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TITULO PRELIMINAR: DE LOS PRINCIPIOS, FUNDAMENTACIÓN, MARCO TEÓRICO Y  

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

1. PRINCIPIOS 

a) Respeto por la Dignidad del Ser Humano. La dignidad es un atributo de todos los seres 

humanos, sin excepción, que subyace a todos los derechos fundamentales. La negación o el 

desconocimiento de uno, de algunos o de todos estos derechos, implica la negación y el 

desconocimiento de la dignidad humana en su ineludible e integral generalidad. Éste manual 

tiene por finalidad resguardar la dignidad de todos los miembros de la comunidad educativa, lo 

que se traduce en que sus disposiciones respetan la integridad física y moral de estudiantes, 

profesores y asistentes de la educación, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o 

denigrantes ni de maltratos psicológicos.  

  

b) Interés Superior del Niño, Niña y Adolescente. El Centro de educación de adultos tiene por 

objeto garantizar a todos los adolescentes que componen sus aulas el disfrute pleno y efectivo 

de los derechos reconocidos en la Constitución Política de la República y en los Tratados 

Internacionales ratificados por Chile y que se encuentre vigentes para el desarrollo físico, 

mental, espiritual, moral, sicológico y social de los adolescentes y adultos. 

La evaluación del interés superior del niño, niña y/o adolescente por parte del 

establecimiento deberá realizarse caso a caso, teniendo en cuenta siempre las condiciones 

particulares de cada adolescente, o un grupo de éstos, entendiendo que éstas se refieren a sus 

características específicas, como la edad, el género, el grado de madurez, la experiencia, la 

pertenencia a un grupo minoritario, la existencia de una discapacidad física sensorial o 

intelectual y el contexto social y cultural, entre otras. La protección de éste principio incumbe a 

los padres, apoderados e instituciones públicas y privadas, debiendo el establecimiento 

educacional velar por el cuidado del adolescente con el objeto de que alcance el desarrollo 

espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico.  

 

c) No Discriminación Arbitraria. Éste principio encuentra su fundamento en la garantía 
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constitucional de igualdad ante la ley establecida en el artículo 19, N° 2, de la Constitución 

Política de la República, conforme a la cual no hay en Chile persona ni grupo privilegiado, por lo 

que ni la ley ni autoridad alguna puede establecer diferencias arbitrarias.  

Para efectos de este manual, y conforme dispone la ley N° 20.609, entendemos como 

discriminación arbitraria toda distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación 

razonable, efectuada por agentes del Estado o particulares, y que cause privación, 

perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales establecidos 

en la Constitución Política de la República o en los tratados internacionales sobre derechos 

humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, en particular cuando se funden en 

motivos tales como la raza, etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, la 

ideología u opinión política, la religión o creencia, la sindicación o participación en 

organizaciones gremiales o la falta de ellas, el sexo, la orientación sexual, la identidad de 

género, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia personal y la enfermedad o 

discapacidad.  

En el ámbito educacional, la no discriminación arbitraria se constituye a partir de los 

principios de integración e inclusión, que propenden a eliminar todas las formas de 

discriminación arbitraria que impidan el aprendizaje y la participación de estudiantes; del 

principio de diversidad, que exige el respeto de las distintas realidades culturales, religiosas y 

sociales de las familias que integran la comunidad educativa; del principio de interculturalidad, 

que exige el reconocimiento y valoración del individuo en su especificidad cultural y de origen, 

considerando su lengua, cosmovisión e historia; y del respeto a la identidad de género, 

reconociendo que todas las personas, tiene las mismas capacidades y responsabilidades.  

En este contexto, tiene especial relevancia resguardar la equidad de género, entendida 

como la igualdad de derechos y de oportunidades entre hombres y mujeres, procurando 

eliminar toda forma de discriminación arbitraria basada en el género y asegurar la plena 

participación de las mujeres en los planos cultural, político, económico y social, así como el 

ejercicio de sus derechos humanos y libertades fundamentales y velar por el cumplimiento de 

las obligaciones contenidas en los tratados internacionales ratificados por Chile en la materia y 
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que se encuentren vigentes.  

 

d) Principio de Legalidad. Este principio, referido a la obligación de los establecimientos 

educacionales de actuar de conformidad a lo señalado en la legislación vigente, tiene dos 

dimensiones. La primera, exige que las disposiciones contenidas en éste manual se ajusten a lo 

establecido en la normativa educacional para que sean válidas, de lo contrario se tendrán por 

no escritas y no podrán servir de fundamento para la aplicación de medidas por parte de este 

establecimiento.  

 La segunda, implica que éste establecimiento educacional sólo podrá aplicar las 

medidas contenidas en el Reglamento Interno, del cual forma parte integrante el presente 

manual, y por las causales establecidas en este mediante el procedimiento determinado en el 

mismo.  

En este último sentido, el presente manual contiene una descripción específica de las 

conductas que constituyen faltas o infracciones e identifica, en cada caso, la medida aplicada a 

ese hecho. En la aplicación de las medidas en los casos en que los involucrados sean 

exclusivamente estudiantes deberá primar siempre (y en la medida que el interés superior del 

adolescente lo permita) aquella que tenga fines educacionales por sobre las sancionatorias.  

 

e) Justo y Racional Procedimiento. Este principio es manifestación de la garantía consagrada en 

el artículo 19 N° 3, inciso 6° de nuestra Constitución Política de la República. Conforme a lo 

anterior, las medidas que se determinen en aplicación de éste manual y del Reglamento de 

Orden Higiene y Seguridad, deben ser aplicadas mediante el o los procedimientos justos y 

racionales establecidos en el Reglamento o Manual de Convivencia Escolar. El debido proceso 

en el ámbito educacional implica el derecho de todos los miembros de la comunidad 

educativa, entre otras garantías, a: 

 La protección del afectado (a). 

 A ser escuchados y a presentar descargos. 

 Que se presuma la inocencia del presunto autor (a) de la falta. 
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 Apelar las resoluciones tomadas en el procedimiento en los casos en que se 

establezca la apelación. 

 Que se respeten los procedimientos preestablecidos y que éstos sean claros. 

 Que el establecimiento resguarde la reserva.  

 Que el establecimiento resolverá con fundamento sobre los casos. 

 No ser juzgados por comisiones especiales. 

 

f) Proporcionalidad. La calificación de las infracciones en leve, menos grave, grave y gravísimas 

contenidas en este manual debe ser proporcional a la gravedad de los hechos o conductas que 

las constituyen. Asimismo, las medidas que se establezcan deber ser proporcionales a la 

gravedad de las infracciones. Por tanto, no se podrán aplicar medidas excesivamente gravosas 

cuando las faltas incurridas no afecten gravemente la convivencia escolar.  

En tal sentido, el principio de proporcionalidad en materia educacional se plantea como 

un límite a la discrecionalidad de las autoridades de este establecimiento para determinar las 

medidas aplicables a las faltas al Reglamento Interno. Por su parte, las medidas, sean éstas 

pedagógicas o disciplinarias, deben, por regla general, aplicarse de manera gradual y 

progresiva, es decir, procurando agotar previamente aquellas de menor intensidad antes de 

utilizar las más gravosas.  

Se excluye de la gradualidad y progresividad anterior, aquellos hechos o acciones que, 

estando claramente descritas en el Reglamento Interno o Manual de Convivencia, afecten 

gravemente la convivencia escolar, conforme dispone el artículo 6 a) quinquies letra d) de la 

Ley de Subvenciones.  

 

g) Transparencia. El artículo 10 letra a) de la Ley General de Educación establece el derecho de 

los estudiantes a ser informados de las pautas evaluativas; a ser evaluados y promovidos de 

acuerdo a un sistema objetivo y transparente, de acuerdo a lo dispuesto en el presente manual 

y Reglamento Interno de éste establecimiento. En cuanto a los padres y apoderados, la letra b 

del citado artículo les reconoce el derecho a ser informados por el sostenedor y los directivos y 
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docentes a cargo de la educación de sus hijos o pupilos respecto de los rendimientos 

académicos, de la convivencia escolar y del proceso educativo de éstos, así como del 

funcionamiento del establecimiento. 

 

h) Participación. Conforme a éste principio los estudiantes tienen derecho a participar en la vida 

cultural, deportiva y recreativa del establecimiento, y a expresar su opinión. Los padres, 

madres y apoderados gozan del derecho a ser escuchados, a participar del proceso educativo, 

y de aportar al desarrollo del proyecto educativo, en tanto que los profesionales y técnicos de 

la educación, tienen derecho a proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso 

del establecimiento, mientras que los asistentes de la educación tienen derecho a participar en 

las instancias colegiadas de la comunidad escolar.  

Éste establecimiento educacional vela por el respeto al derecho de asociación de todos 

los miembros de la comunidad educativa y en tal sentido se promueve la libre asociación con el 

propósito de actuar colectivamente para expresar, promover, ejercer o defender un campo de 

interés común a través de Centro de Alumnos y/o Padres y Apoderados, entre otros.  

 

i) Autonomía y Diversidad. El sistema educacional de nuestro país se basa en el respeto y 

fomento de la autonomía de las comunidades educativas, por lo que éste Reglamento y/o 

Manual de Convivencia obedece a la autonomía y diversidad que la ley garantiza a los 

sostenedores para elaborar y llevar adelante nuestro proyecto institucional, procurando 

siempre el respeto a la ley y derechos de todos los miembros de nuestra comunidad.  

 

j) La Responsabilidad. La educación es una función social, es decir, es deber de toda la 

comunidad contribuir a su desarrollo y perfeccionamiento, de lo cual se deriva que todos los 

actores de los procesos educativos, junto con ser titulares de determinados derechos, deben 

cumplir también determinado deberes.  

Son deberes comunes de los sostenedores, estudiantes, madres, padres, apoderados, 

profesionales y asistentes de la educación, entre otros, brindar un trato digno, respetuoso y no 
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discriminatorio a todos los integrantes de la comunidad educativa, colaborar y cooperar en 

mejorar la convivencia escolar y la calidad de la educación; y, respetar el Manual de 

Convivencia Escolar y/o Reglamento Interno, el proyecto educativo y, en general todas las 

normas de éste Establecimiento Educacional. 

 

2. FUNDAMENTACIÓN 

En la Educación de Adultos, las normas pueden ser abordadas desde diferentes 

perspectivas. 

Por un lado, surge como la necesidad de facilitar la adquisición e interiorización de hábitos, 

criterios, habilidades, valores y actitudes en las personas, para una convivencia prosocial y 

constructiva, permitiéndoles alcanzar progresivos niveles de autonomía personal y moral, y por 

otro, supone actuar en base a acuerdos de toda la comunidad escolar, imprescindible para que 

éste se lleve a cabo con eficiencia y justicia, dentro de un Clima Organizacional armonioso y 

adecuado. Las normas aparecen entonces como un medio de formación ética-social-moral. 

El CEIA Quimahue como centro de estudios de adultos dentro de su accionar debe 

propender al desarrollo de los aspectos cognitivos por un lado y a readecuar o reforzar los 

aspectos afectivos, valorativos y sociales del individuo en su propio beneficio y en el del grupo, 

teniendo en cuenta que el planteamiento disciplinario debe variar según la etapa de desarrollo 

de los sujetos jóvenes o adultos, para que sean asimilables, y por consiguiente posibilitar la 

internalización de normas y valores que tengan sentido para la comunidad educativa. En este 

aspecto, el retomar los estudios significa un cambio profundo con respecto al modo de vida 

que había llevado hasta el momento. Las normas que debiera imponer la familia como 

principal agente socializador, en términos de expresión afectiva y de hábitos, son 

complementados, reforzados por el CEIA y en muchos casos reemplazar lo impuesto por 

familias disfuncionales, incorporando valores y conductas que permitan: Desarrollar 

habilidades a los jóvenes y adultos para que configuren un marco ético-valorativo, mediante el 

cual guíen su actuar, formulen su propio proyecto de vida y de esta forma insertarse con éxito 

en el mundo social y laboral. 
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Lo anterior forma parte, por un lado, del proyecto de vida de cada estudiante y de la 

visión y misión de nuestro establecimiento, por el otro, por lo que es nuestro deber establecer 

estrategias que conlleven a la consecución de estos aspectos y establecerlos como nuestro 

principal objetivo. 

Esto supone la existencia de reglas consensuadas por la comunidad escolar que le 

permitan al estudiante enriquecer su conducta y experimentar de manera vivencial, la 

necesidad de afirmar su personalidad frente a los demás y adquirir conductas que le serán 

útiles para su desenvolvimiento ante la sociedad que les rodea. 

Es pues, en este momento en el que el proceso de socialización cobra la mayor 

importancia y se da el primer paso en busca de la autodisciplina, entendida como un proceso 

de adquisición de hábitos e internalización de conductas apropiadas que le permitan lograr el 

desarrollo de habilidades sociales que le acompañaran por el resto de sus vidas. 

El Centro, por tanto, debe poner al joven y al adulto en el camino hacia esa búsqueda 

usando y aplicando para ello el presente documento con criterio formativo, constituyéndose 

los agentes educativos en una de las instancias fundamentales en el proceso de educación 

refleja, logrando un real compromiso del estudiante a través de su participación activa 

conociendo y comprendiendo las metas y objetivos educativos de estas normas. 

Definiéndose, normas como un conjunto de reglas que deben seguir las personas de 

una comunidad para tener una mejor convivencia, a las que se deben ajustar las conductas, 

tareas y actividades del ser humano que en conjunto determinen. Este conjunto o sistema de 

normas, reglas o deberes regularán las acciones de los individuos entre sí, en donde cada 

persona deberá respetarlas, para llevarse bien con las personas, y tener una relación armónica 

con la sociedad incluyendo valores, tradiciones y costumbres del establecimiento. 

 

3. MARCO TEÓRICO 

Las normas de convivencia son un objetivo fundamental que se logra a través de un 

proceso de voluntad personal. A través de un diálogo permanente se debería ir logrando el 

respeto mutuo, la tolerancia y la honradez en todas las actividades del trabajo escolar, pero 
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que no puede constituir un objetivo aislado, sino que debe ubicarse dentro del contexto 

pedagógico integral. La armonía escolar debe responder a los fines y objetivos del sistema 

pedagógico contenidos en la filosofía educacional del Centro, inserta dentro de las grandes 

políticas del gobierno de Chile. 

Una concepción moderna de normas de convivencia escolar, implica la presencia de 

algunos principios básicos: 

 Un principio fundamental lo constituye la necesaria participación de la comunidad en la 

fijación de criterios con el fin de lograr una armonía compartida en su enunciado y 

ejercicio. Por lo tanto, las normas de convivencia deben ser internalizadas en la 

conciencia y responsabilidad de cada uno de los individuos que integran la comunidad 

educativa del Centro de Educación Integrada de Adultos Quimahue. 

 El sistema debe tener normas básicas que aseguren la eficiencia del proceso educativo 

y poseer suficiente flexibilidad para resolver situaciones imprevistas. 

 La armonía escolar debe considerarse como un proceso y, por tanto, considerar los 

diversos niveles de desarrollo del educando y darse como meta el logro de la 

autodisciplina. 

 El desenvolvimiento escolar al interior del CEIA, debe concebirse como un trabajo, por 

lo cual el estudiante deberá desempeñarse como un trabajador, en donde su contrato 

de trabajo es su ficha de matrícula, su trabajo es la producción de su aprendizaje y su 

sueldo serán sus calificaciones producto de la evaluación de su rendimiento escolar. 

 Existe una estrecha relación entre disciplina y actitudes sociales, por lo tanto, el 

proceso de ejecución de normas, debe estar basado en los principios de participación 

voluntaria y responsable, de diferenciación grupal o individual, y de autodisciplina 

como meta, donde primen actitudes de respeto a la persona y armonía en la 

convivencia. 

 En consecuencia, entendemos la autodisciplina como un proceso de participación 

consciente y responsable en relación a las normas consensuadas que se dan en la 

comunidad. 
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 En resumen, tanto los principios como los criterios respecto a normas de convivencia, 

deben fundarse y coordinarse, a su vez, en el contexto de la filosofía y política 

educacional del Centro, basados en los sellos institucionales que le caracterizan. 

De acuerdo al Proyecto Educativo Institucional en su fase de diagnóstico y necesidades, se 

indica lo siguiente: 

“Internalizar en el estudiante del Centro, el concepto de autodisciplina con el fin 

de desarrollar las potencialidades afectivas, valorativas y sociales del 

estudiante, mejorando su capacidad de conocer, comprender y participar en el 

medio natural, social y cultural, adquiriendo para ello los valores espirituales y 

morales indispensables para una buena formación, que le permitan insertarse 

con éxito en el mundo social y laboral”. 

 

4. OBJETIVOS GENERALES 

 Favorecer la formación personal y conductual del estudiante a través de la adquisición de 

hábitos y valores que le permitan la autodisciplina. 

 Aunar criterios frente a la aplicación de las normas de convivencia en los diferentes niveles 

básicos y medios, por los distintos agentes educativos del Centro, favoreciendo con ello su 

aplicación con carácter educativo, en forma sistemática y sostenida. 

 Establecer condiciones internas que simulen un puesto de trabajo en el que los estudiantes 

deberán actuar frente a toda situación disciplinaria, como actuaría un trabajador cualquiera. 

 

5.   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Favorecer el mutuo respeto entre los estudiantes y los demás miembros de la comunidad 

escolar. 

 Lograr una convivencia armónica entre todos los miembros de la comunidad. 

 Comprender el valor que tiene la cooperación, respeto y autodisciplina para satisfacer las 

necesidades y aspiraciones de todos sus integrantes. 
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 Favorecer el desarrollo de la acción curricular, al estar todos comprometidos en alcanzar los 

objetivos del Centro. 

 Crear una actitud positiva hacia el respeto de las normas que deben existir en todo organismo 

social. 

 Fomentar una conciencia positiva y de respeto hacia el entorno natural y cultural, dentro y 

fuera de la comunidad escolar. 

 Establecer condiciones de normas de actuación basadas en el código del trabajo, como una 

forma de ir induciendo al estudiante a su inserción exitosa al mundo laboral. 

 

TÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTÍCULO 1. DEL CONTENIDO 

El presente Manual de Acuerdos de Convivencia Escolar, contiene los acuerdos de 

convivencia de los funcionarios y estudiantes del Establecimiento Educacional CORPORACIÓN 

EDUCACIONAL QUIMAHUE, en adelante CEIA QUIMAHUE, en relación con sus labores, 

permanencia y vida en las dependencias del mismo. 

 

ARTÍCULO 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN Y OBLIGATORIEDAD 

Este Manual de Acuerdos de Convivencia Escolar será supletorio de cada Contrato de 

Trabajo y contrato de matrícula, en su calidad de tal, obliga al personal y al estudiante al 

cumplimiento de los acuerdos contenidos en su texto. 

Desde la fecha de ingreso al CEIA QUIMAHUE tanto el personal como los estudiantes no 

podrán alegar ignorancia de los acuerdos del presente Manual, debiendo hacer declaración 

expresa en el respectivo contrato de Trabajo y matrícula, según corresponda, de conocerlo y 

de su obligación a respetarlo con el fin de mantener una conducta social deseable para la 

inserción exitosa del estudiante en el mundo social y laboral y las relaciones exitosas al interior 

del establecimiento de cada uno de los integrantes de la comunidad escolar. 

En consecuencia, las normas del presente Manual obligan a todos los miembros de la 
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comunidad educativa, tales como profesores, asistentes de la educación, coordinadores y 

directivos, alumnos/as, padres y apoderados. 

 

ARTÍCULO 3. CONDUCTA SOCIAL DESEABLE 

Se entiende por conducta social deseable toda aquella acción, de los actores del 

sistema educativo Quimahue que implique un conocimiento y respeto de los derechos, 

obligaciones, deberes y acuerdos que establezcan las diferentes normas establecidas en el 

presente Manual. 

 

ARTÍCULO 4. DEBER DE REGULACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

Todo participante de esta comunidad escolar deberá regular su comportamiento social, 

como un medio de lograr la autodisciplina, subordinando racionalmente sus intereses 

individuales, para adecuarse a los intereses y necesidades de la mayoría de los integrantes de 

la comunidad. 

 

ARTÍCULO 5. DEBER DE AYUDA DEL ESTABLECIMIENTO EN BUSQUEDA DE LOS OBJETIVOS  

GENERALES DEL PRESENTE MANUAL, MISIÓN Y VISIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO 

INSTITUCIONAL 

El establecimiento utilizará todos los medios de que disponga para brindar la ayuda que 

tienda a reforzar positivamente las conductas de sus estudiantes y funcionarios del 

establecimiento, en búsqueda de los objetivos generales del presente Manual y de la Misión y 

Visión del Proyecto Educativo Institucional. 

 

ARTÍCULO 6. DE LAS CÁMARAS DE VIGILANCIA 

Para cumplir con lo anterior, el establecimiento cuenta con cámaras de vigilancia en 

aquellos sectores donde es importante contar con registros visuales, éstas se encuentran 

ubicadas en salas de clases, laboratorio de computación, biblioteca y pasillo del primer, 

segundo y tercer piso. 



 
 
 
 
 
 

15 
 

CENTRO DE EDUCACION INTEGRADA DE ADULTOS  CAÑETE 
RBD-17810-1 

Confío en ti, las oportunidades las creas tú 
 

 

 

 

 

TÍTULO II: DE LAS NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS ESTUDIANTES 

 

ARTÍCULO 7. DEL PROCESO DE ADMISIÓN 

El proceso de admisión es un mecanismo para lograr un sistema educativo inclusivo, 

que fortalezca la integración, garantice la equidad y la igualdad en el acceso a la educación. 

El CEIA Quimahue, no cuenta con mecanismos de selección para su proceso de 

admisión, al momento de la matrícula, se realizará una entrevista al estudiante que desee 

ingresar a nuestro establecimiento, con el fin de que conozca y acepte las normas que 

establece el presente reglamento, quien con forma de puño y letra aceptará las normas del 

establecimiento, con o sin un apoderado de testigo de esta aceptación. 

 

ARTÍCULO 8. DEL INGRESO DE ESTUDIANTES EN CONSIDERACIÓN A CAPACIDAD DEL 

ESTABLECIMIENTO 

El ingreso de los estudiantes será de acuerdo a la capacidad del Establecimiento el cual 

se detalla a continuación. 

Número de vacantes por tipo de enseñanza: 

Tipo de Enseñanza Nivel Número de Vacantes 

Enseñanza Básica 
2° Nivel (5° y 6°) 43 

3° Nivel (7° y 8°) 74 

Enseñanza Media H-C 
1° Nivel (1° y 2°) 236 

2° Nivel (2° y 3°) 238 

 

ARTÍCULO 9. DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA HACER EFECTIVA LA MATRÍCULA DE 

UN ESTUDIANTE 

Los requisitos para ser efectiva la matrícula de un estudiante, consiste en presentar los 

siguientes documentos: 

 Certificado de nacimiento 
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 Ultimo certificado de estudios aprobado 

 Ficha de inscripción con todos los datos del estudiante 

 Certificado de notas parciales en caso de traslado 

 Informe Social en caso de ser estudiante menor de 15 años para Enseñanza Básica y 

menor de 17 para Enseñanza Media. 

 Informe de psicólogo y/o neurólogo en caso de tener NEE. 

 

ARTÍCULO 10. DE LA ENTREVISTA PERSONAL Y ACEPTACIÓN DE LAS NORMAS DEL PRESENTE 

MANUAL 

Todo menor de edad y mayor de edad que haya desertado del establecimiento en años 

anteriores, o que no haya observado una conducta social deseable en el año anterior, deberá 

presentarse a una entrevista personal con su apoderado, con la directora del establecimiento o 

con quien ella designe, con el fin de concretar el contrato de matrícula en base a ficha de 

entrevista, anexa al presente Manual, instancia que el estudiante manifestará a través de su 

firma, junto a su apoderado, su consentimiento a aceptar las normas que contiene el presente 

Manual, la no aceptación del estudiante de las normas del establecimiento significará que el 

estudiante no desea compartir con el CEIA Quimahue su proceso de enseñanza aprendizaje, 

por lo que no se interesa por matricularse en el establecimiento. 

 

ARTÍCULO 11. DE LA INASISTENCIA POR ENFERMEDAD O FUERZA MAYOR 

La inasistencia producto de enfermedades o situaciones de fuerza mayor, debe ser 

comunicada personalmente por el estudiante o tercero autorizado, a la Coordinadora de 

Matrícula o por quien ella designe, en forma oportuna, a fin de adoptar las medidas 

correspondientes. Si el estudiante se ausenta, el inspector a cargo llamará al teléfono señalado 

en la ficha de matrícula, consultando por el estudiante y averiguará si necesita intervención del 

equipo psicosocial para ayudarle a superar su inasistencia. 

Si las inasistencias se prolongaran por tres o más días, sin aviso, el establecimiento 

enviará a su domicilio a la dupla psicosocial quién verificará en terreno la situación por la cual 
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el estudiante/a no se encuentra asistiendo. 

Posteriormente deberá informar la situación y acciones a seguir, todo lo anterior 

avalado por el equipo tutor a cargo del curso al cual pertenece el estudiante ausente. 

 

ARTÍCULO 12. DEL HORARIO DE DESARROLLO DE ACTIVIDADES CURRICULARES 

El desarrollo de las actividades curriculares se realizará de lunes a viernes de acuerdo al 

siguiente horario: 

HORAS INGRESO TÉRMINO 

MAÑANA 

1° 08:30 09:15 

2° 09:15 10:00 

 RECREO 15 MINUTOS  

3° 10:15 11:00 

4° 11:00 11:45 

 RECREO 5 MINUTOS  

5° 11:50 12:35 

6° 12:35 13:20 

TARDE 

1° 14:00 14:45 

2° 14:45 15:30 

 RECREO 15 MINUTOS  

3° 15:45 16:30 

4° 16:30 17:15 

 RECREO 5 MINUTOS  

5° 17:20 18:05 

6° 18:05 18:50 

1° 17:20 18:05 
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2° 18:05 18:50 

 RECREO 10 MINUTOS  

3° 19:00 19:45 

4° 19:45 20:30 

NOCHE 

1° 19:00 19:45 

2° 19:45 20:30 

 RECREO 10 MINUTOS  

3° 20:40 21:25 

4° 21:25 22:10 

5° 22:10 22:55 

6° 22:55 23:40 

 

ARTÍCULO 13. DEL DEBER DE PUNTUALIDAD 

Todos los estudiantes deben ser puntuales en la hora de llegada, no se permiten 

atrasos ni faltar a clases, salvo casos justificados y debidamente autorizados por Coordinación 

de Matrícula. Lo anterior fundamentado en nuestra misión como establecimiento de formar a 

nuestros estudiantes para la inserción laboral en donde la responsabilidad por el horario de 

llegada a su trabajo es fundamental para su vida futura. 

 

Para uniformar la hora de inicio de clases se tocará el timbre 5 minutos antes del 

horario de inicio de la actividad académica, timbre que indicará a estudiantes y profesores que 

deben ingresar a la sala, al ser la hora de inicio de actividades, se tocara nuevamente el timbre 

y el docente procederá a cerrar la puerta, no permitiéndose el ingreso de ningún estudiante 

salvo que esté autorizado por Inspectoría. 

 

Aquellos estudiantes que llegaren atrasados con causa justificada, se les hará entrega 

de un permiso especial, siendo un carnet de autorización, que será entregado por la 
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coordinadora de Matrícula, quien determinará las razones de este atraso y su justificación.  

En casos debidamente justificados y por la vía de la excepcionalidad, la coordinadora de 

Matrícula, podrá autorizar el ingreso de un estudiante con más de ese tiempo de atraso. Las 

situaciones de atrasos se enfrentarán de acuerdo al siguiente protocolo de acción: 

 

1. Si llega atrasado, sin justificación por primera vez: se conversará y tomaran acuerdos en 

conjunto con el inspector, siendo consignado este acuerdo, en hoja de observaciones 

de la plataforma digital, con firma nombre y RUT de puño y letra del estudiante, en el 

registro de acuerdos y/o hoja de vida en libro de clases y/o hoja de vida del estudiante, 

aceptando el acuerdo tomado, lo que constituirá su incumplimiento una falta 

inadecuada leve. 

 

2. Si llega atrasado por segunda vez y sin justificación: se conversará y tomaran acuerdos 

en conjunto con la Coordinadora de Matrícula, siendo consignado este acuerdo en hoja 

de observaciones de la plataforma digital, con firma nombre y RUT de puño y letra del 

estudiante en el Registro de acuerdos y/o hoja de vida en libro de clases, aceptando el 

acuerdo tomado, lo que constituirá su incumplimiento una falta inadecuada menos 

grave. 

 

3. Si llega atrasado por tercera vez y sin justificación, se conversará y tomarán acuerdos 

en conjunto con la Dirección, siendo consignados este acuerdo en hoja de 

observaciones de la plataforma digital, con firma nombre y RUT de puño y letra del 

estudiante, en el Registro de acuerdos y/o hoja de vida en libro de clases, aceptando el 

acuerdo tomado, lo que constituirá su incumplimiento una falta inadecuada grave. 

 

4. Las inasistencias sin aviso previo, deben ser justificados antes del inicio de su jornada 

de clases, en forma personal por el apoderado en caso de estudiantes menores de edad 

o estudiantes mayores de edad, pero con apoderado y a través de entrevista personal 

con el Director, o por quien éste determine. En caso de ser estudiante mayor de edad 
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sin apoderado; presentando el documento que acredite la causa de su inasistencia. 

 

5. El estudiante que trabaje, deberá presentar al momento de la matrícula o al momento 

de producirse su contratación, su contrato laboral o en su defecto un certificado de su 

empleador que señale la jornada laboral. Lo anterior sólo para efectos de atrasos o 

inasistencias esporádicas. En caso de que el trabajo sea incompatible con el horario 

escolar, el estudiante deberá decidir al inicio de la matricula o cuando se produzca su 

condición de trabajo o de estudio, evaluando su continuidad o buscando otra forma de 

regularizar sus estudios. Para ello el establecimiento le otorgará información sobre las 

modalidades de educación flexible o de Nivelación de Estudios. 

 

ARTÍCULO 14. DE LA SALIDA DE LOS ESTUDIANTES DEL ESTABLECIMIENTO 

Ante la situación de salida del/la estudiante del establecimiento se deberá proceder de 

la siguiente manera: 

 

 Una vez iniciada la jornada 8:30 horas en la mañana, 14:00 horas en la tarde y 19:00 

horas en la noche, los estudiantes no pueden salir del establecimiento. 

 Si el estudiante necesita salir del establecimiento, deberá justificar esta situación ante 

la Coordinadora de Matrícula, quien a la luz de los antecedentes podrá autorizar esta 

salida. 

 Si el estudiante, no es autorizado a salir, y éste insiste en salir del establecimiento en 

horario de clases, podrá hacerlo bajo su responsabilidad, siendo registrada su salida en 

el libro de clases en su hoja de vida y sólo podrá reingresar a clases una vez autorizado 

por la dirección del establecimiento o por quien ésta señale en su reemplazo. 

 Si el estudiante es autorizado para salir del establecimiento, debe ser registrado en el 

libro de salidas, previa autorización del Director, o por quien éste determine, dicho 

registro se encuentra en Inspectoría. 

 Si el estudiante es menor de 18 de años sólo se autorizará su salida del establecimiento 
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con la autorización presencial del apoderado, excepcionalmente se podrá autorizar 

salida del establecimiento, sin presencia del apoderado, en caso de control médico o 

trámite en el cual presente documento que justifique su salida. 

 Todo estudiante que participe en actividades en representación del establecimiento, 

deberá quedar registrado en el libro de salidas, independiente si está o no en horario 

de clase, siendo responsabilidad del funcionario a cargo de la actividad a realizar, el 

encargado de registrar su salida. 

 

ARTÍCULO 15. DE LOS VIAJES DE ESTUDIOS Y/O SALIDAS PEDAGÓGICAS 

Será considerado viaje de estudios, toda salida grupal de estudiantes a cargo de algún 

funcionario del colegio y que signifique una actividad programada por el establecimiento. Los 

viajes de estudios que planifiquen, organicen y realicen cursos y/o grupos de estudiantes del 

establecimiento educacional serán de responsabilidad del Director y el Sostenedor del 

establecimiento educacional respecto a los siguientes temas: 

 Velar que el viaje de estudio se encuentre debidamente organizado y con un fin 

educativo. 

 Resguardar que el viaje de estudio cuente con el financiamiento necesario. 

 Revisar que la empresa de transporte cuente con todas las autorizaciones, 

documentación y requisitos necesarios para realizar este tipo de viajes y exigidos por el 

ministerio de transporte. 

 Revisar que todos los estudiantes menores de edad que participen cuenten con la 

autorización escrita de sus padres y/o apoderados. 

El Coordinador Académico, deberá reunir con debida anticipación todos los 

antecedentes del viaje para resguardar la integridad de los estudiantes y cautelar el 

cumplimiento de los requisitos: 

- Autorización escrita de los padres y/o apoderados en caso de ser menor de edad. 

- Nombre completo del profesor y/o asistente educacional que acompaña a los 

estudiantes. 
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- Documentos del medio de transporte que se utilizará, Número de patente, 

permiso de circulación, y registro de seguros. 

- Antecedentes del Conductor, licencia de conducir al día. 

 

El Director del Establecimiento debe informar, con 10 días de anticipación al 

Departamento Provincial de Educación o donde el Ministerio de Educación determine, todos 

los antecedentes del viaje de estudio con el fin de tomar conocimiento. El profesor o asistente 

educacional a cargo deberá entregar en Inspectoría la nómina oficial de los estudiantes que 

participan en el viaje, para posteriormente ser  registrados en el libro de salidas del 

establecimiento. 

 

Para efectos de cobros de subvención, los viajes de estudios serán considerados cambio 

de actividades, por lo tanto, el sostenedor podrá cobrar subvención por aquellos estudiantes 

que participan en el viaje, siempre y cuando cuenten con toda la documentación solicitada 

anteriormente. 

 

ARTÍCULO 16. DE LA PRESENTACIÓN PERSONAL  

Los estudiantes deben asistir al Establecimiento vestidos cuidando su higiene y 

presentación adecuada. No se exigirá vestimenta especial, pero sí que ésta esté dentro de los 

parámetros de la formalidad. 

 Se entenderá como parámetros de formalidad la vestimenta que se usa para asistir 

normalmente a un trabajo, en este caso de oficina. 

 No se permitirá el uso de capuchas al interior del establecimiento ni en hombres ni en 

mujeres. Lo anterior debido al uso inapropiado que se le da a esta vestimenta por parte 

de los jóvenes en la hora de clases, haciendo uso de este para ocultar especialmente 

audífonos y uso de celular para fines que escapan a los educacionales. 

 Del mismo modo no se permite jockey dentro de la sala de clases o en cualquier 

ambiente de clases sistemáticas o reuniones de índole formal. 
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 Estará permitido el uso de maquillaje, siempre y cuando este corresponda al uso 

normal que corresponda a maquillaje de día. 

 

ARTÍCULO 17. DE LOS DEBERES DE LOS ESTUDIANTES 

Los y las estudiantes del establecimiento tendrán los siguientes deberes: 

 Asistir regularmente a clases y con puntualidad. 

 Concurrir a los actos cívicos oficiales del establecimiento y desfiles a los que sea 

invitado el establecimiento a participar y observar en éstos un comportamiento 

ejemplar. Los estudiantes que no asistan a estos actos y no tengan una situación 

justificada, incurrirán en una falta grave, ya que forma parte de su aprendizaje 

transversal referente a cultivar el valor de la responsabilidad. Para los menores de edad 

y estudiantes en situación de condicionalidad, será obligatorio, acuerdo tomado al 

momento de matrícula con la directora del establecimiento o por quien ella designó en 

su momento. 

 Asistir a todas las instancias de evaluación, los estudiantes que no asistan a una prueba 

u otra instancia de evaluación programada anticipadamente, deberá comunicar el 

hecho al profesor de asignatura y a Inspectoría, y consultar el reglamento de evaluación 

que le indicará los pasos a seguir. 

 Presentarse a clases con los materiales requeridos por el profesor de la asignatura, lo 

contrario será considerado incumplimiento escolar, lo que se considerará una falta leve, 

en el caso que no pueda adquirir estos materiales podrá acercarse a hablar con la dupla 

psicosocial del establecimiento quien gestionará de acuerdo a los antecedentes que 

tenga, proporcionarle estos y así no entorpecer su proceso de aprendizaje. 

 Presentar oportunamente las tareas o actividades requeridas por el profesor de la 

asignatura. 

 Cuidar la infraestructura, equipos y mobiliario del establecimiento. El estudiante que se 

le compruebe causando premeditadamente daño a terceros o bienes del 

establecimiento, incurrirá en una falta gravísima. 
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 Permanecer en el establecimiento durante toda la jornada que le corresponde. Al 

estudiante que sea sorprendido evadiéndose del establecimiento, incurrirá en una falta 

grave. 

 Respetar documentación oficial del establecimiento. Se considerarán faltas gravísimas 

la falsificación o adulteración de cualquier documento, público o privado, falsificación 

de notas y de cualquier documento oficial interno o externo al establecimiento. 

 Entrar a la sala de clases de inmediato luego del primer toque de timbre. Aquellos 

estudiantes que estando en el establecimiento y no asistan a clases, se activará 

protocolo de conducta inadecuada, en el cual se hablará con estudiante sobre la 

situación e indicando la falta de esta. Se dejará constancia en el libro de acuerdos y 

compromisos del estudiante 

ARTÍCULO 18. DE LOS DEBERES DE ACTITUD SOCIAL DE LOS ESTUDIANTES 

En este establecimiento educacional se le da importancia a la actitud social del 

estudiante la cual dice relación con: 

 Guardar la debida compostura y disciplina dentro del establecimiento, guardando una 

actitud de respeto no sólo con el personal directivo, docente, y asistente educacional, 

sino también con sus compañeros o cualquier otra persona que se encuentre en el 

establecimiento.  

 Mostrar un buen comportamiento y una actitud de respeto, frente al profesor y sus 

compañeros. 

 Mantener en todo momento los principios básicos de educación y buenas costumbres, 

tales como el vocabulario y su actitud, por lo tanto no se permite el vocabulario soez ni 

travesuras que atenten contra el respeto y la moralidad o cualquier actitud reñida con 

la moral y buenas costumbres. 

 Ser honrado y veraz. Las faltas a la honradez y a la veracidad, tales como, tratar de 

engañar en instrumentos de evaluación, dar excusas o información falsas, incurrirá en 

una falta grave. 

 Mantener una conducta de vida saludable. No puede consumir, portar y distribuir 
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marihuana, drogas, estupefacientes ni bebidas alcohólicas dentro o en las 

inmediaciones del establecimiento. No pueden fumar dentro del establecimiento ni en 

sus inmediaciones, el estudiante que no cumpla con esta norma incurrirá en una falta 

gravísima. 

 Los estudiantes no pueden hacer uso de Internet en la sala de computación u otro lugar 

del establecimiento para observar páginas pornográficas, aquel estudiante que sea 

sorprendido en esta acción incurrirá en una falta gravísima. 

 No pueden hacer uso de celular y audífonos dentro de la sala de clases, sin previa 

autorización del equipo de aula. El estudiante(a) que sea sorprendido usando el celular 

y/o audífonos colgando a su cuello en hora de clase se le informará que debe guardarlo 

quedando registrada en su hoja de vida una amonestación escrita. Posteriormente si el 

estudiante(a) insiste en usar su teléfono y/o audífonos alrededor de su cuello, se 

realizará acciones especificadas en el protocolo de conductas inadecuadas. 

 

ARTÍCULO 19. DE LOS DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES 

Los estudiantes tendrán los siguientes derechos: 

 A desarrollar a plenitud sus capacidades intelectuales, adquirir destrezas, manifestar 

positivamente sus intereses. 

 A ser respetado en su derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión y 

sexualidad. 

 A hacer uso responsable de las dependencias y bienes materiales del establecimiento, 

previa autorización del encargado de recursos. 

 A conocer la reglamentación en cuanto a evaluación y disposiciones internas, al inicio 

de cada año escolar. 

 A disponer de un horario y condiciones de estudio adecuadas. 

 A recibir afecto y solidaridad de todos y cada uno de los integrantes de la comunidad 

escolar. 

 A desarrollar una autoestima adecuada, que sea respetado con el gesto y la palabra. 
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 A recibir una educación que desarrolle el máximo su personalidad, capacidades 

intelectuales, físicas y sociales. 

 A no ser discriminados por presentar alguna condición que le haga diferente a otro. 

 A tener a quien recurrir en caso de ser dañado o maltratado. 

 A vivir un medio ambiente sano y disfrutar de un establecimiento limpio. 

 A ser preparado para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu 

de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre los pueblos, 

grupos étnicos, nacionales y religiosos. 

 A que se les respeten los horarios de recreos. 

 A recibir una educación integral en su dimensión intelectual, espiritual, social y física. 

 A recibir una educación integral basada en los objetivos presentes en el proyecto 

educativo del CEIA, una educación que los estimule hacia los valores positivos, que 

represente sus intereses, además de la entrega de los contenidos incluidos en el 

programa. 

 A recibir un trato deferente por parte de cualquier funcionario del establecimiento, el 

que ha de retribuir con una actitud respetuosa para con ellos, considerando en todo 

momento: 

• La edad de los estudiantes; 

• su condición social, económica y cultural; 

• demostrando en todo momento una actitud de respeto y compromiso, 

entrega de valores y actitudes ejemplares por parte de cualquier 

funcionario del Centro. 

• A ser escuchado y atendido en situaciones y conflictos por los miembros de la 

comunidad escolar que corresponda, de acuerdo a las diferentes instancias según sea el 

caso, en el siguiente orden: 

1. Profesor de asignatura 

2. Equipo de Tutoría 

3. Trabajador Social 
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4. Psicólogo(a) 

5. Coordinación de Convivencia Escolar. 

6. Dirección 

7. Equipo de Coordinación. 

 A pedir entrevista con las diferentes instancias o personas que considere necesario, 

siguiendo los conductos regulares establecidos, los que tienen que ser simples y al 

alcance de ellos y sin burocracias que le dificulten el proceso. 

 A recibir la atención especializada que el CEIA Quimahue pueda ofrecerle, para superar 

las dificultades académicas, sociales y emocionales que se le presentare, derivándoles 

al equipo psicosocial, con el fin de ayudarlos a superar sus dificultades. De estos 

procedimientos quedará constancia en las fichas de los estudiantes. 

 A conocer oportunamente, siguiendo las instancias establecidas, sus calificaciones. 

Posterior a cada evaluación, los estudiantes deberán conocer las calificaciones dentro 

de un tiempo prudente, establecido en el reglamento de evaluación. Luego de conocer 

esta calificación, el estudiante tendrá un plazo prudente para pedir una revisión de esta 

calificación si considera que ésta no corresponde. Se considerará un tiempo prudente 

un periodo de tiempo no mayor a 15 días hábiles contados desde que se produce la 

instancia evaluativa. 

 A no ser registrados en la hoja de vida sin su conocimiento y procedimiento a realizar 

en caso de conducta social inadecuada. 

 A no ser retenidos sus documentos al momento de querer abandonar el 

establecimiento por ningún tipo de razón o motivo. 

 A no ser sometido a examen de selección de ingreso al establecimiento teniendo 

igualdad de oportunidades. 

 A ser atendidos, sea cual sea su condición especial, (embarazo, condición legal, social o 

civil) con todos los deberes y derechos que conlleve su condición de educando, sin que 

signifique un actuar que indique discriminación de ningún tipo hacia el estudiante. 

 A ser recibidos al siguiente año escolar, sin importar si ha repetido, siempre y cuando 



 
 
 
 
 
 

28 
 

CENTRO DE EDUCACION INTEGRADA DE ADULTOS  CAÑETE 
RBD-17810-1 

Confío en ti, las oportunidades las creas tú 
 

 

 

 

no haya cometido una falta que el Equipo de Coordinación determine que su gravedad 

le signifique su exclusión del proceso educativo del CEIA, debidamente fundamentada y 

comunicada a la Dirección Provincial de Educación. 

 

ARTÍCULO 20. DE LO QUE HA DE ENTENDERSE POR CONDICIÓN ESPECIAL 

Se considerará para los efectos del párrafo anterior condición especial las siguientes 

• Embarazo de las estudiantes 

• Situación civil (soltero, casado, viudo, separado) 

• Situación Social y Legal (estudiante perteneciente a CET, Centro perteneciente a 

SENAME, etc.) 

• Ideología político partidista, religioso y/o sexual. 

 

TÍTULO III: DEL APODERADO Y SUS DEBERES 

 

ARTÍCULO 21. DE LA EXISTENCIA DEL APODERADO 

Para los estudiantes mayores de edad que se mantengan a sí mismos no existe la figura 

del Apoderado propiamente tal, sin embargo, para aquellos estudiantes sean o no mayores de 

edad que dependan de un adulto para su subsistencia existirá la figura del apoderado. 

 

ARTÍCULO 22. RECOMENDACIÓN RESPECTO A LA PERSONA DEL APODERADO 

El Centro recomienda que el rol de apoderado lo ejerza el padre o la madre, o un 

familiar que ejerza sobre el estudiante una influencia social favorable. Luego todo estudiante 

que viva bajo la dependencia de este apoderado, (sea menor o mayor de edad), deberá 

necesariamente contar con éste para ser matriculado en el establecimiento. 

 

 ARTÍCULO 23. DEBERES DEL APODERADO 

Para que cumpla eficientemente su papel de agente educador, el apoderado debe: 

• Estar permanentemente preocupado de la situación estudiantil de su pupilo. 
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• Atender la marcha de sus estudios y su comportamiento dentro y fuera del 

establecimiento. 

• Procurarle las condiciones adecuadas para que pueda cumplir con todas sus 

obligaciones. 

• Brindarle apoyo en sus tareas y trabajos. 

• Estar en contacto permanentemente con el Centro, entendiéndose esto como: conocer 

los horarios de atención a apoderados, de profesores y demás estamentos del Centro, 

con el objeto de hacer uso de estas instancias en forma oportuna, cada vez que sea 

necesario. 

• Aceptar y cumplir los principios educacionales del establecimiento. 

• Informarse cuidadosamente de todas las disposiciones contenidas en los reglamentos 

vigentes en el Centro, para cumplirlas y hacerlas cumplir a su pupilo, debe revisarla 

periódica y oportunamente para cerciorarse de las tareas, pruebas, atrasos, 

inasistencias y de las comunicaciones que, por intermedio del estudiante o funcionario 

indicado, le envíe el Centro. 

• Asistir a cuatro reuniones ordinarias en el año, fijadas por el Profesor Jefe y aquellas 

reuniones extraordinarias citadas por el profesor jefe a beneficio de su pupilo. La 

inasistencia a éstas, deberá ser justificada anticipadamente, y concurrir al Centro a la 

citación que se haga posteriormente. El incumplimiento de estas cláusulas no dará 

derecho a reclamos posteriores referentes a la situación de su pupilo. 

• Devolver firmadas todas las comunicaciones y circulares que por intermedio del 

estudiante le envíe el Centro. 

 

ARTÍCULO 24. JUSTIFICACIÓN ANTE INASISTENCIA O ATRASO REITERADO DEL ESTUDIANTE 

Ante una inasistencia o atraso reiterado del estudiante, deberá justificarlas 

oportunamente y personalmente, presentando documento de respaldo que justifique la 

ausencia, tales como papel médico, legal o social. No se aceptarán comunicaciones escritas ni 

llamados telefónicos. Salvo aquellos que el profesor jefe o inspector ejecute personalmente. 
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No se aceptarán justificaciones que aduzcan enfermedad si esta no se encuentra respaldada 

por el documento de atención de urgencia respectivo. 

 

ARTÍCULO 25. VALORACIÓN Y COMPROMISO DEL APODERADO 

El apoderado o tutor del estudiante deberá valorar que todas estas condiciones 

adquirirán significado solamente si son asumidas en un compromiso conjunto con el 

estudiante y que no corresponde por su parte justificar una irresponsabilidad que sólo le 

perjudicará a largo plazo tanto a él como a su pupilo. 

 

TÍTULO IV: DE LA CONDUCTA, FALTAS Y MEDIDAS 

 

ARTÍCULO 26. DE LA CONDUCTA 

Los estudiantes y miembros de la comunidad escolar se deben respeto mutuo. Tanto 

estudiantes como funcionarios deben respetar a sus pares y observar un comportamiento 

social digno dentro y fuera del establecimiento.  

Los estudiantes deberán mostrar en toda ocasión actitudes responsables y de obediencia de 

los derechos, obligaciones, deberes y acuerdos que establezcan las disposiciones del presente 

Manual, y sus acciones no deben representar actitudes de violencia, grosería o de ofensa hacia 

los demás.  

 

ARTÍCULO 27. FALTAS 

Los hechos, actos u omisiones que constituyen infracciones a las disposiciones del presente 

Manual de Convivencia Escolar se denominarán faltas, y serán leve, menos grave, grave, y 

gravísimas.  

 

 ARTÍCULO 28. FALTAS LEVES 

Son faltas leves:  

a) Atraso por segunda vez, incumpliendo el acuerdo de no llegar atrasado 
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b) No hacer actividades encomendadas por el equipo de aula 

c) No cumplir compromisos asumidos con su grupo curso 

d) Comer o beber jugos, bebidas o líquidos sin contenido de alcohol, en la sala de clases o 

aula de recursos.  

e) Hacer uso de capucha y/o jockey al interior de la sala de clase 

f) No mantener limpio su espacio de trabajo durante la clase 

 

ARTÍCULO 29. FALTAS MENOS GRAVES 

 Son faltas menos graves: 

a) Utilizar un vocabulario soez 

b) Cambiarse del puesto asignado por el equipo de tutoría 

c) Llegar por tercera vez atrasado, incumpliendo el acuerdo de no llegar atrasado 

d) Hacer uso del celular, iphone y/o notebook, sin autorización del equipo de aula 

e) Hacer usos de  audífonos colgados al cuello al interior de la sala de clases, sin 

autorización del equipo de aula. 

f) Negarse a participar en actos cívicos 

g) Mantener un mal comportamiento en actos cívicos dentro y fuera del Establecimiento 

Educacional 

 

ARTÍCULO 30. FALTAS GRAVES 

Son faltas graves: 

a) Asistir al Establecimiento Educacional y no entrar a clases 

b) Alterar el normal desarrollo de una clase, interrumpiendo con risas, desorden u otro 

que impida al docente proseguir su clase de manera normal 

c) Quedarse fuera de la sala de clases después del toque de timbre 

d) Atraso por cuarta vez, incumpliendo el acuerdo de no llegar atrasado 

e) Copiar en pruebas o trabajos de tercero, tratar de engañar, dar excusas falsas, romper 

material educativo entregado por el equipo del aula 
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f) Retirarse de la sala o del Establecimiento sin autorización y/o justificación 

g) Negarse a rendir una prueba o entregar un trabajo en la fecha determinada con equipo 

de aula. 

h) Confrontar a pares con ofensas, gritos, golpes 

i) Engañar para obtener beneficios de cualquier índole 

j) Falsificación de documentos que no sean de los oficiales del establecimiento 

 

ARTÍCULO 31. FALTAS GRAVÍSIMAS 

Son faltas gravísima:  

a) Evadirse del establecimiento o salir del mismo sin firmar el registro de salida 

b) Agredir física o psicológica a profesores u otros funcionarios del Establecimiento dentro 

o fuera del mismo 

c) Ingresar al Establecimiento en estado de ebriedad o con consumo de cualquier tipo de 

drogas (marihuana; cocaína; pasta base; LCD; éxtasis; burundanga, hongos 

alucinógenos, drogas estimulantes y estupefacientes en general). 

d) Consumir, portar, manipular, cualquier tipo de drogas, tales como, y sin que la 

enumeración sea taxativa: marihuana; cocaína; pasta base; LCD; éxtasis; burundanga y 

hongos alucinógenos; bebidas alcohólicas, drogas estimulantes y estupefacientes en 

general, en el establecimiento. 

e) Fumar al interior del Establecimiento principal, adicional o complementario o en sus 

inmediaciones 

f) Falsificar o adulterar notas o documentos oficiales del Establecimiento públicos o 

privados  

g) Sustraer, adulterar o fotografiar el libro de clases 

h) Sustraer o falsificar cualquier timbre o sello del Establecimiento, profesores, asistentes 

de la educación y funcionarios en general.  

i) Destruir de forma premeditada mobiliario, infraestructura y bienes del Establecimiento. 

j)  Hacer uso de Internet para observar páginas pornográficas en el Establecimiento 
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k) Apropiarse de lo ajeno, por medio de hurto, robo y receptación de especies 

l) Mentir, ocultar o cambiar información sobre una falta cometida. 

m) Realizar todo acto u omisión constitutivo de acoso escolar o bullying en sus diversos 

modos de ejecución inclusive a través de ciberbullying por chats, blogs, mensaje de 

texto para celulares, correo electrónico, foros, servidores que almacenan fotos, páginas 

webs, facebook, instagram, snapchat,  y otros medios tecnológicos 

n) Intentar sobornar a personal docente o no docente 

o) Incitar o participar en peleas o riñas dentro o fuera del Establecimiento 

p) Cometer injuria o calumnia en contra de cualquier miembro de la comunidad educativa 

q) Discriminar arbitrariamente a las personas 

r) Cometer acoso o abuso sexual a algún miembro de la comunidad educativa 

s) Cometer violación a algún miembro de la comunidad educativa 

t) Ingresar armas al Establecimiento Educativo principal, adicional o complementario o 

fabricarlas al interior de éstos 

u) Provocar incendios o explosiones en el Establecimiento Educativo principal, adicional o 

complementario 

 

ARTÍCULO 32. DE LAS MEDIDAS 

Las medidas pueden ser Formativas o Pedagógicas, Reparatorias y Disciplinarias.  

Se podrá aplicar una medida Pedagógica a quien incurra en faltas leves; menos graves; y 

graves, que tenga por objeto permitir a los estudiantes tomar conciencia de las consecuencias 

de sus actos, aprender a responsabilizarse de ellos y desarrollar compromisos genuinos de 

reparación del daño, de crecimiento personal y/o de resolución de las variables que indujeron 

la falta. Entre las medidas pedagógicas están:  

 Servicio Pedagógico: Contemplará una o más acciones del estudiante que cometió la 

falta, asesorado (a) por un/a docente, que impliquen contribuir solidariamente con 

la continuidad y/o efectividad de los procesos educativos del Centro, tales como: 
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recolectar o elaborar material para estudiantes de cursos inferiores al suyo; ser 

ayudante de un profesor (a)  en la realización de una o más clases, según sus 

aptitudes; colaborar en las labores dentro del aula; apoyar a estudiantes de cursos 

inferiores al suyo en tareas; preparar y exponer temas educativos.  

 Diálogos Formativos: Contemplará la participación en reuniones de carácter 

individual y/o grupal; con uno o más miembros habilitados por el Establecimiento 

(Directora, Coordinadoras, docentes, Educador diferencial, Encargada de convivencia 

escolar y Dupla Psicosocial) con el objeto de reflexionar acerca del hecho ocurrido, 

sus consecuencias y formas de prevenirlas, orientando las temáticas hacia la 

adopción o recuperación del modo de relación basado en la honestidad, 

responsabilidad, respeto, tolerancia y solidaridad. De la reunión deberá quedar 

constancia escrita del compromiso adoptado por el estudiante, en hoja de 

observaciones de la plataforma y/o hoja de vida libro de clase, con firma nombre y 

cédula nacional de identidad de puño y letra del estudiante, aceptando el acuerdo 

tomado.  

Se podrá aplicar una medida de Reparación a quien incurra en gestos o actos dirigidos a 

restituir el daño causado a un tercero por cualquier tipo de acción u omisión perpetrado. Estas 

medidas reparatorias deberán implementarse por la persona que cometió el daño o por sus 

padres o apoderados si es el caso.  

Las medidas reparatorias del Establecimiento que podrán ser acordadas y aceptadas por los 

involucrados, serán:  

 Presentación formal de disculpas públicas o en privado, en forma personal verbal y/o  

por escrito. 

 Restitución del objeto dañado o perdido en aquellos casos que conforme a la 

naturaleza del objeto se posibilite la restitución. 
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La disciplina supone un compromiso que no puede darse más que en la interioridad de las 

personas, pues implica la aceptación personal y libre de valores y normas que acata como 

válidos y justos para ordenar la diaria convivencia. El desarrollo personal de los alumnos (a) 

exige un continuo seguimiento por parte del Establecimiento, estimulando actitudes positivas 

y corrigiendo las negativas, dejando constancia de ellas en el Libro de Clases, y/o hoja de 

observaciones en plataforma por parte de los funcionarios. 

Las medidas disciplinarias de un grado mínimo a máximo serán las siguientes:  

 Amonestación verbal y/o por escrito: Consistente en una conversación formativa 

realizada por la docente, educador diferencial, asistente de aula, inspector o 

coordinadora de Convivencia Escolar que busca hacer comprender al alumno (a) lo 

inconveniente de su comportamiento.  

 Suspensión temporal de 1 a 5 días: La suspensión de clases puede realizarse hasta por 

cinco días hábiles en caso que la gravedad de la falta lo amerite. Este período se podrá 

prorrogar por más días de manera indefinida, aplicándose excepcionalmente si existe 

un peligro real (debidamente acreditado) para la integridad física o psicológica para 

algún miembro de la comunidad educativa y conforme el Ordinario N° 476 de la 

Superintendencia de Educación.  

Suspensión de participar en actividades extra programáticas, ceremonias, eventos o 

cualquier otro acontecimiento de la comunidad escolar, siempre y cuando esto no 

cause interrupción al proceso curricular de enseñanza-aprendizaje.  

 Condicionalidad de la matrícula del estudiante o carta de condicionalidad de su 

matrícula: Es una carta que se envía al apoderado o se entrega personalmente al 

estudiante, por parte de Directora, donde se le hace ver los problemas de conducta del 

estudiante, y que arriesga su continuidad en el Centro. En la carta se deben definir 

claramente las razones que ameriten la adopción de esta medida, los momentos en que 

se evaluará los avances del estudiante respecto de los compromisos asumidos y una 

fecha cierta de levantamiento de la medida si la evaluación es positiva. La 
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condicionalidad de matrícula siempre se revisa al final de cada semestre, independiente 

de la fecha en la cual se haya aplicado.  

 Cancelación de matrícula para el año siguiente: Debido a faltas gravísimas a la buena 

convivencia escolar, se decide que el alumno (a) no puede matricularse en el 

Establecimiento el año siguiente.  

 Expulsión  del Establecimiento: En éste caso el alumno (a) debe dejar el 

Establecimiento cuando se decide la medida y el retiro debe ser inmediato. Sólo opera  

Respecto de actos que afecten gravemente la convivencia escolar que causen daño a la 

integridad física o síquica de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o 

de terceros que se encuentren en las dependencias del establecimiento, tales como 

agresiones de carácter sexual, físicas que produzcan lesiones, uso, porte, posesión y 

tenencia de armas o artefactos incendiarios, así como también los actos que atenten 

contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio educativo por parte del 

establecimiento. De conformidad con las disposiciones de la ley N°  21.128 sobre aula 

segura.  

 

ARTÍCULO 33. CRITERIO PARA PONDERAR Y APLICAR LAS MEDIDAS. ATENUANTES Y 

AGRAVANTES 

Para la aplicación de una medida se deberá tener en consideración la gravedad de la falta, 

respetar la dignidad de los involucrados y procurar la mayor protección y reparación del o la 

afectada y la formación y educación del o la responsable.  

Durante el proceso de resolución frente a faltas a la buena convivencia escolar, la autoridad 

encargada tomará en cuenta las siguientes atenuantes y agravantes que pudieran estar 

presentes en el hecho. Entre éstas se encuentran:  

a) Atenuantes 

 Intachable conducta anterior, esto es inexistencia de faltas anteriores a la buena 

convivencia escolar. 
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 Reconocer espontánea e inmediatamente la falta cometida y aceptar las 

consecuencias de éstas. 

 Manifestar arrepentimiento por la falta cometida. 

 Ofrecer disculpas públicas o privadas. 

 Haber realizado, por propia iniciativa, acciones reparatorias a favor del o la 

afectada. 

 Actuar en legítima defensa de su persona, bienes o derechos. 

 Actuar bajo coerción, inducción o manipulación por parte de otra persona. 

b) Agravantes 

 Reiteración de la falta. 

 Actuar con premeditación. 

 Inducir a otras a participar o cometer la falta. 

 Aprovecharse de confianza depositada en la persona. 

 Amenazar a víctimas u ofendidos. 

 Presencia de discapacidad o condición de indefensión por parte del o la 

afectada. 

 Haber ocultado, tergiversado u omitido información antes y durante la 

indagación de la falta. 

 Haber inculpado a otra persona o a alguien inexistente por la propia falta 

cometida. 

 Haber obrado a través de un tercero o bajo recompensa. 

 Cometer la falta pese a la existencia de una mediación o arbitraje escolar previo, 

en el que se hubiera acordado no reincidir en actos de esa naturaleza y/o no 

tener otros problemas de convivencia con él o la afectada. 

 Incumplir acuerdos adoptados en la aplicación de medidas pedagógicas. 

 Poseer carta de condicionalidad o haber sido ya sancionado por la misma acción 

u otra similar en alguna ocasión anterior. 
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Las infracciones a las disposiciones del presente Manual por parte de los estudiantes y 

conocidas por el respectivo Profesor (a) Jefe deberán comunicarse al estudiante  y apoderado 

(en caso de ser menor de edad) a fin de lograr la rectificación de la conducta, y de ser 

procedente, la aplicación de las medidas y/o sanciones disciplinarias que sean oportunas. Lo 

mismo procederá respecto de las infracciones a lo dispuesto en el PEI y si él o la responsable 

fuere un funcionario del Establecimiento, se aplicarán las medidas contempladas en el 

Reglamento de Orden Higiene y Seguridad, así como en la legislación pertinente y vigente.  

Las medidas de expulsión o cancelación de matrícula sólo podrán adoptarse mediante 

un procedimiento previo, racional y justo, que se describe en el art. 69 de este Manual, que 

garantiza el derecho del estudiante afectado y de su apoderado a realizar sus descargos y a 

solicitar la reconsideración de la medida.  

La decisión de expulsar o cancelar la matrícula a un estudiante sólo podrá ser adoptada 

por la Directora del Establecimiento. Esta decisión, junto a sus fundamentos, deberá ser 

notificada por escrito al estudiante afectado (a) con la medida, y a su apodera si es que el 

alumno lo tuviere.  

ARTÍCULO 34.  CUADRO DE MEDIDAS PEDAGÓGICAS Y DISCIPLINARIAS 

TIPO DE 

CONDUCTA 

MEDIDAS A ADOPTAR 
PROCEDIMIENTO RESPONSABLES 

Falta leve 

- Dialogo Formativo 

- Amonestación 

escrita 

- Consignación de 

amonestación en 

registro de 

acuerdos y 

compromisos. 

- El funcionario con el cual 

suscita la falta leve dialogará 

con él o la estudiante, 

EXPLICANDOLE que ha 

cometido una falta leve, por 

tanto es una acción 

inadecuada. 

- La conversación debe quedar 

señalado en el Registro de 

Acuerdos y Compromisos 

estableciéndose claramente 

- Funcionario 

con quien 

suscita la 

falta leve 
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los compromisos señalado 

por estudiante y 

debidamente firmada con 

Nombre completo y RUT de 

puño y letra del estudiante.  

- El funcionario que atienda al 

estudiante deberá 

acompañar al estudiante a la 

sala de vuelta y el estudiante 

deberá comunicar el 

resultado de la conversación 

al grupo curso que presenció 

la conducta inadecuada. 

Faltas leves 

reiteradas 

(Se 

considerará 

reiterativa 2 

faltas leves) 

- Dialogo Formativo 

- Amonestación 

escrita  

- Consignación de 

amonestación en 

registro de 

acuerdos y 

compromisos. 

- El equipo tutor será 

informado ante la reiteración 

de una falta leve, para 

dialogar con él o la 

estudiante y analizar 

problemática y buscar en 

conjunto una solución para 

la reiteración de una falta 

leve. 

- La conversación debe quedar 

señalado en el Registro de 

Acuerdos y Compromisos 

estableciéndose claramente 

los compromisos señalado 

por estudiante y 

debidamente firmada con 

Nombre completo y RUT de 

puño y letra del estudiante.  

- El equipo tutor que atienda 

al o la estudiante deberá 

informar solución a la 

problemática al equipo de 

docente y realizar  

- Equipo Tutor 
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seguimiento del acuerdo 

realizado. 

Falta menos 

grave 

- Dialogo Formativo 

- Amonestación 

escrita  

- Consignación de 

amonestación en 

registro de 

acuerdos y 

compromisos. 

- El funcionario con el cual 

suscita la falta menos grave 

dialogará con él o la 

estudiante, EXPLICANDOLE 

que ha cometido una falta 

menos grave, por tanto es 

una acción inadecuada. 

- La conversación debe quedar 

señalado en el Registro de 

Acuerdos y Compromisos 

estableciéndose claramente 

los compromisos señalado 

por estudiante y 

debidamente firmada con 

Nombre completo y RUT de 

puño y letra del estudiante.  

- El funcionario que atienda al 

estudiante deberá 

acompañar al estudiante a la 

sala de vuelta y el estudiante 

deberá comunicar el 

resultado de la conversación 

al grupo curso que presenció 

la conducta inadecuada. 

- Funcionario 
con quien 
suscita la 
falta menos 
grave 

Faltas menos 

graves 

reiteradas 

(Se 

considerará 

reiterativa 2 

faltas menos 

graves) 

- Dialogo Formativo 

- Amonestación 

escrita  

- Consignación de 

amonestación en 

registro de 

acuerdos y 

compromisos. 

- La coordinadora de 

Convivencia Escolar será 

informado ante la reiteración 

de una falta menos grave 

cometida por el estudiante, 

para dialogar con él o la 

estudiante y analizar 

problemática y buscar en 

conjunto una solución para 

la reiteración de una falta 

- Coordinador
a de 
Convivencia 
Escolar 
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menos grave. 

- La conversación debe quedar 

señalado en el Registro de 

Acuerdos y Compromisos 

estableciéndose claramente 

los compromisos señalado 

por estudiante y 

debidamente firmada con 

Nombre completo y RUT de 

puño y letra del estudiante.  

- La coordinadora de 

Convivencia Escolar que 

atienda al o la estudiante 

deberá informar solución a la 

problemática al equipo de 

tutor y realizará seguimiento 

del acuerdo realizado. 

Falta grave 

- Dialogo Formativo 

- Amonestación 

escrita  

- Consignación de 

amonestación en 

registro de 

acuerdos y 

compromisos. 

- Aplicación de 

medidas 

reparatorias 

- La coordinadora de 

Convivencia Escolar será 

informado de la falta grave 

cometida por el estudiante, 

para dialogar con él o la 

estudiante y analizar 

problemática y buscar en 

conjunto una solución. 

- La conversación debe quedar 

señalado en el Registro de 

Acuerdos y Compromisos 

estableciéndose claramente 

los compromisos señalado 

por estudiante y 

debidamente firmada con 

Nombre completo y RUT de 

puño y letra del estudiante.  

- La coordinadora de 

Convivencia Escolar que 

- Coordinador
a de 
Convivencia 
Escolar. 
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atienda al o la estudiante 

deberá informar solución a la 

problemática al equipo de 

tutor y realizará seguimiento 

del acuerdo realizado. 

Faltas graves 

reiteradas(Se 

considerará 

reiterativa 2 

faltas graves) 

- Dialogo Formativo 

- Amonestación 

escrita  

- Consignación de 

amonestación en 

registro de 

acuerdos y 

compromisos. 

- Aplicación de 

medidas 

reparatorias. 

- La coordinadora de 

Convivencia Escolar será 

informado ante la reiteración 

de una falta grave, para 

dialogar con él o la 

estudiante, en compañía de 

Directora y analizar 

problemática y buscar en 

conjunto una solución para 

la reiteración de una falta 

grave. 

- En caso de que estudiante 

sea menor de edad, se 

llamará apoderado para 

dialogar y buscar solución 

ante conducta inadecuadas. 

- La conversación debe quedar 

señalado en el Registro de 

Acuerdos y Compromisos 

estableciéndose claramente 

los compromisos señalado 

por estudiante y 

debidamente firmada con 

Nombre completo y RUT de 

puño y letra del estudiante.  

- La coordinadora de 

Convivencia Escolar que 

atienda al o la estudiante 

deberá informar solución a la 

problemática al equipo de 

tutor y realizará seguimiento 

- Coordinador
a de 
Convivencia 
Escolar. 

- Directora 
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del acuerdo realizado. 

Faltas 

gravísimas 

- Amonestación 

escrita  

- Consignación de 

amonestación en 

registro de 

acuerdos y 

compromisos. 

- Suspension 

temporal 

 

- Condicionalidad de 

la matrícula del 

estudiante o carta 

de condicionalidad 

de su matrícula 

- Sólo en casos 

calíficados, y como 

última medida, 

cancelación de 

matrícula o 

expulsion. Según 

indica ley  N° 

21.128 Sobre Aula 

Segura 

- La coordinadora de 

Convivencia Escolar será 

informado de la falta 

gravísima cometida por el 

estudiante, para dialogar con 

él o la estudiante, en 

compañía de Directora y 

analizar problemática y 

buscar en conjunto una 

solución. 

- En caso de que estudiante 

sea menor de edad, se 

llamará apoderado para 

dialogar y buscar solución 

ante conducta inadecuadas. 

- La conversación debe quedar 

señalado en el Registro de 

Acuerdos y Compromisos 

estableciéndose claramente 

los compromisos señalado 

por estudiante y 

debidamente firmada con 

Nombre completo y RUT de 

puño y letra del estudiante. 

- La coordinadora de 

Convivencia Escolar que 

atienda al o la estudiante 

deberá informar solución a la 

problemática al equipo de 

tutor y realizará seguimiento 

del acuerdo realizado. 

- Coordinador
a de 
Convivencia 
Escolar. 

- Directora 

Faltas 

gravísimas 

reiteradas 

(Se 

- Amonestación 

escrita  

- Consignación de 

amonestación en 

- La coordinadora de 

Convivencia Escolar será 

informado ante la reiteración 

de una falta gravísima, para 

- Coordinador
a de 
Convivencia 
Escolar. 

- Directora 
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considerará 

reiterativa 2 

faltas 

gravísima) 

registro de 

acuerdos y 

compromisos. 

- Suspension 

temporal 

- Condicionalidad de 

la matrícula del 

estudiante o carta 

de condicionalidad 

de su matrícula 

- Sólo en casos 

calificados, y como 

última medida, 

cancelación de 

matrícula o 

expulsión. Según 

indica ley  N° 

21.128 Sobre Aula 

Segura 

dialogar con él o la 

estudiante, en compañía de 

Directora y analizar 

problemática y buscar en 

conjunto una solución para 

la reiteración de una falta 

gravísima. 

- En caso de que estudiante 

sea menor de edad, se 

llamará apoderado para 

dialogar y buscar solución 

ante conducta inadecuadas. 

- La conversación debe quedar 

señalado en el Registro de 

Acuerdos y Compromisos 

estableciéndose claramente 

los compromisos señalado 

por estudiante y 

debidamente firmada con 

Nombre completo y RUT de 

puño y letra del estudiante.  

- La coordinadora de 

Convivencia Escolar que 

atienda al o la estudiante 

deberá informar solución a la 

problemática al equipo de 

tutor y realizará seguimiento 

del acuerdo realizado. 

 

TÍTULO V: PROCEDIMIENTO DE MEDIDAS PEDAGÓGICAS Y DISCIPLINARIAS 

 

ARTÍCULO 35. DEL DEBIDO PROCESO 

El debido proceso en el ámbito educacional implica el derecho de todos los miembros 

de la comunidad educativa, entre otras garantías, a: 

 La protección del afectado (a). 
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 A ser escuchados y a presentar descargos. 

 Que se presuma la inocencia del presunto autor (a) de la falta. 

 Apelar las resoluciones  tomadas en el procedimiento, siempre que se 

establezca éste recurso. 

 Que se respeten los procedimientos preestablecidos y que éstos sean claros. 

 Que el Establecimiento resguarde la reserva.  

 Que el Establecimiento resolverá con fundamento sobre los casos. 

 No ser juzgados por comisiones especiales. 

Mientras se esté llevando a cabo la investigación y el discernimiento de las medidas 

correspondientes, se asegurará a todas las partes la mayor confidencialidad, privacidad y 

respeto por su dignidad y honra. De cada actuación y resolución deberá dejarse constancia 

escrita en los instrumentos propios del establecimiento, debiendo mantenerse registro 

individual de cada reclamo. No se podrá tener acceso a dichos antecedentes por terceros 

ajenos a la investigación, a excepción de la autoridad pública competente.  

 

ARTÍCULO 36. DEL DEBER DE PROTECCIÓN 

Los protocolos de actuación para el manejo de faltas a la buena convivencia serán 

ejecutados conforme al debido proceso.  

Si el afectado o afectada fuera un estudiante, se le deberá brindar protección, apoyo e 

información durante todo el proceso, y si el afectado fuera un profesor (a) o funcionario (a) del 

establecimiento, se le deberá otorgar protección. En ambos casos, siempre se tomarán todas 

las medidas destinadas a garantizar la integridad física y psicológica del afectado (a) durante 

todas las etapas del procedimiento.  

Dentro de las medidas que podrá sugerir el investigar al Director, están:  

a) Cambio de curso del presunto autor; 

b) Separación del presunto autor de espacios físicos de trabajos; 

c) Suspensión del presunto autor de la falta, sólo en casos calificados constitutivos de 

faltas gravísimas. 
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ARTÍCULO 37. NOTIFICACIÓN A LOS APODERADOS 

Al inicio de todo el proceso en el que sea parte un estudiante, se deberá notificar a su 

apoderado,  si lo hubiere. Dicha notificación podrá efectuarse por cualquier medio idóneo 

(libreta de comunicaciones, e-mail, llamado de voz, etc.). En caso, de la  comunicación oral 

deberá quedar constancia por correo electrónico u otro medio análogo o escrito. 

No regirá el deber de notificación a que se refiere éste artículo, respecto de aquellos 

alumnos que no cuenten con apoderado ni tampoco regirá el deber de notificación (al 

apoderado) respecto de aquellas faltas leves; faltas leves reiteradas; faltas menos graves; y 

faltas menos graves reiteradas.  

 

ARTÍCULO 38. INVESTIGACIÓN 

Las infracciones al presente Manual constitutivas de faltas gravísimas, serán 

investigadas por la Directora  (o por quien la subrogue o reemplace), conforme a 

procedimiento dispuesto en la ley N° 21.118 o al siguiente, según ella determine, acorde al 

mérito de los antecedentes.  

En toda investigación deberá observarse lo siguiente:  

a) Quien realice la investigación actuará guiado por el principio de inocencia frente 

a quien, supuestamente, sea el autor de la falta. Para ello, estará autorizado 

para disponer medidas que le permitan tener una visión clarificada de los 

hechos, tales como: entrevistas a los involucrados y otros que pudieren aportar 

antecedentes relevantes para el esclarecimiento de los hechos, revisión de 

documentos y registros, solicitud de orientación y/o evaluación profesional 

(interna o externa), solicitud de informes, confrontación de testigos, etc. En 

general, todas aquellas acciones que sean prudentes y convenientes para 

manejar la situación conforme al justo procedimiento.  

b) Mientras se estén llevando a cabo las investigaciones aclaratorias y el 

discernimiento de las medidas correspondientes, se asegurará, por parte del 

investigador, respeto por  la dignidad y honra de todas las partes, cautelando el 
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grado de privacidad y/o confidencialidad que corresponda a los temas tratados 

(conforme a las características y circunstancias del hecho  abordado). Asimismo, 

serán escuchadas las versiones de los involucrados y se acogerán los 

antecedentes que éstos pudieran aportar para mejor comprensión del hecho o 

con el fin de presentar sus descargos.  

 La etapa de investigación deberá durar como máximo 8 días hábiles. Prorrogables, por 

5 días hábiles, previa solicitud por escrito a la Directora. 

c) Concluida la etapa de investigación el funcionario a cargo podrá:  

1) Proponer la aplicación de una medida, o; 

2) Decretar el archivo de los antecedentes en el caso de estimar que los hechos 

investigados no revisten infracción a las normas de éste Manual de 

Convivencia.  

 El afectado con la decisión de archivo podrá reclamar por escrito ante la Directora, 

dentro de 5° día hábil de su notificación. El reclamo deberá ser resuelto dentro de 5 días 

hábiles, pudiendo la directora ordenar continuar adelante con la investigación o ratificar la 

decisión de archivo de antecedentes. Contra lo resuelto por la directora no procederá reclamo 

ni recurso alguno.  

 La Proposición de aplicar alguna medida deberá ser notificada personalmente o al 

correo electrónico informado en la declaración indagatoria, y se dispondrá del siguiente plazo 

para presentar descargos:  

Infracciones menos leves y leves 1 día hábil 

Infracciones menos graves y graves 2 días hábiles 

Infracciones gravísimas 5 días hábiles 

 Si el supuesto autor de la falta fuere un funcionario (a) del establecimiento o 

apoderado, y el afectado (a) un o una estudiante, se actuará conforme al principio de 

presunción de inocencia, pero considerando el interés superior del niño o adolescente y su 

condición de sujeto de protección especial, lo cual implicará priorizar medidas destinadas a 

garantizar la integridad física y psicológica del menor de edad durante todas las etapas del 
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procedimiento (incluso posteriores al cierre de éste si fuere necesario).  

 

ARTÍCULO 39. CITACIÓN A ENTREVISTA Y SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Una vez recibidos los descargos, o transcurrido el plazo sin que se hayan presentado,  la 

autoridad que investigue la falta deberá citar en conjunto o por separado a las partes y, en su 

caso, a los apoderados, a una reunión que tendrá por  finalidad buscar un acuerdo entre ellos 

y/o compromiso. Para esta entrevista se considerará el tipo de tópicos que convenga tratar en 

presencia de los estudiantes o sólo entre adultos, según lo decida la Dirección o la persona 

designada por ésta.  

En caso de existir acuerdo y/o compromiso se podrá suspender el curso de la 

investigación, exigiendo a cambio el cumplimiento de medidas pedagógicas y compromisos 

libremente acordados por las partes y por un período de tiempo convenido.  

Si se cumplen íntegramente las medidas  libremente acordadas, se dará por cerrado el 

procedimiento, dejándose constancia de esta circunstancia.  

Si no hubiere acuerdo, o se incumplen la o las medidas y compromisos estipuladas,  el 

investigador deberá, -conforme al mérito de los descargos y de la prueba rendida-, proponer la 

aplicación de una determinada medida disciplinaria o requerir la absolución. La encargada de 

resolver, previa proposición del investigador, será la Directora o quien la subrogue o remplace 

en el puesto.  

 

ARTÍCULO 40. RESOLUCIÓN 

La Directora (o quien la subrogue o remplace) resolverá imponer una determinada 

medida o absolver. Deberá quedar constancia de los fundamentos que justifiquen la decisión 

adoptada.  

Desde que se inicia la investigación hasta su resolución, no podrá transcurrir más de 25 

días hábiles administrativos, vale decir, de lunes a viernes. El plazo anterior se suspenderá los 

festivos.  

Tratándose de investigaciones por acoso sexual entre trabajadores o funcionarios, el 
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plazo de investigación será de 30 días corridos conforme señala el art. 211-C del Código del 

Trabajo.  

 

ARTÍCULO 41. DE LA APELACIÓN 

Sólo contra las resoluciones que apliquen medidas disciplinarias se podrá interponer 

recurso de apelación, en el siguiente plazo:  

Infracciones menos leves y leves 1 día hábil 

Infracciones menos graves y graves 2 días hábiles 

Infracciones gravísimas 5 días hábiles 

 

El plazo siempre se contará desde la fecha en que haya sido notificada la resolución 

respectiva.  

La apelación se presentará por escrito a la Directora,  quien resolverá previa consulta al 

Consejo de Profesores, el que deberá pronunciarse por escrito. 

En contra de la resolución de la apelación no procederá recurso alguno.  

En el caso de que la resolución sea la cancelación de matrícula o la expulsión, el  

Consejo de Profesores deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista él o los 

informes técnicos psicosociales pertinentes y que se encuentren disponibles. 

 

TÍTULO VI. DE LA RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS 

 

ARTÍCULO 42. DEFINICIÓN DE CONFLICTO PARA EFECTOS DE ÉSTE MANUAL 

Para efectos de este Manual se entenderá por conflicto “un proceso de enfrentamiento 

de carácter negativo, entre dos o más partes, ocasionado por un choque de intereses, valores, 

acciones o direcciones, el cual puede ocurrir en distintas situaciones, tales como entre 

estudiantes, estudiante y profesor o asistente educacional o entre funcionarios” 
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ARTÍCULO 43. DEBER DE ENTENDER EL CONFLICTO COMO OPORTUNIDAD DE APRENDIZAJE 

Entender siempre el conflicto  como una oportunidad de aprendizaje por parte de los 

involucrados y de los funcionarios del establecimiento en general quienes deben en todo 

momento mantener compostura ante éste. 

 

ARTÍCULO 44. DEL MÉTODO DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS A UTILIZAR SEGÚN LOS 

MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA QUE SE VEAN INVOLUCRADOS 

Si el Conflicto ocurre entre estudiantes se aplicarán en forma sistemática las técnicas de 

resolución de conflictos de Negociación, Conciliación, Mediación y Arbitraje. 

 Si el conflicto ocurre entre estudiante y profesor o asistente educacional o entre 

funcionarios, se aplicarán en forma sistemática las técnicas de resolución de conflictos de 

Negociación, Mediación y Arbitraje. 

 

ARTÍCULO 45. DE LA NEGOCIACIÓN 

 Se entenderá como técnica de Negociación, aquella resolución que no tiene 

intervención de un tercero, en que existe una autonomía de las partes y de la voluntad 

soberana entre las partes, dependiendo sólo de ellas la solución final, como proceso 

interactivo de solución de conflictos a través del cual las partes pueden llegar a alcanzar una 

posición nueva, distinta de las planteadas originalmente, y que satisface, en todo o en parte, 

sus intereses y dando solución al conflicto. 

 

ARTÍCULO 46. DE LA CONCILIACIÓN 

Se entenderá como técnica de Conciliación el procedimiento por el cual el tercero 

reunirá a las partes en conflicto, las estimulará a examinar sus posiciones y les ayudará a idear 

sus propios intentos de solución, sólo guiando sin intervenir en el proceso de acuerdos. 

 

ARTÍCULO 47. DE LA MEDIACIÓN 

Se entenderá como técnica de Mediación, la existencia de un tercero de confianza para 
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ambas partes quien prestará una asistencia más directa para encontrar una solución aceptable, 

logrando incorporar sus propuestas como parte de la solución, de modo que las partes las 

sientan como propias. 

 

ARTÍCULO 48. DEL ARBITRAJE  

Se entenderá como técnica de Arbitraje el procedimiento en el cual el tercero está 

facultado para tomar una decisión que ponga fin al conflicto. 

 

ARTÍCULO 49. DE LA PERSONA DEL CONCILIADOR  

 Se establece como Conciliador en primera instancia al profesor de asignatura en 

presencia de quien se produce el conflicto, y en segunda instancia el profesor guía del equipo 

tutor. 

 

ARTÍCULO 50. DE LA PERSONA DEL MEDIADOR 

Se establece como Mediador a la inspectora de turno ante un conflicto suscitado entre 

estudiantes, y funcionario especialmente elegido por todos en caso, en caso de ser entre 

funcionarios. 

 

ARTÍCULO 51. DEL ÁRBITRO 

De no existir acuerdo se procederá a aplicar la técnica de Arbitraje ante un conflicto 

insoluto, por parte de Coordinación de Convivencia Escolar en primera instancia en caso que el 

conflicto sea con estudiante; y de Dirección en segunda instancia para los estudiantes y en 

primera instancia si el conflicto es entre funcionarios.  

 

ARTÍCULO 52. DE LA POSIBILIDAD DE UTILIZAR EL ARBITRAJE COMO MÉTODO DE SOLUCIÓN 

EN EL CASO QUE INDICA 

Sólo en casos de conductas violentas y agresivas se podrán saltar los pasos a seguir, 

pudiendo cualquier funcionario aplicar la técnica de Arbitraje, dando cuenta de inmediato a la 
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Dirección del establecimiento. 

 

ARTÍCULO 53. DEBER DE SOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS 

Sin perjuicio de lo anterior, se entenderá como función y deber de todo integrante del 

establecimiento, ya sea estudiante o funcionario la resolución pacífica y democrática de todo 

conflicto que se presente, guardando por sobre todo el respeto por las posturas, la dignidad de 

las personas, considerándose una actitud indeseada todo insulto o palabra que afecte la 

autoestima del afectado, incluyendo el lenguaje no verbal que atente contra la postura 

académica que debe mantener el estudiante y funcionario docente o no docente, en todo 

momento y lugar, reconociendo técnicas  y  procedimientos de resolución de conflictos 

acordes a su accionar de adultos. 

 

TÍTULO VII. PÉRDIDAS Y ROBOS DE OBJETOS 

 

ARTÍCULO 54. DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTABLECIMIENTO ANTE ROBO O PÉRDIDA DE 

OBJETOS 

El establecimiento no se hace responsable por robo o pérdida de objetos sean estos o 

no de valor, por lo que será de responsabilidad del funcionario o estudiante velar por sus 

pertenencias. 

 

ARTÍCULO 55. PROCEDIMIENTO EN CASO DE ROBO, HURTO O PÉRDIDA DE OBJETOS 

En caso de robo, hurto o pérdida de objetos, el funcionario o estudiante afectado 

deberá concurrir personalmente y de forma inmediata a carabineros o PDI a denunciar tal 

situación, quedando estrictamente prohibido realizar cualquier otra acción que no sea la 

señalada en este artículo. 

Tratándose de directores, inspectores y profesores deberán denunciar, ante la 

autoridad pertinente (PDI, Carabineros de Chile, Fiscalía, Tribunales de Familia, según 

corresponda) los delitos que afectaren a los alumnos o que hubieren tenido lugar en el 
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establecimiento, dentro de las 24 horas siguientes al momento en que tomaren conocimiento 

del hecho criminal. 

TÍTULO VIII. DE LOS PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN 
 

ARTÍCULO 56. PROTOCOLO EN CASO DE ACOSO ESCOLAR O BULLYNG 
 

A partir de la definición establecida por el MINEDUC sobre Violencia Escolar, se 

entiende como acoso escolar “… toda acción u omisión constitutiva de agresión u 

hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por 

estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en contra de otro estudiante, 

valiéndose para ello de una situación de superioridad o de indefensión del estudiante 

afectado, que provoque en este último, maltrato, humillación o fundado temor de verse 

expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio, 

tomando en cuenta su edad y condición” (Ley 20.536, art. 16 B). 

Un estudiante se convierte en víctima de acoso escolar cuando está expuesto, de forma 

reiterada y a lo largo del tiempo, a acciones negativas llevadas a cabo por otro u otros 

estudiantes. 

El bullying o acoso escolar, implica tres componentes claves: 

 Un desequilibrio de poder entre el acosador y la víctima. Este desequilibrio 

puede ser real o sólo percibido por la víctima. 

 La agresión se lleva a cabo por un acosador o un grupo que intentan dañar a 

la víctima de un modo intencionado. 

 Existe un comportamiento agresivo hacia una misma víctima, que se 

produce de forma reiterada. 

 El procedimiento de actuación que se aplicará será el siguiente: 

ETAPAS ACCIONES RESPONSABLES PLAZO 

DETECCIÓN 

- Informar a la Coordinadora de 

Convivencia Escolar de posible 

situación de acoso escolar. 

- Cualquier 
integrante de 
la comunidad 
escolar 

Primer día 
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 VALORACIÓN 
INICIAL DE LA 

SITUACIÓN 

- Recopilar la información. En esta 

fase el objetivo es recabar los 

antecedentes necesarios para 

determinar si los hechos 

constituyen o no una situación 

de acoso escolar. 

- Aplicación de la Pauta de 

Indicadores de Urgencia(Ver 

anexo) 

- Coordinadora 
de Convivencia 
Escolar  

- Equipo Tutor 
de el o los 
cursos 
involucrados 

Primer día 

ADOPCIÓN DE 
MEDIDAS 

PRIMARIAS 

- Derivación a Servicio de Salud. 

- Aviso a Directora. 

- Aviso a la o las familias 

involucradas. 

- Identificación de 

involucrados(as). 

- Informar, según corresponda, a 

Carabineros, PDI,SENAME, entre 

otras instituciones. 

- Coordinadora 
de Convivencia 
Escolar 

- Equipo 
Directivo 

Primer día 

PROCEDIMIENT
O PARA EL 

DIAGNÓSTICO 
DEL 

FENÓMENO DE 
ACOSO 

ESCOLAR 

- Se realizará una investigación de 

la situación que se llevará a 

cabo con el procedimiento 

siguiente y en el orden que el 

Equipo determine, procurando 

la no coincidencia de las partes 

presuntamente acosada y 

acosadora en el lugar de las 

entrevistas: 

• Entrevista con la persona 

presuntamente acosada. 

• Entrevista con observadores 

no participantes (testigos). 

• Entrevista con padres, 

madres o apoderados(as) de 

la persona presuntamente 

acosada. 

• Entrevista con presunto(a) 

- Dupla 
Psicosocial 

- Coordinadora 
de Convivencia 
Escolar 

- Equipo 
Directivo 

Segundo al 
Tercer día 
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agresor(a). 

• Entrevista con padres, 

madres o apoderados(as) de 

la persona presuntamente 

agresora. 

- Reconstrucción de los hechos. 
- Elaboración de Informe de cargos 
- Presentación de descargos 
- Resolución 
- Apelación 

DESARROLLO E 
IMPLEMENTACI
ÓN DE UN PLAN 

DE 
INTERVENCIÓN 
Y ESTRATEGIAS 

- Aplicación del Reglamento de 

Convivencia escolar. 

- Derivación a redes externas en 

caso que corresponda 

- Desarrollo y aplicación de un plan 

de intervención dirigido a: 

 La o las víctimas 

 La o la figura agresora 

 Las personas tipificadas 

como    testigos de la 

situación 

 La o las familias implicadas 

 Los cursos respectivos si 

corresponde 

- Aplicación de estrategias.  

- Coordinadora 
de Convivencia 
Escolar 

- Dupla 
Psicosocial 

- Profesores(as) 
guía de el o los 
cursos 
involucrados 

- Docentes 
involucrados 
directamente 
con la 
situación 

Una 
semana 
una vez 

concluido 
el 

diagnóstico 

EVALUACIÓN Y 
SEGUIMIENTO 

- Evaluación de proceso y de 

resultados 

- Informe final a Dirección 

- Seguimiento mensual (entrevista) 

- Coordinadora 
de Convivencia 
Escolar  

- Equipo 
Directivo 

Uno o dos 
meses, 

según caso 

 

ARTÍCULO 57. PROTOCOLO ANTE DETECCIÓN O SOSPECHA DE ABUSO O MALTRATO SEXUAL 
INFANTIL 
 

El abuso sexual infantil es una forma grave de maltrato infantil, implica la imposición a 

un niño/a, adolescente, de una actividad sexualizada en que el ofensor obtiene una 

gratificación, es decir, es una imposición intencional basada en una relación de poder. Se 
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ejerce por medio de la fuerza física, chantaje, amenaza, seducción, intimidación, engaño, la 

utilización de la confianza, el afecto o cualquier otra forma de presión o manipulación 

psicológica. 

El abuso sexual es la realización de una acción sexual, distinta del acceso carnal, como 

por ejemplo: tocaciones o besos en área de connotación sexual; simulación de acto sexual; 

exhibicionismo; exhibir o registrar material pornográfico particularmente a menores de edad 

(explotación sexual infantil) o presenciar espectáculos del mismo carácter, entre otros. Por su 

parte, la violación consiste en acceder carnalmente a otro (a) por vía anal, bucal u oral 

mediando las circunstancias establecidas en los artículos 361 y ss. del Código Penal.  

Es un imperativo para nuestro Establecimiento prevenir y evitar cualquier acto o 

conducta que atente en contra de la integridad sexual de cualquier miembro de la comunidad 

educativa, por lo anterior es que al cierre de cada semestre se requiere copia del certificado de 

antecedentes a cada funcionario, sin distinción alguna. 

 Medidas adoptadas por el Establecimiento para prevenir el abuso y agresiones 

sexuales.  

a) Selección del Personal:  

- Solicitar certificados de antecedentes vigentes a todos sus funcionarios, 

especialmente en proceso de selección. Dicho certificado se requerirá al inicio 

del año escolar y de vuelta de vacaciones de invierno. 

- Revisión del Registro Nacional de Inhabilidad para trabajar con menores de 

edad, especialmente antes de contratar a una persona.  

- Se le informa al personal que ante una situación de abuso o agresión sexual se 

efectuarán las denuncias antes los organismos correspondientes, prestándoles 

toda la colaboración necesaria para los fines de la investigación.  

b) Procedimientos Internos. En Baños y enfermería.  

- El aseo de los baños será realizado por auxiliares en horarios en que no hay 

estudiantes en uso de los mismos. Aspecto que será coordinado por encargado 

de mantención y seguridad del establecimiento. Está prohibido que el personal 
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del establecimiento ingrese a los baños de los estudiantes cuando éstos (as) 

están dentro, a menos que detecten algún peligro, tales como humo, fuego, 

inundación o que vea desde fuera que se está produciendo alguna pelea o se 

están rompiendo instalaciones de los baños.  

- En caso de accidentes, el personal está autorizado en una emergencia 

(quemaduras, heridas sangrientas, o de similar gravedad) a sacar prendas al 

estudiante, idealmente en presencia de otra persona que trabaje en el 

establecimiento.  

c) Con los estudiantes.  

- Tantos docentes, personal auxiliar y administrativo deben evitar muestras de 

afecto innecesarias hacia los alumnos (as) que puedan ser malinterpretadas. Las 

entrevistas de orientación con alumnos deben ser realizados en espacios 

abiertos o en oficinas que tengan visibilidad desde el exterior. 

- Al término o al inicio de las clases los profesores procurarán no estar a solas con 

un estudiante en el interior de la sala de clases, como una forma de evitar malos 

entendidos.  

- De igual forma, las oficinas donde se atienden a los estudiantes deben tener 

visibilidad desde el exterior.  

d) Procedimientos de actuación: 

- Frente a una sospecha de abuso o agresión sexual por parte de una persona 

externa al establecimiento: La persona que tiene indicios de sospecha de 

abuso o agresión sexual debe informar a Coordinadora de Convivencia Escolar 

de manera inmediata. La Coordinadora de Convivencia Escolar, en conjunto a la 

Coordinadora del Ciclo respectivo, recaba información relevante desde las 

personas que tiene relación directa con el estudiante (Equipo Tutor, profesoras 

de asignatura, otros profesionales del establecimiento) y del estudiante mismo, 

según corresponda. En caso que la sospecha no implique familiares directos, se 

cita al apoderado del estudiante para una entrevista con la finalidad de conocer 



 
 
 
 
 
 

58 
 

CENTRO DE EDUCACION INTEGRADA DE ADULTOS  CAÑETE 
RBD-17810-1 

Confío en ti, las oportunidades las creas tú 
 

 

 

 

su situación familiar, que pueda relacionarse con las señales observadas. Se 

clarifican las sospechas con la información recabada.  

- Si se descarta la ocurrencia de abuso o agresión sexual: Se realiza seguimiento 

al estudiante y se analiza, en compañía de los padres u apoderado, la posible 

derivación a un especialista, si corresponde.  

- En caso de contar con sospecha fundada: Se debe realizar lo siguiente: 

o Se cita al adulto responsable u apoderado para comunicarle la situación 

ocurrida.  

o Se le informa que es responsabilidad de él/ella hacer la denuncia en 

Carabineros, Fiscalía, Policía de Investigaciones (PDI) o Servicio Médico 

Legal (SML) en caso de violación; no obstante, la Dirección le ofrece al 

adulto poder acompañarlos en ese mismo momento a realizar la 

denuncia.  

o En caso de querer ir ellos solos, se les da plazo hasta la mañana del día 

siguiente (08.00 am) para demostrar que realizó la denuncia. Se le 

explica al adulto u apoderado que en caso de no querer proceder o de 

no certificar la denuncia, el establecimiento procederá a realizarla.  

o Si no se realiza la denuncia por el adulto u apoderado responsable: 

Dirección se dirige a hacer la denuncia ante: Carabineros de Chile; 

Ministerio Público; o Policía de Investigaciones.  

- Ante certeza de abuso o agresión sexual por un funcionario del 

establecimiento y que los hechos sean constitutivos de un posible delito: se 

deberá realizar lo siguiente: 

o Se cita a los padres u apoderados de la víctima para explicar la situación 

ocurrida.  

o Cualquiera de las siguientes personas: Dirección del Establecimiento; 

Inspectores y/o profesores, realizarán la denuncia del caso a las 

autoridades correspondientes: Carabineros de Chile; Ministerio Público; 
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Policía de Investigaciones, DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE 24 HORAS 

DESDE QUE TOMÓ CONOCIMIENTO DEL HECHO CRIMINAL. 

o Se procederá a suspender al funcionario (presunto agresor) 

inmediatamente de sus funciones.  

o Se deberá activar acciones inmediatas de protección de la integridad del 

alumno, tales como no dejarlo solo (a); mantener la máxima discreción y 

cercanía con la persona con la cual la víctima se confidenció. Se deberá 

resguardar la identidad de la víctima ante la comunidad educativa y los 

medios de comunicación. Debiendo la Directora informar a los 

profesores y demás integrantes de la comunidad educativa de la 

situación, en lo posible, antes de que la noticia aparezca en los medios 

de comunicación, resguardando, en la medida de lo posible,  la 

identidad de los involucrados. 

- SI EL CASO DE ABUSO O AGRESIÓN SEXUAL SE SOSPECHA QUE OCURRE AL 

INTERIOR DEL GRUPO FAMILIAR SE PROCEDE A LA DENUNCIA INMEDIATA. 

DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE 24 HORAS DESDE QUE TOMÓ 

CONOCIMIENTO DEL HECHO CRIMINAL.  

o Lugares de denuncia: El establecimiento Educacional (Dirección, 

Inspectores y/o profesores) realizará la denuncia en alguno de los 

siguientes lugares, dependiendo de los hechos concretos que se 

verifiquen, en directa relación a la calidad de delito que éstos tengas:  

a) Carabineros de Chile de la comuna de Cañete.  

b) Policía de Investigaciones de la comuna de Cañete.  

c) Ministerio Público ubicado en la comuna de Cañete.  

d) Servicio Médico Legal 

e) Hospital Intercultural Kalvu Llanca Cañete 

o Derivación a instancias externas de evaluación o apoyo: Se sugerirá apoyo 

profesional al o las afectadas a través de médicos especialistas, terapias de 
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reparación psicosocial, programas de apoyo a las competencias parentales, 

programas de representación jurídica, Oficina de Protección de los derechos 

de los menores, entre otros. 

o Seguimiento: Se realizará seguimiento por parte de la Unidad de Psicología a 

través de llamadas telefónicas u entrevistas, con el objeto de conocer la 

evolución de la situación, por el plazo máximo de 10 días con la finalidad de 

conocer las repercusiones de la denuncia realizada.  

 

ARTÍCULO 58. PROTOCOLO DE RETENCIÓN EN EL SISTEMA ESCOLAR DE ESTUDIANTES 
EMBARAZADAS Y/O MADRES Y PADRES ADOLESCENTES 
 

Ante situaciones de estudiantes embarazadas y madres adolescentes se establece el 

siguiente protocolo: 

El propósito del protocolo de entregar orientaciones claras de actuación frente a la 

situación de embarazo y maternidad, que fortalezcan y aseguren la permanencia de estas 

estudiantes en nuestro Establecimiento. 

 El establecimiento aplicará el siguiente procedimiento: 

 La estudiante en condición de embarazo o madre adolescente deberá informar su 

condición, esto puede ser a cualquier funcionario del establecimiento, el cual 

deberá dar aviso a la Coordinadora de Matricula y Retención Escolar del CEIA a 

través de un correo electrónico. 

 La Coordinadora de Matricula y Retención Escolar, informara a través de hoja de 

vida de la estudiante, libro de novedades y en consejo general. 

 La estudiante deberá presentar carnet de control médico con inspectora de su 

equipo tutor. 

 Su equipo tutor cumplirá la función de intermediario/nexo entre estudiante y 

profesores de asignatura para facilitar su proceso académico. 

Las estudiantes embarazadas y/o madres y padres adolescentes contarán con los siguientes 

derechos: 
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 Derecho a ser tratada con respeto por todos/as los/as funcionarios del 

Establecimiento. 

 Derecho a ser promovida de curso con un % de asistencia menor a lo establecido, 

siempre que las inasistencias hayan sido debidamente justificadas por los médicos 

tratantes, carnet de control de salud y tener las notas adecuadas (establecidas en 

reglamento de evaluación). 

 Facilidades académicas para ingresar y permanecer en el establecimiento. 

 Derecho a amamantar, para ello puede salir del Colegio en recreos o en horarios 

que indique el Centro de Salud o médico tratante y corresponderá como máximo a 

una hora de la jornada diaria de clases durante el período de lactancia. 

 La decisión de dejar de asistir los últimos meses del embarazo o después del parto 

depende exclusivamente de las indicaciones médicas orientadas a velar por la salud 

de la joven y el bebé. 

 La estudiante tiene derecho a asistir al baño cuantas veces lo requiera durante el 

embarazo, sin tener que reprimirse por ello, previniendo el riesgo de producir una 

infección urinaria (primera causa de síntoma de aborto). 

 Estudiante en periodo pre y post natal tendrá modalidad diferenciada que consiste 

en retirar el material con profesor tutor y trabajar en su domicilio para luego 

entregar en hora y día acordado entre las partes como mutuo acuerdo. 

Las estudiantes embarazadas y/o madres y padres adolescentes contarán con los siguientes 

deberes: 

 Informar su condición de embarazo, entregando los antecedentes correspondientes 

a inspectoría. 

 Asistir a todos los controles de embarazo, control niño sano de su hijo/a en el 

Centro de Salud o Consultorio correspondiente 

 Justificar los controles de embarazo y control niño sano con el carné de control 

salud o certificado del médico tratante o matrona. 

 A enfrentar su condición de embarazo como algo normal que no debe interferir con 
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sus obligaciones académicas, salvo que el médico o matrona señale lo contrario. 

 

ARTÍCULO 59. PROTOCOLO DE ACCIDENTES ESCOLARES 
 

La Ley 16.744 Art. 3°, dispone que estarán protegidos todos los estudiantes de 

establecimientos fiscales o particulares por los accidentes que sufran con ocasión de sus 

estudios, o en la realización de su práctica profesional. 

Para los efectos de accidente escolar el establecimiento cuenta con: 

 Con un equipo de cinco funcionarios de Inspectoría encargados de primeros 

auxilios. 

 Un libro habilitado de registro de accidentes que se encuentra en Inspectoría. 

 Registro digital actualizado de las personas que quedan registrada como contacto 

en caso de urgencia y en caso de los estudiantes menores de edad avisar a sus 

padres, tutor o representante legal, que se encuentra en Inspectoría. 

 Una camilla de traslado que se encuentra en la sala de Inspectoría. 

 Un botiquín que se encuentra en la sala de Inspectoría. 

 Desfibrilador en lugar debidamente demarcado en dependencias del 

establecimiento y con funcionarios debidamente capacitados para su correcta 

utilización.  

 Los accidentes serán clasificados en tres categorías con sus respectivos procedimientos: 

LEVES: son aquellos que solo requieren de la atención primaria de heridas superficiales o 

golpes suaves. 

Procedimiento antes accidentes de carácter leve: 

1. Los estudiantes serán llevados a Inspectoría para ser atendido por uno de los 

integrantes del equipo de primeros auxilios por el docente, educadora, asistente 

educacional o estudiante que se encuentra más cerca en el momento con ellos. 

2. Uno de los funcionarios del equipo de primeros auxilios revisará y le aplicará los 

primeros auxilios requeridos. 
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3. Se registra la atención, en un libro habilitado para estos casos. 

4. En caso de ser menor de edad se dará aviso a su apoderado 

MENOS GRAVES: son aquellos que necesitan de asistencia médica como heridas o golpes en la 

cabeza u otra parte del cuerpo. 

Procedimiento antes accidentes de carácter menos grave: 

1. Los estudiantes serán llevados a Inspectoría para ser atendido por uno de los 

integrantes del equipo de primeros auxilios por el docente, educadora, asistente 

educacional o estudiante que se encuentra más cerca en el momento con ellos. 

2. De acuerdo a la evaluación por parte de la encargada de primeros auxilios se 

trasladará el estudiante a enfermería para aplicar la atención de primeros auxilios. 

3. Se deberá registrar el accidente en el libro habilitado para tal caso. 

4. El inspector de turno, será responsable de llamar a la persona registrada en su ficha 

de antecedente personal al momento de matricularse, para ponerlo en conocimiento 

y si es necesario pueda venir a retirarlo. En el caso de requerir el seguro escolar 

otorgado por el Ministerio de Educación, Inspectoría dispondrá del traslado del 

estudiante al servicio de urgencia y se completará la declaración individual de 

accidente escolar por parte de Inspectoría. 

GRAVES: son aquellas que requieren de atención inmediata de asistencia médica, como caídas 

de altura, golpe fuerte de la cabeza u otra parte del cuerpo, heridas sangrantes por cortes 

profundos, quebraduras de extremidades, pérdida del conocimiento, quemaduras, 

atragantamientos por comida u objetos. 

Procedimiento antes accidentes de carácter grave: 

1. Los estudiantes serán llevados a Inspectoría para ser atendido por uno de los 

integrantes del equipo de primeros auxilios por el docente, educadora, asistente 

educacional o estudiante que se encuentra más cerca en el momento con ellos. En 

caso de ser necesario, se utilizará reanimación a través de desfibrilador que se 

encuentra disponible en el establecimiento.  

2. En caso de golpe en la cabeza o quebraduras se mantendrá al estudiante en el lugar 
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del accidente y se aplicarán los primeros auxilios sólo por la encargada de primeros 

auxilios, apoyada por la persona que se encuentre a cargo del establecimiento. 

3. Se llamará en forma inmediata a la ambulancia para su traslado al centro asistencial 

(Hospital) y posteriormente se avisará a los padres, tutor o representante legal a cargo 

del estudiante. Se completa el formulario correspondiente al seguro escolar por parte 

de Inspectoría. 

4. En caso de ser necesario el traslado inmediato al centro asistencial más cercano, se 

coordinará junto con los padres, tutor o representante legal y será llevado en vehículo 

particular acompañada de algún miembro del equipo de primeros auxilios. 

5. Posteriormente se deberá registrar accidente en registro de accidente que se 

encuentra en Inspectoría 

 

ARTÍCULO 60. PROTOCOLO ANTE MALTRATO PSICOLÓGICO Y/O FÍSICO ENTRE PARES 
 

El CEIA Quimahue rechaza categóricamente las conductas consideradas como acoso 

escolar, intimidación y hostigamiento escolar, y pondrá todos los medios que tenga a su 

alcance para prevenirlos e intervenirlos, en el caso que se hayan producido, considerando las 

dificultades que se puedan presentar. 

Por lo anterior, los reportes de posible maltrato escolar entre pares serán manejados 

bajo la consideración de “gravísima”. 

Para este protocolo se considerará Maltrato entre pares, cualquier acción u omisión 

intencional, ya sea física o psicológica, realizada por uno o más estudiantes en forma escrita, 

verbal o a través de medios tecnológicos o cibernéticos, en contra de otro u otros estudiantes, 

con independencia del lugar en que se cometa, siempre que pueda: 

 Producir el temor razonable de sufrir un menoscabo considerable en su integridad 

física o psíquica, su vida privada, su propiedad y en otros derechos fundamentales; 

 Crear un ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante o abusivo; o 

 Dificultar o impedir de cualquier manera su desarrollo o desempeño académico, 

afectivo, moral, intelectual o físico. 
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 Se considerarán los siguientes actos como conductas de maltrato escolar: 

 Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes u ofender a 

cualquier estudiante. Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de 

un(os) estudiante(s). 

 Agredir verbal o psicológicamente (por ejemplo: utilizar sobrenombres hirientes, 

mofarse de características físicas, etc.) a otro u otros estudiantes. 

 Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un(os) estudiante(s) o a través de chats, 

blogs, twitter, facebook, mensajes de texto, correos electrónicos, foros, servidores 

que almacenen videos o fotografías, sitios webs, teléfonos o cualquier otro medio 

tecnológico, virtual o electrónico. 

 Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de 

maltrato hacia estudiantes. 

 Realizar acosos o ataques de connotación sexual a otro u otros estudiantes, aun 

cuando no sean constitutivos de delito. 

 Portar cualquier tipo de armas, instrumentos, utensilios u objetos cortantes, 

punzantes o contundentes, ya sean genuinos o con apariencia de ser reales, aun 

cuando no se haya hecho uso de ellos. 

El procedimiento de actuación que se aplicará será el siguiente: 

ETAPAS ACCIONES RESPONSABLES PLAZO 

DETECCIÓN 

- Informar a la Coordinadora 
de Convivencia Escolar de 
toda situación de maltratado 
detectado. 

- Cualquier 

integrante de la 

comunidad escolar  
Primer día 

VALORACIÓN 

INICIAL DE LA 

SITUACIÓN 

- Recopilar información de la 
situación. 

- Aplicación de la Pauta de 
Indicadores de Urgencia. 

- Coordinadora de 
Convivencia 
Escolar 

- Equipo Tutor en 
caso que 
corresponda 

Primer día 

ADOPCIÓN DE - Aviso a Dirección. - Coordinadora de Primer día 
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MEDIDAS 

PRIMARIAS 

- Identificación de 
involucrados (as). 

- Evaluación del estudiante 
agredido por parte de un 
profesional de la dupla 
psicosocial. 

- Derivación a Servicio de 
Salud en caso de agresión 
física. 

- Aviso a la o las familias 
involucradas en forma 
telefónica. 

- Denuncia formal a 
Carabineros de Chile, PDI o, 
Ministerio Público. 

Convivencia 
Escolar 

(denunciar 

dentro de 24 

horas de 

tomado 

conocimiento 

de la 

conducta 

criminal) 

DESARROLLO E 

IMPLEMENTACIÓN 

DE MEDIDAS 

- Aplicación del Manual de 
Convivencia Escolar. Previa 
investigación conforme art. 
35 y ss., del Manual. 

- Aplicación de estrategias de 
mediación si se estima 
necesario. 

- Coordinadora de 
Convivencia 
Escolar 

- Dupla Psicosocial 

Una semana 

una vez 

concluido el 

diagnóstico 

EVALUACIÓN Y 
SEGUIMIENTO 

- Informe final a Dirección 
- Seguimiento mensual 

- Coordinadora de 
Convivencia 
Escolar  

- Equipo Directivo 

Uno o dos 
meses 

 
ARTÍCULO 61. PROTOCOLO ANTE MALTRATO PSICOLÓGICO Y/O FÍSICO DE ADULTO A 
ESTUDIANTE 
 

El establecimiento conceptualizará el maltrato psicológico y/o físico de adulto a 

estudiante como aquellas agresiones realizadas por algún miembro de la comunidad escolar 

(directivo, docente o asistente de la educación) en contra de un/a estudiante, que atentan 

contra su dignidad o que arriesgan su integridad física y/o psíquica. Tales como; coscorrones, 

tirones de oreja, bofetadas, gritos, burlas, amenazas, insultos, descalificaciones, entre otras. 

Se considerarán las siguientes conductas de maltrato de adulto a estudiante: 

 Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes u ofender a 

cualquier estudiante. Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de 
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un(os) estudiante(s). 

 Agredir verbal o psicológicamente (por ejemplo: utilizar sobrenombres hirientes, 

mofarse de características físicas, etc.) a uno o más estudiantes. 

 Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un(os) estudiante(s) o a través de chats, 

INSTAGRAM, TWITTER, FACEBOOK, WHATSAPP, mensajes de texto, correos 

electrónicos, foros, servidores que almacenan videos o fotografías, sitios webs, 

teléfonos o cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico; 

 Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de 

maltrato hacia estudiantes. 

 Realizar acosos o ataques de connotación sexual a otro u otros estudiantes (siempre 

y cuando estos no sean constitutivos de delito, pues en ese caso se deberá aplicar 

protocolo de acción para abuso sexual). 

 Intimidar a los estudiantes con todo tipo de armas, instrumentos, utensilios u 

objetos cortantes, punzantes o contundentes, ya sean genuinos o con apariencia de 

ser reales, aun cuando no se haya hecho uso de ellos. 

El procedimiento de actuación que se aplicará será el siguiente: 

ETAPAS ACCIONES RESPONSABLES PLAZO 

DETECCIÓN 

- Informar a la Coordinadora 

de Convivencia Escolar de 

toda acción tipificada 

como Violencia Escolar. 

- Cualquier 
integrante de la 
comunidad 
escolar. 

Primer día 

VALORACIÓN 

INICIAL DE LA 

SITUACIÓN 

- Recopilar información. 
- Identificación de 

involucrados (as). 

- Coordinadora de 
Convivencia 
Escolar. 

Primer día 

ADOPCIÓN DE 

MEDIDAS 

PRIMARIAS 

- Separación de la víctima 
del presunto agresor 
adulto. 

- Derivación a Servicio de 
Salud. 

- Aviso a la instancia 
superior que corresponda. 

- Coordinadora de 
Convivencia 
Escolar. 

Primer día 

(denuncia 

debe ser 

realizada 

dentro de 24 

horas de 



 
 
 
 
 
 

68 
 

CENTRO DE EDUCACION INTEGRADA DE ADULTOS  CAÑETE 
RBD-17810-1 

Confío en ti, las oportunidades las creas tú 
 

 

 

 

- Aviso a la o las familias 
involucradas. 

- Denunciar, según 
corresponda a Carabinero, 
PDI, SENAME, Ministerio 
Público, entre otras 
instituciones. 

tomado 

conocimiento 

del hecho 

criminal o 

delictual) 

PROCEDIMIENTO 

PARA EL 

DIAGNÓSTICO DEL 

FENÓMENO DE 

MALTRATO 

- Se realizará una 
investigación de la 
situación, conforme art. 35 
y ss., del Manual, 
procurando la no 
coincidencia de las partes 
presuntamente acosada y 
acosadora en el lugar de la 
entrevistas. 

- Elaboración de informe. 

- Coordinadora de 
Convivencia 
Escolar  

- Dupla psicosocial 

Segundo a 

Tercer día. 

DESARROLLO E 

IMPLEMENTACIÓN 

DE MEDIDAS 

- Derivación a redes 
externas en caso que 
corresponda. 

- Desarrollo y aplicación de 
un plan de intervención 
dirigido a: 

o La o las víctimas 
o La o la figura 

agresora  
o Las personas 

tipificadas como 
testigos de la 
situación 

o La olas familias 
implicadas 

o Los cursos 
respectivos si 
corresponde 

- Aplicación de estrategias 
de mediación si se estima 
necesario. 

- Aplicación de medidas 
según infracción cometida, 
previa investigación 
respectiva.  

- Coordinadora de 
Convivencia 
Escolar 

- Dupla psicosocial 

Una semana 

una vez 

concluido el 

diagnóstico 
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EVALUACIÓN Y 
SEGUIMIENTO 

- Evaluación de proceso y de 
resultados. 

- Seguimiento mensual 

- Coordinadora de 
Convivencia 
Escolar 

- Equipo Directivo 

Uno o dos 
meses 

 
ARTÍCULO 62. PROTOCOLO DE PREVENCIÓN, USO Y CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS 
 

En relación a las políticas públicas vigentes por el estado de Chile, las que se 

responsabilizan sobre la protección de niños y niñas contra el uso indebido de drogas y alcohol, 

considerado dentro del cuidado de su bienestar biopsicosocial. CEIA Quimahue se adhiere a 

estos preceptos y los posiciona como una parte activa y fundamental de su normativa interna. 

Por lo mismo, el establecimiento se compromete a apropiarse de normativas como lo 

establecido en el Artículo 175 denuncia obligatoria, letra E del código procesal penal. (El cual 

señala: “Los directores, inspectores y profesores de establecimientos educacionales de todo 

nivel, tienen el deber de denunciar los delitos que afectaren a los estudiantes o que hubieran 

tenido lugar en el establecimiento”).De la que se desprenderá para todos los miembros de la 

comunidad educativa el deber de informar oportunamente el consumo, tráfico, porte y/o 

conductas de riesgo vinculadas al alcohol, drogas o sustancias estupefacientes o psicotrópicas 

por parte de los estudiantes del establecimiento. 

Así mismo, el establecimiento en concordancia con el artículo 13 de la ley N° 20.000 (la 

cual propone: “el que se encuentre a cargo de un establecimiento educacional de cualquier 

nivel y tolere o permita el tráfico o consumo de drogas, será sancionado con presidio menor en 

sus grados medio a máximo (541 días a 5 años) y multa de 40 a 200 UTM”) asumirá la tarea de 

generar distintas acciones con el fin de promover el no consumo y la prevención de sus 

estudiantes, estableciendo factores protectores, ya sea a nivel grupal, individual o social. 

En los procedimientos siempre estará presente la Presunción de inocencia, evitando la 

criminalización de los hechos. Los docentes y personal del establecimiento, que detecten o 

sean informados de una situación de posible consumo, tenencia y tráfico de drogas, deben 

resguardar el principio de inocencia y anonimato del estudiante. 
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 En caso de frente a casos de flagrante de tráfico o microtráfico de drogas, 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, para denunciar el delito que 

se está cometiendo, en caso de estudiante menor de edad se llamará inmediatamente al 

apoderado indicando situación ocurrida. 

 El procedimiento de actuación que se aplicará será el siguiente: 

ETAPAS ACCIONES RESPONSABLES PLAZO 

DETECCIÓN - Informar a la Coordinadora 

de Convivencia Escolar de 

toda situación de sospecha o 

consumo de drogas. 

- Cualquier 

integrante de la 

comunidad escolar. 

Primer día 

EVALAUCIÓN DE LA 

SITUACIÓN 

- Realizar entrevista a 

testigos. 

- Evaluaciones de la 

situación con equipo 

directivo. 

- Entrevista con apoderado 

(en caso de estudiante 

menor de edad), para 

informar situación. 

- Coordinadora de 
Convivencia 
Escolar. 

Segundo 

día 

ADOPCIÓN DE 

MEDIDAS  

- Se cita a los apoderados 
del estudiante involucrado 
informando las acciones de 
acuerdo al manual de 
convivencia escolar y se 
deriva a las instituciones 
de apoyo (SENDA – 
SERVICIO DE SALUD). 

- Si existiese además 
vulneración de derechos, 
se informará a OPD para 
toma de conocimiento del 
caso, lo cual previamente 
se informará a la familia. 

- Coordinadora de 
Convivencia 
Escolar. 

- Equipo Directivo 

Tercer día  

SEGUIMIENTO Y - Informe de la situación del - Coordinación de Uno o dos 
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ACOMPAÑAMIENTO estudiante dentro del 
establecimiento posterior a 
la denuncia. 

- Acompañamiento por 
parte de dupla psicosocial 
y equipo tutor. 

- Retroalimentación por 
parte de las instituciones 
que investigan el caso y 
otra redes de apoyo. 

Convivencia 
Escolar 

- Dupla psicosocial 
- Equipo Tutor| 

meses 

 

ARTÍCULO 63. PROTOCOLO FRENTE A VULNERACIÓN DE DERECHOS DE ESTUDIANTES 
 

El protocolo se fundamenta en resguardar los derechos de niñas y niños (menores de 

18 años), prevenir y actuar oportunamente ante situaciones que pueden poner en riesgo su 

integridad y contribuir a la mejora continua de los procesos de enseñanza-aprendizaje en los 

diferentes espacios educativos de cada nivel. 

Este protocolo se contempla acciones que involucran a los padres o adultos 

responsables, o en caso de ser necesario las acciones que permitan activar la atención y/o 

derivación a las instituciones de la red, tales como Tribunales de Familia u Oficina de 

Protección de Derechos (OPD) respectiva- al momento en que un funcionario del 

establecimiento detecte la existencia de una situación que atente contra el estudiante. 

Para este protocolo “se entenderá por vulneración de derechos cualquier práctica  que 

por acción u omisión  de terceros transgredan al menos uno de los derechos de los niños y 

niñas” (Convención de los Derechos de los Niños.) 

Este protocolo de actuación contempla procedimientos claros y específicos para 

abordar hechos que conllevan una vulneración derechos, como descuido o trato negligente, el 

que se entenderá como tal, entre otras y sin que la enunciación sea taxativa: 

 No se atienden las necesidades físicas básicas como alimentación, vestuario, 

vivienda. 

 No se proporciona atención médica básica. 

 No se brinda protección y/o se expone al estudiante menor de edad ante 
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situaciones de peligro. 

 No se atienden las necesidades psicológicas o emocionales. 

 Existe abandono, y/o cuando se le expone a hechos de violencia o de uso de 

drogas. 

El procedimiento de actuación que se aplicará será el siguiente: 

1. Cualquier funcionario que observe situación de vulneración deberá comunicar a 

Dirección y Coordinadora de Convivencia Escolar, activándose protocolo de acción. 

2. Se deja registro de la situación de vulneración en hoja de vida del estudiante 

correspondiente. 

3. De acuerdo a la edad del estudiante, de su desarrollo emocional y sus características 

personales, se le entrevistará dejando su relato por escrito en “Hoja de vida del 

estudiante”. 

4. El establecimiento brindará al estudiante apoyo y contención por parte de la dupla 

psicosocial y equipo tutor 

5. Se resguardará la intimidad e integridad del estudiante, sin exponer su experiencia al 

resto de la comunidad educativa. 

6. Se solicitará al apoderado que se acerque al establecimiento lo antes posible para 

que tome conocimiento del tipo de vulneración que se ha observado, dejando 

registro de toda la información recopilada en la hoja de vida del estudiante con su 

RUT y firma. 

7. Se toman acuerdos para la mejora de la situación dando un plazo acorde a la 

necesidad de mejora requerida. Se registrará la firma y  RUT  del   apoderado frente a 

los compromisos establecidos. 

8. Se llevará un seguimiento de cumplimiento o no de los acuerdos en la hoja de vida 

del estudiante correspondiente. 

9. Cumpliéndose los plazos acordados se evaluará la situación del estudiante. Si no se 

han observado mejoras o no se han cumplido los acuerdos, se denunciarán los 
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hechos a la entidad respectiva: Oficina de Protección de Derechos OPD, o Tribunales 

de Familia. 

 
TÍTULO IX. DE LAS CONDUCTAS SOCIALES DESEABLES POR PARTE DEL ESTUDIANTE 

 
ARTÍCULO 64. DE LA RESPONSABILIDAD; PUNTUALIDAD; HONRADEZ; RESPETO; TOLERANCIA; 
CORTESÍA; PROACTIVIDAD; PERSEVERANCIA.  
 
Reforzando los artículos anteriores serán consideradas conductas sociales deseables, las 

siguientes: 

 RESPONSABILIDAD: Para el Centro es muy importante que los estudiantes se presenten 

con todos los útiles o materiales exigidos en cada asignatura y cuidarlos debidamente, 

que cumplan oportunamente con tareas y trabajos que adopten una actitud de 

compromiso frente a cada asignatura, manteniendo un comportamiento que favorezca 

el desarrollo de las clases y de todas las actividades planificadas por el Centro. También 

para el Centro es muy importante que el estudiante aprenda  a asumir la 

responsabilidad frente a una falta, ya que debe entender que todos los seres humanos 

cometemos errores y que debemos reconocerlos para poder enmendarlos. Se 

considerarán como aspectos importantes dentro de la responsabilidad, además los 

siguientes valores. 

 PUNTUALIDAD: El Centro concibe la puntualidad como un hábito social necesario que 

el estudiante debe incorporar como parte de su disciplina personal, por lo que debe 

cumplir responsablemente con la jornada diaria de trabajo, siendo puntual en la hora 

de llegada al CEIA y en cada hora de clases, como en otras actividades con las que se 

haya comprometido. 

 HONRADEZ: Para el centro es muy importante que el estudiante aprenda a respetar la 

propiedad intelectual, de esta manera inculcarle la importancia de respetar la 

propiedad ajena e incentivarlos a valorar sus trabajos educativos. 

 RESPETO: También dentro del Centro es importante respetar y ser respetado, 

enseñándole al estudiante que si bien es un derecho dar a conocer sus molestias, éstas 
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deben ser señaladas con respeto y en forma adecuada. Se considerarán como aspectos 

importantes dentro del respeto además los siguientes valores: 

 TOLERANCIA: Para el Centro es importante demostrar prudencia y respeto en sus 

relaciones humanas básicas manifestando una actitud de tolerancia respecto a los 

derechos de las personas, las ideas ajenas y las normas señaladas en el presente 

Manual. De esta forma los estudiantes aprenderán a respetar ideas, caracteres, 

opiniones y creencias ajenas. 

 CORTESÍA: Para el Centro es importante que el estudiante muestre un trato amable, 

deferente y respetuoso con todas las personas, manteniendo actitudes, modales y un 

lenguaje adecuado, tanto dentro como fuera del establecimiento. Las personas en el 

Centro deberán propender a que las relaciones sean armónicas y deferentes para vivir 

en un mejor clima educativo. 

 PROACTIVIDAD: El Centro propende a dar espacios a los estudiantes para desarrollar 

actividades que les permita trabajar en grupo, estimulando la participación, la 

colaboración y espíritu de cuerpo con su grupo y su institución, mostrando una actitud 

de colaboración en todas las actividades escolares tanto programáticas como 

extraescolares o de tiempo libre. 

 PERSEVERANCIA: Para el Centro es muy importante que los estudiantes asistan 

regularmente a todas las clases, ya que tiene una directa relación con el rendimiento 

escolar y con la continuidad del proceso de aprendizaje. 

 

TÍTULO X. DE LOS PROCEDIMIENTOS QUE REGULAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
DISPOSICIONES REFERENTES A RENDIMIENTO Y/O CONDUCTAS SOCIALES DE LOS 

ESTUDIANTES 
 
ARTÍCULO 65. DE LO QUE HAY QUE CONSIDERAR A LA HORA DE EVALUAR LAS CONDUCTAS 
DE LOS ESTUDIANTES 
 

Todas las conductas observadas por los estudiantes, tanto dentro como fuera del 

establecimiento serán evaluadas, tomando en cuenta: 
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 El nivel de desarrollo del estudiante, su edad y condición social, cultural y psicológica, y; 

 Los antecedentes reunidos referentes a la situación, deberán ser apoyados por 

estrategias pedagógicas que permitan su modificación. 

 
ARTÍCULO 66. PROCEDIMIENTOS A EMPLEAR PARA MEJORAR LA CONDUCTA SOCIAL O 
RENDIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES  
 

Los procedimientos que se emplearán para mejorar la conducta social de los 

estudiantes, serán las siguientes: 

 Diálogo entre el estudiante y el profesor: Es la primera instancia de reflexión entre el 

estudiante y el profesor, en donde se entregarán las estrategias necesarias para 

superar la situación, que puede estar relacionada con las actitudes sociales o de 

rendimiento. Este dialogo deberá ser registrado en el libro de acuerdos y compromisos 

del estudiante en donde se señalen los acuerdos sostenidos, bajo firma nombre 

completo y RUT con puño y letra del estudiante tomando conocimiento de sus propios 

compromisos. 

 Dialogo entre el profesor, estudiante e inspector: Es la segunda instancia de reflexión 

entre el estudiante, profesor e inspector quien actuará de mediador para superar la 

situación, solo para actitudes sociales. Este dialogo deberá ser registrado en el libro de 

acuerdos y compromisos del  estudiante en donde se señalen los acuerdos sostenidos, 

bajo firma nombre completo y RUT con puño y letra del estudiante tomando 

conocimiento de sus propios compromisos. 

 Diálogo entre el profesor o coordinador de matrícula y convivencia escolar, estudiante 

y director: Esta es la tercera instancia de reflexión entre el estudiante, profesor y/o 

coordinador de matrícula y convivencia escolar y directora, quien actuará de arbitrador 

para superar la situación, que puede estar relacionada con las actitudes sociales o de 

rendimiento. Este dialogo deberá ser registrado en el libro de acuerdos y compromisos 

del estudiante en donde se señalen los acuerdos sostenidos, bajo firma nombre 

completo y RUT con puño y letra del estudiante tomando conocimiento de sus propios 
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compromisos. 

 Entrevista del profesor con los apoderados en caso de los estudiantes menores de 

edad.: Es la instancia en donde el equipo de tutoría de asignatura da a conocer al 

apoderado una situación no resuelta de su pupilo en relación a rendimiento o actitudes 

sociales, con el fin de aunar criterios en busca de su superación. Este dialogo deberá ser 

registrado en el libro de acuerdos y compromisos del estudiante en donde se señalen 

los acuerdos sostenidos, bajo firma nombre completo y RUT con puño y letra del 

estudiante tomando conocimiento de sus propios compromisos. En caso de no asistir el 

estudiante con su apoderado, el estudiante ingresará a clases, pero la dupla psicosocial 

tendrá que velar por la asistencia Del apoderado. Una vez que el apoderado asista se 

seguirá el protocolo con el estudiante. 

 Entrevista personal del apoderado, con el profesor y profesionales que presten apoyo a 

la docencia: Es la instancia en que el equipo de tutoría y los profesionales de apoyo a la 

docencia, prestan ayuda a aquellos estudiantes que no han superado una situación 

problemática, buscando las estrategias necesarias para este logro. Este dialogo deberá 

ser registrado en el libro de acuerdos y compromisos del estudiante en donde se 

señalen los acuerdos sostenidos, bajo firma nombre completo y RUT con puño y letra 

del estudiante tomando conocimiento de sus propios compromisos. En caso de no 

asistir el estudiante con su apoderado, el estudiante ingresará a clases, pero la dupla 

psicosocial tendrá que velar por la asistencia Del apoderado. Una vez que el apoderado 

asista se seguirá el protocolo con el estudiante. 

 Entrevista personal del apoderado, con profesor, con Dirección y con profesionales que 

presten apoyo a la docencia. Este dialogo deberá ser registrado en el libro de acuerdos 

y compromisos del estudiante en donde se señalen los acuerdos sostenidos, bajo firma 

nombre completo y RUT con puño y letra del estudiante tomando conocimiento de sus 

propios compromisos. Es la instancia en que el equipo de tutoría junto con el 

profesional de apoyo a la docencia presenta a Dirección el caso no resuelto, para 

determinar junto al apoderado, nuevos plazos para el cumplimiento de lo indicado 
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anteriormente por los profesionales de apoyo a la docencia. En caso de no asistir el 

estudiante con su apoderado, el estudiante ingresará a clases, pero la dupla psicosocial 

tendrá que velar por la asistencia del apoderado. Una vez que el apoderado asista se 

seguirá el protocolo con el estudiante. 

 Equipo de Coordinación y Consejo General: Es la instancia en donde el profesor jefe 

presenta al equipo de gestión y al Consejo General, el caso de aquellos estudiantes que 

no han superado su problema de rendimiento o actitudes sociales, a pesar de haber 

recibido el apoyo necesario. Con la opinión de todo el consejo, se citará al estudiante 

con el equipo de gestión. Este dialogo deberá ser registrado en el libro de acuerdos y 

compromisos del estudiante en donde se señalen los acuerdos sostenidos, bajo firma 

nombre completo y rut con puño y letra del estudiante tomando conocimiento de sus 

propios compromisos. Es esta instancia la que propondrá los procedimientos a seguir: 

o Carta de acuerdo de los apoderados y estudiantes, cuando corresponda, 

en la que se comprometen a superar las conductas inadecuadas, las 

dificultades académicas o ambas. Es el documento oficial en el cual 

quedan registrados la situación del estudiante, las estrategias abordadas 

resultados obtenidos y los procedimientos propuestos en el Equipo de 

gestión (especialistas, becas, repitencia, cambio de curso y otras).En esta 

carta se compromete: el estudiante y el apoderado, con los 

profesionales de apoyo a la docencia, y dirección en un plazo prudente a 

cumplir con las normas establecidas en el Centro. 

o En caso de que no se hayan superado las situaciones que motivaron la 

carta de acuerdo, la Dirección, agotadas todas las instancias, orientará al 

apoderado hacia una alternativa que beneficie al educando. 

o El Director en conocimiento del procedimiento seguido frente a la 

situación del estudiante, las proposiciones del Equipo de Gestión y ante 

el no cumplimiento de los plazos establecidos en carta de acuerdos, 

determinará en beneficio del estudiante: 
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• Cambio de curso 

• Repitencia de curso en el Centro 

 

ARTÍCULO 67. DEBER DE LOS PROFESORES DE APLICAR CON PREFERENCIA LOS 
PROCEDIMIENTOS PARA MEJORAR LA CONDUCTA SOCIAL O RENDIMIENTO DE LOS 
ESTUDIANTES ANTES DE APLICAR MEDIDAS DISCIPLINARIAS 

En ningún caso el profesor tomará otras medidas disciplinarias no establecidas en el 

presente manual, sin haber pasado por todos los procedimientos indicados para mejorar la 

conducta social de los estudiantes. 

Lo dispuesto en el inciso anterior no tendrá aplicación respecto de aquellas faltas que 

comprometan gravemente la integridad física, sexual, o psíquica de cualquier miembro de la 

comunidad educativa ni respecto de la comisión de faltas gravísimas. 

ARTÍCULO 68. PARTICIPACIÓN Y COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL  
 

Todos los estudiantes y miembros de nuestra comunidad educativa tienen derecho a 

participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del establecimiento, y a expresar su 

opinión. Los padres, madres y apoderados gozan del derecho a ser escuchados, a participar del 

proceso educativo, y de aportar al desarrollo del proyecto educativo, en tanto que los 

profesionales y técnicos de la educación, tienen derecho a proponer las iniciativas que 

estimaren útiles para el progreso del establecimiento, mientras que los asistentes de la 

educación tienen derecho a participar en las instancias colegiadas de la comunidad escolar.  

Corporación Educacional Quimahue vela por el respeto al derecho de asociación de 

todos los miembros de la comunidad educativa y en tal sentido se promueve la libre asociación 

con el propósito de actuar colectivamente para expresar, promover, ejercer o defender un 

campo de interés común a través de Gabinete Estudiantil y/o Padres y Apoderados, entre 

otros.  

La participación en materia de educación y cuidado de nuestro medio ambiente es un 

pilar fundamental para nuestro establecimiento educacional, y por tal motivo se promueve la 

creación de talleres medioambientales con participación directa de nuestros alumnos. El 
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cuidado del medio ambiente en nuestra provincia constituye un presupuesto mínimo para 

lograr un desarrollo sustentable, y en tal sentido, la educación cobra un rol esencial.  

 

ARTÍCULO 69. PROCEDIMIENTO AULA SEGURA. LEY 21.128.  

La medida disciplinaria de expulsión o cancelación de matrícula sólo podrá aplicarse 

respecto de las faltas gravísimas descritas en el presente Manual, y además respecto de 

aquellas que afecten gravemente la Convivencia Escolar. 

Siempre se entenderá que afectan gravemente la convivencia escolar los actos 

cometidos por cualquier miembro de la comunidad educativa, tales como profesores, padres y 

apoderados, alumnos, asistentes de la educación, entre otros, del establecimiento 

educacional, que causen daño a la integridad física o síquica de cualquiera de los miembros de 

la comunidad educativa o de terceros que se encuentren en las dependencias del 

establecimiento principal, adicional o complementario, tales como agresiones de carácter 

sexual, agresiones físicas que produzcan lesiones, uso, porte, posesión y tenencia de armas o 

artefactos incendiarios, así como también los actos que atenten contra la infraestructura 

esencial para la prestación del servicio educativo por parte del establecimiento.  

Procedimiento: La Directora deberá iniciar un procedimiento sancionatorio en los casos 

en que algún miembro de la comunidad educativa incurriere en alguna conducta gravísima 

establecida como tal en éste Manual de Convivencia Escolar y Reglamento Interno de Orden 

Higiene y Seguridad, o que afecte gravemente la convivencia escolar, conforme a lo dispuesto 

en el párrafo anterior de éste artículo.  

Facultad de suspensión: La Directora tendrá la facultad de suspender, como medida 

cautelar y mientras dure el procedimiento sancionatorio, a los alumnos y miembros de la 

comunidad escolar que hubieren incurrido en faltas gravísimas establecidas en éste Manual y 

en el Reglamento de Orden Higiene y Seguridad, y que conlleven como sanción, la expulsión o 

cancelación de la matrícula, o afecten gravemente la convivencia escolar conforme a lo 

dispuesto en la ley N° 21.128.  La Directora deberá notificar la decisión de suspender al 

alumno, junto a sus fundamentos, por escrito al estudiante afectado, y a su madre, padre o 
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apoderado, según corresponda. Quienes podrán presentar sus descargos o alegaciones. 

En los procesos sancionatorios en los que se haya utilizado la medida cautelar de suspensión, 

la Directora tendrá un plazo máximo de 10 días hábiles para resolver, desde la respectiva 

notificación de la medida cautelar.  

En el procedimiento sancionatorio se deberá respetar los principios del debido proceso, tales 

como presunción de inocencia, bilateralidad, derecho a presentar pruebas, entre otros. 

 

ARTÍCULO 70. RECONSIDERACIÓN DE LA MEDIDA QUE IMPONE PROCEDIMIENTO 

SANCIONATORIO.  

Contra la resolución que impone el procedimiento sancionatorio descrito en los 

párrafos anteriores, el alumno o su apoderado, podrá pedir la reconsideración de la medida de 

expulsión o cancelación de matrícula  dentro del plazo de 5 días contados desde la respectiva 

notificación de los resultados, ante la misma autoridad (Directora), quien resolverá previa 

consulta al Consejo de Profesores, el que deberá pronunciarse por escrito.  

La interposición de la reconsideración ampliará el plazo de suspensión del alumno hasta 

culminar su tramitación,  

La imposición de la medida cautelar de suspensión no podrá ser considerada sanción cuando 

resuelto el procedimiento se imponga una sanción más gravosa a la misma, como la expulsión 

o la cancelación de la matrícula.  

 

TITULO XI. ARTICULO TRANSITORIO 

 

ARTÍCULO 71 TRANSITORIO 

 Toda situación no prevista en el manual será consultada, en primera instancia al 

Consejo General y en última instancia zanjada por Director/a del establecimiento. No se podrá 

imponer ningún tipo de sanción por actos que no estén expresamente señalados en el 

presente Manual y/o Reglamento de Orden Higiene y Seguridad.  

 



 
 
 
 
 
 

81 
 

CENTRO DE EDUCACION INTEGRADA DE ADULTOS  CAÑETE 
RBD-17810-1 

Confío en ti, las oportunidades las creas tú 
 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

1. REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN ESCOLAR 

 

INTRODUCCION 

 

El CEIA Quimahue, se encuentra ubicado en Calle Saavedra N°012 de la comuna de Cañete, 

provincia de Arauco, Octava región del Biobío.; reconocido oficialmente por el Ministerio de 

Educación de acuerdo al Decreto Cooperador Nº 01807 del 29 de junio de 2001, que lo declara 

Colaborador de la Función Educacional del Estado de Chile, con dos modalidades Básica y 

Media Científico Humanista. En el año 2003 introduce la Enseñanza Técnico Profesional. 

 

Desde el año 2001 a la fecha el Proyecto Educativo Institucional se reestructura 

constituyéndose en una herramienta de Planificación Institucional el cual se readecúa de 

acuerdo a las necesidades educativas de los estudiantes. 

 

La Dirección del establecimiento, en coherencia con el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y 

considerado la opinión de los respectivos estamentos del Establecimiento ha establecido el 

siguiente Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar, para el presente año escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

82 
 

CENTRO DE EDUCACION INTEGRADA DE ADULTOS  CAÑETE 
RBD-17810-1 

Confío en ti, las oportunidades las creas tú 
 

 

 

 

 

INDICE 

 

 

I. OBJETIVO GENERAL       3 

II. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 3 

III. DISPOSICIONES GENERALES 5 

IV. DE LA EVALUACIÓN      6 

V. DE LA EVALUACIÓN DIFERENCIADA Y ESPECIAL 11 

VI. DE LAS CALIFICACIONES 13 

VII. DE LA PROMOCIÓN Y DE LA ASISTENCIA                   15 

VIII. DE LA SITUACIÓN FINAL DE LOS ESTUDIANTES 17 

IX. DE LOS REGISTROS DE CALIFICACIONES 18 

X. DE LA FORMACIÓN EN OFICIOS, FORMACIÓN INSTRUMENTAL O   
DIFERENCIADA 

18 

XI. DE LAS SITUACIONES ESPECIALES 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

83 
 

CENTRO DE EDUCACION INTEGRADA DE ADULTOS  CAÑETE 
RBD-17810-1 

Confío en ti, las oportunidades las creas tú 
 

 

 

 

I.- OBJETIVO GENERAL 

 
Establecer la regulación del proceso de evaluación que permita valorar cuantitativa y 

cualitativamente los resultados de aprendizajes de las y los estudiantes del CEIA Quimahue 

para favorecer su desarrollo personal y social. 

 
II.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 
1) Reglamentar el Proceso Educativo del Centro de Educación Integrada de Adultos 

Quimahue, de la comuna de Cañete. 

2) Concebir el Proceso de Evaluación, como un medio para la toma de decisiones a la luz 

que arrojan las evidencias de éxitos, logros y deficiencias a mejorar de los estudiantes. 

3) Valorar el Proceso de Evaluación como un medio, para el docente y estudiantes, que 

entrega información para mejorar el proceso de enseñar y aprender. 

4) Orientar el Proceso Educativo hacia la formación valórica, social y didáctica para el 

desarrollo cognitivo, social y emocional de los estudiantes, entendiendo que el proceso 

de evaluación es considerada un instrumento pedagógico que permite constatar 

progresos y dificultades que ocurren durante el proceso de aprendizaje de cada uno de 

los alumnos y alumnas y que permite tomar las decisiones correspondientes para 

mejorar la calidad de este proceso asegurando el acceso a los Objetivos Fundamentales 

y a los Contenidos Mínimos del currículum.  

5) Evaluar el proceso de Enseñanza Aprendizaje de los estudiantes del CEIA Quimahue de 

acuerdo a los aprendizajes esperados en la Planificación Anual de los docentes, en 

concordancia al proyecto educativo de cada estudiante. 

6) Establecer criterios unificados del proceso de Evaluación de tal manera que los 

estudiantes encuentren en los instrumentos de evaluación una herramienta efectiva de 

medición de sus aprendizajes y de apoyo al logro de sus objetivos personales 

establecidos en su proyecto de vida. 



 
 
 
 
 
 

84 
 

CENTRO DE EDUCACION INTEGRADA DE ADULTOS  CAÑETE 
RBD-17810-1 

Confío en ti, las oportunidades las creas tú 
 

 

 

 

7) Velar por que la promoción y certificación de estudios de los alumnos y alumnas 

guarden relación con las exigencias de egreso de acuerdo con los niveles escolares que 

se certifican y, por tanto, la evaluación que se aplique garantice que el alumno o 

alumna posee los conocimientos que se certifican. 

8) Diseñar un Reglamento de Evaluación de acuerdo a las características y necesidades de 

los alumnos, los principios básicos que orientan el marco curricular y los criterios 

considerados para definir la estructura curricular de la modalidad. 

 

CRITERIOS ARTÍCULOS 

a) Disposiciones respecto de la estrategia que aplicará para evaluar los 
aprendizajes de los alumnos y alumnas (planificación, formas, 
procedimientos, instrumentos, ponderaciones, entre otras); 

N° 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 16, 
17, 19, 49, 50, 
51, 52, 85 

b) Formas de comunicación de los resultados de las evaluaciones a los 
alumnos, alumnas y apoderados cuando corresponda; 

N° 14, 15, 23, 
70, 71, 72,  

c) Disposiciones que aplicará para regularizar la situación de los alumnos 
y alumnas en Educación Básica o Media que hayan cursado los sub 
sectores de aprendizaje de los ámbitos de Formación en Oficios, 
Formación Diferenciada o Instrumental, en una secuencia distinta a la 
establecida en su malla curricular; 

N° 24, 73, 74, 
76, 77 

d) Disposiciones para el reconocimiento de oficios cursados en el nivel 
de Educación Básica de Adultos; 

N° 67, 68, 75 

e) Procedimientos que aplicará para determinar la situación final de los 
alumnos y alumnas; 

N° 20, 44, 46, 
47, 48, 53, 54, 
55, 56, 57, 58, 
59, 60, 64, 65, 
69,  

f) Disposiciones acerca de evaluación diagnóstica, formativa y 
acumulativa; 

N° 18, 21, 22, 
23, 42, 43, 63,  

g) Disposiciones sobre la evaluación diferenciada que permita atender a 
todos los alumnos y alumnas que así lo requieran, ya sea en forma 
temporal o permanente; 

N° 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 
36, 37, 38, 39,  

h) Disposiciones relativas a los procedimientos de práctica profesional y 
de titulación para los alumnos de Educación Media Técnico Profesional, 
cuyo proceso de titulación no se haya efectuado oportunamente, 

N° 66 



 
 
 
 
 
 

85 
 

CENTRO DE EDUCACION INTEGRADA DE ADULTOS  CAÑETE 
RBD-17810-1 

Confío en ti, las oportunidades las creas tú 
 

 

 

 

siempre que no exceda el plazo de tres años contados a partir de la 
aprobación del respectivo plan de estudios; 

i) Estrategia que aplicará para resolver situaciones de evaluación de 
aquellos estudiantes que por razones debidamente justificadas tengan 
porcentajes menores de asistencia que los establecidos en el presente 
decreto, ya sea por incorporación tardía, egresos anticipados, razones 
socioeconómicas, de salud u otras debidamente calificadas. 

N° 40, 41, 45, 
61, 62, 78, 79, 
80, 81, 82, 83, 
84,   

 

III.- DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1°  Considerando como base legal la Ley General de Educación (Ley 20.370 del 17 de 

Agosto de 2009), este Reglamento se regirá además por las disposiciones generales del 

Decreto Exento N° 2169 del 24 de Diciembre de 2007 que aprueba Reglamento de Evaluación y 

Promoción Escolar para la Educación Básica y Media de Adultos para su aplicación específica 

en este Establecimiento Educacional de acuerdo a los considerandos del citado decreto y de 

acuerdo a la facultad del artículo 2° que otorgan a los Establecimientos Educacionales y lo que 

se señala  en el decreto Nº83 del año 2015. 

Las situaciones no consideradas en el presente Reglamento serán resueltas por la Dirección del 

Establecimiento previa consulta al Consejo de Profesores. 

Los casos que se presenten y estén fuera de sus atribuciones serán remitidos a las autoridades 

educacionales competentes para su resolución.  

Artículo 2°  Las disposiciones de este Reglamento se aplicarán durante los años 2019 y 2020, 

en el Centro de Educación Integrada de Adultos Quimahue de Cañete, que imparte Enseñanza 

en los niveles Básicos y Medios Científico-Humanista y Técnico-Profesional de la Educación de 

Adultos. El establecimiento cumple con la normativa vigente relacionada con Planes y 

Programas. 

- Los planes y programas de estudio de esta modalidad educativa se derivan de lo 

señalado en el Decreto Supremo de Educación Nº 257, del año 2009, que aprueba los 

Objetivos Fundamentales y Contendidos Mínimos Obligatorios para la educación de 

personas jóvenes y adultas. 

NIVELES MARCO CURRICULAR Decreto Programas Decreto Evaluación 
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de Estudio 

2° y 3° Nivel Ed. Básica  

Lengua Castellana y 
Comunicación 
Educación Matemática  
Estudios Sociales  
Ciencias Naturales   
Oficio 

Decreto Supremo 
N° 257/09 

Decreto Exento de 
Educación 
N° 584/07 

 

Decreto Exento de 
Educación 

N° 2169/07 

1° y 2° nivel de Ed. 
Media de Adultos 

 

Lengua Castellana y 
Comunicación 
Educación Matemática  
Estudios Sociales  
Ciencias Naturales   
Inglés  
Asignaturas 
Instrumentales 

Decreto Supremo  
N° 257/09 

Decreto Exento de 
Educación 

Nº 1000/09 
 
 

Decreto Exento de 
Educación 

N° 2169/07 

1°- 2°- 3° nivel de Ed. 
Técnico Profesional de 
Adultos 

 

Lengua Castellana y 
Comunicación 
Educación Matemática  
Estudios Sociales  
Inglés  
Asignaturas 
Instrumentales 
Asignaturas 
diferenciadas 

Decreto Supremo 
N° 257/09 

Decreto Exento de 
Educación 

Nº 1000/09 
 
 

Decreto Exento de 
Educación 

N° 2169/07 

Educación Diferencial 
Decreto Supremo  

N° 170/09 

Decreto Supremo 
N° 257/09 

Decreto Ex. de Educ. 
Nº 1000/09 

Decreto Exento de 
Educación 

N° 2169/07 

 

Artículo 3°  Las siguientes disposiciones sobre evaluación, calificación y promoción escolar de 

los estudiantes de Educación de Adultos se aplicarán de acuerdo a lo establecido en Artículo 2° 

del presente Reglamento de evaluación con régimen de evaluación semestral en todos los 

niveles de las modalidades de Enseñanza Básica, Media y Técnico Profesional. 
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Artículo 4°  El Consejo de Profesores del Centro Educación Integrada de Adultos CEIA 

Quimahue, ha aprobado el presente Reglamento de Evaluación, Calificación y Promoción  

Escolar  sobre  las  bases  y  las  disposiciones  del  Decreto Exento N° 2169 del 24 de Diciembre 

de 2007 que aprueba Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar para la Educación Básica 

y Media de Adultos. Este Reglamento deberá ser comunicado oportunamente a todos los 

estudiantes en el momento de la matrícula. Se remitirá copia para información al 

Departamento Provincial de Educación correspondiente. 

 
IV.- DE LA EVALUACIÓN 

 
Artículo 5°  Los estudiantes deberán ser evaluados en todos los ámbitos de formación y 

subsectores de aprendizajes del plan de estudios, con régimen semestral. Los subsectores de 

aprendizaje de carácter optativo, así como la formación en oficios se considerarán parte 

integrante del plan de estudio una vez que los estudiantes han optado por ellos. 

Artículo 6° El proceso enseñanza-aprendizaje tendrá énfasis en la utilización de estrategias 

activo-participativas, en donde los procedimientos de evaluación deben ser consecuentes con 

los objetivos de la enseñanza y aprendizaje de las personas jóvenes adultas referidas a 

competencias amplias, habilidades aplicadas a contenidos variados y a comprensiones 

integradoras que den cuenta de competencias socialmente útiles, por tanto, los instrumentos 

estarán orientados hacia el logro de desempeños relacionados con aprendizajes significativos. 

 
Se debe comprender por estrategias activo-participativas a: procesos de enseñanza 

aprendizaje donde el estudiante es un agente activo en la construcción y reconstrucción del 

pensamiento, preparando a este para la vida dando respuestas a sus intereses y necesidades. 

Dentro de estas estrategias se encuentran: debates, actos cívicos, plenarios, talleres 

extraescolares, gabinete estudiantil, trabajos en equipo, exposiciones, juego de roles, 

caracterizaciones, etc 
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Artículo 7° Los docentes desarrollarán sus prácticas evaluativas de acuerdo a los siguientes 

criterios:  

a. El desarrollo de habilidades, destrezas, actitudes y valores.  
b. La consideración de sugerencias de especialistas.  
c. La selección de diversas estrategias de evaluación.  
d. La información oportuna de los resultados y logros que alcancen los estudiantes.   
Artículo 8° Las estrategias de evaluación considerarán el diálogo, la interacción entre los 

participantes, estimulando el desarrollo del pensamiento, la creatividad, el espíritu 

emprendedor, la autonomía y la cooperación a través de la formulación de hipótesis, 

argumentaciones y confrontación de posturas diversas, utilizando diversos instrumentos de 

evaluación. 

ESTRATEGÍAS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

 Informes escritos 
 Disertaciones 
 Debates 
 Afiches 
 Salidas a terreno 
 Exposiciones o 

montajes 
 Trabajos de 

recopilación de 
información, en 
forma individual y 
grupal 

 Maquetas 
 Interrogación Oral 
 Crucigramas 
 Pruebas objetivas y 

de desarrollo 
 Actividades extra 

programáticas 
evaluadas. 

 Guías de trabajo 
 Entrevistas 
 Evaluación de 

Actitudes deseadas 
para enfrentar la 

 Evaluación 
sumativa, 
diagnóstica y 
formativa: 

 Auto 
evaluación 

 Co-evaluación 
 Pautas de 

evaluación de 
Criterio 
Común 

 Lista de cotejo 
 Planillas de 

registro 
 Evaluación 

Diferenciada. 
 Rúbricas 
 Pauta O.F.T 

 

 INSTRUMENTALES:  

 Capacidad de análisis y síntesis  

 Capacidad de organizar y 
planificar  

 Conocimientos generales 
básicos  

 Comunicación oral y escrita en 
la propia lengua 

 Conocimiento de una segunda 
lengua 

 Habilidades básicas de manejo 
del ordenador 

 Habilidades de gestión de la 
información  

 Resolución de problemas  

 Toma de decisiones  
INTERPERSONALES:  

 Capacidad crítica y autocritica 

 Trabajo en equipo 

 Habilidades interpersonales 

 Apreciación de la diversidad  

 Compromiso ético  
SISTEMICAS:  

 Capacidad de aplicar los 
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asignatura  
 Otras que el 

Docente de Aula y 
Educador 
Diferencial 
determine. 

conocimientos en la practica 

 Habilidades de investigación  

 Capacidad de aprender  

 Capacidad para adaptarse a 
nuevas situaciones  

 Capacidad para generar 
nuevas ideas (creatividad) 

 Liderazgo  

 Habilidades para trabajar de 
forma autónoma  

 Espíritu emprendedor  

 
Artículo 9º Se aplicarán diversos procedimientos evaluativos: diagnóstico, de proceso y de 

producto. Estos procedimientos evaluativos deberán estar especificados en las planificaciones 

de clases.   

Artículo 10°   Los instrumentos de evaluación tendrán la siguiente nominación: 

 Coeficiente 1: Corresponderá a 1 calificación, cuyo instrumento evalúe sólo una parte 

de una unidad específica. 

 Evaluación Diferenciada: Corresponderá a aquel Instrumento previamente visado por 

la Educadora Diferencial que le será aplicado a los estudiantes que tengan problemas 

de aprendizajes. 

 Prueba de síntesis anual: Corresponderá a aquel instrumento que se aplicará en 

cualquier subsector de aprendizaje a los estudiantes que hubieren obtenido como 

promedio anual una nota limítrofe. 

Artículo 11° Toda calificación consignada en el Leccionario deberá estar respaldada con el 

Instrumento de evaluación que la originó, si esto no se cumple el Coordinador Académico, 

tendrá la facultad de borrar ésta, previo informe escrito a la Dirección del Establecimiento. 

Salvo situaciones especiales que el docente previa conversación con el Coordinador Académico 

y de Inclusión determinen en conjunto algo diferente. 

Artículo 12° Los estudiantes deberán conocer la forma que serán evaluados y la pauta por la 

cual serán medidos antes de ser aplicada la evaluación. 
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Artículo 13° Las evaluaciones se expresarán con un decimal y el nivel de exigencia de 

aprobación de cada asignatura será de un 60%. Salvo situaciones especiales que el docente 

previa conversación con el Coordinador Académico y de Inclusión determinen en conjunto algo 

diferente. 

Artículo 14° Los estudiantes deberán revisar el instrumento de evaluación y la escala que dio 

origen a su calificación a las 2 semanas siguientes de realizada la evaluación o antes de realizar 

próxima evaluación, los estudiantes procederán a firmar el instrumento de evaluación como 

toma de conocimiento de su calificación, una vez realizado esto, el profesor deberá hacer 

retiro de los instrumentos y deberá archivarlos hasta finalizar el año escolar. 

Artículo 15° En caso que el estudiante no se encuentre en el momento en que se realiza lo 

señalado en el artículo anterior, podrá revisar y firmar su evaluación en la hora de atención del 

profesor de la asignatura hasta 7 días después de su incorporación a clases. Pasado este 

tiempo el profesor procederá a guardar el instrumento y el estudiante podrá acceder a éste 

una vez que se incorpore al establecimiento. 

Artículo 16°  Los estudiantes deberán ser evaluados en todos los subsectores del Plan de 

Estudios, en forma parcial, semestral y anual. El número de calificaciones semestrales serán de 

acuerdo a la cantidad de horas semanales por subsector, debiendo consignar a lo menos una 

nota por cada hora de clases, de acuerdo a los siguientes cuadros explicativos: 

CURSO SUBSECTOR Nº HRS.SEMANALES Nº MIN. DE NOTAS 

1º Nivel 

Lengua Castellana y Comun. 4 4 

Educación Matemática 4 4 

Estudios Sociales 4 4 

Ciencias Naturales 4 4 

Inglés 4 4 

*Convivencia Social  2 2 

*Tic’s 2 2 

Total Horas Semanales 24  

2° Nivel 

Lengua Castellana y Comun. 4 4 

Educación Matemática 4 4 

Estudios Sociales 4 4 

Ciencias Naturales 4 4 
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 ENSEÑANZA MEDIA H-C 

* Las Asignaturas Instrumentales (Convivencia Social, Inserción Laboral, Tic’s y Consumo y 

Calidad de Vida) tendrán carácter semestral, con un total de 72 horas de duración. (Objetivos 

Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios de la Educación Básica y Media de Adultos) 

 

Salvo situaciones especiales que el docente previa conversación con el Coordinador Académico 

y de Inclusión determinen en conjunto algo diferente. 

Artículo 17°  El número máximo de calificaciones registradas por semestre en cada subsector, 

quedará a criterio del profesor, respetando siempre el mínimo establecido en el Artículo 16° de 

este Reglamento. Salvo situaciones especiales que el docente previa conversación con el 

Coordinador Académico y de Inclusión determinen en conjunto algo diferente. 

Artículo 18°  Del total de evaluaciones consignadas semestralmente, solamente una podrá ser 

prueba escrita de desarrollo u objetivas. Para el resto de las evaluaciones se utilizarán las 

estrategias consideradas en el Artículo  8º de este Reglamento.  

Artículo 19°  No existirá restricción en el número de evaluaciones que se apliquen por día en 

un mismo curso. 

Artículo 20º Cuando se obtenga el 30% o más de calificaciones insuficientes en cualquier 

asignatura no será registrada en el libro de clases y deberá el profesor (a) de asignatura emitir 

un informe a Coordinación Académica, con las acciones remediales y el nuevo instrumento de 

evaluación para evaluar los aprendizajes no logrados, después del procedimiento se registrará 

el resultado, cualquiera que este sea. Cuando los resultados de las evaluaciones estén entre un 

25% y 29,9% de notas insuficientes debe ser emitido un informe, (especificando las causas y 

remediales a aplicar) por el profesor (a) de asignatura a Coordinación Académica y pueden ser 

registrados los resultados en el libro de clases. El Colegio se reserva el derecho de no aplicar el 

presente artículo, después de constatar que el proceso de enseñanza – aprendizaje se 

Inglés 4 4 

*Inserción Laboral 2 2 

*Consumo y Calidad de Vida 2 2 

Total Horas Semanales 24  



 
 
 
 
 
 

92 
 

CENTRO DE EDUCACION INTEGRADA DE ADULTOS  CAÑETE 
RBD-17810-1 

Confío en ti, las oportunidades las creas tú 
 

 

 

 

desarrolló en forma regular cumpliendo con todos los procedimientos, siendo el alto 

porcentaje de notas insuficientes responsabilidad de los alumnos (as), (por ejemplo, ponerse 

de acuerdo para no responder la prueba). 

Artículo 21º En cada subsector se deberá registrar una calificación correspondiente a la 

aplicación de la Pauta de O.F.T (Conductas Deseables) de los estudiantes frente al subsector. 

Ésta calificación tendrá una validez de un 50%, que será promediado al término del semestre 

en cada subsector. Salvo situaciones especiales que el docente previa conversación con el 

Coordinador Académico y de Inclusión determinen en conjunto algo diferente. 

Artículo 22º La Pauta de O.F.T (Conductas Deseables) por subsector debe ser presentada para 

toma de conocimiento del estudiante al inicio de cada semestre. El estudiante deberá firmar 

recepción del listado de conductas a observar durante semestre, no pudiendo aducir 

desconocimiento de ésta al final de cada semestre. 

Artículo 23°  Las calificaciones deberán ser consignadas en el libro de clases,  inmediatamente 

después de lo señalado en Artículo 14° de este Reglamento, considerándose que tal situación 

debe estar señalada en el Leccionario antes de presentar la siguiente Evaluación en 

Coordinación Académica, especificándose claramente en el leccionario el tópico a evaluar y la 

fecha. 

Artículo 24°  Las asignaturas instrumentales correspondientes a la Modalidad Científico 

Humanista para este Establecimiento Educacional se entregarán de acuerdo a la siguiente 

distribución: 

 
V.- DE LA EVALUACIÓN DIFERENCIADA Y ESPECIAL  

 
Artículo 25° Teniendo en cuenta que no todos los estudiantes tienen las mismas habilidades y 

competencias, los mismos ritmos y estilos de aprendizajes; el profesor procederá a aplicar 

evaluación diferenciada cuando así se estime necesario. 

1º nivel CH 
 Sector Convivencia Social 

 Sector Tecnologías de la Información y de las Telecomunicaciones. 

2º Nivel CH 
 Sector Consumo y Calidad de Vida 

 Sector Inserción Laboral  
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Artículo  26°   Los estudiantes que tengan impedimentos para cursar en forma regular una 

asignatura o actividades de aprendizaje, se le aplicará el procedimiento de Modalidad 

Diferenciada y se implementará la aplicación de instrumentos de evaluación, adaptados y 

adecuados al logro de los objetivos, previstos para cada estudiante. 

Artículo 27° El proyecto de integración (PIE), que atiende a estudiantes con necesidades 

educativas especiales, implementará en forma progresiva los criterios y orientaciones de 

adecuación curricular a que se refiere el decreto 83/2015. 

Artículo 28° El estudiante que se encuentra adscrito al Programa de Integración será evaluado 

en todas las asignaturas.  

Artículo 29° El equipo de aula (Profesor de Aula, Educadores Diferenciales, Asistentes 

Educacionales) trabajará en base al Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) como respuesta a la 

diversidad, cuyo fin es maximizar las oportunidades de aprendizaje de todos los estudiantes, 

considerando la amplia gama de habilidades, estilos de aprendizaje y preferencias. 

Artículo 30° Cuando las estrategias de respuesta a la diversidad basadas en el Diseño Universal 

de Aprendizaje no permitan responder a las necesidades de aprendizaje de algunos 

estudiantes, es necesario que se realice un proceso de evaluación diagnóstica individual para 

identificar si estos presentan necesidades educativas especiales y si requieren medidas de 

adecuación curricular. 

Artículo 31° Las adecuaciones curriculares que se establezcan para un estudiante se deben 

organizar en un Plan de Adecuaciones Curriculares Individualizado (PACI), el cual tiene como 

finalidad orientar la acción pedagógica que los docentes implementarán para apoyar el 

aprendizaje del estudiante, así como también llevar un seguimiento de la eficacia de las 

medidas curriculares adoptadas.  

Artículo 32° El proceso implicado en este plan se define a partir de la planificación que el 

docente elabora para el grupo curso y su información debe registrarse en un documento que 

permita el seguimiento y evaluación del proceso de implementación de éstas, así como de los 

resultados de aprendizaje logrados por el estudiante durante el tiempo definido para su 

aplicación. 
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Artículo 33° Las adecuaciones curriculares a utilizar para los estudiantes con necesidades 

educativas especiales no deberían afectar los aprendizajes básicos imprescindibles; por lo 

tanto, es importante considerar en primera instancia las adecuaciones curriculares de acceso 

antes de afectar los objetivos de aprendizaje del currículo. Las adecuaciones curriculares de 

acceso a través de mínimos ajustes posibilitan que los estudiantes participen en el currículum 

nacional en igualdad de condiciones que los estudiantes sin necesidades educativas especiales. 

Artículo 34° La evaluación, calificación y promoción de los estudiantes que presentan 

necesidades educativas especiales se determinará en función de lo establecido en el Plan de 

Adecuación Curricular Individual (PACI) 

Artículo 35° La promoción de los estudiantes se determinará en función de los logros 

obtenidos con relación a los objetivos de aprendizaje establecidos en el Plan de Adecuación 

Curricular Individual (PACI). 

Artículo 36° Los resultados de la evaluación, calificación y promoción de los estudiantes con 

necesidades educativas especiales quedarán registrados en los instrumentos que el Ministerio 

de Educación establezca para todos los estudiantes del sistema escolar, de acuerdo a la 

normativa específica y al reglamento de evaluación de CEIA Quimahue. (decreto 83. Artículo4) 

Artículo 37º Será responsabilidad de la/os Educadoras Diferenciales, cautelar que todos los 

instrumentos de Evaluación de todas las asignaturas, a que se sometan los estudiantes con 

NEE, estén de acuerdo a sus capacidades, aptitudes y habilidades, revisando éste y timbrando 

el instrumento de acuerdo a Pauta de Evaluación. 

Artículo 38°   Para evaluar y calificar a los estudiantes en situaciones especiales o integradas 

que poseen algún déficit sensorial, motriz o intelectual, en forma permanente o temporal, se 

solicitará la certificación de un profesional competente a su déficit, para que acredite la 

situación o el estado del estudiante. De lo contrario, si el estudiante no cuenta con 

certificación el establecimiento deberá gestionar dicho documento a un especialista durante el 

primer mes desde matricula de estudiante.   

Artículo 39º El estudiante que por alguna causa justificada y autorizada por la Dirección del 

Establecimiento ingresara a éste con fecha posterior del inicio del año escolar y el curso al que 
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se incorpora a clases ya tiene aprendizajes esperados evaluados, el profesor guía calendarizará 

estos instrumentos de evaluación cautelando que se le entregue al estudiantes el tiempo 

suficiente para su adaptación al establecimiento y la consecución de las unidades tratadas a 

evaluar. Esta calendarización será revisada y visada por el Coordinación Académica en forma 

previa a la entrega al estudiante.  

Artículo 40º El estudiante que por alguna causa justificada y autorizada por la Dirección del 

Establecimiento que ingrese a éste en el Segundo Semestre, éste será evaluado con un sólo 

semestre, en todas las asignaturas.   

Artículo 41º El estudiante que se incorpora al establecimiento por traslado, desde otro 

establecimiento, se le deberán registrar en el Libro de Clases la totalidad de evaluaciones que 

se informa por documento de traslado; en caso de no contar con la cantidad mínima requerida 

por este Reglamento el docente previa conversación con coordinador académico y de inclusión 

determinarán en conjunto las medidas a abordar.  

 
VI.- DE LAS CALIFICACIONES 

 
Artículo 42°  Las calificaciones de los estudiantes les serán comunicadas en términos 

cuantitativos y cualitativos de acuerdo al instrumento y/o actividad evaluada, de acuerdo a lo 

señalado en Artículo 8° de este Reglamento.  

Artículo 43°  Las calificaciones será de la escala 1,0 a 7 con un decimal, aproximado la 

centésima 0.05 o superior al decimal siguiente. 

Artículo 44°   La calificación mínima de aprobación será 4,0 (cuatro como cero) en todas las 

asignaturas. 

Artículo  45° El docente, al término del año académico, podrá determinar y administrar un 

procedimiento o instrumento de evaluación final, a los estudiantes que en cualquier subsector 

de aprendizaje hubieren obtenido como promedio anual una nota limítrofe.  

Artículo 46° Se considerará limítrofe a la nota 3,9 obtenida por subsector como promedio 

anual. 
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Artículo 47°  Esta evaluación, tendrá como calificación máxima 4.0. Reemplazando el promedio 

deficiente (limítrofe). 

Artículo 48° El instrumento a aplicar, para dirimir la nota limítrofe tendrá un porcentaje de 

exigencia del 60%, la cual contemplará las unidades relevantes de todo el año que se 

denominará prueba de síntesis anual. El período de aplicación de este instrumento será a la 

semana siguiente del término del año lectivo, de acuerdo a un calendario estipulado por el 

profesor del subsector. La prueba de síntesis anual tendrá que ser de tipo escrito incluyendo 

ítem de V o F, selección múltiple y de desarrollo. En la eventualidad de que el estudiante no 

concurra en la fecha acordada, se asignará calificación 1.0 la que se promediará con el 

promedio obtenido en el subsector. Salvo situaciones especiales que el docente previa 

conversación con el Coordinador Académico y de Inclusión determinen en conjunto algo 

diferente. 

Artículo 49° El estudiante que entregue una prueba en blanco, se le calificará con nota mínima 

(1,0) y se dejará constancia en la hoja de vida del estudiante, indicando claramente las 

acciones de persuasión aplicadas para evitar esta entrega de prueba en blanco por parte del 

profesor del subsector. 

Artículo 50º Se entenderá por acciones de persuasión conversar en forma individual con el 

estudiante pesquisando las razones que tiene el estudiante para no contestar el instrumento, 

teniendo siempre en cuenta que el objetivo final de la evaluación es el aprendizaje de éste, y 

no un sistema de castigo o de acción punitiva. 

Artículo 51° El estudiante o los estudiantes que sean sorprendidos copiando en un 

instrumento de evaluación sumativa o que presenten un trabajo igual al de otros compañeros, 

se procederá dejando constancia del hecho en la hoja de vida del o los estudiantes y/o retirar 

el instrumento de evaluación según corresponda. Esto conllevará a la aplicación de la nota 

mínima (1,0).  

Artículo  52°  El estudiante que se niegue a rendir una evaluación, se remitirá a su equipo 

tutor, donde dará sus razones para esta determinación dejando constancia en la hoja de vida 
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del estudiante y se determinará entre este equipo y el profesor de asignatura las medidas a 

abordar en relación a su calificación.  

 
VII.- DE LA PROMOCIÓN Y DE LA ASISTENCIA 

 
Artículo 53° Para la promoción de estudiantes se considerarán: 

 El logro de objetivos de las asignaturas (aprendizajes esperados y objetivos 
fundamentales transversales) 

 Los planes de estudio 
 La asistencia a clases que no debe ser inferior a un 80% anual. 

 
 Artículo 54°  Serán promovidos los estudiantes que hubieren aprobado todos los subsectores 

de aprendizaje considerado en los respectivos planes y programas de estudio 

Artículo 55°  Podrán ser promovidos los estudiantes de la Enseñanza Media Humanístico 

Científica que hubieren reprobado un subsector  de aprendizaje que no sea Lengua Castellana 

y Comunicación o Educación Matemática y su nivel general de logro corresponda a un 

promedio anual  igual o superior a 4,5 incluida la asignatura reprobada. Si el subsector 

reprobado es Lengua Castellana y Comunicación o Educación Matemática el promedio anual 

mínimo requerido será 5,0, incluido el subsector reprobado.  

Artículo  56°  Podrán ser promovidos los estudiantes que hubieren reprobado un máximo de 

dos subsectores de aprendizaje, estos no deben ser  Lengua Castellana y Comunicación y 

Educación Matemática, con un promedio anual mínimo requerido de 5,0.  

Artículo  57°  Los estudiantes que hubieren reprobado un máximo de dos subsectores de 

aprendizaje se resolverá después de la aplicación de un procedimiento evaluativo especial, que 

se administrará al término de un proceso de apoyo complementario, que incluirá los Objetivos 

Fundamentales y Contenidos Mínimos de los subsectores de aprendizaje reprobados. Este 

procedimiento evaluativo se aplicará en un plazo máximo de 15 días hábiles, contados desde el 

momento en que hayan sido informados de su situación. La calificación obtenida en esta 

evaluación especial reemplazará la calificación anterior. En la eventualidad de que el alumno o 

alumna no concurra en la fecha acordada, conservará la calificación anterior. 
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Artículo 58°    Para ser promovidos, los estudiantes deberán asistir a los menos al 80% de las 

clases establecidas en el calendario escolar anual. No obstante, la Dirección del 

establecimiento podrá autorizar la promoción mediante apelación escrita de los estudiantes 

adjuntando los respectivos certificados y/ o documentos que justifiquen debidamente dicha 

solicitud.   

Artículo 59º Para el cálculo de inasistencia se considerarán todos los tiempos ausentes de 

estudiante, es decir, atrasos e inasistencias por horas y días, luego la base de cálculo para este 

80%, se tomará en base a minutos ausentes. 

Artículo 60º La asistencia a las evaluaciones calendarizadas es obligatoria. 

Artículo 61° En caso de inasistencia de un estudiante a una evaluación sumativa, para 

cualquier instrumento de evaluación individual, se le otorgará la oportunidad para la 

realización del instrumento de evaluación de estudiantes pendientes, cautelando que se 

contemple los mismos objetivos evaluados para todo el curso, pudiendo o no subir el nivel de 

exigencia para la nota mínima, de acuerdo a lo siguientes criterios: 

 Inciso 1° Ausencia con Certificado Médico: Se aplicará la evaluación el día y hora que se 
fije de común acuerdo profesor - alumno.   

 Inciso 2° Ausencia sin Certificado Médico, pero por causa justificada, debidamente 
certificada por Coordinación Académica y al Profesor de Asignatura a través de una 
solicitud hecha por el estudiante a esta instancia. Se aplicará la evaluación el día y hora 
que se fije de común acuerdo con el profesor – alumno y tendrá el mismo tratamiento 
de la ausencia con Licencia Médica.   

 Inciso 3° Ausencia con o sin aviso y sin causa justificada: Se aplicará la evaluación el 
primer día de vuelta a clases y que corresponda al horario de la asignatura, pudiendo 
optar como máximo a calificación 4.0. 

 
Artículo 62° En caso de inasistencia de un estudiante a una evaluación sumativa, para 

cualquier instrumento de evaluación grupal, se procederá de acuerdo a los siguientes criterios: 

 Inciso 1° El estudiante que falte el día en que debe hacer o presentar un trabajo grupal, 
deberá conformar grupo con los demás compañeros faltantes. En caso de no existir 
estudiantes faltantes deberá realizar el trabajo en forma individual. El trabajo a 
presentar lo hará a la clase siguiente o cuando el profesor lo determine dependiendo 
de la naturaleza del trabajo. 
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 Inciso 2° Entrega del trabajo con retraso y con justificación debidamente certificada por 
equipo tutor. Se acordará fecha de entrega de común acuerdo profesor - estudiante. 
 

 Inciso 3° Entrega de trabajo con retraso sin justificación: Se evaluará en fecha 
establecida por el profesor y tendrá un 10% de aumento, en el porcentaje de exigencia. 
Salvo situaciones especiales que el docente previa conversación con el equipo tutor, 
coordinador académico y/o de Inclusión determinen algo diferente. 
 

 Inciso 4° Cada estudiante del grupo será responsable de la presentación del trabajo, en 
caso de ausencia de algún integrante del grupo, el resto deberá absorber la 
responsabilidad del faltante, en caso contrario se tomará como ausencia grupal. 
 

 Inciso 5° La no entrega del trabajo en el plazo establecido, conllevará a la aplicación de 
la nota mínima (1,0), debiendo el docente dejar constancia en la hoja de vida del 
estudiante. Salvo situaciones especiales que el docente previa conversación con el 
equipo tutor, Coordinador Académico y/o de Inclusión determinen algo diferente. 

Artículo 63° El estudiante que no se presente a una evaluación en la que se haya realizado una 

recalendarización de la misma, se informará a la Dirección del Establecimiento, quien podrá 

proceder al retiro del estudiante en caso de persistir en su inasistencia dejándose constancia 

en la hoja de vida del estudiante. 

 

VIII.- DE LA SITUACIÓN FINAL DE LOS ESTUDIANTES 

 
Artículo 64°   Para ponderar la situación final de cada estudiante, se sumarán los promedios 

semestrales del subsector y se dividirán por 2, la resultante será el promedio anual. A la vez, se 

sumarán y promediarán todos los subsectores, el cociente indicará el promedio de promoción 

escolar anual. En cada una de las situaciones anteriores se aproximará la centésima 0.05 o 

superior al decimal siguiente. 

Artículo 65°   Todas las situaciones de evaluación de los estudiantes deben quedar resueltas 

dentro del período escolar correspondiente. 

Artículo 66°  La evaluación final de la práctica profesional de las carreras técnicas 

corresponderá a lo establecido en el Reglamento de Titulación del establecimiento.  
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Artículo 67°  Una vez finalizado el proceso educacional anual, el establecimiento educacional 

entregará a todos los estudiantes un Certificado  de Estudios que indique las asignaturas con 

las calificaciones obtenidas y la situación final correspondiente. 

Artículo 68°  El certificado Anual de estudios no podrá ser retenido  bajo ningún motivo o 

razón, salvo que el estudiante continúe estudios en el mismo establecimiento. 

Artículo 69° Respecto de la obtención de la licencia de estudios al finalizar la educación básica, 

Educación Media HC y Educación Media TP, ésta debe extenderse partiendo de la premisa de 

que, en tanto se está hablando de enseñanza obligatoria, todos los estudiantes deben recibir 

una certificación si han completado los años de estudio establecidos en cada etapa educativa, 

ya sea que la hayan cursado con o sin adecuaciones curriculares. 

 

 

 

 

IX.- DE LOS REGISTROS DE CALIFICACIONES 

 
Artículo 70°   Los promedios anuales de los estudiantes se consignarán en el libro de Registro 

Escolar y en las Actas de Promoción y Evaluación por curso, en cada asignatura, indicando 

situación final de los estudiantes y registro nacional de identificación (RUN) de cada uno de 

ellos, del respectivo año escolar, de acuerdo a lo requerido por SIGE. 

Artículo 71°   Las actas de Evaluación y Promoción Escolar se confeccionarán a través del SIGE 

en las fechas que sean indicadas; el Ministerio de Educación las legalizará y emitirá certificado 

de validación. 

Artículo 72°   En el establecimiento Educacional se guardará una copia de cada Acta de 

evaluación y Promoción escolar, en el Archivo Central. 

 
X.- DE LA FORMACIÓN  EN OFICIOS, INSTRUMENTAL O DIFERENCIADA 
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Artículo 73°  Los estudiantes que se trasladen al establecimiento, deberán incorporarse al 

Oficio, la asignatura instrumental y diferenciada que ofrece éste. 

Artículo 74°  Los estudiantes de 2do. y 3er. Nivel de Enseñanza Básica serán incorporados al 

Oficio que el Establecimiento esté impartiendo.  

Artículo 75°  El Establecimiento certificará el Oficio que haya aprobado el estudiante de 2do. o 

3er. Nivel de Enseñanza Básica al final del año académico.  

Artículo 76°  Para los casos de la formación instrumental o diferenciada se reconocerá y 

registrarán las evaluaciones existentes al momento del traslado, independiente si es otra la 

asignatura de formación instrumental o diferenciada que realizada en el otro establecimiento. 

Artículo 77° Los estudiantes que se trasladen al establecimiento y no registren evaluaciones en 

las asignaturas instrumentales correspondientes a su nivel, deberán rendir evaluación global 

semestral de los aprendizajes esperados relevantes de la asignatura. 

 
XI.- DE LAS SITUACIONES ESPECIALES 

 
Artículo  78°   Al finalizar cada semestre, se contemplará uno o dos días de Evaluación para 

aquellos estudiantes de casos con situación pendiente. Aquel curso que no presente casos, 

tendrá clases normales. 

Artículo  79°   Estos días serán determinados por el Docente de la Asignatura e informado a 

Coordinación Académica de acuerdo a la realidad de cada curso. 

Artículo 80º El Consejo General del Establecimiento Educacional resolverá las situaciones 

especiales de evaluación y promoción escolar. Entre otros, se resolverán los casos especiales 

de estudiantes que por motivos debidamente justificados se encuentren en las siguientes 

situaciones: 

∙ Ausentes por un período determinado. 

∙ Finalizar el año escolar anticipadamente u otras situaciones similares. 

∙ Situación de embarazo en las damas. 

∙ Situación de servicio militar en lo varones. 

∙ Ingreso tardío al sistema escolar. 
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∙ Mecanismo de evaluación de aprendizajes logrados en el semestre por estudiantes. 
 
Artículo 81° El Consejo General, resolverá las situaciones antes señaladas en donde se 

analizarán oportunidades que se les darán a los estudiantes, quienes sugerirán a la Dirección 

del establecimiento el procedimiento a seguir. 

Artículo 82°  Se podrán considerar las situaciones especiales señaladas en el Art. 80° siempre y 

cuando el estudiante eleve una solicitud a Dirección para la consideración de su caso y ésta 

apruebe dicha solicitud. 

Artículo 83° La Dirección del Establecimiento, será quien finalmente zanje cada situación 

especial presentada por el Consejo General, quien a la luz de los antecedentes tomará la 

decisión final, la cual no tendrá derecho a apelación por parte del estudiante, apoderado, ni 

profesor. 

Artículo 84°    Las situaciones de evaluación y promoción escolar no previstas en el presente 

reglamento, serán resueltas en primera instancia por la Dirección del Establecimiento y en 

segunda instancia serán remitidas a las autoridades educacionales competentes para su 

resolución.  

Artículo 85°   El presente Reglamento podrá ser modificado parcial o totalmente las veces que 

las necesidades del sistema educativo lo requieran, con la finalidad de ser optimizado y 

actualizado, requiriendo para ello la aprobación del Consejo de profesores, Consejo escolar y el 

envío de una copia a la Dirección provincial de Educación. 

 

 

 

Teresa Jotar Aliaga                                            Yanet Celis Castro 
Directora                                                            Subdirectora 
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Silvana Rojas Campos                                   Leticia Fernández Cuevas 
                   Coordinadora Académica                                              Coordinadora PIE 
 

 

 

 

         

Representante de los Profesores          Representante de los Estudiantes 
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2. FICHA DE ENTREVISTA DE MATRICULA 

N°  EVALUACIÓN 
SI 

 
NO 

 

INFORME SOCIAL   

CURSO 

ANTECEDENTES PERSONALES 

FECHA NOMBRE COMPLETO APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO 

    

EDAD AL 30 DE 
JUNIO 

 EN QUE FECHA CUMPLE LOS 17 
AÑOS 

 

¿CON QUIÉN VIVE?  

¿DÓNDE VIVE? (urbano/rural)  

¿TENDRÍA PROBLEMAS PARA 

LLEGAR ATRASADO(a) PORQUE? 

 

¿DÓNDE ESTUDIÓ LA ÚLTIMA 

VEZ? 

 

¿POR QUÉ DEJÓ DE ESTUDIAR?  

¿REPITIÓ ALGÚN CURSO? 

¿CUÁLES? 

 

¿EN CUÁLESN ASIGNATURAS 

TENÍA MAYORES DIFICULTADES? 

 

¿SIENTE QUE TIENE DIFICULTAD 

PARA APRENDER? ¿POR QUÉ? 

 

¿ALGUNA VEZ ESTUVO EN EL 

PIE? 

 

¿TIENE PROBLEMAS DE 

CONCENTRACIÓN? ¿POR QUÉ? 

 

¿TUVO PROBLEMAS DE 
DISCIPLINA? ¿CUÁL? 

 

¿CUÁL ES SU INTENCIÓN AL TERMINAR 

SUS ESTUDIOS MEDIOS? 

 

ES PADRE O MADRE ADOLESCENTE O 

ESTÁ EMBARAZADA 

 

¿POR QUÉ QUIERE ESTUDIAR EN 

EL QUIMAHUE? 

 

OTRAS OBSERVACIONES  
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TOMA CONOCIMIENTO DE LAS NORMAS DEL ESTABLECIMIENTO 

 

MODALIDAD DE TRABAJO 
ASUME QUE ESTAR EN UN CEIA ES COMO ESTAR EN UN TRABAJO CON LAS MISMAS 
OBLIGACIONES Y COMPORTAMIENTOS. ACEPTANDO QUE TENDRÁ UN TRATAMIENTO 
DE ADULTO. 

 

ASISTENCIA 
PUEDE FALTAR A CLASES SIEMPRE Y CUANDO TENGA UN MOTIVO JUSTIFICADO, DANDO 
AVISO CON ANTICIPACIÓN. LAS INANSISTENCIAS REITERADAS O EN FORMA 
INTERMITENTE SON 
CAUSAL DERETIRO 

 
 

 
ATRASOS 

EL ATRASO CONSTITUYE UNA FALTA AL HORARIO ESTIPULADO POR EL 
ESTABLECIMIENTO. SE CONSIDERA ATRASO DESDE EL TOQUE DEL TIMBRE DE ENTRADA 
A CLASES Y CIERRE DE LA PUERTA DE INGRESO. NO SE ACEPTAN ATRASOS, SÓLO 
AQUELLOS QUE TIENEN UNA CAUSA JUSTIFICADA Y ACREDITADA ANTE LA 
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA. EL ATRASO CONSTITUYE UNA FALTA AL HORARIO 
ESTIPULADO POR EL ESTABLECIMIENTO. SE CONSIDERA ATRASO DESDE EL TOQUE DEL 
TIMBRE DE ENTRADA A CLASES Y CIERRE DE LA PUERTADE 
INGRESO. NO SE ACEPTAN ATRASOS, SÓLO AQUELLOS QUE TIENEN UNA CAUSA 
JUSTIFICADA Y ACREDITADA ANTE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA. 

 
USO DE CELULARES, AUDÍFONOS 

NO SE PERMITE EL USO DE CELULAR DENTRO DE LA SALA DE CLASE NI EL USO DE 
AUDÍFONOS COLGANDO AL CUELLO. 
EL ESTABLECIMIENTO NO SEHACE RESPONSABLE POR ROBO O PÉRDIDA DE OBJETOS 
SEAN ESTOS O NO DE VALOR. 

 

PRESENTACIÓN PERSONAL 
SU VESTIMENTA DEBE SER FORMAL. NO SE PERMITE EL USO DE POLERONES CON GORRO, 
PANTALONES SUELTOS NI EL USO DE GORRO AL INTERIOR DE LA SALA DE CLASES. SU 
PELO 
PUEDE TENER EL LARGO QUE DESEE PERO MANTENIENDO SU CARA DESCUBIERTA. 

 
 

SALIDA DEL COLEGIO 

UNA VEZ INGRESADO AL ESTABLECIMIENTO SÓLO SE PERMITE SALIR DEL 
ESTABLECIMIENTO PREVIA CONVERSACIÓN CON DIRECCIÓN O POR QUIEN O POR 
QUIÉN CORRESPONDA, PREVIA EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN. 
NO SE PERMITE EL RETIRO POR ENFERMEDAD. ANTE ESTO DEBERÁ CONCURRIR CON UN 
FUNCIONARIO DEL ESTABLECIMIENTO A URGENCIA DEL HOSPITAL. 

ASISTENCIA ACTOS CÍVICOS, DESFILES , 
LICENCIATURA ETC… 

EL  ESTUDIANTE  SE  COMPROMETE  A  ASISTIR  A  TODOS  LOS  ACTOS  CÍVICOS,  DESFILE, 
LICIENCIATURAYTODAACTIVIDADDEÍNDOLEESCOLARALACUALSEAINVITADOAPARTICIPAR. 

 
DEBERES DEL APODERADO 

ESTAR PERMANENTEMENTE PREOCUPADO DE LA SITUACIÓN ACADÉMICA Y ASISTENCIA 
REGULAR A CLASES DE SU PUPILO. ASISTIR A TODAS LAS REUNIONES, TANTO 
ORDINARIAS 
COMO EXTRAORDINARIAS, FIJADAS POR EL PROFESOR JEFE O POR QUIÉN ESTE DELEGUE 
SU CITACIÓN. 

 

 
MANUAL DE CONVIVENCIA 

EL ESTUDIANTE SE COMPROMETE A LEER EL MANUAL DE CONVIVENCIA QUE SE 
ENCUENTRA INTEGRO EN LA PÁGINA WEB DEL ESTABLECIMIENTO ACEPTANDO Y 
RESPETANDO DESDE YA  SUS NORMAS. TIENE 15 DÍAS A CONTAR DE ESTA FECHA 
PARAANIFESTAR SU INCONFORMIDAD ANTE ALGÚN PUNTO CONTENIDO EN DICHO 
MANUAL. PASADA ESTA FECHA DE CONSIDERA ACEPTADAS TODAS SUS 
NORMAS.MOSTRAR SU INCONFORMIDAD ANTE ALGÚNPUNTO 
CONTENIDO EN EL. PASADA ESTA FECHA SE TOMARA COMO ACEPTADAS TODAS SUS 
NORMAS. 

POR ESTE ACTO SEÑALO QUE TODO LO INFORMADO CORRESPONDE A LA VERDAD Y QUE ME HAN EXPLICADO CLARAMENTE LA MODALIDAD 

DE TRABAJO EN ESTE ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL. ACEPTANDO DE ANTEMANO TODO LO SEÑALADO Y TENIENDO CLARO QUE CUENTO 

CON 15 DÍAS PARA LEER Y COMPRENDER EL MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR Y HACER NOTAR MI CONFORMIDAD O DISCONFORMIDAD 

RESPECTO A ESE DOCUMENTO. ME COMPROMETO QUE TRANSCURRIDO ESE TIEMPO DOY POR ACEPTADAS Y ASUMIDAS TODAS LAS NORMAS 

Y REGLAS ESTABLECIDAS. 
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NOMBRE DEL ESTUDIANTE RUT DEL ESTUDIANTE 

FIRMA DEL ESTUDIANTE HUELLA DEL ESTUDIANTE 

NOMBRE DEL APODERADO RUT DEL APODERADO 

FIRMA DEL APODERADO HUELLA DEL APODERADO 
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NOMBRE COMPLETO DEL ESTUDIANTE 
  

 

3. PAUTA DE INDICADORES DE URGENCIAS 

 

 

 
CURSO PROFESOR(A) JEFE (A) 

  

 

INFORMANTE OBSERVACIONES 

Estudiante afectado   

Otro estudiante   

Docente   

Asistente de la Educación   

Apoderado (a)   

Otro   

 

ANTECEDENTES PRELIMINARES DEL INCIDENTE 

 

TIPO DE ACOSO (Breve descripción según corresponda) 

Físico 
  

 

Verbal 
  

 

Psicológico 
  

 

 

INTENSIDAD DE ACOSO (Breve descripción de procedimiento iniciado) 

Leve   

Moderado   

  

ACCIONES PRIMARIAS SI NO RESPONSABLE 

N° REGISTRO FECHA 

  



 
 
 
 
 
 

108 
 

CENTRO DE EDUCACION INTEGRADA DE ADULTOS  CAÑETE 
RBD-17810-1 

Confío en ti, las oportunidades las creas tú 
 

 

 

 

1. Derivación a Servicio 

de Salud 

   

2. Aviso a director de 

Establecimiento 

   

3. Aviso a familia    

4. Identificación de 

involucrados 

   

5. Otras (especificar)    

 

LUGAR DE ACOSO OBSERVACIONES 

Sala de clases   

Patio   

Otras dependencia   

Fuera del establecimiento   

 

DESCRIPCIÓN ACCIONES A IMPLEMENTAR PLAZO RESPONSABLES 

1. Entrevista  a Familia   

2. Reunión Profesor Jefe   

3. Entrevista involucrados   

4. Incorporación registro psicoeducativo   

5. Apoyo Psicológico   

6. Reunión equipo elaboración informe final   

7. Otras   
 

 

 

 

 

NOMBRE Y FIRMA DE FUNCIONARIO 
QUE RECEPCIONA ANTECEDENTES  
 

 

 

 

 



 


