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ANTECEDENTES 

 

El Colegio Cabo de Hornos se encuentra ubicado en Avenida Ignacio Carrera Pinto 14021, Ayres 

de, Chicureo, Colina, con las óptimas instalaciones y condiciones de seguridad para toda la comunidad 

la cual está formada por alumnos, alumnas, padres, madres y apoderados, profesores, asistentes de la 

educación y directivos.  

 

El siguiente reglamento interno de convivencia escolar, tiene como objetivo promover y 

desarrollar en todos los integrantes de la comunidad educativa, los principios y elementos que construyen 

una sana y armónica convivencia escolar, con especial énfasis en una formación que favorezca la 

camaradería y la solidaridad, previniendo toda clase de violencia, agresión y discriminación a cualquier 

miembro de la comunidad educativa. 

 

El principio fundamental que rigen nuestras normas de convivencia es el respeto a cada persona 

independiente del rol y función que cumpla dentro de la institución. Por ello es importante tener presente 

que las responsabilidades de educar, está en los adultos que modelan estos comportamientos. 

  

Por lo tanto, alumnos(as) y apoderados se comprometen:  

 

a) Respetar las normas de convivencia de una sociedad organizada en torno al modelo democrático 

(LGE, art. 2,9, 10).  

b) Fomentar la interacción entre todos los miembros de la comunidad.  

c) Acrecentar el respeto por las personas basado en sus derechos y deberes.  

 

Las disposiciones del presente Reglamento deben servir en todo momento de apoyo a esa 

colaboración, con el propósito de contribuir a una educación de excelencia y la formación valórica.  

http://www.colegiocabodehornos.cl/
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Cada uno de los miembros de esta comunidad escolar, desde su ingreso al Colegio, reconocen 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.  

 

Se considera la convivencia escolar como eje articulador del Proyecto Educativo Institucional, 

por lo cual existe un Equipo que tiene la función de velar por la sana convivencia dentro del colegio, 

establecer estrategias para promover e implementar medidas de restauración cuando sea necesario. Este 

Equipo está liderado por el Rector quien debe velar por su buen funcionamiento y el cumplimiento de su 

propósito.  
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FUNDAMENTOS 

 

Sobre el reglamento interno de convivencia escolar 

 El perfil del alumno que deseamos consolidar durante su permanencia en nuestro Colegio, 

tiene como objetivo fundamental su formación integral, con un profundo énfasis en su formación 

personal, basado en los valores católicos, el esfuerzo académico y una constante estimulación del espíritu 

deportivo, para forjar hombres y mujeres felices, con capacidad de amar y ser amados, con libertad 

interior, líderes y emprendedores siendo protagonistas de sus vidas y de la sociedad, generando progresos 

para su comunidad y país.  

 Pertenecer a esta comunidad escolar requiere del conocimiento y adhesión de los 

principios de nuestro proyecto educativo institucional. Queremos alumnos que hagan suyos valores 

universales como respeto, responsabilidad, solidaridad, honestidad, lealtad, participación, y espíritu de 

servicio, entre otros. Con ellos promover un ambiente basado en la tolerancia, en el respeto por la 

integridad física, psicosocial y moral, brindándole un trato digno a todos los miembros de la comunidad 

escolar.  

 Creemos que cada persona aporta de forma diferente al mundo, y como Colegio buscamos 

rescatar el potencial de cada uno de nuestros alumnos y alumnas. Queremos formar líderes positivos; que 

descubran y desarrollen su creatividad y realicen cambios dentro de sí y de la sociedad.   

 En vistas de lo anterior, y con la ayuda de los padres, a quienes consideramos los primeros 

educadores de sus hijos, buscamos por medio de las distintas medidas establecidas, inculcar en nuestros 

estudiantes hábitos que los acompañaran durante el resto de sus vidas. 

 La Política de presente Reglamento, se fundamenta en un conjunto de normas y principios 

legales vigentes en la República de Chile, entre las que:  

• Constitución Política de la República de Chile  

• Ley General de Educación Nº 20.370-2009 (en adelante LGE)  

http://www.colegiocabodehornos.cl/
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• Estatuto Docente Nº 19.070 DE 1991 y sus modificaciones  

• Código del Trabajo D.F.L. Nº 1 de 1994 y sus modificaciones  

• LEY J.E.C.D. Nº 19.979  

• Ley 20.845, aer.1, letra e.  

• Ley 20.084 sobre Responsabilidad Penal Adolescente.  

• Reglamento tipo de Convivencia Escolar, Ministerio de Educación 2010.  

• Ley 20.536 sobre la violencia escolar. 

• Declaración Universal de los Derechos Humanos.  

• Convención sobre los Derechos de los Niños.  

• Ley 18.962, que regula el estatuto de las alumnas en situación de embarazo y maternidad 

y el Reglamento n° 79 que reglamentó el inciso tercero del artículo 2° de la Ley N° 18.962.  

 

Sobre la convivencia escolar 

 El Colegio Cabo de Hornos fue creado para entregar un servicio educacional científico-

humanista, integral y de calidad que promueva valores, virtudes y competencias para enfrentar el futuro, 

fomentando la creatividad, la nobleza en el actuar y el cuidado del medio ambiente. Sustenta su proyecto 

educacional en cinco pilares que guían sus líneas de acción, en la alta misión de formar seres humanos 

íntegros que sean un aporte fundamental en la sociedad.  

 Queremos formar personas capaces de amar y ser amados, labrando el sello del amor 

gratuito, buscando el bien de los demás, y buscando establecer relaciones de confianza y empatía entre 

todos los actores de nuestro colegio, nutriendo así la autoestima desde el apoyo y la contención.  

Nos esforzamos para que nuestros alumnos tengan la capacidad de autorregularse a partir del 

conocimiento profundo de sí mismo, con valores trascendentes ético, cristianos que irán incorporando en 

el transcurso de su vida escolar, logrando así ser personas libres y responsables de sus actos.  

La convivencia escolar da cuenta de la forma en que los miembros de una comunidad se 

relacionan entre sí. Esta forma en que los miembros establecen sus vínculos es una experiencia de 

http://www.colegiocabodehornos.cl/
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aprendizaje, por lo cual, requiere de encuadres que regulen y orienten las maneras de comportarse de la 

comunidad educativa. Estas se traducen en el Reglamento de Convivencia Escolar. 

El Colegio Cabo de Hornos pretende desalentar la violencia de cualquier índole, prohibir toda 

forma de discriminación arbitraria, y promover la buena convivencia a través de las buenas prácticas 

educativas que permitan el aprendizaje y participación de los estudiantes. Para esto se interviene 

impulsando acciones de prevención tales como; talleres de habilidades socioafectivas, habilidades para 

la vida, alfabetización emocional, competencias parentales, y medidas de buen trato, al mismo tiempo 

que se interviene minimizando factores que podrían ser de riesgos en la obtención de una buena 

convivencia escolar.  

La convivencia es un compromiso de toda la comunidad educativa, por eso es necesario que 

trabajemos juntos por ella.   

http://www.colegiocabodehornos.cl/
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DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

El Colegio Cabo de Hornos se adscribe a la ley 20.370 artículo 10 que explicita derechos y deberes de:  

Los alumnos y alumnas 

DERECHOS DEBERES 

Recibir una educación, por parte de toda la 

comunidad escolar que les de oportunidades para 

su formación y desarrollo integral enmarcado en 

ambiente de aceptación y respeto. 

Mantener una actitud respetuosa con todos y cada 

uno de los miembros de la comunidad escolar, 

tanto dentro del establecimiento como fuera de 

éste. 

Recibir la atención oportuna y adecuada, por los 

miembros del Colegio, de acuerdo con la 

necesidad (académico, personal, espiritual y 

familiar), según las posibilidades del Colegio y el 

conducto regular establecido.  

Procurar mantener una sana convivencia escolar, 

y comportarse acorde al perfil del alumno de 

nuestro Colegio y acorde con los pilares 

institucionales. Evitando toda conducta que se 

relacione con la discriminación y conductas que 

atenten contra el buen trato.  

A participar en un contexto en donde se trabaja la 

sana convivencia, tolerancia, y el respecto a la 

diversidad, e ideología. No tolerándose la 

discriminación. 

Cuidar la infraestructura educacional y respetar el 

medio ambiente.  

 

A ser informados del proceso de evaluación, y 

promovido acorde a un sistema objetivo y 

transparente de acuerdo con el reglamento interno 

del Colegio. 

Respetar las instancias evaluativas y calendario 

escolar previamente planificadas.  

A participar en la vida cultural, deportiva y 

recreativa del establecimiento, interactuar 

positivamente con su entorno 

Dedicarse responsable y honestamente al 

cumplimiento de las labores escolares. Logrando 

una interacción inclusiva en la vida cultural, 

deportiva y recreativa. 

http://www.colegiocabodehornos.cl/
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A asociarse y/o pertenecer a una agrupación en 

torno a un interés común.  

Favorecer a un trato digno y respetuoso entre las 

personas que conforman la comunidad educativa  

 

A un procedimiento justo y racional en la 

aplicación de medidas disciplinarias, conociendo 

las medidas existentes.  

Potenciar al máximo sus habilidades cognitivas y 

espirituales.  

Ser escuchados y tener derecho a apelar de las 

medidas. 

Respetar el proyecto educativo y el reglamento 

interno de convivencia escolar, siendo 

responsables de las propias acciones y las 

consecuencias que conlleva. 

A disponer de un espacio seguro amplio y 

ambientado a las necesidades que lo requieran. 

Validar las medidas disciplinarias dictadas por el 

establecimiento escolar.  

Recibir las facilidades necesarias para continuar 

con sus estudios, en el caso de las estudiantes 

embarazadas y madres. 

Respetar la jornada escolar y el conducto regular. 

A disponer de un espacio seguro y amplio que 

resguarde la seguridad de los alumnos y alumnas, 

que favorezca el desarrollo de los estudiantes. 

Comunicar y escuchar de forma respetuosa ante 

todos los miembros de la comunidad educativa. 

 Manifestar su opinión o punto de vista en un 

marco de respeto y buena convivencia. 

 

Los padres, madres y apoderados 

DERECHOS DEBERES 

Recibir información oportuna y actualizada 

respecto del rendimiento académico y del proceso 

educativo de sus hijos. 

 Respetar el proyecto educativo y el reglamento 

interno de convivencia escolar, sobre todo 

procurar cumplir con el conducto regular antes las 

diferentes situaciones.  

http://www.colegiocabodehornos.cl/
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Ser escuchados y atendidos por el personal del 

Colegio, en el cumplimiento del Reglamento 

Interno de Convivencia Escolar. Solicitando 

entrevistas al personal directivo, docente y/o 

administrativo, en los horarios establecidos, 

solicitando la entrevista con un mínimo de 48 

horas de antelación.  

Asistir a las reuniones de apoderados agendadas, 

o las solicitudes de reuniones extraordinarias, 

cumpliendo con los compromisos asumidos en 

ellas. 

Ser informado y validar el proyecto educativo, 

reglamento interno de convivencia escolar, 

reglamento de evaluación, y las líneas de 

formación propuestas por el Colegio, 

participando activamente en su construcción. 

Brindar un trato respetuoso y cordial a todo 

miembro de la comunidad escolar. 

Recibir un trato respetuoso y no discriminatorio 

por parte de los miembros de la comunidad.  

Mantenerse informado del calendario escolar y 

las actividades.  

Velar por que los alumnos y alumnas cuenten con 

los útiles, materiales, textos, y otros 

requerimientos educativos solicitados por el 

Colegio.  

Asociarse o pertenecer a una agrupación en torno 

a un interés común.  

Promover en los estudiantes el uso adecuado del 

uniforme según lo establece el RICE. 

Ser informado acerca de cualquier situación que 

afecte a su hijo (a), conductas dentro o fuera del 

Colegio, puntualidad, inasistencias, presentación 

personal, responsabilidad en el cumplimiento de 

deberes escolares, entre otros. 

Mantener actualizada la ficha personal del 

alumno de forma oportuna, en especial lo 

relacionado a condiciones de salud física o mental 

del estudiante. Así como la evolución de dicha 

condición. 
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Actividades y publicaciones 

El Sostenedor Financiero y/o Apoderado 

Académico (cuando fueren personas distintas) 

autorizan al Colegio Cabo de Hornos, a hacer uso 

de fotografías de las actividades internas y 

externas realizadas al (los) alumno (os) 

individualizado (s) en la cláusula Décimo Noveno 

del Contrato de Prestación de Servicios, tanto en 

la página web del establecimiento, como en 

cualquier otra publicación que el colegio realice 

tales como Neswletter, Anuarios, Brochure, 

RRSS, entre otros. 

 

PARTICIPACIÓN Y COMPROMISO DE LOS PADRES CON EL PROYECTO EDUCATIVO 

Los primeros educadores de los hijos son sus padres y el colegio su más cercano colaborador en tan 

importante misión.  

Para tener éxito es necesario unir nuestros esfuerzos con confianza, cooperación y comunión de ideales. 

Solicitamos el apoyo de los padres y apoderado con nuestro proyecto educativo, sus pilares, objetivos y 

valores, y los invitamos a ser colaboradores del proceso formativo y normativa del Colegio. 

 

CONSIDERACIONES, OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECIFICAS 

Los apoderados deben mantener interés permanente por la formación conductual, espiritual y académica 

de su hijo(a), para la consecución de su desarrollo integral. 

Respetar las normas del Colegio y fomentar que su hijo(a) las cumpla. 

http://www.colegiocabodehornos.cl/
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Deben canalizar objetiva y responsablemente sus inquietudes a través de las instancias y conductos 

regulares: Profesor de Asignatura (cuando sean inquietudes académicas), Profesor Jefe (cuando sean 

inquietudes conductuales o académicas en más de una asignatura), Directora Académica, Rector. 

Cuidar que sus hijos(as) cumplan con la obligación de asistir a clases y llevar los útiles adecuados, pues 

está prohibida la entrega de estos y otros objetivos olvidados en casa durante el horario de clases. 

Inculcar y desarrollar normas y valores orientados al respeto, cuidado incondicional de las personas y de 

si mismo favoreciendo una convivencia escolar armónica. 

Orientar y apoyar el cumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades, estimulando una actitud 

autónoma en la realización de tareas y trabajos.  

Asistir a las reuniones de apoderados fijadas para cada semestre donde se tratarán temas académicos 

generales vinculados al curso.  

Los temas específicos que se vinculen a un alumno(a) o se trataran en entrevistas personales con el 

Profesor Jefe y/o Director del ciclo respectivo. Se solicita que asistan a estas reuniones sin sus hijos ya 

que estos quedan sin supervisión durante las reuniones.  

Asistir a las entrevistas personales con profesor jefe, profesor de asignatura, inspector o directivo, cada 

ves que se solicite. Las entrevistas son de vital importancia, por lo mismo no se puede faltar sin una 

debida justificación por escrito. De faltar, el apoderado debe acordar una nueva fecha de entrevista dentro 

de la semana siguiente, ala que se compromete a asistir. 

Toda inasistencia a una actividad del colegio, tanto del alumno(a) como de los padres, debe ser justificada 

y por escrito vía agenda escolar. Los apoderados deben comprometerse a que sus hijos asistan 

regularmente a clases y su inasistencia debe tener una justificación médica. 

Cuidar que sus hijos(as) den un trato correcto a las instalaciones, equipos y recursos del colegio. 

Tanto los apoderados académicos como los apoderados financieros se comprometan a mantener 

permanentemente un trato respetuoso en relación con los profesores, Directivos, Alumnos(as), además 

Apoderados y Personal administrativos del Colegio.  

http://www.colegiocabodehornos.cl/
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En caso de existir un conflicto al interior del colegio entre un(a) alumno(a) y otro miembro de la 

comunidad educativa, el apoderado debe seguir el conducto regular de comunicación establecido en el 

presente Reglamento. 

Mantener actualizados sus datos personales referidos a: números telefónicos (fijos y móviles), dirección 

particular, correo electrónico y otros. Cualquier modificación al respecto debe hacerla el apoderado y/o 

sostenedor económico con la Encargada de Admisión del Colegio. 

No se permitirá el ingreso de los apoderados a las zonas académicas o zonas de alumnos, salvo en caso 

de emergencias, reuniones y eventos especiales. 

Los apoderados académicos y sostenedores financieros se comprometen a mantener permanentemente 

un trato respetuoso en relación con los Profesores, Directivos, Alumnos, otros Apoderados y Personal 

Administrativo del colegio. 

Si algún apoderado presenta en forma reiterada conductas que atentan contra la convivencia de la 

comunidad y de los principios establecidos en el PEI, el Consejo de Profesores presidido por el Rector 

del Colegio, evaluara la situación pudiendo adoptar en casos muy calificados la medida de no renovar 

matricula de un alumno(a) por esta causa, teniendo en consideración que la aplicación de esta medida 

extrema solo debe perseguir el favorecer a la comunidad escolar en su conjunto. 

Retirar a los alumnos(as)en el horario de salida de estos, a más tardar, dentro de los 15 minutos 

inmediatamente siguientes al término de la Jornada escolar. 

Una vez que el alumno(a) ha sido entregado(a) a sus padres, estos deben retirarse inmediatamente del 

Colegio. Si los padres permanecen en el recinto por asuntos estrictamente escolares, entrevistas y otros, 

deben hacerse cargo de sus hijos(a). 

Los padres que por alguna situación extraordinaria están autorizados para retirar a sus hijos(as) en horario 

de clases, solicitarán en la recepción o Inspectoría que se curse el retiro. Estos retiros deben realizarse 

entre cambios de hora para no interrumpir las clases y el trabajo del curso.  

http://www.colegiocabodehornos.cl/
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Los apoderados deberán retirar a su hijo(a) cuando se encuentre enfermo(a), a solicitud de la dirección 

de Estudios respectiva. 

Informar a la Dirección de Estudios del Ciclo Respectivo en caso de que el alumno(a) padezca alguna 

enfermedad contagiosa, y asegurarse que no asista a clases como medida de auto cuidado, hasta que 

cuente con el alta médica respectiva. 

Los padres y apoderados serán escuchados y respetados en lo concerniente a cualquier situación de 

convivencia diaria en el establecimiento educacional. 

Se espera su participación en proyectos, programas y acciones que realice el colegio.  

Los padres y apoderados podrán reunirse en dependencias del Colegio cuando dichas reuniones tengan 

por objeto los fines propios de la Asociación de Padres, previa solicitud, con la debida antelación a la 

Rectoría del Establecimiento Educacional. 

Es importante que los padres y apoderados se remitan al Reglamento Interno Escolar para estar 

informados de todos los requerimientos y normativa específica relacionada a ellos y sus hijos. 

 

Profesionales de la educación 

DERECHOS DEBERES 

Ser escuchados, respetados, y recibir un buen 

trato. 

Entregar una educación de calidad, creyendo en 

las capacidades de sus estudiantes e incentivando 

sus logros, incluyendo habilidades para una sana 

convivencia, y actualizando sus conocimientos de 

forma periódica.  

Tener oportunidades de perfeccionamiento y 

actualización, y contar con un espacio adecuado 

para realizar su trabajo. 

Diseño, implementación y evaluación del 

currículum, utilizando metodologías que 

permitan desarrollar habilidades de pensamiento 

en sus alumnos. 

http://www.colegiocabodehornos.cl/


 

 
Sociedad Educacional Colegio Cabo de Hornos S.A. /Avda. Ignacio Carrera Pinto Nº14.021, Ayres de Chicureo, Colina. Fonos: (+56 2) 2617 2400 – 
(+56 2) 2617 2401 / Web: www.colegiocabodehornos.cl 

18 

 

A participar en un contexto en donde se trabaja la 

sana convivencia, tolerancia, y el respeto a la 

diversidad e ideología, no tolerándose la 

discriminación. 

Respetar tanto las normas del establecimiento en 

que se desempeñan, como los derechos de los 

alumnos y alumnas. 

A conocer oportunamente manuales y protocolos 

que regulen la convivencia escolar y la formación 

de los estudiantes. 

Tener un trato respetuoso sin discriminación 

arbitraria con los estudiantes y demás miembros 

de la comunidad educativa. 

A ser considerados en la participación de los 

procesos formativos de autocuidado. 

Mantener entrevistas de seguimientos en los 

aspectos formativos de sus alumnos. 

Asociarse o pertenecer a una agrupación en torno 

a un interés común. 

Cumplir con los plazos y procedimientos 

establecidos por la dirección para la entrega de 

informes. 

 Respetar a los demás, y ser leales con los 

principios y valores del PEI. 

 

Asistentes profesionales de la educación 

DERECHOS DEBERES 

Recibir un trato respetuoso de parte de los demás 

integrantes de la comunidad escolar 

Colaborar de manera responsable y participativa 

en el proceso de enseñanza aprendizaje, así como 

en lo formativo.  

A participar en un contexto en donde se trabaja la 

sana convivencia, tolerancia, y el respecto a la 

diversidad, e ideología, no tolerándose la 

discriminación 

Respetar a los demás, y ser leales con los 

principios y valores del PEI. 

Ser considerados como parte fundamental del 

proceso educativo, recibiendo información de 

Apoyar la gestión pedagógica y de convivencia 

escolar.  

http://www.colegiocabodehornos.cl/
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manera oportuna para el adecuado cumplimiento 

de su rol. 

A participar de las instancias colegiadas, y 

proponer iniciativas que estimen adecuadas para 

el progreso de los alumnos. 

Trabajar colaborativamente con los docentes para 

apoyar a los estudiantes formación académica, 

valórica y socioemocional.  

Asociarse o pertenecer a una agrupación en torno 

a un interés común. 

Apoyo a aquellos estudiantes con necesidades 

educativas especiales.  

 

 

Los equipos directivos 

DERECHOS DEBERES 

Conducir los procesos que incidan en la 

realización del proyecto educativo institucional. 

Promover y generar mecanismos de participación 

e información para integrar a todos los actores de 

la comunidad escolar. 

Modificar o adaptar el medio escolar de las 

características propias de sus estudiantes. 

Desarrollarse profesionalmente. 

Mantener los procesos administrativos 

solicitados por el MINEDUC. 

Promover en los docentes el desarrollo 

profesional necesario para el cumplimiento de sus 

metas educativas. Cumplir y respetar todas las 

normas del establecimiento que conducen a ello. 

 Cautelar que se cumplan los derechos y deberes 

de la comunidad educativa. 

 Organizar y liderar a todos para que se desarrolle 

un trabajo colaborativo: escuchar, validar y 

acoger a toda la comunidad educativa. 

 

 

 

http://www.colegiocabodehornos.cl/
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Sostenedores de los establecimientos educacionales 

DERECHOS DEBERES 

Establecer y ejercer un proyecto educativo, con la 

participación de la comunidad educativa y de 

acuerdo con la autonomía que le garantice esta 

ley. 

Cumplir con los requisitos para mantener el 

reconocimiento oficial del establecimiento 

educacional que representan. 

 Establecer programas especiales y planes de 

apoyo a la inclusión académica y de convivencia. 

  

http://www.colegiocabodehornos.cl/
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I. REGULACIONES TÉCNICO-ADMINISTRATIVAS SOBRE 

ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL COLEGIO.  

 

Niveles de enseñanza que imparte el establecimiento: 

 

NIVELES CURSOS 

NIVEL MEDIO MENOR 1 

NIVEL MEDIO MAYOR 1 

PRIMER NIVEL TRANSICIÓN 3 

SEGUNDO NIVEL TRANSCIÓN 3 

SUB TOTAL 8 

PRIMERO AÑO BÁSICO 3 

SEGUNDO AÑO BÁSICO 3 

TERCERO AÑO BÁSICO 3 

CUARTO AÑO BÁSICO 2 

QUINTO AÑO BÁSICO 2 

SEXTO AÑO BÁSICO 2 

SÉPTIMO AÑO BÁSICO 2 

OCTAVO AÑO BÁSICO 2 

PRIMER AÑO MEDIO 2 

SEGUNDO AÑO MEDIO 2 

TERCER AÑO MEDIO 2 

CUARTO AÑO MEDIO 2 

SUB TOTAL 27 

TOTAL 35 

 

http://www.colegiocabodehornos.cl/
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Organigrama del establecimiento 

 

 

Mecanismos de comunicación  

 

1. Agenda escolar o libreta de comunicaciones personal. 

2. Página Web: www.colegiocabodehornos.cl 

3. Correo institucional: Personal docente y administrativo del Colegio cuenta con correo 

institucional el que se considera como medio formal de comunicación con los apoderados 

y otros profesionales.  

4. Sistema schooltrack que cuenta con base de datos de apoderados del Colegio.  

5. Diarios murales: en aulas y espacios comunes.  

6. Comunicados especiales vía agenda. 

http://www.colegiocabodehornos.cl/
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7. Instagram Institucional 

 

Horario jornada escolar de 1ero a IV medio. 

8:10 A 8:20 HOMEROOM 

8:20 A 9:05 1° HORA 

9:05 A 9:45 2° HORA 

9:45 A 10:00 PRIMER RECREO 

10:00 A 10:45 3° HORA 

10:45 A 11:25 4° HORA 

11:25 A 11:40 SEGUNDO RECREO 

11:40 A 12:25 5° HORA 

12:25 A 13:05 6° HORA 

13:05 A 13:50 RECREO ALMUERZO 

13:50 A 14:30 7° HORA 

14:30 A 15:10 8° HORA 

15:10 A 15:20 RECREO 

15:20 A 16.00 9° HORA 

16:00 SALIDA 
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1.  Introducción  

  

Este protocolo pone a disposición de la comunidad los criterios generales que subyacen al proceso de Postulación 

y Admisión del Colegio Cabo de Hornos. Por lo tanto, tiene como objetivo dar a conocer a las familias los criterios 

para postular, de manera que puedan informarse al momento de iniciar el proceso de postulación y a su vez, 

garantizar la debida transparencia de este proceso. 

 

Este Protocolo de Admisión, entrega toda la información que el postulante y su familia necesitan saber para 

postular al Colegio Cabo de Hornos. Al mismo tiempo, busca conocer a la familia postulante y que esta, conozca 

el proyecto educativo del colegio y el sello que lo identifica, Y, finalmente, realizar un diagnóstico del postulante 

para identificar su nivel de habilidades, conocimientos y actitudes de acuerdo con los aprendizajes esperados 

para el nivel al que postula y a su vez, determinar apoyos externos de ser necesario y entregar acompañamiento 

educativo de parte del colegio para la formación integral del postulante. 

 

Para que el proceso de postulación al Colegio Cabo de Hornos sea transparente es necesario que todos los 

involucrados en él, conozcan las condiciones generales que se aplican para las familias nuevas, familias con hijos 

en el colegio y funcionarios.  

 

Es de vital importancia que los padres y/o apoderados de los postulantes que quieran formar parte del Colegio 

Cabo de Hornos, conozcan el Proyecto Educativo Institucional y el Reglamento Interno de Convivencia Escolar, 

ambos documentos se encuentran disponible en la página web https://www.colegiocabodehornos.cl  

 

2. Inscripción y postulación  

 

El proceso de admisión se inicia en la segunda quincena de abril y permanece abierto todo el año, no obstante, 

este se cerrará al completarse las vacantes que tenga cada curso. Esta información estará disponible y, 

periódicamente actualizada, en la página web del colegio. 

 

Para dar inicio de manera formal al proceso de postulación, se debe completar la Ficha de Preinscripción 

disponible en la página web del colegio en la sección “Admisión”. Una vez recibida, se enviará al correo de los 

padres y/o apoderados la Ficha de Postulación (completar la ficha de Preinscripción en línea no constituye la 

formalidad de la inscripción). 

 

Completar la Ficha de Postulación y adjuntar todos los documentos solicitados, enviar vía correo o entregar de 

manera presencial a la Coordinadora de Admisión, de igual modo, la ficha de postulación se puede retirar en la 

recepción del colegio. Junto con lo anterior, se debe realizar el pago del derecho de admisión por un valor de $ 

20.000 por postulante, pago que se realiza en efectivo, en el caso de desistir a la postulación o no es aceptado, 

dicho importe no será devuelto. Es importante considerar, que se debe presentar toda la documentación 

solicitada, en el caso de que no sea así, no se dará curso al proceso de postulación y admisión. 

 

http://www.colegiocabodehornos.cl/
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Después de enviar/entregar la Ficha de Postulación, los documentos solicitados y el pago del derecho de 

admisión, los padres y/o apoderados serán informados por la Coordinadora de Admisión mediante correo 

electrónico de la fecha para que el postulante realice la evaluación diagnóstica y entrevista, esta última 

dependerá del curso al que postula. 

 

En la eventualidad, de que no existiera vacante para el curso al cual se quiere postular, será decisión del 

apoderado iniciar, de igual forma, el proceso de postulación quedando a la espera de que se genere una vacante, 

una vez terminado el proceso de admisión del año en curso. Es de mucha importancia, mencionar en este punto, 

que el colegio no garantiza ni reservas vacantes para un postulante en la situación antes descrita. 

 

3. Requisitos 

 

3.1 Documentos que se deben presentar junto a la ficha de postulación 

 

Playgroup, Jardín, Prekínder y kínder 

• Certificado de nacimiento del alumno postulante (original o internet) 

• Informe del Jardín Infantil, si asiste.  

 

1º básico a IV medio   

• Certificado de nacimiento del alumno postulante (original o internet).  

• Certificado de promoción del año anterior*.  

• Informe de notas del año en curso.  

• Informe de personalidad del colegio actual.  

  

 

*Documento no requerido para alumnos que postulan a 1º básico.  

  

 3.2 Edad de ingreso  

• Jardín Infantil Medio Menor (Playgroup): 2 años cumplidos al 31 de marzo del año  al que postula.  

• Jardín Infantil Medio Mayor: 3 años cumplidos al 31 de marzo del año al que postula.  

• Prekínder: 4 años cumplidos al 31 de marzo del año al que postula. 

• Kínder: 5 años cumplidos al 31 de marzo del año al que postula. 

• 1° Básico: 6 años cumplidos al 31 de marzo del año al que postula. 
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3.3 Evaluación de diagnóstico  

 

La citación para que el postulante asista al colegio a rendir la evaluación diagnóstica, se realizará a través de 

correo electrónico por la Coordinadora de Admisión, informando el día y la hora de la presentación. En el evento 
que el padre y/o apoderado manifieste que en esa ocasión no puede asistir, deberá esperar la reasignación de 

una nueva fecha. Si un postulante no asiste a la evaluación, sin informar de manera oportuna, se dará por cerrado 

el proceso de postulación. 

 

Jardín, Prekínder y Kínder 

 

La evaluación diagnóstica para los postulantes a estos niveles mide habilidades relacionadas con desarrollo 

lingüístico, desarrollo psicomotor (coordinación motriz gruesa y fina), pensamiento lógico matemático y actitud 
escolar. Todas estas habilidades se evalúan de acuerdo con el nivel al cual postula y permite observar y evaluar 

si cada postulante tiene el desarrollo necesario para enfrentar cada nivel.  

 

La evaluación será tomada por una docente del nivel y/o psicopedagoga del colegio de acuerdo con los 

antecedentes entregados.  

 

 

 

 *La mediación se aplica desde Jardín a 2° Básico, para los niveles superiores se aplica en caso de  

  postular a un cupo de admisión especial. 

 

NIVEL EVALUACIÓN MEDIACIÓN % LOGRO OBSERVACIONES EXAMINADOR 

Playgroup 

(Medio 

menor) 

Aplicación Prueba 

de Nivel 

Institucional 

 

 

 

 

Hasta nivel de 
mediación 2 

* 

Se exige 
logro 

igual o mayor 
a 

60% 

Observación en 

actividad grupal 

o participar en 

experiencia en 

aula 

 

 

 

 

Docente del 
nivel y/o 

psicopedagoga 

del colegio 

Jardín 

(Medio 

mayor) 

Aplicación 

Prueba de Nivel 

Institucional 

Se exige 
logro 

igual o mayor 
a 

60% 

Observación en 

actividad grupal 

o participar en 

experiencia en 

aula 

Prekínder 

Kínder 

http://www.colegiocabodehornos.cl/


 

 
Sociedad Educacional Colegio Cabo de Hornos S.A. /Avda. Ignacio Carrera Pinto Nº14.021, Ayres de Chicureo, Colina. Fonos: (+56 2) 2617 2400 – 
(+56 2) 2617 2401 / Web: www.colegiocabodehornos.cl 

28 

 

De acuerdo con lo indicado en tabla anterior, se realiza la descripción de los niveles de mediación:  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Básico: 

 

 

 

NIVEL DE MEDIACIÓN 

El profesional que realice la evaluación analizará el potencial de desarrollo de cada postulante. Esto permitirá 

identificar las necesidades de apoyos técnico pedagógico que podría requerir el postulante.  

Sin mediación.  
El postulante trabaja de forma autónoma en la actividad escolar, leyendo solo/a la instrucción o consigna de 
forma correcta, lo que le permite desarrollar de manera exitosa e independiente el trabajo.  
En este nivel el niño no requeriría de mediación para iniciar su actividad, lo que le permite al profesor/a 

mediar al alumno para que acceda a niveles de complejidad superiores.  

Nivel de mediación 1.  
El postulante accede a la instrucción general que se ofrece para la realización de la actividad y prosigue su 

desarrollo de manera autónoma, sin requerir profundizar en la explicación inicial. Sin embargo, podría requerir 

la repetición literal de la instrucción. 

 Nivel de mediación 2  
El postulante, una vez ofrecida la instrucción de la actividad, requiere la simplificación a nivel de vocabulario 
y/o significado, o también el nivel de complejidad de la instrucción.  
Por ejemplo:  

- “Encierra las letras /r/ en círculos de color amarillo, y las letras /m/ de color café”. En este 

caso, la mediación implicaría entregar por separado las instrucciones, es decir, “Primero encierra las 

letras /r/ en círculos de color amarillo”….”Ahora, las letras /m/ de color café  

- “Tacha la palabra mamá”. El niño/a pregunta: “¿Qué es tachar?. La profesora media 

respondiendo: “tachar significa que debes marcar…..”  

Nivel de mediación 3  
El postulante, una vez ofrecida las mediaciones anteriores, requiere apoyo visual o gráfico de lo que se espera 
realice en la actividad.  
Por ejemplo, que la profesora modele lo esperado en el niño (que ella encierra primero, que pinte, que dibuje, 

etc.) 

Nivel de mediación 4.  
El niño o niña, una vez ofrecida las mediaciones anteriores, requiere la incorporación de elementos concretos 
y/o acciones reales por medio de gestos y movimientos corporales.  
Por ejemplo:  
-  “Identifica en la lámina donde hay más lápices”… En este caso la profesora toma dos estuches con 

diferentes cantidades de lápices y le pregunta al niño/a qué estuche tiene más lápices. 
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1° Básico: 

 

Los postulantes a este nivel deben rendir una evaluación diagnóstica de los sectores de aprendizaje de Lenguaje 
y Matemática de acuerdo con las bases curriculares de Educación Parvularia (Kínder). En esta evaluación se 

exigirá un logro igual o mayor a 60%. La evaluación será tomada por la psicopedagoga del colegio o un docente 

profesional del nivel al que se postula.  

 

2º a 4º Básico:  

 

Los postulantes a estos niveles deben rendir evaluación diagnóstica de conocimientos, habilidades y actitudes 

de Lenguaje (comprensión lectora y producción de texto) y Matemática (temario por nivel de acuerdo con las 
bases curriculares de cada nivel y asignatura). La aprobación de la evaluación diagnóstica implica una exigencia 

igual o superior a 60%. La evaluación para 2º básico será tomada por la psicopedagoga del colegio. La evaluación 

de 3º y 4º básico será tomada por alguna docente del nivel o psicopedagoga.  

 

5º Básico a IV Medio:  

 

Los postulantes deben rendir evaluación diagnóstica de conocimientos, habilidades y actitudes de Lenguaje 

(comprensión lectora y producción de texto), Matemática (temario por nivel de acuerdo con las bases 

curriculares de cada nivel y asignatura). La aprobación de la evaluación diagnóstica implica una exigencia igual o 

superior a 60%.  

 

En el evento, de que un postulante de cualquier nivel no logre ser evaluado, porque no quiere responder, no 

puede responder, está nervioso y/o dificulta el trabajo del evaluador, la Coordinadora de Admisión agendará una 

nueva fecha como segunda oportunidad para rendir la evaluación diagnóstica. En el supuesto de que esta 
situación se repita, el proceso de postulación será cancelado e informado a la familia del postulante vía correo 

electrónico enviado por la Coordinadora de Admisión. 

 

La corrección de las evaluaciones diagnósticas estará a cargo del coordinador de cada ciclo o docente del nivel y 

especialidad. Este proceso se extenderá por un período de una semana y los resultados de esta corrección serán 
entregados a la Coordinadora de Admisión para proseguir con el proceso de admisión.  

 

3.4  Entrevista  

 

El paso posterior a la rendición de la evaluación diagnóstica corresponde la realización de la entrevista a los 

padres y/o apoderados. La Coordinadora de Admisión citará a los padres y/o apoderados mediante correo 

electrónico o llamada telefónica indicando día y hora de la entrevista. 

 

La entrevista será realizada por la Directora de Formación y Familia y a ella deben asistir ambos padres, en el 
caso de no poder asistir uno de los padres, se debe informar a la Coordinadora de Admisión y esperar a que se 

le reasigne una nueva fecha dependiendo de la disponibilidad de la Directora de Formación y Familia. Es 

http://www.colegiocabodehornos.cl/


 

 
Sociedad Educacional Colegio Cabo de Hornos S.A. /Avda. Ignacio Carrera Pinto Nº14.021, Ayres de Chicureo, Colina. Fonos: (+56 2) 2617 2400 – 
(+56 2) 2617 2401 / Web: www.colegiocabodehornos.cl 

30 

 

importante señalar que en aquellos casos debidamente justificados (tenga la tuición legal, enfermedad grave, 
entre otros) la Dirección del colegio evaluará el caso para su autorización. 

 

Si los padres no asisten a la entrevista, sin dar previo aviso, se realizará la cancelación del proceso.  

  

Los alumnos postulantes a Enseñanza Media serán citados a una entrevista personal con un entrevistador 

asignado, el cual está definido y autorizado por la dirección del Colegio.  

 

La citación para la entrevista se realizará a través del correo electrónico dando a conocer hora y día, 

 

4. Resultado del proceso de admisión  

 

El resultado del proceso de admisión (aceptado o rechazado) será comunicado por la Coordinadora de Admisión 

a los padres y/o apoderados del postulante a través de correo electrónico y/o vía telefónica, en un plazo no 

superior a 5 días hábiles a contar de la fecha de finalización del proceso de admisión (que incluye el cumplimiento 

de todos los pasos estipulados: inscripción, postulación, evaluación diagnóstica y entrevista).  

 

En correo electrónico a los postulantes aceptados se les informa el plazo para matricular. Quienes no hagan uso 
de la vacante en los plazos y condiciones estipuladas, se entiende que han renunciado a su cupo.  

 

Adicionalmente, concluido el proceso de admisión de Educación Parvularia, Básica y Media, se publicará, al final 

de cada semestre, una lista con todos los alumnos aceptados en la recepción del Colegio.  

 

El Colegio tendrá la facultad de dejar sin efecto el proceso de postulación, aún en caso de haber sido aceptada, 
en el evento que los apoderados y/o el postulante entregue información o antecedentes falsos o de la omisión 

de un aspecto relevante para el proceso.  

 

En caso de no haber sido aceptado y, habiendo vacantes en el nivel al que postula, se informará a los padres y/o 

apoderados de una segunda oportunidad indicando día y hora para la repetición de la evaluación diagnóstica 

reprobada, además se informarán los objetivos de aprendizaje no logrados, de modo que pueda reforzar esas 

debilidades. 

 

El proceso de postulación finaliza con la comunicación vía correo electrónico a los padres y/o apoderados.  

 

Todo apoderado nuevo deberá firmar una carta de compromiso educativo, que establece responsabilidades 

mínimas de apoyo al proceso educativo de sus hijos.  

 

El ingreso de los postulantes en el año en curso debe al menos considerar cursar un semestre completo en el 

establecimiento. Excepción son los casos de alumnos de traslados del extranjero, regiones y de prebásica.  

 

El ingreso de alumnos nuevos a Educación Parvularia durante el año escolar se realizará de forma bimensual.  

 

http://www.colegiocabodehornos.cl/


 

 
Sociedad Educacional Colegio Cabo de Hornos S.A. /Avda. Ignacio Carrera Pinto Nº14.021, Ayres de Chicureo, Colina. Fonos: (+56 2) 2617 2400 – 
(+56 2) 2617 2401 / Web: www.colegiocabodehornos.cl 

31 

 

5. Criterios de selección  

 

Después de haber participado de todo el proceso de admisión y en el caso de igualdad en los resultados de los 
exámenes y en el evento de que no queden vacantes para todos los postulantes a un mismo nivel, estos serán 

admitidos según los siguientes criterios de selección y dando prioridad según el siguiente orden:   

 

1° Existencia de hermanos o hermanas directos que sean alumnos regulares del Colegio Cabo de Hornos. 

2° Ser hijo(a) de alumnos egresados del Colegio Cabo de Hornos.  

3° Ser hijo(a) de funcionario del Colegio Cabo de Hornos 

4° Por orden de inscripción, es decir, de la fecha más antigua a las más reciente.  

  

6. Procesos de admisión especiales:  

  

6.1 Proceso de admisión de postulantes del extranjero  

 

El proceso de admisión para extranjeros contempla el mismo proceso descrito anteriormente, pero deben 

realizar la legalización de documentos para acreditar estudios y títulos en el extranjero.  

 

La convalidación de estudios o apostillado es el reconocimiento del nivel o curso realizado en el extranjero por 

chilenos o extranjeros que regresen o ingresen al país, conforme a lo dispuesto en los tratados o convenios 
suscritos por Chile y la normativa especial vigente.  

 

El trámite se realiza en 2 etapas, la primera en el país de origen, y la segunda en Chile.  

 

1° Etapa en el país de origen: Legalizar los certificados de estudios del alumno(a) en el Ministerio de Educación 

del país donde se realizaron los estudios (o la autoridad competente), en el Ministerio de Relaciones Exteriores 

(o autoridad competente) y en el consulado chileno del respectivo país.  

 

2° Etapa en Chile: Legalizar los documentos en el departamento de Legalizaciones del Ministerio de Relaciones 

Exteriores de Chile, Agustinas 1320, Santiago. Presentar los antecedentes (documentación ya legalizada) en la 

Unidad de Exámenes y Colegios Particulares del Ministerio de Educación, ubicado en Fray Camilo Henríquez Nº 

262 en Santiago, para solicitar la convalidación de los estudios realizados.  (apostillado). 
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El certificado de reconocimiento de estudios debe ser entregado a la Coordinadora de Admisión al momento de 
la matricula.  

 

6.2 Proceso de admisión para postulantes con Necesidades Educativas Especiales, permanentes o transitorias.  

 

El proceso de admisión para postulantes que debido a su situación y/o diagnóstico requieran un cupo especial o 

bien que en el proceso de admisión se haya detectado de que requieren un acompañamiento más individualizado 

(Tipo de Mediación 3 y 4), contempla el mismo proceso descrito anteriormente, pero además, puede implicar 
una reunión con especialistas externos, visitas al actual centro educativo al que asiste el postulante y 

evaluaciones adicionales que puedan involucrar la observación en sala de clases.  

 

Para estudiantes con necesidades educativas especiales permanentes, sólo se aceptará su ingreso en prebásica. 

En caso de haber vacantes (un alumno por nivel), se dará prioridad a familias que ya pertenecen al Colegio.  

 

La disponibilidad de vacantes está indicada en la página web de admisión.  

 

Si en el proceso de admisión se detecta algún área descendida, se  informará a los padres, pudiendo solicitar 

evaluaciones con especialistas para descartar dificultades en esa área.  

    

7. Resultado del proceso de admisión  

El resultado del proceso de admisión para los postulantes aceptados es publicado en una lista oficial en orden 
alfabético en las dependencias del colegio, al término de cada semestre. A su vez se enviará un mail a los 

apoderados del postulante aceptado con una carta de aceptación, en la cual se indica el plazo para matricular. 

Quienes no hagan uso de la vacante en los plazos y condiciones estipuladas, se entiende que han renunciado a 

su cupo.  

Para los postulantes no aceptados, el proceso de postulación finaliza con la comunicación vía mail al apoderado, 
donde se adjunta un informe de resultado. 
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SOBRE LA FORMACIÓN PERSONAL, COMUNITARIA Y DE LA ATMÓSFERA DE 

APRENDIZAJE 

Adecuada presentación personal 

 La presentación personal es la imagen inmediata que proyectamos, refleja la autoestima y el 

respeto que se siente por uno mismo y por los demás. De la presentación personal dependerá en gran 

medida, el grado de acogida que se recibirá de los demás, en todas las circunstancias de la vida y por eso 

el uso de uniforme es fundamental. Comenzamos inculcando el hábito de la presentación personal por: 

El correcto uso del uniforme según corresponda:  

 

Uniforme formal 

 Varones Damas 

Alumnos(as) educación 

Parvularia: Playgroup, Jardín, 

Pre kínder y Kínder 

Buzo institucional 

Polera deportiva institucional 

Zapatillas deportivas 

Cotona institucional 

Satchel o Parka azul marino.  

Calcetines y/o pantys blanco o 

gris 

En invierno (mayo a 

septiembre), los alumnos que lo 

requieran podrán usar gorro de 

lana, el que deberá ser de color 

azul marino o negro 

Buzo institucional 

Polera deportiva institucional 

Zapatillas deportivas 

Cotona institucional 

Satchel o Parka azul marino 

Calcetines y/o pantys blanco o 

gris  

En invierno (mayo a 

septiembre), las alumnas que lo 

requieran podrán usar gorro de 

lana, el que deberá ser de color 

azul marino o negro 

El uso de cintillos para el pelo 

debe ser de color azul, gris o 

blanco. 

Alumnos(as) de educación 

básica y media 

Pantalón institucional 

Polera institucional con cuello 

Falda institucional 
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Zapatos negros 

Calcetines azules  

Satchel o Parka azul marino 

En invierno (mayo a 

septiembre), los alumnos que lo 

requieran podrán usar gorro de 

lana, el que deberá ser de color 

azul marino o negro 

 

Pantalón institucional (mayo a 

septiembre) 

Polera institucional con cuello 

Zapatos negros 

Calcetines y/o pantys azules  

Satchel o Parka azul marino 

En invierno (mayo a 

septiembre), los alumnos que lo 

requieran podrán usar gorro de 

lana, el que deberá ser de color 

azul marino o negro 

El uso de cintillos para el pelo 

debe ser de color azul marino o 

negro. 

En enseñanza media se utiliza 

corbata institucional 

 

Uniforme Deportivo 

Nivel Varones Damas 

Alumnos(as) educación 

Parvularia: Playgroup, Jardín, 

Pre kínder y Kínder 

Buzo institucional 

Polera deportiva institucional 

Zapatillas deportivas 

Short institucional  

 

Buzo institucional 

Polera deportiva institucional 

Zapatillas deportivas 

Short institucional  

 

Alumnos(as) de educación 

básica y media 

Buzo institucional 

Polera deportiva institucional 

Zapatillas deportivas blancas 

Short institucional  

Buzo institucional 

Polera deportiva institucional 

Zapatillas deportivas blancas 

Short institucional  
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 Alumnos(as) de educación básica y media 

- Zapatos negros de colegio sin plataforma. No se permitirán zapatillas, botas o botines.  

- Se exigirá el uso de calcetines y/o pantys azul marino. 

- En damas, Falda azul marino, no debe exceder los 3 cm sobre la rodilla. En varones, pantalón de 

colegio gris, el que debe usarse a la altura de la cintura, y en caso de usar cinturón, éste debe ser de 

color negro. 

- Polera piqué del Colegio 

- Polerón Azul Marino.  

- En invierno podrá usarse parka u otro abrigo que debe ser de color azul marino.  

- En invierno, los alumnos que lo requieran podrán usar gorro de lana, el que deberá ser de color azul 

marino o negro.  

- El uso de cintillos para el pelo debe ser de color azul marino. 

 

Los alumnos de 5to - 6to año básico en adelante deben venir con uniforme completo el día de educación 

física y traer ropa de cambio para esa asignatura, que corresponde al buzo y polerón en invierno, polera 

y zapatillas, que fue definido por el colegio.  

➢ El pelo: debe estar limpio y prolijo; en el caso de los hombres será exigido el uso del pelo corto; que 

para los hombres implica orejas destapadas y sobre el cuello de la polera.  

➢ Prohibición del uso de adornos, maquillaje, y otros accesorios: en búsqueda de remarcar el valor de 

la sencillez y de la valoración personal no se permitirá el uso de adornos (aros colgantes, piercings, 

tatuajes), maquillaje, y otro accesorio por parte de los alumnos.  

 

Medidas disciplinarias: 

 

 Ante el no cumplimiento de los puntos anteriores se notificará al alumno, y paralelamente a 

los apoderados, advirtiendo el problema y pidiendo una pronta enmienda. Si persiste el problema, se 
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citará a los apoderados a reunión con Inspectoría General donde se pautarán medidas de solución. No se 

sancionará con suspensión de clases la presentación personal, y el no cumplimiento del uniforme escolar.  

 

Puntualidad 

 Ser puntuales significa cumplir en el tiempo exacto con lo que nos hemos comprometido. La 

puntualidad nos obliga a programar bien nuestro tiempo, y muestra un comportamiento responsable. Los 

atrasos denotan una falta de respeto hacia quienes esperan. 

 

➢ Se espera que el alumno(a) del Colegio Cabo de Hornos, desde Educación Parvularia 

hasta Cuarto Medio, respete la jornada escolar; exceptuando feriados legales y 

horarios de talleres extra-programáticos. Horario escolar: 

 

BASICA - MEDIA: 

Lunes, miércoles y viernes: 8:10 am - 15:10 pm. 

Martes y jueves: 8:10 am – 16:00 pm. 

 

ED. PARVULARIA: (PK – KK) 

Lunes a viernes: 8:10 am - 15:10 pm. 

 

ED. PARVULARIA: (PG – J) 

Lunes a viernes: 8:10 am - 12:50 pm. 

 

Paralelamente, para el buen desarrollo en las actividades escolares, se espera que cada alumno tenga 

asistencia y permanencia completa; evitando atrasos entre clases, ausencias sin justificación, retiros sin 

previo aviso, entre otros aspectos. Esta carga horaria y curricular es indispensable para poder desarrollar 

las habilidades y destrezas esperadas para el logro de los objetivos y contenidos propios de cada una de 

las asignaturas.  
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➢ Cada alumno(a) deberá permanecer con su grupo o curso en el lugar que le 

corresponda, según las instrucciones o autorizaciones dadas por algún directivo, 

docente o paradocente, en forma explícita y directa, y de acuerdo al horario asignado 

para el curso. 

➢ Todo alumno(a) o curso que concurra a alguna dependencia del Colegio, fuera de su 

sala de clases, deberá hacerlo en compañía del profesor respectivo o con autorización 

explícita y por escrito del profesor que le corresponda por horario; debiendo además, 

solicitar autorización a la persona encargada de la dependencia, para su ingreso o 

permanencia en ella, ejemplo: sala de computación, biblioteca, enfermería, sala de 

música, gimnasio, casino, etc. En vistas del cumplimiento de lo anterior las personas 

encargadas deberán contar con papeletas de permiso, las cuales pueden ser retiradas 

con el Inspector General. 

➢ El alumno(a) una vez terminada su jornada diaria sólo podrá permanecer en el 

Establecimiento con la autorización explícita de inspectoría o de algún docente. Es 

importante que los alumnos(as) sean retirados en el horario establecido por el 

establecimiento educacional procurando su tranquilidad y seguridad.  

➢  El alumno(a) que ingresa o se retira fuera del horario habitual, sólo podrá realizarlo 

acompañado por su apoderado, quien dejará constancia por escrito y bajo firma, en la 

Recepción en el Libro de Ingreso y Salida del Alumnado, lo que debe ser avisado 

directamente por algún directivo, profesor o paradocente, el que deberá también dejar 

su nombre y firma personalmente. 

 

Medidas disciplinarias:  

 

a. A partir de pre kínder si el alumno llega después de los horarios establecidos 

Inspectoría registrará el atraso. A los tres atrasos se enviará notificación escrita a los 

apoderados, la que deberá ser firmada.  

Al sexto atraso el apoderado será citado a reunión con Inspectoría.  
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Al décimo atraso el apoderado deberá firmar, con Inspector General, una carta de 

compromiso de atraso, en donde se notifica que en caso de seguir repitiéndose la falta 

el alumno quedará condicional. Para los niveles de Prekínder y Kínder sólo podrán 

entrar a la sala de clases luego de las 8:10 am con un pase físico (papeleta) que deberán 

pedir en la recepción, y que las educadoras guardarán para registrar el atraso en 

SchoolNet.  

El alumno que no ingrese a clases online en el horario correspondiente, su atraso será 

registrado y según el caso, se tomarán medidas. Funciona el mismo mecanismo que las 

clases presenciales.  

 

b. A principios del año le será entregado al alumno, y a sus apoderados, el horario semanal 

de sus clases, el cual debe ser respetado. Si el alumno durante la jornada escolar ingresa 

tarde a clases será contemplado como una falta, y será sancionada con una observación 

negativa en una hoja de registros. 

 

c. Ausencia a la Jornada escolar: de acuerdo con lo estipulado por el ministerio de 

educación se espera que el alumno cumpla como mínimo con un 85% de asistencia 

para ser promovido a un curso superior. Llegado el caso de que se supere el porcentaje 

estipulado, y con certificado médico, será la directora académica quien determinará las 

medidas a tomar en cuenta según cada caso en particular. Toda ausencia a la jornada 

escolar deberá ser informada, por escrito, por el apoderado a través de la libreta de 

comunicaciones, o un certificado médico, y será el profesor jefe quién lo registrará en 

el sistema. Cuando el alumno se ausente por más de tres días, el apoderado deberá 

justificar personalmente, con el Inspector General, señalando la cantidad de días y el 

motivo de la ausencia, y ello será registrado en el libro de registro de inasistencias y 

atrasos.  
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d. Retiro de los alumnos de la jornada escolar: los alumnos sólo podrán ser retirados del 

Colegio bajo situaciones excepcionales y en horarios específicos. Todo retiro deberá 

ser notificado, en la libreta de comunicaciones, en la mañana del día en que se retira al 

alumno, señalando a qué hora será retirado, el motivo de ello, y quién lo retira. El 

profesor jefe deberá informar de la comunicación al Inspector General. Todo retiro será 

registrado, en admisión del Colegio, en un libro de registro de retiro de alumnos, y 

podrá hacerse en horario de recreo o de cambio de hora de clases. No se podrán retirar 

alumnos sin previa notificación, y en caso de urgencia el apoderado deberá 

comunicarse con el Inspector General vía telefónica. 

 

Responsabilidad 

 

 El Colegio Cabo de Hornos busca forjar niños responsables, es decir, que cumplan los 

compromisos adquiridos, y que lo hagan de manera comprometida y eficiente, llevándolos a cabo con 

prontitud y exactitud. Para nosotros es importante que el alumno desarrolle el hábito de la 

responsabilidad, aprovechando al máximo cada instancia de aprendizaje u otras, que tengan relación con 

puntos anteriores: 

 

➢ Se exigirá que el alumno cuente con los materiales que son requeridos para trabajar en 

cada clase. 

➢ Con la finalidad de inculcar el buen hábito de la responsabilidad, no se recibirán 

trabajos o materiales olvidados por los alumnos (as). 

➢ Se exigirá que el alumno haga uso de su agenda escolar, considerando a esta como el 

nexo diario y más directo de comunicación que tiene el colegio con la familia. La 

agenda debe ser traída diariamente, mantenerse en buenas condiciones, y debe tener 

los datos del alumno actualizados. La pérdida del documento debe ser avisada a 

inspectoría. 
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➢ Se exigirá que el alumno presente sus tareas o trabajos en la fecha de entrega 

establecida. 

➢ Se exigirá que el alumno se presente a cada evaluación fijada con anterioridad.  

➢ Copiar en evaluaciones será sancionado, siendo importante reflexionar en torno al valor 

de la honestidad. La copia es considerada una falta grave para el colegio, y como tal 

será registrada inmediatamente en schooltrack por quién sorprenda al alumno. 

Paralelamente, junto a inspectoría y dirección, se citará a los apoderados para conversar 

y tomar medidas al respecto, debiendo ser firmada una carta de compromiso por los 

apoderados, y en caso de repetirse la conducta, quedaría consignada la condicionalidad 

de la matrícula.  

➢ En caso de inasistencia a evaluaciones, presentaciones, u otra instancia escolar se 

exigirá que el alumno presente oportunamente justificativos y/o certificados médicos 

cuando corresponda. Será el profesor encargado quien dictamine el nuevo momento en 

que la evaluación se realizará. En caso de no presentar justificado médico por las 

inasistencias, las evaluaciones pendientes podrán ser llevadas a cabo desde el primer 

día en que se reincorpore el alumno al establecimiento.  

➢ Ante un certificado médico que no tenga los requerimientos mínimos: firma, fecha y/o 

logo de la institución correspondiente, el colegio se podrá poner en contacto con el 

profesional que lo emitió.  

➢ Hacer un uso responsable, correcto y eficiente de los dispositivos electrónicos y medios 

de comunicación. Educar en el uso de tecnologías es una tarea compartida entre el 

establecimiento educacional y las familias, por lo que resulta indispensable el 

compromiso de padres y apoderados. No está permitido el uso del celular o cualquier 

dispositivo electrónico durante clases (Tablet, smartwatch, etc.).  

➢ Alumnos de 7° a IV medio, durante clases deberán dejar el celular en el lugar que el 

profesor disponga. Sin embargo, podrán hacer uso del dispositivo durante los recreos 

en la zona habilitado para eso. Cualquier uso fuera de ese espacio no será permitido.  
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➢ El colegio sugiere que los alumnos no porten artículos de valor, y/o dinero dentro del 

establecimiento escolar. El colegio no se hace responsable por pérdida o daño de estos 

objetos. Se permite traer pelotas de fútbol o juegos de mesa (dominós, ajedrez, 

memorice, ludo, damas, rompecabezas etc.) bajo la responsabilidad del niño y de sus 

padres.  

➢ Responsabilidad en caso de clases online son las mismas que en clases presenciales. 

 

 

Superación personal 

 

Es deber de cada alumno actuar según criterios, principios y valores que propicia el Proyecto Educativo, 

es por ello que todos los alumnos deberán esforzarse por ir desarrollando la honestidad, la honradez, la 

veracidad, sinceridad, lealtad y rectitud, ante sí y ante otros, procurando demostrar cortesía en el trato 

con sus pares y adultos, tanto dentro como fuera del Establecimiento.  

  

Buscamos inculcar lo anteriormente mencionado, en estrecha alianza con los padres, desde los programas 

de formación que son vistos en instancias como horas de orientación, como también desde distintas 

actividades que van siendo ejecutadas; la celebración del día de la convivencia escolar, charlas de 

prevención de bullying, día del alumno, semana del Colegio, celebración del día de la tierra, celebración 

del día de la raza, recreos entretenidos, charlas impartidas por profesionales externos, entre otras 

instancias que creemos que potencian el uso de dichos valores de parte de nuestros alumnos(as).  

 

➢ Está prohibido fumar y beber alcohol, traer o ingerir cualquier fármaco o droga no autorizada 

o prescrita debidamente por un médico. La dirección del colegio no se hace responsable de 

la ingesta indebida de algún remedio tomado por el alumno sin autorización escrita y firmada 

por él médico y apoderado. 

Fumar y beber alcohol, como traer o ingerir cualquier fármaco o droga no autorizada o 

prescrita debidamente por un médico, se considera una falta muy grave. En caso de darse la 
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situación, la directora académica, junto a al Rector, discernirá, previo a una cita con los 

apoderados, sobre la cancelación de la matrícula del alumno.  

➢ El alumno debe resguardar siempre su integridad y seguridad personal, y la de otros. 

➢ Se premiará y siempre fomentará el valor de la veracidad. Queremos formar alumnos 

íntegros, que sean consistentes en su pensar y actuar, apoyados en los valores universales.  

 

Cuidado del entorno 

 

 La Dirección del Colegio procura que el Establecimiento, sus dependencias, su amoblado y su 

equipamiento, se encuentren en condiciones para un adecuado desarrollo de las actividades y para la 

seguridad de toda nuestra Comunidad Escolar. Es por esto que todos deben procurar su cuidado y correcto 

uso, con un espíritu de servicio, y al mismo tiempo inculcando el valor del respecto y la justicia, lo que 

va directo beneficio de los alumnos. 

  

Al alumno le está estrictamente prohibido: 

 

➢ Ensuciar o destruir los recintos del Establecimiento y sus bienes. 

➢ Ensuciar o mojar con intención o hacer uso descuidado de baños o duchas. 

➢ Quemar papeles u otros elementos dentro de las salas o dependencias. 

➢ Rayar, maltratar o dar uso inadecuado a: paredes, bancos, vidrios, casilleros u otros. 

➢ Pegar papeles o pegatinas en paredes, bancos o vidrios, sin autorización explícita de algún 

directivo o docente. 

➢ Usar inadecuadamente herramientas educativas, implementos de laboratorio, 

computación (tablets, tecleras, etc.), biblioteca, gimnasio, sala de audiovisuales, sala de 

música u otros en general. 

➢ Deteriorar, romper, o rayar material didáctico personal y de uso común, tales como mapas, 

libros, útiles de laboratorio, implementos de educación física, música, artes u otros. 
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➢ Dañar algún equipo o material por no seguir las instrucciones del profesor o por no acatar 

normas. 

 

 

 

 

Medidas disciplinarias: 

 

De ocurrir alguno de los eventos anteriores, cualquier miembro de la comunidad escolar está 

facultado y debe ir, junto al alumno, donde el Inspector General, quién citará a los padres y paralelamente 

supervisará la forma en que el alumno reparará el daño causado; limpiado, arreglando, pintando, según 

sea el caso y la necesidad. Serán el o los apoderados los encargados de costear lo que demande la 

reparación.  

 

Respetuosos 

 

Como Colegio consideramos que la disciplina es un eje fundamental de formación para la vida. 

Los modales y el lenguaje son formas de expresión externas, que nos permiten comunicarnos y 

relacionarnos con los demás, y con ello, nos permiten actuar en el mundo y ser líderes positivos de 

cambio: 

 

➢ Los alumnos deben tener una actitud respetuosa con todos y cada uno de los miembros de la 

comunidad escolar, tanto dentro del establecimiento como fuera de éste. Cuando somos 

capaces de perdonar, y también de dominar la propia agresividad, estamos propiciando la paz.  

➢ El alumno debe ser respetuoso con sus pares, evitando insultos, mensajes o dibujos ofensivos, 

verbalmente, por escrito o por Internet. 

➢ El alumno debe hablar con lenguaje correcto en forma y contenido. 

➢ El alumno debe mantener una actitud de respeto en el desarrollo de la clase. 
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➢ El alumno debe mantener una actitud de respeto en actos internos y externos cuando 

represente al Colegio. 

➢ El alumno debe mantener un buen comportamiento fuera del Colegio, con el uniforme o sin 

él. 

➢ El alumno tiene prohibición de usar, al interior del Establecimiento: celulares; ipods y 

cualquier tipo de aparato electrónico, salvo que sea para uso pedagógico. 

➢ El alumno tiene prohibición de portar y/o usar elementos de riesgo como: cortaplumas, 

cuchillos, toda arma blanca, corto punzante o contundente, armas de fuego, armas de shock 

eléctrico y todo elemento que pueda dañar físicamente a otro o a sí mismo. 

➢ Nuestro Colegio pone a disposición del alumnado: computadores y otros medios, contando 

con la supervisión de un adulto encargado de ello. Es deber de los alumnos utilizar dichas 

herramientas tecnológicas, únicamente para fines educativos y responsabilizarse de ellas. 

 

 Lo expuesto anteriormente lo consideramos como lineamentos importantes a seguir en vistas del 

proyecto educativo que como Colegio nos hemos propuesto; basado en cinco pilares que guían nuestra 

línea de acción: Sentido de amar y ser amado, Libertad interior, Liderazgo y emprendimiento, Comunión 

entre Colegio y Familia y profesores Cabo de Hornos como guías y formadores. Nuestros ejes de acción 

son: inglés, Deporte, Tecnología, Arte y Música, un entorno privilegiado para aprender, que los 

encaminarán a formar seres humanos íntegros que en un futuro serán un aporte fundamental para la 

sociedad. 

 

Afectividad y Sexualidad 

 

La formación en sexualidad y afectividad es un ámbito que incluye distintos modelos y visiones, 

en donde patrones y características de la sociedad del momento cobran un rol fundamental en cómo 

comprendemos e interiorizamos los distintos aspectos. Como Colegio entendemos a la sexualidad como 

una dimensión central del ser humano que incluye elementos físicos, emocionales, intelectuales, 
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culturales y sociales, que deben ser positivamente desarrollados, propiciando con ello, el desarrollo 

emocional de nuestros jóvenes. 

En nuestro PEI ponemos énfasis en educar para que nuestros alumnos sean capaces de amar de 

manera personal, cercana, integral, comprometida y libre. Y así hacerlos conscientes de que su 

sexualidad, es decir, su “ser hombre o mujer” sea un medio para amar con los afectos, aunada con su 

inteligencia, voluntad, originalidad, capacidad moral y con su cuerpo, con generosidad, respeto, 

compromiso, madurez, entrega, y buscando hacer feliz al otro. Nuestro sello busca enriquecer la 

formación para el amor y la sexualidad inspirada en los valores cristianos. 

 En concordancia con lo propuesto por el Ministerio de indispensable la participación conjunta 

con la familia, la que cumple un rol fundamental frente a lo anterior.  

El colegio asume la siguiente postura frente a temas sensibles en relación a la Afectividad y 

Sexualidad: 

➢ Pololeo: en el Colegio no serán permitidas manifestaciones de amor más íntimas de las que 

ocurren entre amigos; como es el darse la mano tanto en clases como en el recreo, abrazarse, 

darse besos, tocarse.  

➢ Es una falta muy grave cualquier conducta de índole sexual al interior de la institución y se 

propicia que las familias de nuestra comunidad mantengan un resguardo similar. En caso de darse 

la situación, la directora académica, junto al Rector, discernirá, previo a una cita con los 

apoderados, sobre la sanción del alumno.  

➢ En caso de darse una situación de embarazo por alguna alumna o paternidad de algún alumno, 

como colegio se les contiene, acoge y acompaña a lo largo del proceso. A su vez, nos adscribimos 

a los Decretos del Ministerio de Educación respecto a esta temática. 

➢ Está prohibida la presencia de material pornográfico al interior de la institución y se propicia que 

las familias de nuestra comunidad mantengan un resguardo similar. Cualquier manipulación de 

material pornográfico se considera una falta muy grave. En caso de darse la situación, la directora 

académica, junto a al Rector, discernirá, previo a una cita con los apoderados, sobre la cancelación 

de la matrícula del alumno.  
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FALTAS A LA FORMACIÓN PERSONAL Y COMUNITARIA, A LA 

ATMÓSFERA DE APRENDIZAJE Y CONVIVENCIA ESCOLAR. 

 

Transgresiones 

 

De acuerdo a nuestro reglamento escolar interno, las faltas a las normas de convivencia escolar 

serán consideradas como: leves, graves o muy graves. Estas faltas tendrán una directa 

correspondencia con el hecho y el nivel de desarrollo del alumno(a) que incurra en ella. Por lo que, 

para una misma falta, no necesariamente corresponderá la misma medida disciplinaria. Lo anterior 

significa que se considerarán las circunstancias del alumno(a) antes de aplicar cualquier 

procedimiento de corrección y restauración de las faltas. 

Faltas leves 

 

Actitudes y comportamientos que 

alteran la convivencia, pero no 

involucran daño físico o psicológico a 

otros miembros de la comunidad 

escolar. 

 

Faltas leves son causales de anotaciones de schoolnet, medida 

pedagógica y/o citación de apoderados. 

1. Presentación personal inadecuada: uniforme incompleto, 

en mal estado o sucio. Mujeres: maquillaje, uñas 

pintadas, cabello teñido aros colgantes. Varones: 

pircings, anillos, cabello teñido. Este debe estar 

relativamente corto. Usar gorro o accesorio similar 

durante las clases. 

2. Atrasos a clases, evaluaciones, actividades curriculares y 

extracurriculares sin justificación.  

3. No justificar ausencia a clases. 

4. Falta en la puntualidad: atraso en el inicio de la jornada o 

durante ésta. 
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5. Conducta inadecuada en clases: conversa, juega, distrae 

a un compañero, molesta, se para sin permiso, no realiza 

los trabajos indicados, entre otros. 

6. Faltas de responsabilidad: no hacer la tarea, no traer los 

materiales a clases, no hacer uso de la agenda, no hacer 

entrega de comunicaciones al apoderado, firmas de 

comunicaciones, colillas, circulares, incumplimiento de 

fechas de entrega de trabajos, entre otros.  

7. Comer en clases. 

8. Hacer uso de aparatos electrónicos y/o tecnológicos 

durante la clase sin autorización del profesor o en lugares 

no habilitados para su uso. 

9. Usar inadecuadamente la infraestructura y mobiliario del 

Colegio. 

10. Hacer mal uso de la autorización para salir al baño o ir a 

alguna oficina. 

11. Conductas que afecten negativamente cualquier 

actividad desarrollada dentro o fuera del Colegio, sala de 

clases, clases a distancia, comedor, pasillos, escaleras, 

canchas. 

12. No trabajar en clases. 

13. No prender la cámara en clases a distancia, sin 

justificación previa del apoderado. 

Faltas Graves 

 

Actitudes y comportamientos que 

atenten contra la integridad psicológica 

Las faltas graves son causales de carta de compromiso, medida 

pedagógica, advertencia de condicionalidad, condicionalidad, 

suspensión de participar en actividades representando el colegio 

y suspensión.  
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de otro miembro de la comunidad 

educativa y del bien común, así como 

acciones deshonestas que afecten la 

convivencia.  

 

1. Actuar en contra de la normativa establecida por el 

colegio. 

2. Insultar, hacer gestos groseros y faltas de respeto a 

cualquier persona de la comunidad educativa (gestos 

irrespetuosos, uso de vocabulario soez, decir garabatos, 

etc.). 

3. Presentar un comportamiento desafiante, irrespetuoso 

y/o despectivo hacia cualquier persona de la comunidad 

educativa. 

4. Ausencia al colegio sin autorización de los padres. 

5. Ausencia a clases estando en el colegio. 

6. Salida del Colegio sin permiso. 

7. Realizar cualquier acto que implique deslealtad o 

desafección hacia los principios y pilares del Colegio. 

8. Faltar a la verdad. 

9. Cometer faltas de honestidad en evaluaciones o trabajos 

(copiar, plagiar, soplar o facilitar la copia). 

10. Falsificar documentos escolares (firmas apoderados, 

evaluaciones, etc.) y/o certificados médicos. 

11. Pelear o participar en juegos violentos dentro y fuera de 

la sala de clases: física, verbal y/o digital 

12. Realizar bromas inadecuadas que atenten contra la 

dignidad de las personas. 

13. Abusar o intimidar física y/o psicológicamente a otro 

alumno o cualquier miembro de la comunidad. 

14. Acoso o maltrato escolar. 

15. Grabar y/o divulgar una grabación sin autorización  
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16. Amenazar con difundir o grabar material que pudiera 

menoscabar la imagen de cualquier persona de la 

comunidad educativa.  

17. Uso indebido de elementos y servicios informáticos, que 

perjudiquen a instituciones o personas. 

18. Hurto, robo o apropiación indebida. 

19. Incumplimiento de acuerdos reparatorios ante una falta. 

20. Manifestar de manera inadecuada descontento a las 

normas de los Colegios. 

21. Rehusarse de manera inadecuada a responder una prueba. 

22. Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, 

acosar o burlarse de un alumno u otro miembro de la 

comunidad educativa (por ejemplo: utilizar 

sobrenombres hirientes, mofarse de características 

físicas, etc.). 

23.  Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, 

ya sea por su condición social, situación económica, 

religión, pensamiento político o filosófico, ascendencia 

étnica, nombre, nacionalidad, orientación sexual, 

discapacidad, característica física o cualquier otra 

circunstancia. 

24. Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un alumno o 

a cualquier integrante de la comunidad educativa a través 

de chat, blogs, mensajes de texto, correos electrónicos, 

WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram, Snapshat, 

foros, servidores que almacenen videos o fotografías, 

sitios web, teléfonos o cualquier otro medio tecnológico, 

virtual o electrónico. 
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25. Administrar una cuenta de medios electrónicos que suban 

material que atenten contra la dignidad, privacidad y 

libertad personal de algún miembro de la comunidad 

educativa. 

26. Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos 

cualquier conducta de maltrato escolar o que ataque a la 

privacidad personal de algún miembro de la comunidad 

educativa. 

27. Realizar acosos o ataques de connotación sexual, aun 

cuando no sean constitutivos de delito. 

28. No cumplir el procedimiento para el correcto uso de las 

salas de computación, biblioteca y laboratorios, salas de 

música, arte, canchas, etc. (horarios y condiciones). 

29. Participación activa de un apoderado en una situación de 

maltrato hacia un miembro de la comunidad escolar. 

30. Besos, caricias, y otros tipos de manifestaciones de 

relaciones amorosas al interior del establecimiento. 

31. Presentar una actitud de no colaboración ante una 

intervención aplicada o medida pedagógica. 

32. Omitir información en el contexto de una investigación . 

33. Realizar o difundir material que menoscabe la dignidad 

de sí mismo u otras personas. 

34. Realizar material con contenido no apto o adecuado al 

contexto de aprendizaje y/o edad del estudiante. 

35. No hacer entrega de dispositivos electrónicos al docente 

y/o no ponerlo en los lugares habilitados para dejarlos.  
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36. Hacer uso de dispositivos electrónicos durante la jornada 

escolar y/o sin la autorización de un profesor (celular, 

Tablet, smartwatch, etc.) 

37. Organización de actividad de curso que puedan interferir 

con el aprendizaje sin previa autorización y/o permiso.  

38. Dañar algún material o trabajo personal o de un 

compañero. 

39. Alumno no hace entrega de citaciones o comunicaciones 

al apoderado.  

40. Alumno/a en ceremonia o actividad no se presenta con 

uniforme completo. 

41. Alumno imposibilita de forma significativa la realización 

de la clase por su comportamiento inadecuado y/o no 

favorece al buen clima de aula.  

42. Alumno presenta una actitud que no favorece a una 

adecuada resolución de conflicto o situación, impidiendo 

ponerle término.  

43. Comercializar o vender productos dentro del 

establecimiento sin autorización.  

Faltas muy graves 

 

Actitudes y comportamientos que 

atenten contra la integridad física y 

psicológica de otros miembros de la 

comunidad educativa, agresiones 

sostenidas en el tiempo, conductas 

tipificadas como delito.  

 

Transgresión de la ética y bienestar, que atente de forma grave 

los valores fundamentales del Colegio, será considerado una 

falta muy grave y será el equipo directivo quien determinará los 

pasos a seguir.  

Serán faltas muy graves, eventualmente causales de una 

cancelación de matrícula inmediata las siguientes:  

a) Atentar o realizar cualquier acción tendiente a dañar 

la integridad física y/o psicológica de algún miembro 

de la comunidad. (alumno, madre, padre, apoderados, 
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 docente, administrativos, auxiliares, asistentes de la 

educación y directivos) 

b) Comercializar o vender productos ilícitos, no aptos 

para menores de 18 años, fármacos u otros, dentro del 

establecimiento escolar sin autorización.  

c) Realizar conductas de índole sexual dentro del 

establecimiento.  

d) Acoso o maltrato escolar reiterado, habiéndose 

respetado los protocolos contenidos en el presente 

reglamento.  

e) Portar, vender, comprar, distribuir o consumir 

bebidas alcohólicas, drogas o sustancias ilícitas, o 

presentarse bajo los efectos de estas en actividades 

del Colegio, sean éstas en el recinto escolar, paseos 

de curso, viajes de estudio o actividades en nombre 

del Colegio. 

f) Cometer actos dentro del establecimiento que atenten 

contra la moral o el buen nombre de la institución. 

g) Introducir al Colegio o portar armas de fuego u 

objetos peligrosos tales como: instrumentos punzo 

cortantes, dispositivos de golpeo, gases 

lacrimógenos, pistolas de aire y otros de similar 

naturaleza. 

h) Dañar grave y/o premeditadamente la infraestructura 

del Colegio. En tal caso, el alumno(a) deberá reparar 

en su totalidad el daño causado y/o costear el objeto. 

i) Hurtar pruebas o materiales escolares.  
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DE LAS SITUACIONES NO PREVISTAS  

 

Las situaciones no previstas en el presente Manual, serán abordadas por la Dirección del Colegio, quien 

considerará para una mejor decisión y aplicación de alguna medida, podría pedir las sugerencias y 

asesoría del Equipo Directivo, el Encargado(a) de Convivencia, el Consejo Escolar, el Centro de Padres, 

el Consejo de Profesores y el Centro de Alumnos. 

 

En caso de faltas de disciplina en alumnos de educación Parvularia, se evaluará según el caso y la falta 

la medida a adoptar, sin embargo, se velará por el interés superior del niño. Dentro de las acciones que 

se pueden realizar se encuentran: entrevista con apoderados, medidas reparatorias, derivación a 

especialistas e intervenciones en el aula.  

 

Procedimientos, medidas disciplinarias y reparatorias 

 

Toda transgresión, de acuerdo a su gravedad, tiene determinadas consecuencias, las que con el objeto 

de que constituyan un recurso pedagógico, serán de pronta aplicación en relación con la falta cometida y 

proporcional a ella. Estas consecuencias consideraran el grado de desarrollo y madurez del (la) 

alumno(a).  

 

j) Leer o hackear documentos privados y/o 

confidenciales de cualquier miembro de la 

Comunidad Escolar y del Colegio mismo como 

organización. 

k) Reacción inadecuada y desmedida frente a una 

situación, la cual implique una agresión verbal, física 

o digital que no favorezca el clima de aula y 

aprendizaje.  
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Al momento de determinar la sanción o medida se tomarán en cuenta los siguientes criterios: 

 

• La edad, cargo o funciones de las partes involucradas 

• La naturaleza, intensidad y extensión de la agresión por factores tales como: 

-La pluralidad y grado de responsabilidad de los agresores 

-El carácter vejatorio o humillante del maltratado.  

  -Haber actuado en anonimato, con una identidad falsa u ocultando el rostro.  

-Haber obrado a solicitud de un tercero o bajo recompensa. 

• La conducta anterior del responsable.  

• El abuso de una posición superior, ya sea física, moral, de otra autoridad u otro. 

• La discapacidad o indefensión del afectado. 

• Diagnósticos médicos importantes que puedan estar interfiriendo en la conducta del alumno (a) 

 

Antes de la aplicación de una sanción o medida se procurará conocer la versión de todos los 

involucrados, considerando el contexto y las circunstancias que rodearon la falta. Las acciones a seguir 

podrán ir desde un llamado de atención, comunicación a los apoderados, cartas de compromisos, 

condicionalidad, entre otros. Cabe destacar que ante una falta muy grave el colegio podrá suspender al 

alumno en forma inmediata, previa citación a apoderados.  

 

Procedimientos para abordar las faltas 

 

El procedimiento debe respetar el debido proceso, es decir, establecer el derecho a todos los 

involucrados a: 

 

I. Que sean escuchados 

II. Que sus argumentos sean considerados 

III. Que se presuma su inocencia 

IV. Que se reconozca su derecho a apelación.  
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Las faltas están específicamente consignadas en el apartado de transgresiones. El procedimiento para 

abordar una falta puede ser adoptado directamente por el profesor a cargo, profesor/a jefe, inspector 

general, u otro asistente de la educación. En ciertos casos serán aplicadas más de una de las siguientes 

medidas: 

 

Medida 

disciplinaria/reparatoria 

Descripción  

Dialogar con el o los 

involucrados/as 

Conversar con el o los alumnos/as a solas para indagar las circunstancias 

y estimular el reconocimiento de la falta, junto al propósito de 

superación. Es una instancia de reflexión y orientación. Es importante 

que la información entregada quede registrada en una hoja de entrevista.  

Esta primera instancia de formación se hace necesaria ante cualquier tipo 

de falta. 

Registro de las faltas en 

SchoolTrack 

Toda falta deberá ser registrada en SchoolTrack, el cual corresponde al 

registro escrito en su hoja de vida. El registro debe indicar el lugar donde 

ocurre la situación, la descripción textual y objetiva de la situación y la 

sanción complementaria si corresponde. Toda anotación debe ser 

informada al estudiante. En caso de educación Parvularia se informará al 

apoderado, y luego de 5 faltas leves se hará un registro en SchoolTrack. 

En caso de consignarse la falta grave; por su característica, el registro en 

SchoolTrack es inmediato, junto con la citación a apoderado (ejemplo; 

soplar o copiar en una prueba), y la reparación del acto cometido en caso 

de ser necesario.  

Una falta grave debe ser informada al equipo directivo y de convivencia 

escolar del colegio.  
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En caso de consignarse la falta como muy grave; por su característica, el 

registro en SchoolTrack es inmediato, junto con la citación a apoderado, 

y el equipo directivo, junto a convivencia escolar, determinará las 

medidas a seguir en relación con la cancelación o permanencia en el 

Colegio. 

En caso de faltas consignadas como muy graves que constituyan delito, 

el Colegio se verá en la obligación de informar a los organismos 

pertinentes (PDI, carabineros, OPD, entre otros), previo a información y 

citación al apoderado.  

Retener el Objeto que 

no corresponde.  

Junto con el registro, si la falta es por el uso de teléfonos celulares 

(aparatos tecnológicos) sin autorización del profesor en clases, o por el 

uso de una prenda o accesorio que no corresponde al uniforme, el 

profesor a cargo procederá a pedir al alumno el celular o accesorio, y 

sólo serán entregados al final del día al apoderado académico.  

Participar de un proceso 

de mediación 

Ante algún conflicto entre estudiantes, padres, madres, apoderados, 

docentes u otro miembro de la comunidad escolar o el caso lo amerita se 

puede realizar una mediación, la cual consiste en un proceso participativo 

de resolución pacífica de conflictos centrado en la intención de las partes 

involucradas por resolver la situación, teniendo en cuenta la reparación 

del daño y la intención de mejorar.  

Medida pedagógica  Ante una situación que implique una falta grave o muy grave, se aplicara 

una medida pedagógica/ formativa, en directa relación con la falta 

cometida. Cuyo objetivo es la reflexión del estudiante ante la situación, 

como también un espacio de aprendizaje para su entorno ya sea con 

material para exponer en paneles, exposiciones orales, material sobre 

hábitos saludables, etc.  
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Reparar el acto 

cometido 

Acción por parte del estudiante que va en directa relación a la falta 

cometida. La reparación del acto cometido será determinada, según la 

falta, por el equipo directivo y de convivencia escolar.  

Carta de compromiso de 

atraso al ingreso de la 

jornada escolar. 

A partir de pre kínder si el alumno llega después de los horarios 

establecidos Inspectoría registrará el atraso.  

A los tres atrasos se enviará notificación escrita a los apoderados que 

deberá ser firmada.  

Desde el tercer atraso en adelante, por cada atraso, deberá quedarse 30 

minutos luego de terminada la jornada escolar realizando un trabajo 

pedagógico.  

Al sexto atraso el apoderado será citado a reunión con Inspectoría.  

Al décimo atraso el apoderado deberá firmar, con Inspector General, una 

carta de compromiso de atraso, en donde se notifica que, en caso de 

seguir repitiéndose la falta, el alumno quedará condicional. Para los 

niveles de Prekínder y Kínder sólo podrán entrar a la sala de clases luego 

de las 8:10 am con un pase físico (papeleta) que deberán pedir en la 

recepción, y que las educadoras guardarán para registrar el atraso en 

SchoolNet.  

Las faltas por atraso al ingreso de la jornada escolar tienen una vigencia 

semestral.  

Carta de compromiso 

por responsabilidad 

académica 

Ante reiteradas faltas de responsabilidad (6 faltas); no traer tareas, 

materiales, no firmar agenda, etc, el profesor jefe citará a entrevista a los 

apoderados, en donde se notificará que en caso de seguir repitiéndose la 

falta, el alumno deberá firmar una carta de compromiso; la cual estipula 

un plazo determinado, y puede incluir uno o más de los siguientes puntos: 

acto reparatorio, derivación psicoeducativa, trabajo extraprogramático, 

medidas disciplinarias en el hogar, entre otros.  
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Carta de compromiso  En caso de faltas graves se firmará con el alumno (de 5to básico a III 

medio), los apoderados y el/la profesor(a) jefe, una carta de compromiso 

donde se detalla la o las faltas, los compromisos adquiridos, se indica la 

situación a reparar, y los plazos dentro de los cuales se reevaluará la 

medida.  

La carta de compromiso estará sujeta a revisión semestral, y en el caso 

que existan cambios positivos y significativos, evaluados por el comité 

de convivencia escolar, el profesor jefe, y la directora académica, será 

destruida en conjunto con el alumno. 

Carta de advertencia de 

condicionalidad 

Ante la falta de cumplimiento de los compromisos estipulados se firmará 

con el apoderado, el inspector general, el/la profesor(a) jefe, Directora 

académica y el rector, una carta de advertencia de condicionalidad, donde 

se indica la situación a reparar y los plazos dentro de los cuales se 

reevaluará la medida. 

La carta de advertencia de condicionalidad estará sujeta a revisión 

semestral, y en el caso que existan cambios positivos y significativos, 

evaluados por el comité de convivencia escolar, el profesor jefe, y la 

directora académica, será destruida en conjunto con el alumno. 

Carta de 

condicionalidad 

Se firmará con los apoderados, el inspector general, el/la profesor(a) jefe, 

la Directora académica y el Rector, una carta de Condicionalidad en caso 

de no cumplirse los compromisos adquiridos en las cartas anteriores, o 

que lo amerite la investigación en el justo proceso.  

La carta de condicionalidad estará sujeta a revisión semestral, y en el 

caso que existan cambios positivos y significativos, evaluados por el 

comité de convivencia escolar, el profesor jefe, y la directora académica, 

será destruida en conjunto con el alumno. 

Suspensión de 

participar de 

Cuando la falta se considera grave o muy grave según la descripción de 

las trasgresiones descritas en el reglamento, un alumno (a) puede quedar 
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actividades académicas, 

culturales, deportivas 

y/o recreativas. 

suspendido de participar de una o más actividades académicas, 

culturales, deportivas y/o recreativas de acuerdo con la falta cometida. 

Esta es una situación transitoria, originada por la contravención por parte 

del alumno (a) del presente reglamento. No obstante, lo anterior, se 

aplicará al alumno (a) un trabajo formativo y/o pedagógico mientras dure 

la suspensión para garantizar que tenga oportunidades de aprendizaje. 

Ante una falta muy grave, un alumno de II medio no podrá participar del 

viaje de estudio y un alumno de IV medio no podrá participar de la 

ceremonia de licenciatura. 

Ante una falta grave o el caso lo amerita, aquellos alumnos que participan 

de la selección, no podrán representar al colegio en campeonatos 

interescolares o actividades similares.  

Suspensión Como medida cautelar ante faltas muy graves que atenten o afecten de 

forma significativa la convivencia escolar, estipuladas en el reglamente 

interno o acorde con la ley aula segura.  

No renovación de 

matricula 

La dirección del Colegio se adjudica la facultad de considerar esta 

medida extrema en caso de faltas graves reiteradas o una falta muy grave 

que lo amerite por sí misma. 

Hacer uso de protocolos 

de actuación 

Adjuntos en los anexos del presente reglamento.  
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Medidas disciplinarias y su descripción  

 

Las correcciones que correspondan aplicar por el incumplimiento de las normas de convivencia, 

deben tener un carácter educativo, formativo y restaurativo, garantizando el respeto y los derechos del 

resto de los alumnos, fomentando el restablecimiento de las relaciones de todos los miembros de la 

comunidad educativa.  

 

Se consideran las medidas disciplinarias que se detallan a continuación, debiendo tenerse presente 

que toda situación disciplinaria no prevista en las disposiciones reglamentarias, será resuelta por el Rector 

del Colegio.  

Llamado de Atención 

 

Procede cuando el (la) alumno(a) manifiesta una conducta que no favorece el ambiente de 

aprendizaje y la sana convivencia. Serán el equipo Directivo, los docentes, los paradocentes y 

administrativos, quienes adviertan al (la) alumno(a) en forma verbal acerca del efecto de su conducta y 

lo instarán a través del diálogo que reflexione y enmiende su actuar. Esta conducta no será registrada 

como una falta, sin embargo su reiteración puede considerarse falta leve. Procede cuando el (la) 

alumno(a) manifiesta una conducta que no favorece el ambiente de aprendizaje y la sana convivencia.  

 

Registro en SchoolTrack 

 

Procede cuando el (la) alumno(a) manifiesta una conducta que no favorece el ambiente de 

aprendizaje de manera reiterada. Debe ser consignada en SchoolTrack por el (la) Profesor(a) Jefe o de 

asignatura, quien dialogará con el alumno con tal de promover la reflexión sobre las consecuencias de su 

conducta en la convivencia armónica del aula y el clima de aprendizaje. Junto con su registro de la falta 

cometida, se recomienda incluir la adquisición de un compromiso del (de la) alumno(a) que rectifique la 

misma. El registro por parte del Profesor Jefe o de asignatura sólo debe aludir a los hechos 
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describiéndolos tal como ocurrieron, sin emitir juicios ni recurrir a adjetivaciones respecto del actuar de 

él o la alumno(a). Los registros, tanto positivos como negativos, deben ser objetivos, concisos, utilizar 

un lenguaje formal y dar énfasis en el valor que se transgredió con la falta. Esta medida constituye una 

falta leve, la que deberá ser comunicada oportunamente mediante la libreta de comunicaciones al 

apoderado.  

 

Amonestación o Carta de Compromiso:  

 

Procede cuando el (la) alumno(a) no cumple su compromiso, reiterando la falta y considerando 

que:  

a) La reiteración se realiza en una misma asignatura. La citación al apoderado y al (la) alumno(a), 

la hará el (la) profesor(a) respectivo.  

b) La reiteración se produce en dos o más asignaturas diferentes. La citación al apoderado y al 

(la) alumno(a), la hará el (la) Profesor(a) Jefe. Comunicar a profesores de asignatura 

 

Cuando las amonestaciones se relacionen con conductas que no favorezcan un clima armónico de 

convivencia escolar se promoverá una reflexión sobre las repercusiones de su conducta en la convivencia 

del aula.  

 

En la citación, el apoderado y el (la) alumno(a) firmarán una carta de compromiso, lo cual quedará 

archivado en la carpeta personal del (la) alumno(a). El seguimiento será hecho por el profesor que ha 

propuesto la amonestación debiendo informar de esta gestión al Equipo Directivo del Colegio.  

 

Suspensión 

 

Cuando la falta lo amerite y así lo determine el Rector, se procederá a aplicar la medida de 

suspensión.  

 

http://www.colegiocabodehornos.cl/


 

 
Sociedad Educacional Colegio Cabo de Hornos S.A. /Avda. Ignacio Carrera Pinto Nº14.021, Ayres de Chicureo, Colina. Fonos: (+56 2) 2617 2400 – 
(+56 2) 2617 2401 / Web: www.colegiocabodehornos.cl 

63 

 

La suspensión implica la no asistencia del alumno(a) al establecimiento, hasta la concurrencia del 

apoderado(a) y el alumno (a) a una entrevista formal con el Director de Estudios del Ciclo respectivo o 

con otra autoridad pertinente; en dicha entrevista se reflexionará en torno a sucedido y se indagará 

conjuntamente en una medida educativa de carácter reparatorio. 

  

En la citación, el apoderado y el (la) alumno(a) firmarán una carta de compromiso, lo cual quedará 

archivado en la carpeta personal del (la) alumno(a). El seguimiento será hecho por el Profesor Jefe 

debiendo informar el Director de Estudios del Ciclo de esta gestión.  

 

Advertencia de Condicionalidad 

 

Es el último paso antes de la condicionalidad, procede cuando el (la) alumno(a) no cumple el 

compromiso propuesto en la medida de Amonestación o Suspensión o ha cometido una falta muy grave. 

Es propuesta por el (la) Profesor(a) Jefe y/u otro estamento interno con las facultades de solicitarlo con 

el Director de Estudios del Ciclo correspondiente.  El Rector del establecimiento es quien finalmente 

aprueba esta sanción.  

 

El (la) Profesor(a) Jefe junto al Inspector General citarán al alumno(a) y al apoderado a firmar el 

documento de Advertencia de Condicionalidad. En caso de ser necesario, se aplicarán medidas 

restaurativas. Dicho documento será archivado en la carpeta personal del (la) alumno(a).  

 

Condicionalidad 

 

Procede cuando se reitera la falta que llevó a la Advertencia de Condicionalidad o cuando la 

gravedad de la falta lo amerite por sí misma. El Director de Estudio del Ciclo correspondiente con el 

Profesor Jefe, propondrán esta medida, la que será ratificada, rechazado o modificada por el Rector.  

 

http://www.colegiocabodehornos.cl/


 

 
Sociedad Educacional Colegio Cabo de Hornos S.A. /Avda. Ignacio Carrera Pinto Nº14.021, Ayres de Chicureo, Colina. Fonos: (+56 2) 2617 2400 – 
(+56 2) 2617 2401 / Web: www.colegiocabodehornos.cl 

64 

 

Dependiendo de la naturaleza y gravedad de la falta, el Equipo Directivo propondrá como medida 

restaurativa la elaboración e implementación por parte del alumno de un Plan de Trabajo Personal el cual 

será evaluado y supervisado por el Profesor Jefe y un miembro del Comité de Convivencia. Éste 

contendrá metas de acuerdo a las áreas deficitarias, medios para lograrlo y plazos en que cumplirán los 

objetivos, ello será registrado en el Libro de Clases. Dicho plan apuntará a un cambio radical de las 

condiciones que dieron lugar a la medida de Condicionalidad.  

 

El apoderado será citado por el Director de Ciclo, el Profesor(a) Jefe e Inspector General para 

firmar el documento de condicionalidad y analizar la situación del (la) alumno(a) con respecto a la 

gravedad de la(s) falta(s) e informarle la medida aplicada, el cual será archivado en la carpeta personal 

del (la) alumno(a).  

 

La Condicionalidad por conducta implica que el (la) alumno(a) no puede repetir el curso en el 

Colegio.  

 

Condicionalidad Extrema 

 

Procede cuando se reitera la falta que llevó a la aplicación de la medida de Condicionalidad, como 

una última oportunidad antes de la No Renovación de Matrícula, o bien cuando la gravedad de la falta 

cometida lo amerite por sí misma. Esta medida será propuesta por el director de estudio de ciclo junto 

con profesor jefe, la que será ratificada, rechazado o modificada por el Rector.  

 

El apoderado será citado por el Director de Ciclo y el Profesor(a) Jefe e Inspector General para 

analizar la situación del (la) alumno(a) con respecto a la gravedad de la(s) falta(s) e informarle la medida 

aplicada y se firmará la medida de extrema condicionalidad y un acuerdo de cambio que debe asumir 

el(la) alumno(a) con su apoderado(a), según las condiciones establecidas por el Rector, documento que 

será archivado en la carpeta personal del (la) alumno(a). La Condicionalidad extrema por conducta 

implica que el (la) alumno(a) no puede repetir el curso en el Colegio.  

http://www.colegiocabodehornos.cl/


 

 
Sociedad Educacional Colegio Cabo de Hornos S.A. /Avda. Ignacio Carrera Pinto Nº14.021, Ayres de Chicureo, Colina. Fonos: (+56 2) 2617 2400 – 
(+56 2) 2617 2401 / Web: www.colegiocabodehornos.cl 

65 

 

 

No Renovación de Matrícula 

 

Procede cuando el alumno(a) no cumple con su compromiso de adquirido cambio y restauración, 

reiterando la falta, o bien cuando la gravedad de la falta lo amerita por sí sola, es decir vulnera gravemente 

su dignidad, la de los otros o del bien común.  Esta medida disciplinaria implica la pérdida del cupo en 

el colegio para el siguiente año escolar. Se entenderá como la opción del estudiante de no colaborar con 

el armónico funcionamiento escolar.  

 

El apoderado será citado por el Director de Estudios del Ciclo respectivo para analizar la situación 

del (la) alumno(a) con respecto a la gravedad de la(s) falta(s) e informarle la medida aplicada y se firmará 

el documento respectivo, el cual será archivado en la carpeta personal del (la) alumno(a).  

Cancelación de Matrícula 

 

Esta medida procede excepcionalmente cuando se cometen faltas que transgreden gravemente la 

ética básica que posibilita la existencia institucional o cuando un(a) alumno(a), después de haber 

permanecido el tiempo reglamentario en Condicionalidad Extrema, haya cometido una nueva falta muy 

grave. En este caso, se entenderá que el alumno no desea cooperar con el clima armónico y de aprendizaje 

en el colegio, situación que lo conducirá a una medida de Cancelación de Matrícula.  

 

a. La propone el Consejo de Profesores con la aprobación del Equipo de Convivencia 

Escolar y la ratifica el Rector del Colegio.  

b. El Director de Estudio del Ciclo respectivo le comunicará al apoderado verbalmente 

y por escrito la aplicación de la medida de Cancelación de Matrícula y se firmará el 

documento respectivo, el cual será archivado en la carpeta personal del (la) alumno(a). 

La aplicación de esta medida conlleva a que el (la) alumno(a) no podrá solicitar su 

admisión al Colegio en el futuro.  
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Serán faltas muy graves, causales de una cancelación de matrícula inmediata las siguientes:  

 

a) Atentar contra la integridad física y/o psicológica de algún miembro de la comunidad escolar.  

b) Portar, consumir o presentarse bajo los efectos de alcohol, droga o estupefacientes en actividades 

del Colegio, sean éstas en el recinto escolar, paseos de curso, viajes de estudio o actividades en 

nombre del Colegio.  

c) Cometer actos que atenten contra la moral o el buen nombre de la institución.  

d) Introducir al Colegio o portar armas de fuego u objetos peligrosos tales como: instrumentos punzo 

cortantes, dispositivos de golpeo, gases lacrimógenos, pistolas de aire y otros de similar 

naturaleza.  

e) Dañar grave y premeditadamente la infraestructura del Colegio. En tal caso, el alumno(a) deberá 

reparar en su totalidad el daño causado.  

f) Hurtar pruebas o materiales escolares significativos.  

g) Poner en riesgo su integridad y/o las de sus compañeros o cualquier miembro de la comunidad 

escolar. 

 

Conmutación de las Actividades Regulares del Curso 

 

• En el caso extremo de que la presencia de un(a) alumno(a) en la sala de clases esté 

dañando el bienestar común del grupo curso, el equipo Directivo del Colegio podrá 

establecer un programa de evaluaciones y calificaciones alternativo para dicho(a) 

alumno(a), el cual no requiera su asistencia a las actividades regulares del curso, ya sea 

en forma transitoria o hasta el término del año lectivo, permitiendo de esta manera un 

adecuado resguardo del bien común superior.  

• El Director de Estudio del Ciclo respectivo le comunicará al apoderado verbalmente y por 

escrito la aplicación de la medida de Conmutación de las Actividades Regulares del Curso 

y se firmará el documento respectivo, el cual será archivado en la carpeta personal del (la) 
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alumno(a), informándole en dicha instancia si adicionalmente se aplicará la medida de No 

Renovación de Matrícula para el año lectivo siguiente.  

 

De la apelación a las medidas disciplinarias 

 

En la eventualidad que el Rector del Colegio aplique las medidas de: Condicionalidad, No 

Renovación de Matrícula, Cancelación de Matrícula o Conmutación de las Actividades Regulares del 

Curso, el apoderado podrá solicitar su reconsideración por escrito ante el Equipo Directivo, dentro de los 

cinco días hábiles siguientes a la comunicación de la medida, plazo después del cual no procederá 

reclamo alguno.  

 

Medidas restaurativas y su descripción 

 

Compromisos 

 

 Medida restaurativa a aplicar en casos de Registro en SchoolTrack o Amonestación. Se entenderá 

por compromiso a aquella declaración realizada por el alumno(a) que busque restaurar en un plazo 

definido las consecuencias de los daños causados. Debe tener coherencia y proporción con la falta 

cometida y el nivel de desarrollo del alumno(a), ello deberá ser supervisado por el responsable 

(Profesor(a) Jefe o miembro del Comité de Convivencia), según la naturaleza de la falta. Deberá 

consignarse en la ficha del alumno(a). 

 

Trabajos formativos 

 

 Medida restaurativa a aplicar en casos de faltas a la convivencia escolar. Consiste en la realización 

de trabajos en beneficio de la comunidad, en un plazo definido. Serán designados y supervisados por el 

Equipo de convivencia escolar. Debe tener coherencia con el nivel de desarrollo del alumno(a) y 

proporción con la falta cometida. Deberá consignarse en la ficha del alumno(a). 
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Plan de Trabajo Personal 

 

 Busca un proceso de reflexión profundo por parte del alumno(a), a partir del cual realizará un 

plan de acción para mejorar las áreas descendidas. Debe mantener coherencia con la(s) falta(s) y el nivel 

de desarrollo del alumno(a). Contiene metas, acciones, plazos y seguimiento a realizar por parte del 

Profesor(a) Jefe.  

 

Diálogo Personal Pedagógico Reflexivo 

 

  Medida restaurativa, en la que el docente en torno a una conversación con el (la) alumno(a) 

promueve la toma de consciencia de sus conductas y pensamientos y las consecuencias de estos en sí 

mismo y en los otros. 

 

Las situaciones de consumo reiterado o problemático de sustancias y drogas, serán atendidas en 

sus niveles primarios (prevención) dentro del Colegio a través del programa de formación valórica y 

otras instancias de acuerdo con los medios disponibles, derivando los antecedentes a sus apoderados para 

que pueda recurrir a instituciones especializadas en el tratamiento de dichas enfermedades.  

 

Cumplimientos destacados y reconocimientos 

 

Nuestro PEI se sustenta en cinco pilares que guían la línea de acción en la alta misión de formar 

personas íntegras que sean un aporte a la sociedad: capacidad de amar y ser amado, conquistar la libertad 

interior, liderazgo y capacidad de emprender, comunión entre colegio y familia, por último, guías y 

formadores.  

 

Mensualmente se realiza un acto cívico, en el que participa toda la comunidad educativa, y en el 

que se premia la virtud del mes. 
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El acto comienza con una presentación de la virtud que se trabajó durante el mes, y seguidamente 

se premia a los alumnos destacados en esa área. La actividad busca generar conciencia en la comunidad 

educativa.  

 

Ceremonias de reconocimiento y premiaciones  

 

Las ceremonias de premiación, tienen como propósito generar instancias formales de celebración 

y resaltar las conductas positivas de nuestros estudiantes, en las que participan Alumnos, Padres, 

Apoderados, Docentes, Directivos y Administrativos del Establecimiento. 

 

Las premiaciones se realizan por ciclos: Educación Parvularia, Educación Básica y Media durante 

el mes de diciembre, de acuerdo a horario y fechas establecidas. 

 

Ceremonias de reconocimiento y premiaciones  

 

Las ceremonias de premiación, tienen como propósito generar instancias formales de celebración y 

resaltar las conductas positivas de nuestros estudiantes, en la cual participan Alumnos, Padres, 

Apoderados, Docentes, Directivos y Administrativos del Establecimiento. 

Las premiaciones se realizan por ciclos: Educación Parvularia, Educación Básica y Media durante el mes 

de diciembre, de acuerdo a horario y fechas establecidas. 

 

Reconocimiento Descripción 

Premio a la Excelencia 

Académica  

Este premio se entrega como reconocimiento a todos aquellos estudiantes 

que logran alcanzar un promedio anual sobresaliente en cada una de las 

asignaturas, gracias al esfuerzo y constancia.  

1º y 2º Básico: se entrega a todos aquellos, que han logrado alcanzar un 

promedio anual igual o superior a 6.5 en cada una de las asignaturas.  
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3º Básico y 4º Medio: Se premia a todos aquellos alumnos que o que han 

logrado alcanzar un promedio anual igual o superior a 6.0 en cada una de 

las asignaturas. 

Premio Mejor 

Compañero. 

Es aquel que es reconocido por sus pares como una persona confiable, 

sincera, colaboradora, entusiasta y conciliadora, representando así los 

valores que promovemos como institución. 

Premio Mejor Promedio Se premia a un alumno de cada curso, quien ha logrado con esfuerzo, 

dedicación y perseverancia obtener el mejor promedio general del curso, 

considerando todas las áreas. 

Premio de Inglés Este premio ha sido definido con el objeto de estimular, motivar e 

incentivar a aquellos alumnos que se han destacado por su entrega hacia 

la asignatura de inglés, siendo participativos, esforzados y 

comprometidos, logrando demostrar un aprendizaje progresivo del 

idioma. 

Premio Esfuerzo y 

Perseverancia 

Se premia a un alumno por cada curso, quien durante todo el año ha 

mostrado una actitud de esfuerzo, perseverando por sobre toda dificultad, 

con el fin de lograr alcanzar con éxito cada nuevo desafío social, afectivo, 

conductual y académico. 

Premio de Formación 

Valórica 

Este premio se entrega a aquel alumno de (E. Parvularia, 1° a 4°; 5° a 8° 

y E. Media) que se haya destacado por vivenciar durante el año, aquellos 

valores que promueve nuestro colegio. 

Premio Deportivo, 

Cultural y Del Medio 

Ambiente 

Estos premios son entregados a aquellos alumnos que se han destacado 

especialmente en estas áreas y que han demostrado respeto, asistencia, 

disposición para representar a su colegio en diferentes actividades 

artísticas, culturales, ecológicas y deportivas. 

Premio Espíritu Cabo de 

Hornos 

Este premio se entrega en (E. Parvularia, 1° a 4°; 5° a 8° y E. Media), a 

aquel alumno modelo que acorde a nuestros pilares, se destaque por su 
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perseverancia, fortaleza, entrega, capacidad de dar y principalmente 

como un líder positivo entre sus pares. 

Premio Albatros Este premio se entrega al finalizar IV año medio, a aquel alumno de la 

generación que se ha destacado durante su trayectoria en el colegio como 

una persona íntegra, solidaria, justa, honesta, respetuosa, tolerante y 

comprometida. Este premio es entregado por el Rector 
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PLAN DE ACCIÓN  

Convivencia Escolar 

 

Entenderemos como convivencia escolar lo definido por el Mineduc (2002) “el proceso de interrelación 

entre los diferentes miembros de un establecimiento educacional que no se limita a la relación entre las 

personas, sino que incluye las formas de interacción de los diferentes estamentos que conforman una 

comunidad educativa, por lo que constituye una construcción colectiva y es responsabilidad de todos los 

miembros y actores de la comunidad”. 

En el proyecto educativo de nuestro Colegio no buscamos cualquier convivencia sino la que represente 

y nos configure al logro de nuestra misión institucional. Desde esta perspectiva, la convivencia debe ser 

entendida como un ambiente, un ámbito, un tipo de organización que explícita e implícitamente, en forma 

constante y permanente, promueva en los miembros de la comunidad, y en especial en las alumna y 

alumnos la práctica constante de los valores del proyecto educativo, en un clima de amor, respeto, 

responsabilidad y honestidad, logrando así la mutua comprensión, colaboración y apoyo entre alumna y 

alumnos, padres y profesores. 

Las normas de convivencia proveerán el marco para el logro de la formación, tanto académica como 

valórica. A través de ellas, se pretende formar la conciencia moral de nuestras alumna y alumnos en 

función de una mejor convivencia y desarrollo personal. 

El Colegio Cabo de Hornos pretende desalentar la violencia de cualquier índole y promover la buena 

convivencia a través de las buenas prácticas educativas. Para esto se interviene impulsando acciones de 

prevención tales como talleres de habilidades socioafectivas, habilidades para la vida, alfabetización 

emocional, competencias parentales, y medidas de buen trato, al mismo tiempo que se interviene 

minimizando factores que podrían ser de riesgos en la obtención de una buena convivencia escolar.  

Existen distintas situaciones que pueden afectar la convivencia escolar, siendo importante diferenciarlas 

y activar distintos protocolos de activación según sea el caso. Sin embargo, se contará con un protocolo 
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general de actuación, y sobre éste es que se harán las acotaciones correspondientes dependiendo de la 

situación.  

 El comité de Convivencia Escolar está compuesto por; Josefina Pizarro Psicóloga y encargada de 

Convivencia Escolar, Jorge Valdivia Inspector General, M. Jesús Barros Psicóloga, Paula Buddemberg 

Psicopedagoga y Rosario Reyes Arce, Psicóloga. 

El equipo de convivencia escolar, tendrá las siguientes funciones y atribuciones:  

a) Diseñar e implementar planes de prevención de la violencia escolar y fomento del clima escolar 

positivo en el establecimiento.  

b) Informar y capacitar a todos los integrantes de la comunidad educativa acerca de las 

consecuencias del maltrato, acoso u hostigamiento escolar y de cualquier tipo de conducta 

contraria a la sana convivencia escolar.  

c) Conocer los informes e investigaciones presentados por los encargados de Convivencia Escolar.  

d) Requerir a la dirección, a los profesores o a quien corresponda, informes, reportes o antecedentes 

relativos a la Convivencia Escolar.  

e) Determinar, con alcance general, que tipos de falta serán de su propia competencia y aquellas que 

puedan resolverse directamente por los profesores u otras autoridades del colegio, así como los 

procedimientos a seguir en cada caso.  

f) Aplicar sanciones en los casos fundamentados y pertinentes.  

 

Del encargado de convivencia escolar 

 

El encargado de Convivencia Escolar debe conocer, comprender y hacerse cargo de los enfoques 

para abordar la convivencia planteados en la Política Nacional de Convivencia Escolar, así como 

la normativa que la define y regula, en conjunto con los instrumentos administrativos y de gestión 

que permiten su implementación.  
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Se recomienda que forme parte del equipo directivo del establecimiento, o se coordine con éste a 

través del Inspector Generall (que también es parte del equipo de convivencia) e informe de las 

actividades del Plan de Gestión de la Convivencia al Consejo Escolar.  

 

El encargado de convivencia coordina el equipo de Convivencia Escolar y lidera el diseño e 

implementación de las actividades y estrategias que ayuden a mejorar la convivencia y a 

fortalecer el aprendizaje de modos de convivencia pacífico, la gestión de un buen clima de 

convivencia institucional y la formación de equipos de trabajo colaborativo en el establecimiento. 

Para realizar sus tareas, el encargado de Convivencia Escolar contará con el respaldo del equipo 

directivo y con un equipo de trabajo con el que pueda planear, reflexionar y llevar a cabo las 

actividades del plan de convivencia, y delegar tareas. 

 

 Participa de las reuniones de trabajo del equipo directivo con el fin de garantizar que el plan de 

convivencia tenga una mirada articulada e integrada con el resto de la gestión institucional.  

 

También debe mantener flujos de comunicación constantes con el Consejo Escolar con el fin de 

informar de los avances y/o dificultades en la implementación del plan de convivencia. 

 

Debe responder a las necesidades detectadas y priorizadas, hechas por medio de un diagnóstico 

comprehensivo y efectuado en colaboración con los actores de la comunidad educativa a partir 

de los focos que tensionan la convivencia en las dimensiones de gestión y áreas propuestas en su 

proceso de mejoramiento educativo.  

 

Debe participar de las reuniones que convoque el encargado comunal de Convivencia Escolar, 

con el objetivo de articular y complementar el trabajo de la escuela con el nivel comunal. 
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Plan de gestión de convivencia escolar 

 

El siguiente plan busca formalizar acciones que tienen que ver con promover una buena 

convivencia escolar y prevención de la violencia. Aquí se encontrarán los responsables de las 

distintas tareas, plazos de tiempo, recursos y forma en que se evaluará su alcance. El fin de ello 

tiene que ver con alcanzar los objetivos que el Comité de Convivencia escolar ha definido como 

relevantes.  

 

N Objetivo Fecha Actividad Responsables  Evaluación 

1.  Dar a conocer al 

equipo docente el 

Plan de Gestión de 

Convivencia 

Escolar y el 

reglamento Interno. 

Febrero - Marzo Cada Docente 

recibirá el 

Reglamento 

Interno actualizado 

y el Plan de gestión 

de convivencia 

escolar.  

Equipo de 

Convivencia 

escolar 

Entrega de material  

2.  Dar a conocer a los 

alumnos su 

reglamento interno 

y normas de 

convivencia escolar 

(protocolo 

disciplinario y 

perfil del alumno) 

Todo el año, 

principalmente 

en Marzo.  

Durante un consejo 

de curso se 

analizará el 

reglamento de 

convivencia 

escolar. 

En la agenda están 

los segmentos más 

importantes del 

Reglamento 

Interno de 

Profesores Jefes Agenda 

Panel de clases 

http://www.colegiocabodehornos.cl/


 

 
Sociedad Educacional Colegio Cabo de Hornos S.A. /Avda. Ignacio Carrera Pinto Nº14.021, Ayres de Chicureo, Colina. Fonos: (+56 2) 2617 2400 – 
(+56 2) 2617 2401 / Web: www.colegiocabodehornos.cl 

76 

 

Convivencia 

Escolar.  

3.  Presentar ante toda 

la comunidad 

educativa a quien 

será el encargado 

de la convivencia 

escolar, con las 

respectivas 

modificaciones del 

equipo. 

Febrero- Marzo Informar a la 

comunidad 

educativa.  

Equipo de 

Convivencia 

escolar 

Acta de reunión 

con profesores y 

administrativos.  

4.  Contribuir al 

desarrollo de una 

comunidad que 

valore la sana 

convivencia 

escolar, 

favoreciendo la 

integración y la 

convivencia de 

todos los alumnos. 

Todo el año Aplicando de 

manera mensual el 

programa de 

orientación de 

elaboración 

interna.  

Además de 

fortalecer 

instancias de 

participación en 

Acciones 

solidarias, a través 

de la dirección de 

familia. 

Directora de 

Familia y 

Formación. 

 

Registros del 

desarrollo del 

programa, y de 

reflexiones que 

surjan en los 

consejos. 

5.  Fortalecer el trabajo 

en Equipo en 

ambiente de 

Marzo- 

Diciembre 

Generando 

instancias de 

participación 

Dirección Feedback luego de 

cada actividad 
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colaboración y 

respeto mutuo. 

docente; como 

jornadas de 

reflexión, consejos 

una vez por 

semana, entre 

otros. 

6.  Día de la 

convivencia escolar 

Abril Actividad reflexiva 

dando cuenta de la 

importancia y 

significado del día, 

recreo entretenido 

y actividad sobre la 

amistad.  

Comité de 

Convivencia 

escolar 

Retroalimentación 

de la actividad 

7.  Contribuir a 

prevención de 

conductas de riesgo 

entre los alumnos.  

Semana de la 

seguridad 

escolar 

Generar, coordinar 

y 

supervisar 

actividades 

para que los 

alumnos(as) tomen 

conciencia de la 

importancia de la 

prevención. 

Realización de 

Charlas de 

Carabineros, 

Bomberos, de la 

ACHs y otras 

instituciones 

Inspector General 

y Comité paritario 

Registro del 

desarrollo de los 

programas. 

Registros de la 

realización de 

actividades: 

fotografías, 

paneles, 

documentos, etc. 
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externas.  

Realización de 

reflexiones, obras 

de teatro, etc. 

Ejercicios de 

evacuación Plan 

Operación Deyse. 

8. Atender a la 

seguridad dentro 

del establecimiento. 

Febrero-Marzo Generación y 

revisión de 

protocolos que 

serán enviados, vía 

email, a todos los 

docentes. 

Inspector General Acta 

9. Apreciar y cuidar la 

naturaleza y el 

medio ambiente. 

Todo el año Campañas para 

respetar el cuidado 

de los patios, 

jardines, y espacio 

de recreación. 

Brigada ecológica 

Cabo de Hornos. 

Observación de los 

espacios 

mencionados 

10.  Reforzar hábitos de 

asistencia y 

puntualidad. 

Todo el año Citación a 

reparación dando 

cumplimiento a las 

normativas 

respecto a estas 

instancias.  

 

Profesores jefes e 

Inspector 

Generalinspector 

general. 

Niveles estadísticos 

de atrasos e 

inasistencias a 

horas intermedias.  

 

11.  Prevención sobre el 

consumo Alcohol y 

drogas 

Uso del 

programa 

SENDA, en 

Informar a los 

alumnos/as 

respecto de sus 

Profesores-Jefes , 

Convivencia 

escolar y 

Retroalimentación 

del programa senda 
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conjunto con 

diseño de 

programa propio 

del 

establecimiento, 

implementado 

desde 1° básico  

a III medio.  

responsabilidades. 

Charla de expertos 

en el tema, que 

favorezca la 

reflexión de los 

alumnos/as tanto 

en relación a sus 

derechos como a 

sus obligaciones.  

Directora de 

Familia y 

Formación 

 

12.  Programa de 

Orientación  

Todo el año. Reflexionar y 

profundizar sobre 

temas relevantes en 

relación con el 

desarrollo 

personal, 

abordando 

virtudes, actitudes, 

hábitos, desarrollo 

integral, 

afectividad y 

sexualidad, etc.   

Directora de 

Familia y 

Formación 

Profesores-Jefes, 

equipo 

psicoeducativo y  

 

Retroalimentación 

13.  Prevención de 

Bullying 

Todo el año. 

 

Informar a los 

alumnos/as 

respecto de sus 

responsabilidades. 

Reflexiones en 

consejos de curso, 

adjunto a 

Profesores-Jefes, 

equipo de 

convivencia 

escolar.  

Retroalimentación 
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actividades 

escolares como 

talleres, charlas, 

actividades, etc. 

14. Revisión y 

actualización del 

Reglamento Interno 

de Convivencia 

Escolar 

 

Diciembre Trabajar junto con 

la comunidad en 

enriquecer el 

Reglamento 

Interno de 

Convivencia 

Escolar 

Equipo de 

Convivencia 

escolar 

Modificaciones 

 

 

Estrategias de prevención para la convivencia escolar 

 

Estrategias de prevención para la sana convivencia escolar 

 Dirigido a  Objetivo Fecha Actividad Responsables  

1 Pre Kínder y 

Kínder 

Fomentar 

buena 

convivencia. 

Todo el año Actividades basadas 

en el libro “Aprender 

a amar” 

Directora de 

Familia y 

Formación 

Profesores-

Jefes, y equipo 

psicoeducativo 

2 1 a 4to 

básico 

Fomentar 

buena 

convivencia 

escolar. 

Todo el año. Desarrollo Integral del 

alumno a través de 

nuestro programa de 

orientación, el cual 

Profesores-

Jefes. 
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aborda los siguientes 

temas:   

Educación en valores. 

Educación en 

afectividad y 

sexualidad. 

Proceso de 

conocimiento 

personal. 

Fortalecimiento de la 

autoestima. 

Regulación de las 

emociones y 

conductas 

Despliegue de la 

autonomía. 

3 5to a III 

medio. 

Fomentar 

buena 

convivencia 

escolar. 

Todo el año. Desarrollo Integral del 

alumno a través de 

nuestro programa de 

orientación, el cual 

aborda los siguientes 

temas:   

Educación en valores. 

Educación en 

afectividad y 

sexualidad. 

Directora de 

Formación y 

Familia 

Profesores-

Jefes. 

Equipo 

psicoeducativo 
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Proceso de 

conocimiento 

personal. 

Fortalecimiento de la 

autoestima. 

Regulación de las 

emociones y 

conductas 

Despliegue de la 

autonomía. 

4 De 1 básico 

a IV medio 

Fomentar 

buena 

convivencia 

escolar. 

Primer 

semestre  

Día de la convivencia 

escolar: con 

actividades en clases, 

y durante el recreo.  

Comité de 

convivencia. 

5 De 1ro 

básico a IV 

medio 

Fomentar 

buena 

convivencia 

escolar. 

Todo el año La virtud del mes: 

Busca generar 

conciencia en la 

comunidad educativa 

de una virtud al mes a 

desarrollar y 

profundizar. Al final 

del mes se entrega 

diploma a un alumno 

por curso que haya 

representado mejor 

aquella virtud. 

Directora de 

Formación y 

Familia. 

6 Apoderados Empoderar a 

los padres 

Todo el año A través de 

documentos y 

Equipo 

psicoeducativo
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como primeros 

educadores de 

sus hijos, y la 

casa como 

primera 

escuela de los 

buenos tratos. 

circulares para la 

casa. 

. 

7 Profesores Capacitar 

sobre 

protocolos y 

plan de acción 

frente a 

situaciones de 

matonaje. 

Diciembre- 

Febrero 

Capacitación de 2 hrs. Equipo 

Psicoeducativo 

y comité de 

convivencia. 

8  Alumnos en 

general 

Prevención de 

Bullying  

Todo el año Informar a los 

alumnos/as respecto 

de sus 

responsabilidades. 

Reflexiones en 

consejos de curso, 

adjunto a actividades 

escolares.  

Profesores-

Jefes, Equipo 

de convivencia 

escolar.  

9 Alumnos en 

general 

Prevención de 

bullying. 

A final de 

cada 

semestre 

Revisión de medidas 

disciplinarias 

aplicadas a alumnos: 

cartas de 

compromiso, 

advertencia de 

Profesores-

jefes, equipo de 

convivencia 

escolar. 
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condicionalidad, y 

condicionalidad. 

Frente a un cambio 

positivo en la 

conducta del alumno, 

se realiza ceremonia 

en el curso, y se 

rompen las cartas en 

conjunto.  

 

 

Estrategias de prevención y protocolo frente a agresiones sexuales y hechos de connotación sexual que 

atenten contra la integridad de los estudiantes 

 Dirigido a  Objetivo Fecha Actividad Responsables  

1 Pre Kínder y 

Kínder 

Prevención abuso 

sexual infantil 

Segundo 

semestre 

Intervención 

en sala 

centrada en el 

reconocimient

o de cuerpo, 

caricias buenas 

y malas. 

Profesores-

Jefes, y equipo 

psicoeducativo. 

2 1 a 4to básico Desarrollar 

conceptos de 

afectividad y 

sexualidad 

Todo el 

año. 

Desarrollo 

Integral del 

alumno a 

través de 

nuestro 

programa de 

Directora de 

Formación y 

Familia, 

Profesores-Jefes 

Equipo 

psicoeducativo 
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orientación, el 

cual aborda los 

siguientes 

temas:   

 

Educación en 

valores. 

Educación en 

afectividad y 

sexualidad. 

Proceso de 

conocimiento 

personal. 

Fortalecimient

o de la 

autoestima. 

Regulación de 

las emociones 

y conductas 

Despliegue de 

la autonomía. 

3 5to a III 

medio 

Desarrollar 

conceptos de 

afectividad y 

sexualidad 

Todo el año. Desarrollo 

Integral del 

alumno a 

través de 

nuestro 

programa de 

orientación, el 

Directora de 

formación y 

familia, 

Profesores-

Jefes.  

Equipo 

psicoeducativo 
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cual aborda los 

siguientes 

temas:   

 

Educación en 

valores. 

Educación en 

afectividad y 

sexualidad. 

Proceso de 

conocimiento 

personal. 

Fortalecimient

o de la 

autoestima. 

Regulación de 

las emociones 

y conductas. 

Despliegue de 

la autonomía. 

4 Apoderados Psicoeducar en 

relación con 

riesgos para los 

alumnos y 

empoderarlos de 

estrategias de 

control, sobre todo 

Segundo 

semestre 

A través de 

documentos y 

circulares para 

la casa. 

Equipo 

psicoeducativo. 

http://www.colegiocabodehornos.cl/


 

 
Sociedad Educacional Colegio Cabo de Hornos S.A. /Avda. Ignacio Carrera Pinto Nº14.021, Ayres de Chicureo, Colina. Fonos: (+56 2) 2617 2400 – 
(+56 2) 2617 2401 / Web: www.colegiocabodehornos.cl 

87 

 

de redes sociales e 

internet. 

5 Profesores Capacitar sobre 

Detección de abuso 

sexual infantil y 

protocolos y plan 

de acción frente a 

estas situaciones. 

Diciembre- 

Febrero 

Capacitación 

de 2 hrs. 

Equipo 

psicoeducativo 

y comité de 

convivencia. 

 

Estrategias de prevención y protocolo de actuación para abordar situaciones relacionadas a drogas y 

alcohol en el establecimiento 

N Dirigido a  Objetivo Fecha Actividad Responsables  

1.  Alumnos de 

educación 

media. 

Charla de 

Alcohol y 

drogas 

Uso del 

programa 

SENDA, en 

conjunto con 

diseño de 

programa 

propio del 

establecimien

to.  

Informar a los 

alumnos/as 

respecto de sus 

responsabilidades. 

Charla de expertos 

en el tema, que 

favorezca la 

reflexión de los 

alumnos/as tanto 

sobre sus derechos 

como a sus 

obligaciones.  

Profesores-

Jefes, inspector 

general, 

Convivencia 

escolar. 

Directora de 

formación y 

familia 

2. Pre Kínder y 

Kínder 

Alimentación 

sana 

Segundo 

semestre 

Intervención en 

sala para 

psicoeducar la 

Profesores y 

equipo 

psicoeducativo. 
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alimentación sana. 

Esto será 

acompañado de 

recomendaciones a 

apoderado para 

seguir  

3. 1 a 4to 

básico 

Prevención de 

adicciones 

Todo el año. Desarrollo 

programa SENDA 

Directora de 

formación y 

familia, 

Profesores y 

equipo 

psicoeducativo. 

4. 5to a III 

medio 

Prevención de 

adicciones 

Todo el año. Desarrollo 

programa SENDA 

Directora de 

formación y 

familia, 

Profesores y 

equipo 

psicoeducativo. 

5. 

 

5to a II 

medio 

Prevención de 

adicciones  

Segundo 

semestre 

Charla sobre 

riesgos de 

conductas adictivas 

Equipo 

Psicoeducativo 

6. Apoderados Psicoeducar 

con n relación 

a riesgos de 

adiciones y 

empoderarlos 

sobre controlar 

conductas en 

Segundo 

semestre 

A través de 

documentos y 

circulares para la 

casa. 

Equipo 

Psicoeducativo. 
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casa. Desde 

adicciones a 

internet, robos 

y mentiras, 

hasta 

adicciones a 

drogas y 

alcohol. 

7. Profesores Capacitar a 

profesores 

sobre riesgos 

de conductas 

adictivas en los 

alumnos y 

protocolos y 

plan de acción 

frente a 

situaciones de 

consumo en el 

colegio. 

Diciembre Capacitación de 2 

hrs. 

Equipo 

psicoeducativo 

y Comité de 

convivencia 
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PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN  

Protocolo general de actuación  

 

Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento de una situación que vaya 

en contra de una buena convivencia escolar debe informarlo, por escrito, a las personas habilitadas del 

Colegio Cabo de Hornos para recibir el “reclamo”: profesores jefes; Inspector General, psicólogo, 

psicopedagoga, directivos académicos, encargado de convivencia escolar, u otra persona designada por 

el rector. Será el equipo de convivencia quien designe a un encargado para analizar la situación, en caso 

de ser necesario, se iniciará un período de observación y/o investigación dentro de un plazo de 5 días.  

 

En vistas del cumplimiento de lo anterior es importante que el designado por el equipo de 

convivencia, recabe la mayor cantidad de información posible: imágenes, textos, testimonios, entrevistas 

de alumnos y apoderados, etc., dejando constancia el nombre de los involucrados, curso, el incidente 

ocurrido, y acciones efectuadas. Este registro debe ser enviado al comité encargado de convivencia 

escolar y al profesor jefe, en caso de que éste no sea quién registro lo ocurrido. Debe informársele a los 

involucrados sobre el protocolo de acción, dándoles a conocer que el Comité de Convivencia Escolar 

hará un seguimiento del caso. Todo seguimiento debe dejarse registrado. 

  

En caso de que existan lesiones se debe llevar al alumno a enfermería. Se debe dejar un registro de 

lo constatado por la enfermera y enviarlo al comité de convivencia escolar. En caso de lesiones graves 

se debe llevar al alumno al centro asistencial designado para constatarlas, o pedirle a Carabineros que 

acuda al establecimiento educacional para hacerlo, según lo plantee la ley.  

 

Los procedimientos por realizar o posibles sanciones las decidirá el Comité de Convivencia Escolar 

de acuerdo a la falta y su gravedad. Estas medidas pueden incluir desde una medida peagógica hasta la 

cancelación de la matrícula, aplicable en casos de especial gravedad, debidamente fundamentados, y 

http://www.colegiocabodehornos.cl/


 

 
Sociedad Educacional Colegio Cabo de Hornos S.A. /Avda. Ignacio Carrera Pinto Nº14.021, Ayres de Chicureo, Colina. Fonos: (+56 2) 2617 2400 – 
(+56 2) 2617 2401 / Web: www.colegiocabodehornos.cl 

91 

 

luego de haber agotado todas las medidas correctivas anteriores. 

 

En paralelo será obligación del Colegio informar a los apoderados; de los hechos sucedidos y las 

medidas adoptadas dentro de un plazo de un mes. Se informará sobre el procedimiento, y en caso de 

existir denuncia, de la denuncia a realizar. Todo se debe dejar registrado y dejando constancia de la firma 

de los asistentes. El colegio será responsable de derivar a apoyo externo en caso de ser necesario e 

informarles a los padres sobre dicha decisión. En caso de negativa del/los apoderados ante esta medida 

se deja constancia de lo anterior.  

 

La denuncia la debe realizar el Rector, con el apoyo del resto del Comité de Convivencia Escolar. 

En caso de ausencia del Rector será el directorio del Colegio el encargado de lo anterior.  

 

En caso de que las situaciones sean especialmente graves se le comunicará, acorde a un protocolo, 

al resto de las familias del Colegio dando a conocer la situación, las medidas que se implementarán, y 

solicitando apoyo para mejorar la convivencia escolar.  

 

Es importante que además de lo anterior, si lo amerita, el profesor jefe tenga una instancia de 

conversación y reflexión con él o los alumnos involucrados en la situación. Asimismo, el profesor jefe 

deberá reunirse con el equipo de convivencia y los profesores que dicten asignaturas en el curso o los 

cursos en los que la falta se dio, y definir estrategias de trabajo formativo y pedagógico de promoción de 

la convivencia escolar en las distintas asignaturas, además definir estrategias de información con el resto 

de los compañeros, y determinar fechas de evaluación de seguimiento de la situación. 
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Protocolo de actuación frente a detección de vulneración de derechos de estudiantes  

 

El colegio adscribe a los mandatos establecidos en la “Convención de los Derechos del Niño”, 

siendo como establecimiento, garantes de derechos. Frente a la presencia de una vulneración de derecho 

como maltrato físico, emocional, abandono o negligencia se actuará conforme a este protocolo.  

 

Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga la sospecha o tome conocimiento de 

una situación vulneración de derechos o considere la existencia de indicios claros, tiene la obligación de 

dar a conocer esta situación de manera inmediata a algún miembro del Comité de Sana Convivencia, 

inspector General o algún directivo. Es necesario además guardar confidencialidad sobre la situación, 

para resguardar la intimidad del estudiante afectado.  

 

Posterior a esto, el Equipo de Convivencia Escolar designará a uno de sus integrantes quien 

deberá realizar una indagación. Quien reciba el caso tendrá un plazo de 48 horas para iniciar la 

investigación y tomar las medidas de seguridad correspondientes acerca de los antecedentes que existen 

en torno al caso. Se podrá indagar por medio de entrevistas y citaciones a diferentes miembros de la 

comunidad educativa en un plazo acotado y no mayor a diez días hábiles. Estas entrevistas deben ser 

debidamente registradas, al igual que las entrevistas con apoderados. Existe un protocolo específico del 

colegio en caso de sospecha o detección de abuso sexual infantil.  

 

Es importante, en todo momento escuchar respetuosamente el relato del estudiante cuando refiera 

haber sido vulnerado de derechos. Registrar el relato espontáneo del niño, niña y/o adolescente, 

especificando las circunstancias en las que realiza el relato. De igual forma es necesario registrar todos 

aquellos datos e informaciones que puedan ser relevantes en la determinación de las características del 

caso de manera lo más objetiva posible y sin emitir juicios de valor. Se comunicarán los resultados de la 

investigación al rector/a del establecimiento, y se tomará la decisión de acuerdo con los resultados de la 

investigación. 

 

http://www.colegiocabodehornos.cl/


 

 
Sociedad Educacional Colegio Cabo de Hornos S.A. /Avda. Ignacio Carrera Pinto Nº14.021, Ayres de Chicureo, Colina. Fonos: (+56 2) 2617 2400 – 
(+56 2) 2617 2401 / Web: www.colegiocabodehornos.cl 

93 

 

Para resguardar y apoyar a los alumnos y alumnas, y según los antecedentes del caso, el Colegio, 

podrá realizar apoyos psicosociales y pedagógicos además de solicitar y/o realizar las derivaciones o 

denuncias a las instituciones pertinentes al caso. Ya sea tribunales de familia, Oficina de Protección de 

Derechos de la Infancia de la comuna, derivación a programas ambulatorios SENAME, centros de salud 

mental u otra.  

 

Se comunicará la resolución y los pasos a seguir según el caso a los apoderados del estudiante, 

salvo si se valora que dicha información pone en riesgo su integridad (maltrato físico grave). En estos 

casos debe comunicarse la situación a las instituciones pertinentes.  

 

Según los hechos investigados se podrán aplicar medidas formativas, pedagógicas y disciplinarias 

según corresponda, resguardando el interés superior del niño/a y el principio de proporcionalidad.  

 

En caso de la existencia de un adulto involucrado en los hechos, se aplicarán medidas para 

resguardar la integridad del menor, entre ellas está la separación del adulto con el menor, pudiendo 

trasladar sus funciones y/o derivar el caso a una institución competente que se haga cargo de la 

intervención.  

 

El equipo de convivencia es el responsable de realizar seguimiento de la situación, ya sea con 

apoderados y/o con institución a la cual se haya derivado al estudiante.  

 

En caso de que no haya cumplimiento de los acuerdos por parte del adulto responsable del menor, 

y la vulneración de derechos continúa, en un plazo menor a tres meses se derivará el caso y sus 

antecedentes a entidades pertinentes. 
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Protocolo de actuación ante la presencia de autolesiones o ideación suicida 

 

1. Recepción del caso: Al estar en conocimiento de una situación de autolesión (autoagresión) o 

ideación suicida de un alumno/a se deberá informar al Psicólogo del establecimiento, o cualquier 

otro miembro directivo. Este será el encargado de contener, recoger los antecedentes, y evaluar 

riesgo.  

2. Investigación de los hechos sucedidos: El departamento que reciba el caso tendrá un plazo de 24 

horas para iniciar la investigación y tomar las medidas de seguridad correspondientes. 

3. Informar al Apoderado/a de la situación y realización de derivaciones correspondientes: Se debe 

citar al apoderado a la brevedad e informar de lo ocurrido, para luego realizar las derivaciones 

correspondientes según la gravedad del caso. Siempre resguardando el testimonio del alumno en 

cuestión, y refiriéndole que la gravedad de los hechos hace que se haga una excepción a la 

confidencialidad propuesta.  

4. Aplicación de Medidas de Seguridad: De ser necesario y según el caso, se tomarán medidas de 

seguridad para los alumnos/as involucrados según lo que se estime conveniente.  

- Contención emocional 

- Retirar los objetos cortopunzantes 

- Firma de compromiso 

- En caso de que las autoagresiones sean de mayor gravedad (muchos cortes) o pocos de mayor 

profundidad, asistir al servicio de urgencia correspondiente. 

- Permanencia del alumno/a en el establecimiento hasta que se lleve a cabo la entrevista con el 

apoderado/a o adulto responsable. 

5. Seguimiento del Caso: Psicología, en conjunto con quien lleve el caso, deberán mantener 

informados sobre el procedimiento a Dirección y a su vez realizar el monitoreo de los 

compromisos realizados y de las medidas tomadas.  

En caso que los compromisos no se cumplan o no estén las evidencias necesarias y el caso se 

agrave (con un plazo máximo de un mes), el establecimiento podrá denunciar o proceder con 

los organismos correspondientes.  
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Protocolo de actuación frente a cualquier evento violento o de intimidación (malos tratos, 

violencia o acoso). 

Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento de una situación en que 

exista uso ilegítimo del poder y de la fuerza, cometida por cualquier medio, y cuya consecuencia sea el 

daño a otro, debe informarlo por escrito a las personas habilitadas del Colegio Cabo de Hornos para 

recibir el “reclamo”: profesores jefes; inspector general, psicólogo, psicopedagoga, directivos 

académicos, encargado de convivencia escolar, u otra persona designada por el rector. Será el equipo de 

convivencia quien designe a un encargado quien analizará la situación, e iniciará un período de 

observación en el que se corroborará la información provista.  

 

En vistas del cumplimiento de lo anterior, es importante que el encargado recabe la mayor cantidad 

de información posible y de ser necesario entrevistar a alumnos involucrados y miembros de la 

comunidad dentro de un plazo de diez días. Además de lo anterior, debe dejar constancia de lo sucedido 

registrando el nombre de los involucrados, curso, el incidente ocurrido, y acciones efectuadas. Este 

registro debe ser enviado al comité encargado de convivencia escolar y al profesor jefe, en caso de que 

éste no sea quién registró lo ocurrido. Una vez terminada la investigación se debe de informar a los 

involucrados sobre el protocolo de acción, acciones de resguardo a los afectados las medidas formativas, 

pedagógicas, apoyo psicosocial o disciplinarias según el caso, informándoles que se hará un seguimiento 

del caso por el comité de convivencia escolar. Todo seguimiento debe quedar registrado.  

 

De comprobarse la ocurrencia de cualquier evento violento, o de intimidación, será de acuerdo con 

la falta, y su gravedad, que se aplicarán las medidas y/o sanciones formativas para el o los agresores. 

Estas medidas pueden incluir desde una medida pedagógica hasta la cancelación de la matrícula, 

aplicable en casos de especial gravedad, debidamente fundamentados, y luego de haber agotado todas 

las medidas correctivas anteriores. 

 

Es importante que, en caso de comprobarse la ocurrencia de cualquier evento violento, o de 

intimidación, se haga un seguimiento por parte del Colegio, debiendo el profesor jefe mantener una 
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actitud de vigilia y contención, además de tener una instancia de conversación con el grupo curso. El 

designado por el comité de convivencia escolar deberá coordinar al menos una reunión semestral con el 

apoderado o con los estudiantes para evaluar la situación hasta que la situación lo amerite. Si la resolución 

determinó apoyo psicoterapéutico con un profesional externo se solicitará un informe trimestral de 

atención, diagnóstico, y tratamiento.  
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Protocolo de ciberbullying y grooming 

 

- Ciberbullying: 

 

El ciberbullying o ciberacoso se entiende como el uso de las tecnologías de información y de la 

comunicación para ejercer acoso psicológico entre pares. Puede ocurrir dentro del ámbito escolar, pero 

no es exclusivo a éste, y se comete con cierta regularidad en el tiempo.  

El ciberacoso produce un efecto psicológico devastador en sus víctimas, vulnerando su bienestar 

psíquico y su salud emocional. 

 

Como requisito para activar este protocolo se requiere de la evidencia física. En caso de que no esté 

disponible se abordará como un conflicto. 

Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento de una situación de 

ciberacoso, cometida por cualquier medio de información y comunicación, y cuya consecuencia sea el 

daño a otro, debe informarlo por escrito a las personas habilitadas del Colegio Cabo de Hornos para 

recibir el “reclamo”: profesores jefes; inspector general, psicólogo, psicopedagoga, directivos 

académicos, encargado de convivencia escolar, u otra persona designada por el rector. Será el encargado 

de convivencia escolar quien analizará la situación, e iniciará un período de observación en el que se 

corroborará la información provista.  

 

En vistas del cumplimiento de lo anterior, es importante que el encargado de convivencia escolar 

converse con los involucrados y recabe la mayor cantidad de información posible. Además debe dejar 

constancia de lo sucedido registrando el nombre de los involucrados, curso, el incidente ocurrido, y 

acciones efectuadas. Este registro debe ser enviado al comité encargado de convivencia escolar y al 

profesor jefe, en caso de que éste no sea quién registró lo ocurrido. Debe informársele a los involucrados 

sobre el protocolo de acción, dándoles a conocer que se hará un seguimiento del caso por el comité de 

convivencia escolar. Todo seguimiento debe dejarse registrado.  
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De comprobarse la ocurrencia de cualquier evento de intimidación, será de acuerdo con la falta, y 

su gravedad, que se aplicarán las medidas y/o sanciones formativas para el o los agresores. Estas medidas 

pueden incluir desde una medida pedagógica hasta la cancelación de la matrícula, aplicable en casos de 

especial gravedad, debidamente fundamentados, y luego de haber agotado todas las medidas correctivas 

anteriores. De ser necesario y según lo estipula la Ley, al ser un acto constitutivo de delito, se iniciarán 

acciones inmediatas para la denuncia correspondiente en compañía y presencia del Inspector general y 

el rector del establecimiento.  

 

Es importante que, en caso de comprobarse la ocurrencia de cualquier evento de ciberacoso se haga 

un seguimiento por parte del Colegio, debiendo el profesor jefe mantener una actitud de vigilia y 

contención, además de tener una instancia de conversación con el grupo curso. El encargado de 

convivencia escolar deberá coordinar una reunión mensual con el apoderado o con los estudiantes para 

evaluar la situación. Si la resolución determinó apoyo psicoterapéutico con un profesional externo se 

solicitará un informe trimestral de atención, diagnóstico, y tratamiento.  

 

- Grooming:  

 

“El online grooming se ha definido como el proceso por el cual un adulto, aprovechando los medios 

que le ofrecen las Tics, entra en la dinámica de persuadir y victimizar sexualmente a un menor, tanto de 

manera física, como a través Internet mediante interacciones online y/o la obtención de material sexual 

del menor (Webster et al., 2012 en Santisteban, 2017). Dentro del proceso de online grooming entran en 

juego elementos de obtener acceso a los menores, ganarse su confianza y evitar la revelación por parte 

de éstos para así poder ejercer y mantener la relación abusiva (Craven, Brown y Gilchrist, 2006 en 

Santisteban, 2017)”.  

 

(http://www.huygens.es/journals/index.php/revista-de-victimologia/article/view/103/41). 
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Si se detecta un caso de grooming en el establecimiento los pasos a seguir son homologables a los 

pasos de abuso sexual infantil. Cualquier miembro de la comunidad educativa del Colegio Cabo de 

Hornos que tenga reporte de un posible caso de grooming, o que reciba un testimonio directo de un niño/a 

que es víctima de grooming, debe generar un reporte y enviarlo a el encargado de convivencia escolar, y 

se actuará acorde al protocolo de abuso sexual: actuando de forma preventiva, acogiendo a la víctima, 

rescatando el material, comunicando el hecho a parientes o familiares del estudiante que brinden una 

total confianza (cerciorándose que quede en manos de una figura protectora). Lo expuesto se entiende 

sin perjuicio del cumplimiento de la obligación legal de denunciar ante las autoridades que correspondan. 
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Protocolo de actuación ante la sospecha de maltrato o abuso sexual 

 

La Convención de los Derechos de los Niños de las Naciones Unidas en su Artículo 19, se refiere 

al maltrato infantil, como: “toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, 

malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los 

padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo”. 

 

 Dentro del concepto de maltrato infantil se establecen distintas categorías:  

 

• Maltrato físico: Es cualquier acción no accidental por parte de los padres o cuidadores que 

provoque daño físico, sea causal de enfermedad en el niño o lo ponga en grave riesgo de 

padecerla. 

• Maltrato emocional o psicológico: El 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. También se incluye el rechazo, el aislamiento, el aterrorizar a los 

niños, el ignorarlos y corromperlos. 

• Abandono y negligencia: Se refiere a situaciones en que los padres, o cuidadores, estando en 

condiciones de hacerlo, no dan el cuidado y la protección tanto física como sicológica que los 

niños necesitan para su desarrollo. El cuidado infantil implica satisfacer diversos ámbitos como 

son el afecto, la alimentación, la estimulación, la educación, la recreación, la salud, el aseo, etc. 

• Abuso sexual: es una forma grave de maltrato infantil, y que se encuentra fuertemente sancionado 

por el sistema penal chileno. El abuso sexual es la imposición de una actividad sexualizada hacia 

un menor, en la que el ofensor obtiene gratificación. La imposición se puede ejercer mediante 

amenazas o fuerza o bien utilizando la seducción, el engaño o el chantaje y que atentan contra la 

libertad o la seguridad sexual de otra persona, en este caso niño o adolescente. El responsable de 

la agresión sexual puede ser un adulto e incluso otro adolescente o niño. 

Hay distintos tipos de abuso sexual hacia menores:  
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- Exhibición ante el menor de los genitales del abusador. 

- Tocación de los genitales del menor por parte del abusador. 

- Tocación de otras zonas del cuerpo del niño por parte del abusador. 

- Incitación, por parte del abusador, para que el niño le toque los genitales. 

- Contacto buco genital entre el abusador y el niño. 

- Penetración vaginal o anal, o intento de ella, con sus genitales, con otras partes del cuerpo o 

con objetos, por parte del abusador. 

- Utilización del menor en la elaboración de material pornográfico. 

- Exposición de material pornográfico a un menor. 

- Promoción o facilitación de la explotación sexual comercial infantil. 

- Obtención de servicios sexuales por parte de un menor de edad a cambio de dinero u otras 

prestaciones. 

-  

Frente a sospecha de maltrato y/o abuso sexual es necesario actuar de forma preventiva y protectora 

para clarificar la situación, sin actuar de manera precipitada. Cualquier miembro de la comunidad 

educativa del Colegio Cabo de Hornos que tenga reporte de un posible abuso sexual y/o maltrato, o que 

reciba un testimonio directo de un niño/a que es víctima de abuso sexual y/o maltrato debe generar un 

reporte y enviarlo a el encargado de convivencia escolar. En el caso de que se reciba un testimonio directo 

es importante no interrogar, ni indagar en detalles. Es importante además acoger a la víctima o 

denunciante, escuchar, y validar.  

 

Será el encargado de convivencia escolar y/o el psicólogo quién llevará el caso y de ser necesario 

hará una entrevista con el denunciante, y/o con la víctima. El objetivo de dicha entrevista es la protección 

y recabar antecedentes generales de posibles factores de riesgo, para adoptar medidas de resguardo, entre 

ellas separación abusador- víctima o las que se consideren necesarias para el caso. El lugar para su 

realización debe contar con condiciones de privacidad y tranquilidad, se debe informar que la 

conversación es privada y personal, pero no caer en la complicidad. Es importante que la víctima o 
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denunciante se sienta escuchada, contenida y acogida. No se debe realizar una investigación por parte 

del Colegio, ya que de ello se ocupan los organismos judiciales. 

  

 Toda denuncia e información entregada por la víctima es registrada por escrito, y se confía en la 

veracidad de su relato. La Dirección del Colegio comunica el hecho a parientes o familiares del estudiante 

que le brinde una total confianza, cerciorándose que quede en manos de una figura protectora. Lo 

expuesto se entiende sin perjuicio del cumplimiento de la obligación legal de denunciar ante las 

autoridades que correspondan.  

 

En el caso de que se tome conocimiento, por cualquier medio, de una denuncia de maltrato y/o 

abuso sexual ésta debe denunciarse ante las autoridades pertinentes en un plazo no mayor a 24 horas. La 

denuncia no es contra una persona específica, sino que se hace hacia el caso.  

 

En el caso de que la denuncia de maltrato y/o abuso sexual sea cometida por una persona externa 

al Colegio, éste, a través de los medios expuestos anteriormente, recabará los antecedentes. Se les 

informará a los apoderados o adulto responsable y se les dirá que es de su responsabilidad hacer la 

denuncia en un plazo de 24 horas. En caso de que exista un relato del estudiante o las sospechas fundadas 

de que el abusador sea el apoderado, se informa a las autoridades pertinentes y conjuntamente se cita 

algún familiar cercano para comunicar los procedimientos (esto en caso de abuso sexual o violación). 

 

En el caso de que la denuncia de maltrato y/o abuso sexual sea cometida por parte de un integrante 

de la comunidad educativa es prioridad el bienestar y la protección de la víctima. Como medida cautelar 

y de protección el presunto responsable será suspendido de asistir a clases o a sus funciones mientras la 

investigación siga en curso. Al respecto, se aplican las normas y plazos para las denuncias ante los 

organismos pertinentes que han sido señaladas en puntos anteriores y, asimismo, en caso de que sea por 

un adulto miembro de la comunidad educativa se dispone el envío de los antecedentes al Ministerio de 

Educación, junto con aplicar las medidas que correspondan en el ámbito de lo laboral. 
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Al tomar conocimiento por cualquier medio de una denuncia de maltrato por parte de un adulto 

de la comunidad a otro adulto de la comunidad, es el Director del Colegio y/o Director académico el 

encargado de reunir los antecedentes del caso. Si se comprueba la ocurrencia de los hechos denunciados 

y determinadas las responsabilidades, el Director puede: 

 

- Citar a entrevista. 

- Amonestar por escrito. 

- Exigir el cambio de apoderado, si procede.  

 

En caso de existir una falta disciplinar, se aplicará reglamento de convivencia escolar (sanciones) y se 

determinará apoyos y derivación. Siempre bajo un enfoque formativo y de resguardo de la integridad del 

alumno.  
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Protocolo de actuación ante la agresión física por parte de un adulto de la comunidad educativa a 

otro adulto 

 

La agresión física por parte de un adulto de la comunidad a otro adulto de la comunidad implica la 

exigencia inmediata del cambio de apoderado académico. La agresión física de un padre o apoderado en 

contra de un funcionario del Colegio determina una de las siguientes acciones institucionales: 

 

- Exigencia de cambio del apoderado académico de forma inmediata. 

- Evaluación de la cancelación de matrícula del estudiante o la no renovación de matrícula para el año 

escolar siguiente. 

- En caso de ser un funcionario quien ejerza una agresión física a un miembro de la comunidad, se 

suspende de sus funciones para la revisión de su vinculación y permanencia en el Colegio. 
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Protocolo ante consumo de alcohol y/o  drogas al interior del establecimiento 

 

Según las últimas encuestas realizadas sobre el consumo de alcohol y drogas en jóvenes chilenos, 

el consumo de sustancias ha aumentado en la población. Ejemplifica lo anterior que Chile aparezca como 

el país con mayor consumo de marihuana de América Latina.  

 

Los resultados anteriores resultan alarmantes, considerando las consecuencias del consumo de 

sustancias, sobre todo en la población joven. En el caso de la marihuana se ha demostrado que el consumo 

interfiere en la atención, concentración y memoria, cuya consecuencia se grafica en dificultades de 

aprendizaje, y una disminución de la capacidad para acceder a estudios superiores.  

 

Es en este contexto que consideramos el consumo de drogas como una problemática de la cual 

nos tenemos que preocupar, apoyando a las familias y alumnos(as) entregando todas las herramientas 

disponibles para retardar y evitar el inicio de su consumo.  

 

Si bien no existe una fórmula clara de cómo combatir el consumo de sustancias, los últimos 

estudios reflejan que tener políticas de castigo o de prevención desde una perspectiva negativa no ayuda 

ni colabora con la prevención. Refieren entonces la importancia de un ambiente contenedor en la lucha, 

y de contar con espacios organizados y recreativos para nuestros jóvenes. El énfasis está puesto en 

cambiar el ambiente social circundante y con eso cambiar los patrones ante el consumo. Uno de los 

programas que utilizamos para trabajar con los cursos es el programa SENDA, además de otras 

actividades lideradas por el equipo psicoeducativo. 

 

 Considerando lo anterior,el Colegio Cabo de Hornos propone el siguiente protocolo de acción 

ante consumo de alcohol y drogas al interior del establecimiento. 

 

Para comenzar parece importante ahondar en la normativa legal vigente respecto al consumo:  
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• La Ley N° 20.000 o Ley de Drogas, que entró en vigencia el 16 de febrero de 2005, sanciona en 

nuestro país el tráfico ilícito de drogas. Esta normativa reemplazó a la Ley Nº 19.366 y contiene 

aspectos que la antigua normativa no consideraba, como la sanción del delito de microtráfico, de 

tal manera de evitar que quienes trafican con pequeñas cantidades queden sin sanción o sólo sean 

sancionados como consumidores. 

• Existe tráfico de drogas ilícitas no sólo cuando alguien la vende o comercializa, también se 

considera tráfico cuando: Se distribuya, regale o permute (se cambie por otra cosa). Guarda o 

lleva consigo drogas ilícitas, a menos que se acredite ante el tribunal, que la droga que el sujeto 

portaba era para su propio consumo personal, o que está sometido a un tratamiento médico. En 

ese caso, se aplica la sanción propia del consumo de drogas ilícitas en lugares públicos (multa, o 

asistencia a programas de prevención). 

• El tráfico de drogas ilícitas es un delito que la ley sanciona con penas muy altas, que van desde 

los 5 años y un día hasta los 15 años de privación de libertad. 

• El microtráfico de drogas es un delito que la ley sanciona con presidio que va de los 541 días a 5 

años, y multa de diez a cuarenta unidades tributarias mensuales. 

• Si el tráfico de drogas ilícitas se realiza en las inmediaciones o en el interior de un establecimiento 

educacional, la conducta se castiga más severamente: Constituye una circunstancia agravante de 

la responsabilidad penal, lo mismo que ocurre si se suministran o si se promueve o facilita el 

consumo de éstas, entre menores de edad.  

 

“Quien se encuentre, a cualquier título, a cargo de un establecimiento de comercio, cine, 

hotel, restaurante, bar, centro de baile o música, recinto deportivo, establecimiento 

educacional de cualquier nivel, u otros abiertos al público, y tolere o permita el tráfico o 

consumo de alguna de las sustancias mencionadas en el artículo 1º, será castigado con 

presidio menor en sus grados medio a máximo y multa de cuarenta a doscientas unidades 

tributarias mensuales, a menos que le corresponda una sanción mayor por su participación 

en el hecho”.  
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Las sustancias a que alude esta norma se definen en el artículo 1º de la Ley Nº 20.000: 

“sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas productoras de dependencia física o 

síquica, capaces de provocar graves efectos tóxicos o daños considerables a la salud”. 

 

• La Ley contempla sanciones a la producción de drogas. 

• Sanción del consumo en la Ley de Drogas. 

• La Ley da importancia al tratamiento y rehabilitación. 

• La normativa procesal penal obliga a una serie de personas a denunciar los delitos que tengan 

conocimiento: Entre ellos, se cuentan los directores, profesores e inspectores de establecimientos 

educacionales de todo nivel, a quienes se impone la obligación de denunciar los delitos que 

afectaren a los estudiantes o que hubieren tenido lugar en el establecimiento. 

 

Ante posibles situaciones de consumo y/o tráfico de drogas al interior del establecimiento:  

1. Docentes y/o personal del Colegio que detecten o sean informados de un posible tráfico o 

consumo deberán evaluar riesgos y dar aviso de inmediato a Inspectoría general, registrándose la 

información por escrito. Se resguardará el principio de inocencia, manteniendo una actitud de 

escucha activa y acogida. El proceso se llevará a cabo con especial cuidado, integrando a los 

padres, y resguardando en todo momento la dignidad e integridad del estudiante.  

2. Una vez que se tome conocimiento de la situación Inspectoría General, junto con equipo de 

convivencia escolar, contará con un plazo de 48 horas para iniciar la investigación y de ser 

necesario, realizará una entrevista con el alumno/a y las personas involucradas para evaluar la 

situación, resguardando la intimidad e identidad de los miembros de la comunidad que estén en 

el caso. Se revisarán los antecedentes y sintomatología presente. Todos los antecedentes revisados 

serán expuestos a dirección.  

3. Junto con ello se informará a la familia de él (los) alumnos involucrados de forma inmediata. En 

vistas de la legislación presente, de acuerdo con el perfil y nivel de consumo, se les informa la 

obligación de denunciar en caso consumo flagrante. 
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4. Frente a casos flagrantes de tráfico o microtráfico de drogas en mayores de 14 años, es decir al 

sorprender a una persona realizando esta actividad, el director y/o sostenedor del establecimiento 

deberá llamar a la unidad policial más cercana (Carabineros, PDI, o fiscalía correspondiente), 

para denunciar el delito. 

En caso de situaciones de abuso cometidas por menores de 14 años, se avisará al Juzgado de 

Familia correspondiente al domicilio del alumno/a. 

5. Se aplicará reglamento de convivencia escolar (sanciones) y se determinará apoyos y derivación. 

Siempre bajo un enfoque formativo y de resguardo de la integridad del alumno.  

6. El Departamento de Convivencia Escolar realizará entrevistas con los padres, informes, 

coordinación con las instituciones, llamados telefónicos u otros para conocer la evolución de la 

situación y revisar el cumplimiento de los compromisos. 

7. Se solicitará una fotocopia de la resolución judicial en el caso de que se decreten medidas 

cautelares o de protección, las que quedarán en la ficha del alumno/a ubicada en la Secretaría del 

establecimiento. 
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Protocolo embarazos, maternidad y paternidad adolescente 

 

El embarazo y la maternidad no pueden constituir impedimento para ingresar y permanecer en 

los establecimientos Educacionales, por lo tanto, toda institución educativa deberá otorgar facilidades 

para cada caso (Ley Nº 18.962 LOCE, art.2º inciso tercero y final). Dichas facilidades, así como el 

derecho a ingresar y a permanecer en la educación básica y media, están reglamentadas en el Decreto Nº 

79 de marzo de 2004 que regula el estatuto de las alumnas en situación de embarazo y maternidad.  

 

Fase 1: Comunicación al colegio.  

 

La estudiante que comunica su condición de maternidad o de embarazo a cualquier docente, 

directivo u otro funcionario del establecimiento debe ser acogida, orientada, acompañada y respetada en 

sus derechos, procurando guardar la discreción adecuada que permita a la alumna establecer vínculos de 

confianza iniciales con su colegio que permitan favorecer el proceso de apoyo que el establecimiento ha 

diseñado para estos casos, con el fin de evitar la deserción escolar y procurar la protección de dicha 

alumna. 

 

Una vez comunicada la condición de maternidad de la alumna, la información debe ser llevada a 

las autoridades directivas, ya sea directamente o por intermedio del psicólogo del establecimiento. 

 

Fase 2: Citación al apoderado y conversación 

 

En conocimiento por parte del equipo directivo y de la alumna en condición de embarazo, el 

Profesor Jefe, en conjunto con el psicólogo del establecimiento, realizan la citación al apoderado de la 

estudiante. Dicha entrevista se registra en la carpeta de la estudiante. 

 

En la entrevista con el apoderado, el profesor (a) Jefe y/o el psicólogo registra aspectos 

importantes de la situación familiar y la reacción de los padres frente a la condición de embarazo. 
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También da a conocer el protocolo de acción, previamente discutido con el equipo directivo, que se 

implementará para que la alumna continúe con sus actividades y no pierda su año escolar. También se 

deben recopilar antecedentes relevantes de la estudiante embarazada tales como estado de salud, meses 

de embarazo, fecha posible del parto y solicitud de atención y certificado médico. 

 

El apoderado firma los compromisos para que la estudiante continúe asistiendo al colegio. Los 

acuerdos y compromisos se archivan en la carpeta de la estudiante. 

 

Fase 3: Determinación de un plan académico para la estudiante 

 

El psicólogo del establecimiento, la directora académica, el Profesor Jefe y/o Inspectoría General 

analizan la información recogida y valoran la situación. La directora académica elabora una 

programación del trabajo escolar, así como de los procesos evaluativos para la alumna embarazada que 

le permitan desenvolverse de manera normal en el colegio y al mismo tiempo pueda cumplir con los 

cuidados y controles de su condición de embarazo.  

 

Esta programación de trabajo escolar, así como de los procesos evaluativos para la estudiante en 

condición de embarazo son coordinadas entre los profesores de los distintos ramos e informada a las 

autoridades directivas del establecimiento. 

 

Fase 4. Elaboración bitácora y monitoreo 

 

Elaboración de una bitácora que registre el proceso de la alumna en condición de embarazo o 

maternidad por parte del psicólogo del establecimiento, contemplando entrevistas de seguimiento a la 

alumna y entrevistas de orientación al apoderado. Monitoreo del proceso a través del tiempo por parte 

del psicólogo y profesor jefe. 
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Fase 5. Informe Final y Cierre de Protocolo 

 

Elaboración de un informe final cuando se haya cumplido el periodo establecido y ajustado a la 

norma para apoyar a las alumnas en condición de embarazo y maternidad, realizado por parte del 

psicólogo del establecimiento. Dicho informe se entrega al equipo directivo, Profesor Jefe y al apoderado. 

 

Profesor Jefe archiva el informe final en carpeta de la estudiante.  

 

IMPORTANTE  

 

Se debe orientar a la alumna o alumno para que conozca las redes de apoyo a las que puede acudir y de 

esta forma poder acceder a sus beneficios. De acuerdo con esto se especifica a continuación las redes 

principales: 

• Acudir al consultorio respectivo donde automáticamente se le incorporará al Programa Chile 

Crece Contigo, sistema integral de apoyo a niños y niñas de primera infancia, desde la gestación 

hasta que entran a primer nivel de transición (4años), aportando ayudas en la situación de 

adolescente embarazada. 

• Solicitar en el establecimiento información de JUNAEB sobre la Beca de Apoyo a la Retención 

Escolar (BARE) y sobre el Programa de apoyo a la retención escolar para embarazadas, madres 

y padres adolescentes. 

• Indicar al alumno o alumna que puede averiguar directamente sobre beneficios en www.junaeb.cl 

o al teléfono (56- 2) 595 06 65. 

• Indicar a las alumnas o alumnos que pueden encontrar información para madres y padres respecto 

a las edades del desarrollo de los y las párvulos/as, en la página principal de la Junta Nacional de 

Jardines Infantiles, JUNJI, www.junji.cl 

Los establecimientos NO pueden definir un periodo PRENATAL y POSTNATAL para las 

estudiantes. La decisión de dejar de asistir a clases durante los últimos meses del embarazo y postergar 
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su vuelta a clases depende exclusivamente de las indicaciones médicas orientadas a velar por la salud de 

la joven y el hijo o hija por nacer. 

 

En el caso de paternidad adolescente, el Colegio dará las todas las facilidades y apoyos para que 

el alumno pueda enfrentar el proceso perinatal y postnatal.  
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PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR 

 

Ante la importante necesidad de que la comunidad entera conozca y practique las normas mínimas de 

seguridad en sus actividades cotidianas, para prevenir y evitar pérdidas irreparables de vidas y bienes, 

Inspectoría presenta este Instructivo con algunas consideraciones básicas para poder desarrollar en forma 

eficiente el Plan Integral de Seguridad Escolar.   

 

Objetivos  

a) Crear hábitos de conducta, seguridad y autocontrol en las alumnas y alumnos cuando se desarrolle 

la evacuación en una situación de emergencia. 

b) Evitar mediante actividades educativas, que a los alumnos (as) les domine el pánico ante cualquier 

emergencia o catástrofe. 

c) Saneamiento de los riesgos potenciales o condiciones inseguras que presenta el colegio, tanto de 

incendio como estructurales o de rutas de escape bloqueadas. 

d) Planificar y establecer previamente la práctica de  evacuaciones parceladas y masivas por rutas y 

hacia lugares que ofrezcan seguridad, para proteger así la integridad física de todos los alumnos y 

personal de nuestro colegio. 

e) Fomentar una cultura de autocuidado y disciplina en nuestras alumnas (os). 

 

“LA SEÑAL DE ALARMA CORRESPONDERÁ A TOQUE PROLONGADO DE TIMBRE, 

CAMPANA Y SIRENA” 

Al producirse la señal de alarma las alumnas (os): 

 Deberán dejar la labor que estén realizando. 

 El alumno (a) ubicado más cerca de la puerta debe abrirla RÁPIDAMENTE.  

 Se dirigirán a las zonas de seguridad previamente establecidas, guiadas (os) por el profesor, quien 

deberá llevar consigo su cuaderno con la nómina de alumnos del curso, o la persona que en ese 

momento se encuentre a cargo del curso.  
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 La evacuación deberá ser tranquila, sin correr, sin gritar o hablar. 

 En caso de que la evacuación corresponda a los pisos superiores, deben considerarse los siguientes 

aspectos: 

✓ El curso evacuará ordenadamente en una sola fila sin correr. 

✓ Los alumnos (as) harán el desplazamiento apegados a la pared. 

✓ Los alumnos de las salas de los primeros pisos, deberán evacuar lo más separado posible de la 

pared. 

✓ El desplazamiento por los pasillos y escaleras debe realizarse en forma SERENA Y 

CAUTELOSA. 

✓ Los alumnos (as) no deben llevar objetos en la boca ni en las manos. 

✓ Los alumnos (as) no retrocederán a buscar objetos olvidados. 

✓ Una vez que los alumnos se hayan formado, el profesor los contará y verificará que estén todos 

presentes. 

✓ Sólo regresarán a sus salas cuando se dé la señal de retorno.  

 

Observaciones 

Es necesario destacar que es conveniente hacer una Inspección de baños, oficinas, etc., donde puedan 

haber quedado alumnos rezagados. 

Al producirse un “Amago de Incendio”, se da la alarma interna primero, a fin de que las personas puedan 

evacuar al lugar destinado para ello; enseguida se da la alarma externa (Bomberos y Carabineros si 

procede). 

 

Periodo del Sismo 

 En caso de producirse un sismo los alumnos deberán mantenerse en su lugar y seguir las instrucciones 

del profesor a cargo del curso.  

 Mantención de la calma por parte del profesorado y personal del colegio. 

 Abrir puertas. 
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 Des energizar máquinas o equipos, cortar gas, luz, mecheros, etc. 

 En caso de que se visualicen riesgos debido a la intensidad del sismo, evacuar hacia la zona de 

seguridad.   

 

Emergencia ante Amenazas de Artefactos Explosivos 

 Deberá informarse inmediatamente a la Unidad policial más cercana. 

 Prohibir el acceso a las zonas de riesgo.  

 Se deberá inspeccionar la zona de seguridad. En caso de no encontrar nada sospechoso, se procederá 

a desarrollar el Plan de Evacuación. 

 Por ningún motivo deberá efectuarse maniobra alguna con el objeto sospechoso, hasta que no revise 

personal especializado (Carabineros, GOPE, Bomberos, etc.).   

Con la finalidad de ir mejorando paulatinamente este trabajo, Inspectoría evaluará permanentemente el 

Plan Integral de Seguridad Escolar, para lo que consideraremos tiempo de evacuación por parte de los 

alumnos (as) y profesores y problemas presentados. 

 

SIMULACRO DE REFUGIO EN SALA 

1. El aviso de simulacro de refugio consta de una señal a través de toque permanente de campana   

2. Los alumnos deben permanecer según orden del profesor en su puesto 

3. Refugiarse en un espacio previamente determinado (bajo su banco, al centro de la sala u otro 

lugar que no implique riesgo) 

4. Alejarse inmediatamente de los ventanales. 

5. Si están sentados en el suelo, deben hacerlo con las piernas cruzadas y cubrirse con los brazos la 

cabeza.  

6. Una vez finalizado el procedimiento o emergencias, se procederá a hacer sonar un número 

determinado de campanadas que lo indiquen.  
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Es fundamental que los profesores, personal administrativo, inspectores, enfermería u otro miembro del 

personal mantengan la serenidad y la calma requerida. 

 

Es también muy importante inculcar en los alumnos la idea de que, por ningún motivo, deben salir 

corriendo de las salas de clases, pues esto puede constituir un gran peligro y correr riesgos innecesarios.  

Si la emergencia persiste se pasará a la fase de simulacro de evacuación cuya característica es un toque 

de campana continúa, toque de timbre prolongado y bocina.   

 

 

 

 

 

 

 

SIMULACRO EVACUACIÓN 

 

Las indicaciones para la evacuación son las siguientes: 

1. Se iniciará al escuchar el sonido del Toque de Timbre, Campana continúo y sirena.  

2. También puede usarse una bocina u otro tipo de señal.  

3. El alumno (designado por el profesor jefe) más próximo a la puerta deberá abrirla. 

4. En el caso de los más pequeños, debe hacerlo uno de los dos docentes a cargo. 

5. El mismo comandará el grupo-curso hacia el lugar de formación (zona de seguridad), cuando el 

profesor lo indique, por hileras. (lugar que ha sido previamente determinado y señalado en un 

sitio abierto y sin riesgos) 

6. El orden de salida será por hileras, siendo la primera la que esté frente a la puerta. 

7. El profesor deberá ser la última persona en abandonar la sala, verificando que no quede nadie 

adentro. (Debe llevar consigo el libre de clases con la nómina de alumnos del curso) 

8. El tránsito hacia la zona de seguridad deberá realizarse en forma expedita, SIN CORRER. 
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9. Una vez que los alumnos se hayan formado, el Profesor los contará y verificará que estén todos 

presentes. 

10. Una vez terminada la emergencia se procederá a tocar nuevamente la campana (determinar el 

número de toques) 

 

 

 

 

 

 

 

FUNCIONES  

 

En una situación de evacuación todo el personal del colegio realiza misiones con los siguientes roles. 

 

Antes de que el alumnado y docentes bajen hacia el punto de reunión, el resto del personal se reunirán 

en un lugar previamente señalado. 

 

Los porteros, según su disponibilidad, se encargarán de cortar el gas, la electricidad y uno de ellos deberá 

quedar en portería. Todo esto posterior a la llegada de los alumnos al lugar de seguridad. 

La auxiliar de Enfermería se debe presentar con equipo de radio y con botiquín de primeros auxilios. 

 

Inspectoría una vez llegados los alumnos deben revisar los pabellones en busca de alguna situación crítica 

y comunicar a Enfermería si hay algún herido o si ha detectado algún problema durante el operativo. 

 

Los directivos se encargarán de supervisar el accionar de los docentes y solucionar problemas que se 

presenten en el punto de reunión, así también evaluarán la situación.  
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Evacuación hacia zona de seguridad 

1. Se iniciará la evacuación al escuchar el sonido CAMPANA, BOCINA Y TIMBRE, todo 

junto. 

2. El orden de salida será bajo la instrucción del profesor y por hileras, siendo la primera, la que 

esté frente a la puerta. El ideal es mantener las manos sobre las cabezas y evitar riesgos 

innecesarios. 

3. El profesor de turno comandará una vez fuera de la sala el grupo-curso hacia el lugar de 

formación (zona de seguridad asignada), con filas de columnas dobles, respetando siempre el 

tránsito de los otros alumnos. 

4. El profesor deberá ser la última persona en abandonar la sala, verificando que no quede nadie 

adentro y portando el cuaderno de registro de alumnos. 

5. El tránsito hacia la zona de seguridad deberá realizarse en forma expedita, sin correr y sin 

obstaculizar el paso de otro curso. 

6. El alumno deberá permanecer formado en la zona de seguridad, junto con el profesor con el 

cual llegó a dicha zona. 

7. Una vez que los alumnos se hayan formado, el Profesor contará y verificará que estén 

todos presentes. 

8. Los alumnos que no se encuentren en esta formación y que están como presentes, deben ser 

notificados a rectoría o inspectoría, para ser buscados. 

9. Una vez terminada la emergencia se procederá a instruir el retorno a donde corresponde. 

10. Si hubiera una emergencia mayor, se tomarán las medidas para esos casos. 
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COMPORTAMIENTO DEL ADULTO RESPONSABLE EN CASO DE INCENDIO 

 

• El profesor debe leer el presente procedimiento. 

• Es obligación del profesor tomar el control de la situación y liderar la evacuación. 

• Es obligación del profesor el tener el libro de registro de alumnos a mano. 

• En el caso de profesores de asignatura que se encuentren libres al momento del evento de crisis, 

deberá ayudar a mantener el control y resguardo de los alumnos en los sitios de seguridad. 

• Se debe pasar lista en la zona de seguridad y mantenerla según formato entregado. 

• El profesorado y los administrativos no deben abandonar en ninguna circunstancia al alumnado 

que tienen bajo su cargo, ni abandonar otra tarea previamente asignada. 

 

En caso de incendio se debe evacuar a todo el establecimiento hacia una zona abierta lejos del siniestro 

(infraestructura), pensando en que los gases en combustión son tóxicos.  

El establecimiento asigna dos rutas de escape libre de todo contacto con las infraestructuras (para así 

depender de la dirección del viento). Las vías se evaluarán ese momento, de acuerdo con el lugar donde 

se inicie el fuego. 

Preescolar debe considerar que frente a un incendio hay que evacuar, en un primer momento, hacia el 

patio posterior.  

Nota Importante: 

❖  Comunicarse con bomberos y Paz Ciudadana 

http://www.colegiocabodehornos.cl/


 

 
Sociedad Educacional Colegio Cabo de Hornos S.A. /Avda. Ignacio Carrera Pinto Nº14.021, Ayres de Chicureo, Colina. Fonos: (+56 2) 2617 2400 – 
(+56 2) 2617 2401 / Web: www.colegiocabodehornos.cl 

120 

 

 

  

http://www.colegiocabodehornos.cl/


 

 
Sociedad Educacional Colegio Cabo de Hornos S.A. /Avda. Ignacio Carrera Pinto Nº14.021, Ayres de Chicureo, Colina. Fonos: (+56 2) 2617 2400 – 
(+56 2) 2617 2401 / Web: www.colegiocabodehornos.cl 

121 

 

PROTOCOLO DE ACCIDENTES ESCOLARES COLEGIO CABO DE HORNOS 2022  

 

El siguiente protocolo tiene como finalidad informar detalladamente de manera lógica, Cronológica y 

ordenada el conjunto de normas ante situaciones de emergencias y urgencias Sanitarias en horario 

Escolar e informar de una manera clara y concreta. La sala de enfermería es una instancia donde sólo se 

otorgan la atención primaria, como son los primeros auxilios, entendiendo por primeros auxilios como 

la atención inmediata que se le da a una persona enferma, lesionada o accidentada en el lugar de los 

acontecimientos, antes de ser trasladado a un centro asistencial u hospitalario. No constituye bajo ningún 

motivo un lugar donde se hagan diagnósticos clínicos ni de tratamientos especializados. La Enfermería 

dispone de equipamientos básicos de atención: vendas, férulas, material de curación, equipamiento para 

realizar una exploración física: camilla estática, tabla espinal, silla de ruedas, termómetro, gel frío - calor, 

mantas, cuellos, inmovilizadores, oxigeno, entre otros.  

 

Objetivo •  

Atender y asistir oportunamente los problemas de salud de los(as) alumnos(as) ante la presencia de 

malestares y accidentes durante la jornada escolar.  

• Otorgar los primeros auxilios básicos a los(as) alumnos(as) que lo requieran.  

• Derivar a los(as) alumnos(as) accidentados(as) o con dolencias de salud que lo requieran, hacia los 

centros de urgencia.  

• Coordinar y dirigir al personal del establecimiento con respecto a las medidas a tomar en caso de algún 

evento de salud. Horario El horario oficial de la Enfermería es de 8:00 a 17:00 horas, de lunes a viernes. 

Sin embargo, a contar de los inicios de los talleres su horario se extenderá hasta la finalización de éstos. 

Información obligatoria que debe entregar el apoderado: El apoderado, debe informar y mantener 

actualizados sus datos de contacto y de prestador de seguros de accidentes si lo tuviera, completando la 

ficha escolar por la página web del establecimiento, en marzo de cada año, es obligación de cada 

apoderado, completar cuya ficha.  

• Teléfonos de red fija y celular  

• Correo electrónico  
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• Informar el Centro de Atención Privado en que tiene convenio y seguro de accidente. En su defecto se 

entenderá que debe ser remitido al Servicio Público según corresponda, en este caso SAPU o SAR de 

Colina. Sobre el uso de fármacos: No se administrará ningún medicamento farmacológico, salvo que el 

apoderado lo autorice o que haya presentado la “correspondiente prescripción médica escrita, legible, 

correcta y actualizada”. En los demás casos se encargará de informar a los padres sobre las condiciones 

de salud de su hijo o hija, para tomar las decisiones del caso. Al presentar un accidente no grave y sin 

compromiso vital, cada apoderado se tiene que hacer responsable de retirar al alumno para que sea 

trasladado a su centro asistencial correspondiente. Los alumnos que deban tomar medicamentos en 

horario dentro de la jornada escolar deberán entregar el medicamento directamente a la encargada de 

Enfermería, con la receta médica, para ser administrado de acuerdo con las instrucciones señaladas en la 

prescripción médica. La encargada de Enfermería es la responsable del manejo de los alumnos con 

patologías especiales, para lo cual mantendrá contacto directo con los padres y apoderados y manejo de 

medicamentos en caso de urgencia. El colegio NO es responsable de las consecuencias de un 

medicamento ingerido por el alumno por iniciativa propia o en el caso de que venga medicado desde su 

casa.  

 

Procedimientos:  

A.- En caso de enfermedad o accidente menos graves y el estado de salud permita al alumno volverá la 

sala de clases: Casos o dolencias: Cefaleas, dolor de garganta, dolor abdominal y anomalías leves, la 

encargada de la Enfermería no está autorizada a dar medicación alguna al alumno, sólo podrá recibir 

agua de hierbas para luego volver a clases.  

 

- Acción a seguir:  

En Pre-básica el alumno será llevado a Enfermería por la educadora. En el caso que se encuentren con 

un profesor de asignatura será la asistente quien acompañe al niño hasta allí. Los alumnos de cursos 

superiores se dirigen solos o acompañados por algún otro alumno (a) que designe el profesor. Además el 

personal de enfermería, luego de dar los primeros auxilios al alumno (a), informara a los padres de los 

procedimientos adoptados. La encargada de Enfermería observará al alumno y si no hay mejoría se 
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llamará al apoderado para que retire a su hijo(a). Los pequeños accidentes, cuyo tratamiento puede 

realizarse en dicho lugar, serán atendidos sin ningún trámite, avisando al apoderado vía telefónica y 

registrado en su ficha de scooltrack, a la vez se informará a Inspectoría General.  

 

B- En caso de accidentes leves y cuando el alumno debe retirarse del colegio para ser evaluado por un 

profesional médico: - Casos o dolencias: Vómitos, diarrea, fiebre, otitis, procesos gripales, tos y dolor 

abdominal.  

 

- Acción a seguir:  

En los casos que el accidente requiera atención médica, en el colegio se realizará una evaluación inicial 

en Enfermería y rápidamente se llamará a los apoderados, para que sean ellos quienes trasladen al alumno 

al centro de salud o médico particular que estimen conveniente.  

 

C.- Casos de atención con traslado no urgente: Estos accidentes son menos frecuentes, comprometen 

planos más profundos de la piel y requieren la realización de primeros auxilios. Se pueden describir como 

heridas y contusiones cráneo faciales, heridas de mayor profundidad a la primera capa de la piel, 

hematomas intramusculares o posibles esguinces, quemaduras, entre otros. Luego de la aplicación de los 

primeros auxilios, requieren procedimientos más avanzados de evaluación o tratamientos que deberán 

realizarse en un centro médico  

 

-Casos o dolencias: Contusiones diversas en extremidades o diversas zonas del cuerpo donde la 

valoración radiológica sea necesaria para detectar posibles fracturas, esguinces, fisuras etc. Heridas 

contusas que requieren puntos de sutura, Contusiones en la boca donde hay rotura parcial o pérdida total 

de algún diente y para lo que se requiere una evaluación dental, cuerpos extraños en el globo ocular, 

oídos y nariz.  

 

- Acción a seguir: Se atiende al alumno en la Enfermería, donde se le practicarán las primeras atenciones 

e inmediatamente se contactará al apoderado para que retire al alumno y realice el traslado a la clínica 
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con la cual el alumno tenga convenio de accidente escolar y haya sido informado al colegio. En caso de 

no localizar al apoderado en un espacio de tiempo razonable, el colegio realizará el traslado siempre y 

cuando la situación lo amerite y el personal de enfermería y la gravedad de lo ocurrido lo requiera, cabe 

mencionar que si el alumno no cuenta con seguro de salud privado será trasladado al servicio de salud 

pública en este caso SAPU Colina.  

 

D- En caso de accidentes graves y casos de emergencia vital:  

 

- Casos de atención urgente o vital: Estos son los accidentes que requieren de asistencia médica inmediata 

como caídas de altura, golpes fuertes en la cabeza, heridas sangrantes por cortes profundos, sospecha de 

fracturas, pérdida del conocimiento, quemaduras graves, entre otros. En estos casos, el traslado se 

realizará de forma inmediata luego de la evaluación del caso, debiendo trasladar al estudiante desde el 

lugar en que se encuentre hasta un centro médico de urgencias. En caso de no poder movilizar al 

estudiante por la gravedad de la situación se solicitará una ambulancia a la brevedad para poder trasladar 

al estudiante a un centro médico mientras se realizan los primeros auxilios especializados.  

 

Acción que seguir: El adulto responsable más cercano al accidente procederá a aislarlo y llamar a la 

encargada de Enfermería para brindarle la primera asistencia de acuerdo con sus competencias y 

gravedad, una vez estabilizado el alumno el personal de enfermería informará al apoderado 

correspondiente lo sucedido. Si la gravedad del alumno requiere atención médica urgente, y su apoderado 

NO se encuentra cerca del establecimiento, éste será trasladado de forma inmediata a la clínica con la 

cual el alumno tenga convenio de accidente escolar y haya sido informado al colegio, ya sea en 

ambulancia o por otro medio disponible por parte del colegio, será acompañado en este procedimiento 

por el personal de enfermería u otro asignado por dirección del colegio hasta que el apoderado lo 

reemplace en el acompañamiento, cabe mencionar que si el alumno no cuenta con seguro de salud 

privado será trasladado al servicio de salud pública en este caso SAPU Colina. En caso de dolencias: 

Convulsiones con o sin pérdida de conciencia, Traumatismos Craneoencefálicos moderados y graves, 
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Paro cardio-respiratorio, Crisis de asma, Reacciones alérgicas, Fracturas, Heridas contusas sangrantes, 

Vómitos con presencia de sangre, Cuerpos extraños en vías respiratorias, Abdomen agudo, Hemorragias.  

 

Acción a seguir: El adulto responsable más cercano al accidente procederá a aislarlo y llamar a la 

encargada de Enfermería para brindarle la primera asistencia de acuerdo con sus competencias y 

gravedad, una vez estabilizado el alumno el personal de enfermería informará al apoderado 

correspondiente lo sucedido. Si la gravedad del alumno requiere atención médica urgente, éste será 

trasladado de forma inmediata a la clínica con la cual el alumno tenga convenio de accidente escolar y 

haya sido informado al colegio, ya sea en ambulancia o por otro medio disponible por parte del colegio, 

será acompañado en este procedimiento por el personal de enfermería u otro asignado por dirección del 

colegio hasta que el apoderado lo reemplace en el acompañamiento, cabe mencionar que si el alumno no 

cuenta con seguro de salud privado será trasladado al servicio de salud pública en este caso SAPU Colina.  

 

En caso de una emergencia el protocolo a seguir será el siguiente:  

• El adulto responsable más cercano al accidente procederá a aislarlo.  

• Se llamará a personal de enfermería.  

• Dependiendo de la evaluación del estado del alumno (a), se trasladará al sector de enfermería.  

• Personal de enfermería evaluará la gravedad e informará a Inspectoría General, verificará el seguro 

escolar del alumno.  

• Informa a su apoderado de lo sucedido.  

• Si el alumno NO requiere ser trasladado de urgencia, será estabilizado por personal de enfermería hasta 

la llegada de su apoderado.  

• Si es necesario llamará al servicio de urgencia (ambulancia). Protocolo de llegada de un servicio de 

urgencia:  

• Personal de enfermería procederá a llamar a la ambulancia, ya sea de sector público como privado.  

• Informará a Inspectoría General.  

• Inspectoría General llamará al personal de seguridad para una mayor fluidez en caso de que se presente 

atochamiento vehicular.  
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• Personal de inspectoría se encontrará afuera del sector de enfermería para que ninguna persona obstruya 

la atención y procedimiento realizado.  

• Dentro de enfermería SOLO se encontrará el alumno (a) y personal de enfermería, salvo que se requiera 

alguna ayuda se solicitará a Inspectoría.  

• La ambulancia se encontrará en el sector de estacionamientos.  

• Una vez llegado el personal de urgencia serán ellos quienes estabilicen y evalúen al accidentado.  

• Si el apoderado del alumno (a) no ha llegado y este requiera traslado urgente, será acompañado por 

personal de enfermería a la clínica u hospital donde corresponda. Este procedimiento se aplica a los 

alumnos de todos los ciclos de Enseñanza que sufran un accidente o experimenten una enfermedad 

sobreviniente que haga necesaria la intervención de la encargada de Primeros Auxilios.  

 

La persona encargada de Primeros Auxilios debe observar las siguientes normas de aplicación general: 

a.- Mantenerse tranquilo y sereno.  

b.- Evitar el pánico.  

c.- Inspirar confianza al lesionado o enfermo.  

d.- Alejar a los curiosos.  

e.- Dar prioridad a la atención de estados o situaciones que involucren riesgo vital, como son, (1) 

Ausencia de respiración y/o pulso (frecuencia cardiaca), (2) Hemorragias profusas, (3) Envenenamiento 

y, (4) Conmoción o shock.  

f.- Examinar al lesionado revisando, (1) Ausencia de respiración y/o alteración de su frecuencia, (2) 

Ausencia o alteración del pulso (frecuencia cardiaca), (3) Presencia de obstrucción de las vías 

respiratorias (cuerpos extraños u objetos en la vía aérea), (4) Presencia de sangramiento, (5) Presencia 

de convulsiones.  

g.- Colocar al lesionado en una posición de recuperación (cabeza ligeramente elevada).  

h.- Mantener al lesionado abrigado.  

i.- En el caso de que el lesionado presente heridas de cualquier especie, no tocarlas directamente con las 

manos. Proteger las heridas del accidentado del contacto directo, utilizar guantes para su manipulación. 
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j.- En el caso de que el lesionado presente heridas de cualquier especie, nunca utilizar antisépticos sobre 

éstas.  

k.- En el caso de que el lesionado presente heridas de cualquier especie, limpiarla con abundante agua en 

chorro directo o abundante solución fisiológica. l.- En el caso de que el lesionado presente heridas de 

cualquier especie, no intentar suturarlas.  

m.- Nunca cubrir heridas o quemaduras con algodón o telas adhesivas. 

n.- No proporcionar al lesionado líquido de ninguna especie, salvo en los casos que este procedimiento 

así lo indique.  

ñ.- No aplicar vendajes húmedos, salvo en los casos que este procedimiento así lo indique.  

o.- Sólo aplicar vendajes cuando el procedimiento así lo indique, ni muy flojos ni muy apretados.  

 

Medidas Sanitarias: Todo alumno que presente sintomatología COVID-19, se dirigirá a la estación de 

enfermería, la cual notificara al apoderado del alumno, el cual deberá retirar al alumno del 

establecimiento para acudir a un centro asistencial y no asistirá al establecimiento hasta ser evaluado por 

un médico.  

 

Procedimiento de Primeros Auxilios aplicable según el tipo de lesión.  

 

1.- Quemaduras.  

 

1.1.- Primeros auxilios por Líquidos Calientes  

• Tranquilice a la víctima.  

• Retire rápidamente los anillos, relojes, pulseras, cadenas o cualquier otro elemento con cuidado, ya que 

el edema (hinchazón) del área afectada puede comprometer la circulación de la sangre local y causar un 

daño adicional.  

• No quite la ropa especialmente si está adherida a la piel. Solamente retírela en caso de que esté 

impregnada de productos químicos cáusticos o hirvientes.  
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• Enfríe la quemadura inmediatamente, aplicando compresas de agua fría sobre la lesión o poniendo la 

zona afectada bajo un chorro de agua fría, por lo menos durante 10 minutos o incluso más. No use hielo 

sobre la zona quemada.  

• Cubra la zona afectada con apósitos estériles o con paños muy limpios y humedecidos.  

• En quemaduras de pies o manos, separe cada dedo con una gasa húmeda antes de poner la venda.  

• Si hay quemaduras en la cara o cuello, coloque una almohada o cojín debajo de los hombros. Controle 

la respiración y el pulso.  

• Traslade rápidamente a la víctima al servicio de urgencia e informar al apoderado del menor.  

• Importante: No pinche ni rompa las ampollas. Tampoco aplique cremas, pomadas o cualquier otro 

medicamento o producto, especialmente crema dental, mantequilla o aceites.  

 

1.2.- Quemaduras por Agentes Químico  

• Retire rápidamente las ropas, calzados, anillos, etc.  

• Lave en forma continua con un chorro de agua fría, para quitar los restos de químicos.  

• Aplicar compresas húmedas frías en la zona afectada, nunca hielo. • Si la quemadura es extensa 

mantener a la persona acostada.  

• Si la quemadura es extensa nunca mantener a la persona con su cabeza a un nivel más bajo que los 

hombros ya que es muy peligroso, la elevación de 30º es lo correcto. 

• Traslade a la víctima al servicio de urgencia. De ser posible, identifique o lleve el envase del producto 

químico causante de la quemadura. Importante: Asegúrese de usar protección antes de atender a la 

víctima o manipular el producto químico.  

 

1.3.- Quemaduras por Electricidad  

• Suspenda el paso de la corriente eléctrica antes de tocar o acercarse al accidentado. De no ser posible: 

• Párese en una superficie seca, de goma o madera.  

• Retire a la víctima de la fuente eléctrica con un objeto de madera o plástico, ya que no son conductores 

de la electricidad. No la toque con sus manos porque usted va a recibir la descarga.  

• Revise la respiración. Si no está presente, efectúe maniobras de reanimación cardiopulmonar.  
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• Cubra el área o áreas lesionadas con una compresa o tela limpia y seca.  

• Trasládela lo más rápido posible a un servicio de urgencia. Importante: Evalúe que el sitio del accidente 

sea seguro, ya que ayudar puede ser un riesgo potencial y transformar en víctima al rescatista.  

 

2.- HERIDAS.  

 

2.1.- Heridas Cortantes.  

• Lavar la herida con abundante suero fisiológico estéril.  

• Nunca desinfectar la herida con alcohol o povidona yodada.  

• Si hay sangramiento, comprimir la herida con un apósito estéril.  

• Detenido el sangramiento, aplique un apósito estéril sobre la zona de la herida, cubra con vendaje y 

proceda al traslado para evaluación y tratamiento médico.  

 

2.2.- Heridas Contusas.  

• Lavar la herida con abundante agua o suero fisiológico estéril.  

• Aplicar un apósito estéril sobre la zona de la herida.  

• Proceder al traslado para evaluación y tratamiento médico.  

 

2.3.- Heridas abrasivas.  

• Lavar la herida con abundante agua o suero fisiológico estéril, Elimine cuerpos extraños como 

piedrecillas, tierra, astillas y otros que no estén incrustados.  

• Nunca desinfectar la herida con alcohol o povidona yodada.  

• Aplicar un apósito estéril sobre la zona de la herida. (Manejo similar a las quemaduras).  

 

Recomendaciones generales:  

 

1ra. MEDIDA Si la herida presenta “hemorragia”, para detener o disminuir el sangrado, debe aplicar una 

“compresa” o tela limpia haciendo presión.  
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2da. MEDIDA Si la herida se encuentra en piernas o brazos, levante el miembro a un nivel superior al 

corazón, esto puede detener o reducir una hemorragia.  

 

3ra. MEDIDA Si el sangrado no se detiene, es conveniente colocar más compresas y realizar un vendaje. 

NO USAR torniquete. De acuerdo a la gravedad, traslade a la víctima lo antes posible para atención 

médica.  

 

3.- TORCEDURAS, LUXACIONES, DISLOCACIONES Y ESGUINCES. Atención general: Si 

sospecha que hay lesión grave en un músculo, hueso o articulación, inmovilice la parte lesionada, 

mientras la víctima es trasladada a un centro asistencial. Con la férula correspondiente a la zona afectada. 

Al inmovilizar, tenga en cuenta lo siguiente:  

• Para entablillar, el largo de las férulas debe ser tal que sobrepase la articulación por encima y debajo de 

la lesión.  

• Use pedazos de tela u otro material suave para ponerlos entre el miembro fracturado y la férula (forrar). 

• No trate de colocar el hueso en la posición original. Si la lesión es en la extremidad inferior, evite retirar 

el calzado para evitar movimientos innecesarios que pueden ocasionar más daño.  

• No dé masaje ni aplique ungüentos o pomadas.  

• Afirme con una venda o género, sin presionar.  

• Calme el dolor con frío local.  

• Eleve la extremidad y traslade al centro asistencial más cercano.  

 

3.1.- De tobillo.  

a.- Mantener la parte afectada en una posición de reposo.  

b.- Mantener la parte afectada ligeramente elevada.  

c.- Aplicar hielo o compresas heladas en la zona afectada.  

d.- Inmovilizar la parte afectada con ortesis o férula. 

e.- Proceder al traslado del paciente para evaluación y tratamiento médico.  
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3.2.- De muñeca.  

a.- Mantener la parte afectada en una posición de reposo.  

b.- Mantener la parte afectada ligeramente elevada.  

c.- Aplicar hielo o compresas heladas en la zona afectada.  

d.- Inmovilizar la parte afectada con ortesis o férula.  

e.- Proceder al traslado del paciente para evaluación y tratamiento médico.  

 

3.3.- De dedos de mano o pie.  

a.- Mantener la parte afectada en una posición de reposo.  

b.- Mantener la parte afectada ligeramente elevada.  

c.- Aplicar hielo o compresas heladas en la zona afectada.  

d.- Inmovilizar la parte afectada con ortesis o férula.  

e.- Proceder al traslado del paciente para evaluación y tratamiento médico.  

 

3.4.- De hombro.  

a.- Mantener la parte afectada en una posición de reposo.  

b.- Mantener la parte afectada ligeramente elevada.  

c.- Aplicar hielo o compresas heladas en la zona afectada.  

d.- Inmovilizar la parte afectada mediante cabestrillo.  

e.- Proceder al traslado del paciente para evaluación y tratamiento médico.  

 

3.5.- De rodilla.  

a.- Mantener la parte afectada en una posición de reposo.  

b.- Mantener la parte afectada ligeramente elevada.  

c.- Aplicar hielo o compresas heladas en la zona afectada.  

d.- Inmovilizar la parte afectada con ortesis o férula.  

e.- Proceder al traslado del paciente para evaluación y tratamiento médico.  
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3.6.- De codo.  

a.- Mantener la parte afectada en una posición de reposo.  

b.- Mantener la parte afectada ligeramente elevada.  

c.- Aplicar hielo o compresas heladas en la zona afectada. d.- Inmovilizar la parte afectada con cabestrillo. 

e.- Proceder al traslado del paciente para evaluación y tratamiento médico.  

 

4.- FRACTURAS CERRADAS. Es la rotura o pérdida de la continuidad de un hueso. Produce 

deformación y mucho dolor. Cubra con gasa estéril, en caso de existir heridas. Recomendaciones 

generales:  

• Calme el dolor con frío local (compresa fría) • Busque una posición que al accidentado le sea cómoda. 

• Retire objetos como anillos, pulseras u otro objeto, antes de que se produzca inflamación de la zona.  

• Inmovilice la extremidad en la misma posición que se encuentre, luego eleve la extremidad.  

• Traslade al servicio de urgencia.  

Nota: Cuando no esté seguro acerca de cuál es la lesión, trátela como si fuera una fractura. No coloque 

la compresa fría directo sobre la piel, envuelva la compresa con una gasa.  

 

4.1.- De tobillo.  

a.- Mantener la parte afectada en una posición de reposo.  

b.- Mantener la parte afectada ligeramente elevada.  

c.- Aplicar hielo o compresas heladas en la zona afectada.  

d.- Inmovilizar la parte afectada con ortesis o férula.  

e.- Proceder al traslado del paciente para evaluación y tratamiento médico.  

 

4.2.- De muñeca.  

a.- Mantener la parte afectada en una posición de reposo.  

b.- Mantener la parte afectada ligeramente elevada.  

c.- Aplicar hielo o compresas heladas en la zona afectada.  

d.- Inmovilizar la parte afectada con ortesis o férula.  
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e.- Proceder al traslado del paciente para evaluación y tratamiento médico.  

 

4.3.- De dedos de mano o pie.  

a.- Mantener la parte afectada en una posición de reposo.  

b.- Mantener la parte afectada ligeramente elevada.  

c.- Aplicar hielo o compresas heladas en la zona afectada.  

d.- Inmovilizar la parte afectada con ortesis o férula.  

e.- Proceder al traslado del paciente para evaluación y tratamiento médico.  

 

4.4.- De rodilla.  

a.- Mantener la parte afectada en una posición de reposo.  

b.- Mantener la parte afectada ligeramente elevada.  

c.- Aplicar hielo o compresas heladas en la zona afectada.  

d.- Inmovilizar la parte afectada con ortesis o férula.  

e.- Proceder al traslado del paciente para evaluación y tratamiento médico.  

 

4.5.- De codo.  

a.- Mantener la parte afectada en una posición de reposo.  

b.- Mantener la parte afectada ligeramente elevada.  

c.- Aplicar hielo o compresas heladas en la zona afectada.  

d.- Inmovilizar la parte afectada con cabestrillo.  

e.- Proceder al traslado del paciente para evaluación y tratamiento médico.  

 

4.6.- De tibia y/o peroné.  

a.- Mantener la parte afectada en una posición de reposo.  

b.- Mantener la parte afectada ligeramente elevada.  

c.- Aplicar hielo o compresas heladas en la zona afectada.  

d.- Inmovilizar la parte afectada con ortesis o férula.  
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e.- Proceder al traslado del paciente para evaluación y tratamiento médico.  

 

4.7.- De fémur.  

a.- Mantener la parte afectada en una posición de reposo.  

b.- Mantener la parte afectada ligeramente elevada.  

c.- Aplicar hielo o compresas heladas en la zona afectada.  

d.- Inmovilizar la parte afectada con ortesis o férula.  

e.- Proceder al traslado del paciente para evaluación y tratamiento médico.  

 

4.8.- De antebrazo.  

a.- Mantener la parte afectada en una posición de reposo.  

b.- Mantener la parte afectada ligeramente elevada.  

c.- Aplicar hielo o compresas heladas en la zona afectada.  

d.- Inmovilizar la parte afectada mediante cabestrillo.  

e.- Proceder al traslado del paciente para evaluación y tratamiento médico.  

 

4.9.- De costillas.  

a.- Mantener a la persona afectada en posición de reposo, lo más cómodo posible (semisentado)  

b.- Proceder al traslado del paciente para evaluación y tratamiento médico.  

 

5.- FRACTURAS EXPUESTAS.  

5.1.- De tobillo.  

a.-Mantener a la persona lesionada acostada.  

b.- Lavar con abundante solución fisiológica.  

c.-Aplicar apósito estéril sobre la herida (vendaje compresivo) para detener el sangramiento.  

d.- En ninguna circunstancia intentar devolver el miembro afectado a su posición original.  

e.- Inmovilizar la parte afectada con ortesis o férula.  

f.- Proceder al traslado urgente del paciente para evaluación y tratamiento médico.  

http://www.colegiocabodehornos.cl/


 

 
Sociedad Educacional Colegio Cabo de Hornos S.A. /Avda. Ignacio Carrera Pinto Nº14.021, Ayres de Chicureo, Colina. Fonos: (+56 2) 2617 2400 – 
(+56 2) 2617 2401 / Web: www.colegiocabodehornos.cl 

135 

 

5.2.- De muñeca.  

a.- Mantener a la persona lesionada acostada.  

b.- Lavar con abundante solución fisiológica.  

c.-Aplicar apósito estéril sobre la herida (vendaje compresivo) para detener el sangramiento.  

d.- En ninguna circunstancia intentar devolver el miembro afectado a su posición original.  

e.- Inmovilizar la parte afectada con ortesis o férula.  

f.- Proceder al traslado urgente del paciente para evaluación y tratamiento médico.  

 

5.3.- De dedos de mano o pie.  

a.- Mantener a la persona lesionada acostada.  

b.- Lavar con abundante solución fisiológica.  

c.-Aplicar apósito estéril sobre la herida (vendaje compresivo) para detener el sangramiento.  

d.- En ninguna circunstancia intentar devolver el miembro afectado a su posición original.  

e.- Inmovilizar la parte afectada con ortesis o férula.  

f.- Proceder al traslado urgente del paciente para evaluación y tratamiento médico.  

 

5.4.- De rodilla.  

a.- Mantener a la persona lesionada acostada.  

b.- Lavar con abundante solución fisiológica.  

c.-Aplicar apósito estéril sobre la herida (vendaje compresivo) para detener el sangramiento.  

d.- En ninguna circunstancia intentar devolver el miembro afectado a su posición original.  

e.- Inmovilizar la parte afectada con ortesis o férula.  

f.- Proceder al traslado urgente del paciente para evaluación y tratamiento médico.  

 

5.5.- De codo.  

a.- Mantener a la persona lesionada acostada.  

b.- Lavar con abundante solución fisiológica.  

c.-Aplicar apósito estéril sobre la herida (vendaje compresivo) para detener el sangramiento.  
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d.- En ninguna circunstancia intentar devolver el miembro afectado a su posición original.  

e.- Inmovilizar la parte afectada con ortesis o férula.  

f.- Proceder al traslado urgente del paciente para evaluación y tratamiento médico.  

 

5.6.- De tibia y/o peroné.  

a.- Mantener a la persona lesionada acostada.  

b.- Lavar con abundante solución fisiológica.  

c.-Aplicar apósito estéril sobre la herida (vendaje compresivo) para detener el sangramiento.  

d.- En ninguna circunstancia intentar devolver el miembro afectado a su posición original.  

e.- Inmovilizar la parte afectada con ortesis o férula.  

f.- Proceder al traslado urgente del paciente para evaluación y tratamiento médico.  

 

5.7.- De fémur.  

a.- Mantener a la persona lesionada acostada.  

b.- Lavar con abundante solución fisiológica.  

c.-Aplicar apósito estéril sobre la herida (vendaje compresivo) para detener el sangramiento.  

d.- En ninguna circunstancia intentar devolver el miembro afectado a su posición original.  

e.- Inmovilizar la parte afectada con ortesis o férula.  

f.- Proceder al traslado urgente del paciente para evaluación y tratamiento médico.  

 

5.8.- De antebrazo.  

a.- Mantener a la persona lesionada acostada.  

b.- Lavar con abundante solución fisiológica.  

c.-Aplicar apósito estéril sobre la herida (vendaje compresivo) para detener el sangramiento.  

d.- En ninguna circunstancia intentar devolver el miembro afectado a su posición original.  

e.- Inmovilizar la parte afectada con ortesis o férula.  

f.- Proceder al traslado urgente del paciente para evaluación y tratamiento médico.  
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6.- CONTUSIÓN POR APRISIONAMIENTO DE DEDOS DE LA MANO EN VENTANAS, 

PUERTAS, CAJONES O ENTRE MOBILIARIO.  

• Colocar la mano afectada debajo del chorro de agua fría.  

• Si hay sangramiento, aplicar apósito estéril (vendaje compresivo).  

• Mantener la mano en alto.  

• Proceder al traslado del paciente para evaluación y tratamiento médico.  

 

7.- HEMORRAGIA NASAL.  

• Mantener a la persona lesionada de pie o sentada con el tronco en posición vertical y con la cabeza 

ligeramente inclinada hacia atrás.  

• Comprimir manualmente la fosa nasal sangrante.  

• No realizar taponamiento de la fosa nasa.  

• Si el sangrado no se controla con el cambio de posición, se debe proceder al traslado urgente del paciente 

para evaluación y tratamiento médico.  

 

8.- DESMAYOS.  

• Evaluar si existe alteración de conciencia.  

• Mantener a la persona acostada en una camilla.  

• Controlar signos vitales como: frecuencia cardiaca, respiratoria y saturación, presión arterial.  

• Mantener las piernas de la persona ligeramente levantadas, para restablecer la circulación sanguínea 

hacía la cabeza.  

• Traslado para evaluación médica. Síncope El síncope se define como una pérdida súbita y temporal de 

la conciencia y del tono postural, debido a una disminución repentina del flujo sanguíneo cerebral. La 

persona recupera la conciencia por sí mismo sin requerir asistencia inmediata.  

 

Lipotimia En términos generales, podemos definir lipotimia como una pérdida transitoria de conciencia, 

causada por una disminución del flujo sanguíneo cerebral. Es progresiva, esto quiere decir que la persona 

se da cuenta de que se va a desvanecer poco antes que el evento ocurra. Puede o no haber caída. El 
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paciente se recupera en pocos segundos y es capaz de reincorporarse. Diferencias entre lipotimia y 

síncope: El síncope y la lipotimia son trastornos clínicos frecuentes que las personas suelen confundir, 

pero tienen causas y sintomatologías distintas a pesar de ser muy similares. La lipotimia se conoce 

también como Síncope Vasovagal o síncope Neuromediado. En el caso de la lipotimia el paciente puede 

prever el desvanecimiento puesto que se produce de forma progresiva. En el caso del síncope cardiaco, 

que es de mayor gravedad, la aparición es muy brusca y no se puede anticipar. Causas: La lipotimia o 

síncope vasovagal, generalmente se produce en personas jóvenes. En estos casos generalmente se asocia 

una emoción y un factor desencadenante (calor, cansancio, estrés, calor, problemas de presión o baja de 

azúcar, etc.). Para prevenir una lipotimia es fundamental hidratarse durante todo el día. Al realizar una 

actividad deportiva o clases de educación física, cada alumno tiene que matener una buena hidratación.  

 

Manejo:  

• Primero, comprobar que es solo un desmayo y que sigue respirando.  

• Colocar a la víctima en un sitio que tenga buena ventilación.  

• Aflojar la ropa para facilitarle la respiración.  

• Indicar que respire profundamente, tomando aire por la nariz y expulsándolo por la boca.  

• Pedir que tosa varias veces. Este estímulo hace que mejore el riego sanguíneo cerebral.  

• Si está consciente, acostarle boca arriba y levantar las piernas para facilitar el retorno de sangre al 

cerebro.  

• Si está inconsciente pero se ha comprobado que respira, colocarla de lado, para que en caso de vómitos 

se expulsen.  

• Si hace frío, evitar que la víctima se enfríe. Con ponerle un chaleco o una manta por encima es 

suficiente.  

• Traslado para evaluación médica.  

 

9.- CUERPO EXTRAÑO EN LA PIEL.  

• Establecer si la lesión es de carácter superficial o no.  
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• Sólo si la lesión es de carácter superficial, retirar el cuerpo extraño utilizando una pinza debidamente 

esterilizada.  

• Lavar la zona afectada con abundante agua.  

• Si es necesario, cubrir la zona afectada con una vendita autoadhesiva.  

• En caso de lesión profunda trasladar para evaluación y tratamiento médico.  

 

10.- TRAUMATISMO ABDOMINAL.  

• Establecer la forma en que se produjo el accidente.  

• Establecer el estado en que se encuentra el abdomen, tenso o relajado.  

• Determinar si hay o no lesiones tales como erosiones o heridas.  

• Sospechar que el trauma abdominal es abierto, si presenta heridas.  

• Colocar a la persona en una posición cómoda.  

• Mantener a la persona abrigada.  

• En el evento que el trauma abdominal pueda ser abierto, colocar apósito estéril sobre la herida, 

empapado con suero fisiológico estéril.  

• Ante la sospecha de trauma abdominal de moderada o mayor energía, cerrado o abierto, proceder al 

traslado urgente para evaluación y tratamiento médico.  

 

11.- CUERPOS EXTRAÑOS OCULAR.  

• Lavarse bien las manos antes de examinar al alumno  

• Sentar al alumno con la cabeza extendida hacia atrás, y colorase en un lugar con buena luz y donde 

mejor visibilidad se tenga.  

• Utilizar dos dedos para abrir el ojo y pedir al afectado que mueva hacia arriba y abajo, y a los lados, 

para buscar cualquier elemento extraño.  

• Para retirar el cuerpo extraño, emplear una jeringa (sin aguja), llena de agua bidestilada, con la que se 

limpia la córnea, ladeando la cabeza del lado del ojo afectado para que caiga el agua y arrastre la suciedad 

o el cuerpo.  
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• Si no se logra quitar el cuerpo extraño con la irrigación, cubrir con apósito estéril el ojo afectado, llamar 

al apoderado el cual tiene que retirar al alumno para que lo traslade a su centro de salud, para ser evaluado 

por un médico.  

 

12.- CRISIS CONVULSIVA.  

• Se debe de quitar los objetos con los que la persona pueda lastimarse tal es el caso de sillas, mesas, etc. 

• Posicionar a la persona de lado para evitar que aspiración de contenido gástrico (vomito).  

• No se deben detener los movimientos. Ni introducir objetos en la boca.  

• Mantener la vía aérea permeable.  

• Una vez que se detuvo la crisis deberá de colocarse a la persona en posición lateral de seguridad.  

• Deberá de llevarse a la persona con un especialista.  

 

13.- CRISIS DE ASMA.  

• Tranquilizar a la persona y procurar que respire lenta y profundamente.  

• Procurar que el lugar en que se encuentra la persona tenga buena ventilación.  

• Quitar las prendas de vestir que estén demasiado ajustadas.  

• Colocar a la persona en una posición cómoda.  

• Consultar antecedentes del tratamiento habitual del afectado.  

• Traslado para evaluación médica  

 

14.- TRAUMATISMO ENCÉFALO CRANEANO (T.E.C.) Golpe en la cabeza con pérdida de 

conciencia. Si la victima está inconsciente y no responde, verifique su respiración e inicie maniobras de 

reanimación (RCP) si corresponde. Siga los siguientes pasos en caso que la víctima respira con 

normalidad:  

• No movilice al accidentado. Todo paciente con TEC puede tener una lesión grave de la columna cervical 

(cuello).  

• Vigile al accidentado, no lo deje solo en ningún momento.  

• Realice control de signos vitales  
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• En caso de que sea estrictamente necesario movilizar (en zonas inseguras como incendio, carretera, 

etc.), hágalo “en bloque”; esto es, manteniendo alineada la cabeza con el cuerpo. Se necesitan como 

mínimo 2 personas. Mientras una o dos mueven el cuerpo, el otro debe preocuparse de sostener la cabeza 

con las dos manos.  

• En caso de vómitos, movilice “en bloque” para ponerlo de lado, siempre afirmando la cabeza.  

• Si se producen convulsiones NO intente poner nada en la boca. Retire objetos cercanos con los cuales 

el accidentado se podría golpear.  

• Traslade rápidamente para evaluación médica. Al recuperar la conciencia:  

• Colóquelo de lado, en posición de reposo, lentamente y “en bloque”.  

• Evite que se levante. • Si la persona se agita, tranquilícela, hablándole y sosteniéndole en forma suave. 

• Traslade al servicio de urgencia. Importante: Toda persona que ha sufrido un TEC, aunque la pérdida 

de conciencia haya sido breve, debe ser evaluada en un servicio de urgencia.  

 

15.- INTOXICACIONES.  

• Controlar los signos vitales de la persona.  

• En ninguna circunstancia inducir el vómito.  

• Mantener las vías respiratorias de la persona despejadas.  

• Averiguar sobre el agente, cantidad y horario de la ingestión.  

• Llamar al CITUC (226353800) y esperar indicaciones seguir.  

• Guardar el agente que produjo el envenenamiento y llevarlo al Centro Asistencial al que se conduzca a 

la persona.  

• Traslado para evaluación médica urgente.  

 

16.- OBSTRUCCION DE LA VIAS RESPIRATORIAS  

• Si el alumno está consciente: se le estimulará para que tosa y, si no elimina el cuerpo extraño, 

realizaremos la maniobra de Heimlich, según se detalla seguidamente:  

• El personal de enfermería o profesor, se situará de pie y sujetará al alumno por detrás, pasando los 

brazos por debajo de las axilas y rodeando el tórax.  
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• Colocaremos las manos sobre el abdomen (boca del estómago) y efectuaremos 5 compresiones hacia 

arriba y atrás.  

• Esta maniobra debe repetirse hasta que el alumno expulse el cuerpo extraño. En caso de que pierda el 

conocimiento:  

• Activar el sistema médico de emergencia, llamando al 131, para ser trasladado al servicio de urgencia 

más cercano.  

• Acostar a la víctima en el suelo, colocándola su dorso en el piso, la cara hacia arriba y los brazos hacia 

los lados.  

• Identificar el objeto extraño que está obstruyendo las vías de la persona, por lo que se utilizará la técnica 

de barrido digital previo a colocarse guantes de látex en las manos. Esta técnica consiste en:  

1. Abrir la boca de la persona.  

2. Con el dedo pulgar detener la lengua y levantarla hacia arriba para separarla del fondo de la garganta 

y del cuerpo extraño. Lo anterior, puede eliminar parcialmente la obstrucción, en caso de no ser así, se 

deberá de:  

3. Deslizar el dedo índice en forma de gancho formando una “C” hacia abajo y recorrer las mejillas de la 

persona hasta llegar a la garganta.  

4. Use un movimiento de enganche hacia la otra mejilla para extraer el objeto extraño de la boca.  

5. Solo en caso de que pueda ver el objeto y el paciente este inconsciente; barrerlo y  

6. extraerlo. En caso de que no se pueda extraer el objeto, se debe de proceder con el RCP básico.  

 

17.- ESTADO DE SHOCK.  

• Tranquilizar a la persona.  

• Eliminar la causa del estado de shock (detener hemorragia, inmovilizar el miembro afectado, etc.)  

• Retirar cuerpos extraños de boca o garganta.  

• Mantener abiertas las vías respiratorias, colocando una almohadilla en la espalda a la altura de los 

omóplatos.  

• Aflojar la ropa de la persona.  

• Si hay presencia de vómito, colocar la cabeza de la persona hacia un costado.  
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• Mantener a la persona abrigada.  

• Elevar las piernas de la persona a 30 o 40 centímetros por sobre la superficie del lugar en que se 

encuentre.  

• En ninguna circunstancia proporcionar líquidos a la persona.  

 

18.- REANIMACION CARDIO PULMONAR (RCP) La reanimación cardiopulmonar, también 

conocida por sus siglas como RCP, es la técnica que permite reestablecer la función cardiaca y pulmonar, 

a través de maniobras de compresiones torácicas y ventilaciones boca a boca. El RCP se debe realizar 

cuando se constata que una persona no responde a estímulos y no respira. En el caso de niños y adultos, 

la forma de identificar si la persona responde a estímulos es tocar sus hombros y llamándola por su 

nombre. Por otro lado, para identificar si la persona, ya sea adulto, niño, está respirando, es mirar el tórax: 

si se eleva. Técnicas de RCP y pasos a seguir: Antes de comenzar a hacer la reanimación, es importante 

pedir ayuda al 131 SAMU o bien a otro sistema de emergencias médicas al que esté asociado y si en el 

lugar existe un DEA (desfibrilador externo automático), utilizarlo. Una vez solicitado el apoyo, es 

importante considerar que, sin importar las características del alumno, hay que recostarlo sobre una 

superficie dura. Hecho esto, las técnicas de compresión y ventilación variación según la edad y contextura 

del alumno. En alumnos adultos y niños mayores a un año, quien va a realizar la reanimación debe 

situarse junto a la persona, entrelazar las manos y, con sus hombros perpendiculares al tórax, dejar caer 

el peso de su cuerpo en el centro del pecho, aproximadamente a nivel del esternón, sin flectar los codos. 

Las compresiones deben ser de cinco centímetros de profundidad. Se deben realizar 30 compresiones 

torácicas y dos ventilaciones boca a boca. Para la respiración, es importante seguir los siguientes pasos: 

• Abrir la vía aérea inclinando la cabeza del paciente  

• Poner la boca sobre la boca del paciente de forma hermética  

• Tapar su nariz para que el aire no se escape por ahí  

• Respirar normalmente y botar el aire en la persona (no exagerar la respiración) Cuando se trata de niños 

de contextura delgada, se puede realizar el ejercicio con una sola mano. Sin importar las características 

del alumno, la serie de 30 compresiones por dos ventilaciones debe realizarse cinco veces (equivalente a 

dos minutos aproximadamente), mientras llega la ayuda. Si se termina la serie y aún no ha llegado la 
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ayuda, hay que verificar si responde a estímulos y si está respirando, si no, repetir hasta que sea necesario, 

siempre corroborando entre cada serie de dos minutos. Si el alumno respondió a la reanimación 

cardiopulmonar antes de que llegue la ayuda hay que recostarlo de lado. De esta forma, se evita que se 

ahogue y vuelva a caer en paro en caso de vomitar. Respiración boca a boca y Covid- 

 

19: En el contexto actual de pandemia, ante el riesgo de contagio por Covid-19, se puede saltar el paso 

de las ventilaciones y sólo hacer compresiones”. En este caso se deben realizar entre 100 y 120 

compresiones por minuto y realizarse por dos minutos. Una vez transcurrido el tiempo, hay que verificar 

si el alumno responde o respira y si no lo hace, seguir con las compresiones. Otra circunstancia en la que 

se puede evitar la respiración boca a boca es en caso de accidentes en los que la persona tiene vómito, 

sangre o heridas en la boca. “En cualquier situación en la que no se sienta seguro de hacer buenas 

ventilaciones, hay que hacer sólo compresiones”.  

 

¿Quiénes participan en el Procedimiento de Primeros Auxilios y qué funciones cumplen?  

 

1.- ENCARGADA DE PRIMEROS AUXILIOS.  

a.- Deberá aplicar los Procedimientos de Primeros Auxilios descritos anteriormente en este documento. 

b.- Llevará un Registro de las atenciones de Primeros Auxilios que haya prestado, el que deberá indicar: 

(1) Fecha y hora de la atención, (2) Nombre completo de alumno atendido, (3) Breve descripción de la 

lesión y/o de los síntomas de la enfermedad, (4) Breve descripción del tratamiento aplicado y, (5) 

Conclusión (despacho del alumno a su domicilio, a un Centro Asistencial o regreso a sus actividades 

académicas normales. Se llevará un registro de cada alumno en Schooltrack , en caso de ser atendido en 

enfermería. (Sección Salud).  

1.- Si el alumno cuenta con Seguro de Accidentes EN UN Centro Asistencial determinado:  

a.- La encargada de enfermería tomará contacto con el Padre o Apoderado y le informará la situación y 

luego dará aviso a Inspector General y Director (a) de Estudios del Ciclo respectivo.  

b.- Si la urgencia del caso lo hace indispensable, se procederá al traslado inmediato al Centro Asistencial 

al que se refiere el Seguro de Accidentes del Alumno.  
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c.- Si la situación requiere el traslado en un vehículo con condiciones médicas adecuadas (ambulancia), 

se procederá a solicitar la concurrencia de éste al Colegio.  

d.- Si la situación o condición del alumno permite esperar, se requerirá la presencia del padre o apoderado 

en el Colegio, para que indique el Centro Asistencial al que hay que trasladar al alumno.  

 

2.- Si el alumno cuenta con Seguro de Accidentes SIN UN Centro Asistencial determinado:  

a.- La encargada de enfermería tomará contacto con el Padre o Apoderado y le informará la situación. 

b.- Si la urgencia del caso lo hace indispensable, se procederá al traslado inmediato al Centro Asistencial 

que indique el Padre o Apoderado.  

c.- Si la situación hace indispensable el traslado en un vehículo con condiciones médicas adecuadas 

(ambulancia), se procederá a solicitar la concurrencia de éste al colegio.  

d.- Si la condición del alumno permite esperar, se requerirá la presencia del padre o apoderado en el 

Colegio, para que indique el Centro Asistencial al que hay que trasladar al Alumno.  

 

3.- Alumnos sin Seguro de Accidentes:  

a.- La encargada de enfermería tomará contacto con el padre o apoderado y le informará la situación.  

b.- Si la urgencia del caso lo hace indispensable, se procederá al traslado inmediato al Centro Asistencial 

Estatal más cercano para que opere el Seguro de Accidentes Escolares del Estado.  

c.- Si la situación hace indispensable el traslado en un vehículo con condiciones médicas adecuadas 

(ambulancia), se procederá a solicitar la concurrencia de éste al Colegio.  

d.- Si la condición del alumno permite esperar, se solicitará la presencia del apoderado en el 

establecimiento quien determinará el centro asistencial al cual concurrirá.  

 

Del Procedimiento de Comunicación de Enfermedades y/o Accidentes de los Alumnos a sus Apoderados. 

1.- Accidentes y/o Enfermedades: La persona encargada de la sala de Primeros Auxilios tomará contacto 

con el apoderado del alumno, le comunicará la situación que afecta al alumno y, en caso necesario, le 

solicitará que concurra al colegio a retirarlo. Sera responsabilidad de cada apoderado retirar al alumno 

http://www.colegiocabodehornos.cl/


 

 
Sociedad Educacional Colegio Cabo de Hornos S.A. /Avda. Ignacio Carrera Pinto Nº14.021, Ayres de Chicureo, Colina. Fonos: (+56 2) 2617 2400 – 
(+56 2) 2617 2401 / Web: www.colegiocabodehornos.cl 

146 

 

que requiere evaluación médica. Del Contenido del Botiquín de la Sala de Primeros Auxilios. El Botiquín 

de la Sala de Primeros Auxilios deberá contener los siguientes artículos:  

a.- Jeringas desechables.  

b.- Rollos de gasa. 

c.- Paquetes de gasa.  

d.- Tela Transpore de papel.  

e.- Kit de curación.  

f.- Sueros 20ml.  

g.- Parches curitas.  

h.- Algodón  

i.- Alcohol, sólo para administración de medicamentos inyectables.  

j.- Termómetro.  

k.- 1 Pinza quirúrgica. Las pinzas deben estar en kit de curaciones.  

l.- 1 Tijera quirúrgica. Las tijeras deben estar en kit de curaciones.  

m.- 1 Bandeja de acero inoxidable.  

n.- 1 medidor de presión arterial.  

ñ- 1 fonendo.  

o.- Compresa frío/calor (Nexcare 3M)  

p.- Guantes de procedimientos.  

q.- Collar de extricación (adulto y niños)  

r- Tabla inmovilizadora (para traslado, con correas de inmovilización)  

s.- Cabestrillo  

t.- Tablilla inmovilizadora (grande y chica para extremidades)  

u.- Vendas y apósitos estériles.  

v.- Férulas inmovilizadora para traslado (Inflables).  

w.- Apósitos especiales (transparentes)  

 

Cuidados y recomendaciones:  
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• Mantenga el botiquín fuera del alcance de los niños, en un lugar conocido y de fácil acceso para los 

adultos. Guarde el botiquín en un lugar fresco y seco.  

• Revise periódicamente las fechas de vencimiento y el estado de los materiales, ya que si se mojan debe 

cambiarlos. Reponga el botiquín una vez utilizado y manténgalo ordenado.  

• Guarde el botiquín en un lugar fresco y seco.  

• Reponga el botiquín una vez utilizado y manténgalo ordenado.  

 

Revisado y actualizado por:  

Estefany Constanza Quintana Pezoa  

Enfermera Clínica UTI-TPH.  

Enfermera Clínica SAPU ESMERALDA.  

N° REGISTRO: 149254 Marzo 2022, Santiago 
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PROTOCOLO PARA SALIDAS PEDAGÓGICAS 

 

La presente Orden Técnica Administrativa Estándar (O.T.A.E.), supervisa y delimita los 

protocolos y procedimientos a tener en cuenta frente a la planificación de salidas a terrenos, cualquiera 

sea su naturaleza y objetivo. En él, se plasman los protocolos que guían la planificación de las salidas 

pedagógicas, fundamentación pedagógica y técnica de ellas y los requerimientos humanos, técnicos y de 

orden administrativo para tener en cuenta en su realización.  

O.T.A.E. PARA SALIDAS A TERRENO  

 

ANTECEDENTES  

 

Para efectos del presente documento, los antecedentes que dieron lugar y permitieron sustentar su 

publicación son los siguientes:  

 

• Manual de Convivencia y Reglamento Escolar Interno.  

• Decreto Supremo Nº 313 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.  

PROPÓSITO  

 

Esta O.T.A.E. tiene por objetivo establecer normas que regulen las salidas a terreno, a fin de que 

se realicen con la máxima garantía de eficiencia, coordinación y seguridad.  

 

DEFINICIÓN DE POLÍTICAS Y CONCEPTOS 

 

Definición: Las salidas a terreno se consideran una actividad fundamental para el cumplimiento 

de nuestra misión de entregar una educación integral y de calidad a los estudiantes.  
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Sus principales objetivos son los siguientes:  

• Lograr aprendizajes más pertinentes y significativos.  

• Afianzar los aprendizajes adquiridos en el desarrollo de las clases.  

• Utilizar metodologías activas interactuando con el medio externo al colegio.  

• Ampliar las fronteras del colegio en la enseñanza de los estudiantes.  

• Desarrollar el espíritu de unidad entre los compañeros de un mismo curso.  

• Desarrollar entre los alumnos la capacidad de organizarse y resolver problemas, 

realizando todas aquellas actividades tendientes a llevar a cabo la salida, 

incluyendo acciones que les permitan reunir los fondos necesarios para su 

realización.  

• Desarrollar la capacidad de estimular cualidades sociales y personales tales como 

pertenecer, integrarse y participar en grupos de diversa índole.  

• Desarrollar la capacidad de ejercer de modo responsable los grados de libertad y 

autonomía que implican el salir de su hogar, de su colegio o entorno inmediato en 

grupos.  

• Conocer nuestro territorio nacional, sus riquezas, sus paisajes, su arquitectura y 

todo el entorno que sea visitado.  

• Fortalecer la unidad de los equipos de trabajo y la importancia del rol que cada 

uno desempeñe durante la salida.  

• Desarrollar de forma práctica los programas formativos trabajados en nuestras 

aulas.  

• Insertar al colegio en la dinámica del entorno y de la realidad actual.  
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Las salidas a terreno están consideradas como una actividad regular a partir de Pre-Kínder y hasta 

la Enseñanza Media.  

 

Por seguridad y cumplimiento con las normativas ministeriales, además de la autorización 

expresa de los padres y/o apoderados, la dirección, bajo el resguardo de esta OTAE de la respectiva 

Dirección de Estudios, deberá comunicar la salida a los Departamentos Provinciales de Educación 

respectivos con un plazo de 10 días previos a dicha salida, enviando un oficio de 2 copias (ANEXO 

1). Se deberá archivar el oficio timbrado por la provincial respectiva como respaldo de la salida 

en la respectiva Rectoría.  

 

Definición de conceptos:  

 

1. Según sus fines: De acuerdo con sus fines, se distinguen los siguientes tipos de salidas a terreno: 

 

a. Pedagógicos o Académicos: Corresponden a las salidas a terreno cuyo propósito busca 

incrementar los conocimientos de los estudiantes en los distintos campos del saber. Pueden 

tener como finalidad asistir a un museo, teatro, cine, exhibición, muestra cultural, feria 

científica, zoológico, jardín botánico, parque natural, espectáculo cultural, lugares o 

monumentos históricos, Instituciones de interés, empresas o industrias, como también, 

participación en eventos relacionados con las disciplinas del conocimiento: torneos de 

debates, olimpiadas matemáticas, ferias científicas, de materias económicas, etc. 

Deportivos: Corresponden a salidas a terreno con el fin de participar en encuentros y 

competencias en alguna disciplina deportiva, olimpiadas, etc.  

Artístico-Musical: Su finalidad es participar en muestras, encuentros, concursos o festivales 

de tipo artístico plástico o musical.   

b. Acción social o solidaria: Visita a un asilo de ancianos, hogar de menores, centros 

asistenciales, Fundación Teletón, escuelas de escasos recursos, etc.  
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c. Peregrinación: A iglesias, lugares religiosos, marchas, caminatas, etc.  

d. Retiros: Espirituales o religiosos. 

e. Recreativos: Su organización tiene por objetivo específico proporcionar un momento de 

esparcimiento a los alumnos. Ejemplo: paseos de fin de curso a la playa, la piscina, centros 

recreacionales, celebración de cumpleaños, etc.  

f. Formativos: Tienen como objetivo afianzar la unión, los valores y las necesidades de 

integración entre los alumnos (Dpto. de Orientación).  

 

2. Según su ubicación geográfica: De acuerdo con su ubicación geográfica, se distinguen dos tipos de 

salidas a terreno:  

 

a. Dentro de la Ciudad Sede del Colegio: La delegación se traslada al interior de los límites 

de la ciudad en que está emplazado el colegio.  

b. Fuera de la Ciudad Sede del Colegio: La delegación se desplaza fuera de los límites de la 

ciudad en que está emplazado el colegio.  

 

3. Según duración: De acuerdo con su duración, se distinguen los siguientes tipos de salidas a terreno:  

 

a. Salida por el día: Corresponden a salidas a terreno breves, cuya duración máxima no 

exceden de una jornada escolar.  

b. Salida por dos o más días. Corresponden a salidas a terreno cuya duración mínima es de 

dos días. En este ámbito se pueden encontrar visitas de interés a lugares apartados, 

excursiones por un fin de semana, retiros familiares o espirituales, etc. 

 

4. Según participantes: De acuerdo con los participantes, se distinguen los siguientes tipos de salidas 

a terreno:  

a. Salida de todo el grupo curso: Corresponden a salidas donde participan todos los 

integrantes del curso.  
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b. Salida de selecciones de alumnos: Corresponde a grupos de alumnos que participan 

representando al curso y/o colegio en determinadas actividades.  

 

5. Según medio de movilización: De acuerdo con el medio de movilización que se utiliza para 

transportar al curso o delegación de alumnos, las salidas se distinguen en:  

a. Salidas en Bus: Cuando el grupo o delegación contrata un Bus para realizar su salida 

entregando datos del conductor y del bus (patente, fono contacto, etc.)  

b. Salidas en Mini-Bus o Furgón Escolar: Cuando se contrata un Mini-Bus o Furgón Escolar 

para utilizar en la salida entregando datos del conductor (patente, fono de contacto).  

c. En autos particulares:  

• En autos de apoderados: Cuando se recurre a los autos de los apoderados para trasladar al 

curso o delegación de alumnos.  

• En autos de profesores o funcionarios del colegio: Cuando se utilizan automóviles de 

docentes o de personal del colegio para transportar al curso o delegación de alumnos.  

d. Combinación de medios de movilización: Cuando se utiliza más de un medio de transporte 

para realizar el viaje, sea en bus y automóviles, autos de particulares y docentes, etc. 

e. Locomoción colectiva: Corresponde a salidas de terreno que se organizan usando al 

transporte colectivo público como medio de locomoción, sean micros de recorrido, taxis 

colectivos, tren, taxis particulares u otros.  

f. A pie: Cuando la salida es a lugares cercanos al colegio y el curso o delegación de alumnos 

no utiliza medio motorizado de transporte para desplazarse al lugar deseado, es decir, lo 

hacen como peatones.  

g. Otros: Cuando se realiza la salida usando un medio distinto de transporte. Ejemplo: avión, 

bicicleta, barcazas, caballo, etc.  
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DISPOSICIONES ESPECÍFICAS  

 

Las salidas a terreno permiten a los estudiantes construir sus aprendizajes en forma más 

interactiva, dinámica y significativa. El hecho de poder visitar museos, fábricas, empresas o bibliotecas, 

entre otros, da la posibilidad al centro educativo de formar redes de aprendizaje junto a otros agentes 

educativos externos, enriqueciendo la labor educativa del aula, aumentando las oportunidades y 

posibilidades de aprender a través de vivencias y experiencias reales en tiempo y espacio. 

  

Compartir con los alumnos en un espacio físico diferente a la sala de clases, donde se da una 

relación esencialmente formal, es una experiencia enriquecedora que permite conocerlos de una manera 

diferente, relacionarse con ellos en otras dimensiones, y hace que ellos también, al estar en una situación 

más informal, puedan conocer a sus profesores en una faceta distinta.  

 

En las salidas es posible observar comportamientos que no se ven en el aula, y se aprecia como 

algunos alumnos que habitualmente no se destacan, muestran, en otros contextos, habilidades sociales 

valiosas y necesarias, y se muestran independientes, se autogestionan con iniciativa y buen sentido del 

humor.   

 

Las salidas a terreno dan la posibilidad de reflexionar y mejorar las prácticas pedagógicas 

desestructurando a los estudiantes y profesores en un contexto educativo-formal y flexible teniendo en 

cuenta los estilos y formas de aprender que cada uno tiene, respetando la diversidad y dándoles 

oportunidades a todos de aprender desde su estilo. Además de fomentar las relaciones sociales entre 

alumnos y ayudar a cohesionar al grupo curso, las salidas afianzan la relación con los docentes, 

acrecientan la confianza mutua, y aportan en lo educativo a obtener aprendizajes más pertinentes y 

significativos.  

 

En definitiva, las salidas a terreno son una fuente o herramienta inagotable de aprendizajes para 

los estudiantes y también para los profesores. Son una instancia que los motiva y genera mayor 
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identificación con su colegio, cuyo impacto fortalece sus conocimientos y lazos sociales, y desarrolla la 

autonomía, capacidad de compartir, poder de observación y de organización.  

En síntesis, facilitan el desarrollo de comportamientos y actitudes positivas, así como de importantes 

aprendizajes vivenciales en lo académico y lo formativo.  

 

PROCEDIMIENTOS  

 

De la organización de las salidas a terreno 

 

El profesor de curso será el responsable de organizar la salida a terreno. No obstante, 

manteniendo siempre la responsabilidad inherente a su cargo, estará facultado para delegar su 

organización en una comisión integrada por apoderados y/o alumnos, especialmente en casos que el 

viaje sea por un tiempo superior a una jornada escolar o también cuando se trata de un Proyecto de 

los Alumnos.  

 

Considerando la finalidad de las salidas a terreno y evaluadas todas las alternativas para su 

realización, presentarán el Proyecto a la Dirección de Estudios del Colegio para su aprobación. El 

Director de Estudios comunicará la autorización o denegará el permiso en plazo de 5 días hábiles 

contados desde la fecha de presentación del proyecto. A partir de esa fecha, en el caso en que se haya 

autorizado el proyecto, se tramitará la autorización correspondiente de cambio de actividad con las 

autoridades correspondiente del Ministerio de Educación la cual se deberá gestionar con el envío del 

respectivo oficio (ANEXO 1) con un plazo de 10 días hábiles a la fecha de la respectiva salida. 

  

Será el (la) profesor(a) encargado(a) el (la) responsable de organizar la salida o si la hay, una 

comisión organizadora la encargada de contratar los servicios y supervisar que se cumplan las 

condiciones estipuladas (bus adecuado, control de documentos del conductor(es), etc.). En tal sentido, 

el Colegio se desliga de toda responsabilidad general ante el incumplimiento de los servicios 
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contratados, lo cual debe ser oportunamente informado a los padres y apoderados en la comunicación 

enviada al hogar para tomar conocimiento y firmar una colilla de constancia.  

El Inspector General del colegio será el responsable de verificar personalmente las 

condiciones generales del o los bus(es) contratados, así como que cuente con su revisión técnica 

al día y que el o los choferes, posean la licencia de conducir acorde a la actividad de transporte 

escolar y que ella se encuentre vigente. La ficha de respaldo de revisión deberá permanecer en 

un archivador ubicado en secretaría (ANEXO 2).  

De los profesores y apoderados acompañantes 

 

El curso será acompañado siempre por personas adultas, al menos una de las cuales será el 

docente que organiza la salida (profesor jefe o de asignatura que haga clases al curso, según 

corresponda).  

 

Dependiendo el nivel de enseñanza del cual se trate, se sugiere considerar a lo menos la siguiente 

estructura de acompañantes:  

 

a. Educación Parvularia: dos educadoras y dos apoderados por curso. 

1º a 4º Básico: Profesor(a) titular y 3 profesores/apoderados por curso.  

5º y 6º Básico: Profesor titular y 2 profesores/apoderados por curso.  

7º a IVº Medio: Profesor titular y 1 profesor/apoderado por curso.  

No obstante, lo anterior rige en los casos que la salida a terreno sea tan sólo por un día. Cuando 

se trate de dos o más días e implica pernoctar, sea cual sea el nivel de enseñanza, serán acompañados 

al menos por dos docentes, uno de los cuales será varón y la otra mujer, además de los apoderados 

estipulados si corresponde.  
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En caso de que no sea posible que asistan a la salida profesores que le hagan clases al curso, 

en forma excepcional el curso, de común acuerdo con el Profesor Jefe, presentará una terna a la 

Dirección, quién decidirá a quién se le solicitará esta labor.  

 

En cualquier caso, los costos que implican el viaje de los profesores serán siempre a cargo del 

curso.  

Para el caso de los paseos que organizan los cursos a fin de año, la organización y 

responsabilidad será exclusivamente de los apoderados, aunque asistan los profesores en calidad de 

invitados.   

PAUTAS DE COMPORTAMIENTO DURANTE LAS SALIDAS A TERRENO  

 

El Colegio Cabo de Hornos, velando por entregar una formación integral, promoverá instancias 

que permitan conjugar el quehacer dentro del aula con experiencias positivas que puedan vivenciar fuera 

de ella, con la finalidad que los alumnos se inserten tempranamente en su comunidad, para lo cual es 

indispensable que manifiesten un comportamiento adecuado, que cumpla con las siguientes pautas:  

 

1. Los alumnos deben presentar, al menos con 5 días de anticipación a la salida, su colilla de 

autorización firmada por sus padres o apoderados al profesor jefe o el profesor guía de la 

actividad (a fin de tener tiempo para tomar decisiones, si por ejemplo no se cumple con el número 

mínimo de participantes requerido para realizar una actividad), y por motivos de seguridad y 

resguardo del colegio ante el Mineduc.  

2. Se deberá dejar aviso en Secretaría del lugar de la salida (FICHA ANEXO 2), las colillas de 

registro interno del colegio con las autorizaciones firmadas, los datos de los profesores, y sus 

números de celular o teléfonos de contacto. Igualmente, los porteros deberán estar informados 

de la salida que se está llevando a cabo (en forma ideal, debiera ser de conocimiento de toda la 

comunidad).  

3. Es muy importante que en la portería del colegio se mantenga un registro de:  
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• Listados del o los curso(s) que sale(n)  

• Detalles del o los buses en lo referido a: placa única, datos del chofer y de la empresa.  

• Número del celular de contacto con la delegación  

• Lugar de destino y horarios asociados.  

 

El encargado de la delegación deberá llevar un listado con los alumnos asistentes y pasar lista 

cada vez que se suban al bus, desde la salida y luego de cada detención (a almorzar, realizar 

alguna actividad, alojarse etc.), para cerciorarse que estén todos los alumnos.  

En los cursos desde Pre-Kínder, hasta 3º año Básico se deberá llevar una identificación del 

estudiante, (lana con tarjeta de identificación del alumno, señalando el nombre del colegio, la 

dirección y teléfono, el nombre del alumno) y en los cursos mayores, basta con la cédula de 

identidad.  

 

VESTIMENTA 

 Educación Parvularia: con buzo deportivo del colegio. De 1º Básico a Enseñanza Media: 

uniforme completo de preferencia, salvo que dependiendo del objetivo y del lugar de la salida a terreno 

sea más conveniente usar el buzo del colegio, lo cual será determinado con anticipación por el profesor 

encargado. Excepcionalmente, si es con un motivo especial, se usará la vestimenta que se solicite 

específicamente: ejemplo: tenida formal, para ceremonias protocolares, primeras comuniones, etc.  

 

Al regreso, toda la delegación debe retornar al colegio, desde donde los alumnos son entregados 

a los apoderados, o se retiran por sus propios medios, si son de cursos mayores (Enseñanza Media) y 

están autorizados por sus padres.; lo cual dependerá de la hora de llegada y de la actividad realizada, 

debiendo estar claramente establecido en el programa definido por la comisión organizadora.  
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Todo alumno en una salida a terreno debe salir con su grupo y regresar con éste. No hay 

autorización, bajo ningún punto de vista que algún alumno se retire en el lugar o se baje en algún 

punto durante el trayecto.  

 

Se sugiere que en toda salida pedagógica se utilice una guía o pauta de la especialidad temática, 

que verifique el cumplimiento de los objetivos de la salida pedagógica. Idealmente, debe incorporar 

temas transversales, que incluyan aspectos en más de un área y considere aspectos valóricos, 

actitudinales y otros que sean pertinentes, los cuales deben ser evaluados con posterioridad de acuerdo 

con  formas previas conocidas por los alumnos.  

 

Los costos de la actividad deben ser cancelados al profesor correspondiente en forma previa al 

viaje y con la antelación que éste la requiera.  

 

El alumno debe cumplir responsablemente los horarios fijados para la actividad, así como la 

entrega oportuna de la autorización firmada por el apoderado para la salida pertinente.  

Cada integrante del grupo debe Participar en las actividades comunes. Está estrictamente 

prohibido marginarse del grupo para realizar actividades individuales y/o con personas que no formen 

parte oficial del grupo.  

 

Todos los integrantes de la delegación deben respetar plenamente los horarios establecidos para 

las diferentes actividades, incluyendo horas de comidas y de descanso, entre otros.  

 

Cada alumno debe hacerse responsable de sus pertenencias, tanto de no extraviarlas como de 

mantenerlas en el lugar asignado para ello.  

 

En caso de que la salida a terreno sea por más de un día y deban hospedarse en algún lugar, cada 

alumno deberá revisar la habitación, al ingreso y a la salida, para evitar que se imputen faltas o daños no 

ocasionados.  
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Cada alumno debe responsabilizarse de su cuidado personal, especialmente en aquellos aspectos 

que dañen su salud.  

 

El alumno que padezca alergias o enfermedades crónicas deberá llevar sus propios medicamentos 

habituales. En estos casos, se solicita a los padres anotar en “Observaciones” de la colilla de autorización 

la situación particular y medidas aconsejables en caso de agravamiento.  

 

Para los gastos no contemplados (medicamentos, enfermedades, emergencias, etc.) se hará uso del fondo 

especial que deberán llevar los profesores, en caso de que se trate de una actividad organizada por el 

colegio; o de un fondo que deben llevar los apoderados, en caso de ser una actividad organizada por 

ellos.  

 

Cada alumno debe responsabilizarse de sus turnos de cooperación en actividades domésticas: 

servir durante las horas de comida, ordenar dormitorios, etc.  

 

   Cada alumno tiene la obligación de representar adecuadamente a su Colegio.  

 

En caso de accidentes o imprevistos que afectaren la integridad física de los alumnos, se aplicarán 

las disposiciones previstas en el Procedimiento en caso de crisis o el Reglamento Interno de Convivencia 

Escolar ante situaciones conductuales. Sin perjuicio de lo anterior, en estos casos, como asimismo en 

caso de producirse abusos de tipo sexual o maltrato, deberán observarse las normas previstas en el 

Procedimiento Interno sobre Denuncia de delitos en contra de la integridad física o de connotación 

sexual que afecten a alumnos.  

 

 Sin perjuicio de las normas establecidas en este procedimiento, en estos casos deberán observarse 

las normas previstas en el Procedimiento Interno sobre Primeros Auxilios.  
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DEL REGLAMENTO DE DISCIPLINA  

 

Durante las salidas a terreno rigen las mismas Normas de Convivencia contempladas en el REI 

(Reglamento Escolar Interno) del Colegio.  

 

En casos de viajes cuya duración exceda los dos días, lo cual implica un horario extendido, cada 

alumno y apoderado deberá firmar una carta compromiso de sus derechos y deberes.  

En caso de que un alumno transgreda lo establecido en la carta compromiso será enviado de 

regreso a casa y la familia será la encargada de cubrir los gastos que implica. No se devolverá la 

diferencia que pudiera producirse producto de su regreso anticipado.  

 

Si un alumno es devuelto por transgredir el compromiso acordado se le aplicará el Reglamento 

de disciplina, en todo su rigor.  

 

Durante el transcurso de la salida a terreno será el Profesor Jefe quién asumirá toda la 

responsabilidad del grupo a su cargo y será el encargado de hacer cumplir los servicios contratados, las 

medidas disciplinarias o tomar las decisiones que estime conveniente ante cualquier eventualidad que se 

presente.  

 

Serán causales de sanciones, entre otras, las siguientes manifestaciones de indisciplina:  

 

a. La desobediencia a profesores y personeros anfitriones del lugar donde se desarrolla la actividad, 

o participar y/o generar situaciones de desorden.  

b. Dañar la propiedad del recinto y/o los bienes de sus compañeros de curso.  

c. La agresión verbal o física a compañeros o adultos.  

d. Cuando corresponda, el alumno(a) que sea sorprendido portando o consumiendo bebidas 

alcohólicas o drogas, será devuelto de inmediato a su domicilio, previo aviso al apoderado, quién 

cubrirá los gastos de su envío de regreso.  
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e. Será falta gravísima el no permanecer en el lugar de concentración, sea esto de día o de noche y 

que afecte negativamente el buen ambiente y desarrollo de la actividad.  

 

Queda establecido que los profesores responsables del grupo estarán facultados por la respectiva 

rectoría, para enviar al alumno de regreso en caso de enfermedad o desobediencia o mala conducta 

cuando corresponda. Será responsabilidad de los padres el ir buscar a sus hijos.  

 

Los profesores jefes de curso serán soberanos para decidir y determinar situaciones, en función 

del bien común y velando por el éxito de la actividad, de acuerdo con las facultades que otorga el 

REI y su proyección en estas actividades.  

 

El comportamiento inadecuado será sancionado de acuerdo con las normas contenidas en el Manual 

de Convivencia y Reglamento Escolar Interno y en las normativas vigentes en las normas de 

convivencia. Si un alumno(a) incurre en otras faltas durante el transcurso de la actividad que no estén 

expresamente contempladas como causales de sanciones, pero a juicio del encargado reviste gravedad, 

se hará acreedor(a) desde una sanción leve hasta una extrema que signifique la suspensión de la 

actividad, en cuyo caso, los gastos de traslado serán de exclusiva responsabilidad de los padres.  

 

SOBRE EL SEGURO ESCOLAR 

 

Todos los alumnos y alumnas de nuestro país tienen derecho a un seguro escolar gratuito que los 

protege en el caso de que sufran un accidente mientras desarrollen sus actividades estudiantiles. Muchos 

padres, sin embargo, lo desconocen, por lo que cada vez que se ven enfrentados a este tipo de situaciones 

no saben dónde ni a quién recurrir, o bien se sienten obligados cada año a contratar un seguro particular 

que los ampare.   

 

Para despejar todas las dudas que existen en torno al seguro escolar gratuito y al mismo tiempo 

guiarlos sobre cómo deben actuar en el caso de que sus hijos y/o alumnos sufran algún accidente, se da 
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a conocer toda la información referente al seguro escolar, expresada en el Decreto Supremo Nº 313 del 

Ministerio del Trabajo y Previsión Social.  

 

El decreto supremo n° 313 del 12 de mayo de 1972 del ministerio del trabajo y previsión social 

establece lo siguiente:"los estudiantes que tengan la calidad de alumnos regulares de establecimientos 

Fiscales, municipales y/o particulares, dependientes del estado y/o reconocidos por éste, quedarán 

sujetos al seguro escolar contemplado en el art. 3° de la ley 16.744, por los accidentes que sufran 

durante sus prácticas educacionales o profesionales, en las condiciones y con las modalidades que se 

establecen en el presente decreto”. Documento extractado del seguro de accidentes escolares (d.s. n° 

313 de 12/05/75)  

 

A. ¿A quiénes protege el Seguro?  

B. El Seguro Escolar protege a todos los alumnos regulares de Establecimientos Fiscales, 

Municipales, Particulares, Subvencionados, Particulares Pagados, del Nivel de Transición 

de la Educación Parvularia, de Enseñanza Básica, Media, Normal, Técnica Agrícola, 

Comercial, Industrial, Universitaria e Institutos Profesionales dependientes del Estado o 

reconocidos por éste. ¿De qué se protege?  

El Seguro Escolar protege a los estudiantes de los accidentes que sufra con ocasión de sus 

estudios o en la realización de su Práctica Educacional o en el trayecto directo, de ida o 

regreso entre su casa y el Establecimiento Educacional o el lugar donde realice su Práctica 

Profesional.  

C. ¿A quiénes no protege?  

No protege a los estudiantes que por su trabajo reciban una remuneración afecta a leyes 

sociales.  

D. ¿Desde cuándo los alumnos están afectos a los beneficios del Seguro?  

Desde el instante en que se matriculan en alguno de los establecimientos señalados 

anteriormente.  

E. ¿Cuándo se suspende el Seguro?  
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Los beneficios del Seguro Escolar se suspenden cuando no realicen sus estudios o su Práctica 

Profesional, en vacaciones o al egreso.  

F. ¿Qué casos especiales cubre el Seguro?  

Los casos especiales que cubre el Seguro son:  

1. Estudiantes con régimen de internado.  

2. Estudiantes que deban pernoctar fuera de su residencia habitual, bajo la responsabilidad 

de autoridades educacionales, con motivo de la realización de su Práctica Educacional.  

3. Estudiantes en visitas a bibliotecas, museos, centros culturales, etc.  

4. Estudiantes en actividades extraescolares.  

       G. ¿Qué se entiende por accidente escolar?  

Accidente escolar es toda lesión que un estudiante sufra a causa o con ocasión de sus estudios, 

o de la realización de su Práctica Profesional o Educacional y que le produzca incapacidad o 

muerte; también se considera los accidentes de trayecto directo de ida o regreso que sufran 

los alumnos, entre su casa y el Establecimiento Educacional.  

H. ¿Qué tipo de accidentes se exceptúan?  

Los accidentes producidos intencionalmente por la víctima y los ocurridos por fuerza mayor 

extraña, que no tengan relación alguna con los estudios o Práctica Profesional.  

I. ¿Qué instituciones administran el Seguro Escolar?  

Los Administradores del Seguro Escolar son: • El Sistema Nacional de Servicios de  

Salud, que es el que otorga las prestaciones médicas gratuitas. • El Instituto de Normalización 

Previsional, es el que otorga las prestaciones pecuniarias por invalidez o muerte.  

J. ¿Cuáles son los beneficios médicos gratuitos del Seguro?  

Los beneficios médicos gratuitos del Seguro Escolar son:  

1. Atención médica quirúrgica y dental en Establecimientos externos o a domicilio, en 

Establecimientos dependientes del Sistema Nacional de Servicios de Salud.  

2. Hospitalizaciones, si fuere necesario a juicio del facultativo tratante.  

3. Medicamentos y productos farmacéuticos.  

4. Prótesis y aparatos ortopédicos y su reparación.  
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5. Rehabilitación física y reeducación profesional.  

6. Los gastos de traslados y cualquier otro necesario para el otorgamiento de estas 

prestaciones.  

K. ¿Cuánto tiempo duran estos beneficios?  

Los beneficios mencionados duran hasta su curación completa o mientras subsistan los 

síntomas de las secuelas causadas por el accidente.  

L. ¿Qué derechos tiene un estudiante que como consecuencia de un accidente escolar perdiera 

su capacidad para trabajo?  

El estudiante que, como consecuencia de un accidente escolar, perdiere su capacidad para 

trabajar, actual o futura, según evaluación que deberá hacer el Servicio de Salud, puede tener 

derecho a una pensión de invalidez, según el grado o porcentaje de invalidez que presente.  

M. ¿Cuáles son las obligaciones del alumno accidentado?  

El estudiante accidentado estará obligado a someterse a los tratamientos médicos que le 

fueren prescritos para obtener su rehabilitación.  

N. ¿Quién tiene derecho a recibir educación gratuita de parte del Estado?  

Todo estudiante inválido, a consecuencia de un accidente escolar, que experimentare una 

merma apreciable en su capacidad de estudio, calificada por el Servicio de Salud, tendrá 

derecho a recibir educación gratuita.  

O. ¿Cómo ejerce este derecho?  

Este derecho se ejerce concurriendo directamente la víctima o su representante, al  

Ministerio de Educación (Secretarías Ministeriales Regionales de Educación y/o 

Departamento Provinciales de Educación), el que se hará responsable de dar cumplimiento a 

los beneficios establecidos en la ley.  

P. ¿Cómo se efectúa una denuncia de un accidente escolar?  

Todo accidente escolar deberá ser denunciado al Servicio de Salud en un formulario 

aprobado por dicho Servicio.  

Q. ¿Quién debe denunciar el accidente escolar?  
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Estará obligado a denunciar el accidente escolar, el Jefe del Establecimiento Educacional 

respectivo, tan pronto como tenga conocimiento de su ocurrencia.  

R. Si la denuncia no es realizada por el colegio, ni por el hospital tratante ¿Quién más puede 

hacer la denuncia?  

El propio accidentado o quien lo represente. También puede denunciar el accidente escolar, 

si el Establecimiento Educacional, no efectuare la denuncia antes de las 24 horas o cualquier 

persona que haya tenido conocimiento de los hechos.  

S. ¿Cómo se acredita un accidente de trayecto directo?  

Para acreditar un accidente de trayecto directo, de ida o regreso, entre la casa y el 

Establecimiento Educacional, servirá el Parte de Carabineros, la declaración de testigos o 

cualquier otro medio de prueba igualmente fehaciente.  

T. ¿Cuáles son las acciones que seguir ante la ocurrencia de un accidente escolar?  

Ante la ocurrencia de un accidente escolar:  

1. Se debe enviar de inmediato al alumno accidentado a la Posta de Urgencia u Hospital 

más cercano al Establecimiento Educacional y que pertenezca al Sistema Público de 

Salud, debiéndose adoptar todas las medidas precautorias cuando el accidentado 

presente fracturas graves, expuestas o traumatismo encéfalo craneano (TEC.).  

2. La denuncia se debe efectuar en Formulario N° 0374-3, ejemplares que deberán estar 

en poder de los establecimientos Educacionales y en el Centro Asistencial que atienda 

al accidentado.  

U. ¿En los establecimientos Educacionales, hay un funcionario encargado de gestionar la 

denuncia del accidente escolar?  

El Rector o Director del Establecimiento Educacional deberá enviar 5 formularios al Centro 

Asistencial, donde es atendido el alumno accidentado, los cuales una vez timbrados deberán 

distribuirse de la siguiente forma: Original: Ministerio de Salud (Servicio de Salud) 1 copia: 

COMPIN 2 copia: establecimiento Asistencial 3 copia: Establecimiento Educacional 4 copia: 

se entregará al apoderado.  

V. ¿Cuál es el procedimiento de reclamo por no aplicación del Seguro Escolar de Accidente?  
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a. El Rector o Director del Establecimiento Educacional, designará a un profesor o 

funcionario, en caso de no contar con una Asistente Social, para que recopile los antecedentes 

de los alumnos accidentados. Sus obligaciones serán las siguientes: a. Formular la denuncia 

correspondiente.  

b. Informar a los apoderados de los beneficios que otorga el Seguro Escolar (Decreto N° 313 

de 1972 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social).  

c. Seguimiento del alumno accidentado hasta su total recuperación procurando que se le 

otorguen los beneficios a que tengan derecho.  

W. ¿Dónde se realizan las consultas relacionadas con la aplicación del Seguro Escolar de 

Accidentes?  

Sin en alguna Posta, Consultorio u Hospital dependiente del Sistema Nacional de  

Servicios de Salud, no se entregara la atención gratuita especificada en el Seguro Escolar de 

Accidentes y exigiesen el pago de las atenciones médicas prestadas a un alumno víctima de 

un accidente escolar o no se le entregarán los medicamentos para su recuperación, el Director 

del Establecimiento Educacional informará por escrito de esta situación al Director del 

Centro Asistencial donde fue atendido el menor accidentado, solicitando se le otorguen los 

beneficios a que tiene derecho. Cualquier duda o consulta relacionada con la aplicación del 

Seguro Escolar de Accidentes deberá realizarse en la Secretaría Regional Ministerial de 

educación, Departamento Provincial de Educación que corresponda o a la Comisión 

Nacional Permanente de Seguridad Escolar.  
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X. PRESTACIONES MÉDICAS DEL SEGURO ESCOLAR  

 

El estudiante víctima de un accidente escolar tiene derecho a las prestaciones médicas que 

corresponden en casos de accidentes del trabajo o enfermedad profesional, en forma gratuita 

hasta su curación completa, o mientras subsistan los síntomas de las secuelas causadas por el 

accidente.  

 

Todo accidente escolar debe ser denunciado a los Servicios de Salud o al INP. Por el jefe 

del respectivo Establecimiento Educacional. Igualmente la denuncia puede hacerla el médico 

que trate un accidente escolar, o cualquier persona que haya tenido conocimiento de los 

hechos.  

 

Si el Establecimiento Educacional no realiza la denuncia dentro de las 24 horas siguientes 

al accidente, podrá hacerla el propio accidentado o quien lo represente. Cuando un escolar se 

accidenta debe ser enviado a una posta u hospital del Servicio Nacional de Salud. En ese 

lugar se denuncia el accidente escolar.  

 

La atención es gratuita y cubre las prestaciones médicas quirúrgicas, hospitalización, 

medicamentos y productos farmacéuticos; prótesis y aparatos ortopédicos y su reparación, 

rehabilitación física, los gastos de traslado y cualquier otro necesario para el otorgamiento 

de estas prestaciones, que son de responsabilidad del respectivo Servicio de Salud.  

 

Si por razones calificadas los Servicios de Salud se encuentran en la imposibilidad de 

otorgar las prestaciones médicas que procedan, y los interesados se ven obligados a 

obtenerlas en forma particular, corresponde a dichos Servicios reembolsar los gastos en que 

se incurrió por tal concepto. Procederá el reembolso, siempre y cuando, la atención médica 

particular haya sido imprescindible por su urgencia o por otro motivo derivado de la 

naturaleza de las lesiones sufridas.  
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Por el contrario, si dicha atención particular ha sido requerida por decisión de los padres o 

apoderados, sin mediar las circunstancias mencionadas, no procederá el reembolso.  

  

Y. PRESTACIONES EDUCACIONALES DEL SEGURO  

Todo estudiante inválido a consecuencia de un accidente escolar, que sufra una disminución 

apreciable en su capacidad de estudio, calificado por el respectivo Servicio de Salud, tendrá 

derecho a recibir educación gratuita de parte del Estado.  

  

Este derecho se ejerce concurriendo directamente al Ministerio de Educación.  

 

NOTA: LOS APODERADOS CUANDO MATRICULAN A SUS HIJOS, DEBEN LEER Y 

ACEPTAR LOS ASPECTOS DESCRITOS EN EL PEI Y REGLAMENTO INTERNO DE 

CONVIVENCIA ESCOLAR.  
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ANEXOS 

 

Oficios conductores salidas pedagógicas 

 

ANEXO 1: oficio conductor cambio de actividades MINEDUC  

              ORD. Nº: _________ 

             MAT: Informa de cambio de actividades, visita guiada  

 Santiago, __ de _____ 20___  

DE:  SR.  

  RECTOR COLEGIO  

  RBD Nº ________ COMUNA: ________  

 

A:   xxxxxxx  

      JEFE DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN  

    

  Se informa cambio de nivel para la salida que a continuación se encuentra.  

1. De acuerdo a las disposiciones legales vigentes, cumplo con informar a usted el cambio de 

actividades para el día:  

 Desde las  ________        hasta las ______  

Lugar: ____________________________________  

Fecha: ___________________________________  

  

2. Este cambio de actividades se desarrollará:  

______ Con actividades para los alumnos dentro del establecimiento  

______ Con actividades para los alumnos fuera del establecimiento  

______ Con actividades para los alumnos de todo el establecimiento 

______ Con actividades para los alumnos de los siguientes cursos:  
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Curso xxxxx  

3. Cabe señalar que hemos administrado todas las medidas pertinentes para resguardar la 

seguridad e integridad de los estudiantes que participan en la mencionada actividad y obra en 

nuestro poder:  

 

_______ Autorizaciones de los padres y apoderados debidamente firmadas  

_______ Antecedentes del medio de transporte a utilizar  

_______ Antecedentes del conductor  

  

4. Adjunto los siguientes documentos:  

_______Justificación del cambio de actividades  

_______ Plan pedagógico del cambio de actividades (objetivos, aprendizajes esperados, actividades)  

_______ Nómina de alumnos (nombre, Rut, curso)  

_______ Docente a cargo (nombre, Rut, cargo)  

_______ Docentes que acompañan (nombres, Rut, cargo)  

  

  Nota: Las autorizaciones de los padres se encuentran en el establecimiento.  

  

5. Para su conocimiento y fines  

    Saluda atentamente a usted  

 

________________________________           xxxxxxxx 

       DIRECTOR 
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ANEXO 2: ficha de revisión buses salida pedagógica  

                                                                        CURSO:            

 INFORMACIÓN GENERAL  

 DATOS DE EMPRESA  

  

Nombres _______________________________________________________RUT _____________  

Dirección 

_____________________________________________Comuna________________Teléfono Cel: 

_______________  

  

 DATOS DE CONDUCTOR  

 Apellidos y Nombres  

__________________________________________________RUT __________________  

 

Dirección _______________________________ Comuna________________ 

 

Teléfono Celular: _______________  

INFORMACIÓN RELEVANTE  

DATOS DE BUS  

  

Placa Patente   Neumáticos   Cinturón de Seguridad 

por asiento  
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DOCUMENTACIÓN  

  

Cédula de identidad  Seguro Obligatorio  Padrón   Otro  

        

 

  

  

 

DATOS DE DOCENTE RESPONSABLE DE SALIDA  

 

 Apellidos y Nombres  

______________________________________RUT __________________ Nº de alumnos: 

______________  

Teléfono Cel: _______________  

  

Apoderados Acompañantes  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 ____________________         ______________________      _____________________ 

 Jefe Administrativo                Docente Responsable             Conductor de bus  

Esta ficha se deberá llenar por bus.  

  

Horario de salida  Horario de regreso 

aprox.  
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Santiago, _____ de _______________________________________20__.  

 

ANEXO 3: autorización de los padres o apoderados  

Fecha:………………………….  

Estimados Padres y Apoderados:  

Junto con saludarles cordialmente, les informamos que el día……………… realizaremos una salida 

Pedagógica 

a…………………………………………..………………………………………………………………

………..……. con el propósito de ……………………………………………………………….………. 

durante el horario………………………………………  

(De clases, después de la jornada escolar, etc.) .  

El costo por alumno es de $.........................., lo cual comprende el valor del………………………. 

(Transporte) y……………………………………………….  

Uniforme: Deben venir con……………………….……………………………….  

Solicitamos a usted hacer llegar al profesor jefe, la autorización y el dinero correspondiente, a más tardar 

el día ……………………………………………  

  

Agradeciendo su colaboración, se despide atentamente  

Profesor……………………….  

 --------------------------------------------------------------------------------------------  

COLILLA REGISTRO INTERNO COLEGIO  

(DEVOLVER LA COLILLA FIRMADA) 

Yo,……………………………………………………………………………………….  
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Apoderado de…………………………………………………………………….... del 

Curso:……………………….………..., autorizo a mi hijo(a) para asistir a 

.....…………………………………………………………………………………………………………

…………………… Nombre del Apoderado: 

……………………………………………………..……...…  

RUT: ……………………....... Firma:  ___________________________________  

FECHA: ……………………………….  

OBSERVACIONES: …………………………………………………………………………  

 --------------------------------------------------------------------------------------------  

COLILLA REGISTRO MINISTERIO DE EDUCACIÓN  

(DEVOLVER LA COLILLA FIRMADA)  

  

Yo,……………………………………………………………………………………….  

Apoderado de…………………………………………………………………….... del 

Curso:……………………….………..., autorizo a mi hijo(a) para asistir a 

.....…………………………………………………………………………………………………………

…………………… Nombre del Apoderado: 

……………………………………………………..……...…  

  

RUT: ……………………....... Firma:  ___________________________________  

FECHA: ……………………………….              

OBSERVACIONES: ………………………………………………………………………  
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Tabla guía de protocolos de acción convivencia escolar 

Situaciones que abordará el presente 

protocolo de actuación  

 

 

Responsables de la activación del protocolo 

de actuación  

1) 

2) 

3) 

Medidas de contención, apoyo y reparación 

a la victima  

 

Medidas y sanciones pedagógicas (deben 

estar descritas en el reglamento interno) 

- Respecto al agresor o agresores: 

- Respecto al resto de los 

compañeros/as:  

Cómo se abordará la comunicación con las 

familias 

- Familia del o los agresores 

- Familia del agredido/a:  

Vías de información y comunicación al 

conjunto de la comunidad educativa 

 

Instancias de derivación y consulta (catastro 

de redes de apoyo local) 

 

En caso de traslado a centro asistencial a) A dónde: 

b) Quién realiza el traslado: 

c) Quien permanece con el estudiante 

mientras llega el apoderado: 

d) Con qué recursos 

Presentación de antecedentes a la 

Superintendencia de Educación de 

Educación Escolar (definición de criterios 

para determinar qué casos serán informados)  
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Entrevistas de recepción según protocolos convivencia escolar 

ANEXO 1: formulario violencia escolar 

FECHA:  

FORMULARIO PARA EFECTUAR DENUNCIA DE CASOS DE VIOLENCIA ESCOLAR 

 (Física, verbal o digital aislada) 

 Describa brevemente el evento que gatilla este procedimiento:  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   -----------------------------------------------               ------------------------------------- 

      Persona que recepciona el caso                  Persona que denuncia  

Nombre: 

Edad: 

Curso: 

Fecha de Recepción: 

Nombre y Cargo de persona que lo recepciona: 

¿Cómo se enteró del caso? (Ejemplo: testigo, alumno le contó, etc.): 
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ANEXO 2: formulario maltrato o abuso sexual 

FECHA: 

 

FORMULARIO FRENTE A SOSPECHA DE MALTRATO O ABUSO SEXUAL 

Describa brevemente el evento que gatilla este procedimiento:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -----------------------------------------------               -------------------------------------- 

Persona que recepciona el caso                   Persona que denuncia  

Nombre: 

Edad: 

Curso: 

Fecha de Recepción: 

Nombre de persona que lo recepciona: 

¿Cómo se enteró del caso? (Ejemplo: testigo, alumno le contó, etc.): 
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ANEXO 3: formulario ciberbullying o grooming 

 

FECHA: 

 

FORMULARIO PARA EFECTUAR DENUNCIA DE CIBERBULLYING O GROOMING 

 

 

 

 

 

 

                                         

Describa  brevemente el evento que gatilla este procedimiento:  

 

 

 

-----------------------------------------------               ----------------------------------------  

 

Persona que recepciona el caso                  Persona que denuncia  

Nombre: 

Edad: 

Curso: 

Fecha de Recepción: 

Nombre de persona que lo recepciona: 

¿Cómo se enteró del caso? (Ejemplo: testigo, alumno le contó, etc.): 
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ANEXO 4: formulario frente a sospecha de violencia de profesor o administrativo hacia alumno 

 

 FECHA: 

FORMULARIO DE DENUNCIA FRENTE A SOSPECHA DE VIOLENCIA DE UN PROFESOR 

O ADMINISTRATIVO HACIA UN ALUMNO 

 

Descripción de los hechos (Desde cuándo, frecuencia, magnitud, tipo de agresión y otros antecedentes 

relevantes): 

 

 

------------------------------------------           ------------------------------- 

Persona que recepciona el caso           Persona que denuncia 

  

Nombre de persona que denuncia (especifique: alumno, apoderado, docente, etc.): 

Nombre de persona que recepciona el caso:  

Nombre del profesor(a) de quien se sospecha la agresión: 

 

 

Nombre y curso de alumno(s) víctima(s):  
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Z. EDUCACIÓN PARVULARIA PROTOCOLO GENERAL DE 

ACTUACIÓN CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

Este protocolo, en general se basa en los mismos principios y procedimientos que rigen el Reglamento 

Interno de Convivencia Escolar. Ahí se encuentran las faltas y formas de abordarlas, como también las 

consideraciones según cada caso, respetando las diferentes etapas de desarrollo de cada educando. 

 

1. Ante una falta o conflicto entre alumnos/as, la educadora, realizará una primera aproximación a 

la situación para conocer los hechos ocurridos y evaluar la gravedad.  

2. Si la falta es leve, la educadora generará una instancia formativa y de reflexión con los alumnos 

involucrados en el conflicto o situación, favoreciendo una resolución de conflictos más positiva. 

3. Si la falta es de carácter grave o muy grave, se abordará la situación con los involucrados de 

forma individual, guiados por el equipo de convivencia escolar y/o dirección de Educación 

Parvularia, resguardando en todo momento la integridad y confidencialidad del caso. La 

dirección, en conjunto con el equipo de convivencia escolar, tomará decisión sobre las 

consecuencias que tendrá el alumno.  

4. En cualquiera de los casos, ante una falta se dejará registro de lo sucedido.  

5. Se informará a los padres de los niños involucrados para trabajar de forma en conjunto sobre la 

situación ocurrida e invitándolos a generar un espacio de conversación y reflexión junto a su 

hijo/a para que esta forma generar instancias en donde los niños puedan aprender a resolver los 

conflictos de una manera sana y positiva.  

6. La dirección de Educación Parvularia junto con su equipo psicoeducativo, educadoras del curso 

y/o convivencia escolar elaborarán un plan de acción para así evaluar cuando es necesario 

reunirse en entrevista con los padres. 

7. En caso de ser necesario se trabajará en acciones preventivas, las cuales podrán incluir el apoyo de algún 

profesional externo.  
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