipo de lesión, nivel de conciencia,

dolores internos, u otros.

Art. 19.- Las personas encargadas de Enfermería evaluarán la conveniencia de

trasladar al alumno a un centro asistencial o de urgencia.

Art. 20.- Ante cualquier atención en la Enfermería, se procederá a informar a los

apoderados según lo estipulado en al Art. 11.- del presente Protocolo. En todo caso, ante

cualquier golpe en la cabeza, los encargados de Enfermería llamarán a los apoderados para

ponerlos en conocimiento, independiente del nivel.

ATENCIÓN EN LA SALA DE PRIMEROS AUXILIOS O ENFERMERÍA

Art. 21.- El objetivo principal de la atención en Enfermería es prestar la primera

atención de urgencia en caso de accidentes. En segunda instancia, atender casos de

enfermedades o malestar de alumnos. Por lo mismo, es obligación de los padres y

apoderados entregar al Colegio la información fidedigna sobre el estado de salud de sus

hijos, tratamientos que curse, o necesidades especiales que requiera. Asimismo, deben

mantener actualizados los teléfonos de contacto para casos de emergencia. De acuerdo a

la normativa vigente del Ministerio de Salud (Código. Sanitario Art 112 y 113) el Colegio no

está facultado para administrar medicamentos de ningún tipo. En el caso de que un

alumno deba tomar medicamentos durante el horario escolar, padres y apoderados

deberán enviar el fármaco en su envase original junto a un certificado médico del año en

curso que señale la dosis y período por el cual se debe administrar dicho medicamento.

Sin este documento, no se administrarán fármacos dentro del recinto escolar.

Art. 22.- Al ingresar a la Enfermería, la encargada deberá:

1.- Recibir al alumno enfermo o accidentado.

70.- Evaluar el estado de salud o las lesiones del alumno.

71.- Aplicar los primeros auxilios que correspondan de acuerdo con los procedimientos

internos respectivos.

72.- Establecer la necesidad de trasladar al alumno a un centro asistencial o urgencia

escolar

73.- Informar de la situación al Profesor Jefe, Inspector y/o al Director de Ciclo.
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TRASLADO AL CENTRO ASISTENCIAL MÁS CERCANO

Art. 23.- Si es necesario el traslado del alumno a un centro asistencial o urgencia

escolar, se procederá de la siguiente forma:

1.- Si la urgencia del caso lo amerita, se procederá al traslado inmediato al centro

asistencial indicado en el seguro privado contratado para estos efectos por el

apoderado del alumno. En caso de no contar con dicha información, el Colegio

trasladará al menor al centro asistencial que estime pertinente. En caso de haber

costos involucrados, éstos serán de cargo de los apoderados.

74.- Si la situación hace indispensable el traslado en un vehículo con condiciones

médicas adecuadas (ambulancia), se procederá a solicitar la concurrencia de este

vehículo al Colegio.

75.- La Enfermera y/o el Director de Ciclo tomará contacto con el apoderado y le

informará de la situación coordinando el lugar donde se deberán reunir con el

funcionario del Colegio. En ningún caso se consultará al apoderado o pedir su

autorización para trasladar al alumno al centro asistencial.

76.- El funcionario que acompaña al alumno accidentado solo podrá retirarse una vez

que su apoderado haya llegado al centro asistencial.

77.- El Profesor Jefe o la Enfermera del Colegio hará un seguimiento del estado de salud

del alumno en los días posteriores al accidente.

PROCEDIMIENTO EN CASO DE ACCIDENTES EN ACTIVIDADES ESCOLARES FUERA DEL

COLEGIO

Art. 24.- En el caso de enfermedades o accidentes que ocurran en actividades

organizadas por el Colegio y fuera del recinto, el profesor o encargado de la delegación

tomará contacto inmediato con el Director de Ciclo para comunicarle la situación y

procederá según los siguientes pasos:

1.- Si la urgencia del caso lo amerita, se procederá al traslado inmediato al centro

asistencial indicado en el seguro contratado por los apoderados del alumno, o bien,

al centro asistencial de salud más cercano. Este traslado se realizará en taxi y será

acompañado por el funcionario que acompaña a la delegación.

78.- Si la situación hace indispensable el traslado en un vehículo con condiciones

médicas adecuadas (ambulancia), se procederá a solicitar la concurrencia de este



Versión Final

REGLAMENTO INTERNO

SAINT GABRIEL’S SCHOOL Página 174 de 192

vehículo al lugar donde se encuentre el alumno afectado.

79.- El Profesor a cargo de la actividad o el Director del Ciclo tomará contacto con el

apoderado y le informará la situación y que el alumno está siendo trasladado al

centro asistencial. Se coordinará el lugar donde se deberá reunir con el funcionario

del Colegio. En ningún caso se consultará al apoderado o pedirá su autorización

para trasladar al alumno al centro asistencial.

80.- El funcionario que acompaña al alumno accidentado solo podrá retirarse una vez

que su apoderado ha llegado al centro asistencial y ha recibido el documento de

Seguro Escolar, en el caso de que se trate de un centro asistencial de salud público.

81.- El Profesor Jefe o Enfermera del Colegio realizará un seguimiento del estado de

salud del alumno en los días posteriores al accidente.

Art. 25.- Las actividades organizadas directamente por los apoderados o alumnos, y

los accidentes o enfermedades que de ellas pudiesen derivarse, no son responsabilidad del

Colegio, ya que no obedecen a las actividades propias del quehacer escolar.

Art. 26.- Enfermedades contagiosas: En caso de que algún alumno sea

diagnosticado con una enfermedad infectocontagiosa como Covid, influenza, varicela,

coqueluche, conjuntivitis bacteriana y/o viral, u otras, solicitamos a los padres respetar el

período de reposo o cuarentena indicado por las autoridades o el médico tratante y dar

aviso de inmediato al Colegio. En estos casos, el Colegio aplicará la normativa,

instrucciones o indicaciones de la autoridad sanitaria. En caso de que algún alumno

presente síntomas dentro del Colegio, se llamará a los apoderados para que retiren al

alumno del Colegio.

Art. 27.- Sala de aislamiento: Mientras nuestro país siga experimentando la

pandemia de COVID-19, lo cual es determinado exclusivamente por las autoridades, el

Colegio contará con una sala de aislamiento en la cual se atenderá a los alumnos y

funcionarios que presenten síntomas de COVID-19. En dicho caso, se llamará a los

apoderados para que retiren a los alumnos y cumplan las medidas de cuarentena o

aislamiento indicado.

Art. 28.- En caso de enfermedades contagiosas, los alumnos se podrán reintegrar al

Colegio si se cuenta con el certificado médico respectivo y se cumplieron las medidas

indicadas por las autoridades.

Art. 29.- Salud, Desarrollo y Bienestar de los Alumnos: Considerando las políticas

preventivas y el resguardo de la salud física de los menores, los apoderados deberán llenar

y firmar una autorización para que su hijo realice las actividades físicas, deportivas y
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recreativas que incluye el currículum escolar, acorde con el estado de salud que presente

cada uno de sus hijos.

Art. 30.- Ficha de Salud: Adicionalmente, los padres y apoderados deben llenar la

ficha de salud de sus hijos con información actualizada y fidedigna e informar al Colegio

toda patología, sea esta grave o no, que tengan sus hijos.

Art. 31.- Para el evento de alguna contingencia o patología que afecte la salud del

alumno y que requiera de tratamiento en horario escolar, el apoderado se compromete a

entregar oportunamente al Colegio un certificado médico que indique que su hijo está en

condiciones de ser alumno regular del Colegio. En caso de estimarse necesario, el Colegio

puede solicitar certificados de especialistas externos o bien solicitar informes periódicos

sobre el avance o estado de las patologías o necesidades educativas especiales de los

alumnos y de los tratamientos en proceso. Esto con el fin de trabajar juntamente con los

apoderados en beneficio de sus hijos y de toda la comunidad escolar.

Art. 32.- Informes y Certificado Médicos: En caso de solicitar informes o certificados

médicos, es obligación del apoderado entregarlos oportunamente ya que no tendrán

efecto retroactivo. Todo certificado médico debe necesariamente tener el timbre y firma

del especialista, el cual no puede ser familiar del menor. El Colegio no se hace responsable

de situaciones no informadas por padres y apoderados o de las atenciones que excedan

sus posibilidades humanas y de infraestructura de acuerdo con la naturaleza de su función

educacional y recursos humanos. En caso de ser necesario, el Colegio puede solicitar a

padres y apoderados el retiro del alumno durante la jornada escolar con el fin de

resguardar su tratamiento, necesidades, y/o desarrollo de la jornada escolar.
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ANEXO VIII

PROTOCOLO DE RETENCIÓN ESCOLAR DE ESTUDIANTES EMBARAZADAS, MADRES Y

PADRES ADOLESCENTES

MÓDULO A - INTRODUCCIÓN

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 1.- Siguiendo lo estipulado en la Ley General de Educación, la Circular Nº482/2018.

Punto 5.7.3 y la Resolución Exenta N.º 0193 de 08 de marzo de 2018, de la

Superintendencia de Educación, en el Colegio el embarazo, la maternidad y paternidad

adolescente, no constituirán impedimento para ingresar y permanecer en el Colegio. Del

mismo modo, se otorgarán las facilidades académicas y administrativas necesarias para

continuar con el proceso educativo. Las alumnas embarazadas, madres y padres no serán

objeto de ningún tipo de discriminación.

Art. 2.- Este Protocolo da cumplimiento a la obligación contenida en los siguientes

documentos de la Superintendencia de Educación:

1.- Circular Nº482/2018. Punto 5.7.3: Protocolo de retención y apoyo a alumnos,

padres, madres y embarazadas.

82.- Resolución Exenta Nº0193 de 08 de marzo de 2018, de la Superintendencia de

Educación.

OBLIGACIONES DE LAS ESTUDIANTES EMBARAZADAS, MADRES Y PADRES

ADOLESCENTES

Art. 3.- Serán obligaciones de las alumnas embarazadas, madres y padres adolescentes:

1.- Informar su condición a su Director de Ciclo, Profesor Jefe, Inspector o algún

miembro del Equipo de Apoyo del Colegio presentando un certificado médico que

acredite su estado.

83.- Comprometerse a cumplir con sus deberes escolares, compromiso que será
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registrado de forma escrita junto a su apoderado o tutor, según corresponda.

84.- Presentar los certificados médicos de controles mensuales de su embarazo o de los

controles médicos del bebé al Profesor Jefe o Enfermería.

85.- Justificar las inasistencias por problemas de salud, tanto del bebé como de la madre

y padre, con los respectivos certificados médicos, carné de salud, tarjeta de control

u otro documento que indique las razones médicas de la inasistencia.

86.- Las alumnas embarazadas, deberán informar la fecha del parto a su Profesor Jefe

para programar las actividades académicas si ello ocurriese en año lectivo.

87.- El alumno que será padre o lo es, deberá informar al Colegio para tener las

facilidades de permisos para asistir a los controles médicos de la futura madre o del

bebé.

MÓDULO B – MEDIDAS ACADÉMICAS

MEDIDAS ACADÉMICAS GENERALES

Art. 4.- El Colegio a través del Profesor Jefe y Coordinadores Académicos, dispondrán de

diferentes acciones que permitan flexibilizar los procesos de aprendizaje o el currículum,

considerando su condición, y con el objetivo de que permanezcan en el sistema educativo.

Entre dichas acciones se encuentra:

1.- Existencia de criterios para la promoción de los y las alumnos en situación de

embarazo, maternidad o paternidad, que aseguren el cumplimiento efectivo de los

aprendizajes y contenidos mínimos establecidos en los programas de estudio.

88.- Existencia de un calendario flexible y una propuesta curricular adaptada, que

priorice aquellos objetivos de aprendizaje que permitan a estas y estos alumnos

continuar con sus estudios y brindarles el apoyo pedagógico necesario mediante un

sistema de tutorías. Para estos efectos, será el Profesor Jefe el responsable de

supervisar la realización del programa, en el que también podrán colaborar los

compañeros de clases.

89.- Incorporación de medidas a nivel curricular, cuyo objetivo y contenido se relacionan

el embarazo y cuidado del niño, que aseguren que los alumnos con necesidades

educativas especiales comprendan su condición de embarazo, maternidad o

paternidad.
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EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN

Art. 5.- En caso que un alumno se vea impedido de asistir regularmente a clases por su

situación de embarazo, maternidad o paternidad, el área académica en conjunto con el

Equipo Directivo, previa aprobación de la Dirección General determinarán las medidas a

adoptar para propiciar su permanencia en el Colegio. Tales medidas podrán consistir en el

envío de material académico (documentos, presentaciones, videos, link, entre otros) y

comunicación a través de la plataforma educativa que utilice el Colegio.

Art. 6.- Las alumnas embarazadas podrán asistir a las clases de Educación Física en forma

regular, de acuerdo a las orientaciones del médico tratante, sin perjuicio de ser evaluadas

en forma diferencial por razones de salud que así lo justifiquen.

Art. 7.- El Colegio no exigirá a la alumna en situación de embarazo o maternidad o

paternidad para efectos de la promoción escolar el 85% de asistencia a clases durante el

año escolar, siempre que las inasistencias tengan como causa directa enfermedades

producidas, según el caso, por el embarazo, el parto, el post parto, enfermedades del hijo

menor de un año, asistencia a control de embarazo, del post parto, control de niño sano,

pediátrico u otras similares que determine el médico tratante.

MÓDULO C – MEDIDAS ADMINISTRATIVAS

Art. 8.- Se trata de acciones que apunten a compatibilizar la condición de embarazo,

maternidad o paternidad con la de alumno, asegurando el resguardo de la integridad

física, psicológica y moral de los alumnos.

Art. 9.- Con el fin de promover el resguardo e integración de los alumnos en esta

condición, los diferentes integrantes del Colegio deberán mostrar en su trato, respeto por

la condición de embarazo, maternidad o paternidad del alumno, promoviendo un

ambiente de aceptación y respeto mutuo.

Art. 10.- Al igual que el resto de los alumnos, las alumnas embarazadas, madres o

alumnos padres tienen derecho a participar en organizaciones estudiantiles como el

Centro de Alumnos, así como en cualquier ceremonia o actividad extraprogramática que

se realice al interior o exterior del Colegio. Lo anterior según las disposiciones del

Reglamento Interno.
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Art. 11.- Las alumnas embarazadas tendrán derecho a adaptar el uniforme en

atención a las condiciones especiales que requiera, según la etapa del embarazo en que se

encuentre.

Art. 12.- En el caso que la asistencia a clases durante el año escolar alcance menos

de un 50%, el Director resolverá de conformidad con las normas establecidas en el Decreto

Exento de Educación Nº 67 de 2018, sin perjuicio del derecho de apelación del alumno

ante el Secretario Regional Ministerial de Educación respectivo.

Art. 13.- La asistencia, permisos y horarios de ingreso y salida en los registros que

correspondan, deberán señalar la etapa de embarazo, maternidad o paternidad en que se

encuentre el o la alumno.

Art. 14.- Las alumnas embarazadas podrán asistir al baño las veces que lo requiera,

sin que se le pueda reprimir o reprochar por dicho motivo por parte del cuerpo docente,

velando de esta manera por su integridad física.

Art. 15.- Las alumnas en situación de embarazo podrán utilizar durante los recreos

las dependencias de la Biblioteca, de la Enfermería o demás espacios que contribuyan a

evitar accidentes o situaciones de estrés, asegurando de esta manera su seguridad e

integridad física.

Art. 16.- La alumna en período de lactancia podrá elegir el horario de alimentación

del hijo o hija. Este horario deberá ser como máximo una hora, sin considerar los tiempos

de traslado y debe ser comunicado formalmente al Director del Ciclo durante la primera

semana de ingreso o reingreso de la alumna.

IDENTIFICACIÓN DE REDES DE APOYO PARA ESTUDIANTES EMBARAZADAS Y PARA

MADRES Y PADRES ESTUDIANTES

Art. 17.- El Colegio indicará a las familias la existencia de redes de apoyo según el

caso en particular, como la Junta Nacional de Jardines infantiles, la Junta Nacional de

Auxilio Escolar Becas y otras que se estimen pertinentes.
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ANEXO IX

PROTOCOLO PARA EL RECONOCIMIENTO DE IDENTIDAD DE GÉNERO DE ALUMNOS

TRANS

MÓDULO A - INTRODUCCIÓN

DISPOSICIONES GENERALES.

Art. 1.- El presente Protocolo tiene por objetivo asegurar el derecho a la educación de

alumnos Trans mediante una serie de medidas que buscan apoyar su proceso de

reconocimiento de identidad de género en la comunidad escolar.

Art. 2.- Este Protocolo da cumplimiento a la obligación contenida en la Resolución Exenta

Nº812/2021 de la Superintendencia de Educación.

CONCEPTOS GENERALES Y DEFINICIONES.

Art. 3.- Para los efectos de lo establecido en el presente Protocolo, se han asumido las

definiciones adoptadas oficialmente por el Ministerio de Educación de Chile.

1.- Género: Se refiere a los roles, comportamientos, actividades y atributos construidos

social y culturalmente en torno a cada sexo biológico, que una Comunidad en

particular reconoce en base a las diferencias biológicas.

90.- Identidad de género: Convicción personal e interna de ser hombre o mujer, tal

como la persona se percibe a sí misma, la cual puede corresponder o no con el sexo

y nombre verificados en el acta de inscripción de nacimiento.

91.- Expresión de género: Manifestación externa del género de la persona, la cual puede

incluir modos de hablar o de vestir, modificaciones corporales, o formas de

comportamiento e interacción social, entre otros aspectos.

92.- Trans: Término general referido a personas cuya identidad y/o expresión de género

no se corresponde con las normas y expectativas sociales tradicionalmente

asociadas con el sexo asignado al nacer. En el presente documento, se entenderá
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como "Trans", a toda persona cuya identidad de género difiera del sexo asignado al

nacer.

PRINCIPIOS ORIENTADORES DEL PRESENTE PROTOCOLO.

Art. 4.- Los principios orientadores son:

1.- Dignidad del ser humano.

93.- Interés superior del niño, niña y adolescente.

94.- No discriminación arbitraria.

95.- Buena convivencia escolar.

96.- Principio de integración e inclusión.

97.- Principio de la no patologización.

98.- Principio de la Confidencialidad.

99.- Principio de la dignidad en el trato.

100.- Principio de la Autonomía progresiva.

GARANTÍAS ASOCIADAS AL DERECHO A LA IDENTIDAD DE GÉNERO EN EL ÁMBITO

ESCOLAR.

Art. 5.- Todas las alumnos, independiente de su identidad de género, gozan de los mismos

derechos, sin distinción o exclusión alguna.

Art. 6.- Respecto de todos ellos, se deben tener en cuenta las garantías consagradas en la

Constitución Política de la República; los Tratados Internacionales sobre Derechos

Humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, en especial, la Convención

sobre Derechos del Niño; los derechos expresados en la Ley General de Educación, la Ley

Nº20.609; la Ley Nº21.120 y los demás establecidos en la normativa educacional aplicable

a esta materia, especialmente:

1.- Derecho al reconocimiento y protección de la identidad y expresión de género.

101.- Derecho al libre desarrollo de la persona.

102.- Derecho a acceder o ingresar a los establecimientos educacionales, a través de

mecanismos de admisión transparentes y acordes a la normativa vigente.

103.- Derecho a permanecer en el sistema educacional formal, a ser evaluados y

promovidos mediante procedimientos objetivos y transparentes de igual manera

que sus pares.
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104.- Derecho a recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su

formación y desarrollo integral, atendiendo especialmente las circunstancias y

características del proceso que les corresponde vivir.

105.- Derecho a participar, a expresar su opinión libremente y a ser escuchados en

todos los asuntos que les afectan en especial cuando tienen relación con decisiones

sobre aspectos derivados de su identidad de género.

106.- Derecho a recibir una atención adecuada, oportuna e inclusiva en el caso de

tener necesidades educativas especiales, en igualdad de condiciones que sus pares.

107.- Derecho a no ser discriminados o discriminadas arbitrariamente por el Estado ni

por las Comunidades educativas en ningún nivel ni ámbito de la trayectoria

educativa.

108.- Derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo

ser sujeto de tratos vejatorios o degradantes por parte de ningún miembro de la

Comunidad educativa.

109.- Derecho a estudiar en un ambiente de respeto mutuo, con un trato digno e

igualitario en todos los ámbitos, en especial en el de las relaciones interpersonales

y de la buena convivencia.

MÓDULO B – PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA IDENTIDAD DE

GÉNERO DE ALUMNOS TRANS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.

SOLICITUD DE ENTREVISTA

Art. 7.- Las personas legitimadas para realizar la solicitud del reconocimiento social de su

identidad de género y medidas de apoyo necesarias son las siguientes:

1.- Padre, madre, tutor legal y/o apoderado de aquellas alumnos Trans

110.- Estudiantes mayores de 14 años de manera autónoma.

Art. 8.- Las personas señaladas en el artículo anterior deberán solicitar una entrevista o

reunión con el Director del Colegio para el reconocimiento de su identidad de género,

medidas de apoyo y adecuaciones pertinentes a la etapa por la cual transita el o la

estudiante interesado. Esta solicitud deberá realizarse por escrito a través de la agenda

escolar o en forma presencial en la secretaría del Colegio. Una vez recepcionada la
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solicitud de entrevista el Director o quien corresponda tendrá un plazo de 5 días hábiles

para concretar dicho encuentro.

Art. 9.- No obstante, en aquellos casos que quien manifieste querer transitar de un género

a otro, sea un estudiante menor de 14 años, de todas maneras el Colegio dispondrá de las

medidas necesarias para realizar un adecuado acompañamiento al alumno y a su familia,

procurando siempre actuar en favor de su bienestar físico y psicológico, respetando y

garantizando su interés superior y permitiendo así el ejercicio de sus derechos.

ENTREVISTA.

Art. 10.- A la entrevista deberán asistir el padre, madre y/o tutor legal del

estudiante, en caso que sean éstos los que hagan la solicitud y cuando lo estimen

necesario. Se sugiere que junto a la solicitud se acompañen todos los antecedentes del

proceso que está viviendo el alumno Trans, en particular de los profesionales que le han

acompañado, si es el caso, esto con el objetivo de permitir al Colegio conocer en

profundidad la etapa en que se encuentra el estudiante, las características de la misma y

sus requerimientos especiales.

Art. 11.- La solicitud de reconocimiento de identidad de género del alumno deberá

quedar formalizada mediante un acta en esta misma instancia. En este documento

quedará registrada la solicitud y única medida inmediata que consistirá en una reunión

ampliada con un equipo integral del Colegio.

COMITÉ ASESOR.

Art. 12.- Con el objetivo de resguardar el interés superior del alumno y evitar tomar

decisiones apresuradas, el Director conformará un Comité Asesor, el que deberá estar

compuesto al menos por: el Equipo de Convivencia Escolar, el equipo psicosocial y el

Profesor Jefe del estudiante. Esta comisión de trabajo sesionará en un plazo máximo de 10

días hábiles luego de realizada la solicitud de reconocimiento de identidad de género a la

que se refiere el Art. 11.- siendo su principal objetivo analizar las circunstancias y

antecedentes que acompañan la solicitud para luego sugerir los pasos a seguir para el

reconocimiento de la identidad de género del alumno en la Comunidad escolar.

Art. 13.- Las sugerencias que la comisión acuerde deberán ser presentadas en un

informe escrito al Director del Colegio y será este último quien resuelva qué acciones

serán presentadas al padre, madre y/o tutor legal del estudiante.
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Art. 14.- En todas las etapas del presente Protocolo la comisión indicada en el

artículo 14 y el Director del Colegio asegurarán a todas las partes la mayor

confidencialidad, privacidad y respeto por su dignidad y honra.

ACUERDOS Y COORDINACIÓN.

Art. 15.- Una vez que el Director haya recibido por parte de la comisión el informe

con las sugerencias para el proceso, citará al padre, madre y/o tutor legal y en dicha

reunión compartirá estas sugerencias y en conjunto se tomarán los acuerdos y pasos a

seguir para la implementación de las medidas de apoyo acordadas.

Art. 16.- La citación indicada en el artículo inmediatamente anterior deberá

realizarse en un plazo máximo de 15 días hábiles a partir de la fecha en que se realizó la

solicitud formal de reconocimiento de identidad género indicada en el Art. 11.-.

Art. 17.- Las medidas de apoyo antes mencionadas deberán referirse como mínimo

a:

1.- Apoyo a la niña, niño o adolescente, y a su familia.

111.- Orientación a la Comunidad educativa.

112.- Uso del nombre social en todos los espacios educativos.

113.- Uso del nombre legal en documentos oficiales.

114.- Presentación personal.

115.- Utilización de servicios higiénicos.

Art. 18.- Los acuerdos en torno a las medidas de apoyo deberán constar en un acta

firmada por los asistentes a la reunión.

CONSENTIMIENTO DEL ALUMNO TRANS

Art. 19.- Adoptados los acuerdos en torno a las medidas de apoyo, y antes de su

implementación, estas deberán ser informadas al alumno, quien deberá manifestar su

consentimiento a cada una de las medidas de apoyo y solicitar modificaciones en caso de

ser necesario. Se deja establecido en forma expresa que no se implementará ninguna

medida, aun cuando sea solicitada por el padre, madre y/o tutor legal en tanto esta no

cuente con el consentimiento del estudiante.

Art. 20.- Las medidas de apoyo acordadas y el consentimiento del alumno deberán

quedar registradas en un acta de la reunión.



Versión Final

REGLAMENTO INTERNO

SAINT GABRIEL’S SCHOOL Página 185 de 192

MÓDULO C - MEDIDAS DE APOYO PARA EL PROCESO DE RECONOCIMIENTO DE

IDENTIDAD DE GÉNERO

Art. 21.- Toda medida de apoyo deberá siempre velar por el resguardo de la

integridad física, psicológica y moral del alumno Trans. Así también, atendida la etapa de

reconocimiento e identificación que vive la niña, niño o adolescente, las autoridades y

todos los adultos que conforman la Comunidad educativa, deberán velar por el respeto del

derecho a su privacidad, resguardando que sea la niña, niño o estudiante quien decida

cuándo y a quién comparte su identidad de género.

APOYO A LA NIÑA, NIÑO O ESTUDIANTE, Y A SU FAMILIA.

Art. 22.- El Equipo de Convivencia Escolar del Colegio deberá velar porque exista un

diálogo permanente y fluido entre la o el Profesor Jefe, o quien cumpla labores similares y

la niña, niño o adolescente y su familia, especialmente para coordinar y facilitar acciones

de acompañamiento y su implementación en conjunto, que tiendan a establecer los

ajustes razonables en relación con la Comunidad educativa, tal como la utilización de

lenguaje inclusivo para eliminar estereotipos de género, entre otros.

ORIENTACIÓN A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.

Art. 23.- El Equipo Directivo del Colegio deberá promover espacios de reflexión,

orientación, capacitación, acompañamiento y apoyo a los miembros de la Comunidad

educativa, con el objeto de garantizar la promoción y resguardo de los derechos de las

alumnos Trans.

USO DEL NOMBRE SOCIAL EN TODOS LOS ESPACIOS EDUCATIVOS.

Art. 24.- Las alumnos Trans mantienen su nombre legal en tanto no se produzca el

cambio de la partida de nacimiento en los términos establecidos en la Ley Nº21.120 que

regulan esta materia. Sin embargo, como una forma de velar por el respeto de su

identidad de género, las autoridades de los Colegios deberán adoptar medidas tendientes

a que todos los adultos responsables de impartir clases en el curso al que pertenece la

niña, niño o estudiante, usen el nombre social correspondiente. Esto deberá ser requerido
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por el padre, madre, apoderado, tutor legal o el o la estudiante en caso de ser mayor de 14

años.

Art. 25.- En los casos que corresponda, esta instrucción será impartida a todo el

personal del Colegio, procurando siempre mantener el derecho de privacidad, dignidad,

integridad física, moral y psicológica del alumno Trans.

Art. 26.- Todas las personas que componen la Comunidad educativa, así como

aquellos que forman parte del proceso de orientación, apoyo, acompañamiento, y

supervisión del Colegio, deberán tratar siempre y sin excepción a la niña, niño o

adolescente, con el nombre social que ha dado a conocer en todos los ambientes que

componen el espacio educativo.

USO DEL NOMBRE LEGAL EN DOCUMENTOS OFICIALES.

Art. 27.- El nombre legal de la niña, niño o estudiante Trans seguirá figurando en los

documentos oficiales del Colegio tales como el libro de clases, certificado anual de notas,

licencia de educación media, entre otros, en tanto no se realice la rectificación de la

partida de nacimiento en los términos establecidos en la Ley Nº21.120.

Art. 28.- Sin perjuicio de lo anterior, los Colegios podrán agregar en el libro de clases

el nombre social de la niña, niño o adolescente para facilitar la integración del estudiante y

su uso cotidiano, sin que este hecho constituya infracción a las disposiciones vigentes que

regulan esta materia.

Art. 29.- Asimismo, se podrá utilizar el nombre social en cualquier otro tipo de

documentación afín, tales como informes de personalidad, comunicaciones al apoderado,

informes de especialistas de la institución, diplomas, listados públicos, etc.

PRESENTACIÓN PERSONAL.

Art. 30.- El alumno tendrá el derecho de utilizar el uniforme, ropa deportiva y/o

accesorios que considere más adecuados a su identidad de género, independiente de la

situación legal en la que se encuentre, respetando siempre lo indicado por el Reglamento

Interno del Colegio en torno al uso de uniforme y presentación personal.
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UTILIZACIÓN DE SERVICIOS HIGIÉNICOS.

Art. 31.- El Colegio dará las facilidades necesarias a las niñas, niños y estudiantes

Trans para el uso de baños y duchas, de acuerdo a las necesidades propias del proceso que

estén viviendo, respetando su identidad de género.

Art. 32.- El Colegio en conjunto con el alumno y la familia deberá acordar las

adecuaciones razonables procurando respetar el interés superior de la niña, niño o

adolescente, su privacidad, e integridad física, psicológica y moral. Las adecuaciones

podrán considerar baños inclusivos, de acceso y uso universal, u otras alternativas

previamente acordadas, dentro de las posibilidades que permita la infraestructura

existente en el Colegio.

RESOLUCIÓN DE DIFERENCIAS.

Art. 33.- En caso de existir diferencias entre el Colegio, la familia y/o el estudiante,

respecto de las medidas de apoyo para el proceso de reconocimiento de identidad de

género del alumno Trans, el Colegio solicitará apoyo a la Superintendencia de Educación a

través de su servicio de mediación. La misma acción se llevará a cabo en el escenario que

sea el estudiante menor de 14 años quien realice la solicitud de iniciar el reconocimiento

de su identidad de género sin apoyo de su madre, padre o tutor legal.

Art. 34.- A este respecto, es importante tener presente que el procedimiento

dispuesto en la Ley Nº21.120 es independiente del reconocimiento social o informal de la

identidad de género por parte de la comunidad educativa. En este sentido, el

cumplimiento de los principios y disposiciones contempladas en la normativa educacional

vigente no se encuentra supeditado a la solicitud formal de cambio registral regulado en

aquella ley, por lo que el Colegio podrá poner en práctica todos y cada una de las medidas

señaladas en el presente protocolo en favor del estudiante, a fin de integrar y apoyar a los

alumnos trans de la mejor manera posible.

Art. 35.- En caso que algún miembro del equipo a cargo de llevar a cabo este

protocolo, evidencia alguna sospecha o antecedente fundado de algún tipo de vulneración

de los derechos del estudiante, entonces el Colegio procederá a la activación de los

protocolos de actuación que estime necesarios, todo en pos de garantizar la integridad

física y psicológica del estudiante teniendo siempre en cuenta su interés superior.
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ANEXO X

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS PARA LOS NIVELES DE EDUCACIÓN PARVULARIA

ASPECTOS GENERALES

Art. 1.- En atención de los requerimientos establecidos por la Circular que imparte

instrucciones sobre Reglamentos internos de los Colegios educacionales parvularios de la

SIE (Res. Ex. Nº0860 de 26/11/2018) se ha elaborado el presente anexo al Reglamento

Interno, el cual contiene disposiciones especiales de aplicación exclusiva a determinadas

situaciones que se susciten en los niveles de Educación Parvularia.

Art. 2.- El presente documento se desarrolla a la luz de las directrices de la mencionada

Circular, haciendo la correspondiente referencia al Reglamento Interno del Colegio cuando

se trata de temas contemplados previamente.

DERECHOS Y DEBERES DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

Art. 3.- Los derechos y deberes de los que gozan cada uno de los miembros de la

comunidad educativa, son aquellos contemplados en el Título Tercero del Reglamento

Interno General.

REGULACIONES TÉCNICO-ADMINISTRATIVAS SOBRE ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO

GENERAL DEL COLEGIO

Art. 4.- Los tramos curriculares que imparte el Colegio en Educación Parvularia, son:

a) Pre-Kínder (equivalente al primer nivel de transición. 4-5 años)

b) Kínder (equivalente al segundo nivel de transición. 5-6 años)

Art. 5.- En relación a los horarios de funcionamiento del Colegio, las disposiciones que

versan sobre la materia se encuentran en los artículos del Reglamento Interno General que

se indican a continuación:
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a) Horario de inicio y término de la jornada ordinaria y extraordinaria: Punto 5.3.

b) Suspensión de actividades: Punto 5.5

Art. 6.- Frente a situaciones de atraso de los párvulos, el procedimiento será conversar con

los apoderados para explicar la importancia de respetar los horarios para crear hábitos y

rutinas en los alumnos. En casos reiterados se aplicará lo estipulado en el Reglamento

Interno General,

Art. 7.- Frente a situaciones de retiro anticipado de los párvulos, el procedimiento será el

mismo que se estipula en el Reglamento Interno General

Art. 8.- El Colegio posee un registro de matrícula digital a disposición ante supervisión o

visitas pertinentes a educación. El funcionario responsable de este registro son los

Inspectores de nivel y los Encargados de IT del Colegio.

Art. 9.- La forma en que se organizan las autoridades del Colegio, ilustrado en un

organigrama que muestra los roles de los directivos, docentes y asistentes de la educación

se encuentran en el punto 5.1 del Reglamento Interno General.

Art. 10.- Los mecanismos de comunicación, o vías oficiales de información entre las

madres, padres o apoderados y las autoridades del Colegio se encuentran contempladas

en el punto 4 del Reglamento Interno General.

DEL PROCESO DE ADMISIÓN

Art. 11.- Las disposiciones referidas a los procesos de admisión que se llevan a cabo

en el Colegio están consideradas en el punto 9 del Reglamento Interno General.

Art. 12.- El proceso de matrículas de Educación Parvularia se lleva a cabo en base al

sistema de admisión escolar que coordina centralizadamente el Ministerio de Educación.

DEL USO DE UNIFORME Y ROPA DE CAMBIO

Art. 13.- Uno de los núcleos de aprendizaje de las Bases Curriculares de Educación

Parvularia es la Autonomía y uno de los objetivos de dicho núcleo de aprendizaje es el

desarrollo del autocuidado e higiene por parte de los alumnos. En este contexto es que el

Colegio regula y promueve en los alumnos la higiene y presentación personal de acuerdo a

la etapa del desarrollo de los alumnos, según se indica en los artículos siguientes.
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Art. 14.- Los alumnos de Pre-Kínder y Kínder deben tener en forma permanente una

muda de ropa completa en sus mochilas, acorde al uniforme del Colegio, según lo indicado

en el Capítulo Uniformes y Presentación Personal del Reglamento Interno General.

Art. 15.- En caso de que el niño se orine o defeque, el Colegio llamará

telefónicamente a los apoderados para informarles lo sucedido. Un adulto responsable

(Profesora, Asistente, Inspectora o Enfermera) acompañará al niño al baño para que se

mude de ropa. La ayuda que se proporcionará al menor dependerá de lo informado por los

apoderados a comienzo de año en las fichas de "Cambio de Muda".

Art. 16.- Si existiera algún apoderado en desacuerdo con que las Profesoras asistan

al menor durante el cambio de ropa, debe expresarlo por escrito en la ficha "Cambio de

Muda" o bien, enviar una comunicación en la agenda escolar.

Art. 17.- Pañales: En Saint Gabriel ́s los alumnos de párvulos, ya sean de Pre-Kínder o

Kínder, no están autorizados a usar pañales.

REGULACIONES SOBRE LA SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD

Plan Integral de Seguridad Escolar

Art. 18.- El Plan Integral de Seguridad Escolar, reproducido en su totalidad, se

encuentra contenido en el Anexo XII del Reglamento Interno General del Colegio.

Medidas orientadas a garantizar la higiene y resguardar la salud en el Colegio.

Medidas orientadas a garantizar la higiene

Art. 19.- Tanto docentes como asistentes de la educación que atienden a los

párvulos mantendrán siempre un especial cuidado en su higiene, con especial énfasis en el

lavado de manos.

Art. 20.- Tanto docentes como asistentes de la educación que atienden a los

párvulos mantendrán siempre un especial cuidado en cuidar la higiene de los párvulos

cuando los acompañen a los baños.

Del orden, higiene, desinfección y ventilación

Art. 21.- El Colegio cuenta con un sistema de orden, higiene, desinfección y

ventilación de los distintos recintos del área de párvulos y sus respectivos elementos. Estos

procedimientos se encuentran a cargo de los auxiliares de aseo del Colegio.
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Art. 22.- El Colegio cuenta con personal asistente de la educación con dedicación

exclusiva para la mantención del inmueble en buenas condiciones de orden y limpieza. Así

también implementa anualmente medidas destinadas a evitar la entrada y/o eliminar la

presencia de vectores y/o plagas.

Art. 23.- Los procedimientos para el aseo, desinfección y/o ventilación de los

distintos recintos del Colegio, y para asegurar la higiene del material didáctico y mobiliario

en general son parte de la organización interna del Colegio.

Medidas orientadas a resguardar la salud

Art. 24.- El Colegio se encuentra coordinado con el Cesfam El Aguilucho y Clínica

Alemana, con quienes gestiona las acciones de promoción y prevención, tales como

adhesión a campañas de vacunación masiva, informativos de prevención de enfermedades

estacionales, recomendaciones de autocuidado y diagnóstico temprano.

Art. 25.- Como medidas preventivas frente a la ocurrencia de enfermedades de alto

contagio, el Colegio dispondrá de acciones como, por ejemplo, ventilación de sus espacios,

desinfección de ambientes, prácticas de higiene y autocuidado como lavados de manos,

uso de alcohol gel, pañuelos desechables, entre otros, además de la comunicación

oportuna a padres, madres y apoderados cuando uno o más niños presenten este tipo de

enfermedades

Art. 26.- Cuando un alumno requiera la ingesta de un medicamento en horario

escolar, el apoderado deberá realizar la solicitud por escrito a la Educadora del curso

respectivo quien pondrá en conocimiento del caso a la Enfermera. Se procederá según lo

estipulado el Protocolo de Accidentes escolares y Salud.

Art. 27.- El procedimiento para el traslado de los párvulos a un centro de salud, en

caso de ser necesario, para su atención oportuna y la persona responsable de su ejecución

y de dar aviso a la madre, padre o apoderado se encuentran contemplados en el Protocolo

de accidentes y salud, el que se encuentra en el Anexo VII del Reglamento Interno General

del Colegio.

REGULACIONES REFERIDAS A LA GESTIÓN PEDAGÓGICA

Regulaciones técnico-pedagógicas

Enfoque curricular
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Art. 28.- En los cursos de Educación Parvularia se busca promover el desarrollo de

experiencias integradoras y centradas en los niños con la intención de acoger, iniciar y

mantener procesos que promueven su aprendizaje significativo. Esto implica potenciar los

aprendizajes del currículum, propiciar el desarrollo de habilidades y reconocer sus

relaciones de interdependencia y complementariedad. Este desarrollo de experiencias de

aprendizaje se fundamenta en el bienestar de los niños, la integralidad de su desarrollo,

la singularidad de cada uno, la participación activa, el juego, la interacción positiva de los

niños entre sí y con su entorno, la construcción de aprendizajes significativos y el

desarrollo progresivo de confianza en las propias fortalezas y talentos.

Planificación 

Art. 29.- En Educación Parvularia la planificación implica dar cumplimiento al

enfoque curricular del nivel. Se define una planificación de corto, mediano y largo plazo

para el logro de los objetivos de aprendizaje, considerando el tiempo del cual se dispone

para su logro y de la duración de las experiencias requeridas para su enseñanza y

aprendizaje.

Salidas pedagógicas

Art. 30.- Como en los demás niveles del Colegio, los alumnos de Pre-Kínder y Kínder

participan a lo largo del año de diferentes salidas pedagógicas, las cuales, considerando la

edad de los menores, contemplan criterios y procedimientos específicos para cuidar

adecuadamente aspectos de seguridad, calidad y legalidad.

Art. 31.- Se entiende por salida pedagógica todas aquellas actividades que se

realicen fuera de los límites del Colegio. Frente a la organización de una actividad con

estas características se deberá tener presente la preparación de la actividad por parte del

equipo Docente y Directivo del Colegio. La actividad deberá ser calendarizada con la

suficiente anticipación, de manera de gestionarlas adecuadamente, evitar que se tope con

otras actividades y avisar a Dirección Provincial de Educación. Las salidas pedagógicas

formarán parte de las actividades extramuros por las cuales los apoderados pagan una

cuota adicional a la escolaridad.

Art. 32.- Con el fin de mantener informados a los apoderados, ante toda salida

pedagógica se deberá firmar la circular respectiva. En el caso de que un niño no traiga la

colilla, no podrá participar. No se aceptarán correos electrónicos ni llamadas telefónicas.

Los alumnos se trasladarán al lugar donde se realiza la actividad en buses, con la capacidad

suficiente para todos los pasajeros, con su respectivo cinturón de seguridad. Los alumnos
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irán acompañados por profesionales del Colegio. En caso de estimarse oportuno, se

invitará a los apoderados delegados del curso y/u otros apoderados del nivel.

Campos curriculares

Art. 33.- Estos organizan y distribuyen los Objetivos de Aprendizaje, con el propósito

de orientar los procesos educativos; Desarrollo Personal y Social, Comunicación Integral e

Interacción y Comprensión del Entorno. Asimismo, al interior de estos se definen núcleos

de aprendizaje que promueven el aprendizaje integral, considerando los conocimientos,

habilidades y actitudes que se relacionan con los Objetivos de Aprendizaje.

Métodos de enseñanza

Art. 34.- Los métodos de enseñanza configuran un conjunto de principios

pedagógicos que buscan el propio bienestar, promover el aprendizaje por medio del

diálogo, favorecer los ambientes lúdicos, dar cabida a la espontaneidad y las motivaciones

de los niños, favorecer la interacción significativa y respetuosa, promover la

responsabilidad de manera progresiva, ofrecer oportunidades de exploración, creación,

interacción y juego para propiciar la conexión con la vida cotidiana y generar confianza

acerca de las propias posibilidades de aprendizaje y desarrollo.

Evaluación

Art. 35.- La Evaluación se considera como la práctica del equipo pedagógico de

obtener y conocer los procesos y logros de los niños, en situaciones auténticas y

funcionales, y de manera sistemática. En esta práctica se relacionan la planificación,

la evaluación y la retroalimentación, dando sustento a la acción educativa y su proceso de

mejora continua. La instancia de evaluación busca favorecer el logro de los Objetivos de

Aprendizaje y constituirse como una oportunidad de formación y un apoyo al aprendizaje

mismo.

Regulaciones sobre estructuración de los niveles educativos y la trayectoria de los

párvulos

Art. 36.- Considerando las Bases Curriculares de Educación Parvularia, aprobadas

por el Decreto Nº481, de 2018 y en concordancia con lo dispuesto en el artículo 28 de la

Ley General de Educación, y el artículo 5º del Decreto Nº315, de 2010, del MINEDUC. El

Colegio conforma los grupos de niños y niñas en periodo anual que se rige por el

Calendario Escolar Regional.

Art. 37.- Características generales que se considerarán para la configuración de

cada uno de los niveles y subniveles. Los diferentes niveles estarán conformados
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exclusivamente por los criterios de edad cronológica de ingreso y una distribución

equitativa según el género de los alumnos.

Art. 38.- Desarrollo y aprendizaje de los niños y niñas. En los niveles de Educación

Parvularia las prácticas pedagógicas estarán fundadas en principios pedagógicos que

enriquezcan los aprendizajes, con una concepción más amplia y flexible que aquella

orientada a los niños y niñas menores de 6 años. Además, se trabaja en torno al potencial

de aprendizaje, según los énfasis curriculares que sustentan las Bases Curriculares de la

Educación Parvularia.

Art. 39.- El quehacer pedagógico se basa en un modelo constructivista, en el que

concibe a los docentes como facilitadores del aprendizaje, responsables de crear

ambientes que favorezcan los aprendizajes significativos y contextualizados, con

metodologías que tengan como eje central el “aprender haciendo”, en un entorno

educativo que respete los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje. Se consideran además

elementos del enfoque pedagógico sociocognitivo que busca promover en los niños y

niñas la formación de valores y actitudes que puedan trascender del entorno escolar,

preparándolos para la vida, siendo el docente un mediador del aprendizaje y un mediador

entre la cultura social e institucional.

Art. 40.- Edad cronológica. Los y las alumnos de Educación Parvularia regular podrán

ingresar al Colegio, según las siguientes edades mínimas:

1.- Pre-Kínder 4 años cumplidos al 31 de marzo del año lectivo correspondiente

116.- Kínder 5 años cumplidos al 31 de marzo del año lectivo correspondiente.

Art. 41.- Para todos los efectos reglamentarios, se entenderá que la Educación

Parvularia también está afecta a las normas y Protocolos del Reglamento Interno.

Art. 42.- Proceso y periodo de adaptación en el traspaso de un nivel al otro: Todos

los años el equipo docente realizará un proceso de adaptación para los alumnos de Kínder

de tal manera que puedan adaptarse a la educación básica.

Art. 43.- El proceso de adaptación de los niños, niñas y familias tiene como base las

acciones realizadas por el equipo educativo, el Equipo de Apoyo del Colegio y las

orientaciones indicadas por el Mineduc. Las anteriores para favorecer la implementación

de un proceso de adaptación en un marco de confianza y respeto.

Art. 44.- Las Educadoras de Párvulo en conjunto con las Coordinadores de nivel,

tanto de Pre-Kínder como de Kínder realizan el traspaso de información entre las docentes

de origen y destino de cada uno de los niños y niñas.
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Art. 45.- Los Directores de Ciclo en conjunto con la Dirección General y

Coordinadores Académicos implementarán las instancias de perfeccionamiento de

docentes y asistentes de Educación Parvularia, en instancias que pueden ser tanto internas

como externas.

Art. 46.- Reuniones técnicas con una planificación integrada, implica que educadoras

de ambos ciclos organicen experiencias en que se aborden diferentes habilidades,

conocimientos y actitudes, promoviendo así, el desarrollo de capacidades cognitivas,

sociales, físicas y emocionales de nuestros alumnos.

Art. 47.- Un diagnóstico integral, la nivelación necesaria y la adecuación curricular,

con la finalidad de enfocar la educación en áreas fundamentales para el desarrollo de los

niños.

Art. 48.- La evaluación permanente y sistemática, cobra un protagonismo

fundamental en este proceso, ya que permitirá retroalimentar la práctica, y planificar

experiencias de aprendizaje pertinentes con la información observada y registrada. Ésta

también será compartida a la familia, para generar sentimientos de mayor tranquilidad,

confianza e involucramiento.

Regulaciones sobre salidas pedagógicas

Art. 49.- Las disposiciones referidas a los procedimientos asociados a las salidas

pedagógicas están contempladas en el Anexo VI del Reglamento Interno General.

REGULACIONES ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA Y BUEN TRATO

Art. 50.- Las disposiciones respecto del Encargado de Convivencia Escolar se

encuentran en el Punto 6.4.1 y siguientes del Reglamento Interno General.

Art. 51.- Las regulaciones sobre existencia y funcionamiento de instancias de

participación y los mecanismos de coordinación entre éstas y el Colegio se contemplan en

el Art xx y siguientes del Reglamento Interno General.

Art. 52.- El Plan de Gestión de Convivencia Escolar está disponible en la página web

del Colegio y de manera física en la secretaría general del Colegio, y considera dentro de

sus actividades a los alumnos, docentes, asistentes de Educación Parvularia. Entre sus

acciones se consideran al menos:

1.- Estrategias de información y capacitación sobre promoción y difusión de los

derechos de los alumnos, dirigidas a toda la comunidad educativa. Instancias
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participativas con las familias para fomentar el buen trato. Apoyo al equipo

pedagógico.

117.- Estrategias de información y capacitación para detectar y prevenir situaciones de

riesgo de vulneración de derecho, a las que puedan verse enfrentados los párvulos.

118.- Estrategias de información y capacitación para detectar y prevenir situaciones de

maltrato físico, maltrato psicológico, agresiones sexuales y hechos de connotación

sexual que atenten contra la integridad física y psicológica de los párvulos dentro

del contexto educativo, así como para fomentar el autocuidado y el reconocimiento

de los niños y niñas como sujetos de derechos.

Art. 53.- Las restricciones en la aplicación de medidas disciplinarias en el nivel de

educación parvularia se encuentran contempladas de manera expresa en el Reglamento

Interno General.

Art. 54.- En relación a las faltas a la buena convivencia cometidas por los miembros

adultos de la comunidad educativa, los procedimientos para la aplicación de sanciones se

encuentran desarrollados en punto 7.2 y siguientes del Reglamento Interno General del

Colegio.

Art. 55.- Los procedimientos de gestión colaborativa de conflictos se contemplan en

el punto 6.15 y siguientes del Reglamento Interno General. Adicionalmente, en estos

niveles y ante cualquier falta se privilegiará ante todo las siguientes etapas:

1.- Intervención de la Profesora.

119.- Conversación con Inspectoría de Nivel

120.- Conversación con la Psicóloga y Psicopedagoga del Colegio.

121.- Conversación con Apoderados.

122.- Conversación con Dirección de Ciclo

El enfoque a utilizar para resolver los conflictos será siempre un enfoque de disciplina

positiva para el cual trabajamos en torno al diálogo, conversación y trabajo conjunto con

los apoderados. Por medio de éstos se logran mejores acuerdos y resultados que

aplicando sanciones, sobre todo, considerando la edad de los niños de Pre Kínder y Kínder.

Entre las alternativas a utilizarse está la conversación, las entrevistas, las reuniones

ampliadas, establecer compromisos y la mediación entre otras.
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PROTOCOLOS

Art. 56.- El Protocolo de actuación frente a la detección de situaciones de

vulneración de derechos de los párvulos se encuentra en el Anexo III del Reglamento

Interno General.

Art. 57.- El Protocolo de actuación frente a hechos de Maltrato infantil, connotación

sexual o agresiones sexuales se encuentra en los Anexos I y III del Reglamento Interno

General.

Art. 58.- El Protocolo de actuación frente a situaciones de maltrato entre miembros

adultos de la comunidad educativa está contemplado en el Protocolo de violencia y

maltrato escolar, para situaciones que se susciten entre adultos, el que se encuentra en el

Anexo I del Reglamento Interno General.

Art. 59.- Las disposiciones que conforman el Protocolo de actuación frente a

accidentes de los párvulos se contemplan en el Anexo IX del Reglamento Interno General.

APROBACIÓN, MODIFICACIONES, ACTUALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DEL REGLAMENTO

INTERNO

Art. 60.- Las disposiciones que indican el procedimiento de aprobación,

modificación, actualización y difusión del Reglamento Interno Generales contemplan en el

punto 1.3 y siguientes del Reglamento Interno General del Colegio.


