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PARTE I
REGLAMENTO INTERNO RELATIVO A LA CONVIVENCIA ESCOLAR DE LA COMUNIDAD ESCOLAR
CEIA ACUARIO

1.1.- PRESENTACION: Marco legal en materia de administración de la convivencia escolar

A continuación se exponen los principales aspectos de la ley modificatoria de la Ley General de Educación:
a) Define convivencia escolar (Artículo 16 A, Ley General de Educación).
b) Define acoso escolar como: “toda acción de agresión u hostigamiento reiterado, cometida fuera o dentro del colegio, por
estudiantes ya sea en forma individual o colectiva, atentando así, en contra de otro estudiante, valiéndose para ello de una
situación de superioridad o de indefensión de la víctima, con intención de maltrato, humillación, temor o amedrentamiento a un
mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y condición” (Artículo
16 B, Ley General de Educación).
c) Establece la gravedad de la violencia escolar, (física o sicológica) contra un estudiante cuando esta es cometida incide
significativamente en una dimensión de la calidad de la educación, por lo cual, se establece la obligación de informar cuando
esto ocurra y sanciones si no se informare y no se tomaren medidas (Artículo 16 D, Ley General de Educación).
d) Establece que todos los Establecimientos Educacionales deben contar con un Reglamento interno que defina cómo proceder,
prevenir y reaccionar ante casos de acoso o de abuso escolar.
e) Así también, este deberá incorporar políticas de prevención, medidas pedagógicas, protocolos de actuación para casos de
maltrato escolar y de toda conducta que constituya falta a la buena convivencia escolar, graduándolas de acuerdo a gravedad.
f) Establece las medidas disciplinarias correspondientes a conductas, contrarias a la buen convivencia escolar, pudiendo incluir
desde una medida pedagógica, hasta la cancelación de la matrícula.
g) Establece responsabilidad específica del Consejo Escolar en la promoción de la buena convivencia y prevención de la violencia
escolar.
h) Establece la obligatoriedad de contar con un Encargado de Convivencia Escolar en cada establecimiento escolar.
1.2.- Distribución horaria del servicio educacional de CEIA ACUARIO.
CEIA ACUARIO imparte clases bajo el régimen de financiamiento particular subvencionado diurno, y su funcionamiento se
financia con el aporte Estado, mediante la subvención escolar mensual en las jornadas de la mañana y de la tarde.
Los horarios de clases de CEIA ACUARIO son los siguientes:
Jornada de la Mañana: de 08 :00 a 13 :00 horas
Jornada de la Tarde : de 14 :00 a 19 :00 horas.
Cada jornada tiene una distribución horaria consistente en
JORNADA
MAÑANA

TARDE

BLOQUE HORARIO
1°
RECREO
2°
RECREO
3°
1°
RECREO
2°
RECREO
3°

PERIODO HORARIO
08: 00
09: 30
09: 45
11: 15
11: 30
14: 00
15: 30
15: 45
17: 15
17: 30

-

09:30
09 45
11:15
11:30
13:00
15:30
15: 45
17:15
17:30
19:00
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Articulo 2

ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL

COLEGIO DE ENSEÑANZA MEDIA
CENTRO DE EDUCACION INTEGRAL DE ADULTOS (C.E.I.A) ACUARIO

CORPORACION EDUCACIONAL C..E.I.A. ACUARIO

EQUIPO DE GESTION

ENCARGADO CONVIVENCIA
ESCOLAR

SECRETARÍA

CONSEJO DE PROFESORES

SOPORTE TECNICO

CONSEJO ESCOLAR
DIRECCION

INSPECTORIA GENERAL

UNIDAD TECNICO PEDAGOGICA
UNIDAD ASISTENTES
ADMINISTRACION
COORDINACION P.I.E.
UNIDAD ASISTENTES
AUXILIARES
ENLACES

RECURSOS DE APRENDIZAJE
D O CE N T E S
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Como Colegio de adultos jóvenes mayores de edad, CEIA Acuario, exige apoderado o tutor a alumnos y alumnas aunque sean
mayores de 21 años, como medida de prevención ante problemas como deserción, drogadicción, ausentismo escolar, etc. y en
tal contexto, el medio más recurrente y efectivo para comunicarse con los apoderados es la vía telefónica y correo electrónico.

1. Dignidad del ser humano: CEIA ACUARIO orienta su labor educativa hacia el pleno desarrollo personal, promoviendo
valores que enriquezcan la calidad humana del estudiante tales como el respeto, la solidaridad, la responsabilidad y el espíritu
de servicio, en lo principal.
2. No discriminación: este principio, consagrado en la Constitución Política de Chile, en el ámbito escolar se expresa en la
plena integración e inclusión de los alumnos y alumnas, en instancias académicas, culturales y sociales de la institución
escolar.
3. Legalidad: CEIA ACUARIO cuenta con el reconocimiento oficial del Ministerio de Educación mediante la Resolución Exenta
N° 5815 del 15 de junio de 2011 y, como tal, el servicio educacional que otorga, asi también como su reglamento interno, se
dan en el marco de la normativa educacional vigente, con pleno respeto y cumplimiento de las disposiciones legales que rigen
a la educación particular subvencionada de adultos.
4. Justo y racional procedimiento: El presente reglamento, contempla instancias que permiten al alumno (a) sancionado(a,
ser escuchado en sus descargos, presentar pruebas de inocencia, establecer compromiso escrito de cambio positivo de
actitud y recurrir de apelación como última instancia. Así también con oportunidades previas a la sanción máxima como las
condicionalidades simple y extrema, todas las cuales permiten la reflexión para no reincidir en la comisión de faltas.
5.

Proporcionalidad: Según la normativa, este reglamento las medidas o sanciones van desde la amonestación verbal hasta
la expulsión, en estricta proporcionalidad con el nivel de gravedad de las faltas, en base al protocolo respectivo que establece
un debido proceso. Asi, la expulsión, como máxima sanción, se aplica solo ante el riesgo de la integridad y seguridad de uno
o más integrantes de la comunidad escolar o cuando la convivencia escolar se afecte gravemente.

6. Transparencia: la Dirección de CEIA ACUARIO, en representación de la Sociedad Sostenedora exhibe anualmente a la
comunidad escolar los resultados académicos, económicos y de gestión, mediante reunión general de todos los estamentos,
y de publicación de la información en su página web y diarios murales del establecimiento. También se encuentra publicado
permanentemente, el reglamentos de convivencia escolar.
7. Participación: CEIA AUARIO en su normativa interna procura la participación de todos los estamentos de la comunidad
escolar, mediante organismos como: Consejo Escolar, Centro de Alumnos, Consejo de Profesores,reuniones de Padres y
apoderados, etc., que permitan canalizar inquietudes e intereses personales y grupales en un marco de respeto tolerancia.
8. Autonomía y Diversidad principio que se expresa en la libre elección y adhesión al Proyecto Educativo CEIA ACUARIO y
en las normas y procedimientos de su reglamento interno.
9. Responsabilidad: La educación, como agente eminentemente socializador, prepara a todos los integrantes de la comunidad
escolar, para contribuir y ser parte activa en la construcción y permanencia de la sana convivencia escolar; en elmejoramiento
de la calidad de la educación y en el respeto, cumplimiento y promoción del presente reglamento interno institucional. En tal
sentido el principal aporte en la educación de los alumnos, debe provenir de las familias.
10. El clima escolar: este es un factor fundamental de la vida escolar y va en directa relación con el mejoramiento de la
calidad de la educación:
• Los Directivos y Docentes, son los principales agentes de la sana convivencia, de la comunidad educativa.
• El clima escolar positivo incide en un trabajo escolar sano, productivo y colaborativo.
• Todo integrante de CEIA ACUARIO tiene obligación de conocer, cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento.
• Las medidas este Reglamento:
•
son principalmente:
a) formativas y preventivas
b) sancionatorias, para faltas intencionales;
c) basadas en el principio de gradualidad de las faltas.
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Se espera que todos los integrantes de la comunidad escolar CEIA ACUARIO:
• desarrollen, practiquen y promuevan los principios de una sana convivencia escolar,
• Cuenten con protocolos de actuación en casos de faltas a la convivencia escolar. sean agentes activos de la buena
escolar a través de talleres, charlas etc
Articulo 6

Conceptos básicos para la práctica de una buena convivencia escolar

a)

ABUSO SEXUAL: cualquier actividad sexual (tocaciones, grabaciones pornográficas) entre dos o más
sin consentimiento de una de ellas. El abuso sexual puede ocurrir entre adultos, de un adulto a un
(abuso sexual infantil) o incluso entre menores.

personas
menor

b)

ACOSO ESCOLAR o BULLYING: hostigamiento reiterado, dentro o fuera del Colegio por uno o más estudiantes, en
contra de otro en condición de inferioridad física (estatura, edad, contextura) y psicológica (temor, timidez, etc);

c)

ACOSO SEXUAL: manía compulsiva de solicitud de favores sexuales a una persona en contra de su voluntad. Puede
constar de agresiones, piropos, invitaciones, tocaciones, manoseos, presiones etc. para conseguir a una actividad sexual
con la persona acosada.

d)

ACTIVIDAD AJENA A LA CLASE: acciones no relacionadas con el desarrollo de la clase, ya sea de forma:
- verbal (conversar, gritar, cantar, hablar por celular, comunicarse con otros por la ventana, emitir sonidos),
- escrita (mensajes, juegos escritos, tareas de otra asignatura, rayados en el banco o pared.
- corporal ( pararse, caminar, hacer piruetas, muecas )
- y otros actos como: comer, beber, maquillarse, dormir, mirar o hacer señas por la ventana, leer temas ajenos a la
clase), manipular el celular, lanzar objetos, estar con audífonos, jugar.

e)

ACTIVIDAD FORMATIVA: instancia, orientada a la práctica de la buena convivencia.

f)

AGRESION: Conducta de maltrato hacia otra persona. Hay diversas formas de agresión, y éstas pueden ser :
1. AGRESION VERBAL: Maltrato verbal como: insultos, calumnias, amenazas, intimidación, mofa, lenguaje grosero,
humillación, menoscabo, etc.; tanto presencial o no presencial (grabaciones, mensajes de voz, videos, entre otros)
2. AGRESION FISICA: Acción de atacar a otra persona usando:
• Fuerza física corporal, ej: empujón, golpe con mano(s); con pie(s); con cabeza; con brazos, con piernas,
mordedura, rasguño, etc.
• Objetos para agravar la agresión; tales como: contundentes (piedra, palo, fierro, madero u objeto macizo),
punzantes (punzón, punto, daga, cortapapel); cortantes (cuchillo, machete, puñal, navaja) con o sin daño a la víctima,
desde dolor, enrojecimiento, hematoma, herida, esguince, fractura, y hasta la pérdida de conciencia.
3. AGRESION PSICOLOGICA; acto reiterado de carácter verbal o no verbal; activo o pasivo, con fines de intimidar
menoscabar, humillar, hostigar, molestar, avergonzar etc.o causar cualquier otro daño emocional a la victima.
4. AGRESION ESCRITA: mensajes escritos: en papel o electrónicos (WhatsApp, Facebook, chat, emails, twiter. etc.)
con contenidos de insultos, amenazas, denostación, infamias, calumnias, descalificación, extorsión, etc..

g)

AMONESTACION: llamado de atención verbal y /o escrita a quien comete un acto contrario al Reglamento de
Convivencia Escolar.

h)

APELACIÓN: derecho del alumno sancionado, a solicitar por una vez, a la Dirección del Colegio, reconsideración a la
sanción aplicada según Reglamento.

i)

ATRASO: Ingreso al Colegio, a una hora posterior a la establecida. Hay dos gradualidades de atraso:
1.ATRASO SIMPLE: hasta 15 minutos después de iniciada la jornada escolar. La repetición del atraso simple pasa a ser
atraso grave.
2.ATRASO

j)

GRAVE: Después de 15 minutos de iniciada la jornada escolar. La repetición de un atraso grave pasa a ser
muy grave y se considera falta deliberada por el alumno infractor, y desinterés por respetar y acatar el reglamento de
Convivencia Escolar.
CIMARRA: (reconocido por Real Academia Española) no llegar a clases al colegio sin autorización del Apoderado, para
acudir a otro lugar ajeno al colegio, o quedarse en la calle.
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k)

CLIMA ESCOLAR: ambiente humano de una institución escolar, según las características de convivencia entre sus
miembros.

l)

COMUNIDAD ESCOLAR: todos los integrantes de la entidad escolar: alumnos, docentes y administrativos.

m) CONDICIONALIDAD SIMPLE: Oportunidad dada al alumno, dentro del semestre, de no reincidir en falta grave o muy
grave, a riesgo de recibir una sanción más extrema tal como suspensión renovable o cancelación de matrícula.
n)

CONDICIONALIDAD EXTREMA: Oportunidad de última instancia dada al alumno que comete falta Muy Grave, la cual
implica el compromiso de no reincidir en ella, a riesgo de recibir una sanción máxima de cancelación de matrícula.

Ambas condicionalidades se realizan ante el Apoderado, si corresponde, con registro en Libro de Clases y/o Libro de
Convivencia Escolar.
o)

CONDUCTO REGULAR: Secuencia a seguir ante una solicitud, inquietud, reclamo o sugerencia ante la autoridad del
Colegio.

p)

CONFLICTO: desencuentro entre dos o más personas, con intereses y puntos de vista distintos para resolver una
problema, manifestado generalmente en conductas agresivas.

q)

EVASION ACADEMICA: Inasistencia deliberada al clases, con el fin de NO rendir una evaluación ya anunciada por el
(la) Profesor(a) de la Asignatura. Se considera como tal, el hecho de faltar en un día de evaluación, más de una vez.

r)

ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR: (ECE) Es el responsable del plan de convivencia escolar y de su
aplicación.

s)

FUGA: Retiro de un alumno, desde el Colegio, sin aviso ni debida autorización, ni firma en Libro de Retiro, durante la
jornada escolar.

t)

INTERRUPCION DE LA CLASE: Realización de conductas ajenas al desarrollo de la clase, obstaculizando el trabajo del
curso.

u)

MALTRATO ESCOLAR: Trato agresivo, físico/ verbal/ psicológico ya sea entre estudiantes, de un docente a un alumno,
o entre personas de distintos estamentos de la comunidad escolar.

v)

MANUAL DE PROTOCOLO ESCOLAR: Parte del Reglamento de Convivencia referida a procedimientos de actuación
ante cada falta.

w)

MEDIACION ESCOLAR: instancia de resolución pacífica de conflictos, para casos que no involucren violencia, agresión
o hechos ilícitos.

x)

MEDIADOR ESCOLAR: Cualquier docente o asistente de la educación que voluntariamente atienda resolución pacífica
de conflictos mediante el manejo de técnicas apropiadas, entre los estudiantes.

y)

PLAN ANUAL DE TRABAJO: Plan de actividades anuales del establecimiento, sobre convivencia escolar.

z)

REINCIDENCIA: Repetición en la realización de una falta.

aa) REGLAMENTO DE CONVIVENCIA: Conjunto de normas y protocolos que regulan la convivencia escolar, según la
normativa MINEDUC.
bb) RECOPILACION DE ANTECEDENTES: reunión de información verbal, escrita, audiovisual o de pruebas materiales
como objetos, documentos, etc. necesarios para esclarecer la ocurrencia de una falta.
cc) TESTIMONIO: es el relato de las experiencias de un individuo, sobre un acontecimiento ocurrido…
1. Por quien ha presenciado directamente, a través de sus sentidos, los hechos investigados;
2. Por quien, sin haber sido testigo presencial, conoce o tiene información útil para el caso.

dd) TESTIGO: persona que presencia un hecho y puede dar a otros la seguridad sobre lo ocurrido. Es testigo valido solo a
quien cuente con todas sus facultades mentales.
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ee) REGLAMENTO INTERNO: conjunto de normas escolares de CEIA ACUARIO, necesarias para constituir un orden,
organización y regulación escolar internos, conformado por los reglamentos de:

D e b e r e s:
Cumplir el Reglamento de Convivencia Escolar
Cumplir responsablemente como Alumno y Apoderado.
Practicar el respeto y la tolerancia, ante la comunidad escolar.
Cumplir correctamente con protocolo y conducto regular
Colaborar en la solución de situaciones conflictivas.
Asistir regularmente a clases, y cumplir el horario escolar
De
-

r e c h o s:
Ser tratado con respeto por parte de su comunidad escolar.
Educarse en un ambiente sin contaminación de cualquier tipo.
Alumnas embarazadas y madres: recibir apoyo académico del Colegio.
Alumno(a) con Necesidades Educativas Especiales : Recibir un trato acorde con su plena integración escolar.
Recibir y conocer el Reglamento de Convivencia Escolar .
Formar parte del Centro de Alumnos del Colegio
Recibir la información institucional cuando así lo requiera

a) Solo la armonía, orden y respeto, garantizan una sana convivencia en una comunidad de progreso y bienestar.
b) Es fundamental el apoyo de la familia en la labor educativa y formativa del colegio para con sus hijos /pupilos.
c) Es fundamental el respeto al clima de trabajo en la clase, por tanto, el alumno atrasado ingresa a la clase siguiente, por
respeto al trabajo del Profesor y alumnos que llegan puntualmente.
d) Exigencia de apoderado a alumnos menores de 25 años: como prevención de fracaso o deserción escolar.
e) Presentación personal: Se prohíbe el aspecto desaseado; pantalones caídos mostrando ropa interior y/o nalgas; o
adornos utilizables para defensa personal: anillos con puntas, manoplas, etc.
f) Prevención de riesgos: no se permite el juego con patinetas o skates por implicar alto riesgo de accidentes.
g) Revisión de mochilas y pertenencias de alumnos: Ante pérdida de bienes: porte, consumo y tráfico de drogas, alcohol,
sustancias prohibidas; inflamables incendiarias, explosivas y/o armas de cualquier tipo, la misma comunidad escolar ha
solicitado el registro de pertenencias, dado el rechazo a actos contra la propiedad personal y de violencia o vandalismo.
La Dirección, puede incluso, llamar a Carabineros y denunciar el hecho a la justicia.
h) La gradualidad de las faltas: Cada falta al ser reiterada aumenta su gravedad, y su reincidencia, demuestra falta de
voluntad o interés en mejorar una conducta negativa.
i) Obligación de la Dirección del Colegio de denunciar a Carabineros de Chile o a Tribunales de Justicia: Por ley, la Dirección
del Colegio debe denunciar hechos de: agresión con lesiones - violencia intrafamiliar que afecte a un alumno - abuso
sexual en el colegio o en el hogar en caso de alumnos menores de 18 años - porte y tráfico de drogas y/o de arma
cualquiera; todos considerados ilícitos. Al NO denunciar, el Colegio se hace cómplice.
j) CEIA ACUARIO contará con un Plan Anual de Trabajo de Convivencia Escolar con actividades formativas que promuevan
la buena convivencia escolar, a lo menos una actividad semestral tanto a nivel general como a nivel individual para
alumnos, que lo ameriten, según Manual de Protocolo Escolar.
k) El Encargado de Convivencia Escolar será quien haga cumplir las disposiciones del presente Reglamento .
l) Reclamos Todo reclamo por mala convivencia será atendido por el Encargado de Convivencia Escolar o por la Directora,
y en ausencia de los dos anteriores, por la Jefe de UTP. Los casos de mala convivencia escolar queinvolucren a un
alumno de PIE, también podrán ser atendidos por la Coordinadora PIE.
Se cuidará la identidad del reclamante y no tendrá sanción por reclamar.
Todo reclamo podrá ser a verbal ó escrito, ante una autoridad del Colegio.
m) Evaluación del presente Reglamento: Encargado de Convivencia Escolar evaluará cada fin de año, junto con el Consejo
de Profesores, el nivel de logro de buena convivencia de la Comunidad escolar.
n) Publicidad: CEIA ACUARIO promoverá normas y planes de convivencia escolar en diarios murales, Asignaturas
humanistas, Actividades culturales, etc para el conocimiento y ejercicio de derechos por la comunidad escolar.
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a) Obligación de informar.
Todo funcionario o alumno de CEIA ACUARIO tiene obligación de aportar información que posea sobre hechos de faltas
graves, muy graves o gravísimos. No hacerlo, implica complicidad según lo establece la ley.
b) Modo de operar ante la comisión de una falta:
Todo integrante de la comunidad escolar, ante la comisión de una falta, debe:
•
Informar verbalmente del caso a su superior directo, de manera oportuna.
•
Dejar oportunamente consignado en Libro Clases o Libro Convivencia Escolar el hecho ocurrido Profesor de
Asignatura, Profesor Jefe, Jefe de UTP o Directora
•
Reunir antecedentes para la investigación: fecha y hora del hecho, testigos, pruebas, información, etc).

Dependiendo de su nivel de gravedad una falta es atendida por las siguientes instancias:
Instancias

Responsable

Causa:

Primera

Prof. Asignatura - Prof. Jefe

•

Problema por falta LEVE y MENOS GRAVE en el aula

Segunda

Prof. Asignatura – Prof. Jefe - Jefe UTP Encargado de Convivencia Escolar

•

Problema académico o de convivencia dentro o fuera del
aula por faltas GRAVES, y GRAVISIMAS

Tercera

Consejo Profesores

•

Problema o faltas MUY GRAVES de rendimiento
académico o convivencia escolar en aula.

Directora.

•

Casos no resueltos en instancias anteriores y faltas
GRAVISIMAS.

Última

El Reglamento de Convivencia se aplica en base al Manual de Protocolo Escolar que clasifica las faltas según su nivel de
gravedad y establece sanciones, y procedimientos para cada una de ellas
a) Todo hecho considerado falta estará afecto a sanción al ser cometido tanto dentro del Colegio o inmediaciones
b) El Manual de Protocolo será, promovido y exhibido ante, en lugares destacados del Colegio
c) Todos los docentes deben aplicar permanentemente dicho Manual, dejando constancia en Libro de Clases
d) Es obligación de los docentes, registrar cada falta, ya sea en el Libro Clases o en Libro Convivencia Escolar.
e) Las medidas deben ser coherentes con el Reglamento de Convivencia Escolar y su Manual de Protocolo.
f) La aplicación del Manual de Protocolo Escolar debe ser dentro de 24 horas de producida y conocida la falta.
g) CEIA ACUARIO da por conocido este Reglamento por todos los Alumnos, a partir de su Matricula e ingreso; reforzado
por su Profesor Jefe al inicio del año escolar y por su publicación en espacios comunes del Colegio.

a) En todo procedimiento se consideran cinco principios básicos.
1. Constancia de hechos en Libro Clases y /o de o de Libro de Convivencia Escolar
2. Gradualidad: la aplicación de sanciones será progresiva, según gravedad y /o reincidencia de la falta.
3. La sanción máxima (expulsión) se aplica solo a
faltas gravísimas del alumno infractor, ya agotadas otras instancias anteriores.
Hechos de violencia que involucren un riesgo para la integridad de la comunidad escolar.
Hechos ilícitos denunciados a Carabineros o a Tribunales de justicia, según la normativa vigente.
4. Imparcialidad.: se otorga un trato imparcial a cada una de las partes involucradas: agresor y agredido(a)
5. Protección: El /la agredido/a recibirá protección y facilidad para sus actividades durante todo el proceso.
b) Etapas del protocolo:
1. Notificación y constancia escrita a Apoderado del Alumno menor de 25 años 2. Investigación: El ECE investigará cada caso, debiendo solicitar información a terceros, entrevista a las partes, u otros
recursos para su esclarecimiento.
3. Instancia formativa: En casos de faltas Leves a Muy Graves, el (la) alumno(a) tendrá una instancia formativa con su
Profesor Jefe, con el ECE o, con la Profesora Jefe de UTP, con el fin de reflexionar sobre la falta cometida; potenciar
su capacidad de resolución pacífica de un conflicto con otra persona de la comunidad escolar y de reincidir en faltas
contrarias a la buena convivencia escolar..
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4. Citación a entrevista: Si lo amerita, las partes y sus Apoderados tendrán una cita de conciliación o acuerdo, la cual,
de ser positiva, se, suspende la indagación, previo plazo y condiciones convenidos, para cerrar el caso.
5. Audiencia: Si no hay acuerdo, las partes involucradas presentarán nuevos antecedentes.
6. Resolución: El Encargado de Convivencia Escolar resolverá la sanción, mediante fundamento escrito, con consulta a
Prof. Jefe respectivo, si corresponde.. Para la resolución de faltas Muy Graves y Gravísimas, la resolución será con
consulta al Consejo de Profesores y al Consejo escolar
7. Medidas de reparación. Rigen para daños y perjuicios materiales/ inmateriales, por violencia, agresión o apropiación
indebida. Estas se cumplirán como: disculpas en privado o públicas, pago del daño, reposición de un bien, etc., y
cambio de curso si fuere conveniente Ante faltas G y GG, la sanción podrá ser expulsión inmediata e incluso con
denuncia a Carabineros
8. Apelación. La resolución de sanción del ECE o C-PP es apelable ante la Dirección, con plazo de dos días hábiles.
Las sanciones por faltas GG NO son apelables..
c)

Procedimiento

1. Habrá un archivo reservado para casos Graves. 2. Docentes directivos deben tomar conocimiento apenas producidos los hechos. 3. Citar en un máximo de 24 horas hábiles a partes involucradas, con sus apoderados. 4. Registrar etapas de cada caso en Libro-Convivencia Escolar
5. Constancia escrita en Libro-Clases 6.

a)

a)
b)
c)
d)
e)

Aspecto Preventivo: Habrá al menos un Taller/ Convivencia Escolar semestral.

ATENUANTES aquellos factores que disminuyen la
gravedad de la falta, tales como:
• Comunicación de la falta, el mismo día, a la
Directora.
• Entrega de antecedentes sin omisiones.
• Compromiso del alumno /su apoderado, a reparar
un daño causado.
• Disculparse ante alumno/a afectado(a) por daño
causado.
• Desagravio al daño moral o psicológico causado.

b)

•
•
•
•
•
•
•

AGRAVANTES: aspectos que aumentan la gravedad de
la falta, tales como:
Repetición de la falta.
Presión o amenazas a otros o contra el Colegio para
negar u ocultar hechos.
Falsificación, omisión, ocultamiento o eliminación de
evidencias de la falta.
Falso testimonio durante la investigación
Negativa a informar de los hechos.
Negación de la falta, pese a evidencias.
Inasistencia del apoderado, ante citación

Conducta anterior del causante
Naturaleza del daño causado
Intencionalidad del hecho
Número de involucrados
Cuantía del daño causado

La situación no prevista será evaluada y atendida por el /la director (a) del Colegio.

a)

b)

Para la modificación total o parcial del presente reglamento se deben cumplir las siguientes condiciones:
1) Los aspectos a modificar no contradigan la normativa del M-EDUC
2) Que el aspecto a modificar sea poco claro y de doble interpretación
3) Que uno ó más estamento de CEIA ACUARIO no se sientan considerados.
Este Reglamento será evaluado anualmente por el CCPP, ECE. y C-ESC ; y su modificación, quedará en Acta, y
comunicada al M-EDUC, por oficio.
Tiempo de vigencia del presente Reglamento: partir del 1° de Marzo de 2011, por tiempo indefinido.
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FALTA

A partir de faltas:

Medida a cargo de

L

R-L <G R-<G

G R-G MG R-MG GG PA PJ UTP ECE CE CPP D

1. Amonestación verbal

X

X

X

X

X

X

X

X

X

*

*

2. Amonestación escrita.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

*

*

*

*

3. Registro en hoja vida de libro de clases, con su conocimiento
.como oportunidad de no reincidir y de cambiar actitud..

X

X

X

X

X

X

X

X

X

*

*

*

*

4. Aviso telefónico al Apoderado

X

X

X

X

X

X

X

X

*

*

*

5. Citación al Apoderado.

X

X

X

X

X

X

X

X

*

*

*

6. Investigación del caso Plazo máximo: 5 dias

X

X

X

X

X

X

X

7. Firma de Carta Compromiso.

X

X

X

X

X

X

8. Notificación de CONDICIONALIDAD y / o de SUSPENSION al
apoderado

X

X

X

X

9. Condicionalidad SIMPLE.

X

X

*

*

10.

X

X

*

*

Suspensión de clases por DOS días renovables en caso de
reincidencia..

*

*

*
*

X

*

11. Condicionalidad EXTREMA

X

X

*

*

12.Suspensión de clases por TRES días renovables en caso de
reincidencia

X

X

*

*

13. Cancelación de matricula . Plazo máximo:10 dias

X

*

*

*

* *

14. Expulsión del colegio

X

*

*

*

* *

15. Notificación al Apoderado de cancelación de matrícula y expulsión
del alumno o alumna

X

*

X

*

16. Entrega de documentación escolar

Plazo de aplicación de las medidas : aquellas que no implican cancelación de matrícula y expulsión deben ser plicadas el mismo día de
ocurrencia de la falta.
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TITULO 2
PROTOCOLO GENERAL DE RESOLUCION DE CONFLICTOS

L

= LEVE

R-L

<G

= MENOS GRAVE

R-<G

G
MG
GG

= GRAVE
= MUY GRAVE
= GRAVISIMO

SIMBOLOGIA:
= REINCIDENCIA DE LEVE

= REINCIDENCIA DE MENOS
GRAVE
R-G
= REINCIDENCIA DE GRAVE
R-MG = REINCIDENCIA DE MUY GRAVE
PA
= PROFESOR DE ASIGNATURA
PJ
= PROFESOR JEFE

UTP
ECE
CE
CCP
D
M-EDUC

= PROf. JEFE UNIDAD TECNICO
PEDAGOGICA
= ENCARGADO DE
CONVIVENCIAESCOLAR
= CONSEJO ESCOLAR
= CONSEJO DE PROFESORES
= DIRECTOR(A)
= MINISTERIO DE EDUCACION

Encargado
1.- ENTRE
ESTUDIANTES
DENTRO DE
LA SALA DE
CLASES.

1. Todo profesor/a será el responsable de resolver conflictos que ocurran durante su clase.
2. Si la resolución de una situación conflictiva no es posible, el Profesor enviará con un estudiante a
solicitar la presencia del ECE o un directivo en la sala.
3. Por lo anterior, no se pueden enviar estudiantes fuera de la sala de clases, como castigo., dejando
el conflicto sin resolver, lo cual da pie para que este siga y se empeore en instancias posteriores.
4. El profesor debe registrar en el libro de clases la situación, e informar al profesor jefe (si este no
lo es).
5. El profesor, posteriormente a su clase y junto al ECE, deben escuchar a los involucrados y citar a
apoderados para entrevista personal, además de las medidas contempladas respecto a los
distintos tipos de faltas y sus niveles de gravedad.

2.- ENTRE
ESTUDIANTES
FUERA DEL
AULA.

1. Todo conflicto que ocurra dentro de un espacio del Colegio: patio, baño, sala de computación, entre
otros, debe ser advertido, comunicado por cualquier docente o asistente de la educación presente
al momento de su ocurrencia en caso de no haber un profesor a cargo.
2. Todo integrante de la comunidad escolar, tanto alumno/a como trabajador/a debe procurar
mantener y gestionar el orden, la disciplina y la sana convivencia escola. Por su parte, los
funcionarios docentes y asistentes de laeducacion constituyen autoridad frente a un conflicto
entre alumnos.
3. Todo adulto de la institución que presencie el conflicto, deberá calmar, y derivar inmediatamente
con el profesor jefe, ECE o un Directivo del colegio, según corresponda.
4. El PROFESOR Jefe y/o el ECE deben escuchar a los involucrados y citar a apoderados para
entrevista personal, además de las medidas contempladas respecto a los distintos tipos de faltas
y sus niveles de gravedad .
5. Es un deber del colegio adoptar un plan de medidas remediales, con el compromiso de los
estudiantes involucrados en torno a resolver al conflicto.
6. De no ser posible, se deben aplicar medidas correspondientes a faltas Gravísimas, por quedar
manifiesta la falta de voluntad de ambas o de una de las partes, de no terminar con el conflicto.

3.- ENTRE UN
ADULTO Y UN
ESTUDIANTE
DENTRO
DEL AULA.

1. El/la ECE, es quien debe mediar de manera equitativa el conflicto, escuchar ambas partes
involucradas por separado, es decir, al o la estudiante y luego al o él profesor/a o adulto.
2. Si el agresor es el (la) estudiante, el ECE debe informar y/o derivar terapia con profesional de
Psicología o Asistencia Social.
3. Inspectoría General ,UTPo PIE, según corresponda, deberán citar al apoderado/a para entrevista
personal e informar del conflicto y las medidas que se aplicarán.

4.- ENTRE UN
ADULTO Y UN
ESTUDIANTE
FUERA DEL
AULA.

1. Ante todo conflicto al interior del Colegio entre un estudiante y un adulto deberá intervenir un
tercero reconocido como autoridad en el Colegio.
2. El caso debe ser resuelto con apoyo de ECE, jefe UTP, Profesional PIE, Profesor jefe, etc
3. Jamás cuestionar o amonestar a una de las partes frente a la otra. Se debe dialogar con cada
una de las partes por separado.
4. Siempre será responsabilidad del adulto mantener la actitud correcta, de respeto y conciliadora
frente al conflicto.
5. El equipo mediador será el responsable de citar al apoderado para establecer acuerdos y
sanciones, si fuese necesario.
6. Se dejará un registro de conversación con el estudiante, profesor/a y apoderado.
7. De ser el estudiante el responsable, se aplicará una o más de las medidas correspondientes a

PA

PJ
ECE

ECE

ECE
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los Títulos del 2 al 6 .
8. De ser el adulto el responsable :
a) Si es trabajador del colegio, se aplicaran las medidas pertinentes al protocolo de Orden
Higiene y Seguridad; del Estatuto Docente y /o del código del Trabajo, con constancia a la
Dirección del Trabajo si ello corresponde.
b) Si es apoderado o persona no trabajadora del colegio:
• Según la gravedad del caso, se dará aviso a Carabineros o a Seguridad Ciudadana• Se prohibirá el ingreso de dicho adulto al colegio en el futuro inmediato,
• Si el adulto es apoderado, se exigirá el cambio de apoderado del estudiante.
c) según la gravedad de la situación si el conflicto, cualquiera sean los involucrados, deriva en
lesiones , la dirección del colegio o el ECE deberá hacer la denuncia respectiva a Carabineros
o a los Tribunales de Justicia.
5.- ENTRE UN
ADULTO
APODERADO
Y UN
PROFESOR.

•Frente a una situación de conflicto entre un apoderado y un funcionario del establecimiento se deberá
actuar de la siguiente manera:
1. El funcionario tendrá la obligación de informar del hecho directamente a alguna instancia
superior: Inspectoría General, Dirección Académica o Rectoría.
2. La Dirección encomendara al ECE investigar lo ocurrido, mediar entre los afectados y buscar
una solución al problema.
3. El apoderado deberá dejar una narración escrita de lo ocurrido, en el Libro de Convivencia
Escolar
4. La Dirección o quien por esta instancia sea designada, se comunicará con los afectados luego
de realizadas la averiguaciones del caso para informarles los caminos a seguir, las
resoluciones o las sugerencias que corresponda.

ECE
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TITULO 3
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE INCUMPLIMIENTO DE DEBERES ESCOLARES.
SIMBOLOGIA:
= REINCIDENCIA DE LEVE

L

= LEVE

R-L

UTP

<G

= MENOS GRAVE

R-<G

= REINCIDENCIA DE MENOS
GRAVE

ECE

G
MG
GG

= GRAVE
= MUY GRAVE
= GRAVISIMO

R-G
R-MG
PA
PJ

= REINCIDENCIA DE GRAVE
= REINCIDENCIA DE MUY GRAVE
= PROFESOR DE ASIGNATURA
= PROFESOR JEFE

CE
CCP
D
M-EDUC

= PROf. JEFE UNIDAD TECNICO
PEDAGOGICA
= ENCARGADO DE
CONVIVENCIAESCOLAR
= CONSEJO ESCOLAR
= CONSEJO DE PROFESORES
= DIRECTOR(A)
= MINISTERIO DE EDUCACION

A partir de faltas:
FALTA

medida a cargo de

R-L <G R-<G

G

R-G MG

X

X

X

X

X

X

X

X

X

*

*

*

*

X

X

X

X

X

X

X

X

X

*

*

*

*

X

X

X

X

X

X

X

X

X

*

*

*

*

4. Aviso telefónico al Apoderado

X

X

X

X

X

X

X

X

*

*

*

5. Citación al Apoderado.

X

X

X

X

X

X

X

X

*

*

*

6. Investigación del caso Plazo máximo: 5 dias

X

X

X

X

X

X

X

7. Firma de Carta Compromiso.

X

X

X

X

X

X

8. Notificación de CONDICIONALIDAD y / o
de SUSPENSION al apoderado

X

X

X

X

9. Condicionalidad SIMPLE.

X

X

*

*

10.

X

X

*

*

1. Amonestación verbal
2. Amonestación escrita.
3. Registro en hoja vida de estudiante, en libro de clases, con su
conocimiento como oportunidad de no reincidir y de cambiar
actitud.

Suspensión de clases por DOS
días renovables en caso de reincidencia..

R-MG GG

PA

PJ UTP

D
ECE CE CPP

L

*
*

X

*

Plazo de aplicación de las medidas : aquellas que no implican cancelación de matrícula y expulsión deben ser
aplicadas el mismo día de ocurrencia de la falta

b) Medidas y acciones ESPECIFICAS según calificación y tipo de cada falta
N° DE
FALTA

Encargado

NIVEL
GRAVEDAD

Falta

Acciones

1.

L

Sin útiles escolares de trabajo en clases.

El Profesor debe hacer trabajar al estudiante aunque no
haya traído sus útiles escolares necesarios.

2.

L

Incumplimiento de tareas y trabajos

El profesor, hará notar alumno su incumplimiento de tareas
y llevará un registro de ello.

3.

L

Acciones ajenas a la clase o a una
evaluación (comer, beber, leer revistas.
usar audífonos, etc

El profesor, solicitará y/o llamará la atención del alumno
por conductas inadecuadas ajenas a la clase.

PA

4.

L

Uso de lenguaje grosero.

No permitir ni desentenderse del lenguaje grosero en la
clase, de parte del Profesor a cargo del curso.

PA

5.

L

Aspecto personal desaseado o falta de
higiene

Profesor o ECE o Directivo, debe notificar al alumno
respecto de asistir siempre aseado(a Alumno debe asearse

PA
PA

PA
ECE
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en el Colegio para su permanencia en clases durante dicho
día.
6.

L

7.

L

Juego de pelota o skate, dentro del
Colegio o en vía pública, con riesgo para
personas y bienes ajenos.
Porte, exhibición y/o descuido de bienes
caros, prohibidos de traer al colegio

Ante cualquiera e las faltas leves

b.1.
N° DE

NIVEL

FALTA

GRAVEDAD

1.

Retención de pelota y o skate hasta el término de la jornada.
Docente o ECE debe advertir al alumno (a) sobre adecuado
cuidado de sus pertenencias, y de la NO responsabilidad del
Colegio en caso de daño perdida de dinero o especies carasActividad formativa del estudiante con Profesor Jefe con
finalidad de reflexionar sobre la importancia de :
• Respetar ambiente de trabajo de sus compañeros(as) y
Profesores(as)
• Usar un lenguaje respetuoso y formal, en el ambiente
académico del aula.
• Una adecuada presentación e higiene personal para ser
mejor acogido por sus pares y Profesores.
• Evitar los riesgos de daños a terceros y accidentes a
causa juegos con skate o pelota dentro del recinto
escolar dado lo limitado de los espacios abiertos.
• El cuidado de sus bienes personales con medidas de
precaución y resguardo.

ECE

PA
PJ
ECE

Sobre cumplimiento del horario escolar:
Encargado

FALTA
Alumno asiste a clases sin útiles
escolares necesarios

2.

<G

Alumno no trabaja en clases por no
tener disposición o los útiles escolares
necesarios

3.

<G

Atraso en ingreso al Colegio al inicio
de la jornada escolar.

MEDIDAS
(a) sin útiles de trabajo, debe anotar la materia, en otro
cuaderno u hoja.
De no hacerlo, Profesor considerará dicha falta como
MENOS GRAVE y comunicara el hecho a P-J y a UTP

El alumno no tiene autorización para ingresar atrasado a la
clase.
a) Permanecerá en sala de atrasados, durante 1° bloque
Ingreso atrasado a sala después de
horario de la jornada, realizando una actividad
recreo.
escolar..
b)
Cada atraso del alumno, será comunicado de
Permanencia fuera del Colegio; en
inmediato a su apoderado, vía telefónica
horario de clase.
Constancia en Registro Diario de Atrasos, para un
Informar en el hogar que asiste al
seguimiento objetivo del número de atrasos semanal y
Colegio, pero va a otro lugar. (cimarra) mensual, que permita evaluar puntualidad a fin de semestre

4.

<G

5.

<G

6.

G

7.

G

8.

G

9.

G

10.

G

No rendición de evaluación estando
presente en clases

11.

G

No justificación de inasistencia a
clases o a evaluación sumativa.

Ausencia de clases estando dentro del
En caso de fuerza mayor como problemas en el Metro en
Colegio.
Transantiago; mal tiempo, conflictos callejeros, u otro
Retiro durante la jornada, con permiso hecho, que impida llegar a la hora, el Inspector General,
escrito o verbal falso.
facilitará el ingreso a la clase después de la hora de inicio,
según la magnitud del problema, ( 20 a 30 minutos de
Ingreso al Colegio después de 1°
tolerancia, o ninguna restricción)
bloque horario de la jornada

PA

ECE
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L
<G

= LEVE
= MENOS GRAVE

R-L
R-<G

G
MG

= GRAVE
= MUY GRAVE

R-G

SIMBOLOGIA:
= REINCIDENCIA DE LEVE
UTP
= REINCIDENCIA DE MENOS
ECE
GRAVE
= REINCIDENCIA DE GRAVE
CE

GG

= GRAVISIMO

R-MG
PA

= REINCIDENCIA DE MUY GRAVE
= PROFESOR DE ASIGNATURA

PJ

= PROFESOR JEFE

= JEFE UNIDAD TECNICO PEDAGOGICA
= ENCARGADO DE CONVIVENCIAESCOLAR
= CONSEJO ESCOLAR

CCP

= CONSEJO DE PROFESORES

D
M-EDUC

= DIRECTOR(A)
= MINISTERIO DE EDUCACION

A partir de faltas:
FALTA

L

<G
R-L

G
R-<G

Responsable

MG
R-G

GG PA
R-MG

UTP
PJ

CE
ECE

1. Amonestación verbal

X

X

X

X

X

X

X

X

X

*

*

*

*

2. Amonestación escrita.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

*

*

*

*

3. Registro en hoja vida de estudiante del libro de clases, con su
conocimiento. como oportunidad de no reincidir y de cambiar actitud.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

*

*

*

*

4. Aviso telefónico al Apoderado

X

X

X

X

X

X

X

X

*

*

*

5. Citación al Apoderado.
6. Investigación del caso Plazo máximo: 5 dias
7. Firma de Carta Compromiso.

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

*

*

*
*
*

8. Notificación de CONDICIONALIDAD y / o de SUSPENSION al apoderado

X

X

X

X

X

9. Condicionalidad SIMPLE.

X

X

*

*

10.

X

X

*

*

Suspensión de clases por DOS días renovables en caso de
reincidencia..

11. Condicionalidad EXTREMA
12.Suspensión de clases por TRES días renovables en caso de
reincidencia
13. Cancelación de la matricula
Plazo máximo:10 dias
14. Expulsión del colegio

D
CPP

*

X

X

*

*

X

X

*

*

X

*

*

*

*

*

X

*

*

*

*

*

15. Notificación al Apoderado de cancelación de matrícula y expulsión
del alumno o alumna
16. Entrega de documentación escolar

X

*

X

*

Plazo de aplicación : aquellas que no implican cancelación de matrícula y expulsión deben ser aplicadas el mismo día de ocurrencia de la falta
b) Medidas y acciones ADICIONALES ESPECIFICAS según calificación y tipo de falta
b.1) sobre el desacato
N° DE
NIVEL
FALTA GRAVEDAD

1.

<G

Falta
Desacato a la Ley de Tabaco,
al fumar cigarro o pipa de
tabaco dentro del Colegio,

2.

G

Utilización de teléfono celular
en clase, o negativa a
apagarlo.

2.

G

Desacato a instrucciones de
Profesor en el aula.
Negación o entrega de
identificación falsa a Profesor,
Directivo o Funcionario.

G

Acciones
El o la estudiante debe apagar el cigarro o pipa de tabaco,
Si se niega a apagar o, entregarlo, eliminarlo o guardarlo, el o la
estudiante debe:
retirarse del colegio, firmando Libro de Retiro
- regresar al dia hábil siguiente con su apoderado
- Asistir a charla formativa con su profesor Jefe.
- Retención de teléfono celular: Se procede a la
- retención si el alumno se niega a guardar su teléfono durante la
clase o de una evaluación, el cual será resguardado por el
Profesor de Asignatura o por el ECE / Inspector.
Envío del alumno de la sala, a Inspectoría, por el Profesor a cargo.
Si el desacato ocurre durante el desarrollo de una clase, el Profesor
a cargo del curso debe llamar la atención de alumno, instándolo a
cesar en su comportamiento disruptivo
- De persistir en su actitud de desacato, el alumno permanece

ENCARGADO

ECE

ECE
ECE
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G

Circulación por recintos del
Colegio, debiendo estar en
clases.

3.

G

Interrupción de clase ajena al
curso del Alumno.

4.

G

Primera reincidencia en
desacato a instrucciones de
Profesor, Directivo o
Funcionario

5.

MG

Desacato a normas de
Convivencia, pese a medidas
ya aplicadas en comisión de
faltas anteriores.

6.

7.

MG

MG

Actitud desafiante irrespetuosa
o descalificatoria hacia el
docente en al aula, durante
desarrollo de la clase.
Reacción agresiva ante
amonestación por
incumplimiento de Carta
Compromiso.

en Inspectoría, para la aplicación de medidas generales básicas
según el nivel de gravedad de su falta.
- El alumno es instado a volver a su clase . se le consulta la
razón de estar fuera del aula, registrando el hecho y la identidad
del o de al alumno/a involucrado/a
- Entrega de formulario para realización y firma de Carta
Compromiso
- Actividad Formativa.
- El alumno debe tener una entrevista con el Profesor Jefe, ECE,
o con la Jefe de UTP, para una entrevista de orientación con el
propósito de encauzarlo hacia un cambio positivo de actitud.

ECE
ECE
-

-

-

-

8.

MG

9.

MG

10.

MG

11.

MG

12.

GG

13.

MG

- En caso de fuga se llama al alumno o alumna a su teléfono para
hacerle presente su falta.
- Al día hábil siguiente, debe presentarse con su apoderado, de
lo contrario no puede ingresar a clases.
- Aplicar las medidas correspondientes a las faltas MUY
Retiro del aula, oficina o colegio
GRAVES, o de faltas GRAVISIMAS en caso de reincidencia o
con violencia física y /o verbal.
negativa a cambiar de actitud.
Reincidencia en desacato.

- Aplicar las medidas correspondientes a las faltas MUY GRAVES,
o de faltas GRAVISIMAS en caso de negativa a cambiar de
actitud o reincidencia

Violencia contra el Colegio,
con o sin daños, o lesiones a
personas.
Toma del Colegio en horario
hábil o inhábil.

-

Negativa a conciliación
pacifica de conflicto.

-

-

MG

Cambio de Curso o de Jornada en caso de reincidencia o trato
insolente y/o agresivo hacia un Docente
Debe haber información previa a Dirección y a Profesores del
curso al cual pertenece el alumno sancionado con esta medida,
por razones de coordinación y manejo adecuado y oportuno de
la información de matrícula y de SIGE.
Todo cambio de curso o de jornada de un alumno, por razones
correctivas de Convivencia Escolar, debe ser registrado en
SIGE durante la misma jornada correspondiente
Si el alumno no acata la orden de cesar en su conducta
disruptiva, el Profesor a cargo debe enviar al alumno a
Inspectoría o llamar al ECE o a un Directivo;.
Al cometer desacato ante el ECE o un Directivo, derivar al
alumno/a ante Directora para aclarar la causa de su conducta.

Retiro del Colegio, sin
autorización ni firma en Libro
de Retiro (Fuga).

-

14.

ECE

Negativa a actividad
formativa- correctiva.

ECE

Si el estudiante manifiesta comportamiento violento, los
docentes o funcionarios presentes al momento de ocurrir el
hecho aplicaran técnicas de apaciguamiento: instarlo a bajar los
brazos, o manos; a bajar la voz, a no avanzar en contra de otras
personas, invitarlo a sentarse, hablarle calmadamente, y sin
descalificaciones, etc
En caso de insistir el (la) alumno(a) en una actitud violenta, la
Dirección del Colegio debe llamar a Carabineros, como
prevención de actos de mayor gravedad que pongan en riesgo
la seguridad e integridad de la comunidad escolar
El ECE, Directivo o Directora, debe contactar al Apoderado para
que su hijo o pupilo sea retirado del Colegio
Prohibición de ingresar al Colegio, en caso de resistirse con
violencia

- se notifica al apoderado de aplicación de medidas de
suspensión por tres dias renovables y condicionalidad extrema.

ECE
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15.

MG

16.
MG

- se le comunica un plazo :
- de 48 horas para asistir a actividad formativa,
- de 72 horas para presentar comprobante medico de
solicitud de hora para atención médica especializada
Actitud irrespetuosa y/o
- En caso de violencia física y /o amenazas de parte de
apoderado, familiar o conocido de un alumno, el colegio debe
agresiva del apoderado, familiar
hacer llamada Carabineros.
o conocido del alumno (a) con
- El colegio debe hacer la denuncia a Carabineros o a los
lenguaje grosero, insultos,
tribunales de Justicia en caso de que el apoderado, familiar o
amenazas, agresión física
conocido del alumno hacer la denuncia en caso de amenace a
contra funcionario o alumno(a)
personas de la comunidad escolar, ya sea a un(a) alumno(a) o
del Colegio o contra bienes de
Funcionario(a) del colegio
la institución escolar
La persona – Apoderado, familiar o conocido del alumno-,
queda con prohibición permanente de volver a ingresar al
Colegio.
- El alumno, debe presentar obligatoriamente, un nuevo
apoderado para el año escolar en curso.
Incumplimiento de tratamiento
médico, psiquiátrico, etc.,
requerido por el Colegio

b.1

17.

G

18.
MG

Sobre acciones en contra del Colegio

Utilizar cargo de Centro de
Alumnos en contra del Colegio; o con fines ajenos a este., etc
Rayados y/ o daños al local
escolar, bienes o propiedades
vecinas.

-

19.

MG

20.
GG

Organización de actos contra de
Profesor, o Directivo del Colegio

estudiante debe rendir explicaciones ante la Direccion del
Colegio por su actuación.
En caso de falta n° 22,, el o la estudiante pierde su cargo en el
Centro de Alumnos, y ser reemplazado según dicho reglamento.
Ante cualquier acto que involucre un peligro para la vida o
integridad física y seguridad de personas de la comunidad
escolar, la Directora u otro Directivo del Colegio debe :
llamar a Carabineros,
Hacer la denuncia respectiva ante la justicia, en contra el
la estudiante causante.
Una vez comprobada la autoría del hecho, El o la estudiante
debe reparar o pagar los daños causados.

- El o la estudiante debe desistirse de su s acciones contra un
Docente o Directivo.
- Debe firmar carta Compromiso sobre su desistimiento y
cambio de actitud.
- De no hacerlo, queda suspendido por 4 dias renovables
mientras se decide la sanción definitiva, pudiendo llegar a la
perdida de la matrícula.

ECE

ECE

Agresión física a Directivo,
- En caso de agresión a un funcionario del colegio, el o la
estudiante pierde su matricula en el colegio.
Profesor, Funcionario del colegio,
- El (la) Directora debe hacer la denuncia a lal justicia y a
con lesiones Leves, Difamación
Carabineros.
verbal, escrita, audiovisual o
virtual,
ENCARGADO

21.

GG

22.

GG

b.2 . Respecto a conductas violentas.
Causa intencional de fuego
- En caso de agresión física con lesiones, el ECE u otro
dentro del Colegio.
Directivo, debe aplicar las técnicas de apaciguacion;, al
agresor, en lo posible, proteger al o a la estudiante
- agredido(a) .
Agresión Física dentro o fuera
- Llamar a Carabineros para:
del Colegio, con lesiones Leve a
- Solicitar ayuda encontrar del o de la agresor(a)
Gravísima.
- Solicitar asistencia de traslado a centro de atención de
urgencia.
- El estudiante agresor, no puede volver a ingresar al
establecimiento
- La Directora debe hacer la denuncia del hecho a la justicia..

ECE
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b.3. Acciones que arriesgan la integridad física de las personas de la comunidad escolar
23.

24.

GG

GG

Asistir al Colegio portando:
Arma cortante, de fogueo,
punzante, o de fuego,
contundente de metal o madera.
Objetos utilizables para defensa
personal: manopla, cadena,
kubota, pistola eléctrica,
electroshock , spray de defensa
personal, bastón extensible.

-

En caso de porte de arma de cualquier tipo, se debe llamar a
Carabineros.
Si el o la estudiante esta en actitud de utilizar el arma, tratar
de disuadirlo(a) con calma.
Mientras tanto, otro funcionario del Colegio debe llamar a
carabineros

ECE

Asistir al Colegio portando:
Sustancia química de efecto
irritante, corrosivo, lacerante o
reactivo o que cause
quemaduras y/o accesorio
complementario para aplicación
de cualquiera de estos.
Material inflamable o incendiario.
Material, gas líquido o
sustancias toxicas
.
Ante toda falta GRAVE, MUY GRAVE Y GRAVÍSIMA, el ECE deberá presentar un informe con un plazo de 1 semana ante la
Dirección del Colegio y los apoderados de estudiantes involucrados .
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L
<G

= LEVE
= MENOS GRAVE

R-L
R-<G

SIMBOLOGIA:
= REINCIDENCIA DE LEVE
= REINCIDENCIA DE MENOS GRAVE

G
MG

= GRAVE
= MUY GRAVE

R-G

= REINCIDENCIA DE GRAVE

GG

= GRAVISIMO

R-MG
PA

= REINCIDENCIA DE MUY GRAVE
= PROFESOR DE ASIGNATURA

PJ

= PROFESOR JEFE

UTP

= JEFE UNIDAD TECNICO PEDAGOGICA

ECE
CE

= ENCARGADO DE CONVIVENCIAESCOLAR
= CONSEJO ESCOLAR

CCP

= CONSEJO DE PROFESORES

D
M-EDUC

= DIRECTOR(A)
= MINISTERIO DE EDUCACION

A partir de faltas:
FALTA

L

<G
R-L

1. Amonestación verbal

G
R-<G

Responsable de medida
GG PA

MG
R-G

R-MG

UTP
PJ

CE
ECE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

*

*

*

*

2. Amonestación escrita.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

*

*

*

*

3. Registro en hoja vida de estudiante en libro de clases. Este
debe tener conocimiento de la anotación, como oportunidad de
no reincidir y de cambiar actitud.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

*

*

*

*

4. Aviso telefónico al Apoderado

X

X

X

X

X

X

X

X

*

*

*

5. Citación al Apoderado.
6. Investigación del caso Plazo máximo: 5 dias
7. Firma de Carta Compromiso.

X

X

X

X

X

X

X

X

*

*

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

*
*
*

8. Notificación de CONDICIONALIDAD y / o de SUSPENSION al
apoderado

X

X

X

X

X

*

9. Condicionalidad SIMPLE.

X

X

*

*

10. Suspensión de clases por DOS días renovables en caso de
reincidencia..

X

X

*

*

11. Condicionalidad EXTREMA
12. Suspensión de clases por TRES días renovables en caso de
reincidencia
13. Cancelación de la matricula
Plazo máximo:10 dias
14. Expulsión del colegio
15. Notificación al Apoderado de cancelación de matrícula
y expulsión del alumno o alumna
16. Entrega de documentación escolar

D
CPP

X

X

*

*

X

X

*

*

X

*

*

*

*

*

X

*

*

*

*

*

X

*

X

*

Plazo de aplicación de medidas : aquellas que no implican cancelación de matrícula y expulsión :mismo día de ocurrencia de la falta
b) Medidas y acciones ESPECIFICAS según calificación y tipo de cada falta
N°
falta
1.

ENCARGADO

NIVEL
GRAVEDAD

FALTA
-

G
3.
G
4.
G
MG

Amenaza verbal, escrita, virtual telefónica,
audiovisual o electrónica a otro alumno.
Insultos, difamación, injuria calumnia o
desprestigio contra otro alumno vía
presencial telefónica o virtual

-

Extorsión presencial o electrónica a través
de redes sociales.

-

ACCIONES
Alumno víctima, o su apoderado u otra persona, que
pueda aportar antecedentes, debe entregar estos al
ECE. para una debida investigación del caso en el
plazo máximo de 1 semana.
El o la estudiante víctima de maltrato por parte de
otro (a) estudiante, recibirá apoyo y protección, de
ser necesario, mediante:
• El distanciamiento o separación física de las
partes involucradas dentro de la sala de clases.
• Si los (as) involucrados(as) no son
• compañeros(as) de curso, el o la estudiante
agresor(a), puede ser trasladado a la jornada
horaria contraria del (de la ) estudiante víctima.
Estudiante agresor(a) debe pedir disculpas la

ECE

ECE
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-

5.

MG

Agresión física contra oro alumno(a)
provocando lesiones leves.

6.

MG Agresión verbal, amenaza o intimidación a otro
Alumno, causándole temor, inseguridad y/o
intimidación.

7.

MG

8.

MG

9.

MG

10.

MG

11.

MG

12.

MG

13.

MG

14.
GG
15.
GG

16.

GG

17.

GG

18.

GG

19.
GG

-

víctima de su(s) acción(es) de bullyng cometidas.
En caso de difamación publica o por redessociales,
El o la estudiante causante debe retractarse ante la
comunidad escolar de las acciones de bullyng
cometidas, mediantedeclaración escrita.
En caso de difamación o extorsión presencial o
electrónica, el/la estudiante causante debe eliminar
dichos mensajes y demostrar la efectividad de dicha
acción ante la dirección del colegio.

ECE

Ante la gravedad de la (s) falta (s) cometida(s9, el
Promoción de desprestigio en contra de otro
Alumno debe:
(a) alumno(a).
Daño a los bienes de otro alumno(a), como - reconocer su falta ante ECE, Directivo o Directora
- Disculparse ante el Alumno (a ) agredido(a)
parte de acciones de hostigamiento.
- En el caso de negarse el alumno a acatar las
medidas, queda declarado en rebeldía, y se
Aprovechamiento de superioridad física,
comunica a su apoderado la aplicación de las
carácter dominante, dominio de técnicas de
Medidas Básica para Faltas MUY GRAVES.
autodefensa etc para trato abusivo o
- En caso de bullyng con resultado de daño físico o
humillante contra otro alumno(a).
psicológico evidente o comprobado al alumno(a)
Amenaza y /o extorsión verbal, escrita
víctima, la Dirección del Colegio debe hacer la
telefónica por redes sociales, o cualquier
denuncia a Carabineros o a los Tribunales de
otro medio contra otro alumno(a) .
Justicia, sin perjuicio de que el apoderado del (de la)
alumno(a) afectado(a) tome igual medida.
Colusión con personas ajenas al colegio
para amenazar de agresión física a un(a)
alumno (a) del Colegio.
Publicación de información privada escrita
o audiovisual en medios informáticos y
redes sociales.

- El o la causante es obligado a sacar la información
privada de otro(a) estudiante, de los medios sociales
e informáticos.
- De no obedecer la orden del ECE, se le aplica la
sanción correspondiente a desacato.

ECE

Hostigamiento, descalificación desprestigio - El/la estudiante debe retractarse por escrito an
forma publica ante la persona ofendida, sea otro
o discriminación de cualquier tipo en contra
estudiante, funcionario, apoderado, u otrointegrante
de Alumno, Docente o Funcionario: étnica,
de la comunidad escolar.
sexual, religiosa, presencial o no presencial.
- Aplicar las medidas coorespondientes a las faltas
Muy Graves.
Pelea dentro o fuera del Colegio causando
lesiones con o sin arma de cualquier tipo.

EN CASO DE PELEA ENTRE ESTUDIANTES:
ECE
- Si la pelea se produce dentro del colegio, los (as)
alumnos (as) implicados (as) deben ser separados
Ataque o agresión física a otro(a) alumno(a)
de manera no violenta por el ECE, o por un
causando lesiones de mediana gravedad a
Profesor.
riesgo vital.
- Si la pelea se produce fuera del Colegio, e involucra
riesgo físico, se debe identificar a los(as) estudiantes
Uso/ porte de arma blanca; de fuego; bomba
involucrados
(as)
para
tomar
medidas
explosiva, incendiaria, ruido etc
posteriormente en eel colegio y ante susapoderado,
en caso de menores de 25 años.
Agredir físicamente a otro alumno(a) por
- Queda prohibido al (a la) estudiante agresor)
encargo a persona ajena al Colegio, con/ sin
acercarse al (a la ) estudiante víctima.
resultado de lesiones.
- Los (as) estudiantes involucrados(as) deben ser ECE
separados de jornada.
Amenaza de agresión física o de muerte a
- De resistirse el (la) alumno(a) causante, se le debe
otro alumno(a) del colegio.
cancelar la matricula, por implicar un riesgo para la
seguridad e integridad de personas de la
Extorsión a Alumno o Funcionario del
comunidad escolar.
Colegio.
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20.

GG

Agresión física a Alumno, o Alumna
Embarazada o Madre; vecino del Colegio o
a persona con capacidad diferente, sin
lesiones o lesiones leves.

- Atender y proteger a la alumna embarazada o madre,
de su o sus agresor(es)
- Si hay lesiones, derivar a la alumna agredida un
servicio de atención primaria- Dar aviso a su apoderado del hecho ocurrido.
- Hacer la denuncia en CARABINEROS.

ECE

EN CASO DE AGRESION ENTRE ESTUDIANTES
se debe apaciguar al (a la) agresor(a) con las técnicas
respectivas.
- Se debe proteger el (la ) o los (as) estudiantes
agredido(s) (a) (as)
- Enviar al agresor(a) a su hogar, dejando registrada
su salida.
- Atender al o la estudiante agredido(a) para
estabilizarlo(a) emocionalmente y prestarle
primeros auxilios si lo necesita.
- Activar Protocolo de primeros auxilitos.
- Derivar al (a la alumno a agredido (a) a centro
hospitalario de urgencia

Ante toda falta GRAVE, MUY GRAVE Y GRAVÍSIMA, el ECE deberá presentar un informe con un plazo de 1 semana ante la
Dirección del Colegio y los apoderados de estudiantes involucrados.
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L

= LEVE

R-L

<G

= MENOS GRAVE

R-<G

G
MG
GG

= GRAVE
= MUY GRAVE
= GRAVISIMO

SIMBOLOGIA:
= REINCIDENCIA DE LEVE

= REINCIDENCIA DE MENOS
GRAVE
R-G
= REINCIDENCIA DE GRAVE
R-MG = REINCIDENCIA DE MUY GRAVE
PA
= PROFESOR DE ASIGNATURA
PJ
= PROFESOR JEFE

UTP

= PROF. JEFE UNIDAD TECNICO
PEDAGOGICA
= ENCARGADO DE
CONVIVENCIAESCOLAR
= CONSEJO ESCOLAR
= CONSEJO DE PROFESORES
= DIRECTOR(A)
= MINISTERIO DE EDUCACION

ECE
CE
CCP
D
M-EDUC

A partir de faltas:
FALTA

<G
R-L

1. Amonestación verbal

G
R-<G

Responsable de medida

MG R-MG GG PA
R-G

UTP
PJ

CE
ECE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

*

*

*

*

2. Amonestación escrita.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

*

*

*

*

3. Registro en hoja vida de estudiante en libro de clases. Este
debe tener conocimiento de la anotación, como oportunidad de
no reincidir y de cambiar actitud.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

*

*

*

*

4. Aviso telefónico al Apoderado

X

X

X

X

X

X

X

X

*

*

*

5. Citación al Apoderado.
6. Investigación del caso Plazo máximo: 5 dias
7. Firma de Carta Compromiso.

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

*

*

*
*
*

8. Notificación de CONDICIONALIDAD y / o de SUSPENSION al
apoderado

X

X

X

X

X

9. Condicionalidad SIMPLE.

X

X

*

*

10.

X

X

*

*

Suspensión de clases por DOS días renovables en caso de
reincidencia..

11. Condicionalidad EXTREMA
12.Suspensión de clases por TRES días renovables en caso de
reincidencia
13. Cancelación de la matricula
Plazo máximo:10 días
14. Expulsión del colegio
15. Notificación al Apoderado de cancelación de matrícula
y expulsión del alumno o alumna

D
CPP

*

X

X

*

*

X

X

*

*

X

*

*

*

*

*

X

*

*

*

*

*

X

*

16. Entrega de documentación escolar

X
*
Plazo de aplicación de las medidas : aquellas que no implican cancelación de matrícula y expulsión :aplicar mismo día de ocurrida la falta
b. Medidas y acciones ESPECIFICAS para cada falta
b.1. Sobre consumo y tenencia de bebidas alcohólicas.
N°
NIVEL
falta GRAVEDAD
FALTA
Sobre bebidas alcohólicas
1.
MG
Ingreso con bebida alcohólica, al
Colegio.
Consumo de bebida alcohólica en
horario de jornada escolar
2.
MG
Ingesta de alcohol en horario
escolar/Ingreso al Colegio bajo sus
efectos
3.
MG
Consumo de bebida alcohólica en
horario de jornada escolar

ENCARGADO
-

MEDIDAS Y ACCIONES
Retiro de bebida alcohólica.
Compromiso de Tratamiento obligatorio de rehabilitación
en caso de adicción al alcohol
Certificado médico de rehabilitación de consumo de alcohol;
legalmente valido con los siguientes datos del médico :
Fecha y lugar de emisión del certificado
Nombre, especialidad y registro en Colegio Médico.
firma y timbre del médico tratante
nombre del organismo de salud particular o privado:
Consultorio, Clínica u Hospital en el cual se trata el alumno.
Formulario legalmente valido: con membrete del médico o
centro de salud respectivo.

ECE
D
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-

4.
MG

5.
MG
6.

b.2.
Sobre drogas
Consumo de marihuana
psicotrópicos sin prescripción
médica; estupefacientes,
sustancias ilícitas, durante la
jornada escolar
.Porte y tenencia de droga, o
sustancias ilícita con fines de
consumo

GG

8.
GG

9.

GG

10.

GG

estupefaciente /sustancias ilícitas
Alumno debe entregar la droga, fármaco o bebida alcohólica
al ECE o Directivo del Colegio.
Se retiene el producto entregado por el alumno para exhibirlo
como evidencia a su Apoderado.
Alumno debe explicar la forma de obtención del producto
prohibido.
ECE

-

MG
Ingresar al colegio o a clases
bajo estado de dependencia de
droga, psicotrópico sin
prescripción médica o de
bebida alcohólica.

7.

Exclusión de salida visita pedagógica
Cambio de Jornada, í se estima conveniente
El ECE debe iniciar una investigación sumaria para
recabar antecedentes sobre los hechos relativos a
consumo, de bebidas alcohólicas dentro del
establecimiento entregando un informe en un plazo de 10
días hábiles a Directora y al Consejo Escolar.

Porte y tenencia de droga,
fármacos sin prescripción
médica u y sustancias ilícitas,
con fines de tráfico y
comercialización.
Negarse a exhibir contenido de
mochila o pertenencias ante
evidencia de posesión de
marihuana, psicotrópico o
sustancia ilegal.
Incumplimiento de CartaCompromiso de No
Reincidencia No Consumo,
Rehabilitación de alcoholismo
o de consumo de drogas
Receptación, ocultamiento o
traspaso de droga, fármacos
sin prescripción médica
sustancias ilícitas.

En caso de ingreso del alumno al colegio o a clases bajo
estado de drogadicción o efectos del alcohol, el Profesor debe
llamar al ECE o a un directivo,
- El alumno debe retirarse de la sala, o ser retirado por el ECE
o por un Directivo.
- Compromiso de Tratamiento obligatorio de rehabilitación en
caso de adicción al alcohol
- Certificado médico de rehabilitación de consumo de alcohol;
legalmente valido con los siguientes datos del médico :
- Fecha y lugar de emisión del certificado
- Nombre, especialidad y registro en Colegio Médico.
- firma y timbre del médico tratante
- nombre del organismo de salud particular o privado: en el
cual es tratado el alumno.
- Formulario legalmente valido: con membrete del médico o
centro de salud respectivo.
- Prohibición de salida visita pedagógica .

-

-

Solicitar al alumno, la entrega de la droga.
Solicitar a alumno que exhiba el contenido de su mochila,
medida que cuenta con autorización de su apoderado desde
el momento de la matricula
Iniciar investigación con requerimiento de testigos y
testimonios de manera voluntaria.
El ECE debe iniciar una investigación sumaria para recabar
antecedentes acerca de los hechos relativos a consumo, porte,
tenencia, comercialización y tráfico de drogas sustancias
ilícitas,, medicamentos psicotrópicos , entregando sus
conclusiones en un plazo de 10 días hábiles.

D

ECE
D
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11.

-

GG
Reacción agresiva ante
amonestación por
incumplimiento de Carta
Compromiso.

-

12.

13.

GG

GG

Intimidación a compañero(s),
para participar de consumo,
traspaso, ocultamiento o
tráfico droga,

-

fármacos sin prescripción
médica sustancias ilícitas.

-

Reincidencia en consumo,
porte o tráfico de drogas,
sustancias ilícitas/ bebidas
alcohólicas droga, fármacos
sin prescripción médica
sustancias ilícitas.

-

-

-

si el estudiante manifiesta comportamiento violento, los
docentes o funcionarios presentes al momento de ocurrir el
hecho aplicaran técnicas de apaciguamiento: instarlo a bajar
los brazos, o las manos; a bajar la voz, a no avanzar en contra
de otras personas, invitarlo a sentarse, hablarle calmadamente,
y sin descalificaciones, etc
ECE
en caso de insistir el (la) alumno(a) en una actitud violenta, la
dirección del colegio debe llamar a seguridad ciudadana o
D
carabineros, y a su apoderado, si corresponde.
como prevención de actos de mayor gravedad que pongan en
riesgo la seguridad e integridad de lla comunidad escolar.
El alumno tiene derecho a elevar una Carta de Apelación ante
la Dirección, cuya decisión podrá ser con consulta al Consejo
Escolar y al Consejo de Profesores.
Cancelación de Matricula
Entrega de documentación escolar a alumno adulto o
apoderado de menor.
Prohibición de ingreso al Colegio, por conducta violenta.
Por disposición legal, el ECE o Directora debe hacer la
denuncia a Carabineros o a los Tribunales de Justicia, de la
confiscación de la droga o sustancia prohibida.
La Dirección se debe responsabilizar de que la denuncia y
siguientes trámites, sigan su curso correcto.
Efectuar registro y constancia de cada trámite y etapa de la
causa, haya o no lugar a proceso.

Ante toda falta GRAVE, MUY GRAVE Y GRAVÍSIMA, el ECE deberá presentar un informe con un plazo de 1 semana ante la
Dirección del Colegio y los apoderados de estudiantes involucrados .

26

L
<G

= LEVE
= MENOS GRAVE

R-L
R-<G

SIMBOLOGIA:
= REINCIDENCIA DE LEVE
= REINCIDENCIA DE MENOS
GRAVE

G
MG

= GRAVE
= MUY GRAVE

R-G

GG

= GRAVISIMO

UTP

= JEFE UNIDAD TECNICO PEDAGOGICA

ECE

= ENCARGADO DE

= REINCIDENCIA DE GRAVE

CE

CONVIVENCIAESCOLAR
= CONSEJO ESCOLAR

R-MG
PA

= REINCIDENCIA DE MUY GRAVE
= PROFESOR DE ASIGNATURA

CCP

= CONSEJO DE PROFESORES

PJ

= PROFESOR JEFE

D
M-EDUC

= DIRECTOR(A)
= MINISTERIO DE EDUCACION

A partir de faltas:

Responsable de
medida

FALTA
L

R-L <G R-<G

G

R-G MG R-MG GG

X

X

X

X

X

X

X

X

X

* *

* *

2. Amonestación escrita.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

*

*

* *

3. Registro en hoja vida de estudiante en libro de clases. Este debe tener
conocimiento de la anotación, como oportunidad de no reincidir y de
cambiar actitud.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

*

*

* *

4. Aviso telefónico al Apoderado

X

X

X

X

X

X

X

X

*

* *

5. Citación al Apoderado.
6. Investigación del caso Plazo máximo: 5 dias
7. Firma de Carta Compromiso.

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

*

* *
*
*

8. Notificación de CONDICIONALIDAD y / o de SUSPENSION al
apoderado

X

X

X

X

X

9. Condicionalidad SIMPLE.

X

X

* *

10.

X

X

* *

1. Amonestación verbal

Suspensión de clases por DOS días renovables en caso de
reincidencia..

11. Condicionalidad EXTREMA
12.Suspensión de clases por TRES días renovables en caso de
reincidencia
13. Cancelación de la matricula
Plazo máximo:10 dias
14. Expulsión del colegio

PA PJ UTP ECE CE CPP D

*

X

X

* *

X

X

* *

15. Notificación al Apoderado de cancelación de matrícula y expulsión del
alumno o alumna

X

* *

*

*

*

X

* *

*

*

*

X

*

16. Entrega de documentación escolar

X
*
Plazo de aplicación de las medidas : aquellas que no implican cancelación de matrícula y expulsión deben ser plicadas el mismo día de
ocurrencia de la falta
b. Medidas y acciones ESPECÍFICAS para cada falta
b.1- sobre faltas a la verdad y falsificación
N°
FALTA

Nivel
gravedad
G

Falta
Copia, o transmisión de
información a otro Alumno; en
evaluación escrita

-

1.

-

2.
G

Apropiación de autoría de
tareas y trabajos de otro
alumno, o de su (s)

-

Acciones
Retiro de la evaluación escrita.
Al ser sorprendido: se debe registrar la falta en Libro de
clases con información a la Jefe de UTP.
Alumno es derivado y permanece en Inspectoría: para oma de
medidas contempladas en Reglamento de Evaluación y
Promoción Escolar; debiendo dar explicación de su actitud.
Rendición de Examen Recuperativo Semestral o Final Anual:
es la oportunidad que tiene el alumno para rendir
evaluaciones pendientes del semestre en curso, ya sea por

Encargado

PA
PJ

UTP
ECE
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cuaderno(s) o apuntes con
materia de una o más
asignaturas
1.

MG

Presentación de documentos
falsos al Colegio

inasistencia o por retiro de avaluación a causa de copia.

-

-

-

2.

MG

3.

MG
4.

MG

MG
5.
6.

MG

7.

MG

Presentación falsa u
ocultamiento de
Información verbal, escrita o
audiovisual al Colegio

-

Información de Apoderado
falso al Colegio
Suplantación de identidad de
otra persona.

-

Derecho a Rendición de Examen Recuperativo: como
requisito: un máximo de dos evaluaciones parciales
pendientes; o una parcial y otra coeficiente dos, y elevar
solicitud a UTP, con resolución en un plazo de 48 horas, con
consulta al Profesor de Asignatura respectivo.
En caso de copia, transmisión de información durante una
evaluación; plagio o apropiación de autoría de trabajo
académico de otro(a) compañero (a), el o la estudiante deberá
rendir una evaluación recuperativa a final de semestre o
presentar un trabajo en el plazo de tres días hábiles con
escala de 1 a 4

PA
PJ
UTP
ECE

ECE o Directivo debe exigir identidad del verdadero
Apoderado.
Si persona suplantada No es el Apoderado, contactarla y
aclarar la situación y el motivo de suplantación ante el ECE.
Alumno tiene obligación de entregar información veraz al
colegio sobre identidad de su apoderado, si hay dudas al
respecto. No hacerlo causará , aumento de gravedad de la
falta.
Se registra verdadero Apoderado del Alumno.
Citación al Apoderado, para notificar suspensión o
condicionalidad.
Coordinación de fecha y hora citación.
Si información falsa implica daño o perjuicio al Colegio, a su
apoderado o a terceros el alumno es suspendido por tres días
renovables

b.2. Sobre apropiación indebida
Sustracción de Libro Clases,
- Ante el caso de sustracción del Libro de Clases, el ECE o
con o sin adulteración de su
Directivo del colegio debe hacer la denuncia ante
información.
Carabineros. Dicha falta constituye delito de apropiación
de documento público, ya que el Libro de Clases contiene
Sustracción de bienes de otras
información legal a exhibir ante el MINEDUC y
personas de la Comunidad
SUPEREDUC..
Escolar
En el caso de apropiación de bienes ajenos,
a) El alumno (a) debe ser instado a mostrar el interior de
Despojo con fuerza, engaño o
su mochila. Dicha medida cuenta con la autorización
agresión física – ocultamiento –
firmada por el alumno y/o por su apoderado (alumnos
hallazgo y no devolución –
menores de 25 años) al momento de la matrícula.
forzamiento de instalaciones o
b) Si el alumno reconoce haberse apropiado de un bien,
recintos del Colegio, para
debe devolverlo si es que aún lo posee, o pagar su
apropiarse de uno o más
reposición s lo ha destruido o se ha deshecho de el.
bienes ajenos.
c) Si el alumno reconoce la apropiación indebida y se
niega a restituir el bien, se hace la denuncia a
Carabineros.
- Entrevista de tipo formativa con Profesor Jefe.

PA
PJ
UTP
ECE

Ante toda falta GRAVE, MUY GRAVE Y GRAVÍSIMA, el ECE deberá presentar un informe con un plazo de 1 semana ante la
Dirección del Colegio y los apoderados de estudiantes involucrados.
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TITULO 8
PROTOCOLO DE ACTUACION ANTE CASOS DE CYBER BULLYNG

Conceptos básicos y características del acoso cibernético
CONCEPTO DE CYBER BULLYNG
Vocablo inglés bullying = acoso e intimidación, y el prefijo ciber = redes informáticas. El cyberbullying o ciberacoso es el
hostigamiento a una persona por medios informáticos, e implica hostigamiento, abuso y vejación reiterados y sostenidos por
parte de una o más personas,y se clasifica según las variadas formas en que se manifiesta:
a.
Catfishing: el acosador roba la identidad online del estudiante, preferentemente, las fotos, recreando perfiles de
redes sociales con fines engañosos. Un catfish es quien esconde su real identidad; espía el perfil de su víctima en
redes sociales y le roba información y fotos y utiliza nombres e información falsa; para crear un perfil falso
b.

Ciberbaiting: Modalidad de acoso hacia un adulto o profesor de la institución escolar por parte de los alumnos.

c.

“Fraping”:Hecho de infiltrarse en las redes sociales del alumno, publicando contenido inapropiado, haciéndose pasar
por éste(a). El fin del acosador es hacer mofa, ridiculización y desprestigio hacia el (la) afectado(a)

d.

Sexting: Envío de imágenes fotos o videos de contenido sexual o íntimo, tomados de manera VOLUNTARIA por sus
protagonistas o por terceras personas, y luego difundidas en redes sociales de manera NO AUTORIZADA.

e.

Troleo: acto deliberado y placentero de provocar enojo al afectado, en general, alguien vulnerable mediante ofensas e
groserías fuertes en redes sociales online, para hacerlo sufrir angustiarse y responder de igual manera.
Estrategias del acosador virtual sobre su victima

5.
a.

Se vale de las redes informáticas como, celulares, computadoras, tablets, e, incluso, consolas de videojuegos.

b.

El cyberbullying, abarca varios tipos de acciones en el espacio virtual: mensajes de texto, correos electrónicos,
imágenes, ilustraciones y videos, para atormentar, amenazar, hostigar o humillar a la persona.

c.

Perfiles falsos: Mediante creación de perfiles falsos el acosador – que conoce a su victima-, esconde su verdadera
identidad, con la intención de hacerle ciberbullying sin ser descubierto.

d.

El internet, propicia el anonimato, o perfiles inventados que se enmascaran en el mundo del ciberbullying, y asi, el
estrés de la víctima se acentúa con la sensación de no saber quién le ataca..

e.

Es Persistente, es decir, los dispositivos digitales permiten la comunicación ininterrumpida las 24 horas, por lo cual,
no da pausa para el alivio de la angustia y presión emocional de su víctima.

f.

Es Permanente, la mayoría de la información electrónica es permanente y pública, si no se reporta o elimina, lo cual
implica serio riesgo de destruir la reputación de una persona, en caso de admisión a la universidad, los empleos y otras
áreas de la vida;

g.

Es Difícil de percibir, es decir puede ser más difícil de reconocer, ya que es posible que ciertos profesores y padres
no tengan antecedentes de su existencia.

6. Armas psicológicas del acosador sobre su victima.
b.
c.

Exclusión.
Consiste en aislar deliberadamente a alguien y puede suceder de diferentes maneras:
El estudiante es excluido de listas de amigos e invitados a eventos o fiestas..
El estudiante no es considerado en conversaciones online y etiquetan a otros amigos, menos a él.
El afectado no utiliza redes sociales o smartphone, y es excluido deliberadamente de las conversaciones de otros.
Humillación:
Consiste en avergonzar o humillar públicamente a la víctima, mediante publicación de información sensible, privada o
vergonzante sin su consentimiento. Inicialmente puede parecer insignificante y luego acentuarse en el tiempo, ya sea
en frecuencia o en impacto del contenido de imágenes o mensajes.

d. Engaño
Consiste en ganar la confianza de la victima para que esta revele secretos o información vergonzosa que el
acosador luego publica online. Este logra hacerse “amigo” del estudiante y lo maneja con un falso sentido de
seguridad antes de romper su confianza, enviando su información privada a terceros.
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Factores atenuantes y agravantes del acoso cibernético o cyberbullyng.
FACTORES

Acciones de la persona implicada

ATENUANTES:

AGRAVANTES

Artículo 26:

1.
2.
3.
4.

reconocer las o las acciones de cyberbullyng
mostrar a representante del colegio los mensajes o imágenes de cyberbullyng
manifestar verdadero arrepentimiento de la falta cometida
firmar una carta compromiso de no volver a repetir la falta.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Negar los hechos cometidos, pese alas evidencias
Tener evidencias irrefutables en su contra.
Negarse a eliminar los mensajes o imágenes de internet
Negarse a colaborar en la solución del conflicto
Reaccionar ante los hechos con violencia o agresividad.
Proceder ante su victima con intimidación y amenazas,
Crear un ambiente de temos e intimidación en la comunidad escolar
Que su apoderado se niegue a reconocer la falta de su pupilo
Que el apoderado se niegue a colaborar en la resolución el conflicto

Medidas disciplinarias aplicables dentro del establecimiento escolar:

a) En caso de retractación inmediata del o la estudiante denunciado/a, las medidas son principalmente de tipo
formativas y se consideran las siguientes:
- El /la denunciado/a conjuntamente con su apoderado debe firmar una carta compromiso acerca de:
- Retractarse totalmente por escrito, de las acciones de ciberbullyng cometidas
- Pedir disculpas al o a al alumno/a victima
- Emitir una declaración pública de retractación de los mensajes e imágenes de ciberbullyng.
- Asistir a una terapia de orientación y reeducación de su capacidad de relacionarse positivamente con las demás
personas, especialmente con sus pares.
b) En caso de no retractación de la falta comprobada, el (la) causante queda afecto a las siguientes sanciones:
b.1- Medidas y acciones GENERALES para todo tipo de faltas relativas a cyberbullyng.
A partir de faltas:
FALTA

G

R-G MG R-MG GG

1. Amonestación verbal
2. Amonestación escrita.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3. Registro en hoja vida de libro clases del estudiante, quien debe conocer de la
anotación, como oportunidad de no reincidir y de cambiar actitud.
4. Aviso telefónico al Apoderado
5. Citación al Apoderado.
6. Investigación del caso Plazo máximo: 5 dias
7. Firma de Carta Compromiso.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

8. Notificación de CONDICIONALIDAD y / o de SUSPENSION al apoderado
9. Condicionalidad SIMPLE.
10. Suspensión de clases por TRES días renovables en caso de reincidencia..
11. Condicionalidad EXTREMA
12. Cancelación de la matricula
Plazo máximo:10 dias
13. Expulsión del colegio
14. Notificación al Apoderado de cancelación de matrícula y expulsión del/la alumno/a
15. Entrega de documentación escolar

Responsable
PA PJ UTP ECE CE CPP D

X

*
*

*
*

*
*

*
*

X

*

*

*

*

*
*

*
*

*
*
*
*

*
X
X
*
*
X
X
*
*
*
*
X
X
*
* *
X
*
* *
X
*
X
*
X
Plazo de aplicación de las medidas : aquellas que no implican cancelación de matrícula y expulsión :el mismo día de ocurrencia de la falta
X

X

X

X

X

SIMBOLOGIA:
L

= LEVE

R-L

= REINCIDENCIA DE LEVE

<G

= MENOS GRAVE

R-<G

= REINCIDENCIA DE MENOS GRAVE

ECE

UTP

= JEFE UNIDAD TECNICO PEDAGOGICA
= ENCARGADO DE CONVIVENCIAESCOLAR

G

= GRAVE

R-G

= REINCIDENCIA DE GRAVE

CE

= CONSEJO ESCOLAR

MG

= MUY GRAVE

R-MG

= REINCIDENCIA DE MUY GRAVE

CCP

= CONSEJO DE PROFESORES

GG

= GRAVISIMO

PA

= PROFESOR DE ASIGNATURA

PJ

= PROFESOR JEFE

D
M-EDUC

= DIRECTOR(A)
= MINISTERIO DE EDUCACION

*
*

*
*
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b.2- Medidas y acciones ESPECIFICAS según el tipo de falta
N° DE
NIVEL
Falta
Acciones
FALTA GRAVEDAD
1.

MG

2.

3.

G

Que la víctima tenga registrado en su
teléfono celular los mensajes o
imágenes de acoso u hostigamiento

Negar la comisión de los hechos,
teniendo pruebas evidentes en su
contra.

- Citar al estudiante denunciado ante el ECE
- Confrontar al a la estudiante denunciado/a con las
evidencias presentadas por la víctima.
- Tomar declaración escrita a: denunciante denunciado - testigos si los hubiere- también a los
apoderados de las partes.

Negarse a eliminar de internet los
mensajes e imágenes publicados en
redes sociales

- Si el /la estudiante denunciado/a debe eliminar la
información y/o imágenes ofensivas contra la víctima,
en un plazo de 24 horas..
- Si el /la estudiante denunciado/a ya ha distribuido los
mensajes o imágenes ofensivas contra la víctima, en
redes sociales, tiene 24 horas de plazo para emitir una
declaración a cada uno de los destinatarios de sus
redes sociales retractándose de dichos mensajes o
imágenes.
- Si, vencido el plazo para retractarse y eliminar los
mensajes e imágenes ofensivas, queda en evidencia
que el /la estudiante no ha cumplido con dicha
exigencia, debe procederse a la suspensión
renovable en el caso de persistir en su actitud .

3.

G

Continuar con las acciones de acoso,
agresión u hostigamiento virtual pese
a la denuncia hecha por su víctima.

4.

G

Daño emocional/ psicológico evidente a
la víctima, a causa del ciberacoso por
parte del estudiante denunciado

5.

G

Actitud agresiva y /o desafiante contra
el ECE u otra autoridad escolar durante
el proceso de investigación sumaria.

6.

G

Reacción agresiva y /o desafiante
contra otros estudiantes del colegio.
Vías de hecho: agredir físicamente a
personas o bienes del colegio, como
reacción a la denuncia en su contra.

7.

8.

Presionar a su víctima con amenazas
para retractarse de la denuncia.

9.

Infundir temor e intimidación en su
curso, otro curso o contexto escolar
determinado.

10.

Negativa del apoderado del causante a
asumir medidas de terapia psicológica
o de orientación a su pupilo(a

11.

- Acoger al estudiante afectado(a) denunciante y
registrar por escrito de la denuncia de ciberbullyng.
- Coordinar con apoderado de estudiante víctima, un
plan de acción para su recuperación emocional
- El /la afectado/a debe mostrar a ECE los mensajes
y/ o imágenes que constituyen ciberbullyng
- Dejar registro de copia para el colegio, de las
evidencias de ciber acoso

Actitud agresiva o desafiante hacia
representantes del colegio o hacia
alumno/a víctima del ciberbullyng por
parte del apoderado del causante.

Encargado

ECE

ECE

- El ECE conjuntamente con Consejo de Profesores y
Consejo Escolar, deben evaluar si la presencia del
alumno causa o no un peligro para la seguridad de
las personas de la comunidad escolar.
- En tal caso, de ser asi, se determina la cancelación de
matrícula del alumno/a imputada
- En caso de constituir el ciberacoso, hechos
gravísimos y especialmente si el o la imputado/a es
mayor de18 años, la Dirección del Colegio debe
hacer la denuncia correspondiente a Carabineros de
Chile , a la PDI, o a los Tribunales de Justicia.
-

- Denegar el nuevo ingreso del apoderado al
establecimiento educacional.
- Denunciar a Carabineros las acciones violentas del
apoderado.

ECE
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SIMBOLOGIA:
L

= LEVE

R-L

= REINCIDENCIA DE LEVE

<G

= MENOS GRAVE

R-<G

= REINCIDENCIA DE MENOS GRAVE

ECE

UTP

=JEFE UNIDAD TECNICO PEDAGOGICA
= ENCARGADO DE CONVIVENCIAESCOLAR

G

= GRAVE

R-G

= REINCIDENCIA DE GRAVE

CE

= CONSEJO ESCOLAR

MG

= MUY GRAVE

R-MG

= REINCIDENCIA DE MUY GRAVE

CPP

= CONSEJO DE PROFESORES

GG

= GRAVISIMO

PA

= PROFESOR DE ASIGNATURA

D

PJ

= PROFESOR JEFE

M-EDUC

= DIRECTOR(A)
= MINISTERIO DE EDUCACION

A partir de faltas:
FALTA

A cargo de

L R-L <G R-<G G R-G MG R-MG GG PA PJ UTP ECE CE CPP D

1. Amonestación verbal

X X

X

X X

X

X

X

*

*

*

*

2. Amonestación escrita.

X X

X

X

X X

X

X

X

*

*

*

*

3. Registro en hoja vida de estudiante en libro de clases, con su
conocimiento como oportunidad de no reincidir y de cambiar actitud.
4. Aviso telefónico al Apoderado
5. Citación al Apoderado.
6. Investigación del caso Plazo máximo: 5 dias
7. Firma de Carta Compromiso.

X X

X

X

X X

X

X

X

*

*

*

*

X
X

X
X
X

X
X
X

X X
X X
X X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

*
*

*
*

*
*
*

X

X

X X

X

X

8. Notificación de CONDICIONALIDAD y / o de SUSPENSION al
apoderado

X X

X

X

9. Condicionalidad SIMPLE.
10. Suspensión de clases por DOS días renovables en caso de
reincidencia..
11. Condicionalidad EXTREMA
12.Suspensión de clases por TRES días renovables en caso de
reincidencia
13. Cancelación de la matrícula .Plazo máximo:10 dias
14. Expulsión del colegio

X X
X X

X

X
X

*
X

X
X
X
X

*
*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

15. Notificación al Apoderado de medida de expulsión del alumno o alumna
X
*
16. Entrega de documentación escolar
X
*
17.
Plazo de aplicación de las medidas : aquellas que no implican cancelación de matrícula y expulsión : el mismo día de ocurrencia de la falta

N° NIVEL
Falta GRAVEDAD
-G
1.
2.
3.

G
MG

4.

MG

5.

MG

6.

GG

7.

GG

Sobre conductas sexuales indebidas.
Conducta sexual inapropiada e inoportuna en la sala
o Colegio: Abrazos caricias corporales, besos
durante desarrollo de la clase
Exhibicionismo promiscuidad, sexual
Almacenamiento de material pornográfico escrito o
audiovisual; adulto o infantil
Promoción de material pornográfico escrito o
audiovisual
Hostigamiento verbal y / físico a otro alumno(a) del
colegio con dichos obscenos de carácter sexual;
,sugerencias, proposiciones de tipo sexual; o abuso
con acciones sexuales como tocaciones corporales,
pese a rechazo de la persona afectada
Acoso, extorsión sexual contra otro(a) estudiante de
la comunidad escolar.
Violencia sexual en contra de otro(a) estudiante de
la comunidad escolar (violación), con o sin lesiones
físicas en la victima.

-

-

-

El /los (as) estudiantes causantes de falta, 1) Encargado
deben disculparse con el PA a cargo de la
clase
El o los(as) estudiantes causantes de faltas 1
y 2 deben asistir a una charla formativa con
Prof. Jefe, en su horario no Lectivo de
Jefatura.
El agresor, si provoca daño psicológico o
social; deberá disculparse ante el (la)
alumno(a) afectado(a)
afectado(a) o víctima, en presencia del ECE
o Directora; y ante su Apoderado.
El o la causante de ofensa o agresión sexual ECE
debe ser alejado del o de la estudiante
víctima,
Al contar con las pruebas de culpabilidad del C-PIE
o la estudiante, de autoría de ofensa o
agresión sexual, será cancelada su matrícula.
El (la ) Director(a) tiene obligación legal de
hacer la denuncia de delito sexual a
tribunales de Justicia.

Ante toda falta GRAVE, MUY GRAVE Y GRAVÍSIMA, el ECE deberá presentar un informe con un plazo de 1 semana ante la
Dirección del Colegio y los apoderados de estudiantes involucrado.
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FUNDAMENTACION
CEIA ACUARIO, como cooperador de la función educacional del Estado, cumple con la normativa vigente en educación ,
establece las instancias y recursos necesarios para la atención, apoyo, orientación, y facilidades académicas, a toda Alumna
Embarazada, y /o Alumna Madre, con el fin de cursar, aprobar y egresar satisfactoriamente enseñanza media de adultos.
El presente Protocolo es parte del. Reglamento de Convivencia escolar de CEIA ACUARIO, por lo cual, debe ser conocido por
toda la comunidad escolar. y ser exhibido en sus recintos principales
Articulo 28 =

Derechos de la Alumna Embarazada y de la Alumna Madre
NORMA

1.

CEIA ACUARIO resguardará
siempre los derechos que le
corresponden a toda alumna en
condición de embarazo:
• Al momento de su matrícula e
ingreso.
• Durante su permanencia en el
establecimiento,
• Al momento de su egreso de la
enseñanza media

2. La alumna tendrá derecho a :
• No ser cambiada de jornada o
curso sin su acuerdo.
• La adecuación horaria de su
jornada horaria.
• Retiro anticipado de la jornada
escolar, con certificado de
profesional competente que
constate dicha necesidad.

Acciones, procedimientos y responsables de su aplicación.
- Toda Alumna Embarazada y/o su Apoderado, si es menor de edad, debe
informar oportunamente a la Dirección CEIA ACUARIO, de dicha
condición, con tal de velar por el bienestar y protección suya y de su futuro
hijo.
- La información sobre el estado de embarazo debe ser informada por la
alumna y /o su apoderado, ya sea al momento de la matrícula u
oportunamente dentro de la fecha de ingreso a CEIA ACUARIO , o de la
fecha en que ella ha tomado conocimiento de su estado de gravidez

- La Alumna Embarazada y/o su Apoderado debe presentar
oportunamente, certificado de un profesional que acredite la necesidad
de brindarle el colegio una adecuación horaria a su situación y condición
de salud.
- La alumna embarazada o alumna madre debe presentar oportunamente
a la Dirección del Colegio el respectivo certificado médico, legalmente
emitido (nombre de médico, institución o profesional que corresponda,
diagnostico o situación, firma timbre y fecha reciente), lo cual permite que
tanto los docentes como el ECE, los asistentes de la educación y
Directivos

La Dirección CEIA ACUARIO, al conocer del embarazo
de una alumna, lo comunicará al Personal Docente y No
Docente, para asumir el resguardo y protección de sus
derechos y brinde las facilidades académicas necesarias
para la realización digna y adecuada de sus estudios de. E.
Media.
si esta presenta impedimentos para asistir regularmente
a clases, deberá coordinar con su Profesor Jefe o con el jefe
de UTP, una calendarización oportuna de trabajos y
rendición de evaluaciones pendientes o con fechas
diferenciadas
4.C. El artículo 4º de este protocolo, dispone que la Alumna
Embarazada sea evaluada según Reglamento de Evaluación
y Promoción de CEIA ACUARIO, pero de acuerdo con sus
posibilidades personales, para lo cual el (la) Profesor(a) Jefe
de UTP, dispondrá de:
- un(a) docente que coordine procedimientos e instancias
adecuados.
- un calendario flexible de evaluaciones.
- nexos necesarios para una oportuna comunicación con la
Alumna.
Lo anterior constará en Hoja de Vida de la alumna en Libro
de Clases, con su firma y la de su
apoderado, (menor de edad).

ECE
D

ECE

- La Alumna Embarazada debe tener una relación deferente
y respetuosa con sus profesores, con el personal asistente
de la educación y con la dirección de CEIA ACUARIO,
valorando los recursos e instancias que la comunidad CEIA
ACUARIO pone a su disposición.
- La Alumna embarazada debe tener una óptima relación con
todo integrante de la comunidad escolar, comunicando
oportunamente de sus estados de salud y condiciones
especiales que ameriten la disposición de recursos que
permitan su continuidad en los estudios. Dicha
comunicación debe ser en primera instancia con sus
profesores de asignatura y con su Profesor Jefe.
- Coordinar con la Unidad Técnico Pedagógica, una agenda
de actividades por subsector, con el respaldo de una
certificación médica y /o comprobantes de atención de
control de maternidad.
Ante cualquier cambio en el estado de salud sobre su
embarazo, o situación de su hijo menor, la alumna madre
debe presentar la respectiva certificación ante la Jefe de UTP
con el fin de coordinar con los profesores de asignatura los
diversos recursos de aprendizaje que le permitan trabajar los
contenidos de asignatura en el hogar, tales como: guías de
estudio, material de trabajo de aprendizaje individual,
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calendarios de evaluaciones, en lo principal.
Artículo 30

Protección a la alumna embarazada y alumna madre por la normativa sobre accidentes escolares

Toda Alumna Embarazada tiene
derecho a ser protegida por el
DECRETO SUPREMO Nº 313 que
incluye a escolares en seguro de
accidentes, LEY Nº 16.744, por lo cual
en caso de accidente dentro o fuera del
establecimiento
escolar,
CEIA
ACUARIO aplicara los procedimientos
respectivos para que ésta reciba la
atención primaria en un centro
asistencial.

- Si la Alumna Embarazada, se accidenta durante el horario escolar,
dentro o fuera; y desde o hacia el Colegio, debe:
• Informar al colegio, ella o un tercero, del accidente sufrido en la vía
pública.
• Informar, si no lo ha hecho, de su embarazo, para derivarla
adecuada y oportunamente a un centro asistencial

ECE

- El ECE o Secretaria de <dirección debe elaborar el formulario de
declaración de Accidente escolar.
- Debe mantener al día la información de sus datos personales para
- informar a la brevedad del accidente, a su apoderado o a un familiar.
- Dar cuenta de su estado de embarazo, si es que no lo ha hecho, tanto,
al colegio como al personal de urgencia médica que la atienda.
La Alumna Embarazada deberá tener buena disposición para:
- Acordar y cumplir con el colegio, respecto a instancias de apoyo a su
condición de gravidez, como asimismo, con un nivel mínimo aceptable
de exigencias académicas conducentes a la aprobación y/o promoción
de curso y/o egreso de la enseñanza media.
- Asimismo, comunicar debida y oportunamente a su tutor o a Jefatura de
UTP, en caso de impedimentos para cumplir lo acordado; con fines de
reorganización y continuidad en la calendarización y/o apoyo
académico.
La Alumna Embarazada debe tener presente desde el inicio de
su estado de embarazo, de las exigencias mínimas de asistencia anual
para ser promovida de nivel, en este caso, de un 50% , con el debido
respaldo de la certificación medica sobre su estado de salud y o
embarazo, tanto suya como de la salud de su hijo nacido y /o por nacer.
La Alumna Embarazada, y /o su Apoderado( si es menor de
edad) tendrá el deber de velar por el cumplimiento de los plazos
académicos y, en su defecto, de comunicar oportunamente su
impedimento de hacerlo, con tal de obtener de parte del colegio, una
nueva fecha de cumplimiento.
Requisitos de una certificación legalmente valida:
a) Certificación para alumna embarazada:
• Nombre de la institución médica a la que pertenece el profesional
del área médica que extiende el certificado
• Nombre completo y RUT del profesional que prescribe.
• Diagnostico o situación médica de la alumna embarazada
• Prescripción medica (licencia, horarios especiales, citaciones en
horario de estudios, exámenes, etc)
• Fecha de emisión del certificado.
• Firma y timbre de profesional.
b) Certificación para Alumna Madre
• Nombre de institución médica o social a la que pertenece el
profesional que extiende el certificado (clínica, sala cuna,
psicólogo, asistente social, etc.)
• Diagnostico o situación médica o social de la alumna madre.
• Prescripción médica, licencia, horarios especiales, citaciones en
horario de estudios, exámenes, o recomendaciones del profesional
para la alumna madre respecto de su hijo.
• Fecha de emisión del certificado o informe.
• Firma y timbre de profesional institución.

ECE
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CEIA
ACUARIO
respeta
la
libre
determinación
de
toda
Alumna
Embarazada
respecto
de
tener
participación en actividades y dirigencia
del Centro de Alumnos del Colegio, salvo
excepciones que se deriven de las
prescripciones de su médico tratante.

Ante todo, la Alumna Embarazada, debe priorizar su rol de
estudiante y las condiciones de salud óptimas para su embarazo, no
exponiéndose a riesgos que superen sus capacidades y
posibilidades personales.
- Si bien, la alumna embarazada o alumna madre tiene todo el apoyo
de parte del colegio para que pueda terminar óptimamente su año
escolar, esta debe a lo menos:
• Tener una asistencia responsable dentro de las posibles
limitaciones de su embarazo o situación de madre.
• Justificar oportunamente, los atrasos y las inasistencias
prolongadas.
• Solicitar a sus profesores las materias tratadas y las fechas de
reposición de trabajos o evaluaciones, si corresponde.
- Su condición de tal, no la exime de las obligaciones mínimas
requeridas a todo estudiante adulto, en régimen regular, es decir,
horario, y porcentaje mínimo de asistencia.
- No obstante, su condición no la exime de la obligación de respetar y
cumplir adecuadamente con el Reglamento de Convivencia Escolar
de CEIA ACUARIO.

a) CEIA ACUARIO en base a una previa
coordinación con UTP:
• facilitará a la Alumna Madre, dentro de la
jornada escolar, poder asistir a su hijo
durante periodo de lactancia.
• Le dará orientación personal, si muestra
riesgos de deserción escolar.
• Requerirá un adecuado apoyo de su
apoderado, en beneficio de un embarazo
y año escolar exitosos.
b) Las disposiciones del reglamento interno
de CEIA ACUARIO están en conformidad
con las normas del Decreto Nº 79 del 12
marzo 2004 (Resguarde de los derechos y
protección de Alumnas

c) Embarazadas).

d) El presente Reglamento también es
válido para los Alumnos Padres.

- La Alumna Madre podrá hacer uso adecuado de sus derechos
maternales, en tanto lo comunique y coordine debidamente su
condición de tal, con el Colegio, para lo cual:
• Debe coordinar un horario especial de asistencia, compatible
con la necesidad de amamantar a su hijo.
• Dicho horario especial, contara con el visto bueno de UTP y
será conocido, los Profesores de cada asignatura .
• En el caso de ser la alumna embarazada o alumna madre una
menor de edad, su apoderado también tomará parte de dicho
trámite ante UTP.
• La alumna embarazada tendrá las facilidades pertinentes cuando
llegue el momento de hacer efectivo el reposo prenatala partir
de los siete meses de embarazo, antes si su condición es de
riesgo, lo cual deberá certificar con documentación médica.
• Si la fase terminal de embarazo coincide con el termino del año
escolar, a la alumna embarazada se le podrá cerrar
anticipadamente su año escolar, con un mínimo de tres
calificaciones en cada asignatura, las cuales podrá completar
con trabajos especialmente asignado por sus profesores, en
coordinación con la UTP. Si la alumna embarazada está en PIE,
la coordinación y organización de acciones trabajos y
evaluaciones tendientes al cierre anticipado de su año escolar,
tendrá también la participación y orientación de la Coordinadora
de PIE.
• la Alumna Madre tendrá las facilidades para dedicarse a su hijo
enfermo, previa presentación de la documentación medica que
así lo certifique,. para lo cual coordinara las acciones necesarias
con su Profesor jefe y con la UTP:• El estudiante varón que pueda acreditar con documentación
pertinentes, tal como informe social o certificado médico y
certificado de nacimiento de su hijo o hija, también tendrá
derecho a los beneficios del presente protocolo.

ECE
PA
PJ
UTP
PIE

Encargado
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La Alumna Embarazada y la Alumna
Madre, en el marco de la igualdad de
todos los integrantes de CEIA
ACUARIO ante el cumplimiento de la
normativa escolar tienen, el deber de
conocer el presente reglamento, por
el hecho de constituir éste, una
instancia normativa que va en su
propio beneficio.
Por lo anterior y en su propio
beneficio, debe mantener constante
interés por conocer, respetar y
cumplir, tanto la normativa referida a la
sana convivencia escolar, como el
presente protocolo de protección a su
condición de embarazada o madre.

La Dirección de CEIA ACUARIO velará
por el permanente cumplimiento de este
protocolo.

-

-

-

Por lo anterior, al momento de matricularse o cuando se produzca
la situación de embarazo o de maternidad, la alumna recibirá el
presente reglamento de parte del ECE.
Se recomienda que Alumna Embarazada o Alumna Madre, porten
siempre el reglamento consigo, como una instancia permanente de
orientación o consulta, tanto de sus derechos como de sus
obligaciones.
No obstante las facilidades otorgadas por el presente reglamento
a toda Alumna Madre y/o Alumna Embarazada, estas igualmente
tienen la obligación de
• Respetar y cumplir las normas de convivencia escolar.;
• Asumir las sanciones contempladas en el Reglamento de
Convivencia Escolar, especialmente en los casos de Faltas
Graves, Muy Graves y Gravísimas.
• En caso de cometer una falta Muy Grave o Gravísima, queamerite
la cancelación de la matrícula, tal medida se realizara con
consulta a las instancian institucionales de Consejo de
Profesores y Consejo Escolar.

Encargado

ECE

En el caso de que, la Alumna Embarazada vea vulnerados sus derechos podrá
denunciarlo al Encargado de Convivencia o a la Dirección del Colegio
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ASISTENCIA
ASISTENCIA
REGULAR:
ASISTENCIA
IRREGULAR
NASISTENCIA
JUSTIFICADA
INASISTENCIA
INJUSTIFICADA

Es el hecho de asistir a clases, en el establecimiento educacional donde el alumno está matriculado. La
asistencia puede darse de dos maneras
cuando el alumno asiste diariamente, en un porcentaje mensual n menor al 85%, según la normativa
ministerial
Cuando el alumno tiene una asistencia no constante a clases (igual o inferior a 85% reglamentario), pasando
a tener una asistencia insuficiente.
Es el hecho de que el alumno y/o su apoderado, justifique oportunamente cada inasistencia de su pupilo.
La inasistencia se puede justificar por las siguientes causas:
Es el hecho de no asistir a clases y no justificar las causas, dentro del periodo escolar informado a cada
alumno al inicio del año lectivo.
La inasistencia injustificada es una falta grave, ya que el alumno arriesga la pérdida del año escolar, ya que
ello puede derivar en repetición de curso y /o deserción escolar.

Articulo 36

Cumplimiento de una adecuada asistencia durante el periodo de inicio del año escolar

Sobre el Inicio
del año
escolar

- Los inicios de clases son considerados desde el primer día hábil de marzo,
- Desde dicho día, se considera por normativa el inicio del periodo lectivo y comienza la contabilización
de las inasistencias de cada alumno.
- Por lo anterior, no se considera justificación valida, de inasistencia, la prolongación de vacaciones que
involucren dias de clases.
- tampoco se considera como justificación de inasistencia trabajos realizados en verano, dado que las
fechas de inicio de clases se comunican año a año muy anticipadamente.
- Toda consideración extraordinaria será justificada y comprobada con documentos válidos.
Se consideraran como circunstancias extraordinarias, aquellas relativas a un evento de
fuerza mayor, como: casusas médicas, accidentes desastres naturales, siniestros como incendio,
derrumbe, defunción u otros comprobables documentadamente.

1. CAUSA
a) DE SALUD: Enfermedad -Control médico - Tratamiento, - Rehabilitación o Terapia - Atención dental Accidente o siniestro personal - Citación médica, dental o psicológica - Atención de urgencia.
TIPOS DE JUSTIFICACIÓN VALIDAS
- Certificado de atención, o de citación de uno de los siguientes tipos de Profesional de servicio de
salud público o privado:
•
•
•
•

Medico
Matrona
Odontólogo
Terapeuta

•
•
•
•

Tecnólogo médico, en caso de exámenes radiológicos.
Kinesiólogo, en caso de tratamiento de rehabilitación.
Enfermera (o) en caso de curaciones, o examen clínico
Psicólogo

-

Tarjeta medica de servicio de salud pública, con firma y timbre de atención o de citación.
Complementaria a certificados
- Llamado telefónico del apoderado.. Apoderado debe confirmar su identidad dando su RUT.
REQUISITOS OBLIGATORIOS Y PLAZO DE CUMPLIMIENTO
1. Todo certificado o informe legalmente valido, debe ser presentado en Inspectoría General,
2.
3.

El plazo máximo de presentación es de 72 horas (3 días hábiles)
Todo certificado médico debe contener obligatoriamente la siguiente información:
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- Nombre del alumno
- Nombre del profesional,
- Especialidad,
- Diagnóstico ,
- Tratamiento

- Número días de reposo con fecha de inicio y termino,
- Firma y timbre del profesional.
- Nombre y timbre de Consultorio, o centro médico, si . corresponde

4.

b)

Los días de inicio y termino de reposo por enfermedad, dados por el medico al alumno, serán los que
correspondan a las fechas específicas indicadas en el documento de licencia o certificado de atención.
5. Llamado telefónico: plazo de 24 horas de producida la inasistencia.
6. El apoderado debe identificarse telefónicamente con su RUT.
Justificación valida solo para inasistencia hasta 2 días
TIPOS DE JUSTIFICACIÓN VALIDAS
LEGAL
•
•
•

Servicio militar.
Citación a tribunales de justicia
Trámite ante organismos públicos o privados.

REQUISITOS OBLIGATORIOS Y PLAZO DE CUMPLIMIENTO
1. Plazo 2 días
2. Copia del documento que confirma el trámite legal.
3. Documento respectivo con fecha, timbre y firma.
c)

FAMILIAR
O SOCIAL

TIPOS DE JUSTIFICACIÓN VALIDAS
1. Duelo
2. Nacimiento
3. Hospitalización de padre, madre, hermanos u otro familiar directo
4. Cambio de domicilio.
5. Siniestro de vivienda: incendio, anegación, etc.
6. Acompañamiento de familiar enfermo,
7. Conflicto o crisis familiar.
REQUISITOS OBLIGATORIOS Y PLAZO DE CUMPLIMIENTO
1. 1 semana o 5 días hábiles, extensible por licencias psiquiátricas o psicológicas en caso de una
defunción de pariente cercano. No se consideran las defunciones de personas sin vínculo familiar
con el estudiante.
2. Certificado de defunción.
3. Certificado médico o de nacimiento.
4. Certificado médico de hospitalización familiar enfermo.
5. Copias aceptables de : salvoconducto - comprobante de mudanza - Informe social - Copia de
6. Certificado médico de familiar enfermo.
7. Declaración jurada simple de alumno y apoderado.
8. Informe social

d) PERMISOS

ESPECIALES

• Para eventos culturales, deportivos, académicos, laborales o acontecimientos familiares relevantes,
podrán considerarse permisos especiales a estudiantes que tengan una inasistencia no mayor a 2
días durante las últimas tres semana anteriores a los días solicitados
• Para efectos de justificación serán considerados solo aquellos permisos solicitados con antelación,
por escrito a las autoridades del colegio y consentidos por el apoderado del alumno
• De generarse inasistencias injustificadas antes del evento solicitado se pierde el permiso.
Otorgado, los alumnos pertenecientes al cuerpo de bomberos deberán confirmar
documentadamente su participación en dicha institución y entregar el contacto de sus superiores
para controlar el uso de buena fe de los permisos respectivos.

Causas y procedimientos incorrectos y NO validos de justificación
Formas
NO VALIDAS
y RECHAZABLES
de justificación de
asistencia

Avisos o recados de compañeros del estudiante,
justificaciones verbales sin documentación de respaldo legal,
Aludir “motivos personales”,
avisos o recados de personas que no sean padre o madre del alumno, o apoderado designado por
estos últimos.
Recados telefónicos de quienes no sean los padres o apoderados del alumno.

Perdida de la calidad de alumno(a) regular por inasistencia o por asistencia insuficiente
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Riesgos académicos
de la Inasistencia

Eliminación por inasistencia
• CEIA ACUARIO imparte clases de lunes a vernes en modalidad presencial, consistente en un
proceso lectivo de real y efectiva interacción alumno profesor dentro del aula, como la principal
garantía de enseñanza y aprendizaje
• Siendo el cupo escolar de CEIA ACUARIO un recurso limitado y dada la alta demanda de
vacantes durante todo el año escolar, este deberá ser aprovechado por cada alumno, con una
asistencia regular cuyo porcentaje sea igual o superior a 85%, equivalente a 27 días de clases
en el año. Por tal razón, se legitima en el presente reglamento la eliminación de alumnos que
manifiestan tendencia injustificada a incumplir su obligación de asistir a clases.
Repetición por inasistencia
• Si todo o parte de los 27 días máximos permitidos de inasistencia, están debidamente
justificados según lo establecido en el presente reglamento, estos no se contabilizaran como
injustificados para efectos de promoción anual..
• Si el porcentaje de inasistencias anual es mayor a 27 dias (15% permitido) y aun habiendo
presentado certificación para parte de estas, no logra el 85% exigido, el alumno repite curso por
causa de inasistencia,
Asimismo, si el alumno tiene un nivel de inasistencias superior al 15% anual, es decir, (más de 27
días), sin una justificación exigida por la normativa, repite curso por causa de inasistencia.

Formas de
eliminación por
asistencia

Perdida de la calidad
de alumno

a)
b)
c)

Por no concurrencia a inicio de semestre,
Por inasistencia de periodo continuo,
Por inasistencia acumulada según la etapa del año escolar.

Eliminación por inasistencia injustificada o por causas no validas, a inicio de semestre
• Dadas las siguientes situaciones al inicio de cada semestre::
• desistimiento de matrícula, sin un debido ni oportuno aviso,
• imposibilidad de contacto telefónico con alumno con ausencia prolongada.
• prolongación de viajes de vacaciones que derivan en postergación del inicio de clases, se ha
determinado una instancia de confirmación de matrícula al inicio de cada semestre.
• El primer día de clases del semestre, el alumno debe concurrir a clases y figurar “presente “
en la toma de asistencia diaria. de dicho día.
• En caso que el alumno no sea nombrado en la toma de asistencia, debe presentarse en
• Inspectoría a dar aviso, confirmar los registros de matrícula y lista del curso para descartar
errores administrativos.
De no asistir al día de confirmación de matrícula se entenderá que el cupo queda disponible para
otro alumno en espera . Si él alumno o su apoderado no confirma la vacante presencial o
telefónicamente al colegio en las primeras 24 horas se le dará de baja del Registro de Matricula
a) Eliminación por inasistencia injustificada de periodo continúo (una semana corrida):
• Se permitirá una tolerancia máxima de una semana corrida de inasistencia.
• Se considera para tal efecto la inasistencia de los días lectivos comprendidos de lunes a
viernes, independientemente de los feriados contemplados en dicha semana.
b) Eliminación por inasistencias injustificadas acumuladas según etapa del año escolar:
Para fines de evaluación y promoción el alumno requiere un mínimo de 85% de asistencia. Aun
así, para efectos de disciplina y convivencia escolar se contemplara una tolerancia máxima de
15 días de inasistencia no justificada este este reglamento . No obstante, para alumnos
matriculados tardíamente (desde el primer día de mayo el máximo de 10 días..

Instancias de
apelación ante
eliminación por
inasistencia

Los alumnos notificados directamente o a través de su apoderado u otro familiar, sobre la
eliminación por inasistencia quedaran suspendidos de clases hasta presentarse con su apoderado
registrado.
El alumno y su apoderado cuentan con el derecho de apelar por una vez por semestre a las
medidas de eliminación o desvinculación del establecimiento por inasistencia. Dicha apelación
deberá presentarse en una carta escrita firmada por el alumno y el apoderado. Toda instancia de
apelación requerirá la concurrencia del apoderado principal registrado en el archivo de matrícula del
alumno al establecimiento.
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Plazo de apelación

El plazo máximo para apelar a una medida de eliminación por inasistencia es de 48 horas una vez
consignada la medida en el libro de clases.

Plazos de resolución

La dirección del colegio tendrá un plazo máximo de 48 horas hábiles para resolver las apelaciones
de los alumnos en situación de eliminación por inasistencia, sean estas favorables o desfavorables.
La respuesta oportuna dependerá de la disponibilidad de los medios de contacto registrados del
apoderado en el colegio.

Márgenes de
inasistencia anual,
según fecha de
ingreso.

C.1- Para Alumnos matriculados antes de Mayo
El conteo de inasistencias rige desde la fecha de ingreso del alumno al Colegio ( fecha de
matrícula)
Primer mes de clases: Marzo
Semana de ingreso a clases en el mes
Semana 1ª
Semana 2°
Semana 3°
En el mes
Segundo mes de clases:Abril
Semana 1ª
Semana 2°
Semana 3°
En el mes

Tolerancia de días de inasistencia
sin justificar documentadamente
2
3
4
5
7
8
9
10

12
13
14
15
C.2- Para alumnos matriculados tardíamente. Después del 1/ Mayo la tolerancia máxima de
inasistencia sin justificar con la documentación exigida por el colegio será de 10 días
Primer mes de clases
1ª semana: máximo 2 días
2ª semana: máximo 3 días
3ª semana: máximo 4 días.
Total inasistencias toleradas al 1ª mes: máximo 5 días
Tolerancia de días de
inasistencia sin justificar
documentadamente

Segundo mes de clases
1ª semana: máximo 7 días.
2º semana del segundo mes de clases: máximo 8 días
3º semana del segundo mes de clases; máximo 9 días.
4º semana del segundo mes de clases: máximo 10 días
Casos excepcionales

a)
b)
c)
d)

Alumnos postrados por accidente o evento catastrófico de salud:
Alumnos cuyo apoderado o tutor registrado se encuentre en situación catastrófica.
Alumnas embarazadas con periodos de pre y post natal.
Observaciones: Para efectos de evaluación académica todos los casos anteriores se regirán
por el reglamento de evaluación.
Todos estos casos deberán acreditarse en archivo de Inspectoría o UTP.
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TITULO 12
PROTOCOLO DE APLICACIÓN DE LA LEY AULA SEGURA
Sanción y derecho de apelación

Proyecto de ley que fortalece las facultades de los directores de establecimientos educacionales en
materia de expulsión y cancelación de matrícula en los casos de violencia que indica, correspondiente al
boletín Nº 12.107-19:

La ley es aplicable a todo acto violento cometido por cualquier miembro de la comunidad educativa, tales como profesores,
padres y apoderados, alumnos, asistentes de la educación, entre otros, de un 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 de los establecimientos, 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.”.

El objetivo de la Ley aula Segura es hacer más “expedito” la aplicación de la sanción de expulsión o- cancelación
de matrícula para ciertos hechos de violencia
ARTICULO 45

Concepto de apelación

Es el recurso en favor del integrante de la comunidad escolar sancionada, el cual le permite solicitar formalmente por escrito,
la reconsideración de una medida escolar severa o extrema, respecto de la comisión de una falta MUY GRAVE O
GRAVÍSIMA

Los actos considerados GRAVES y GRAVISIMOS están afectos a la aplicación de las medidas más severas de tal manera
que:
- a partir de la comisión de faltas MUY GRAVES, corresponde aplicar la medida de suspensión por tres y cuatro días
renovable por una vez, en caso de reincidencia de la falta ya sancionada
- ante la comisión de faltas GRAVISIMAS corresponde la aplicación de la sanción de EXPULSION, puesto que todas las faltas
sancionadas con esta medida involucran
a) un serio riesgo para la integridad física y psíquica de los integrantes de la comunidad escolar, como también ; ejemplo: porte
de arma;, agresión física con lesiones
b) para la seguridad de la infraestructura e instalaciones propias de la institución escolar . Ejemplo: ataque incendiario,
vandalismo en las instalaciones del local escolar.

2. Ante la ocurrencia de faltas MUY GRAVES y GRAVISIMAS , el Director del establecimiento debe iniciar un
procedimiento sancionatorio , para lo cual se basara obligatoriamente en todos o algunos de los siguientes requisitos:
- Constancia escrita de los hechos
- Investigación sumaria del Encargado de Convivencia Escolar
- Antecedentes otorgados por los docentes y otros integrantes de la comunidad escolar.
3. Durante el desarrollo del proceso sancionatorio, la Directora podrá aplicar las siguientes medidas, ante la comisión de
faltas GRAVISIMAS
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a)
b)
c)
d)
e)

suspender de clases a un estudiante
Suspender de sus actividades administrativas o profesionales a un asistente de la educación, la cual será con
goce de sueldo y con constancia a la Dirección Nacional del Trabajo,
Suspender el ingreso al colegio a un apoderado, familiar o conocido del alumno
Suspender el ingreso al colegio a persona toda ajena a la comunidad escolar que haya actuado en contra uno o
más de sus integrantes.
Sin perjuicio de recurrir a la presencia de Carabineros y a la respectiva denuncia a la justicia ordinaria como lo
establece obligatoriamente la ley, en los tres casos, citados, a), b) y c) ;

Las mencionadas medidas, consideradas por la ley como de índole cautelar, y que conllevan como sanción, la expulsión o
cancelación de la matrícula, o afecten gravemente la convivencia escolar,
i.

ii.
iii.
iv.

Toda medida cautelar, como cualquiera de las indicadas en el punto anterior, es conducente a la medida máxima de
expulsión, por el solo hecho de ser considerada GRAVISIMA en el Reglamento interno de nuestra institución escolar,
conforme a lo dispuesto en esta ley. (Aula Segura).
El director deberá notificar la decisión de suspender al alumno, fundamentadamente, por escrito al estudiante
afectado y a su madre, padre o apoderado, según corresponda.
Un plazo de diez días hábiles a partir de la fecha de la medida cautelar de suspensión tendrá la Directora tendrá
para resolver la sanción definitiva.
En dichos procedimientos se deberán respetar los principios del debido proceso, tales como la presunción de inocencia,
bilateralidad, derecho a presentar pruebas, entre otros.

a) La sanción emitida por la Directora es apelable dentro de un plazo de cinco días por parte del o de la estudiante
sancionado(a).
b) Durante el proceso de apelación la directora resolverá previa consulta al Consejo de Profesores, el que deberá
pronunciarse por escrito.
c)

Mientras dure el proceso de resolución de apelación en los términos indicados en el punto anterior, se ampliará la
suspensión de clases del o de la estudiante sancionado(a).

d) La imposición de la medida cautelar de suspensión no podrá ser considerada como sanción cuando resuelto el
procedimiento se imponga una sanción más gravosa a la misma, como son la expulsión o la cancelación de la
matrícula.".
e) "El Ministerio de Educación, a través de la Secretaría Regional Ministerial respectiva, velará por la reubicación del
estudiante sancionado, en establecimientos que cuenten con profesionales que presten apoyo psicosocial, y adoptará
las medidas para su adecuada inserción en la comunidad escolar. Además, informará de cada procedimiento
sancionatorio que derive en una expulsión, a la Defensoría de los Derechos de la Niñez, cuando se trate de menores
de edad.". (párrafo decimo octavo de Ley Aula Segura).

f)

Las medidas citadas en este capitulo rigen para todo establecimiento subvencionado por el Estado regulado por el
decreto con fuerza de ley Nº 2, del Ministerio de Educación
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AL Consejo Escolar Le corresponde estimular y canalizar la participación de la comunidad educativa, tomando las medidas que permitan
fomentar una sana Convivencia Escolar, dentro del ámbito de su competencia (Según ley 20.536)

• El Consejo esolar estará integrado por un representante de cada estanento de la comunidad escolar:
Directora
Encargado de Convivencia Escolar
Un profesorde asignatura
Un representante del Centro de Alumnos
Un representante de los Apoderados
Un representante de los Asistentes de la Educación

•
•
•

Proponer acciones, medidas y estrategias que fortalezcan la convivencia escolar en el establecimiento.
acciones, medidas y estrategias orientadas a prevenir la violencia entre los miembros de la Comunidad Escolar
Elaborar, en conjunto con el Encargado de C.E., un Plan de Acción para promover la buena convivencia y prevenir la violencia en el
establecimiento.
Conocer el Proyecto Educativo Institucional y participar de su actualización, considerando la Convivencia Escolar como eje central.
Participar en la elaboración de la programación anual y actividades extracurriculares del establecimiento, incorporando la C.E., como
contenido central
Participar en la elaboración y actualización del Reglamento de Convivencia, de acuerdo al criterio formativo planteado en la Política
Nacional de Convivencia Escolar.

•
•
•

El encargado de convivencia escolar, es quien deberá:
•
•
•
•
•
•
•
•

ejecutar de manera permanente los acuerdos, decisiones y planes del Consejo Escolar;
investigar en los casos correspondientes e informar sobre cualquier asunto relativo a la convivencia.
planificar, ejecutar y aplicar el Plan de Acción sobre convivencia escolar. Le corresponde:
Promover la participación de los diferentes estamentos de la Comunidad Educativa en el Consejo Escolar.
Promover el trabajo colaborativo en torno a la C.E. en el Consejo Escolar.
Disponer la implementación de las medidas de la C.E. que disponga el Consejo Escolar.
Coordinar iniciativas de capacitación sobre promoción de la buena convivencia y técnicas de resolución pacificas de conflicto
(Mediación, Arbitraje y Negociación entre los diversos estamento de la comunidad Escolar.
Promover el trabajo colaborativo entre los actores de la Comunidad Escolar, en la elaboración, implementación y difusión de políticas
de prevención, medidas pedagógicas y disciplinarias que fomenten la Buena Convivencia.

El Consejo escolar deberá constituirse a más tardar el 30 de marzo de cada año escolar
• Los INTEGRANTES PERMANENTES del Consejo escolar serán la Directora y el Encargado de Convivencia Escolar.
• Los integrantes periódicos del Consejo Escolar serán los representantes de los demás estamentos de la comunidad
escolar, quienes durarán, un año en el cargo, pudiendo ocupar un nuevo periodo anual con el acuerdo o beneplácito de
los estamentos representados.

•

Se considerará como aceptación y/o beneplácito para el segundo periodo consecutivo, el hecho de que ningún integrante
del estamento representado manifieste desacuerdo, oposición o cuestionamiento.

El Consejo Escolar, se reunirá como mínimo cuatro veces durante el año lectivo
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PRESENTACION: El presente reglamento regula las condiciones generales bajo las cuales SE debe realizar el Proceso de
Admisión de estudiantes nuevos (as) en CEIA ACUARIO.

Definición del Proceso de Admisión y Matricula:
Es el proceso mediante el cual, cada año se recibe y atiende a los jóvenes y adultos interesados en ingresar a CEIA
ACUARIO con el propósito de cursar estudios de enseñanza media en la modalidad de educación de adultos de jornada
diurna.
Dicho proceso se anuncia cada año, con la debida antelación en la página web institucional, para su oportuno conocimiento.
Valores de Matricula:
La admisión y matrícula son gratuitas. CEIA Acuario una entidad particular subvencionada sin fines de lucro.
Etapas del proceso:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Información general del servicio educativo de CEIA ACUARIO.
Entrega al (a la) Estudiante, del formulario de Encuesta , que debe responder .
Evaluación conjunta del Resultado de la encuesta aplicada al (a la) Estudiante, con fines formativos.
Lectura de Contrato de Servicio Educacional y Reglamento de Convivencia Escolar.
Aceptación del Contrato de Matricula y de Reglamento de Convivencia
Opción del ( de la) Estudiante por realizar su matrícula en CEIA ACUARIO
Realizado el Contrato de Matricula, el (la) Estudiante es inscrito en el listado de alumnos en unos determinados a) nivel
de enseñanza b) jornada de clases c) curso. ; según vacantes disponibles.
El (la) Estudiante, toma conocimiento de la fecha y hora en las cuales debe presentarse a clases.

Condiciones de Postulación y Matricula
: El (la) Estudiante interesado(a) en ingresar a CEIA ACUARIO debe aceptar y cumplir:
- El proceso de postulación y los términos del Contrato del Servicio Educacional CEIA ACUARIO.
- Los requisitos académicos y de edad, según lo exigido por la normativa legal vigente MINEDUC.
No obstante, CEIA ACUARIO tiene las atribuciones dadas por la normativa vigente de MINEDUC para adicionar y comunicar
clara y oportunamente, otros requisitos de postulación que estime necesarios para garantizar que el estudiante:
a) Tenga una Asistencia diaria regular durante el año escolar;
b) No faltar a evaluaciones o evadirlas, con serio riesgo de repitencia
c) No cometer deserción durante el año escolar.

CEIA ACUARIO informa a la comunidad escolar el Proceso de Admisión y Matricula para el año lectivo siguiente,
verbalmente ; mediante la Carta de Aviso de Proceso de Matriculas y en su página web, a más tardar el 15 de noviembre de
cada año, debiendo firmar, el(la) alumno (a) antiguo(a) la constancia y fecha de recibo en documento del colegio. A la entrega
de dicha carta, el alumno debe acusar recibo firmando documento del colegio, en el cual deja constancia sobre su recepción.

CEIA ACUARIO privilegiara las vacantes disponibles para alumnos antiguos. En tanto, para alumnos nuevos se informarán
públicamente por escrito en el local escolar y su página web .
En consecuencia con lo anterior, la cantidad de vacantes disponibles para alumnos nuevos, podrá variar de acuerdo a la
cantidad de alumnos antiguos y nuevos que:
No confirmen su continuidad para el año escolar siguiente dentro del plazo dado a conocer oportunamente. b) Se retiren
durante el año lectivo. c) Estando aceptados y/o matriculados durante el proceso de admisión, se desistan de la vacante.
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Etapas del proceso:
Consiste en la auto postulación y auto selección del o la estudiante interesado(a) en matricularse en CEIA ACUARIO, es
decir, no es el establecimiento quien lo(a) selecciona, sino, que él o la propio(a) interesado toma la decisión de a) , después
de leer y tomar conocimiento de los Reglamentos de Convivencia matricular, de manera libre, voluntaria e informada. (Escolar
y de Evaluación de CEIA ACUARIO.
a) Información general del servicio educativo de CEIA ACUARIO.
b) Entrega al (a la ) Estudiante, del formulario de Encuesta , que debe responder : El o la interesado(a) responde
la encuesta acerca de distintos aspectos del Reglamentos de Convivencia Escolar y de Evaluación académica de
CEIA ACUARIO
c) Resultados de la Encuesta:
- El resultado de la Encuesta es el mismo día de su rendición una vez finalizada su evaluación.
- Se publicará y semanalmente la nómina de alumnos y alumnas auto seleccionados.
- La encuesta es evaluada objetivamente en base a la coherencia de la respuesta del postulante y el contenido de
las normativas de Convivencia y Evaluación Escolar de CEIA Acuario.
- Si las respuestas en su mayoría no coinciden, el contenido de cada una de ellas es comentada entre el postulante
y el encargado de matrícula, con un propósito formativo.
- Luego de la evaluación conjunta de las respuestas de la encuesta, el interesado opta libre informada y
voluntariamente por matricularse o no en el establecimiento
d)

Lectura de los términos formales: Estudiante y su Apoderado reciben los siguientes documentos:
El contrato de servicio educacional de CEIA ACUARIO
EL Reglamento de Convivencia Escolar de CEIA ACUARIO; cuyos contenidos deben leer y analizar, pudiendo hacer
consultas ante cualquier duda sobre estos.

e)

Aceptación del Contrato de Matricula y de Reglamento de Convivencia: Si el (la) Estudiante y/o su Apoderado(a)
está(n) de acuerdo, tanto con el Contrato de Servicio Educacional, como con el Reglamento de Convivencia Escolar
de CEIA ACUARIO, deben manifestarlo asi a la persona encargada de matrícula de CEIA ACUARIO..
Realización del Contrato de Matricula: Si luego de la evaluación de la encuesta y aceptación de la normativa del
colegio, su decisión es matricular, lo hace de inmediato, siempre que cumpla con la presentación de los documentos
exigidos para tal efecto:
Certificado de estudios del ultimo curso realizado, ya sea aprobado o repitente de curso
Certificado de nacimiento
Certificado de domicilio, o cuenta de la casa donde figure el nombre del apoderado y el domicilio.
Tres fotos de tamaño carnet
Si es menor de edad, presentar informe profesional (psicológico, psicopedagógico o social) que justifique la necesidad
de estudiar en la modalidad adultos siendo menor de 18 años.
Llenar la ficha de Matricula e Ingreso: Según lo anterior, la Matricula es el trámite siguiente a la auto postulación y
consiste en: El (la) Estudiante y su Apoderado entregan sus datos personales para el llenado de Ficha de matrícula,
Registro de la matrícula del estudiante en Planilla Electrónica e inscripción en Registro de Pre Matricula de SIGE,
MINEDUC. ingresa dichos datos a la página electrónica del Ministerio de Educación, en Sistema de Información
General de Estudiantes (SIGE), con los antecedentes personales y escolares del postulante.
Validez de la matricula: La información de la ficha de Matricula como aquella que se registre en SIGE, debe ser
veraz, actualizada y comprobables, pudiendo ser anulado el trámite en caso de entrega de información falsa,
adulterada, incompleta o fuera de plazo.
Si el sistema SIGE acusa colisión de matrícula, esto es, que el (la) Estudiante figure matriculado en CEIA
ACUARIO, y también en otro establecimiento educacional, tendrá un plazo de cinco (5) días hábiles para definir en
cuál establecimiento cursará su año escolar; debiendo solicitar la baja de matrícula en uno de ellos.
Si, en caso de Colisión el (la) Estudiante se decide por el otro establecimiento educacional, la baja de matrícula
deber ser realizada en el SIGE de CEIA ACUARIO
Si su decisión es no matricular en CEIA ACUARIO, escribirá en forma manuscrita al pie del instrumento de
evaluación “Encuesta”, que opta por no matricular, justificando la razón..
Firmar el Contrato de Prestación de Servicios de CEIA ACUARIO, en el cual el estudiante declara aceptar la
normativa interna del establecimiento.
En caso de quedar algún documento pendiente al momento de la matrícula, se dará un plazo máximo de 15 días
para presentarlo, de lo contrario el postulante matriculado perderá su vacante y le será devuelta su documentación ya
entregada y el pago efectuado por Matricula.

f)

•
•
•
•
•
g)
h)

i)

j)

k)
l)
m)
n)

CEIA ACUARIO comunicará los plazos de matricula, esto es, las fechas de inicio y término, de dicho período.
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a)

Para alumnos antiguos, se hará mediante carta personalizada, debiendo firmar su recepción como prueba de toma
de conocimiento de ésta. El /la Estudiante antiguo/a, tendrá plazo hasta el 20 de diciembre de cada año para
confirmar su continuidad en CEIA ACUARIO. Pasado dicho plazo, se dispondrá libremente de su vacante.
b) Para los alumnos nuevos el plazo estará sujeto a la disponibilidad de vacantes, hasta que estas se completen.
como máximo, hasta de 30 de Abril del año lectivo correspondiente.
c) Fuera de plazo de matrícula: pasado el plazo de Matrícula para alumnos nuevos y antiguos, solo se podrán
matricular alumnos nuevos en calidad de TRASLADADOS de otro establecimiento, donde ya hayan iniciado el año escolar
respectivo.

CEIA ACUARIO, pone a disposición de los alumnos :
-

Su servicio educacional en el marco normativo curricular establecido por MINEDUC
Su proyecto educativo, orientado a quienes necesitan completar su enseñanza media con fines laborales, o para
proseguir estudios en la educación superior.

CEIA ACUARIO solo acepta como APODERADOS:
•
Al padre, madre o familiar directo autorizados por los padres
•
A la persona designada como TUTOR del alumno/a por un Tribunal de Familia
•
Estos dos últimos requisitos, exigibles a todo menor de 18 años.
Para mayores de 18, pero menores de 24 años que no trabajen, el tutor deberá ser una persona cuya edad sea igual o mayor
a la del alumno postulante, y una carta compromiso en la cual se hace responsable del desempeño escolar del alumno
durante y l año escolar respectivo.

No se aceptan excepciones de ningún tipo al cumplimiento de requisitos de matrícula, a excepción de una determinación
escrita y firmada por un personero de MINEDUC facultado para ello.

Cualquier situación NO estipulada en el presente reglamento se decidirá en el marco de la normativa vigente de MINEDUC,
por parte de la Dirección del Establecimiento, con o sin consulta al Departamento Provincial de Educación Respectivo.
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El presente Reglamento de Evaluación se basa las disposiciones del decreto 2169 del Ministerio de Educación, el que deberá ser comunicado
oportunamente a todos los estudiantes, y padres y apoderados al inicio del año escolar en curso, con una copia derivada al
Departamento Provincial de Educación.
P Á R R A F O 1: D E L R E G L A M E N T O

DE EVALUACIÓN

DE LOS ASPECTOS COMPRENDIDOS EN EL PRESENTE REGLAMENTO DE EVALUACIÓN
a)
b)
c)

Formas de aplicación de la evaluación del aprendizaje de los alumnos(as) (planificación, formas, procedimientos,
instrumentos, ponderaciones, etc.), en cuanto a las modalidades diagnóstica, formativa, acumulativa y sumativa.
Comunicación de resultados de las evaluaciones a alumos/as y apoderados cuando corresponda;
Evaluación diferenciada del aprendizaje de los alumnos (as) con Necesidades Educativas Especiales temporales o
permanentes
Procedimientos evaluativos de los estudiantes según las siguientes situaciones:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Rendición de evaluaciones regulares parciales y coeficiente dos
Situación final anual de los alumnos(as), de asistencia regular y deficitaria según la normativa ministerial.
Situaciones del estudiante en instancia de evaluación oral, escrita o práctica.
Ausencia escolar en día de aplicación de una o más evaluaciones, ya sea individual o grupal.
Ausencia reiterada a evaluación de una o varias asignaturas
Entrega de instrumento de avaluación sin respuestas, de parte del estudiante
Copia flagrante durante una instancia de evaluación, mediante cualquier recurso.
Ausencia escolar en día de aplicación de Examen Final de Primera Oportunidad
Ausencia escolar en día de aplicación de Examen Final de Segunda Oportunidad o Recuperativo.
Crisis de salud del estudiante durante rendición de una evaluación
P Á R R A F O 2: D E L P R O C E S O D E E V A L U A C I Ó N

La evaluación educacional es obligatoria, de acuerdo a su propósito e instancia de aplicación:
1. Diagnostica: esta se aplicara al inicio, tanto del año lectivo, en forma obligatoria para todos los alumnos y en cada uno de
los subsectores de aprendizaje, como de cada unidad de aprendizaje, con el propósito de conocer el nivel de dominio
previo de contenidos requeridos para asumir nuevos aprendizajes.
2.

Formativa: ésta se aplicará para retroalimentar y consolidar el logro de contenidos ya tratados; antes de una evaluación
coeficiente uno, a más tardar, durante la clase inmediatamente anterior a ésta, como instancia de preparación de los
alumnos/as para una óptima rendición. Cada Profesor tendrá la obligación de aplicar una instancia de evaluación formativa
en cada curso que atiende, en la asignatura que imparte y podrá, de acuerdo a lo que convenga con los alumnos determinar
su ponderación y bonificación (punto base- décimas).

3.

Sumativa: esta se aplica a nivel de curso, en cada asignatura, con el propósito de medir el nivel cuantitativo de logro de
los aprendizajes esperados de los /as alumnos/as, ciñéndose al número mínimo y máximo de calificaciones en cada
subsector, de acuerdo a la tabla relativa al número de calificaciones por asignatura

Los alumnos/as deberán ser evaluados obligatoriamente, en todos los subsectores de aprendizaje del plan de estudio, en
períodos semestrales, con un número determinado de calificaciones, según se determina a continuación:
Nº horas clase semanal por subsector
2
4

Mínimo semestral de calificaciones
4
6
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Tanto las asignaturas del Plan Instrumental como del Diferenciado deben ser cursados obligatoriamente por cada uno de los
alumnos, de acuerdo a los Planes y programas del MINEDUC, para la educación adultos. En consecuencia el presente
reglamento es aplicable a ambos tipos de asignaturas.

Todos los alumnos/as recibirán de sus Profesores, en cada subsector de aprendizaje, un calendario de evaluaciones,
destacando la fecha correspondiente a las evaluaciones mas relevantes y las correspondientes a Exámenes de finalización
Semestral y Anual, a más tardar con una semana de antelación.

En cada subsector de aprendizaje, cada Docente deberá entregar a la UTP, una planificación de la evaluación coeficiente dos
semestral, a lo menos con una semana de antelación, para su revisión, autorización y reproducción; consistente en:
a) Formato de instrumento de evaluación establecido por UTP, que contenga
- Logotipo del colegio, asignatura, nombre del alumno, curso, fila (si corresponde), fecha,
- Modelo del instrumento de evaluación :
- Instrucciones de respuesta en cada ítem o pregunta
- Ponderación de puntaje de cada ítem y /o pregunta
- Pregunta correcta esperada para los ítems de competición de oraciones – de diagramas – de tablas o cuadros, de
esquemas, etc, y de preguntas de desarrollo.
- Puntaje de corte para la nota 4,0 para alumnos de aprendizaje regular y de Necesidades Educativas Especiale
b) Jefatura de UTP velará por la total concordancia de los instrumentos de evaluación con:
-

c)
d)

e)

La planificación anual o semestral de contenidos de su asignatura: objetivos fundamentales, objetivos específicos,
actividades e instancias de evaluación planificados para cada unidad.
Los contenidos efectivamente tratados, y
Los niveles de exigencia y dificultad efectivamente trabajados en clases por Docente y alumnos/as.
Las preguntas del instrumento de evaluación, deberán tener los mismos niveles de dificultad y terminología que los
aplicados durante la realización de las clases respectivas
Cada instrumento de evaluación, en cada asignatura y nivel, deberá tener las adecuaciones convenientes y necesarias
para ser aplicado a los estudiantes con NEE adscritos al Proyecto de Integración Escolar (PIE), según criterios,
procedimientos, estrategias y formas de aplicación recomendadas y /o acordadas con la Coordinadora PIE
El mínimo aceptable de reprobación de un curso en una evaluación, cualquiera sea su forma, será del 25% de los
alumnos que efectivamente la hayan rendido. Si el resultado insuficiente - bajo nota 4.0-, es superior a dicho porcentaje,
el docente deberá informar a UTP para acordar una instancia remedial. De no cumplirse esta medida, el Director del
establecimiento está facultado para anular la evaluación aplicada al curso y esta debe ser nuevamente aplicada

Las evaluaciones a aplicarse, podrán ser:
- Prueba escrita objetiva o de desarrollo: realizada en documento impreso por el establecimiento, o manuscrita si la
circunstancia específica lo amerita.
-

Evaluación Oral: instancia de respuesta verbal a las preguntas del Profesor/a, establecidas previamente.
Evaluación de Demostración Práctica. en la cual el /a alumno/a demuestra su nivel de logro de aprendizajes, mediante
la realización de una o más actividades específicas, indicadas por el Profesor/a

El Profesor deberá preparar la evaluación respectiva registrando los objetivos y aprendizajes esperados por alumno en una
Lista de Cotejo y /o Pauta de Evaluación, y presentarla a UTP a lo menos con 48 horas de antelación.

Aplicada la evaluación, el Docente tendrá diez días hábiles para comunicar el resultado a los alumnos.

Al término del Segundo semestre se realizará un EXAMEN DE PRIMERA OPORTUNIDAD en cada uno de los subsectores
de aprendizaje de acuerdo a los Contenidos Mínimos Obligatorios de acuerdo a los Planes y Programas de MINEDUC.
El Profesor/a deberá entregar a los estudiantes, un temario de los contenidos considerados relevantes, con el propósito de
que éstos puedan estudiar y se prepararse adecuada y oportunamente para la rendición del examen finaL anual
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La ponderación del examen es de 30%, mientras que el 70% corresponde a la calificación de presentación.
La calificación normal del examen de Primera Oportunidad será en escala de 1.0 a 7.0, en tanto, para los alumnos con NEE
del Programa de Integración Escolar, será de 2.0 (dos) a 7.0 (siete).

Los alumnos/as deberán ser calificados en cada uno de los subsectores de aprendizajes en los siguientes términos:
Las calificaciones deberán referirse solamente al nivel de logros de Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos
Obligatorios utilizando la escala numérica de la siguiente manera:
- de 2.0 a 7,0 con un decimal.
- La calificación mínima de aprobación será 4,0.
- El porcentaje mínimo de logro para la nota 4.0, será de 60%
- Los promedios semestrales y anuales que resulten con número entero y decimas superiores
a 0.5, serán aproximadas al entero inmediatamente superior.
- En los siguientes casos específicos de calificación limítrofe, con incidencia directa en la
promoción de curso, la calificación resultante tendrá las siguientes aproximaciones:
• 3.85 : a
4.0
• 4.45 : a
4,5
• 4.85 : a
5.0
• 5.45 : a
5.5
No obstante lo anterior, el Profesor siempre, en toda instancia de evaluación, deberá evitar toda calificación limítrofe,
lo cual siempre ha sido recomendado por el MINEDUC, especialmente en instancias de termino de semestre y/o de periodo
lectivo, que puedan tener incidencia negativa en la promoción de curso.
Articulo 80

Evaluación diferenciada

a) La evaluación diferenciada será aplicable a todos los estudiantes que manifiesten capacidades diferentes de aprendizaje y
que, producto de ello, se requieran medidas orientadas a sus necesidades educativas especiales.
b) El colegio reconoce dos instancias de trabajo pedagógico orientado a los alumnos con necesidades educativas especiales
: nivel de beneficiario y nivel de adscrito al Proyecto de Integración Escolar, de acuerdo a lo establecido en el decreto 170
del Ministerio de Educación.
b.1. Los Alumnos Adscritos a PIE, son aquellos informados electrónicamente al Ministerio de Educación a través de la
inscripción electrónica, en la Plataforma del Proyecto de Integración Escolar del MINEDUC. Estos pueden ser un
máximo de
• DOS con necesidades educativas especiales de tipo PERMANENTE y
• CINCO con necesidades educativas especiales de tipo TRANSITORIAS, por cada curso.
b.2. Los Alumnos Beneficiarios de PIE, son aquellos que exceden los cupos permitidos por Mineduc para cada curso,
por lo cual no son inscritos en la Plataforma electrónica de PIE, pero de igual manera reciben la atención de los
profesionales de la unidad de PIE, previamente a haber sido detectadas sus necesidades educativas especiales por
los profesores en cada asignatura, e informados por estos a la Coordinación de PIE.
c) El trabajo profesional tanto con los alumnos (as) inscritos en la Plataforma PIE y los(as) no inscritos, es el mismo. La
diferencia está en que por los alumnos(as) adscritos(as) a Pie de MIneduc, se recibe una subvención escolar para tal fin
y se debe hacer una rendición anual..
d) Esta se aplica bajo criterios diferentes según los niveles de suficiencia esperada, respecto de la modalidad general de
evaluación. Así, esta evaluación es aplicable a todo alumno con NEE, el cual debe:
•
Ingresar con dicho antecedente, proveniente de otra entidad escolar, al inicio del año escolar,
•
Tener un diagnostico medico externo al colegio, pero en coordinación con este, (otorrinolaringólogo, neurólogo,
fonoaudiólogo).
•
Ser advertido en sus capacidades diferentes por el profesor/a del subsector correspondiente.
•
Ser diagnosticado por profesionales respectivos del colegio -psicopedagogo/a y /o Profesor de Educación
Diferencial-, al inicio del año lectivo e integrados oficialmente o no al Proyecto de Integración Escolar PIE,
•
Ser calificados en base a evaluación diferenciada Características de la evaluación diferenciada:
Con una escala numérica de 2.0 a 7.0.
El porcentaje mínimo de logro para la nota 4.0, será de 50%
Con instrumento de evaluación adecuado a sus Necesidades Educativas Especiales, preparado por el
Profesor de Asignatura y visado por la Profesora Diferencial.
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-

Con asistencia de un(a) Profesional PIE del establecimiento.
Junto a sus compañeros de curso o en Sala de Recursos PIE y /o en horario diferenciado, según lo
determine la Profesora Diferencial, según la realidad de cada alumno con NEE.

Las especificaciones in extenso, de la forma y características del servicio profesional PIE a los alumnos (as) con
necesidades educativas especiales transitorias y permanentes, están detalladas en el PROTOCOLO DE ATENCIÓN A ALUMNOS
Y ALUMNAS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES, contenido en este mismo reglamento, en el TITULO 16.

A: alumnos en general
Situación
de
asistencia
Alumnos
Asistencia
Regular

Alumnos
Asistencia
Irregular

Instancias de Evaluación
del Alumno
Con Evaluaciones al día

Presentación a examen:
% / Promedio Sem - anual

Rendición examen
1° oportunidad
2° Oportunidad Escala
de Evaluación

70%

30%

1.0 a 4.0

1 Ausencia justificada
a evaluación coef. 1 o. 2

70%

30%

2.0 a 7.0

2 o más ausencias Justificadas
a evaluación coef 1 o . 2

70%

30%

2.0 a 7.0

Ausencia Justificada
a examen

70%

30%
Nota 1.0

1.0 a 4.0

Ausencia justificada
último mes de clases

70%

30%
Ausencia: :Nota 1.0

1.0 a 4.0

Ausencia Injustificada a
examen

70%

30%
Ausencia: Nota 1.0

1.0 a 4.0

B: Alumnos con Necesidades Educativas Especiales
Situación
de
asistencia
Alumnos
Asistencia
Regular

Alumnos
Asistencia
Irregular

Rendición examen

Instancias de Evaluación
del Alumno

Presentación a examen:
% / Promedio
Semestral - anual

1° oportunidad

Con Evaluaciones al día

70%

30%

2.0 a 7.0

1 Ausencia justificada
a evaluación coef. 1 o. 2

70%

30%

2.0 a 7.0

2 o más ausencias Justificadas
a evaluación coef 1 o . 2

70%

30%

2.0 a 7.0

Ausencia Justificada
a examen

70 %

30%

2.0 a 7.0

Ausencia justificada
último mes de clases

70%

30%
Ausencia: Nota 2.0

2.0 a 7.0

Ausencia Injustificada a
examen

70%

30%
Ausencia: Nota 2.0

2.0 a 7.0

2° Oportunidad Escala
de Evaluación

El acto de copiar la respuesta durante una evaluación escrita u oral, demuestra suficientemente que el alumno o alumna
implicado/a, no tiene conocimiento de la materia evaluada. El procedimiento a seguir por parte del Profesor/a, en el caso de
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sorprender en copia o soplo flagrante (*) a un /a alumno/a es decir, en situación manifiesta de copia o entrega de
información de los contenidos evaluados a otro/a compañero/a, será:
a)
b)

Retirarle la prueba en mismo momento de ser sorprendido/a y aplicarle la calificación mínima 2.0
Dejar constancia escrita en el Libro de Clases, en la Hoja de Vida del /de la alumno /a, .en los siguientes casos:
Requerir y /o
copiar
información
relativa a la
materia evaluada,
ya sea:

- Leer información escrita o imágenes de un cuaderno, texto, libreta, agenda, hoja con
anotaciones (torpedo) o teléfono celular;
- Escuchar información verbal de un compañero/a, teléfono , grabadora u otro tecno –
aparato.
- Consultar o emitir respuestas mediante lenguaje no verbal (gestos y /o señas),
- Mirar las respuestas que se encuentre realizando otro compañero.

Transmitir
(soplar)
información a
otro/a compañero

•

Fotografiar instrumentos de evaluación con teléfono celular u otro tipo de cámara.o por
cualquiera de los siguientes medios: escrito, visual: imágenes; símbolos, signos, por
medio verbal, por medio no verbal (gestos y /o señas

P Á R R A F O 3:

DE LA PROMOCIÓN

1. De Asistencia: Tener, a lo menos, 85% de asistencia. La dirección junto al Consejo de Profesores podrá eximir de dicho
porcentaje a quienes justifiquen su inasistencia por motivos médicos u otras.
2. De Rendimiento Escolar: Respecto del logro de Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios serán
promovidos los alumnos /as que:
•

Aprueben todos los subsectores de aprendizaje considerados en los respectivos planes y programas de estudio,
con un promedio general anual igual o superior a 4.0

•

Reprueben un subsector que no sea Lenguaje y Comunicación ni Educación Matemática y su promedio general de
logro sea igual o superior a 4,5 incluido el subsector reprobado.

•

Reprueben Lenguaje y Comunicación o Educación Matemática el promedio mínimo requerido será

•

5.0, incluido el subsector reprobado.

•

Reprueben Lenguaje y Comunicación o Educación , más otro subsector, pero con un promedio general igual o
superior a 5.5, incluido el subsector reprobado.

S i el subsector reprobado es Lenguaje y Comunicación y/o Educación Matemática, el alumno repite curso.

Los estudiantes que reprueben el examen anual podrán rendir EXAMEN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD, cuya exigencia de
aprobación es :
•
•
-

-

Para alumnos de rendimiento escolar normal: ……………….con escala de notas de 1.0 a 4.0.
Para alumnos con Necesidades Educativas Especiales:……con escala de notas de 2.0 a 7.0
Los contenidos este examen en cada asignatura, se determinan de acuerdo a los Contenidos Mínimos Obligatorios y
a Planes y Programas del Ministerio de Educación y no pueden ser distintos de los evaluados en el EXAMEN DE
PRIMERA OPORTUNIDAD .
Este procedimiento evaluativo se aplicará los dos últimos días del año lectivo en curso.
La calificación obtenida en esta evaluación reemplazará la calificación del examen anterior.
De no concurrir el/la alumno/a en la fecha acordada, o de no obtener la calificación 4.0 (cuatro, cero), el alumno (a)
conservará la calificación del examen anterior.
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PÁRRAFO 4: DE LA DOCUMENTACIÓN FINAL

Una vez finalizado el proceso, el establecimiento CEIA ACUARIO entregará a todos los alumnos/as un Certificado Anual de
Estudios, con los ámbitos y subsectores de aprendizaje cursados, con las calificaciones obtenidas y la situación final
correspondiente.
Este Certificado NO podrá ser retenido.
Una vez aprobado el plan de estudio correspondiente al Segundo Nivel de Educación de adultos, el alumno o alumna
obtendrá la Licencia de Educación Media.

: Los resultados académicos de cada curso se consignaran en un Acta de Registro de Calificaciones y Promoción Escolar, en
la cual constarán las calificaciones finales en cada ámbito, subsector o asignatura; la situación final de los/as alumnos/as, y
el número de cédula nacional de identificación de cada uno de ellos.

Estas serán resueltas por las Secretarías Regionales Ministeriales de Educación respectivas dentro del ámbito de sus
competencias
FUENTE: Decreto 2169 EXENTO del 24-12-2007- MINISTERIO DE EDUCACION :APRUEBA REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y
PROMOCIÓN ESCOLAR PARA EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA DE ADULTOS-URL:http://www.leychile.cl/N?i=267838&f=2007-12-24&p=
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TITULO 16
PROTOCOLO DE ATENCIÓN A ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
SIMBOLOGIA:
L

= LEVE

<G

= MENOS GRAVE

G

= GRAVE

C-PROF
CE
D
PIE
NEE

MG
GG

= MUY GRAVE
= GRAVISIMO

R-L

= REINCIDENCIA DE LEVE

NEET

= REINCIDENCIA DE MENOS GRAVE

NEEP

= REINCIDENCIA DE GRAVE

PSIC
M-FAM

R-<G
R-G
R-MG
PA
PJ

= REINCIDENCIA DE MUY GRAVE
= PROFESOR DE ASIGNATURA
= PROFESOR JEFE

UTP

= PROF. JEFE UNIDAD TECNICO PEDAGOGICA

ECE
C-PIE

AP
EST

FU
FUDEI
= ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR
= COORDINACION DE PROYECTO INTEGRACION A-ED
ESCOLAR

= CONSEJO DE PROFESOFRES
= CONSEJO ESCOLAR
= DIRECTOR(A)
= PROYECTO DE INTEGRACION ESCOLAR
= NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
= NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
TRANSITORIAS
= NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES PERMANENTES
= PSICOLOGO(A)
= MEDICO DE FAMILIA
= APODERADO
= ESTUDIANTE
= FORMULARIO UNICO
= FORMULARIO UNICO DE EVALUACION INTEGRAL
= ASISTENTES DE LA EDUCACION

Marco de referencia
El Colegio de adultos CEIA ACUARIO sustenta su Proyecto Educativo en el principio de una sociedad justa, fraterna y más respetuosa de la
dignidad de todas las personas, con estructuras que hagan posible las soluciones para superar la inequidad, la pobreza, la discriminación y
la exclusión. En consecuencia, adhiere y se compromete con aquellas normativas ministeriales que apuntan a entregar una educación
inclusiva y de calidad que contribuya a la formación integral y permanente de las personas y al desarrollo del país.
Asi es, como la Ley N°20.845 de Inclusión Escolar promulgada en junio del 2015, constituye el fundamento para la construcción de nuevos
propósitos colectivos: una sociedad más integrada, con mayor inclusión y justicia social. Esta ley, a través de los decretos del MINEDUC
Nº170 publicado en 2009 y Nº83, publicado en 2015, considera estos desafíos, destacando los principios de calidad y equidad, en los que
se asegura oportunidades de enseñanza para todos los estudiantes, incluyendo de manera explícita, a aquellos que presentan
Necesidades Educativas Especiales.
-

-

“Calidad de la educación: la educación debe propender a asegurar que todos los alumnos y alumnas, independientemente de sus
condiciones y circunstancias, alcancen los objetivos generales y los estándares de aprendizaje que se definan en la forma que
establezca la ley”.
“Equidad del sistema educativo. El sistema propenderá a asegurar que todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades de
recibir una educación de calidad, con especial atención en aquellas personas o grupos que requieran de apoyo especial”.
Es por lo anterior que, en nuestro Proyecto Educativo, la calidad y equidad se traducen en el principio de flexibilidad curricular para
los estudiantes con necesidades educativas especiales; en la opción de introducir adecuaciones diversas según tiempos, lugares y
personas, para responder tanto a los requerimientos del saber sistematizado, como para las necesidades e intereses de cada grupo
de estudiantes según sus contextos y características.
Concepto de alumno con Necesidades Educativas Especiales en educación

El Decreto N° 170 está destinado a regular los requisitos, instrumentos, pruebas diagnósticas y perfil de los profesionales destinados a la
atención de estudiantes con Necesidades Educativas Especiales, y avanza en su artículo 2 definiendo: “Alumno(a) que presenta
Necesidades Educativas Especiales: aquel que precisa ayudas o recursos adicionales, ya sean humanos, materiales o pedagógicos, para
conducir su proceso de desarrollo de aprendizaje, y contribuir al logro de los fines de la educación”. En el mismo decreto, se avanza
realizando una diferenciación entre Necesidades educativas de carácter permanente y Necesidades educativas de carácter transitorio.
Necesidades Educativas Especiales de carácter Transitorio
Son dificultades de aprendizajes que pueden experimentar los estudiantes en algún momento de su vida escolar, ya sea en el ámbito
pedagógico y/o socioemocional. Estas representan barreras para acceder y progresar en el currículum durante un periodo de tiempo
determinado.
Es por eso que la enseñanza debe considerar modificaciones tanto en la metodología y/o acceso a la información, sin comprometer los
objetivos y contenidos de aprendizaje según las bases curriculares. Su diagnóstico es competencia de los profesionales ligados a la educación
y la salud. En el decreto Nº83/2015 se considera que estas necesidades pueden presentarse asociadas a Dificultades de Aprendizajes,
Trastornos Específicos del Lenguaje y Comunicación, Déficit Atencional, CI limítrofe
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Necesidades Educativas Especiales de carácter Permanente
Considera los estudiantes que presentan una discapacidad para aprender y/o participar en el sistema educacional (del neurodesarrollo,
intelectual, sensorial, motriz y/o socioemocional), que puede perdurar durante toda la escolaridad y demanda de manera sistematica desde
diferentes ámbitos, apoyos y recursos extraordinarios para asegurar su desempeño y desenvolvimiento escolar. Su diagnóstico es
competencia de los profesionales ligados a la educación y la salud.
Las dificultades mayoritariamente asociadas a un carácter permanente son
discapacidades sensoriales,
trastornos del espectro autista,
discapacidad intelectual y discapacidad múltiple.
Los apoyos transitorios y permanentes abarcan aspectos pedagógicos y/o socioemocionales, que pueden implicar la flexibilización del
currículum a través de la provisión de medios y recursos, los cuales tienen 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. (Decreto Nº83/2015).
Acciones del Sector de Psicopedagogía
El trabajo anual del profesional de psicopedagogia se centra principalmente en el seguimiento y coordinación del proceso de Responsable
aprendizaje de estudiantes con NEE:
El seguimiento y acompañamiento al aprendizaje de los alumnos con Necesidades Educativas Especiales, considera, el apoyo a los
estudiantes, la coordinación y comunicación permanente con equipos de apoyo externo e interno, familia y docentes. Se realizará
a los dos niveles de enseñanzamedia delColegio, y estará orientado a la sensibilización de los agentes educativos, la toma de
decisiones de medidas efectivas y pertinentes a cada caso y al acompañamiento de los profesores en la aplicación delas
estrategias metodológicas necesarias. El proceso de seguimiento y coordinación cuenta con normas y directrices que se llevan a
cabo en diferentes fases, las que se detallan a continuación:
1. Fase de detección de las necesidades:
Esta fase, se inicia con la identificación por parte del profesor jefe de aquellos estudiantes que presentan NEE dentro del aula,
mediante las siguientes acciones:
a) Observar las características personales y de aprendizaje del estudiante, su desempeño respecto del nivel y de ciertos
indicadores como: historial académico, habilidades, nivel de logro etc; seguimiento a realizar durante todo el año escolar.
b) Considerar la información recibida en instancias de traspaso de curso, consejos de profesores, carpeta individual del
estudiante y atenciones anteriores del equipo de profesionales internos del colegio.
C-PIE
c) Recoger antecedentes por parte de los docentes de asignatura. Para apoyar el rol del profesor jefe y la profesional PIE, se
hace necesario que los profesores de asignatura registren en el libro de clases todas las observaciones, tanto a nivel de
conducta, como el desarrollo de habilidades y competencias escolares que preocupan o llaman la atención.
d) Acoger preocupaciones de apoderados y/o profesionales externos que detectan alguna necesidad educativa especial.
e) En caso, que se levante la preocupación por algún estudiante, se debe hacer entrega a la Coordinadora de PIE, “Ficha de
derivación para la atención psicopedagógica”.
2. Fase de exploración:
a) La Coordinadora de PIE, con la información recibida del profesor(a) jefe, estudia cada caso; discute con este y demas
docentes para determinar las acciones a seguir, como observación de clases, entrevistas con los estudiantes, padres y
docentes, entre otros.
b) Si se detecta una posible dificultad de aprendizaje, la Coordinadora de PIE, derivará a los especialistas externos que estime
pertinentes, para solicitar, ya sea evaluación y/o intervención según se requiera. En casos excepcionales, la Coordinadora
de PIE, previa autorización de los padres, a través de la “Carta de autorización Evaluación Estudiantes”, evaluará las áreas
de aprendizaje que se consideren necesarias, utilizando instrumentos formales y/o informales, para dar cuenta de manera
objetiva del desempeño del o la estudiante, a través de un informe escrito.
c) Una vez recogidos los antecedentes, la Coordinadora de PIE, volverá a reunirse con el/la profesor/a jefe para informar de
los resultados de la evaluación, del plan de trabajo y/o de sugerencias a seguir con el/la estudiante. Si corresponde, esta
convocará a una reunión de equipo de profesores(as) y/o profesionales de apoyo interno y/o externos (según necesidad),
para analizar los resultados y proponer las estrategias de intervención, según las áreas o aspectos comprometidos.
d) La Coordinadora de PIE, registrará en elexpediente del o de al estudiante, los informes internos y externos para tener un
adecuado seguimiento del proceso.
e) La Coordinadora de PIE, en conjunto con el/la profesor/a jefe y los especialistas de ciclo correspondientes, citaran a los
padres a entrevista, para acordar el plan de acción a seguir a través de la provisión de medios y recursos, tanto por parte
del equipo escolar como de los padres
3. Fase de seguimiento e intervención:
La implementación de los apoyos varía de acuerdo a las necesidades de cada estudiante y el nivel de escolaridad.
Cada ciclo presenta características singulares, por ende, modalidades de seguimiento y atención específica, con objeto de
responder de la mejor manera a las necesidades educativas de cada etapa del desarrollo. Según las características presentadas,
cada ciclo en Conjunto con Dirección Académica, va determinando las necesidades y modalidades de intervención.
El seguimiento individual liderado por la Coordinadora de PIE, se desarrolla en lo principal, a través de las siguientes acciones:
a) revisión de situación académica, conductual y social del/la estudiante;
b) observaciones y/o acompañamiento en sala; (* )
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c) coordinación y revisión de adecuaciones curriculares;
d) entrevistas y comunicación regular con estudiantes;apoderados, profesores/as y especialistas externos e internos y
e) registro formal del acompañamiento por parte del sector.
(* ) = sujeto a la autorizacion docente otorgada por MINEDUC.
4. Provisión de medios y recursos por ciclo:
- Se refiere a acciones, estrategias y/o recursos utilizados con los/las estudiantes, para favorecer el acceso a los aprendizajes
y alcancen los objetivos planteados para el nivel.
- Entre ellos se puede contar con el uso de diversidad de materiales, mediación para la comprensión de situaciones de
aprendizaje, flexibilidad en los tiempos de ejecución y trabajo, material de apoyo complementario a las actividades,
flexibilización de los objetivos del nivel, modificación de materiales y/o instrumentos evaluativos, la modificación de la
infraestructura, contratación de los profesionales pertinentes y coordinación con especialistas externos.
- La provisión de estos medios, debe permitir que los/las estudiantes con NEE disminuyan la barrera de acceso al aprendizaje,
acercándolos/las lo más posible al currículum común y a los objetivos del nivel.
- De esta manera, podrán participar de las experiencias de aprendizaje integrándose a su grupo curso, facilitando el acceso
a un aprendizaje de calidad y asegurando condiciones favorables para todos.

.
1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.

C-PIE

Responsable
Dar a conocer a la comunidad escolar, el Protocolo de Atención a Estudiantes con NEE, en especial estudiantes y
apoderados, serán informados a través de la publicación del documento por medio de los canales de comunicación oficial
del Colegio (página web e informativo de uso interno).
C-PIE
UTP
Mantener procesos de sensibilización en toda la comunidad escolar, en conjunto con la Coordinación PIE.
Por parte de los profesionales involucrados en el proceso de los estudiantes con NEE: identificación del diagnóstico que
presenta y las Necesidades Educativas Especiales que demanda. Lo anterior, a cargo de la Coordinación PIE incorporando el
aporte de los profesionales externos que acompañan el proceso.
Coordinar en conjunto con UTP y Coordinación de PIE, el seguimiento de los aprendizajes de los estudiantes que presentan
Necesidades Educativas Especiales y revisar la pertinencia y tipo de adaptaciones a realizar, a nivel de objetivos y/o
contenidos, evaluación, metodología y temporalización y recursos humanos para que puedan alcanzar los objetivos de
aprendizaje propuestos.
Efectuar una evaluación anual del Protocolo, por parte del Coordinadora PIE, a fin de mantenerlo actualizado..
Privilegiar la jefatura de curso por dos años seguidos para un mismo docente cuando haya estudiantes con NEEP.
Mantener actualizados los Acuerdos Pedagógicos necesarios para cada uno de los estudiantes con NEEP. Realizar un
seguimiento y asegurar el cumplimiento de compromisos establecidos por las partes.
Establecer un sistema de seguimiento y evaluación de los progresos de aprendizaje de manera permanente y que considere
la información recogida por los diferentes actores (Consejo de Profesores, entrevista con el estudiante, sus apoderados y
especialistas, rendimiento académico u otros).
Coordinar el proceso pedagógico del estudiante, ya sea con profesores, apoderados y/o especialistas externos.

Responsable
1. Con la familia:
- Si bien la Coordinadora de PIE, y el/la profesor/a jefe comunicarán a la familia de manera sistemática los progresos,
dificultades y estrategias de apoyo acordadas para acompañar a los/las estudiantes que presentan NEE, será
responsabilidad de los apoderados mantenerse informados sobre la evolución en el desempeño escolar de su hijo(a) en
las diferentes áreas de desarrollo, y facilitar los recursos y estrategias de trabajo acordados para cada caso.
- Dicha propuesta quedará definida en una entrevista personal al inicio del proceso, registrada y firmada por ambas partes
a través de :
• un “Documento de acuerdos pedagógicos” y/o
Pj
C-PIE
• “Formato de registro de entrevistas” dependiendo del caso.
AP
- De igual manera, los padres son los responsables de
• asegurar la asistencia sistemática a los tratamientos de especialistas externos comprometidos, si corresponde.
• seguir las indicaciones de los mismos,
• asegurar la comunicación permanente con el colegio y
• presentar en forma oportuna los informes de diagnóstico, estados de avance y el material de apoyo acordado.
• El compromiso de la familia es condición para poder implementar cualquier programa de apoyo.
• De no cumplir con los acuerdos tomados en conjunto, considerando el contexto y las posibilidades de ambas partes,
el Colegio no dispondrá de recursos excepcionales para el aprendizaje del estudiante ni acogerá solicitudes de
evaluación diferenciada en ningún área.
2. Con el/la estudiante:
a) Es responsabilidad del/la estudiante:
• participar activamente de las estrategias e instancias de apoyo ofrecidas por el Colegio,
• ser un agente activo en el proceso de aprendizaje escolar, lo cual implica: asistir regularmente a clases y talleres,
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atender y participar activamente en las diferentes asignaturas:
contar oportunamente con sus materiales y útiles de trabajo en las clases, cumplir con tareas y trabajos en fechas
establecidas y mantener buena disposición en todas las instancias educativas.
c) El nivel de logro y de autonomía esperados variará, dependiendo de la edad y etapa de desarrollo en las que se
encuentre.
d) Los/las estudiantes en conjunto con la Coordinadora de PIE, realizarán una autoevaluación sistemática que les permita
tomar conciencia de sus fortalezas, debilidades y progresos, debe demostrar una actitud de apertura y compromiso.
e) De no ser así, el/la estudiante perderá las instancias de apoyo que el Colegio le brinda.
3. Con los especialistas externos: (SI CORRESPONDE)
a) La Coordinadora de PIE una comunicación frecuente con los especialistas externos que atienden al estudiante con NEE
(si corresponde) entregando información relevante sobre su desempeño escolar en cada área, destacando sus logros y
barreras que persisten para acceder al aprendizaje.
b) A su vez, los especialistas deberán mostrar apertura y disposición a trabajar en conjunto y diseñar estrategias de apoyo.
c) Si el Colegio lo estima pertinente, podrá solicitarles su presencia en reuniones, observaciones en sala y asesoría en
consejos pedagógicos extraordinarios para orientar el trabajo de los docentes que atienden a este estudiante en particular
4. Con los docentes:
a) La Coordinadora de PIE mantendrá reuniones periódicas con el profesor/a jefe para:
informar el estado de avance de los estudiantes con NEE,
acordar estrategias de acompañamiento,
preparar entrevistas con apoderados y especialistas,
diseñar y socializar con los demás docentes las estrategias, su aplicación y evaluación, y
apoyar la toma de decisiones en relación al estudiante.
b) Asimismo, mantendrá informado a los/las profesores/as sobre las medidas o estrategias a
c) los acuerdos planteados.
•

EST
AP

C-PIE
PA
PJ

Responsable
El Colegio está en condiciones de brindar apoyos a los/las estudiantes que lo requieran de manera transitoria como permanente,
siendo un objetivo prioritario mantener las modificaciones y adecuaciones lo más cercanas implementar en las asignaturas que
imparten, esto puede ser a través de entrevistas, reuniones de nivel, instancias de consejo pedagógico, consejo extraordinario.
y/o vía mail.
Es responsabilidad de los/las profesores/as mantenerse informados y asegurar mantener e implementar posibles a los planes y
programas establecidos por el colegio para cada nivel de escolaridad. Los tipos de apoyo son:
1. Medidas de mediación en el proceso de enseñanza: Estas medidas son de implementación prioritaria por los/las
profesores/as de asignatura, referidas a acciones, estrategias y/o recursos que estos utilizan para favorecer el acceso a un
aprendizaje. Entre ellos se puede contar con :
- uso de diversidad de materiales,
- apoyo visual complementario,
- mediación para la comprensión de situaciones de aprendizaje,
- focalización de la atención, flexibilidad en los tiempos de ejecución y trabajo, material de apoyo complementario a las
actividades de trabajo,
- nivelación de contenidos,
- redistribución de roles y/o grupos en el trabajo colaborativo,
- fomentar actividades que propicien autocontrol y autorregulaciones sociales y del aprendizaje.
Dicho apoyo en el proceso, puede ser TRANSITORIO O PERMANENTE.
2. Adaptaciones Curriculares –
- Esta intervención se presenta en diferentes niveles de profundidad, depende de los requerimientos del/la estudiante, se
puede intervenir a través de recursos extraordinarios, metodología, contenidos, objetivos, evaluaciones, criterios de
evaluación, jornada escolar, eximición de pruebas, cierre de semestre anticipado (siendo requisito de promoción tener
completo un semestre y de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Evaluación y Promoción).
- La Adaptación curricular del Instrumento de evaluación, es la modificación en la evaluación, consistente en incluir cambios
de forma; de metodologías de aplicación; la graduación del nivel de complejidad y/o abstracción de habilidades;
contenidos y objetivos según las necesidades individuales del estudiante.
- La coordinación de PIE acogerá y revisará toda solicitud de Adaptaciones Curriculares a nivel de objetivos y/o contenidos,
evaluación, metodología y temporalización, recursos humanos cuando sean solicitados por especialistas externos
pertinentes, que acompañen sistemáticamente el proceso del/la estudiante y exista un diagnóstico que respalde tal
solicitud.
- Dicho diagnóstico debe influir directamente en el desempeño académico a nivel general del/la estudiante y en su
bienestar emocional.
- Una vez revisados los antecedentes académicos y emocionales que puedan estar afectando al/la estudiante, se informará
por escrito vía mail y/o entrevista, a los padres y especialistas, la respuesta del colegio a la solicitud planteada.
- El criterio que primará en esta decisión, será la necesidad del/la estudiante y la capacidad de respuesta o recursos que

PA
C-PIE
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-

-

tenemos como Colegio para responder a ella.
El tipo de adaptaciones curriculares serán definidas por la psicopedagoga de ciclo en conjunto con el profesor/a jefe y/o Responsable
de asignatura correspondiente.
En caso de que la respuesta sea positiva se generará una serie de acuerdos pedagógicos que se evidenciaran a través del
“Documento de Acuerdos Pedagógicos”, el cual será revisado en una entrevista formal con los padres, se establecerán
acuerdos por ambas partes y será firmado por los padres o apoderados.
Los y las estudiantes que requieran renovación de medidas de apoyo ya implementadas anteriormente deberán presentar
la documentación solicitada en un plazo no superior a cinco semanas desde el inicio del nuevo año escolar.
El colegio se reserva la facultad de cancelar la matrícula de un/a estudiante con NEEP si este o sus apoderados no dan
cumplimiento cabal a lo comprometido en el Documento de Acuerdos Pedagógico o en el historial de registro de
entrevistas y si su conducta se aleja de lo dispuesto en el Reglamento de Convivencia Escolar o Reglamento de Evaluación
y Promoción o si su actuar pone en riesgo la integridad y seguridad de los demás integrantes de la comunidad escolar.

0
PA
PJ
C-PIE
PSIC

3. Evaluación Diferenciada:
La Evaluación Diferenciada se define como la realización de variaciones en la forma del instrumento de evaluación y/o en las
metodologías de aplicación (mediación en la comprensión de instrucciones y focalización de la atención, modificación de
instrucciones y tiempos de aplicación), manteniendo los contenidos, habilidades a evaluar y objetivos.
- La Evaluación Diferenciada debe ser solicitada por especialistas externos y/o determinada por la Coordinadora de PIE y para
su implementación se revisarán los antecedentes académicos y emocionales que puedan estar afectando al o la estudiante.
- Una vez implementada tal medida, será informada a través de una entrevista formal a la familia y especialistas externos.
- A los profesores se les socializará las medidas a través de la “Nomina de estudiantes con NEE”, vía mail y/o en entrevistas
formales en caso de ser necesario. En ella se dispondrán diversas medidas de mediación, las cuales deben realizarse por parte
de los profesores durante todas las instancias escolares definidas y en los casos que lo requieran pueden ser apoyados
por la Coordinadora de PIE.

Encargado
Al igual que todo postulante a nuestro colegio, el o la estudiante que presenta alguna Necesidad Educativa Especial (NEE) y/o
Necesidad Educativa Especial Permanente (NEEP), debe cumplir con los requisitos establecidos por el Protocolo de Atención de
Alumnos PIE:
1. Postular dentro de los plazos establecidos.
2. Encontrarse dentro del rango de edad establecido por la normativa educacional referida al PIE, decreto 170.. .
3. Certificado de Nacimiento..
4. Carta de aceptación de condiciones firmada.
5. Certificados y/o informes de especialistas externos que respalden la información entregada en la ficha de postulación
referida al diagnóstico y apoyos de especialistas externos.
6. A su vez deben señalar sugerencias y medidas de apoyo que se requieran para implementar adecuadamente el ingreso al
sistema escolar.
7. El ingreso del alumno o alumna con NEE involucra un compromiso formal tanto propio como de su apoderado, mediante las
siguientes acciones:
8. Comunicación permanente por parte de los padres con el equipo escolar, con el fin de informar cambios en el proceso.
9. Firma de compromisos por parte de los padres, en cuanto a apoyos de especialistas y/o estimulación de áreas del
desarrollo.
10.
Solicitud de estados de avances y/o actualización de informes a especialistas externos.
11.
Entrevistas con educadoras y/o especialistas externos por parte de la Coordinadora de PIE , de ser necesario.
12.
Recolección por parte de la la Coordinadora de PIE de información sobre el logro de los hitos del desarrollo
mencionados con anterioridad, los cuales deben estar logrados previo al ingreso de los estudiantes.
13.
El cumplimiento de dichas acciones, serán condicionantes para la continuidad del proceso.

1.
2.
3.
4.
5.

ECE
C-PIE
AP
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PRESENTACION
Ley 16.744 Art. 3º, dispone que estarán protegidos todos los estudiantes de establecimientos fiscales o particulares por los accidentes
que sufran con ocasión de sus estudios, o en la realización de su práctica profesional.
Un accidente escolar es toda lesión que un estudiante pueda sufrir a causa o en el desarrollo de actividades escolares que, por su
gravedad, traigan como consecuencia incapacidad o daño. Dentro de esta categoría se considera también los accidentes que puedan
sufrir los estudiantes en el trayecto desde y hasta sus establecimientos educacionales

Todos los estudiantes de CEIA ACUARIO están protegidos por el Seguro Escolar
El beneficio de la proteccion contra accidentes esolares rige desde el momento de la concresion de la matricula del estudiante en CEIA
ACUARIO
Los jovenes y adultos que estudian en CEIA ACUARIO, deben desarrollar en forma paulatina, una cultura de seguridad en relacion a
situaciones y conductas de riesgo.

Encargado

1)
2)
3)
4)

5)

6)
7)
8)
9)

De acuerdo al grado del accidente se tomarán las medidas pertinentes del traslado del estudiante a inspectoría.
El docente a cargo avisará en forma inmediata al inspector general. En caso que suceda en recreos, será otro docente
o un asistente de la educación el responsable de avisar.
El o la encargado(a) de prestar los primeros auxilios revisará al estudiante y le aplicará los primeros auxilios.
Inspectoría general llamará a los padres para comunicar los detalles del accidente y solicitar que lo vengan a buscar
para llevarlo al centro asistencial .Si es derivado al Hospital local se completará el formulario de registro de seguro
escolar otorgado por el Ministerio.
En caso de accidente GRAVE: se requerirá de inmediato 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.
Se llamará en forma inmediata Carabineros
para que estos a su vez soliciten una ambulancia para su traslado al centro asistencial y posteriormente se avisará a
los padres. En caso de requerir del seguro escolar del ministerio, se completa el formulario correspondiente
En caso de golpe en la cabeza o quebraduras se mantendrá al estudiante en el lugar del accidente y se aplicarán los
primeros auxilios sólo por la perssona encargada, apoyada por Encargado de Convivencia Escolar.
En caso que no sea posible obtener una ambulncia, se debe ubicar a los padres.

Todos los/as , estudiantes desde el instante en que se matriculen en el Colegio CEIA ACUARIO están afectos al Seguro Escolar
Los jovenes y adultos que estudian en CEIA ACUARIO, deben desarrollar en forma paulatina, una cultura de seguridad en relacion a
situaciones y conductas de riesgo.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Evitar balancearte en la silla.
No quitar la silla al compañero(a) cuando éste se va a sentar, una caída así puede provocar lesiones en la columna.
usar tijeras de puntas afiladas ni cuchillos cartoneros para trabajos de tipo manual.
No lanzar objetos ni aún en los patios durante el recreo.
No correr al bajar las escaleras.
No correr al circular por pasillos ,
Caminar atento(a) a losdesniveles que se encuentren en el suelo .
No manipular enchufes ni interruptores electricos de las salas de clases.
Abrir y cerra puertas y ventanas , asegurandose de poner las manos correctamente en manillas respectivas.
No realizar juegos que pongan en peligro la seguridad y la de tus compañeros(as), por ejemplo: jugar a la pelota ya que
elColegio por ser de adultos no tiene patio apropiado para tal fin
No retirarse del colegio sin la autorización de inspectoría general y sin firmar libro de retiro, pues ello impide un control
adecuado de cada alumo dentro del colegio, en caso de accidente de trayecto.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Esperar el bus sin bajarse de la acera; o tomar el metro sin traspasar la linea amarilla del anden.
No subir sobrecorriendo el bus.Evitar bajar y/o subir al bus hasta que se haya detenido completamente.
Al viajar de pie en la locomocion colectiva, tomarse fuertemente de los pasamanos, evitando caídas en caso de frenadas
bruscas.
Evitar viajar cerca de las puertas del bus.
No cruzar por delante ni por detrás del bus, sino sólo cuando éste se haya ido, por un cruce peatonal y asegurarse que no
vienen otros vehículos.
No bajar escaleras corriendo, con el fin de alcanzar a abordar el tren del metro
No subir al metro cuando las puertas estan a punto de cerrarse
Evitar viajes prolongados de traslado en vehiculos menores y fragiles, tales como scooter o patines.
Evitar viajes prolongados de un barrio a otro o de una comuna a otra en vehiculos menores como bicicleta o moto. a exceso de
velocidad.
En caso de trasladarse imperiosamente en bicicleta, moto u otro vehiculo menor, usar los accesorios de seguridad exigidos por
la ley de transito, tales como casco chaleco y reflectante como minimo.
No cruzar las calles en lugares prohibidos como por ejemplo, a mitad de cuadra, o avenidas o autopistas de alta velocidad
saltando barreras.
No cruzar las esquinas distraidamente usando audifonos.
No cruzar con luz roja ni amarilla.
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I.- OPERATIVO DE SEGURIDAD: Es un recurso técnico y táctico para desalojar un recinto educacional, en caso de un evento de tipo natural u
otro, en óptimas condiciones de seguridad, rapidez y evitando aglomeraciones y accidentes en traslado de un sector a otro de mayor seguridad.
II.- OBJETIVO GENERAL:
“Conocer en forma práctica las distintas dificultades que presenta la infraestructura del colegio para su desalojo en caso de eventos
catastróficos naturales u otros”.
III.- INSTRUCCIONES GENERALES:
Las presentes Instrucciones generales deben ser acatadas por todo el personal del Establecimiento: docentes, directivos,asistentes de la
educación, e incluso apoderados u otras personas que se encuentren en el colegio ante una situación de peligro o un evento natural .

1.

2.
3.
4.

5.
6.

La zona de seguridad de nuestro colegio, está asignada por la Asociación Chilena de Seguridad y corresponde a la vereda del frontis del
establecimiento, evitando las zonas como el patio, el cual está rodeado de construcciones en altura y por un muro divisorio de propiedad
vecina que tiene mayor altura hacia el terreno del colegio y menor altura hacia la propiedad vecina.
Cada docente, antes que nada, debe guardar la calma y actuar con tranquilidad- En segundo término, tiene el deber de llamar a la calma
y tranquilidad a los alumnos y alumnas del curso en que se encuentra y evacuar racionalmente la sala de clases.
En cada sala, los alumnos/as deben salir desde más lejos a más cerca de la puerta, evitando atochamientos y atropellos en la puerta.
Cada profesor debe conducir a su curso hacia la mencionada zona de seguridad, en completo orden. SIN CORRER, con tranquilidad,
caminando en forma rápida, sin empujones y sin chacotear con sus compañeros.
Los profesores serán los responsables de mantener la mesura y orden de todos los alumnos de su curso, según horario.
Los cursos situados en segundo piso, deben bajar la escala en orden y sin correr o empujar a los compañeros para evitar accidentes
Los profesores que no estén en aula deberán prestar ayuda a aquellos que se encuentren a cargo de alumnos en los cursos.

1.- EN LA SALA DE CLASES: (en caso se sismo)
a) Todos los alumnos se deben separar de las ventanas y vidrios en general ocupando la zona de seguridad en la sala.
b) El primer alumno debe abrir la puerta de la sala.
c) Todos los alumnos deben, en caso de sismo protegerse la cabeza y el cuerpo, si es posible, al costado o debajo de la mesa.d) El profesor debe protegerse debajo de su mesa de trabajo.
e) El profesor debe : mantener la calma y el orden ; recordar que todos sus alumnos están bajo su responsabilidad; esperar indicaciones
para el desalojo de la sala y proceder en orden y tranquilidad, junto a su curso.
f) Antes de salir verifique que no se queda ningún alumno y salga con su libro de clases.
g) Los alumnos y profesores no deben sacar ningún tipo de material u otra cosa personal y salir a ocupar su zona de seguridad.

1.- PARA EL OPERATIVO DE SEGURIDAD EN CASO DE SISMO, SE PROCEDERÁ DE LA SIGUIENTE MANERA. A.- PRIMERA
ALARMA:
a) PRIMERA ALARMA: Se tocará un timbre corto, de no más de diez segundos y en forma repetitiva. Al momento que
suene esta alarma, se debe proceder según las instrucciones dadas para actuar en las salas de clases. Los alumnos
dejan de trabajar y se busca refugio al costado o debajo de la mesa. Se abre la puerta de la sala.
b) SEGUNDA ALARMA: Se tocará después de un minuto de la primera alarma y es un toque de timbre o un toque de
campana largo y constante que indica el desalojo de las salas de clases. Se debe proceder como lo indicado para tal
efecto. En completo orden y sin correr. Los alumnos junto a sus profesores acuden hacia la zona de seguridad.
2.- PARA EL OPERATIVO DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO, SE PROCEDERÁ DE LA SIGUIENTE MANERA.
a) ALARMA: Se tocará un timbre con toque largo y constante que indica el desalojo de las salas de clases. Se debe
proceder como lo indicado para tal efecto (sismo). En completo orden y sin correr. Los alumnos junto a sus profesores
acuden hacia la zona de seguridad atendiendo a las instrucciones del grupo de seguridad del Colegio en caso de tener
que realizar una evacuación externa.
b) ZONA DE SEGURIDAD: Corresponde al área de ingreso al colegio, En esta zona deben evacuar los funcionarios que se
encuentren en las oficinas y en el hall de acceso al colegio. Además de todos los apoderados u otras personas quese
encuentren en el colegio en el momento de una evacuación. También salen por ese sector todos los alumnos que
se encuentren en esa zona (entre puerta principal del establecimiento y hall de acceso)

ENCARGADO

ECE

P-A
P-J

P-A
P-J
ECE
DIR
DOCENTES
A-

60

3.- EL OPERATIVO DE SEGURIDAD ESCOLAR ES PARA TODAS LAS PERSONAS DENTRO DEL COLEGIO.
3.1.- DE LA RESPONSABILIDAD: Se determinan las siguientes responsabilidades al personal de nuestro colegio para el
buen desarrollo del operativo de seguridad escolar que se deben cumplir a cabalidad por la gran importancia de tales acciones:
a) Abrir portón de entrada y puerta de acceso: Encargado de Convivencia Escolar.
b) Abrir puerta de cada sala de clases: Profesor de asignatura a cargo del curso según horario
3.2.- DE LA COLABORACIÓN: Se solicita la mayor colaboración y responsabilidad a los docentes y funcionarios de nuestro
Establecimiento, para el buen desarrollo de nuestro Operativo, por la seguridad y bienestar de estudiantes y trabajadores
frente a un evento catastrófico natural o de otra causa. Además es muy importante que los docentes den a conocer
todas las dificultades e inconvenientes que se presente en el transcurso del operativo para enmendar errores o solucionar
problemas inherentes, con el fin de mejorar futuros desalojos ante situaciones reales de emergencias.
3.3.- EN LA SALA DE CLASES:
a) El primer alumno abre la puerta.
b) Los alumnos se ubican debajo o al lado de las mesas
c) Los alumnos cubren sus cabezas y cuerpo al costado o debajo de la mesa.
d) El profesor se protege debajo su escritorio.
e) Se preparan para desalojo de la sala.
3.4.- DURANTE EL RECREO Y ALMUERZO:
a)
b)
c)

Los alumnos y profesores ocupan zonas de seguridad más cercanas procurando ir a zonas designadas a su curso.
Todos deben estar atentos a las indicaciones de directivos o encargados acerca de donde ir.
Este trayecto debe hacerse en forma rápida, sin correr, evitando caídas, empujones, golpes u otros accidentes.

3.5 DURANTE UN SISMO Y/O INCENDIO
a) Mantener la calma y recordar instrucciones indicadas para proceder.
b) No asustarse ni alarmar a sus compañeros, nuestro edificio es antisísmico.
c)
Buscar protección, especialmente cabeza y cuerpo. Estar atento a indicaciones a seguir.

Las personas responsables de entregar las instrucciones antes, durante y al finalizar el Operativo o en caso de una real emergencia son las
siguientes: Inspector General y Encargado de Convivencia Escolar, Don Fernando Ortega

Se prohíben las siguientes acciones durante y después del operativo de evacuación:
a) Dentro de la sala de clase:
Correr dentro de la sala.
Pararse sobre las sillas y mesas.
Salir por las ventanas.
Empujar a sus compañeros.
Mover sillas y mesas al azar, descoordinadamente.
No obedecer las indicaciones del profesor.
b) Durante el desalojo de la sala: acciones inseguras:
- Hacer desorden y gritar durante la marcha.
- Entrar en pánico y descontrolar las emociones.
- Empujar a sus compañeros.
- No respetar el orden de salida dada por el docente a cargo , y querer salir antes que los demás.
- Salir de la sala portando objetos en general.
- Privilegiar el rescate de objetos personales antes que la evacuación.
- Dirigirse hacia los baños u otro lugar no indicado
- Quedarse en la sala o bajo una zona de riesgo
- Bajar las escaleras corriendo.
- No obedecer las indicaciones de sus profesores.
- Quedarse solo dentro de la sala evacuada.
c)

Fuera de la sala de clases, después el operativo: acciones inseguras
- No seguir instrucciones dadas por los directivos del colegio y encargados de seguridad
- No permanecer en el área de seguridad el tiempo indicado por el docente a cargo.
- Volver a sus salas corriendo
- Correr por el patio y/o por los hall de distribución de los primeros y segundo piso
- Ocultarse en aluna parte del colegio (EJ: baños)

61

.
Articulo 101 = de acuerdo a la informacion otogada por las autoridades respectivas, se da a conocer las siguiente
informacion correspondientes a las redes de apoyo a la comunidad escolar frente a situaciones emergentes.
Institución

Teléfono

Dirección:

CARABINEROS : 2da Comisaría de Santiago
JEFATURA DE POLICÍA EN SANTIAGO
CABO 1° ANA MARIA SANCHEZ
PLAN CUADRANTE
Cada cuadrante está a cargo de un efectivo de
Carabineros, con un número celular de contacto
directo.
FONO DROGAS:
Servicio gratuito, anónimo y confidencial para
orientación y respuesta de consultas a afectados,
directa o indirectamente, por el consumo de drogas
.

229 223 730
229 223 735

Toesca 2345, Comuna
Santiago

PDI
POLICIA DE INVESTIGACIONES
Jefatura Nacional Antinarcóticos y Contra el Crimen
Organizado

992 586 889

Horario Atencion

24 HS

1412

+5622708215 General Borgoño N°1204, Piso 7.
1
Santiago,
jenanco@investigaciones.cl

Jefatura Nacional de Delitos contra los Derechos
Humanos y Las Personas (Jenadep).

+56 2 27082248

Jefatura Nacional Contra Delitos Sexuales ,

+56227082052

24HS.

Condell 264, Providencia
jenadep@investigaciones.cl
Williams Rebolledo 1799, Ñuñoa
jenades@investigaciones.cl

SERVICIO ACOSO SEXUAL EN EL METRO
Canal gratuito de comunicación instantánea exclusivo
para recepción de llamados de emergencia
relacionados a situaciones de acoso sexual
FONO DE ORIENTACIÓN Y AYUDA POR VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES
SernamEG
Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género

MALTRATO ESCOLAR
Todos los integrantes de la comunidad educativa
pueden sufrir maltrato; estudiantes, padres, madres y
apoderados, equipos directivos, docentes, asistentes
de la educación y sostenedores.
URGENCIA INFANTIL
Hospital Clínico San Borja Arriarán
Hospital de Urgencia Asistencia Pública
o Posta Central
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

1488

1412

Villavicencio 346, Metro
Universidad Católica,
Santiago.

225 496 365
225 496 364

Abierto 24 horas,
365 dias (incluso
festivos), gratuito
y confidencial. Se
puede llamar sin
saldo en celular.
JJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJ

600 600 2626

Amazonas 619, Santiago,

Abierto las 24
horas

225 681 100

Av. Portugal 125, Santiago,

Abierto las 24
horas

225 742 213

Huérfanos 3255, Santiago,

:Abierto las 24
horas

225 749 000

62

Titulo 20
PROTOCOLO DE ENTREGA DE CUENTA PÚBLICA

La Cuenta Pública es acto formal celebrado anualmente, mediante el cual la Dirección del colegio CEIA ACUARIO lleva a cabo un
encuentro de tipo informativo con todos los estamentos de la comunidad escolar .

Objetivo: Entrega de información, control y evaluación de las políticas que se han desarrollado y de su ejecución presupuestaria.
La Cuenta Pública de CEIA ACUARIO contiene:
a) datos y descripciones de lo que se ha realizado durante el año,
b) los factores que han determinado los logros alcanzados y aquellos que han incidido en un menor cumplimiento de los objetivos
y
c) compromisos definidos para la gestión.
d) A su vez, los compromisos futuros a partir de la evaluación anterior.

La Directora junto al equipo de gestión procederan a:
a) Acordar una fecha de realizacion de la redactarán Cuenta Pública del año anterior, utilizando formato entregado por la Cuenta
Pública
b) Comunicar a la comunidad escolar la fecha y hora de su realizacion.
c) Determinar el recinto y los recursos necesarios para su realizacion.
d) Preparar las nominas actualizadas de loa alumnos y alumnas de cada curso para llevar un control de asistencia de sus
apoderados
e) Disponer y preparar el aula o recinto en el cual se llebara a cabo la resalizacion de la Cuenta Publica.
f) Preparar la informacion a exponer ante la comunidad educativa. Esto es:
•
Antecedentes generales
•
Eficiencia escolar
•
Resultados de Calificaciones del año anterior
•
Puntajes de ultima rendicion de PSU
•
Avances y dificultades para mejorar los resltados de aprendizajes.
•
Programas de apoyo a la Sana Convivencia y al Aprendizaje de los estudiantes.
•
Área Convivencia Escolar.
•
Infraestructura del establecimiento.
•
Líneas de acción y compromisos para el año en curso (PME).
•
Ingresos y gastos relacionados con la subvencion escolar recibida durante el año anterior.
•
FODA de la institucion escolar
•
Proyecciones de desarrollo del proyecto educativo.

La Directora convoca a los siguientes estamentos para entrega de Cuenta Pública:
a) Equipo de Gestión
b) Consejo Escolar.
c) Representantes Padres y Apoderados
d) Consejo de Profesores.
e) Asistentes de la Educación.

Durante el dia y hora fijada para la rendicion de la Cuenta Publica:
a) Se presenta Cuenta Pública, a través de un Power Point, por parte de la Directora de CEIA ACUARIO
b) Se toma asistencia de los presentes durante la rendicion de la Cuenta Publica, debiendo firmas cada uno de estos junto a su
nombre en la nomina por curso previamente elaborada por Secretaría.
c) Se archivan actas y firmas de asistencia.
d) Se guarda una copia de la Cuenta Pública enla documentacion institucional y el Power Point se pone a disposición de la
Comunidad Educativa a traves de su páginas web institucional.
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TITULO 21
PROTOCOLO DE ORDEN HIGIENE Y SEGURIDAD



cuario

Centro de Educación Integral de Adultos
Domeyko 1938, Santiago,

CENTRO DE EDUCACION INTEGRAL DE ADULTOS ACUARIO
ENTIDAD SOSTENEDORA:
CORPORACION EDUCACIONAL CEIA ACUARIO

fono 2-26 886 170

“DOCUMENTO DE LECTURA OBLIGATORIA PARA TODOS LOS TRABAJADORES”
LIBRO I - NORMAS DE ORDEN
PREÁMBULO
Se pone en conocimiento de todos los trabajadores de la empresa CORPORACION EDUCACIONAL CEIA ACUARIO, que el
presente Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad en el Trabajo se dicta en cumplimiento de lo establecido en el Título III
del Código del Trabajo, (DFL Nº1) y en el artículo 67º de la Ley Nº 16.744 sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades
Profesionales y el Reglamento sobre Prevención de Riesgos (Decreto Nº 40 del Ministerio Del Trabajo y Previsión Social, de
fecha 11/02/69). El artículo 67º ya mencionado, establece que: "las empresas o entidades estarán obligadas a mantener al
día los Reglamentos Internos de Higiene y Seguridad en el Trabajo y los trabajadores a cumplir con las exigencias que dichos
reglamentos les impongan.
Objetivos del presente Reglamento Interno de Orden (Libro I) Higiene y Seguridad (Libro II):
a) Promover en los trabajadores, las implicancias del Contrato de Trabajo para ambas partes, en cuanto a obligaciones,
prohibiciones y sanciones.
b) Evitar que los trabajadores cometan actos o prácticas inseguras en el desempeño de sus funciones.
c) Determinar y conocer los procedimientos a seguir en caso de accidentes y las instancias que constituyan un riesgo
para los trabajadores.
Este reglamento, se aplica a todos los integrantes de la institución escolar, cualquiera sea su cargo, función y jerarquía,
quienes deben colaborar mancomunadamente para lograr niveles óptimos en las condiciones y prevención de accidentes y
enfermedades profesionales, en términos de contar con:
• una estrecha colaboración entre los Trabajadores y Directivos:
•
respeto a las normas elementales de Seguridad y al Código del Trabajo por parte de los Trabajadores.
•
el aporte de conocimientos y medios de los Directivos, con para capacitar a sus trabajadores, en materias de
desempeño laboral profesional, administrativos y principalmente sobre prevención de accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales.
La Dirección, recibirá las peticiones, reclamos, y sugerencias del presente Reglamento; y llevará un registro por cada
trabajador en que figuren:
a)
b)
c)
d)

sus datos personales
cursos de capacitación en que haya participado,
sanciones que se le hayan aplicado,
actuaciones destacadas o meritorias y otras que procedan.

CEIA ACUARIO resguardará la información de la relación laboral con sus trabajadores. (Art. 154 bis del Código del
Trabajo).
El presente reglamento, debe ser revisado por cada trabajador de CEIA ACUARIO, por ser parte de su contrato de trabajo,
por lo cual será obligatorio el fiel cumplimiento de sus disposiciones. Cada trabajador debe recibir un ejemplar de éste, bajo
constancia escrita.
El presente reglamento tienen su propio articulado, establecido por la Asociación Chilena de Seguridad, a la cual se encuentra
afiliada la institución escolar CEIA ACUARIO.
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TÍTULO I - DEL INGRESO
Artículo 1°: Los Trabajadores contratados por CORPORACION EDUCACIONAL CEIA ACUARIO, entidad sostenedora del
CENTRO DE EDUCACION INTEGRAL DE ADULTOS ACUARIO, tienen la obligación de presentar:
a) Fotocopia de Cédula de Identidad.
i)
b) Ficha de ingreso con datos personales solicitados por
empresa.
j)
c) Currículo Vitae
d) Certificados de Antecedentes, vigente.
k)
e) Certificado de no estar inhabilitado para trabajar con menores
edad.
l)
f) Certificado de Situación Militar, si fuese varón mayor de 18
m)
años.
g) Fotocopia legalizada de título de Profesor.(Personal Docente.
h) Finiquito de empleo anterior.
Artículo 2°: La presentación de documentos falsos o adulterados, será
trabajo. (Art. 160 Nº 1° Código del Trabajo.

Certificado de Estudios Licencia Media y/o Título
Profesional (Asistentes de la Educación)
Certificado de Matrimonio (para acceder a beneficios, si
corresponde)
Certificados de Nacimiento de hijos y/o cónyuge para
Asignación Familiar.
Dos fotografías tamaño carné con nombre y Rut.
Lo anterior, sin perjuicio de otras exigencias que
determine CEIA ACUARIO, según el cargo a que se
postule.
causal de terminación inmediata del contrato de

Artículo 3°: Cada vez que los antecedentes personales del trabajador sufran variaciones, deberá comunicarlo en un plazo de
48 horas hábiles de ocurrida la modificación, a la Dirección de CEIA ACUARIO
TÍTULO II - DEL CONTRATO DE TRABAJO
Artículo 4°: Cumplidos los requisitos señalados en art. 1°, a los 15 días de ingreso, deberá celebrarse por escrito el contrato de
trabajo, en triplicado: un ejemplar en original para el Trabajador y dos copias para el Empleador y solo será válido solo con la
firma de ambas partes: trabajador y empleador.
Artículo 5°: El contrato de trabajo contendrá, a lo menos, las siguientes estipulaciones:

a) Lugar y fecha del contrato.
b) Individualización de las partes, indicando nacionalidad
del trabajador, fecha de nacimiento e ingreso del
trabajador.
c) Determinación de la naturaleza de los servicios y del
lugar o ciudad en que hayan de prestarse.

d) Funciones propias del cargo contratado.(ver “Descripción y
obligaciones de los cargos de CEIA ACUARIO”)
e) El monto, forma y período de pago de la remuneración
acordada.
f) Duración y distribución de la jornada de trabajo.
g) Plazo del contrato.
h) Demás pactos y condiciones resultantes del común acuerdo
entre las partes.
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TITULO III:
DE LAS DESCRIPCION Y OBLIGACIONES DE LOS CARGOS DE CEIA ACUARIO
Articulo 6º Las siguientes, son las descripciones de cargo correspondientes a las funciones de cada uno de los
trabajadores de CEIA ACUARIO, según el correspondiente contrato individual de trabajo.

Descripción
de función
Funciones
Generales

Obligaciones
y facultades
del cargo.

DESCRIPCION CARGO 01
DIRECTOR
El Director es la autoridad máxima del Liceo y es el responsable de su gestión ante la comunidad educativa y
el Ministerio de Educación de acuerdo a las normas legales y reglamentarias vigentes
1. Dirigir, organizar, coordinar, supervisar y evaluar
todas las actividades institucionales del colegio en
concordancia con el PEI, los requerimientos de la comunidad escolar y las normativas del MINEDUC.
2. Propiciar las condiciones para cumplir la Misión del Colegio y el logro de sus objetivos, procurando un clima
organizacional estimulante del trabajo y de la participación activa y responsable.
1.
Representar a CEIA ACUARIO ante la comunidad escolar interna y externa y autoridades ministeriales
2.
Elaborar la Memoria Anual de CEIA ACUARIO
3.
Dirigir la elaboración de la Programación Anual del CEIA ACUARIO
4.
Realizar el Plan Anual Operativo de la Dirección.
5.
Dirigir los Consejos de Profesores, de Coordinación, de Equipo de Gestión, el Consejo en lo principal.
6.
Responder activamente a los requerimientos de información y documentación del fiscalizador MINEDUC
7.
Responder ante MINEDUC y Superintendencia de Educación, de toda la gestión y documentación
relacionada con los recursos financieros, administrativos y técnico- pedagógicos asociados al
funcionamiento del PIE
8.
Supervisar el funcionamiento del Centro de Alumnos u otra organización creada según objetivos del PEI.
9.
Tomar las medidas para que las visitas de supervisión del MINEDUC se realicen normalmente.
10. Supervisar y evaluar el desarrollo de funciones y tareas del personal Docente y Administrativo
11. Dirigir y dar cuenta anual de la administración de los recursos financieros de CEIA ACUARIO
12. Remitir a MINEDUC, toda información y documentación exigida por la normativa educacional vigente.
Mantener informado al sostenedor sobre el desarrollo integral de CEIA ACUARIO.
13. Supervisar el cumplimiento de las horas contratadas del personal docente y asistente de la educación.
14. Investigar los reclamos sobre supuestas faltas de parte de funcionarios de CEIA ACUARIO.
15. Informar a las autoridades pertinentes de los accidentes laborales y de los accidentes escolares.
16. Seleccionar y contratar al personal docente y administrativo, según necesidades del PEI de CEIA
ACUARIO
17. Apoyar la gestión de Inspectoría especialmente en la aplicación del Reglamento de Convivencia Escolar.
18. Exigir y hacer respetar los conductos regulares de la institución escolar.
19. Organizar, coordinar y supervisar las actividades de las distintas unidades de CEIA ACUARIO para el
logro de los objetivos del Proyecto Educativo Institucional.
20. Mantener actualizados los documentos y registros que acrediten el reconocimiento oficial del Colegio y la
vigencia del derecho para impetrar la subvención.
21. Participar de los Consejos de Profesores, de Coordinación, de PIE u otro que sea necesario celebrar.
22. Velar porque los distintos estamentos de la comunidad educativa se mantenga informada.
23. Respetar la descripción de cargo de los demás trabajadores de la comunidad CEIA ACUARIO.
24. Practicar y promover constantemente la buena convivencia con demás trabajadores de CEIA ACUARIO.
25. Respetar la descripción de cargo de los demás trabajadores de la comunidad CEIA ACUARIO.
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DESCRIPCIÓN CARGO 02
INSPECTOR
Descripción de Es el Directivo responsable de planificar, organizar, coordinar y supervisar todas los aspectos referidos a :
función
1. los estudiantes, tanto respecto de su conducta escolar y personal como de sus registros académicos
2. los docentes y asistentes de la educación en cuanto al cumplimiento de horarios, funciones y tareas, y,
3.
la relación y atención de apoderados, en concordancia con el Proyecto Educativo de CEIA ACUARIO
1. Disponer las medidas necesarias y oportunas de implementación de recursos del local escolar para su
Obligaciones
adecuado y funcionamiento.
y facultades
2. Organizar y controlar en coordinación con UTP y PIE, el desarrollo de las actividades programáticas, extra
del Cargo
programáticas y recreativas que impliquen a la comunidad escolar y supervisar su normal desarrollo.
3. Disponer adecuada y oportunamente las medidas y recursos para la realización de actos, eventos y
ceremonias institucionales, en coordinación con Dirección y UTP.
4. Promover y coordinar en conjunto con UTP, y PIE la participación de los alumnos en actividades, culturales,
artísticas y sociales, facilitando los recursos necesarios para su realización, tanto dentro como fuera del
establecimiento.
5. Supervisar la disciplina del alumnado exigiendo respeto de los alumnos con sus compañeros y demás
integrantes de la comunidad escolar CEIA ACUARIO, conforme a las disposiciones del Reglamento de
Convivencia Escolar.
6. Atender las situaciones de conflicto relativas a la convivencia escolar, abrir investigación y sancionar de
acuerdo al Manual de Protocolo del Reglamento de Convivencia Escolar, previa consulta a Profesor Jefe o
Jefe de UTP y a la Directora.
7. Participar activamente en el Consejo de Profesores, emitir su opinión y sugerir medidas resolutorias sobre los
temas que se traten.
8. Participar en el Consejo de Coordinación Directiva emitir su opinión y sugerir medidas resolutorias sobre los
temas que se traten.
9. Participar activamente en el Consejo Escolar, emitir su opinión y sugerir medidas resolutorias sobre los temas
que se traten.
10. Subrogar al (a la) director(a) en su ausencia, en asuntos administrativos, financieros y operacionales.
11. Atender y citar Apoderados por razones asociadas a Convivencia Escolar o de índole administrativa.
12. Atender peticiones de documentación de los alumnos; de información administrativa..
13. Supervigilar el cumplimiento de los horarios de clases por parte de los Docentes, y de los alumnos, tanto de
inicio y término de jornada como de cada bloque horario de la jornada escolar respectiva. Esta obligación
compromete a la unidad de Inspectoría
14. Controlar la firma de los Docentes en el Libro de Asistencia Diaria, en conjunto con Dirección.
15. Autorizar o denegar en primera instancia, permisos administrativos solicitados por Personal Docente y
Asistente de la Educación, en coordinación con la Profesora Jefe de UTP y Directora.
16. Amonestar en forma verbal y /o escrita a los docentes que incumplan el horario de trabajo contratado, tanto
de inicio y termino de jornada, como de bloques horarios entre recreos.
17. Hacer el informe de tiempo mensual trabajado por cada docente; informar las ausencias injustificadas y el
tiempo no trabajado para efecto de los descuentos pertinentes.
18. Ejercer la jefatura directa sobre Inspector(a) Paradocente, Secretaria y Auxiliar de Servicios, mediante
órdenes e instrucciones.
19. Organizar supervisar y actualizar las nóminas de alumnos por curso y toda la documentación respectiva.
20. Coordinar la organización y control de los procesos de admisión y matricula, con Dirección, UTP y PIE
21. Mantener informada a la comunidad sobre situaciones emergentes e información general institucional.
22. Mantener informados a los padres y apoderados, de la situacion de asistencia de sus pupilos.
23. Controlar el uso, cuidado y mantención de las aulas, su mobiliario; y de demás recintos escolares.
24. Controlar el aseo, ornato e higiene del local escolar.
25. Manejar la comunicación con la comunidad escolar en materia de seguridad y prevención de riesgos.
26. Implementar, mantener y supervisar la existencia adecuada y plena de; señaléticas, instrucciones, medidas
y procedimientos de seguridad y prevención de riesgos.
27. Adquirir bienes y servicios necesarios para la adecuada implementación y funcionamiento del Colegio.
28. Respetar la descripción de cargo de los demás trabajadores de la comunidad CEIA ACUARIO.
29. Practicar y promover el compañerismo y convivencia con demás trabajadores de CEIA ACUARIO.
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DESCRIPCION DE CARGO 03
JEFE DE UNIDAD TECNICO PEDAGOGICA
Descripción de El Jefe de la Unidad Técnico Pedagógica es el docente técnico responsable de :
función
- asesorar al Director en la organización, coordinación, supervisión y evaluación de actividades curriculares.
- organizar, coordinar y supervisar el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje del Colegio.
organizar, coordinar y supervisar los procesos evaluativos, del PEA de CEIA ACUARIO.
Funciones
Generales

1. Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar las actividades correspondientes al proceso de enseñanza

aprendizaje para que éstas sean coherentes con el Proyecto Educativo del Colegio.
2. Llevar los procesos de Orientación Pedagógica, Vocacional, Profesional tanto a nivel grupal e individual de

los alumnos, cuando ello corresponda.
3. Apoyar a la Inspectoría General en el manejo de situaciones disciplinarias con alumnos(as) en el aula.
4. Diseñar y asesorar a la Dirección en los procesos evaluativos del sistema al interior del establecimiento.
5. Planificar los procesos curriculares de todos los sectores y subsectores de asignaturas.
6. Asesorar a la Dirección en el diseño y evaluación curricular del Colegio, en concordancia con el P.E.I.

Obligaciones
y facultades
del cargo

A. Líneas generales de Coordinación Técnico Pedagógica
Supervisar el rendimiento escolar de los alumnos.
Asesorar y supervisar la integración horizontal y vertical de planificaciones curriculares del plan de estudio.
Coordinar y evaluar el trabajo de los objetivos transversales y objetivos valóricos definidos en el PEI.
Participar en la elaboración del horario de clases
Elaborar y entregar para su sanción, su Plan Anual Operativo en concordancia con el P.E.I.
Elaborar el calendario Anual de Actividades del Colegio
Planificar, organizar y supervisar las actividades curriculares de finalización del año escolar.
Sincronizar el trabajo de la Unidad Técnico Pedagógica con la Unidad de Coordinación del Proyecto de
Integración Escolar; de acuerdo a los principios del Proyecto Educativo CEIA ACUARIO:
9. Participar en los Consejos Técnicos.
10. Coordinarse y asesorarse con instancias técnicas de la DEPROV cuando lo requieran las circunstancias.
11. Estar presente y colaborar activamente ante requerimientos de información y documentación del
fiscalizador del MINEDUC SUPEREDUC o de la Agencia de Calidad de la Educación.
B. Dirección del equipo docente
12. Proponer estrategias de implementación metodológica acorde a la realidad del colegio y de su P.E.I.
13. Asesorar y supervisar el desempeño profesional de los docentes a su cargo, en cuanto a puntualidad en la
toma de curso, cumplimiento de las tareas de planificación y otras de índole técnico- pedagogico
14. Asesorar y supervisar el trabajo de Orientación de Profesores de Asignatura y de Profesores Jefes según
programa de trabajo anual.
15. Coordinar y supervisar el cumplimiento de las horas correspondientes a Jefatura de Curso .
16. Realizar visitas de apoyo pedagógico en el aula con el propósito de potenciar las fortalezas y mejorar
aspectos pedagógicos menos logrados de los docentes.
17. Planificar y organizar los Consejos Técnicos.
18. Promover el perfeccionamiento y actualización de los docentes.
19. Supervisar el uso del Libro de Clases por los docentes, respecto de la planificación curricular,
calificaciones, evaluaciones, y registro de observaciones en la hoja de vida de cada alumno(a).
20. Supervisar y autorizar la elaboración y aplicación de los instrumentos de evaluación, garantizando la
congruencia y validez de procedimientos e instrumentos evaluativos en cada uno de los subsectores.
21. Revisar resultados de evaluación estos sean igualen o superiores a 20% de no logro de aprendizajes.
22. Sugerir, coordinar y/o disponer medidas remediales pertinentes para subsanar los niveles deficientes de
rendimiento de los estudiantes, en instancia de evaluación sumativa.
23. Apoyar en la elaboración y aplicación de instrumentos de evaluación de preparación para la PSU.
24. Respetar la descripción de cargo de los demás trabajadores de la comunidad CEIA ACUARIO.
25. Practicar y promover el compañerismo y convivencia con demás trabajadores de CEIA ACUARIO.
C.- Respecto de la atención a los Alumnos
26. Atender y brindar orientación a los alumnos con problemas de rendimiento, disciplina o en riesgo de
deserción escolar, registrando cada caso y en coordinación con Inspectoría y Profesor(a) Jefe(a).
27. Entrevistar a los apoderados de alumnos con dificultad académica, como a aquellos que lo soliciten.
28. Organizar, y supervisar programas de orientación dirigidos a alumnos, profesores y/ o apoderados..
29. Asesorar a los alumnos interesados en postular a la educación superior tanto en la entrega oportuna de
información respectiva, como en la realización del proceso de postulación ante DEMRE.
30. Asesorar y supervisar a los integrantes de la comunidad en la elaboración de proyectos curriculares.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Descripción
de función

Funciones
Generales

ESCRIPCIÓN CARGO 04
COORDINADORA PROYECTO DE INTEGRACIÓN ESCOLAR
La COORDINADORA DEL PROYECTO DE INTEGRACION ESCOLAR, PIE, es responsable de :
- Asesorar al Director en la organización, coordinación, supervisión y evaluación de actividades del PIE.
- Organizar, coordinar y supervisar los procesos de enseñanza y aprendizaje, en PIE de cada asignatura.
- Organizar, coordinar y supervisar los procesos evaluativos, del PIE en función del PEA de CEIA ACUARIO.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Coordinar el programa de integración escolar, aplicando el decreto 170
Asegurar la disposición de recursos materiales y humanos del programa en unidades educativas
Monitorear y evaluar las actividades de profesionales a su cargo.
Velar por que la documentación de cada niño solicitada por Ministerio esté disponible
Velar por el perfeccionamiento de las profesionales del programa.
Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar las actividades propias del proceso de enseñanza
aprendizaje en línea con el PIE para que éstas sean coherentes con el Proyecto Educativo del Colegio.,
7. Llevar los procesos pedagógicos de la modalidad diferencial, orientada a los alumnos(as) con NEE, y los
programas especiales relativos a la orientación grupal e individual de los alumnos, cuando corresponda.
8. Apoyar a la Inspectoría General en el manejo de situaciones pedagógico- administrativa de alumnos PIE.
9. Diseñar y asesorar a la Dirección en materia de PIE, respecto de los procesos evaluativos del Colegio.
10. Planificar los procesos curriculares de todas las asignaturas, de acuerdo a las necesidades del PIE
11. Asesorar a la Dirección en el diseño y evaluación curricular del Colegio, en concordancia con el P.E.I.
Obligaciones A. Líneas generales de Coordinación Técnico Pedagógica
del cargo 12. Supervisar el rendimiento escolar de los alumnos PIE
13. Coordinar con UTP, la integración horizontal y vertical de planificaciones curriculares del plan de estudio.
14. Coordinar y evaluar con UTP, el trabajo de los objetivos transversales y objetivos valóricos propios del PEI.
15. Participar en la elaboración del horario de clases
16. Elaborar y entregar para su sanción, su Plan Anual de Trabajo PIE, en concordancia con el de UTP y P.E.I.
17. Elaborar el calendario Anual de Actividades PIE del Colegio
18. Planificar, organizar y supervisar las actividades curriculares PIE de finalización del año escolar.
19. Asesorar al Director en lo que a éste corresponda, en la elaboración del plan curricular PIE del Colegio.
20. Participar en los Consejos Técnicos
21. Organizar, planificar, y dirigir los Consejos de Coordinación PIE.
22. Pedir cuenta a los profesionales de su Coordinación, del cumplimiento de trabajos y tareas encomendadas.
23. Coordinarse y asesorarse con instancias técnicas de la Deprov. cuando lo requieran las circunstancias.
24. Estar presente y colaborar activamente ante los requerimientos de información y documentación por parte del
fiscalizador de MINEDUC, Superintendencia de Educación o de la Agencia de Calidad de la Educación.
B. Dirección del equipo docente
31. Proponer estrategias de implementación metodológica acorde a la realidad del colegio, del PIE y del P.E.I.
32. Asesorar y supervisar el desempeño de los docentes a su cargo, en relación a las tareas de planificación.
33. Asesorar y supervisar la atención de los Profesores de Asignatura a los alumnos y alumnas no NEE.
34. Asesorar y supervisar el trabajo de orientación de los Profesores Jefes según plan de trabajo anual.
35. Programar, coordinar y supervisar el cumplimiento de las horas curriculares correspondientes a horas PIE .
36. Realizar visitas de apoyo pedagógico en al aula con el propósito de potenciar las fortalezas y mejorar aspectos
pedagógicos menos desarrollados de los docentes en sus horas PIE, con el fin de optimizar los procesos de
enseñanza y aprendizaje de los alumnos y alumnas con NEE.
25. Promover el perfeccionamiento y actualización docente por asignatura, respecto de alumnos(as) con NEE.
37. Supervisar el uso del Libro de Clases por los docentes, en lo referido a la planificación curricular, calificaciones,
evaluaciones, y registro de observaciones en la hoja de vida de cada alumno(a); de los alumnos y alumnas PIE
38. Supervisar y autorizar la elaboración y aplicación de los instrumentos de evaluación, garantizando la
congruencia y validez de procedimientos e instrumentos evaluativos en cada uno de los subsectores.
39. Revisar los instrumentos de evaluación si resultados igualan o superan 20% de no logro de aprendizajes.
40. Sugerir, coordinar y/o disponer medidas remediales pertinentes para subsanar los niveles deficientes de
rendimiento de los estudiantes, en instancia de evaluación sumativa.
41. Apoyar en la elaboración y aplicación de instrumentos de evaluación de preparación para la PSU.
42. Respetar la descripción de cargo de los demás trabajadores de la comunidad CEIA ACUARIO.
43. Practicar y promover un óptimo compañerismo y convivencia con demás trabajadores de CEIA ACUARIO.
C.- Respecto de la atención a los Alumnos
44. Atender apoyar a los(as) alumnos(a) con problemas de rendimiento, disciplina o en riesgo de deserción, en
coordinación con los profesionales de su unidad de PIE Coordinación, Inspectoría y Profesor(a) Jefe(a).
45. Entrevistar a los apoderados de alumnos con NEE y a los apoderados que lo soliciten.
46. Organizar, y supervisar programas de orientación dirigidos a alumnos NEE, Docentes y/ o apoderados..
47. Asesorar y supervisar a los integrantes de la comunidad en la elaboración de proyectos curriculares.
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DESCRIPCION DE CARGO 05
PSICOPEDAGOGA
Descripción
de función

Obligaciones
del Cargo

Profesional que atiende de manera individual los diferentes tipos de Necesidades Educativas Especiales,
que presentan los alumnos atendidos por el Proyecto de Integración Escolar del establecimiento, asociadas
a sus respectivos diagnósticos sobre trastornos específicos del aprendizaje.
1.

Entregar apoyo al profesor en el manejo y desarrollo del grupo curso.

2.

Atender en el aula, a los (as) estudiantes con Necesidades Educativas Especiales.

3.

Cumplir puntual y adecuadamente los horarios correspondientes a a Atención en Aula de Recursos
y actividades no lectivas propias de PIE.

4.

Alinear los objetivos de la planificación con los objetivos estratégicos de su área y los institucionales.

5.

Observar el desempeño de los estudiantes en clases.

6.

Monitorear constantemente el proceso y el avance de cada alumno con NEE, en la atención recibida
en aula de recursos.

7.

Emitir un informe escrito mensual sobre el estado de avance y recomendaciones, respecto del
Diagnóstico Inicial de cada alumno (a) con NEE; a disposición de la Coordinación de PIE, de la
Unidad Técnico Pedagógica y de la Dirección, con el propósito de transmitir dicha información a su
apoderado(a).

8.

Cumplir con la obligación de, tener esta información disponible para una visita de fiscalización de la
Superintendencia de Educacion.

9.

Verificar que su planificación esté coordinada con las planificaciones de las otras áreas académicas,
estableciendo un estilo de trabajo cooperativo.

10.

Revisar periódicamente la coherencia de las planificaciones, de a práctica y de la utilización de
recursos de su trabajo de apoyo en Aula de Recursos, en la(s) asignatura(as) asignada(as).

11.

Integrar el resultado de las observaciones de clases a la retroalimentación del profesor.

12.

Informar a los profesores de los resultados con los alumnos,

13.
14.

Coordinar con los profesores de asignatura el trabajo a realizar con cada estudiante en Sala de
recursos
Involucrar al profesor en la implementación de las estrategias.

15.

Recopilar información para evaluar el grado de avance de los aprendizajes.

16.

Implementar planes de acción preventivos en los que involucra alumnos, profesores y apoderados.

17.
18.

Analizar los cuadernos, trabajos y pruebas de los estudiantes con dificultades, para hacer sugerencias
metodológicas a los profesores.
Participar de las reuniones profesionales periódicas propias de la agenda anual de trabajo del PIE.

19.

Acusar recibo de los correos electrónicos relacionados con el trabajo profesional de PIE.

20.

Cumplir con los plazos establecidos de corto y mediano plazo, en el plan de trabajo anual de PIE.
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DESCRIPCION DE CARGO 05
PROFESORA DIFERENCIAL
Descripción
de función
Obligaciones
del
Cargo

Profesional que atiende diferentes tipos de Necesidades Educativas Especiales, derivadas de deficiencias
que inciden en trastornos específicos del aprendizaje.
1. Entregar apoyo al profesor en el manejo y desarrollo del grupo curso.
2. Evaluar capacidades de aprendizaje.
3. Atender estudiantes con Necesidades Educativas Especiales.
4. Cumplir puntualmente los horarios destinados a Atención en el Aula y Atención en Sala PIE
5. Supervisar las adecuaciones curriculares de alumnos con Necesidades Educativas Especiales.
6. Definir los objetivos de su área en línea con la Planificación Institucional y lineamientos del Proyecto
Educativo.
7. Alinear los objetivos de la planificación con los objetivos estratégicos de su área y los institucionales.
8. Monitorear el avance de la planificación retroalimentando el proceso permanentemente.
9. Evaluar los resultados y productos e informar oportunamente a la Coordinación de Unidad PIE
10. Proponer e implementar soluciones a los problemas que se presentan en el área.
11. Verificar que su planificación esté coordinada con las planificaciones de otras áreas, estableciendo un
estilo de trabajo cooperativo.
12. Diagnosticar las necesidades de su área y reevaluarlas para egreso o continuidad en el programa.
13. Solicitar oportunamente información necesaria para diagnosticar las necesidades y hacer los
requerimientos a la Coordinación PIE o a Dirección.
14. Considerar los recursos disponibles para elaborar la planificación de su área.
15. Supervisar las actividades de su área, asegurando la coherencia de las planificaciones con la práctica
y la utilización de recursos.
16. Hacer un informe anual del área, con la evaluación de recursos asignados, frecuencia de su uso y
proyección para el año siguiente.
17. Comunicar a los profesores toda la información (social y académica) necesaria para que conozca bien
los cursos en que trabaja.
18. Detectar las dificultades de los docentes en el manejo grupal mediante diversas estrategias de
diagnóstico.
19. Integrar el resultado de las observaciones de clases a la retroalimentación del profesor.
20. Informar a los profesores de los resultados generales de los instrumentos aplicados.
21. Aplicar instrumentos de Grado de Satisfacción a los estudiantes.
22. Diseñar planes de intervención individual y grupal.
23. Involucrar al profesor en la implementación de las estrategias.
24. Monitorear constantemente el proceso y el avance.
25. Informar e involucrar a los apoderados en el proceso de cambio.
26. Sugerir estrategias de resolución de conflictos al profesor ante dificultades con estudiantes y/o
apoderados.
27. Diagnosticar y reevaluar problemas de aprendizaje aplicando instrumentos de diagnóstico
psicopedagógico adecuados a cada nivel y ciclo, en forma individual y grupal.
28. Detectar oportunamente a los estudiantes con dificultades de aprendizaje. Entrega información a sus
padres y orientaciones metodológicas a los profesores.
29. Recopilar información para evaluar el grado de avance de los aprendizajes.
30. Capacitar a los profesores para la detección de los estudiantes con necesidades educativas
especiales, dificultades generales y/o específicas de aprendizaje.
31. Solicitar a los Profesores de Asignatura informes periódicos de adecuación curricular tanto de
contenidos y planificaciones como también, evaluaciones de los alumnos (as) PIE con mayores
necesidades educativas especiales, en los casos que la educadora diferencial señale.
32. Coordinar el trabajo con los profesores de los diferentes subsectores a través de reuniones, estudios
de caso, talleres, etc., especialmente durante el comienzo del año escolar.
33. Analizar los cuadernos, trabajos y pruebas de los estudiantes con dificultades, para hacer sugerencias
metodológicas a los profesores.
34. Implementar planes de acción preventivos en los que involucra alumnos, profesores y apoderados.
35. Capacitar a los docentes en la detección de estudiantes con capacidades de aprendizaje superior al
promedio.
36. Implementar planes de acción para trabajar con estudiantes con capacidades de aprendizaje superior
al promedio, en los cuales se involucre a alumnos, profesores y apoderados.
37. Entrevistar a los estudiantes que le son derivados o que lo solicitan.
38. Observar el desempeño de los estudiantes en clases.
39. Coordinar el trabajo con los profesores de los diferentes subsectores.
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DESCRIPCION DE CARGO O6
PROFESOR JEFE
Descripción
de función

Profesional de la educación que coordina actividades educacionales, formativas y comunicacionales con
alumnos, profesores y apoderados del curso en el cual desempeña su Jefatura.

Obligaciones
del Cargo

1. Asistir a su trabajo con una presentación personal regularmente formal.
2. Firmar a diario, el Libro de Asistencia de los Docentes a las horas de llegada y retiro del establecimiento,
según contrato; y a la hora de salida y/o retorno en caso de permiso administrativo por el día.
3. Iniciar puntualmente su jornada laboral, de acuerdo al horario contratado.
4. Cumplir puntualmente con las horas de clases contratadas.
5. Informar al Inspector o Directora, de todo deterioro que advierta en el aula o local escolar.
6. Informar al Inspector o a la Directora del Colegio, de toda situación contraria a la buena Convivencia Escolar
que advierta fuera o dentro del aula, oficina o establecimiento, que involucre a sus alumnois/as o funcionarios
7. Respetar y cumplir el protocolo y conducto regular establecido para solicitar permiso administrativo.
8. Cumplir adecuadamente con la carga horaria contratada constituida por:
a) Horas Lectivas: tiempo laboral dedicado a la realización de clases en el aula por el / la DOCENTE en
la(s) asignatura(s) contratada(s), constituidas principalmente por la realización de:
1. Tratamiento de contenidos teóricos relativos los planes y programas oficiales cada asignatura.
2. Actividades prácticas con los alumnos y alumnas, orientadas al logro de los aprendizajes esperados
respecto de las materias tratadas.
3. Aplicación de instrumentos de evaluación, para la medición cuantitativa y cualitativa de los
aprendizajes esperados.
4. Tutoría de trabajo grupal en aula orientado al aprendizaje y desarrollo de habilidades.
b) Actividades curriculares No Lectivas: Según el literal b) del artículo 6º del Estatuto Docente, modificado
por la Ley, actividades curriculares No Lectivas son “aquellas labores educativas complementarias a la
función docente de aula, relativa a los procesos de enseñanza-aprendizaje considerando, prioritariamente:
1. Preparación y seguimiento de actividades propias del aula: desarrollo de contenidos, planificaciones,
guías de trabajo y aprendizaje individual y grupal; preparación de material didáctico y audiovisual y
adecuación de recursos tecnológicos ´para el tratamiento de contenidos.
2. Diseño de instrumentos de evaluación, corrección de instrumentos de evaluación, reforzamiento a los
niveles de logro insuficiente de aprendizajes.
3. Las labores de desarrollo profesional y trabajo colaborativo entre docentes, en el marco de:
- El Proyecto Educativo Institucional.
- El Taller de Coordinación Semanal,
- El Plan de Mejoramiento Educativo, en cumplimiento de las etapas consecutivas ante MINEDUC
c) Asimismo, considera actividades profesionales orientadas al desarrollo de la comunidad escolar, como:
1. Atención de estudiantes y apoderados vinculada a los procesos de enseñanza;
2. actividades asociadas a la responsabilidad de jefatura de curso, cuando corresponda;
3. Actividades relacionadas con los objetivos y plan de trabajo de las unidades Técnico Pedagógica y
del Proyecto de Integración Escolar, PIE, del establecimiento.
4. Trabajo en equipo con los demás Docentes y Profesionales PIE del establecimiento;
5. Actividades complementarias al plan de estudios o extraescolares de índole cultural, científica o
artística, en caso de eventos del establecimiento o del trabajo formativo del Calendario escolar.
6. Actividades vinculadas con organismos o instituciones públicas o privadas, en relación a los Proyectos
Educativo Institucional y de Mejoramiento Educativo, si correspondiere.
7. Asistencia y participación de Consejos y Talleres semanales de Coordinación Académica, sujeta al
acuerdo de a lo menos el 60% de los docentes..
8. Asistencia participación de actos y ceremonias relevantes del colegio, tales como: Licenciatura de
Cuarto Medio, Cuenta Pública de la Dirección, acto de Aniversario del Colegio.
9. Cumplir adecuadamente con la normativa interna institucional
a) Normativa académica ministerial. EL DOCENTE cumplirá sus funciones académicas en el marco de la
normativa establecida por el Ministerio de Educación sobre:
1. Impartir clases en base al Decreto de Planes y Programas N° 257 /2009, de enseñanza media
humanístico- científica de adultos del Ministerio de Educación,
2. Evaluar el rendimiento escolar de los alumnos según Decreto de Evaluación N° 2169/2007, de
enseñanza media humanístico- científica de adultos del MINEDUC.,
3. Aplicar la evaluación diferenciada a los alumnos con Necesidades Educativas Especiales Permanentes
y Transitorias, según Decreto 170 del Programa De Integración Escolar (Pie).
4. Practicar y hacer cumplir la Normativa de Convivencia Escolar, la cual regula las relaciones de
convivencia entre los estamentos de la comunidad escolar, y sus respectivos protocolos de actuación
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relativos a la aplicación de dichas normas,
b) Reglamento administrativo: EL DOCENTE, reconoce en este acto, respecto al Reglamento Interno de
Higiene y Seguridad de CEIA ACUARIO;
1. Recibir a conformidad, un ejemplar de este;
2. Tener conocimiento de sus preceptos;
3. Recibir conforme, su “derecho a saber” exigido por la normativa de seguridad laboral.
4. Su obligación de acatar y cumplir todas y cada una de sus cláusulas, pero en especial, aquellas relativas
a la Descripción de su Cargo, y a las Obligaciones, las Prohibiciones ,
Toda infracción al mencionado reglamento, constituirá incumplimiento grave de contrato.
10. Cumplir con los trabajos de índole técnico pedagógico, en los plazos, solicitados por la UTP y/ o
Coordinadora PIE.
11. Crear conjuntamente con el Colegio, diversas instancias de apoyo a los padres y alumnos de su curso en
jefatura, tanto de rendimiento escolar normal como del Proyecto PIE.
12. Generar en los estudiantes una actitud comprometida con los valores y actividades de la institución.
13. Hacer seguimiento permanente a las diferentes variables del PEA del curso a su cargo.
14. Tomar conocimiento y adoptar medidas oportunas frente a situaciones académicas deficitarias, tanto a nivel
individual como de curso, en coordinación con los profesores de asignatura y /o con la UTP.
15. Asistir a los consejos técnico-pedagógicos y de evaluación semestral y anual de UTP y de PIE.
16. Asistir a los actos institucionales relevantes: la ceremonia de Licenciatura de Enseñanza Media, Consejos
General de Profesores Semestral y Anual.
17. Velar por la seguridad física del Libro de Clases que maneja según horario y el correspondiente a su jefatura,
evitando que este sea trasladado, revisado o manipulado por los (as) estudiantes.
18. Informar a Unidad Técnico Pedagógica o a la Dirección en caso de comisión de un error escrito, con el fin de
hacer la corrección en los términos establecidos por la autoridad ministerial.
19. Velar por correctos manejo y teneduría del Libro de Clases, propia y de los docentes de asignatura, en:
• Registro correcto y actualizado de datos personales de los alumnos y alumnas,
• Firmas de los profesores hora a hora,
• Registro adecuado de evaluaciones dentro de los plazos oportunos.
• Consignación de objetivos, contenidos y actividades clase a clase, en leccionario de cada subsector.
• Cierre adecuado y oportuno de cada mes lectivo
• Registro adecuado y oportuno de observaciones en Hoja de vida de cada alumno; con las medidas
necesarias, para su cumplimiento,
• Correcta tenencia y manejo del Libro de clases y por la correcta y oportuna consignación de información
detallada en el punto 22, evitando enmiendas, borrones, manchas, deterioro de sus páginas, y cubierta.
Este es un instrumento público cuyo contenido se revisa en cada visita de fiscalización de la
Superintendencia de Educación.
20. Cumplir el Horario Semanal No Lectivo de Jefatura de Curso, registrando la(s) actividades realizadas en el
Libro de Jefatura, ya sea: verificar el correcto manejo del Libro de clases por parte de los demás profesores
del curso, revisión de la Hoja de Observaciones de los alumnos de su jefatura, entrevista a alumnos con
rendimiento o asistencia insuficiente, etc, según necesidades y situaciones emergentes de cada semana.
21. Coordinar oportunamente con UTP, medidas para revertir deficiencias académicas de los alumnos(as)
22. Coordinar oportunamente con la Coordinadora PIE, el trabajo técnico-pedagógico necesario la atención en
aula de los Alumnos con Necesidades Educativas Especiales (NEE).
23. Coordinar oportunamente con el Inspector, medidas necesarias para revertir situaciones conflictivas de
convivencia escolar y de inasistencias de los alumnos (as), para lo cual es necesaria la revisión periódica
del registro de observaciones de cada alumno(a) en el Libro de Clases de su Jefatura.
24. Crear instancias formativas para la superación de situaciones deficitarias de su curso en jefatura.
25. Recopilar conjuntamente con UTP, información académica de alumnos de su jefatura que rindan PSU.
26. Promover en los estudiantes, valores asociados con hábitos de vida positivos y de auto-superación.
27. Respetar la confidencialidad de la situación académica y personal de cada alumno y alumna.
28. Realizar los ajustes oportunos y necesarios en objetivos y metas relativos a su trabajo de jefatura.
29. Promover un ambiente de trabajo cordial, colaborativo y cooperativo en los alumnos de su Jefatura.
30. Promover en sus alumnos de jefatura, principios de buena convivencia y resolución pacífica de conflictos.
31. Practicar y promover optimas relaciones de convivencia con demás trabajadores de CEIA ACUARIO.
32. Cumplir con las normativas de CEIA ACUARIO, MINEDUC y del Código Laboral,
33. Respetar la descripción de cargo de los demás trabajadores de la comunidad CEIA ACUARIO.
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DESCRIPCION DE CARGO 07
PROFESOR DE AULA
Descripción Profesional de la educación que realiza directamente los procesos sistemáticos de enseñanza y formación, lo que
de función incluye, diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación de dichos procesos y actividades educativas.
1. Asistir a su trabajo con una presentación personal de vestimenta formal.
Obligaciones 2. Expresarse con un vocabulario formal y respetuoso en toda circunstancia, ante todos los integrantes de la
del cargo
comunidad escolar y especialmente ante los alumnos (as).
3. Firmar diariamente el Libro de Asistencia de los Docentes, tanto a la hora de llegada en ambas jornadas,
mañana y tarde, como a la hora de colación si esta se cumple fuera del establecimiento.
4. Iniciar puntualmente su jornada laboral, de acuerdo al horario contratado.
5. Cumplir puntualmente con cada uno de los bloques horarios de clases contratados.
6. Informar oportunamente de los atrasos, y ausencias inesperadas, esto es, antes del inicio de la jornada
escolar, lo cual permita, tomar medidas paliativas a Los directivos.
7. Entregar al inicio de cada mes, ante la UTP, el material de Guías de Trabajo en Aula, con el fin de posibilitar
una actividad académica en caso de ausencia del Docente y facilitar su reemplazo. Lo anterior no exime al
Docente de su responsabilidad laboral y de la contabilización administrativa de horas incumplidas en el mes
respectivo.
8. Cumplir adecuadamente con la carga horaria contratada constituida por:
a) Horas Lectivas: aquellas actividades relacionadas directamente con la impartición de clases en el aula,
por el / la DOCENTE en la(s) asignatura(s) contratada(s), constituidas principalmente por la realización de:
1. Tratamiento de los contenidos teóricos relativos los planes y programas oficiales de la asignatura
correspondiente ;
2. Actividades prácticas con los alumnos, orientadas al logro de los aprendizajes esperados respecto de
las materias tratadas.
3. Aplicación de instrumentos de evaluación, para la medición cuantitativa y cualitativa de los
aprendizajes esperados.
4. Tutoría de trabajos grupales en el aula orientados al aprendizaje de las materias y desarrollo de
habilidades.
b) Actividades curriculares No Lectivas: Según el literal b) del artículo 6º del Estatuto Docente, modificado
por la Ley, actividades curriculares No Lectivas son “aquellas labores educativascomplementarias a la
función docente de aula, relativa a los procesos de enseñanza-aprendizaje considerando, prioritariamente:
1. La preparación y seguimiento de las actividades a realizar en el aula: desarrollo de contenidos,
planificaciones, material didáctico, guías de trabajo y aprendizaje individual y grupal; preparación de
material audiovisual y adecuación de recursos tecnológicos ´para apoyar el tratamiento de contenidos.
2. Diseño de instrumentos de evaluación, corrección de instrumentos de evaluación, reforzamiento a los
niveles de logro insuficiente de aprendizajes.
3. Las labores de desarrollo profesional y trabajo colaborativo entre docentes, en el marco de:
- El Proyecto Educativo Institucional.
- El Taller de Coordinación Semanal,
c)
El Plan de Mejoramiento Educativo,
9. Asimismo, considera aquellas actividades profesionales que contribuyen al desarrollo de la comunidad escolar,
como:
a) la atención de estudiantes y apoderados vinculada a los procesos de enseñanza;
b) actividades asociadas a la responsabilidad de jefatura de curso, cuando corresponda;
c) actividades relacionadas con los objetivos y plan de trabajo de las unidades Técnico Pedagógica y del
Proyecto de Integración Escolar, PIE, del establecimiento.
d) trabajo en equipo con los demás Docentes y Profesionales PIE del establecimiento;
e) actividades complementarias al plan de estudios o extraescolares de índole cultural, científica o artística,
relativas a eventos del establecimiento o del trabajo formativo sobre Efemérides del Calendario escolar.
f)
actividades vinculadas con organismos o instituciones públicas o privadas, para un mejor desarrollo del
proceso educativo, y mejor concreción de los Proyectos Educativo Institucional y de Mejoramiento
Educativo, si correspondiere.
g) Asistencia y participación de Consejos y Talleres semanales de Coordinación Académica, sujeta al
acuerdo de a lo menos el 60% de los docentes.

h)

Asistencia participación de actos y ceremonias relevantes del colegio, tales como: Licenciatura de
Cuarto Medio, Cuenta Pública de la Dirección, acto de Aniversario del Colegio.
10. Cumplir adecuadamente con la normativa interna institucional
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a) Normativa académica ministerial. EL DOCENTE cumplirá sus funciones académicas en el marco de la
normativa establecida por el Ministerio de Educación sobre:
1. impartir clases en base al Decreto de Planes y Programas N° 257 /2009, de enseñanza media
humanístico- científica de adultos del Ministerio de Educación,
2. evaluar el rendimiento escolar de los alumnos y alumnas según lo establecido por el Decreto de
Evaluación N° 2169 /2007, de enseñanza media humanístico- científica de adultos MINEDUC.
3. aplicar la evaluación diferenciada a los alumnos con Necesidades Educativas Especiales, tanto
Permanentes como Transitorias, según lo establecido en el Decreto 170 del Programa De Integración
Escolar (Pie).
4. Practicar y hacer cumplir las normas establecidas en el Reglamento de Convivencia Escolar, las
cuales regulan tanto las relaciones de convivencia entre los distintos estamentos de la comunidad
escolar, como los protocolos de actuación relativos a la aplicación de dichas normas,
b) Reglamento administrativo: EL DOCENTE, reconoce en este acto, respecto al Reglamento Interno de
Higiene y Seguridad de CEIA ACUARIO;
1. haber recibido a conformidad, un ejemplar de este;
2. tener conocimiento de sus preceptos;
3. haber recibido conforme, su “derecho a saber” exigido por la normativa de seguridad laboral.
4. su obligación de acatar y cumplir todas y cada una de sus cláusulas, pero en especial, aquellas
relativas a
la Descripción de su Cargo,
las Obligaciones ,
las Prohibiciones ,
Toda infracción al mencionado reglamento, constituirá incumplimiento grave de contrato.
10. Si la ausencia es por razones de salud, avisar antes del inicio de la jornada escolar con el fin de tomar
oportunas medidas respecto a la atención de cursos. Si sabe con antelación de uno o más días, que no
podrá asistir, avisar vía email, el mismo día que el (la) docente no podrá cumplir su obligación contractual.
11. Presentar dentro de los plazos de la normativa laboral la respectiva licencia médica en caso de ausencia por
enfermedad. Cabe tener presente, que en caso de licencia médica inferior a 11 días, los primeros tres de
ausencia, carecen de goce de sueldo, de acuerdo a lo establecido en normativa legal vigente.
12. Respetar y cumplir las formalidades del conducto regular establecido para solicitar permiso administrativo.
13. Informar al Inspector, todo deterioro que advierta en la sala de clases u otro reciento del establecimiento.
14. Cumplir cabalmente con los trabajos correspondientes a las horas de Asignatura según contrato.
15. Organizar y programar las actividades de la clase, según objetivos de la asignatura.
16. Cumplir con el trabajo técnico pedagógico, dentro del plazo dado por Jefe UTP y por Coordinador(a) PIE.
17. Realizar las adecuaciones curriculares de contenidos, planificaciones y evaluaciones de los alumnos(as) con
capacidades diferentes de cada curso atendido, en los casos que la Educadora Diferencial señale.
18. Registrar, organizar, actualizar y entregar la información necesaria para el buen desarrollo curricular; y así,
tenerla permanentemente a disposición del Equipo Directivo, para la mejora de los aprendizajes.
19. Diseñar la planificación de contenidos, según formato, instrucciones y recomendaciones de la Unidad
Técnico Pedagógica con el fin de lograr los objetivos del programa por asignatura y nivel.
20. Administrar un clima de trabajo y relaciones interpersonales armoniosas para los estudiantes, de tal
manera que posibilite un ambiente de trabajo escolar acogedor, integrador, inclusivo y solidario.
21. Presentar información coherente motivadora y didáctica que facilite el aprendizaje a los estudiantes.
22. Diseñar estrategias metodológicas que posibiliten un aprendizaje significativo y la aplicación de los
contenidos a situaciones nuevas, tanto para los alumnos(as) de rendimiento escolar normal, como de
aquellos (as) con NEE.
23. Mantener actualizado el Libro de Clases, en el registro de: * datos personales de los(as) alumnos en la hoja
de Asignatura; * firma docente hora a hora; * consignación de calificaciones y contenidos; * Calendario de
Evaluaciones; y * cierre de mes, en lo principal.
24. Registrar en el Libro de Clases de manera objetiva y oportuna, las observaciones sobre acciones negativas
o destacadas de cada alumno(a); que ocurran durante el desarrollo de su clase.
25. Buscar, asimilar y compartir nuevos conocimientos potenciando su desarrollo personal y profesional.
26. Cumplir efectivamente con el tiempo no lectivo semanal, en los términos establecidos por la normativa
ministerial, esto es, en el marco de un trabajo docente, tanto individual como en equipo con sus pares en
actividades de coordinación pedagógica frente a un mismo curso y/ o nivel.
27. Influir en la cultura del establecimiento actuando coherentemente con los valores del Proyecto
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28. Educativo Institucional, y con los principios éticos de la profesión docente.
29. Respetar la confidencialidad de la situación académica y personal de cada alumno y alumna.
30. Promover permanentemente en sus alumnos los aspectos relevantes del Reglamento Interno de CEIA
ACUARIO, tanto en materia de la Buena Convivencia Escolar, como de Evaluación y Promoción escolar.
31. Exigir a sus alumnos, el orden y limpieza del aula al inicio de su clase.
32. Promover los hábitos de cuidado y limpieza personal en sus alumnos (as), tanto en su aspecto y entorno
personal, para un trabajo escolar adecuado y digno; como del local escolar en general.
33. Practicar y promover un óptimo compañerismo y convivencia con demás trabajadores de CEIA ACUARIO
34. Informar al Inspector y Encargado de Convivencia Escolar o a la Directora del establecimiento, de toda
situación contraria al Reglamento de Convivencia Escolar que advierta tanto en la sala de clases o en otro
recinto del establecimiento.
35. Velar por el buen funcionamiento de recursos que el Colegio pone a su servicio, para realizar su trabajo.
36. Brindar una imagen y trato formales y respetables ante los alumnos y toda la comunidad escolar.
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Descripción
de función

DESCRIPCION CARGO 09
SECRETARIA
Asistir a su superior inmediato, el (la) Director(a), del establecimiento, aplicando técnicas secretariales, a fin
de lograr un eficaz y eficiente desempeño de funciones administrativas tanto al servicio de la Unidad de
Dirección, como de las de Inspectoria y UTP, en lo que respecta a elaboración y manejo de documentos en
concordancia con las necesidades y objetivos de la Institución escolar.
Redactar correspondencia, oficios, actas, memorando, anuncios y otros documentos de poca
complejidad.
2. Transcribir en computador: oficios, memorandos, informes, listados, actas, resultados de exámenes,
notas correspondencia y otros documentos que le encomiende la Directora u otro docente directivo.
3. Llenar manual o digitalmente todo tipo de formatos utilizados institucionalmente, que le sean
encomendados.
4. Recibir y enviar correspondencia.
5. Operar la máquina fotocopiadora y scanner.
6. Llevar registro de entrada y salida de la correspondencia.
7. Actualizar la agenda de su superior.
8. Brindar apoyo logístico en la organización y ejecución de reuniones y eventos.
9. Realizar y recibir llamadas telefónicas.
10. Toma mensajes y los transmite.
11. Atender y suministrar información a estudiantes, personal de la Institución y público en general.
12. Convocar a reuniones que disponga la Dirección
13. Archivar la correspondencia enviada y/o recibida.
14. Actualizar el archivo de la Dirección.
15. Distribuir la documentación y/o correspondencia interna, cuando corresponde.
16. Llevar control de caja chica.
17. Velar por el suministro de materiales de oficina de la unidad.
18. Inscribir estudiantes en actividades y asuntos determinados por Dirección, Inspectoría o UTP
19. Ayudar en control de registros de asistencia de administrativos y docentes; y atrasos de alumnos a las
horas de ingreso a clases.
20. Colaborar en la elaboración de actas de notas.
21. Ordenar los estantes con libros, archivadores, carpetas, documentos, y otros.
22. Actualizar y /o preparar información de Diario Mural dispuesta por la Dirección, Inspectoría o UTP
23. Elaborar informes periódicos que le sean requeridos por Director y Directivos del establecimiento
24. Realizar cualquier otra tarea afín que le sea asignada.
25. Colaborar en preparativos de la Ceremonia anual de Licenciatura de Enseñanza Media.
26. Asistir a los Directivos en la implementación y preparativos de las reuniones de Consejo de Profesores
27. Realizar trámites institucionales ante organismos externos, sobre cumplimiento periódico de obligaciones
legales.(MINEDUC, Superintendencia de Educación, Caja de Compensación, AFPs, Isapres, Bancos,
etc).
28. Realizar compras de artículos de aseo y de oficina para el establecimiento educacional.
29. Llevar control de la hora durante la jornada escolar, para el toque de timbre en cada modulo horario.
30. Llevar el control de la puerta principal del establecimiento, mediante el manejo del timbre y portero
eléctrico.
1.

Obligaciones
del cargo
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Descripción
del cargo

Obligaciones
del cargo

ESCRIPCION CARGO 10
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES
Es el funcionario encargado de la realización del aseo del local escolar, tanto en los espacios interiores y
exteriores de éste; del mobiliario, equipos, instalaciones, y sanitarios, en lo principal. Además, colabora en
la acción educativa del Colegio con sus servicios de vigilancia, mantenimiento, atención telefónica y
tramites fuera del establecimiento.
1. Asistir puntualmente a su jornada de trabajo de acuerdo a la carga horaria semanal contratada.
2. Realizar el aseo del establecimiento preferentemente en el siguiente orden de prioridad:
- Salas de clases antes del ingreso de los alumnos en cada una de las jornadas.
- Oficinas, baños, pasillos, escalera del local escolar.
- Mantención de la higiene de los baños, al inicio y término de la jornada escolar y después de cada
recreo durante la realización de la jornada escolar
- Barrido de la vereda del frontis del establecimiento, especialmente a primera hora de la mañana, y
después de cada recreo, con el fin de recoger desperdicios botados por alumnos.
- Extracción de basura de todas las dependencias del local escolar y su traslado al basurero de la
calle.
3. Cumplir con la minuta de actividades diarias propias de su cargo, que le asigne la Dirección del Colegio.
4. Constatar que no se produzcan pérdidas de agua en la grifería de los baños usados por el alumnado
5. Cumplir las órdenes e instrucciones que reciba del la Directora e Inspector.
6. Utilizar vestimenta adecuada para la realización de su trabajo de aseo.
7. Resguardar la buena presentación, orden y limpieza de los recintos donde se atiende publico
8. Respetar y cumplir efectivamente con los horarios de trabajo acordados en su Contrato de Trabajo.
9. Actuar con responsabilidad hacia su persona, realizando su trabajo con todas las medidas de seguridad y
prevención de riesgos establecidas en el Reglamento de Orden Higiene y Seguridad.
10. Encargarse y resguardar la duración apropiada de los productos de limpieza de uso cotidiano en el aseo
y mantención del local escolar.
11. Comunicar al Inspector o a la Dirección del colegio, en caso de:
• Salir al exterior del establecimiento durante la realización de su jornada de trabajo.
• Encontrar un deterioro o desperfecto de un bien, instalación o parte de la infraestructura del colegio
• Necesidad de adquirir una nueva partida de productos de aseo y limpieza para el establecimiento.
• Presenciar hechos de daño desorden o deterioro contra bienes o instalaciones del colegio.
• Actitud sospechosa de alumnos(as) dentro de un baño o sala de clases, u otro recinto del colegio
• Personas extrañas que circulen dentro del colegio o fuera de éste, con actitud sospechosa.
• Cualquier situación anómala que por sus facultades, no esté en condiciones de resolver.
• Cualquier situación anómala que implique riesgo de accidente o siniestro.
12. Realizar las compras y trámites externos que se le encomienden para satisfacer las necesidades de
buen funcionamiento del establecimiento.
13. Realizar atención telefónica y cuidado de la puerta principal del establecimiento, cuando sea necesario.
14. Atender formalmente las llamadas telefónicas dando a conocer el nombre de la institución, y nombrando
formalmente a las personas como: Señor, señora, profesor, profesora, alumno, alumna. Etc. omitiendo
sobrenombres o diminutivos sobre éstas.
15. En consecuencia con el punto anterior, dar un trato formal a toda persona de la comunidad escolar:
alumnos, docentes, funcionarios, apoderados y vecindario que se relaciona con el colegio.
16. Estar a cargo de las llaves del establecimiento y resguardar con llave los recintos fuera de uso.
17. Colaborar con el cuidado y resguardo de documentos, equipamiento y bienes materiales del Colegio.
18. Colaborar con el buen uso y consumo de los servicios básicos (electricidad, agua, teléfono, internet) y
los insumos (productos y útiles de aseo, papel de oficina, etc.) , evitando los excesos o pérdidas.
19. Tener buena disposición para coordinar acciones ante situaciones imprevistas del establecimiento.
20. Colaborar con su presencia y servicio en actos relevantes como la Ceremonia de Licenciatura de
Alumnos de Enseñanza Media, con horario extraordinario, de acuerdo a la normativa laboral.
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DESCRIPCION DE CARGO 11
CONTADOR(A)
Descripción Es el profesional encargado de llevar el registro de toda la gestión financiera, , tributaria, bancaria y
del cargo: remuneraciones la contabilidad

Obligaciones
del cargo

1. Ejecutar y controlar las adquisiciones de la institución y su distribución.
2. Mantener archivos actualizados de cotizaciones, órdenes de compra, facturas y propuestas; control y
registro mensual de compras y compromisos de la institución.
1. Realizar depósitos en cuenta corriente de cada ingreso percibido por la entidad sostenedora y su registro
en sistema contable.
2. Recibir, conservar y custodiar toda clase de especies valoradas, fondos recaudados (cheques, chequeras,
dinero en efectivo) e instrumentos extendidos a favor de la entidad Sostenedora que ocasionen o
garanticen obligaciones contractuales, exigiendo su oportuna renovación, devolución o hacerlos efectivo,
según corresponda.
3. Emitir órdenes de pago y confeccionar los cheques respectivos, para la cancelación de servicios básicos
(aguas, teléfono, luz) del establecimiento escolar dependiente de la Sociedad Sostenedora
4. Confeccionar los cheques por pago a proveedores, convenios, etc.
5. Realizar todo tipo trámites ante el SII, Tesorería y Bancos (ej. desglose pago impuestos formulario 29
pago de imposiciones)
6. Revisión de los expedientes de pago a fin de que cumplan las formalidades y documentación
correspondiente, para proceder a efectuar oportunamente el pago de las obligaciones que correspondan,
ante organismos externos.
7. Efectuar la rendición de cuentas de caja de recaudación, con sus ajustes y conciliaciones bancarias
8. Confeccionar las planillas de remuneraciones del personal, de acuerdo a las normas legales vigentes,
considerando las variaciones derivadas de nombramientos, ascensos, renuncias, atrasos, inasistencias,
reconocimiento de cargas familiares, licencias médicas, retenciones y descuentos, teniendo presente para
cada caso el estatuto que rige (estatuto docente, estatuto de salud, código del trabajo, a honorarios)
9. Confeccionar planillas de cotizaciones previsionales, descuentos varios y revisión de pagos respectivos
10. Efectuar oportunamente el pago de remuneraciones, consignando las cotizaciones por Caja de
Compensación, AFP, ACHS, IPS, Isapres, Asociaciones, Asignaciones familiares, Retenciones judiciales,
y descuentos por planillas según convenios suscritos por el empleado (unidad coronaria, préstamos a
instituciones financieras, etc.)
11. Hacer los descuentos proporcionales a las horas o días de ausencia de los trabajadores que corresponda
caso de atraso, ausencia o licencia médica, de acuerdo a los procedimientos de la normativa laboral y de
salud vigentes.
12. Efectuar el pago de honorarios a prestadores de servicios profesionales, técnicos o administrativos en los
casos que corresponda.
13. Autorizar los préstamos a funcionarios (con Caja de Compensación, COOPEUCH, CrediChile)
considerando el porcentaje de endeudamiento que permite la ley.
14. Entregar a cada trabajador(a) de Ceia Acuario, cuando éste(a) lo solicite, comprobante o certificado de
trabajo, de antigüedad y /o de remuneraciones para fines que estime convenientes.
15. Cumplir oportunamente con las rendiciones de cuentas ante la Superintendencia de Educación, sobre
recursos del Estado otorgados a la Sociedad Sostenedora, principalmente por concepto de Subvención
Escolar, Bonos y Aguinaldos.
16. Cumplir oportunamente con la rendición de cuenta laboral exigida cada mes por el MINEDUC.
17. Cumplir oportunamente con la información solicitada por organismos externos, tales como Impuestos
Internos, Superintendencia de Educación, juzgados laborales, Dirección del Trabajo, etc.
18. Poner a disposición de los fiscalizadores de organismos como la Superintendencia de Educacion y la
Inspección del Trabajo, toda la información administrativa, contable y financiera que sea exigida por sus
representantes en visitas de fiscalización al Colegio CEIA ACUARIO.
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Artículo 6°:
Las modificaciones del contrato de trabajo se consignarán por escrito al dorso de los ejemplares del mismo o en documentos
anexos firmados por ambas partes.
La remuneración del trabajador se actualizará en el contrato de trabajo, a lo menos una vez al año, incluyendo los reajustes
legales y/o convencionales, según corresponda, lo cual deberá consignarse en documento anexo del contrato respectivo.
La empresa promoverá al interior de la organización el mutuo respeto entre los trabajadores y ofrecerá un sistema de
solución de conflictos cuando la situación así lo amerite. Todo ello con el fin de mantener un ambiente laboral apropiado.
TÍTULO IV DEL HORARIO DE TRABAJO
Artículo 7°: .La jornada ordinaria de trabajo no excederá de cuarenta y cuatro horas semanales, distribuidas en un horario de lunes a
viernes de 8:00 a 13:00 y de 14:00 a 19:00 horas.
Se excluye de la limitación de jornada laboral a aquellos trabajadores mencionados en el artículo 22 del Código del Trabajo,
que trabajen con facultades administrativas y sin fiscalización superior inmediata; en este caso, Director e Inspector.
Artículo 8°:
La jornada ordinaria de trabajo se dividirá en dos partes, dejando entre ellas el tiempo de una hora para la colación. Dicho
período de descanso, se consignará en el contrato, y no constituirá tiempo trabajado en el total diario. Los trabajadores deberán
dejar constancia del inicio y término de la colación en los correspondientes registros de asistencia.
Artículo 9°:
En el caso del Personal Docente,
Pese a estar contratados por horas cronológicas en conformidad con el Código del trabajo, el tiempo trabajado en
aula se contabilizara en “horas pedagógicas” de 45 minutos. La diferencia de tiempo entre las hora cronológicas y las
pedagógicas, se distribuirá en recreos y trabajo no lectivo, en proporción al número de horas contratadas, según lo
establecido en el artículo nº 129 del Estatuto Docente.
Los días hábiles interferiados no serán trabajados, solo si hay una resolución de autorización de MINEDUC.
Artículo 10°:
El trabajador no podrá abandonar su lugar de trabajo durante el horario referido en el artículo anterior sin autorización escrita
de su jefe directo. En tal sentido, la línea de dependencia será:
- El Inspector: Respecto de funciones no lectivas de los docentes y administrativas en general; quien regulara:
• El cumplimiento del horario contratado por parte de cada trabajador de CEIA ACUARIO..
• La asistencia diaria de los docentes y asistentes de la educación, según contrato.
• Resolución y control de permisos administrativos de duración diaria o por horas, de todos los trabajadores.
• Supervisión del comportamiento ético, personal, profesional y administrativo de cada trabajador del colegio.
- El (la Docente Jefe de Unidad Técnico-Pedagógica , En el área de funciones lectivas o académicas de los docentes: quien,
en lo principal tiene facultades para guiar, orientar asesorar, controlar y evaluar el trabajo académico de cada profesor,
tanto en la realización de clases en el aula y de su implementación teórica y práctica; de responder a necesidades
académicas emergentes; que garantice el normal desarrollo de las Clases por los docentes .
Artículo 11°:
Se prohíbe trabajar fuera del horario hábil oficial del establecimiento, salvo lo estipulado en Título siguiente.
Artículo 12°:
De la asistencia del personal a su trabajo y de las horas trabajadas semanalmente, quedará constancia en los registros
físicos, esto es: Libros de Asistencia de Profesores y de Asistencia de Asistentes de la Educación.
Artículo 13º:
en el registro físico referido en el artículo anterior, los trabajadores deberán marcar diariamente y en forma exacta, las horas
de inicio y término de sus funciones, tanto por jornada contratada, como por horario destinado a colación.
TITULO V:
DE LAS OBLIGACIONES
Artículo 14°:
Los trabajadores de CEIA ACUARIO están obligados a cumplir fielmente las estipulaciones del contrato de trabajo y las de
este Reglamento. Particularmente deberán acatar las siguientes obligaciones:
Contractuales
f)
Cumplir estrictamente el contrato de trabajo y las obligaciones contraídas en este. El trabajador no puede alegar
ignorancia de sus disposiciones..
g) Cumplir puntualmente el horario contratado
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h)
i)
j)

k)
l)
m)
n)
o)

p)
q)
r)

Conocer bien y cumplir adecuadamente su descripción de cargo.
Llegar puntualmente a su trabajo y registrar diariamente sus horas de entrada y salida en el Libro de Asistencia Diaria.
El trabajador debe registrar en el Libro de Asistencia Diaria, las horas de ingreso y salida establecidas en el contrato. Si
llega antes o se retira después del tiempo contratado, por opción personal, dichas horas de llegada y/o salida no deben
ser registradas en el Libro de Asistencia, salvo que esté debidamente autorizado/a para ello, por la Dirección del
Colegio como ocurre con motivo de la ceremonia de Licenciatura de Cuarto Medio
Comunicar en 48 horas todo cambio de antecedentes personales informados en el Contrato, para su actualización.
Acatar y cumplir las órdenes e instrucciones de un docente directivo en el marco del contrato de trabajo, y de todo lo
establecido en la normativa interna institucional, en cuanto a instrucciones y procedimientos del establecimiento.
Asistir a las reuniones de Consejo de Profesores, de Consejo Escolar, de Cuenta Pública, y otras reuniones y /o
Consejos que demande la Dirección, fijadas por calendario y/o comunicadas previamente por escrito.
Comunicar al inicio de la jornada la inasistencia laboral y causa de esta, con el propósito de tomar oportunamente las
medidas de coordinación administrativa y pedagógica, para una adecuada atención a los alumnos.
Dar aviso dentro de 24 horas a la Dirección, en caso de inasistencia por enfermedad u otra causa que le impida concurrir
a su trabajo. Si la ausencia por enfermedad se prolonga por más de 48 horas, se exigirá presentar licencia médica antes
del vencimiento de dicho plazo, para tramitar el subsidio por incapacidad profesional. La falta de aviso después de 48
horas, constituye abandono de trabajo, según lo establecido en la normativa laboral vigente.
Coordinar con su superior directo, con antelación de 48 horas, toda actividad propia de sus funciones habituales del
cargo, con motivo de una ausencia laboral programada por motivos ineludibles: citación a tribunales, viaje, etc.
Cumplir, en el caso de los docentes, con la entrega periódica de: :
material de trabajo en el aula, requerido por la Profesora encargada de UTP; en los tiempos y o plazos indicados.
instrumentos de evaluación ante la Profesora encargada de UTP .
información relativa a calificaciones, registros de contenidos y firmas, correspondientes al Libro de Clases.
informes pedagógicos que solicite la Profesora encargada de UTP o la Profesora encargada de Coordinación PIE,
tanto durante como al término de cada semestre y del año escolar respectivo.
Ante la necesidad imperiosa de salir del establecimiento durante el horario contratado, hacerlo formalmente, es decir:
- solicitando autorización al Inspector, quien decidirá según lo informado por el (la) docente Jefe de UTP, en torno
a tener o no obligaciones que cumplir en el horario solicitado para salir.
- Registrar su salida en el Libro de Asistencia Diaria.

Relaciones humanas
s)
Acatar con buena disposición las órdenes impartidas por un Docente directivo en torno al buen servicio y/o intereses
del establecimiento, en tareas y funciones afines a su cargo.
t)
Mantener un trato respetuoso y deferente con jefes, compañeros, subalternos, alumnos y público en general.
u) Enfrentar y manejar situaciones de conflicto con otro integrante de CEIA ACUARIO, con actitud respetuosa,
conciliadora y propositiva de soluciones.
v) Tolerar respetuosamente la posición política, religiosa e ideológica, así como la identidad cultural, social económica y
étnica de los demás integrantes de la comunidad escolar de CEIA ACUARIO
w) Atender con respeto y deferencia a alumnos (as), apoderados y público en general.
x) Guardar reserva y discreción sobre una confidencia o situación personal de otro miembro de CEIA ACUARIO.
y) Respetar los horarios de descanso y colación de trabajadores como alumnos de CEIA ACUARIO.
z)
Denunciar toda situación irregular que adviertan en el establecimiento y los reclamos que se les formulen.
aa) Respetar el siguiente conducto regular:
- Asuntos administrativos: Inspector……………………………………….
→Directora............ → Sostenedor
- Asuntos laborales :
Directora……………………………………….
→Contadora .......... →Sostenedor
- Asuntos Académicos : Jefe de UTP o Coordinadora PIE………………
→Directora
- Asuntos de Oficina:
Secretaria .......................................................................→Directora
bb)
Preocuparse por buen estado de sus útiles, materiales y equipos de trabajo, y avisar de inmediato a su jefe sobre
pérdidas, deterioros o fallas de todos los bienes a su cargo de la institución en general.
cc)
Cuidar la durabilidad y condiciones de uso de los recursos del local escolar: agua, electricidad, etc.
dd)
Respetar las siguientes normas de higiene con el fin de procurar un ambiente laboral sano e higiénico:
• Mantener ordenado, aseado y sobriamente presentado, el espacio de trabajo, casilleros y repisas asignados. .
• Practicar responsablemente los hábitos de higiene personal, considerando que CEIA ACUARIO es un lugar de
contacto con muchas personas, con riesgo de transmisión de microorganismos y por lo tanto también, obligación de
lavar las manos con jabón, al usar el baño, limpiarse la nariz o estornudar, o manipular objetos de uso común.
• Se prohíbe el uso de sustancias que produzcan obstrucción de desagües condiciones antihigiénicas ambientales.
ee) Mantener los accesos a los recintos del local escolar libres de muebles, cables, barreras u objetos de cualquier tipo,
para permitir una salida o evacuación rápida y expedita en caso de siniestro; y evitar accidentes.
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Informáticas
ff) Cumplir con las siguientes normas:
• Respetar la propiedad de la información que CEIA ACUARIO posee y utiliza en sus equipos computacionales.
• Los funcionarios de CEIA ACUARIO autorizados para utilizar hardware tendrán acceso a las herramientas de
software, restringiéndose, por lo tanto, el acceso a otras herramientas consideradas innecesarias.
• La persona que dañe, altere, o difunda fuera de CEIA ACUARIO información de sistemas computacionales o los
sistemas mismos, incurrirá en infracción a la Ley, quedando afecto a las medidas de la normativa laboral y penal.
• Solicitar autorización a la dirección del colegio, para realizar un trabajo ajeno a al institución CEIA ACUARIO.
• Utilizar cualquier recurso del colegio para fines especiales, previa autorización de Dirección.
TITULO VI:
DELAS PROHIBICIONES
Articulo 15°:
Se prohíbe a los trabajadores de CEIA ACUARIO:
a) Trabajar sobretiempo sin autorización previa escrita del jefe directo.
b) Adulterar el registro de hora de llegada y salida al trabajo.
c) Firmar, marcar o registrar la llegada o salida de otro trabajador. Esto constituye una falta grave.
d) Ausentarse del lugar de trabajo durante las horas contratadas, sin autorización escrita de un Directivo y sin su registro de
salida en el Libro de Asistencia.
e) Atrasarse más de quince minutos por día, cuatro o más veces en el mes calendario.
f) Asistir a trabajar y /o ingresar al aula a realizar clases en estado de ebriedad; de drogadicción; o de psicotrópicos que
alteren su comportamiento; o en un estado que afecte el normal comportamiento. En este último caso se debe avisar al
jefe directo, quien resolverá sobre su envío al servicio médico o a su domicilio hasta su recuperación
g) Utilizar lenguaje vulgar o grosero o inadecuado; o participar en acciones o situaciones obscenas. Esto implicará mayor
gravedad si ocurre en presencia de alumnos, apoderados y/o público en general.
h) No cumplir el reposo médico indicado en licencia médica y/o realizar trabajos, remunerados o no, durante dichos períodos;
falsificar, adulterar o enmendar licencias médicas propias o de otros trabajadores,
i) Aceptar obsequios o dádivas de alumnos o de sus apoderados; u obtener otros beneficios que no correspondan a los
pactados en su contrato de trabajo, salvo los aprobados por la Dirección del establecimiento.
j) Entablar relaciones de amistad personal con alumnos apoderados.
k) Recriminar, amonestar o descalificar a otro funcionario de CEIA ACUARIO, ya sea par o subordinado, en presencia de
alumnos, de otros trabajadores de la institución, de apoderados o de público en general.
l) Firmar el Libro de Asistencia faltando a la verdad respecto a día y hora de asistencia laboral.
m) Cometer atraso u omisión en registrarse en el Libro de Asistencia Diaria, estando presente en el establecimiento.
n) Realiza los docentes, actividades ajenas a su trabajo pedagógico, en horario contratado para la atención de alumnos en
aula, tales como entretención por internet, corrección de pruebas, poner al día el libro de Clases, etc.
o) Formar aglomeraciones en situación de atención de público.
p) Sintonizar radioemisoras o estaciones televisivas a alto volumen en horario hábil de trabajo; ocuparse de asuntos
ajenos a sus obligaciones contractuales en CEIA ACUARIO, que perturben la normal jornada laboral.
q) Preocuparse, de negocios o de asuntos personales, ajenos al colegio durante la jornada laboral .(Constituye falta grave)
r) Atender personas amigas, parientes, clientes particulares, etc, en horario laboral, sin autorización superior.
s) Respecto a la tenencia y uso del teléfono celular:
- Hablar en forma prolongada e indiscriminada con llamadas personales durante el horario de trabajo;
- Hacer o recibir llamadas de los alumnos(as). De haber comunicación telefónica o computacional entre un profesor y
un alumno, esta debe tener autorización de la dirección del colegio y con su conocimiento de las claves de acceso.
Tales medidas, a fin de evitar posibles situaciones de conflicto, de acoso, bullyng telefónico, extorsión etc. de alumno
a profesor y viceversa; y otras reñidas con la ética y la normativa vigente, del Ministerio de Educación.
- Tener el teléfono celular encendido o dejarlo sonar con timbres de llamadas, manipularlo o atenderlo, durante
• la realización de su trabajo cotidiano;
• reunión en la oficina de un Directivo, o citación por éste
• realización de clases,
• reunión de trabajo, trabajo en equipo, consejo de Profesores;
• una ceremonia o acto formal de la institución escolar;
• la atención a un alumno o apoderado.
t)
Desempeñar cargos en otra institución o empresa en el mismo horario que en el contratado en ésta.
u) Revelar a terceros, antecedentes de la institución cuando se le hubiere pedido reserva sobre ellos.
v) Desarrollar actividades sociales, políticas o sindicales durante las horas de trabajo y/o dentro de las oficinas,.
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w)

Fumar en todos los recintos e instalaciones de la empresa, salvo en aquellos lugares definidos para ello, los que se
encuentran debidamente señalizados y que fueron definidos por el empleador de acuerdo con los trabajadores.1
x) Dormir, comer o preparar comida o refrigerios en las oficinas o lugares de trabajo.
y) Introducir, vender o consumir bebidas alcohólicas en sus dependencias o lugares de trabajo.
z)
Introducir, vender o usar, naipes u otros juegos de azar en las oficinas o lugares de trabajo.
aa) Hacer comentarios sobre la vida personal propia o de otra persona de la institución, especialmente familiar, sexual,
sentimental, ante los alumnos, ya sea fuera o dentro de una clase o ante apoderados o público en general.
bb) Utilizar el computador personal para fines personales ajenos a la institución durante la realización de una clase u
horario de la jornada laboral contratada, en general. Esto constituye falta grave.
cc) Realizar operaciones de transferencias electrónicas de dinero o documentos que impliquen actos reñidos con la ley
y con el perfil ético exigido por la normativa laboral y por CEIA ACUARIO.
dd) Desconectar, bloquear u operar sistemas computacionales, máquinas etc., sin autorización escrita de su jefe directo.
ee) Almacenar información de los Alumnos y Apoderados, para provecho personal, mal uso o abuso de la información.
ff) Ingresar a páginas electrónicas, con fines de recreación personal, durante el horario de trabajo y /o de clases, tales como:
youtube, facebook y paginas sociales, juegos, cadenas u otras similares o de contenido violento, erótico. El no
cumplimiento de esta disposición constituye falta grave al cumplimiento del contrato laboral. Constituirá un agravante
si dicha falta se comete en presencia de alumnos o de un apoderado o público en general.
gg) Cometer las siguientes faltas a la ética en torno a uso de los computadores de la institución :
- Ingresar elementos computacionales ajenos a CEIA ACUARIO, tales como, software ilegal y archivos provenientes
del exterior, salvo autorización previa de la Dirección del establecimiento. La infestación de hardware de CEIA
ACUARIO con virus computacionales ingresados a través de medios transportables sin informar su ingreso,
constituirá una falta grave por la negligencia del infractor y por el perjuicio que causare.
- Copiar y/o usar programas computacionales no originales. Ello sin contar sanciones penales al respecto.
- Mantener y/o utilizar software ilegal (no licenciado por CEIA ACUARIO) en equipos personales.
hh) Difundir sin autorización, información (documentos, archivos magnéticos, etc.) en forma interna o externa, de propiedad
intelectual de CEIA ACUARIO, salvo con autorización previa de su Jefatura directa.
- Prestar o permitir que otros funcionarios utilicen su(s) respectiva(s) claves o contraseña(s).
- Intentar acceder a los sistemas en forma fallida, consecutiva y reiterada.
- Compartir directorios confidenciales por red interna, sin uso de claves a usuarios que no corresponda.
- Leer archivos desde pendrive o CD o correos, sin revisión previa, sin precaución de antivirus.
- Contaminar con virus los sistemas y datos, a través de red interna de CEIA ACUARIO.
ii) Utilizar el correo para transmitir textos, imágenes, videos, cadenas de información, noticias o advertencias no
confirmadas, copias ocultas en correos, o audio de contenido inapropiado o ajeno a funciones relativas a su cargo.
jj) Difundir información de propiedad de CEIA ACUARIO a personal no autorizado o a personas ajenas a su área.
Revisar el correo de otros trabajadores sin autorización formal por parte de su titular.
kk) Publicar o difundir por medio electrónico, prensa escrita o medios visuales, redes sociales o Intranet situaciones
internas de CEIA ACUARIO, afectando su imagen corporativa.
Realizar respaldos adicionales o no autorizados de los datos de propiedad de la CEIA ACUARIO.
ll) Eliminar copias de respaldo como consecuencia de un inadecuado resguardo de las mismas.
- Eliminar información propia de CEIA ACUARIO contenida en sus medios de almacenamiento (PC de usuario, CD
de Respaldo, etc.)
- Falta de cuidado del equipamiento computacional asignado, facilitando así, pérdidas, daños o extravíos.
- Dejar información sensitiva o confidencial a disposición de otros (Ej.: Sobre el escritorio,. PC encendido, etc.)
- Ingresar a la sala de computación sin autorización.
mm) Ejercer indebidamente, requerimientos de carácter sexual, no consentidos por quien los recibe; ejercer presión,
amenaza o perjuicio a la situación laboral, o a las oportunidades en el empleo, contra otro(a) trabajador (a) de la
institución, lo cual constituirá para todos estos efectos una conducta de acoso sexual, debiendo por ello, ser denunciado
a la autoridad laboral.
El empleador podrá establecer medidas de control de los trabajadores mediante sistemas que sean compatibles con el respeto
de la honra y dignidad de los dependientes. Los sistemas de prevención serán técnicos y despersonalizados y se aplicarán
mediante mecanismos automáticos y de sorteos.
TITULO VII:
DEL FERIADO ANUAL Y DE LOS PERMISOS
En el caso de muerte de un hijo o del cónyuge, todo trabajador tendrá derecho a siete días corridos de permiso pagado,
adicional al feriado anual, independientemente del tiempo de servicio. Igual permiso se aplicará por tres días hábiles en el caso
de muerte de un hijo en gestación así como en el de muerte del padre o de la madre del trabajador.
1

Incorporación modificada de acuerdo a las disposiciones emanadas de la Ley 19.419 (conforme a las modificaciones que le introdujo la Ley
20.660), en materia de ambientes libres de humo de tabaco.
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Estos permisos se harán efectivos desde mismo día del fallecimiento. Aun así, tratándose de una defunción fetal, el permiso
se hará efectivo desde el momento de acreditarse la muerte, con el respectivo certificado de defunción fetal.
El trabajador referido en el inciso primero gozará de fuero laboral por un mes, a contar del respectivo fallecimiento. En el
caso de trabajadores con contrato de trabajo a plazo fijo o por obra o servicio determinado, el fuero los amparará sólo
durante la vigencia del respectivo contrato si éste fuera menor a un mes, sin que se requiera solicitar su desafuero al término
de cada uno de ellos. Los días de permiso aludidos en este artículo no son compensados en dinero.
Artículo 16º:
Los trabajadores con más de un año de servicio tendrán derecho a feriado anual de quince días hábiles, con remuneración
íntegra que se otorgará según las normas legales y lo pactado contractualmente. El feriado se concederá en:
a)
época de verano, y
b)
periodos establecidos por el Ministerio de Educación dentro del Calendario Escolar del respectivo año lectivo; de
acuerdo a la naturaleza y necesidades educativas del servicio.
El feriado deberá tomarse una vez al año, respetando la planificación elaborada por la Dirección del establecimiento, y al
Calendario Escolar establecido por el Ministerio de Educación.
Artículo 17°:
Por acuerdo entre empleador y trabajador, se podrá convenir por escrito, el uso del feriado legal en forma fraccionada o
acumulada. El pacto sobre fraccionamiento solo regirá en caso de antigüedad mayor a 12 meses de contrato laboral indefinidos
y la acumulación no podrá exceder de dos periodos también consecutivos. El feriado podrá darse en los siguientes términos:
•
Continuo, pero el exceso sobre diez días hábiles podrá fraccionarse de común acuerdo.
•
Acumulado por acuerdo de las partes, pero sólo hasta por dos períodos consecutivos. En cuyo caso, deberá otorgarse
al menos el primero de éstos, antes de completar el año que le da derecho a un nuevo período.
Artículo 18º:
El feriado no podrá compensarse en dinero. Si el trabajador, teniendo los requisitos para hacer uso del feriado, deja de
pertenecer por cualquiera circunstancia a la empresa, el empleador deberá compensarle el tiempo de feriado que le habría
correspondido. Si el contrato termina antes de completar el año de servicio que da derecho a feriado, percibirá una
indemnización proporcional al tiempo existente entre la fecha de su contratación o aquella en que enteró la última anualidad
y la del término de sus funciones.
Artículo 19°:
Cualquiera sea el sistema de contratación del personal de CEIA ACUARIO, los contratos de trabajo vigentes al mes de
diciembre se entenderán prorrogados por los meses de enero y febrero, en el caso de los profesionales de la educación,
siempre que el docente tenga más de seis meses continuos de servicio en esta institución escolar; mas, no así, en el caso de
los Asistentes de la Educación contratados para cumplir funciones no docentes
Articulo 20 º:
CEIA ACUARIO podrá determinar su cierre por un mínimo de quince días hábiles para que todos los trabajadores hagan uso
del feriado en forma colectiva, en el marco del Calendario Escolar Oficial del Ministerio de Educación complementariamente
con lo establecido en el Código del trabajo respecto del feriado legal. En tal caso, deberá concederse feriado a todos los
trabajadores, aun cuando, los trabajadores Asistentes de la Educación no cumplan con los requisitos para tenerlo,
entendiéndose que dicho feriado corresponde a éstos, se les anticipa.
TÍTULO VIII DEL CONTRATO EN HORAS EXTRAORDINARIAS
Artículo 21:
Son horas extraordinarias de trabajo
- las que excedan de la jornada semanal establecida en el artículo 8° de este Reglamento
- las pactadas contractualmente, según el caso, y
- las trabajadas en días domingos y festivos o en día de descanso semanal siempre que excedan dichos máximos.
Podrán pactarse hasta dos horas extraordinarias por día y solo para necesidades específicas y temporales de la Institución
Escolar, con conocimiento y acuerdo de ambas partes.
Constituye infracción contractual grave, trabajar horas
extraordinarias sin autorización escrita del empleador.
Artículo 22°:
Las horas extraordinarias se pagarán con un recargo del 50% sobre el sueldo convenido para la jornada ordinaria y deberán
liquidarse y pagarse junto con las remuneraciones ordinarias del respectivo período. No pueden pagarse antes de su
realización, y su derecho a reclamarlas prescribirá a los seis meses de la fecha en que debieron ser pagadas.
Artículo 23º:
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La mera permanencia en su lugar de trabajo después de la hora de salida, sin autorización de su jefe directo, NO constituye
causa para que proceda el pago de horas extraordinarias. Así, el trabajador que no tenga un pacto escrito para trabajar tiempo
extraordinario, no podrá permanecer en el lugar de trabajo después de su jornada de trabajo
TÍTULO IX DE LAS LICENCIAS MÉDICAS
Artículo 24°:
El trabajador enfermo o imposibilitado para asistir al trabajo dará aviso a CEIA ACUARIO, por sí o por medio de un tercero,
dentro de las 24 horas de sobrevenida la enfermedad. Es obligación del trabajador entregar la licencia médica respectiva al
área administrativa del establecimiento.
El trabajador acogido a FONASA, dentro del segundo día siguiente a la iniciación de la enfermedad, solicitará por escrito la
licencia médica que se le haya extendido, y el certificado respectivo expedido o visado por dicho Servicio.
Artículo 25°:
CEIA ACUARIO podrá cerciorarse en cualquier momento de la existencia de la enfermedad y tendrá derecho a que un
facultativo que el empleador designe, examine al trabajador enfermo en su domicilio. Asimismo, éste podrá verificar que el
trabajador dé cumplimiento al reposo que se le ordene.
Mientras subsista la enfermedad y se encuentre vigente la licencia médica el trabajador no podrá reintegrarse a la empresa.
Artículo 26°:
Los trabajadores que deban cumplir con el Servicio Militar o formen parte de reservas nacionales movilizadas o llamadas a
instrucción, tendrán derecho a la reserva de sus ocupaciones, sin goce de remuneraciones, hasta un mes después de la fecha
de licenciamiento. El tiempo de ausencia por tal causa, no interrumpirá su antigüedad para todos los efectos legales.
Artículo 27º:
Respecto a la maternidad, las trabajadoras tienen derecho a un descanso de 6 semanas antes y 12 semanas después del
parto, recibiendo un subsidio con tope mensual de 66 UF, menos descuentos legales, más doce semanas de un nuevo permiso
postnatal parental, en iguales condiciones que el anterior, con lo que la trabajadora puede acceder a un permiso pagado de 24
semanas (seis meses)3, conservando sus empleos durante dichos períodos y recibiendo el subsidio que establecen las normas
legales vigentes. En el periodo posnatal parental, la trabajadora puede elegir volver a su trabajo por media jornada, quedando
su extensión de 18 semanas (cuatro meses y medio), pero recibiendo la mitad del subsidio que le corresponda.
En resumen, el actual postnatal de 12 semanas se extiende por 12 semanas más, mediante el “permiso posnatal parental”,
entregado a la madre trabajadora con derecho a un subsidio de máximo 66 UF mensuales. Para hacer uso del descanso
maternal, la trabajadora presentará a CEIA ACUARIO la licencia médica que ordena el DS. 3/ 1984, del Ministerio de Salud.
Artículo 28°:
Utilización de los beneficios maternales por el padre:
a) Si ambos padres son trabajadores, la madre puede elegir traspasar semanas de este permiso al padre;
b) Si la madre toma 12 semanas a jornada completa, puede traspasar máximo de seis al padre a jornada completa;
c)
d) Si la madre decide tomar 18 semanas a media jornada, puede traspasar un máximo de 12 semanas en media jornada.
En los casos b y c, las semanas utilizadas por el padre deberán ubicarse en el periodo final del permiso, y dan derecho a un
subsidio cuya base de cálculo es su remuneración. Se aplican los mismos topes.
El padre tendrá derecho a fuero por el doble del periodo que se tome a jornada completa o a un máximo de tres meses si lo
utiliza a jornada parcial, contados desde diez días antes de iniciarse el permiso.
Si el padre va a hacer uso del permiso, debe avisar con al menos diez días de anticipación a su empleador, al empleador de
la madre y a la Inspección del Trabajo. El permiso pagado de cinco días para el padre, al nacer su hijo, sigue vigente.
Artículo 29°:
Al acceder al postnatal parental, la madre trabajadora debe avisar a su empleador, mediante carta certificada con copia a la
Inspección del Trabajo, al menos 30 días antes de que termine su postnatal (si no hace esto, deberá tomar el descanso
postnatal parental de 12 semanas completas).
El empleador estará obligado a acceder a su petición, salvo que la naturaleza de su trabajo exija que deba hacerse a jornada
completa (o la jornada que la trabajadora tenía antes del descanso prenatal). En este último caso el empleador puede negarse
a reincorporarla, en forma fundada, y avisar (dentro de los tres días de recibida la comunicación de la trabajadora) por carta
certificada a esta, con copia a la Inspección del Trabajo.
Artículo 30°:
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En caso de la adopción de un menor mayor de seis meses y menor de 18 años tendrá derecho al descanso postnatal parental,
con el correspondiente subsidio, y si el niño adoptado es menor de seis meses gozarán tanto del periodo de postnatal como
del nuevo periodo de postnatal parental, de acuerdo a las normas generales.
Artículo 31°:
Si el niño o niña nace antes de la semana 33 de gestación, o si nace pesando menos de 1.500 gramos, el descanso
postnatal será de 18 semanas.
Artículo 32°:
En caso de partos múltiples, el descanso se extiende siete días por cada niño a partir del segundo. Si ocurren estas dos
circunstancias simultáneamente, el descanso será el de mayor duración.
Artículo 33º:
La trabajadora gozará de fuero maternal durante el período de embarazo y hasta 1 año después de los primeros tres meses
de permiso postnatal. El padre también tendrá derecho a fuero por el doble de tiempo que dure su descanso parental (si es
que la madre eligió traspasarle semanas a él), desde diez días antes de iniciarlo y por un máximo de tres meses si optó por
la jornada parcial. Este período se hace extensivo a aquellas trabajadoras y trabajadores (viudos o solteros) que hubieren
adoptado un menor en conformidad a la Ley de Adopción Nº 19.620.
Artículo 34:
El padre trabajador tendrá derecho a un permiso pagado de cinco2 días en caso de nacimiento de un hijo, el que podrá utilizar
a su elección desde el momento del parto, y en este caso será de días corridos o distribuido dentro del primer mes desde la
fecha del nacimiento. Este permiso también se otorgará al padre al que se le conceda la adopción de un hijo, contado desde
la respectiva sentencia definitiva. Este derecho es irrenunciable.3
Artículo 35º:
Toda trabajadora tendrá derecho a permiso y al subsidio que establece la ley cuando la salud del hijo menor de un año
requiera de su atención en el hogar por de enfermedad grave, circunstancia que deberá ser acreditada mediante licencia
médica otorgada en la forma y condiciones que ordena el decreto citado en art. 23° del presente reglamento.
Artículo 36°:
Solo con causa legal se podrá pedir el desafuero de la trabajadora durante el período de embarazo y hasta un año después de
expirado el descanso de maternidad. Este período de un año se hace extensivo a aquellas trabajadoras y trabajadores (viudos
o solteros) que hubieren adoptado un menor en conformidad a la Ley de Adopción N° 19.620.

Artículo 37°:
Según disposiciones del Código del Trabajo, en el caso de muerte de un hijo, o del cónyuge, el trabajador tiene derecho a días
de permiso pagado, adicional al feriado anual, independientemente de su antigüedad; valido también en caso de muerte de un
hijo en período de gestación, y del padre o de la madre del trabajador, los cuales deberán hacerse efectivos desde mismo día
del fallecimiento.
En caso de defunción fetal, el permiso será desde el momento de la muerte, acreditada con el certificado de defunción.
El trabajador al que se refiere el inciso primero gozará de fuero laboral por un mes a contar del respectivo fallecimiento.
Sin embargo, tratándose de trabajadores cuyos contratos de trabajo sean a plazo fijo o por obra o servicio determinado, el
fuero los amparará solo durante la vigencia del respectivo contrato si éste fuera menor a un mes, sin que se requiera solicitar
su desafuero al término de cada uno de ellos. Los días de permiso consagrados en este artículo no son compensables en
dinero. En caso de fallecimiento de un familiar, se concederá permiso con goce de remuneración íntegra, en las siguientes
condiciones:
Causante
Período permiso (mínimo)
Hijo
7 días continuos
Cónyuge
7 días continuos
Hijo no nato
3 días continuos
Padre o madre
3 días continuos
El o los decesos se acreditarán con los certificados correspondientes.

2

Cuatro días adicionados por Ley 20.047, más un día señalado en el artículo Nº 66 del Código del Trabajo.
3 Ley 20.047 02.09.2005; establece un permiso paternal en el Código del Trabajo.
Ley N° 20.545 Ley de extensión del Postnatal
3
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TÍTULO X DE LAS CAMARAS DE VIGILANCIA
Artículo 37°:
La Empresa podrá implementar cámaras de seguridad u otros medios de control audiovisual, pero, resguardando la dignidad
y el libre ejercicio de los derechos fundamentales de los Trabajadores.
La instalación de cámaras de seguridad, responderá a necesidades de la institución escolar o por razones de seguridad de las
personas o instalaciones, y no una forma de control y vigilancia de la actividad del personal de La Empresa.
Cabe considerar que, las cámaras de seguridad u otros medios de control audiovisual no se dirigirán directamente al las labores
de un Trabajador en particular, sino que, hacia planos panorámicos; sin abarcar los espacios de esparcimiento de los
Trabajadores, ni aquellos en los que no se realiza actividad laboral, como baños, salas de vestuarios, etc.
Respecto de las grabaciones que se obtengan, se debe garantizar seguridad en su resguardo, como también el pleno acceso
a ellas por parte de los Trabajadores que aparecieren en las mismas; del empleador y de organismos competentes para ello,
si éstas dieran cuenta de ilícitos, en cuyo caso se podrán poner a disposición de los tribunales respectivos.
TÍTULO XI –
INFORMACIONES, PETICIONES Y RECLAMOS
Artículo 38°:
Los reclamos, peticiones individuales o colectivas sobre lo estipulado en artículos precedentes serán formulados por el o los
interesados, por escrito, al Sostenedor o al Director(a).
En caso de peticiones de carácter colectivo, éstas se harán a través del Delegado del Personal y, a falta de este, por una
Delegación formada por dos trabajadores designados en asamblea, ocupados desde hace un año en la institución, a lo menos;
y serán contestadas por escrito por el empleador dentro del plazo de cinco días contados desde su presentación.

TÍTULO XII SANCIONES Y MULTAS
Artículo 39º:
Las infracciones de los trabajadores a las disposiciones de este Reglamento y que no sean causal de terminación de sus
contratos de trabajo, se sancionarán con lo siguiente:
a) Amonestación verbal del jefe inmediato.
b) Amonestación escrita, en caso de reincidencia, por parte del jefe superior con poder de administración; con copia a la hoja
de vida e Inspección del Trabajo. Se aplica también, en faltas graves sobre higiene y seguridad o por la Dirección.
Si el trabajador sancionado, cuestiona la medida aplicada por considerarla desproporcionada puede apelar al superior
inmediato de quien la haya aplicado. Se responderá por escrito, indicándole el lugar, fecha y hora de atención.
c) Multa aplicada por la Dirección, la que podrá ser desde un 10% hasta un 25% de la remuneración diaria del infractor. El
trabajador sancionado podrá apelar, según lo señalado en punto b, cuya resolución será en 10 días hábiles desde la fecha
de notificación. La multa, podrá reclamarse al 3º día de aplicada y notificada ante la Inspección del Trabajo..

-DE LAS

TÍTULO XIII
REMUNERACIONES

Artículo 40°:
Remuneración la contraprestación en dinero y adicionales en especies avaluables en dinero, que percibe el trabajador del
empleador, por causa del contrato laboral, sueldo, sobresueldo, comisión, participación y gratificación.
No constituyen remuneraciones las asignaciones de movilización, desgaste de herramienta, colación, viáticos, prestaciones
familiares otorgadas segun la ley, ni las devoluciones de gastos en que se incurra por causa del trabajo.
Para los efectos previsionales, la indemnización por año de servicio no constituirá remuneración.
Artículo 41°:
Constituyen remuneración, entre otras, las siguientes:
a) Sueldo: estipendio fijo, en dinero, pagado por períodos iguales, determinados en el contrato, que recibe el trabajador
por la prestación de sus servicios, según lo dispuesto en el Art. 41 del Código del Trabajo.
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b) Sobresueldo: remuneración de las horas extraordinarias de trabajo.
c) Bonos, tratos y otros: ingresos percibidos por desempeño de las labores propias del contrato.
d) Gratificación: parte de las utilidades con que el empleador beneficia el sueldo del trabajador.

Artículo 42º:
Los reajustes legales no se aplicarán a remuneraciones y beneficios estipulados en contratos y convenios colectivos de
trabajo o en fallos arbitrales recaídos en una negociación colectiva.

Artículo 43°:
La remuneración se por unidades de tiempo mensual, y el pago se hará en el lugar en que el trabajador preste sus servicios,
durante la jornada laboral. A solicitud escrita del trabajador, podrá pagarse mediante depósito en su cuenta corriente bancaria
o cuenta vista.
En ningún caso la unidad de tiempo podrá exceder de un mes. Las remuneraciones se cancelarán por periodo mensual
trabajado, dentro de los primeros diez días del mes siguiente. El monto mensual de la remuneración no podrá ser inferior al
ingreso mínimo mensual. Si se convinieren jornadas parciales de trabajo, la remuneración será proporcionalmente calculada
en relación con el ingreso mínimo.
Artículo 44°:
Respecto a gratificaciones, si ello no está estipulado, regirán normas del art. 46 al 49 del Código del Trabajo.
Artículo 45°:
El empleador deducirá de las remuneraciones los impuestos que las graven, cotizaciones de seguridad social, y obligaciones
previsiónales o con organismos públicos. Igualmente, a solicitud escrita del trabajador, el empleador deberá descontar de las
remuneraciones las cuotas de dividendos hipotecarios por adquisición de viviendas y las cantidades que el trabajador indique
para ser depositadas en una cuenta de ahorro para la vivienda, abierta a su nombre en una institución financiera o
cooperativa de vivienda, las cuales no podrán exceder de 30% de la remuneración total del trabajador. También se deducirán
las multas contempladas en este Reglamento Interno y demás que determinen las leyes.
Artículo 46°:
Al pagar las remuneraciones, el empleador adjuntará un formulario de liquidación del sueldo respectivo, con el detalle de los
pagos y descuentos realizados. Si el trabajador objetase la liquidación, deberá hacerlo verbalmente y por escrito a la
Dirección de CEIA ACUARIO, y si en dicha instancia no se resuelve la diferencia, se remitirán los antecedentes a
Contabilidad. De existir un error en el cálculo se realizará una re- liquidación, a la brevedad, pagándose la suma correcta.

TÍTULO XIV
- DERECHO A LA IGUALDAD EN LAS REMUNERACIONES
Artículo 47°:
CEIA ACUARIO cumplirá con el principio de igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres que presten un mismo
trabajo dentro de la empresa, en la forma y condiciones establecidas por la ley.

TITULO XV-.
DEL PROCEDIMIENTO DE PETICIONES Y RECLAMOS
Artículo 48°:
Quienes consideren infringido su derecho señalado en el artículo precedente, podrán presentar su reclamo según
siguiente procedimiento:
-

mediante carta dirigida al Sostenedor o su representante, señalando su nombre, apellidos y RUT, cargo que ocupa,
función que realiza, dependencia jerárquica, y la descripción de la infracción denunciada.
El Sostenedor o su Representante Legal, solicitara al contador encargado de las remuneraciones la información
necesaria para la recta resolución del reclamo. Recopilados los antecedentes, emitirá un informe escrito concluyendo si
procede o no la aplicación del Principio de Igualdad de Remuneraciones, y se notificará a los denunciantes.

El Sostenedor o su Representante Legal, estará obligada a responder fundadamente por escrito en un plazo de treinta días
desde la fecha de la denuncia. Si la respuesta no es satisfactoria para el reclamante, podrá recurrir a la justicia laboral, en
la forma y condiciones que señala el Código del Trabajo.
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TÍTULO XVI DERECHO A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN LOS TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD
Artículo 49°:
Para garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades de un trabajador con discapacidad, se establecen medidas contra
la discriminación, mediante ajustes necesarios según la normativa vigente. Se entiende por TRABAJADOR CON DISCAPACIDAD
aquél que padece una deficiencia física, psicológica, intelectual o sensorial; temporal o permanente,que le impide o restringe
su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.
AJUSTES NECESARIOS: son adecuaciones del ambiente físico social y cultural, que faciliten una integración y
participación en igualdad de condiciones con demás trabajadores de la empresa al trabajador con capacidades limitadas,
CONDUCTA DE ACOSO, toda conducta que atenta contra el bienestar laboral de un trabajador (a) con capacidades
limitadas, creándole un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo.

TITULO XVII IMAGEN INSTITUCIONAL:
PRESENTACIÓN PERSONAL, ESTÁNDARES DE ATENCIÓN A PÚBLICO Y MANEJO DE LA INFORMACIÓN
1.- NORMAS DE PRESENTACIÓN PERSONAL
Artículo 50°:
La presentación personal de los trabajadores de CEIA ACUARIO será acorde con su función educativa, en un estilo formal y
sobrio, de acuerdo a los valores que pretende transmitir a sus alumnos, además del respeto que debe inspirar hacia su persona,
de parte de todos los integrantes de la comunidad escolar. Por lo anterior, CEIA ACUARIO, velará por el efectivo cumplimiento
de una correcta presentación personal establecida en el presente Reglamento.

Artículo 51°:
En consecuencia con el artículo anterior, el personal femenino y masculino deberá tener presente las siguientes Normas
Generales de presentación personal:
1. El cabello, maquillaje, peinado, vestuario, barba, bigotes deberá lucir siempre limpios y ordenados.
2. No está permitido el uso de vestuario o accesorios informales, tales como:
En damas: prendas ceñidas, transparentes, mínimas, camiseta, peto, pantalones cortos, piercings y
sombreros.
En varones: chalas, jeans, buzo, ropa deportiva, camiseta, bermudas, piercings, sombreros, orejeras,
Lo especificado anteriormente, salvo que la institución lo autorice a través de circular o memorándum interno.
3. En ocasiones de actos solemnes de CEIA ACUARIO, tales como: Inauguración del año escolar, Actos con presencia de
personeros del autoridades educacionales y Licenciatura de Cuarto Año Medio, entre los principales, será obligatorio.
para los varones tenida formal: traje de tela y no mezclilla; de pantalón y chaqueta, corbata, cabello y peinado
sobrio
para las damas, tenidas de tela y no mezclilla, traje dos piezas de falda o pantalón, o vestido, estilo recatado..
4. Se prohíbe que el(la) Docente, por razones de formalidad en el aula ante sus alumnos, oculte su cara o cubra su cabeza
con gorro, sombrero, gafas oscuras, bufanda u orejeras.
5. Por razones de seguridad laboral, se prohíbe que damas y varones cumplan su jornada laboral usando calzados con tacos
o plataformas extremadamente altos, con el fin de evitar caídas, torceduras o esquinces al caminar o al desplazarse por
escaleras del Colegio. Hacer caso omiso de esta observancia significara que, de sufrir un accidente dentro del local y
durante la jornada laboral, dicho accidente no será considerado como laboral.

2.- ESTÁNDARES DE ATENCIÓN A PÚBLICO:
Artículo 52°:
CEIA ACUARIO centra su acción en sus Alumnos y Apoderados por lo que debemos esmerarnos al máximo para brindar un
servicio de calidad, en forma responsable, oportuna, respetuosa y amable en pro de un óptimo clima escolar.
Esto implica desarrollar una mentalidad de excelencia en el servicio, que se traduzca en:
detección oportuna de necesidades de los alumnos,
atención personalizada, cordial, deferente,
agilidad en la atención, sin demoras innecesarias, reducción de tiempos de espera,
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efectiva resolución de problemas.
lenguaje formal y respetuoso, sin “tuteo” al Apoderado o persona del público en general
Para lograr una óptima atención al público, es importante el Trabajo en Equipo, prestando el apoyo mutuo que requieren las
diversas áreas para la realización de su trabajo en el tiempo.
Artículo 53°:
Las siguientes pautas de conducta o Normas Generales están destinadas afianzar y consolidar en todos los trabajadores de
CEIA ACUARIO una mentalidad de permanente preocupación por la " Excelencia en el Servicio".
ATENCION
PAUTA DE EXCELENCIA EN EL SERVICIO COMUNIDAD EDUCATIVA CEIA ACUARIO
a) Estar puntualmente en sus puestos de trabajo al iniciarse el horario de atención.
b) Atender llamadas telefónicas, siguiendo protocolo de comenzar con un saludo y el nombre del Colegio.
c) Atender el teléfono a la brevedad
d) Tratar a la persona atendida como “Señor”, “Señora”, “Señorita”, según sea el caso, sin tutearlo.
e) Cuidar el vocabulario, evitando expresiones inadecuadas, como “Espéreme un cachito” o “Espéreme un
chiquitito”; “ cimarra”, “el profe”, “el cabro” etc.
f) En horario de atención de público, las conversaciones telefónicas serán breves, sobre todo si hay otra(s)
persona(s) que espera(n) ser atendidas.
g) No atender público y el teléfono a la vez. Al recibir una llamada mientras se atiende público, tomar los datos
de quien llama y devolver llamado a la brevedad.
h) Se prohíben juicios, comparaciones o comentarios inadecuados sobre personas de la comunidad escolar,
entidades externas, autoridades ,ministeriales etc .
i) Responder siempre con una actitud segura y convincente y con tono de voz amable, claro y sin
improvisaciones
j) No demostrar molestia, cansancio, nerviosismo, displicencia o mal carácter ante el público o alumnado.. Ello
solo producirá una mala imagen institucional; y constituye una falta de ética y de respeto hacia las personas.
k) Deberá cuidar el orden y el aseo de su escritorio y/o del entorno en el cual desempeña sus funciones.
l) Se prohíbe atender alumnos o público ingiriendo alimentos, comiendo chicle o bebiendo líquidos, salvo,
ofrecer un café, por sus funciones, a quien atienden.
m) No abandonar el puesto de trabajo si hay público esperando; salvo razones ineludibles ante lo cual, se
explicará a la persona atendida, el tiempo que demorará la gestión o bien derivarlo a quien lo pueda atender.
n) Se prohíben las llamadas personales mientras se atiende público. De ser estrictamente necesario, estas
deberán ser discretas, breves y justificadas.
o) Se prohíbe el uso del teléfono celular personal mientras se atiende a una persona en forma presencial
p) Se prohíben los juegos computacionales, ya sea en el computador de trabajo, como en el celular personal,
mientras se atiende público o a alumnos, y, en general, durante el horario de trabajo contratado
q) No hablar en voz alta o gritar a personas del colegio, sobre temas ajenos a la institución escolar.
r) En contraparte, si la persona atendida, sea en forma telefónica o presencial, tiene una actitud poco amable o
agresiva, el trabajador mantendrá la calma, y llamará a otro(s) funcionarios del Colegio, de ser necesario.
s) Los Jefes nunca deben reprender a un subordinado frente a alumnos, apoderados o público en general.
t) Si la persona atendida debe ser derivada a otra unidad, indicarle claramente el lugar al que debe ir, y el
cargo o nombre de la persona que lo atenderá.
u) La atención deberá ser siempre rápida, dinámica y dilatarse en forma innecesaria.
v) El trabajador tendrá siempre disponibles los formularios necesarios para una correcta atención.
w) Es obligación y responsabilidad del trabajador mantenerse actualizado sobre la información institucional que
debe entregar al público que realiza consultas telefónicas y presenciales.
x) Es responsabilidad del trabajador cuidar sus enseres personales, evitando dejarlos sobre el escritorio o a
simple vista de las personas a quien atiende.
y) Es responsabilidad del trabajador cuidar los bienes del colegio, cuidando de no dejar solas a personas que
están siendo atendidas, por tiempo prolongado o inconveniente. De ser muy necesario, avisar a otros
funcionarios que el sector respectivo, quedará solo por unos instantes.
z) No hacer pasar a una persona para ser atendida y dejarla sola, esperando, Personas ajenas a la institución,
no deben quedar solas en una oficina por tiempo prolongado, por seguridad, Y por razones de buen servicio.
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ARTICULO 54º:
Ambientación de CEIA ACUARIO.
a) Las oficinas de CEIA son la expresión física de la imagen institucional, que se quiere representar, razón por la cual:
- Todo lugar de atención personalizada deberá contar con al menos un asiento disponible para la atención de
público.
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Los folletos y material publicitario en general, deberá estar actualizado y en óptimas condiciones de
presentación de acuerdo a la imagen corporativa de CEIA ACUARIO.
La iluminación de cada recinto deberá funcionar adecuadamente. Es obligación informar los problemas de
iluminación a la autoridad del Colegio..

Artículo 55 °:
MANEJO DE LA INFORMACIÓN. Todo trabajador es responsable por la seguridad de la información que mantiene y, por lo
tanto, debe tomar todas las precauciones para evitar su pérdida, extravío o robo.
1. Cualquier unidad que conserve información relativa a los alumnos estará debidamente controlada, segura y protegida.
2. A fin de proteger los activos de información, se establece lo siguiente:
- Al final de la jornada laboral, el espacio del trabajador, cualquiera sea su rango, debe quedar limpio y sin documentos
confidenciales, ya sea en papel, carpetas o medios magnéticos, como pendrives /CD, etc. Estos elementos deben ser
debidamente resguardados en muebles o recintos con llave, al momento de terminar un trabajo, o la jornada laboral.
TÍTULO XVIIIDE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO
Artículo 56 ° :
(Artículo 159° del Código del Trabajo) El contrato de trabajo terminará en los siguientes casos:
a) Mutuo acuerdo de las partes.
b) Renuncia del trabajador, dando aviso a su empleador con treinta días de anticipación, a lo menos.
c) Muerte del trabajador.
d) Vencimiento del plazo convenido. La duración del contrato de plazo fijo no podrá exceder de un año. El trabajador que
hubiere prestado servicios discontinuos en virtud de dos o más contratos a plazo, durante doce meses o más en un período
de quince meses, contados desde la primera contratación, se presumirá legalmente que ha sido contratado por una
duración indefinida. Tratándose de gerentes o personas que tengan título profesional o técnico otorgado por una institución
de educación superior del Estado o reconocida por éste, la duración del contrato no podrá exceder de dos años. El hecho
de continuar el trabajador prestando servicios con conocimiento del empleador, después de expirado el plazo, lo transforma
en contrato de duración indefinida.
e) Conclusión del trabajo o servicio que dio origen al contrato.
f) Caso fortuito o fuerza mayor.
Artículo 57°:
(Artículo 160 del Código del Trabajo) El contrato de trabajo termina sin derecho a indemnización alguna cuando el
empleador le ponga término invocando una o más de las siguientes causales:
1. Algunas de las conductas indebidas de carácter grave, debidamente comprobadas, que a continuación se señalan:
a) Falta de probidad del trabajador en el desempeño de sus funciones.
b) Conductas de acoso sexual.
c) Vías de hecho ejercidas por el trabajador en contra del empleador o cualquier trabajador de la misma institución.
d) Injurias proferidas por el trabajador al empleador.
e) Conducta inmoral del trabajador que afecte a la institución escolar donde se desempeña.
2. Negociaciones del trabajador dentro de la institución, que estén prohibidas por el empleador en el respectivo contrato
3. No concurrencia del trabajador a sus labores sin causa justificada durante dos días seguidos, dos lunes en el mes o un
total de tres días durante igual período de tiempo. Asimismo, la ausencia injustificada, o sin aviso previo de parte del
trabajador que tuviere a su cargo una actividad, faena o máquina cuyo abandono o paralización signifique perturbación
grave en la marcha de la obra.
4. Abandono del trabajo por parte del trabajador, entendiéndose por tal:
a) La salida intempestiva e injustificada del trabajador del sitio de la faena y durante las horas de trabajo, sin permiso
del empleador o de quien lo represente, y
b) La negativa a trabajar en funciones inherentes al contrato, sin causa justificada.
c) Actos, omisiones o imprudencias temerarias que afecten a la seguridad o al funcionamiento del establecimiento, a la
seguridad o a la actividad de los trabajadores o a la salud de éstos.
d) El perjuicio material causado intencionalmente en las instalaciones, maquinarias, herramientas, útiles de trabajo,
productos o mercaderías.
e) Incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato.
Artículo 58°:
(Artículo 161.1 del Código del Trabajo) El empleador podrá poner término al contrato de trabajo invocando como causal las
necesidades de la empresa, establecimiento o servicio, tales como:
las derivadas de la racionalización o modernización de los mismos,
bajas en la productividad,
cambios en las condiciones de mercado o de la economía, que hagan
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TÍTULO XIX INVESTIGACIÓN, MEDIDAS DE RESGUARDO Y SANCIONES DEL ACOSO SEXUAL
Artículo 60º: Definición:
Por acoso sexual se entiende el que una persona realice requerimientos de carácter sexual, en forma indebida, por cualquier
medio, no consentidos por quien los recibe y que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades de empleo.
Sin que esta numeración se entienda taxativa o excluyente de otras conductas, se presentan los siguientes niveles para
categorizar las conductas de acoso sexual en el trabajo.
Nivel 1)

Menos leve

Nivel 2)
Nivel 3)

Leve
Menos grave

Nivel
4)
Nivel 5)

Grave
Gravísimo

bromas, chistes, piropos, halagos, conversaciones de connotación sexual.
Miradas, gestos lascivos, muecas.
Llamadas telefónicas, emails, cartas personales, invitaciones bajo presión o con intenciones
sexuales
Manoseos, retención, acorralamiento
Presiones físicas o psicológicas para tener contacto íntimo; amenaza de despido, de agresión
física al trabajador(a) afectado(a) o a alguien de su familia; extorsión, amedrentamiento.

Procedimiento, investigación y sanciones:
Artículo 61º
El (la) afectado(a) por acoso sexual deberá denunciar por escrito y debidamente firmado a la Dirección de CEIA ACUARIO,
o a la respectiva Inspección del Trabajo.
Artículo 62º:
Toda denuncia deberá contener:
a) Individualización del presunto acosador.
b) Relación de subordinación, dependencia o de trabajo del denunciante con el denunciado.
c) la descripción de las conductas de acoso ejercidas por el denunciado respecto del denunciante;
d) espacio físico en que ocurre el acoso;
e) posibles testigos o antecedentes documentales y descripción de las actitudes adoptadas por el denunciante, y
f)
forma(s) en que la víctima del acoso ha manifestado su desacuerdo o molestia con la actitud del presunto acosador.
g) Relación de posibles consecuencias laborales o de otra índole que se habrían originado en la conducta denunciada.
Artículo 63º:
Recibida la denuncia, CEIA ACUARIO, a través de la Dirección, o quien ésta designe, adoptará las medidas de resguardo
necesarias respecto de los involucrados, tales como la separación de los espacios físicos o la redistribución del tiempo de
jornada, considerando la gravedad de los hechos imputados y las posibilidades derivadas de las condiciones de trabajo. Si la
denuncia ocurra ante la Inspección del Trabajo, ésta sugerirá a la brevedad la adopción de tales medidas al empleador.
Artículo 64º:
CEIA ACUARIO dispondrá una investigación interna de los hechos y, en el plazo de cinco días, remitirá los antecedentes a
la Inspección del Trabajo una investigación a ese nivel. La investigación deberá concluir en el plazo de treinta días corridos. La
investigación interna constará por escrito y será en estricta reserva, garantizando a ambas partes, ser oídas y puedan
fundamentar sus dichos, y las conclusiones deberán enviarse a la Inspección del Trabajo respectiva.
Artículo 65º
: Las conclusiones de la investigación realizada por la Inspección o las observaciones de ésta a aquella practicada de forma
interna, serán puestas en conocimiento del empleador, el denunciante y el denunciado.
Artículo 66º
Según el mérito del informe, CEIA ACUARIO deberá disponer y aplicar las medidas o sanciones que correspondan, dentro
de quince días contados desde la recepción del mismo, que pueden ir desde la amonestación verbal o escrita, hasta la
terminación del contrato de trabajo por la causa prevista en la letra b) del Nº 1, del Art. 160 del Código del Trabajo, dependiendo
de la gravedad y reiteración de los hechos acreditados durante la investigación.
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TÍTULO XX:
LEY DE LA SILLA
Artículo 67°: En los almacenes, tiendas, bazares, bodegas, depósitos de mercaderías y demás establecimientos comerciales
semejantes, aunque funcionen como anexos de establecimientos de otro orden, el empleador mantendrá el número suficiente
de asientos o sillas a disposición de los dependientes o trabajadores. La disposición precedente será aplicable en los
establecimientos industriales, y a los trabajadores del comercio, cuando las funciones que éstos desempeñen lo permitan. En
el caso de CEIA ACUARIO, cabe aplicar esta normativa al personal auxiliar de aseo
Los siguientes títulos no corresponden aplicar a CEIA ACUARIO
TÍTULO XIX: DEL TRABAJO EN RÉGIMEN DE SUBCONTRATACIÓN
TITULO XX: DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS TRANSITORIOS…

LIBRO II PREVENCION DE ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES
TÍTULO XXI –
NORMAS DE PREVENCIÓN HIGIENE Y SEGURIDAD
A.

PREÁMBULO
Artículo 68°:
Las normas contenidas en este título y siguientes, tienen por objeto establecer las disposiciones generales de Prevención de
Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales que regirán en la empresa CEIA ACUARIO las cuales serán obligatorias
para todo el personal, en conformidad con las disposiciones de la Ley 16.744, que establece normas sobre Accidentes del
Trabajo y Enfermedades Profesionales.
Art. N° 67 de la Ley 16.744:
"Las empresas o entidades estarán obligadas a mantener al día los Reglamentos Internos de Higiene y Seguridad en el trabajo
y los trabajadores a cumplir con las exigencias que dichos reglamentos les impongan.”
Los reglamentos deberán consultar:
- La aplicación de multas a los trabajadores que no utilizan los elementos de protección personal proporcionados o
- que no cumplan con las obligaciones que les impongan las normas, reglamentaciones o instrucciones sobre higiene y
seguridad en el trabajo.
- La aplicación de tales multas se regirá por lo dispuesto en el Art. 157 del Código del Trabajo. Las multas serán destinadas
a incrementar fondos de bienestar institucional para los trabajadores.
LLAMADO A LA COLABORACIÓN
Este Reglamento tiene por objetivo, evitar los accidentes del trabajo, o al menos reducirlos al mínimo. Tal objetivo debe ser
muy importante para quienes trabajan en CEIA ACUARIO, cualquiera sea el cargo que ocupe. Para ello CEIA ACUARIO llama
a todos
sus trabajadores a cumplir, poniendo en práctica sus disposiciones, y sugiriendo ideas que contribuyan a alcanzar la indicada
finalidad y a enriquecer sus disposiciones.
B. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 69º:
Definiciones
Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por:
a. Trabajador: Toda persona, preste servicios, en virtud de un contrato de trabajo, en CEIA ACUARIO y por los cuales
percibe una remuneración.
b. Jefe directo: La persona que está a cargo del trabajo que el trabajador desarrolla.
c. Institución escolar: La entidad empleadora que contrata los servicios del trabajador.
d. Riesgo profesional: Los riesgos a que está expuesto el trabajador y que puedan provocarle un accidente o una enfermedad
profesional, definidos expresamente en los Artículos Nº 5 y Nº 7 de la Ley 16.744.
e. Accidente del trabajo: Toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del trabajo y que le produzca incapacidad
o muerte (Art. 5º, inc. 1º, Ley 16.744).
f. Accidente del trabajo en el trayecto: también constituyen accidentes del trabajo, aquellos ocurridos en el trayecto directo,
de ida o regreso, entre la habitación y el lugar del trabajo, y los que ocurran en el trayecto directo entre dos lugares de
trabajo, sean o no de distintos empleadores. En este último caso, se considerará que el accidente se relaciona con el
trabajo al que el trabajador se dirigía al ocurrir el siniestro (Art. 5º, inc. 2º, Ley 16.744).
g. Enfermedad profesional: La causada de una manera directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo que realice una
persona y que produzca incapacidad o muerte (Art. 7º, inc. 1º, Ley 16.744).
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h.
i.

j.
k.

Organismo administrador del seguro: Para los trabajadores de CEIA ACUARIO es la Asociación Chilena de Seguridad, de
la cual la empresa es adherente.
Comité Paritario de Higiene y Seguridad: Se compone de tres representantes patronales y de tres representantes laborales,
destinados a preocuparse de los problemas de higiene y seguridad en el trabajo en conformidad con el Decreto 54
del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, del 21 de febrero de 1969.
Normas de seguridad: El conjunto de reglas obligatorias emanadas de este reglamento, del Comité Paritario y/o del
Organismo Administrador, que señalan la forma o manera de ejecutar un trabajo sin riesgo para el trabajador.
Equipos de protección personal: Conjunto de elementos destinados a proteger al trabajador contra algún riesgo en
particular del ambiente de trabajo.

Artículo 70
Hospitalización y atención médica
La A.CH.S es la institución a cargo la atención de accidentes y enfermedades profesionales, establece la Ley 16.744 para
con el personal de CEIA ACUARIO.
Los jefes directos, definidos en el Artículo Nº 56 letra b) de este Reglamento, tendrán la responsabilidad de:
a) Instruir a su personal para que trabajen con seguridad.
b) Velar por la seguridad individual o colectiva en el trabajo, del personal a su cargo.
c) Velar por el orden, aseo y condiciones ambientales en los lugares de trabajo.
d) Verificar el uso de vestuario de trabajo y equipo de protección personal.
e) Velar por el otorgamiento rápido de primeros auxilios en caso de lesiones del personal.
f)
Informar e investigar todos los accidentes del trabajo ocurridos en las dependencias a su cargo; corregir las causas
y efectuar el seguimiento correspondiente de la implementación de las medidas correctivas.
Artículo 71º:
La atención médica por accidentes laborales o enfermedades profesionales debe requerirse en la A.CH.S. Sin embargo,
excepcionalmente el accidentado podrá trasladarse en primera instancia a un centro asistencial que no sea de la A.CH.S., solo
en las siguientes situaciones:
- casos de urgencia o
- cuando la cercanía del lugar donde ocurrió el accidente y su extrema gravedad así lo requieran.
Se entenderá que hay urgencia cuando la condición de salud o cuadro clínico implique riesgo vital y/o secuela funcional grave
para la persona, de no mediar atención médica inmediata. En estos casos se deberá informar inmediatamente a la A.CH.S., a
fin de que tome las providencias del caso.
Artículo 72°: De la notificación del accidente del trabajo
Todo trabajad
or que sufra un accidente de trabajo o de trayecto que le produzca lesión, por leve o sin importancia que le parezca, debe dar
aviso de inmediato a su jefe directo o a quien lo reemplace dentro de la jornada de trabajo. Si el accidentado no pudiera hacerlo,
deberá dar cuenta del hecho cualquier trabajador que lo haya presenciado. De igual manera deberá informar de todo síntoma
de enfermedad profesional que advierta en su organismo.
Según el Art.71 del Dcto. 101 (Ley 16.744), todo accidente debe ser denunciado en un plazo dentro de 24 horas de acaecido.
a) El encargado será el responsable de firmar la denuncia de accidente en el formulario que proporcione la A.CH.S.
b) Accidente de trayecto: La ocurrencia del accidente de trayecto directo deberá ser acreditada por el afectado, ante el
respectivo Organismo Administrador, mediante parte de Carabineros o certificado del centro asistencial en donde fue
atendido, u otros medios igualmente fehacientes.
Artículo 73°:
Investigación de los accidentes
a) Será obligación del Inspector, comunicar de inmediato al (a la) Director(a), de todo accidente grave y aquellos hechos
que potencialmente revisten gravedad, aunque no haya lesionados.
b) Todo trabajador está obligado a colaborar en la investigación de los accidentes que ocurran en la empresa. Deberá avisar
a su jefe directo cuando tenga conocimiento o haya presenciado algún accidente acaecido a algún compañero, aun en
el caso de que éste no le dé importancia o no hubiera sufrido lesión.
c) Igualmente, estará obligado a declarar en forma completa y real los hechos presenciados o de que tenga noticias, cuando
el Director(a) y/o jefes de los accidentados lo requieran.
d) El jefe inmediato del accidentado deberá informar al Director(a), de las causas del accidente, y practicará una
investigación completa para determinar las causas que lo produjeron.
Artículo 74°:
De los Comités Paritarios, Organización, elección y funcionamiento
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a) De acuerdo con la legislación vigente, en toda empresa, faena, sucursal o agencia en que trabajen más de 25 personas,
sean empleados u obreros, se organizarán los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad, compuestos por
representantes de los trabajadores y representantes de la empresa, cuyas decisiones, adoptadas en el ejercicio de las
atribuciones que les encomienda la Ley 16.744, serán obligatorias para la empresa y los trabajadores.
b) Debido a que CEIA ACUARIO es una institución educativa con 15 trabajadores contratados, cuyo personal secompone
de 9 Profesionales Docentes, y 6 Asistentes de la Educación, no tiene obligación legal de constituir Comité Paritario.
C. OBLIGACIONES
Artículo 75°:
Son obligaciones para todo el personal, los siguientes puntos:
a) Dar cuenta inmediata de un accidente de trabajo o de trayecto a su jefe directo o a quien lo reemplace dentro de la
jornada de trabajo. Igualmente, informar de todo síntoma de enfermedad profesional que afecte al trabajador.
El Decreto 101 del Reglamento General de la ley, en el Artículo Nº 71 dice que las denuncias de accidentes del trabajo
deben hacerse dentro de las 24 horas siguientes de acontecido el hecho.
b) La denuncia e investigación de accidente laboral, corresponde hacerla al Jefe directo del accidentado, elaborando la
Denuncia Interna de Accidente y remitiéndola a la Dirección del Establecimiento.
c) Investigar los accidentes del trabajo con el propósito de descubrir sus causas y adoptar las medidas de prevención.
d) Colaborar en la investigación de los accidentes que ocurren en CEIA ACUARIO: avisar a su jefe directo si sabe de un
accidente o lo presencia, por leve que pareciere. Igualmente estará obligado a declarar fidedignamente los hechos
presenciados, cuando el jefe directo, o Director(a) lo requieran.
e) El trabajador accidentado debe acreditar el respectivo accidente, ante la A.CH.S. (Art. 7º DS. 101) mediante parte de
Carabineros, a petición del tribunal competente, o al menos uno de los siguientes, elementos de prueba:
a) La propia declaración del lesionado.
b) Declaración de testigos. c) Certificado de atención de Posta u Hospital.
f) Preocuparse del buen funcionamiento de equipos e instalaciones de la institución escolar
g) Informar a su jefe directo en caso de padecimiento de enfermedad crónica, para adopción de medidas correspondientes,
en especial si se trata de epilepsia, mareos, afección cardíaca, disminución auditiva o visual, etc. o de cualquier
enfermedad infecciosa o epidémica que haya padecido o esté sufriendo, a nivel personal o de grupo familiar.
h) En caso de accidente laboral o de trayecto, y estar sometido a tratamiento médico; respetar y cumplir a cabalidad la licencia
o reposo medico y volver al trabajo con un certificado de alta laboral o de término de reposo laboral, dado por el médico
tratante del Organismo Administrador. Este control será de responsabilidad del Director del establecimiento.
i) En caso de riesgos de enfermedad profesional o situación peligrosa de salud, someterse a exámenes médicos. El tiempo
empleado en el control, debidamente comprobado, es tiempo trabajado para todos los efectos legales.
j) Dar aviso inmediato a su jefe directo o Director, de toda anomalía detectada en instalaciones, maquinarias, herramientas,
personal o recinto(s), sea o no de riesgo para la integridad y seguridad de la institución escolar.
k) El jefe o directivo deberá hacer atender de inmediato a un trabajador accidentado o enfermo curándolo en el lugar de trabajo
(tener botiquín de emergencia siempre disponible) y/o enviándolo a la brevedad al servicio asistencial.
l) Leer, respetar y cumplir la información y señalética de seguridad; proteger su buen estado y comunicar a la autoridad sobre
su deterioro.
m) Informar al Jefe directo o a la Dirección, de cualquier reclamo, solicitud o sugerencia verbal, de un apoderado o público
en general sobre la calidad del servicio otorgado por la institución escolar.
n) Conocer la ubicación y forma correcta de utilización de extintores de incendio. De lo contrario, solicitar su instrucción.
o) Dar la alarma en caso de incendio, avisando en voz alta a su jefe inmediato y demás trabajadores del colegio.
p) Ante un incendio u otro siniestro, realizar disciplinadamente el procedimiento establecido en las normas de seguridad de
la empresa.
q) Capacitarse en aspectos básicos de seguridad o participar en cursos de adiestramiento, (de total costo para la empresa.)
r) En caso de accidentes de trayecto, dejar constancia del suceso en la posta, hospital o comisaría más cercana al lugar del
accidente. Posteriormente, avisar a la empresa, a objeto de que ésta extienda una denuncia de accidente en trayecto.
s) Asistir a toda instancia de capacitación, procurando obtener el máximo de provecho de éstos, cuando corresponda.
t) Colaborar mantener correctas y expeditas las vías de circulación interna y/o evacuación, las que deberán estar
permanentemente señaladas y libres.
u) Cuidar y mantener permanentemente el orden limpieza y estética de su lugar de trabajo, evitando derrames de comida,
café y otros que pueda producir resbalones, caídas, e incluso, quemaduras..
v) Conocer y cumplir fielmente las normas de seguridad institucionales, para evitar Accidentes del Trabajo, de Trayecto y
Enfermedades Profesionales, referidos en Ley N° 16.744 y sus decretos complementarios vigentes o por serlo.
w) La empresa podrá exigir al postulante un certificado médico o examen médico pre-ocupacional al ingresar a la institución.
x) Llenar la Ficha Médica, ocupacional, colocando los datos solicitados, especialmente en relación con trabajos o anteriores,
enfermedades y accidentes sufridos y secuelas ocasionadas, si CEIA ACUARIO, lo establece.
y) Informar a la Dirección si padece enfermedad que afecte su capacidad y seguridad laboral, para la adopción de medidas
pertinentes, en especial si padece vértigo, epilepsia, mareos, afección cardiaca, poca capacidad auditiva o visual y otros.
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z) Los trabajadores tendrán obligación de someterse a exámenes dispuestos por los servicios médicos del Organismo
Administrador, en la fecha y lugar que determinen, si, a juicio del empleador u Organismo Administrador del Seguro
existieran riesgos de enfermedades profesionales. Dichos permisos, se considerarán como tiempo trabajado.
D. PROHIBICIONES
Artículo 76°:
Queda prohibido a todo el personal de la empresa:
a) Tramitar solicitudes, sugerencias o reclamos, verbales o escritos, incumpliendo el conducto regular de CEIA ACUARIO.
b) Incumplir instrucciones, plazos, conductos y/o procedimientos establecidos y/o dispuestos por el jefe directo – Inspector
o Jefe de UTP-, o Director del establecimiento, ante lo cual quedara registro respectivo en hoja de vida del y trabajador
y constancia ante la Dirección del Trabajo.
c) Manipular, reparar, desarmar, trasladar equipos tecnológicos o implementos de trabajo, sin autorización.
d) Omitir, negar u ocultar información técnica de equipos o instalaciones, necesaria para comunicar oportunamente al
servicio técnico.
e) Fumar o encender fuego en lugares de trabajo.
f)
Correr, jugar, reñir o discutir en horas de trabajo y/o dentro del establecimiento.
g) Apropiarse o sustraer propiedad privada, tanto de la empresa como de sus compañeros de trabajo.
h) Ejecutar trabajos o acciones sin autorización o capacitación previa, o en estado de salud deficiente.
i)
Negar u omitir información en relación a condiciones de seguridad en los recintos o en accidentes que ocurrieren..
j)
Romper, rayar o retirar afiches o letreros que el Colegio exhiba con fines informativos de educación y/o seguridad
laboral.
k) Ingerir o aplicar a otros, medicamentos sin prescripción médica, en caso de haber sufrido una lesión.
l)
Asistir a trabajar en estado de intemperancia, drogadicción, bajo efecto de psicotrópicos; o en condiciones físicas o
psíquicas inconvenientes para el cumplimiento de funciones inherentes a la educación.
m) Usar vestimentas y calzado inadecuados para el correcto funcionamiento de la institución escolar
n) Lanzar objetos de cualquier naturaleza dentro del recinto escolar, aunque estos no sean dirigidos a persona alguna.
o) Alterar, cambiar o reparar instalaciones, equipos y sistemas eléctricos u otros, sin ser encargado o autorizado de ellas
E. PROCEDIMIENTOS DE RECLAMOS ESTABLECIDOS EN LA LEY 16.744
Artículo 77°:
(Artículo 76° de la Ley 16.744)
CEIA ACUARIO deberá denunciar al organismo administrador respectivo, inmediatamente de producido, todo accidente o
enfermedad que pueda ocasionar incapacidad para el trabajo, o la muerte de la víctima. El accidentado o enfermo, sus derechohabientes, o el médico que trató o diagnosticó la lesión o enfermedad, tendrán también obligación de denunciar el hecho en
dicho organismo administrador, si la entidad empleadora no lo hubiere realizado.
Artículo 78°:
(Artículo 77° de la Ley 16.744)
Los afiliados o su derecho habientes, así como también los organismos administradores, podrán reclamar en el plazo de 90
días hábiles ante la Comisión Médica de Reclamos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales; de las decisiones
de los Servicios de Salud o de las Mutualidades, en su caso, recaídas en cuestiones de hecho sobre aspectos médicos. Las
resoluciones de la Comisión serán apelables, en todo caso, ante la SUSESO en un plazo de 30 días hábiles, la que resolverá
con competencia exclusiva y sin ulterior recurso. Sin perjuicio de lo dispuesto en incisos precedentes, en contra de las
demás resoluciones de los organismos administradores, podrá reclamarse, dentro de 90 días hábiles, directamente a la
SUSESO.
Dichos plazos se contarán desde la notificación de la resolución, por carta certificada o por otros medios establecidos en sendos
reglamentos. Si fuere por carta certificada, el plazo será desde el tercer día de su recepción en el servicio de correos.
ART. 77 BIS DE LA LEY 16.744
El trabajador con rechazo de licencia o reposo médico por el Servicio de Salud, Isapres, o Mutualidades de Empleadores,
por ser o no invocada la afección de origen profesional, deberá concurrir ante la entidad a que esté afiliado, que no sea el
que rechazó la licencia, el cual tendrá obligación de cursar de inmediato y otorgar las prestaciones médicas o pecuniarias
respectivas, haya o no lugar a reclamos posteriores y reembolsos, que establece este artículo.
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Ante lo previsto en inciso anterior, cualquier persona o entidad interesada podrá reclamar directamente en la SUSESO por el
rechazo de la licencia o reposo médico, y ésta deberá resolver, con competencia exclusiva y sin ulterior recurso, sobre el
carácter de la afección que dio origen a ella, en plazo de treinta días, desde la fecha de recepción de los antecedentes o desde
cuando el trabajador afectado se hubiere sometido a exámenes que disponga dicho organismo, si éstos fueren posteriores.
Si la SUSESO resuelve que las prestaciones debieron otorgarse con cargo a un régimen previsional diferente de aquel que los
proporcionó, el Servicio de Salud, Instituto de Normalización Previsional, Mutualidad de Empleadores, Caja de Compensación
de Asignación Familiar o la Isapre, según corresponda, deberán reembolsar el valor de aquéllas al organismo administrador de
la entidad que las solventó, debiendo este último efectuar el requerimiento respectivo. Dicho reembolso incluirá la parte que
debió financiar el trabajador en conformidad al régimen de salud previsional a que esté afiliado.
Según lo anterior, el valor de las prestaciones que corresponda reembolsar, se expresará en UF, con su valor al momento de
su otorgamiento, más el interés corriente referido en la Ley N° 18.010, desde dicho momento hasta la fecha del requerimiento
del respectivo reembolso, debiendo pagarse dentro de diez días, desde su requerimiento, según su valor en el momento del
pago, el cual, de ser posterior al vencimiento del plazo señalado, las sumas adeudadas devengarán el 10% de interés anual,
aplicado diariamente a contar de la fecha de requerimiento
.
Si las prestaciones se hubieren otorgado conforme a los regímenes de salud dispuestos para enfermedades comunes, y
SUSESO en cambio, resolviere que la afección es de origen profesional, FONASA, el Servicio de Salud o la Isapre que las
proporcionó deberá devolver al trabajador la parte del reembolso correspondiente al valor de las prestaciones solventado por
éste, según régimen de salud previsional de afiliación, con reajustes e intereses respectivos. El plazo para su pago será de
diez días, contados desde la fecha de reembolso.
Si, al contrario, la afección es calificada como común y las prestaciones hubieren sido otorgadas como de origen profesional,
el Servicio de Salud o la Institución de Salud Previsional que efectuó el reembolso deberá cobrar a su afiliado la parte del valor
de las prestaciones que a éste le corresponde solventar, según el régimen de salud de afiliación, para lo cual solo se
considerará el valor de aquéllas. Para efectos de los reembolsos dispuestos anteriormente, se considerará como valor de las
prestaciones médicas el que la entidad que las otorgó, cobra por ellas al proporcionarlas a particulares.
F. D.S. N°101 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, D.S.73, del mismo Ministerio.

Artículo 79º:
(Art.71 D.S. 101). En caso de accidentes del trabajo o de trayecto deberá aplicarse el siguiente procedimiento:
a) En caso de accidente del trabajo o de trayecto, el trabajador debe ser enviado de inmediato por la entidad empleadora,
al establecimiento asistencial del organismo administrador correspondiente, apenas tome conocimiento del siniestro.
b) El empleador presentará en el organismo administrador al que está adherida, la respectiva “Denuncia Individual de
Accidente del Trabajo” (DIAT), mantenimiento una copia de ésta; la que deberá presentarse con la información en un plazo
no mayor a 24 horas de conocido el accidente.
c) Si el empleador no hubiere realizado la denuncia en el plazo establecido, deberá efectuarla el trabajador, sus derechohabientes o el médico tratante, o en su defecto, cualquier persona que haya tenido conocimiento de los hechos
d) Si el empleador no cumple con la obligación de enviar al trabajador accidentado al establecimiento asistencial del
organismo administrador respectivo, o que las circunstancias de ocurrencia del accidente impidan que aquél tome
conocimiento del mismo, el trabajador podrá concurrir por medios propios, debiendo ser atendido de inmediato.
e) Excepcionalmente, el accidentado puede ser trasladado en primera instancia a un centro asistencial que no corresponda a
su organismo administrador, en las siguientes situaciones: casos de urgencia o cuando la cercanía del lugar donde ocurrió
el accidente y su gravedad así lo requieran. Se entenderá que hay urgencia cuando la condición de salud o cuadro clínico
implique riesgo vital y/o secuela funcional grave para la persona, de no mediar atención médica inmediata. Reconocida la
urgencia e ingresado el accidentado, el centro asistencial debe y constatar el caso a organismos administradores
f) Para que el trabajador sea trasladado a un centro asistencial de su organismo administrador o a uno con el cual éste
tenga convenio, deberá contar con autorización escrita del médico del organismo administrador.
g) Sin perjuicio de lo anterior, el respectivo organismo administrador deberá instruir a sus entidades empleadoras adheridas
o afiliadas para que registren las consultas de trabajadores respecto de lesiones, que sean atendidos en policlínicos o
centros asistenciales, ubicados cerca de la faena y/o de las entidades empleadoras o con los cuales tengan convenios
de atención. El formato del registro será definido por la Superintendencia.
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Artículo 80º: (
Art. 72 D.S. 101). En caso de enfermedad profesional deberá aplicarse el siguiente procedimiento:
a)

b)
c)

d)

e)
f)

Los organismos administradores están obligados a efectuar, de oficio o a requerimiento del trabajador o empleador, los
exámenes correspondientes para determinar la existencia de una enfermedad profesional, en tanto existan o hayan
existido en el lugar de trabajo, agentes o factores de riesgo asociables a enfermedad profesional, debiendo comunicar los
resultados individuales a los trabajadores, y a la entidad empleadora respectiva, los datos a que pueda tener acceso en
conformidad con la normativa legal vigente. Así, de haber trabajadores afectados por una enfermedad profesional deberán
ser trasladados a otras faenas donde no estén expuestos al agente causal de la enfermedad. El organismo administrador
no podrá negarse a efectuar los respectivos exámenes si no ha realizado una evaluación de las condiciones de trabajo,
dentro de seis meses anteriores al requerimiento, o en caso que la historia ocupacional del trabajador así lo sugiera.
Frente al rechazo del organismo administrador a efectuar dichos exámenes, el cual deberá ser fundado, el trabajador o
entidad empleadora podrán recurrir a la Superintendencia, la que resolverá con competencia exclusiva y sin apelación.
Si un trabajador manifiesta que padece de una enfermedad o síntomas presumiblemente de origen profesional, el
empleador deberá remitir la respectiva “Denuncia Individual de Enfermedad Profesional” (DIEP), a más tardar en el plazo
de 24 horas y enviar al trabajador, apenas conocido el hecho, para su atención, al establecimiento asistencial del respectivo
organismo administrador, en donde se le deberán realizar los exámenes y procedimientos necesarios para establecer el
origen común o profesional de la enfermedad. El empleador guardará una copia de la DIEP, la para presentar la información
que indique su formato.
En el caso que la entidad empleadora no hubiere realizado la denuncia en el plazo establecido en la letra anterior, ésta
deberá ser efectuada por el trabajador, por sus derecho-habientes, por el Comité Paritario de Higiene y Seguridad de la
empresa cuando corresponda o por el médico tratante. Sin perjuicio de lo señalado, cualquier persona que haya tenido
conocimiento de los hechos podrá hacer la denuncia.
El organismo administrador deberá emitir la correspondiente resolución en cuanto a si la afección es de origen común o
profesional, la cual se notificará al trabajador y a la entidad empleadora, instruyéndoles las medidas que procedan.
El organismo administrador deberá incorporar a la entidad empleadora a sus programas de vigilancia epidemiológica, si
se establece en ella factores de riesgo que lo ameriten o se diagnostica en los trabajadores alguna enfermedad profesional.

Artículo 81º:
(Art. 73 D.S. 101). Sin perjuicio de lo dispuesto en los art. 123 y 124 (72 y 73 D.S. 101) anteriores, deberán cumplirse las
siguientes normas y procedimientos comunes a accidentes laborales y enfermedades profesionales:
a)

b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)
i)

El Ministerio de Salud, según lo establecido en el artículo 14 C del DL Nº 2.763, de 1979, establecerá los datos tipo de
la “Denuncia Individual de Accidente del Trabajo” (DIAT) y la “Denuncia Individual de Enfermedad Profesional” (DIEP),
para lo cual solicitará informe a la Superintendencia. El Ministerio de Salud, según lo establecido en el artículo 14 C del
DL Nº 2.763, de 1979, y la Superintendencia, establecerán, en conjunto, los formatos de las DIAT y DIEP, de uso obligatorio
para todos los organismos administradores.
Los organismos administradores deberán remitir a las Seremis la información referida en el inciso tercero del artículo 76
de la ley, por trimestres calendarios, y en el formulario que establezca la Superintendencia.
Los organismos administradores deberán llevar un registro de los formularios DIAT y DIEP que proporcionen a sus
entidades empleadoras adheridas o afiliadas, con la numeración correlativa correspondiente.
En todos caso en que, a consecuencia del accidente del trabajo o enfermedad profesional el trabajador deba guardar
reposo durante uno o más días, el médico tratante deberá extender la “orden de reposo Ley 16.744” o “licencia médica”,
según corresponda, por los días necesarios, mientras éste no pueda reintegrarse a sus labores y jornadas habituales
Labores y jornadas habituales: aquellas que el trabajador realizaba normalmente antes de la incapacidad laboral
temporal.
Los organismos administradores solo podrán autorizar la reincorporación del trabajador accidentado o enfermo profesional
una vez que se le otorgue el “alta laboral”, registrándola conforme a las instrucciones que imparta la Superintendencia.
Se entenderá por “alta laboral” la certificación del organismo administrador de que el trabajador está capacitado para
reintegrarse a su trabajo, en las condiciones prescritas por el médico tratante.
La persona natural o entidad empleadora que hace la denuncia será responsable de la veracidad de los hechos señalados
en dicha denuncia.
La simulación de accidente laboral o enfermedad profesional será sancionada con multa (art. 80) y se responsabilizará,
además, a quien hizo la denuncia, del reintegro al organismo administrador correspondiente, de toda cantidad pagada
por éste en prestaciones médicas o pecuniarias al supuesto accidentado del trabajo o enfermo profesional.
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Artículo 82º:
(Art. 74 D.S. 101). Los organismos administradores estarán obligados a llevar la -“Base de Datos Ley 16.744”, con, al menos,
la información contenida en la DIAT, la DIEP, diagnósticos de enfermedad profesional, incapacidades que afecten a los
trabajadores, indemnizaciones otorgadas y pensiones constituidas, según la ley Nº 19.628 e instrucciones de Superintendencia.
Artículo 83º:
(Art. 75 D.S. 101). Para los efectos del artículo 58 de la ley, los organismos administradores deberán, según sea el caso,
solicitar o iniciar la declaración, evaluación o reevaluación de las incapacidades permanentes, a más tardar dentro de los 5
días hábiles siguientes al “alta médica”, debiendo remitir en dichos casos los antecedentes que procedan. Se entenderá por
“alta médica” la certificación del médico tratante del término de los tratamientos médicos, quirúrgicos, de rehabilitación y otros
susceptibles de efectuarse en cada caso específico.
Artículo 84º:
(Art. 76 D.S. 101). El procedimiento para la declaración, evaluación y/o reevaluación de las incapacidades permanentes será
el siguiente:
a) Corresponderá a las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) la declaración, evaluación, reevaluación
de las incapacidades permanentes, excepto si se trata de incapacidades permanentes derivadas de accidentes del trabajo
de afiliados a Mutualidades, en cuyo caso la competencia corresponderá a estas instituciones.
b) Las Compin y/o Mutualidades, actuarán a requerimiento del organismo administrador, a solicitud del trabajador o de la
entidad empleadora.
c) Las Compin, para dictaminar, formarán un expediente con los datos y antecedentes que les hayan suministrados, debiendo
incluir también, los referidos en el inciso segundo del artículo 60 de la ley, y los demás que estime necesarios para mejor
resolución del grado de incapacidad de ganancia.
d) Las Compin, en el ejercicio de sus funciones, podrán requerir a los distintos organismos administradores y a las personas
y entidades que estimen pertinente, los antecedentes señalados en la letra c) anterior.
e) Las resoluciones de las Compin y Mutualidades deberán contener los antecedentes y ajustarse al formato que determine
la Superintendencia. Dichas resoluciones deberán contener una declaración sobre las posibilidades de cambios en el
estado de invalidez, ya sea por mejoría o agravación. Tales resoluciones deberán ser notificadas a los organismos
administradores respectivos y al interesado, a más tardar de 5 días hábiles desde su emisión.
f) El proceso de declaración, evaluación, reevaluación y exámenes necesarios, no implicarán costo para el trabajador.
g) Con el mérito de la resolución, los organismos administradores determinarán las prestaciones que corresponda percibir
al accidentado o enfermo, sin que sea necesaria la presentación de solicitud por parte de éste.
h) Para los efectos de lo establecido en este artículo, las Compin estarán integradas, según sea el caso, por uno o más
médicos con experiencia en relación a las incapacidades evaluadas y/o con experiencia en salud ocupacional.
i) En las Compin actuará un secretario, designado por el Secretario Regional Ministerial de la Seremi de la cual dependan,
quien tendrá el carácter de ministro de fe para autorizar las actuaciones y resoluciones de ellas.
j) De las resoluciones que dicten Compin y las Mutualidades podrá reclamarse ante la Comisión Médica de Reclamos de
Accidentes del Trabajo y de Enfermedades Profesionales, según lo dispone el art. 77 de la ley y en este Reglamento.
Artículo 85º:
(Art. 76 bis D.S. 101). Las declaraciones de incapacidad permanente serán revisables por agravación, mejoría o error en el
diagnóstico y, según el resultado de estas revisiones, se concederá, mantendrá o terminará el derecho al pago de las
pensiones, y se ajustará su monto si correspondiere, sin que sea necesaria la presentación de solicitud por parte del interesado.
Para los efectos señalados en el inciso primero del artículo 64 de la ley, el inválido deberá ser citado cada dos años por la
Mutualidad o Compin, para la revisión de su incapacidad. De no concurrir a la citación, notificada por carta certificada, el
organismo administrador podrá suspender el pago de la pensión hasta que asista para tal fin. En la resolución que declara la
incapacidad podrá, fundadamente, eximirse al trabajador de tal examen en los 8 primeros años.
En los períodos intermedios de los controles y exámenes establecidos en el Título VI de la ley, el interesado podrá por una sola
vez solicitar la revisión de su incapacidad. Después de los primeros 8 años, el organismo administrador podrá exigir los
controles médicos a los pensionados cada 5 años, si se trata de incapacidades que por su naturaleza sean susceptibles de
experimentar cambios, ya sea por mejoría o agravación.
Asimismo, el interesado podrá, por una vez por cada 5 años, requerir ser examinado. La Compin o Mutualidad, en su caso,
citará al interesado por carta certificada, en la que se indicarán claramente los motivos de la revisión y, si éste no asiste, se
podrá suspender el pago de la pensión hasta que concurra.
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La Compin o la Mutualidad, a su vez, deberán emitir una resolución con el resultado del proceso de revisión de la incapacidad,
instruyendo al organismo administrador las medidas que corresponda, según lo dispuesto en la letra f) del artículo anterior.
Cumplidos los primeros 8 años desde la fecha de concesión de la pensión y en el evento que el inválido, a la fecha de
revisión de su incapacidad, no haya tenido posibilidad de actualizar su capacidad residual de trabajo, deberá mantenerse la
pensión que perciba, si ésta hubiere disminuido por mejoría u error en el diagnóstico, según lo dispuesto en inciso final del
art. 64 de la ley.
Artículo 86º:
(Art.77 D.S. 101). La Comisión Médica de Reclamos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales (Comere) es
una entidad autónoma, y su relación con el Ejecutivo es a través del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
Artículo 87º:
(Art. 78 D.S. 101). La Comere funcionará en la ciudad de Santiago, en las oficinas que determine el Ministerio de Salud,
pudiendo sesionar en otras ciudades del país cuando así lo decida y haya mérito para ello.
Artículo 88º:
(Art. 79 D.S. 101). La Comere tendrá competencia para conocer y pronunciarse, en primera instancia, sobre todas las
decisiones recaídas en cuestiones de orden médico, en los casos de incapacidad permanente derivada de accidentes del
trabajo y enfermedades profesionales. Le corresponderá conocer, asimismo, de las reclamaciones a que se refiere el artículo
42 de la ley. En segunda instancia, conocerá de las apelaciones entabladas en contra de las resoluciones a que se refiere el
inciso segundo del artículo 33 de la misma ley.
Artículo 89º:
Art. 80 D.S. 101). Los reclamos y apelaciones se interpondrán por escrito ante la Comere o la Inspección del Trabajo. En tal
caso, el Inspector del Trabajo enviará de inmediato el reclamo o apelación y demás antecedentes. Se entenderá interpuesto el
reclamo o recurso a la fecha de envío de la carta certificada a la Comisión Médica o Inspección del Trabajo, y si la entrega es
personal; a la fecha en que conste su recepción en las oficinas de Comisión Médica o de la Inspección del Trabajo.

Artículo 90º: (Art. 81 D.S. 101). El término de 90 días hábiles establecidos por ley para interponer reclamo o deducir recurso
será desde la fecha de notificación de la decisión o acuerdo en contra de los cuales se presenta. Si la notificación fuere por
carta certificada, el término se contará desde el 3º día de recibida en Correos.
Artículo 91º:
(Art. 82 D.S. 101). Para la designación de los representantes médicos de los trabajadores y de los empleadores ante la
Comisión Médica de Reclamos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, a que se refieren las letras b) y c)
del artículo 78 de la Ley Nº 16.744, se seguirá el siguiente procedimiento:
Cada federación, confederación o central sindical y cada federación o confederación gremial de empleadores, podrá proponer
una lista de hasta tres médicos, con su especialidad y domicilio, para proveer el cargo de representante de trabajadores y
empleadores, respectivamente, ante la Comisión. Las personas que figuren en la lista deberán ser, de preferencia, especialistas
en traumatología y salud ocupacional. La lista será presentada a la SUCESO en el plazo que ésta indique, por medio de avisos
en el Diario Oficial y en, al menos, dos diarios de circulación nacional. La Superintendencia remitirá al Ministerio del Trabajo y
Previsión Social un listado con los nombres de todos los médicos propuestos, a fin de que el Presidente de la República efectúe
las correspondientes designaciones. Si dichas organizaciones de trabajadores y/o empleadores no efectúen proposiciones, el
Presidente de la República designará directamente a los médicos representativos de esas entidades.
Artículo 92º:
(Art. 83 D.S. 101). El abogado integrante de la Comere será designado libremente por el Presidente de la República, quien ,
previa propuesta del Ministro de Salud, designará los dos médicos que integrarán la Comere, a que se refiere la letra a) del
artículo 78 de la ley, uno de los cuales la presidirá.

Artículo 93º:
(Art. 84 D.S. 101). Los miembros de la Comere durarán cuatro años en sus funciones y podrán ser reelegidos. Ladesignación
de reemplazantes, en caso de impedimento o inhabilidad sobreviniente de alguno de sus miembros, se hará por el Presidente
de la República para el período necesario, sin que exceda al que correspondía al reemplazado, considerando, en su caso, las
listas de médicos propuestos en el último proceso de designación, si las hubiere.
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Se considerará que un miembro está impedido de ejercer su cargo cuando no asista, injustificadamente, a tres sesiones
continuadas y en todo caso, cuando ha tenido ausencias que superan el 50% de las sesiones realizadas durante 2 meses
calendario continuos. La certificación de estas circunstancias deberá ser efectuada por el secretario de la Comisión. Los cargos
de integrantes de la Comere serán incompatibles con miembros de las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez y de
las Comisiones evaluadoras de incapacidades de las Mutualidades de Empleadores. Asimismo, serán incompatibles con la
prestación de servicios a las Mutualidades, a las empresas con administración delegada y al INP.
Artículo 94º: (Art. 85 D.S. 101). La Comere sesionará según el calendario que definan periódicamente sus miembros, sobre
los asuntos que deba resolver, y en todo caso, será convocada por su Presidente para de materias urgentes que tratar.
Funcionará con la mayoría de sus miembros, y si dicha mayoría no se reuniere, funcionará con los que asistan.
Cuando deba resolver incapacidades derivadas de accidentes laborales, la Comere deberá citar a las sesiones al respectivo
organismo administrador y/o a la empresa con administración delegada, según corresponda, y en caso de incapacidades por
enfermedades profesionales, deberá citar a todos los organismos administradores a los que haya estado afiliado el trabajador.
Artículo 95º:
(Art. 86 D.S. 101). La Comere presentará al Subsecretario de Salud Pública una terna de funcionarios, entre cuyos miembros
el Subsecretario designará al Secretario, que ejercerá funciones sin derecho a remuneración.
Artículo 96º:
(Art. 87 D.S. 101). Los miembros de la Comere gozarán de una remuneración de un ingreso mínimo por cada sesión a que
asistan, a pagarse por mes. La remuneración mensual no podrá exceder de 4 ingresos mínimos mensuales.
Artículo 97º:
(Art. 88 D.S. 101). El Secretario de la Comere tendrá el carácter de ministro de fe para hacer la notificación de las resoluciones
que ella pronuncie y para autorizar todas las actuaciones que le correspondan, conforme a la ley y al reglamento.
Las notificaciones se harán personalmente o mediante carta certificada o, en casos excepcionales que determine la Comere,
podrá solicitar a la Dirección del Trabajo que ésta encomiende a alguno de sus funcionarios la práctica de la diligencia, quien
procederá con sujeción a las instrucciones que se le impartan, dejando testimonio escrito de su actuación.
Artículo 98º:
(Art. 89 D.S. 101). Los gastos de funcionamiento de la Comere serán de cargo del Ministerio de Salud, según lo establecido
en el artículo 14 C del DL Nº 2.763, de 1979, y se imputarán a fondos que les corresponda percibir por ley.
Artículo 99º:
(Art. 90 D.S. 101). La Superintendencia conocerá de las actuaciones de la Comere:
a) En virtud del ejercicio de sus facultades fiscalizadoras, con arreglo a las disposiciones de la ley y de la Ley Nº 16.395.
b) Por medio de los recursos de apelación que se interpusieren en contra de resoluciones que la Comisión Médica dictare
en las materias de que conozca en primera instancia, en conformidad con lo señalado en el artículo 79º. La competencia
de la Superintendencia será exclusiva y sin ulterior recurso.
c)
Artículo 100º:
(Art. 91 D.S. 101). El recurso de apelación, establecido en inciso 2º del artículo 77º de la ley, debe interponerse por escrito
ante Superintendencia. El plazo de 30 días hábiles para apelar, será desde la notificación de la resolución de la Comere. Si
la notificación es por carta certificada, su fecha será la del tercer día de recibida en Correos.
Artículo 101º:
(Art. 92 D.S. 101). La Comere y la Superintendencia, podrán requerir a los distintos organismos administradores, personas y
entidades que estimen pertinente, los antecedentes que juzguen necesarios para mejor resolver.
Los exámenes y traslados necesarios para resolver reclamaciones y apelaciones ante la Comere o la Superintendencia,
serán de cargo del organismo administrador o de la respectiva empresa con administración delegada.
Artículo 102º:
(Art. 93 D.S. 101). Para efectos de reclamación ante la Superintendencia referida en inciso tercero del art.77 de la ley, los
organismos administradores notificarán al afectado toda resolución que dicten, personalmente o por carta certificada,
adjuntando copia de ellas. Si es por carta certificada, la fecha de la notificación será el tercer día de recibida en Correos.
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Artículo 103º:
(Art. 94 D.S. 101). Las multas que los organismos administradores deban aplicar en caso de infracción a cualquiera de las
disposiciones de la ley o sus reglamentos se regularán, en cuanto a su monto, por lo establecido en el artículo 80º de la ley y
se harán efectivas en conformidad a las normas contempladas en las leyes por las que se rigen. Dichas multas deberán ser
informadas trimestralmente a la Superintendencia.
G. DE LA OBLIGACIÓN DE INFORMAR (DS. 40, TÍTULO VI)
Artículo 104º:
Los empleadores tienen la obligación de informar oportuna y convenientemente a todos sus trabajadores sobre los riesgos
que entrañan sus labores, de las medidas preventivas y de los métodos correctos de trabajo.
Artículo 105°:
La obligación de informar debe ser cumplida al contratar a los trabajadores o de crear actividades que impliquen riesgos, a
través de los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad y de los Departamentos de Prevención de Riesgos. De no existir dichos
Comités o Departamentos, el empleador proporcionará la información en la forma más conveniente y adecuada.
Artículo 106°:
El empleador deberá mantener los recursos técnicamente necesarios para reducir al mínimo, riesgos laborales que puedan
presentarse.
Artículo 107°:
Las infracciones en que incurran los empleadores a las obligaciones que les impone el presente Título, serán sancionadas
según lo dispuesto en los artículos 11 y 13 del D. S. Nº 173, de 1970, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, sin perjuicio
de lo establecido en el art. 69 de la Ley N 16.744.
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Artículo 108°:
(Decreto 40, artículo 21, de la obligación de informar los riesgos laborales): los siguientes son los riesgos específicos en la
empresa. A continuación se detallan los más representativos junto a los riegos general.
I ESGOS GENERALES
RIESGOS DE
CONSECUENCIAS
MEDIDAS PREVENTIVAS

Fracturas
1.- Caídas del
mismo y de distinto
Contusiones
nivel
Esguinces
2.Sobreesfuerzos
físicos
3.- Golpes con o
por

Trastornos músculo
esqueléticos
Contusiones
Quemaduras

4.-Contactos con
energía eléctrica

electrocución
Fibrilación ventricular

5.-Accidentes de
tránsito

6. Accidentes por
manipulación
objetos metálicos.

Conozca y utilice el método correcto de levantamiento manual de materiales
Almacenamiento correcto de materiales.
Mantener ordenado el lugar de trabajo.
Mantener despejada la superficie de trabajo.
Inspección frecuente de cables y artefactos eléctricos.
Si un equipo o máquina eléctrica presenta fallas, hay que desenchufarlo y dar
aviso inmediato al encargado de mantención.
No recargue las instalaciones eléctricas.

Todo conductor de vehículos, deberá estar premunido de licencia de conducir al
Lesiones de diverso tipo día.
y gravedad
Cumplir estrictamente con la ley de tránsito y participar en cursos de manejo
defensivo.
Evitar manipulación de objetos deteriorados, desgastados.
Lesiones de diverso tipo
y gravedad: cortes,
punzaduras.

Tetanización

6.- Incendio

Quemaduras, lesiones,
intoxicaciones

7.- Atrapamiento

Lesiones: heridas,
fracturas aplastamiento,
desmembramientos.

8.- Contacto
térmico

Uso de calzado apropiado al proceso productivo, en lo posible, que tenga suela
de goma o antideslizante y de taco bajo.
Esto, de especial cumplimiento para fines asociados al desplazamiento en el
lugar de trabajo, tales como los pìsos embaldosados y las escaleras.
Evite correr por pasillos y escaleras.
Mantener superficies de tránsito ordenadas, despejadas, bien iluminadas y con
material antideslizante.

Heridas, quemaduras

Desechar los objetos que presenten el más mínimo defecto: grietas o
fracturas, torceduras, manchas de oxido, suciedad con sustancias
desconocidas y/o toxicas.
Tomar, manipular y forzar adecuadamente utensilios y materiales angulosos;
con puntas o con filo
Evitar manipulación de objetos oxidados, o protegerse con guantes al tener que
hacerlo.
Desenergizar todo equipo o máquina que esté cerca del amago de incendio.
Dar alarma de incendio.
Utilizar el equipo extintor más cercano.
Evacuar si incendio no se controle según lo indica plan de emergencia de su
empresa.
No usar ropas sueltas, elementos de protección mal puesto;, cabello largo,
cadenas o pulseras que puedan engancharse con puntas salientes, barandas,
manillas
Utilizar elementos de apoyo y sujeción, como pinzas o tenazas.
Usar elementos para protegerse del contacto directo, como guantes

No llevar objetos o sustancias calientes a las salas de clases.
Use guantes gruesos de goma, mascarilla para la limpieza de baños, cocina y
pisos, si debe hacerlo con cloro, cloro gel, alcohol industrial anti grasa, o
sustancias corrosivas para destape de cañerías, , etc
Irritaciones por
9. – Contacto
manipulación sustancias Use zapatos cerrados. Si son enteramente de goma, deben ser cerrados, o bien
químico
químicas
zapatos corrientes pero con suela de goma. Se prohíben los zapatos abiertos o
calados, como los
“crocs” para evitar riesgos de lesiones dérmicas de
sustancias que dañen los pies.
Ley 20.001; 2005; Regula el peso máximo de carga humana.
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PROCEDIMIENTO DE ACCIDENTES GRAVES Y FATALES.
1) Objetivo: Dar a conocer el procedimiento establecido en Circular N° 2345, de SUSESO, a la línea de mando, con el fin de
ser incorporado y aplicado, en el caso de tener un accidente laboral con consecuencias graves y/o fatales
2) Definiciones:
a. Accidente del Trabajo Fatal: trabajador en forma inmediata o durante su traslado a un centro asistencial. (Circular
2.345 de 2007, Superintendencia de Seguridad).
b. Accidente del Trabajo Grave: 2007, este concepto como cualquier accidente del trabajo que:
▪ Obligue a realizar maniobras de reanimación,
▪ Obligue a realizar maniobras de rescate,
▪ Ocurra por caída de altura, de más de 2 mts.

▪ Provoque, en forma inmediata, la amputación o pérdida de cualquier
parte del cuerpo, o
▪ Involucre un número tal de trabajadores que afecte al desarrollo
normal de la faena afectada.

3) Obligaciones en caso de accidente grave y fatal:
b. Suspender de inmediato el área, actividad o máquina involucrada y/o evacuar al personal si es necesario. Sólo
personal entrenado y equipado accederá al lugar afectado para enfrentar y/o controlar los riesgos.
c.
Informar de inmediato a los respectivos Organismos Fiscalizadores
▪ SEREMI de Salud (Secretaría regional Ministerial de Salud)
▪ Inspección del Trabajo
4) ¿A quién y cómo efectuar la denuncia?
a) El empleador debe denunciar a la respectiva SEREMI
b) A la respectiva Inspección del trabajo, por teléfono, fax o personalmente
c) Si la denuncia es telefónica o personal, el empleador debe entregar, a lo menos, datos de la empresa, dirección de
ocurrencia del accidente, su nivel de gravedad, y descripción de lo ocurrido.
d) Si denuncia es por fax o email, utilizar el Anexo I e informar en un mismo anexo, fallecidos y accidentes graves.
e) Esta denuncia NO reemplaza ni modifica la denuncia del empleador, a la A.CH.S., a través de la DIAT.
5) ¿Cómo efectuar la denuncia?
Fono Directo: 600 360 7777 atendido por quien llena de inmediato Anexo I con antecedentes dados por el denunciante; al
colgar, automáticamente se transfiere a SEREMI de SALUD e INSPECCIÖN del TRABAJO vía correo electrónico.
6) ¿Cuándo reanudar actividades del área, faena o máquina involucrada?
a. El empleador puede requerir el levantamiento de la suspensión informando a la SEREMI de SALUD, por teléfono,
correo electrónico o personalmente); solo una vez subsanadas las causas del accidente.
b. La reanudación de faenas, SÓLO es autorizada por la SEREMI de SALUD o INSPECCIÓN DEL TRABAJO. Dicha
autorización debe contar por escrito (papel o medio digital), es decir, mantener copia en la empresa o faena involucrada.
7) ¿Qué sucede en caso de que la empresa no notifique?
Frente al incumplimiento de las obligaciones señaladas (Suspensión de faena, área, etc. E informar a los Organismos
Fiscalizadoras), las empresas infractoras serán sancionadas con multa referida en inciso final del artículo 76.
TITULO XXII: DE LOS EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
NO CORRESPONDE APLICAR EN CEIA ACUARIO
TÍTULO XXIII - DEL PESO MÁXIMO DE CARGA HUMANA. LEY N° 20.001
Artículo 109°:
La empresa procurará organizar los procesos a fin de reducir al máximo los riesgos del manejo manual de carga.
Artículo 110º°
Si la manipulación manual es inevitable y las ayudas mecánicas no pueden usarse, no se permitirá que se opere con cargas
superiores a 50 kilogramos.
Artículo 111°:
Se prohíbe las operaciones de carga y descarga manual para las mujeres embarazadas.
Artículo 112°:
Los menores de 18 años y mujeres no podrán llevar, transportar, cargar, arrastrar o empujar manualmente, y sin ayuda
mecánica, cargas superiores a los 20 kilogramos.
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TÍTULO XXIV- DE LOS AMBIENTES LIBRES DE HUMO DE TABACO LEY 20.660- MODIFICA LEY 19.419.
Artículo 113°:
Se prohíbe fumar en todas las dependencias de CEIA ACUARIO que sean recintos cerrados o interiores.
Se prohíbe fumar en los estacionamientos, subterráneos o espacios con techo adosado al edificio. Las personas que deseen
fumar deben hacerlo sólo en espacios abiertos, nunca bajo techo adosado. El no cumplimiento de la Ley expone a multas a
CEIA ACUARIO, a quien la infringe. Las sanciones y multas están establecidas en artículo 42° de éste reglamento.
TÍTULO XXV: SANCIONES
Artículo 114°:
El reglamento contemplará sanciones a los trabajadores que no lo respeten en cualquiera de sus partes. Las sanciones
consistirán en multas en dinero que serán proporcionales a la gravedad de la infracción, pero no podrán exceder de la
cuarta parte del salario diario y serán aplicadas de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 157° del Código del Trabajo (artículo
42° de éste reglamento).
Las multas serán destinadas a incrementar los fondos de bienestar que la empresa tenga o de los servicios de bienestar social
de las organizaciones sindicales cuyos afiliados laboren en la empresa, a prorrata de la afiliación y en el orden señalado. A
falta de esos fondos o entidades, el producto de las multas pasará al Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, y se
entregarán apenas hayan sido aplicadas.

TÍTULO XXVI: DE LAS DISPOSICIONES GENERALES CEIA ACUARIO
Artículo 115:
El presente Reglamento comenzará a regir una vez remitida una copia al Ministerio de Salud Pública y otra a la Dirección del
Trabajo y de ser puesto en conocimiento del personal de la Institución Escolar CEIA ACUARIO por intermedio de sus directivos.
Cada trabajador contará con un ejemplar impreso, y debiendo además, promoverse su contenido en las oficinas. Las nuevas
disposiciones de este Reglamento que se estime necesario introducir a futuro, se entenderán incorporadas a su texto, previa
publicación por treinta días consecutivos, en los lugares de trabajo y con aviso a la Inspección del Trabajo que corresponda.
DISTRIBUCIÓN
1. Ministerio de Salud.
2. Dirección del Trabajo
3. Trabajadores de la Empresa.
4. Asociación Chilena de Seguridad.Registro de entrega.
Reglamento de Higiene y Seguridad.(Ley 16.744 y Código del Trabajo)

105

ANEXO 1
PROTOCOLO DE CONVIVENCIA ESCOLAR ON LINE
COLEGIO DE ADULTOS CEIA ACUARIO
I.

OBJETIVO:

El presente protocolo, busca fomentar una sana convivencia entre los actores participantes de las clases modalidad
online, del colegio de adultos CEIA ACUARIO, para favorecer la creación de un clima de acogida, tolerancia, empatía y
respeto, y que estos encuentros constituyan momentos de aprendizaje y colaboración, custodiando además el
bienestar y salud mental de todos nuestros estudiantes y docentes.

II.

CONSIDERACIONES GENERALES

Articulo
1.
Las clases Online se llevarán a cabo cuando el colegio lo establezca y comunique
oportunamente a la comunidad escolar, según lo determinen las autoridades de Salud y de Educación.

2.

Las clases Online mantendrán similares características y exigencias que las clases presenciales realizadas en
el aula física.

3.

No obstante, lo anterior, las clases online se consideran una instancia transitoria, mientras lo determinen las
autoridades de Salud y Educación y de ninguna manera pretende reemplazar el valor del encuentro personal
entre docente y estudiante.

4.

Las clases virtuales involucran:
a.
b.
c.
d.

Que los alumnos reciban diariamente, clases virtuales, vía internet
Que los docentes de cada asignatura impartan sus clases desde sus hogares.
El recurso tecnológico será conectándose a la PLATAFORMA VIRTUAL CLASSROOM
Cada alumno ya tiene acceso a CLASSROOM, siendo contactado con el Asesor computacional del
Colegio, Señor Luciano Mack.

Para CEIA ACUARIO es fundamental que los/as estudiantes den un uso correcto de las redes sociales y
plataformas
digitales, considerando que el contexto actual de pandemia, nos exige limitarnos a este recurso
.
tecnológico, con la finalidad de respetar y cumplir con el aislamiento social, medida que nos permita superar
el riesgo de contagio en la población nacional..

5.

El presente protocolo demanda de los estudiantes, padres, madres y /o apoderados:
conocer y practicar este protocolo de manera responsable considerando el propósito de lograr un efectivo
acercamiento entre los/a Docentes y estudiantes; generar un fluido canal de comunicación y de trabajo;
resolver; dudas y consultas, en un ambiente escolar semejante al de la sala de clases presencial.
No intervenir en las clases virtuales o en línea. Solo podrán prestar ayuda técnica en relación a la plataforma
cuando su pupilo/a lo requiera, para favorecer el proceso de
enseñanza aprendizaje en línea,
Favorecer un ambiente propicio para que el/la estudiante asuma en condiciones cómodas y favorables su trabajo
escolar en línea.
Respetar y hacer respetar este protocolo para que las clases online resulten efectivas y provechosas para el
trabajo académico que se está entregando a los alumnos.
III.

DE LA CONEXIÓN PARA LAS CLASES ON LINE Y SUS HORARIOS:

Articulo
1 Las clases on line se realizaran a través de la plataforma Classroom.
2 Los alumnos/as que no tengan la clave o dificultades para conectarse, deben contactarse con el Asesor
Computacional de dispuesto Colegio, quien atiende dichos inconvenientes
3

El o la Docente en cada asignatura, realizara su clase para cada jornada, en los horarios señalados en la pagina
institucional de CEIA ACUARIO

IV.

Protocolo dirigido a estudiantes:

A.- Antes de la clase:
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Articulo
1. Revisar a diario la página web del colegio ceiaacuario.com para enterarse de las
informaciones recientes emitidas por las autoridades del establecimiento.
2. Preparar los materiales necesarios para la clase correspondiente.
3. Revisar antes de cada clase online el material pedagógico disponible de su asignatura.
4. Ingresar puntualmente a la plataforma donde se realizará la clase. (Según horario
entregado por subdirección curricular)
5. Vestirse apropiadamente para una clase. (No presentarse con pijama o despeinado).
6. Utilizar un espacio apropiado donde pueda trabajar de manera eficiente y sin distractores
7. Verificar el horario de la clase virtual en la página del Colegio.

B.- Durante la clase
Articulo
1.

2.

El o la estudiante tiene la obligación de ingresar a la plataforma mencionando su nombre y apellido. No deben
usar apodos o seudónimos; de lo contrario, el/la Docente le solicitará identificarse y en caso de continuar la
negativa a identificarse, se le pedirá retiro de la clase hasta que se identifique correctamente y se contactará
al apoderado para remediar la situación
Al ingresar a la clase debe activar su cámara inmediatamente y activar el audio únicamente si el/la docente lo
requiere, manteniéndose conectada y en forma presencial durante el desarrollo de la clase, no deben
ausentarse sin la autorización de su Profesora/Profesor.

3.

Durante el desarrollo de la clase, los estudiantes mantendrán apagado el micrófono, lo utilizarán con
autorización de su Profesor/a para realizar consultas sobre la clase o responder a preguntas del /la Docente.

4.

Se recomienda utilizar también el chat de la plataforma online para realizar consultas, siempre con el debido
respeto por todos los presentes.

5.

No deben grabar ni tomar fotos de los o las compañeros o Profesores, menos aun sin su conocimiento ni
autorización. .

6.

En caso de problemas de conectividad o dificultades de conexión, el (la) estudiante o su las/os o su
apoderadas(o) deberán informar al Profesor jefe del curso.

8.

Toda consulta, duda o comentario de la clase debe hacerse durante el desarrollo de ésta.

9.

Mantener una buena disposición a trabajar, consultar, opinar y realizar actividades sugeridas por el /la
Docente

10.

No comer, ni beber líquidos durante el desarrollo de la clase, con el propósito de que su trabajo sea más
eficiente y provechoso.

11.

Mantener actitud de respeto hacia el /la Docente, así como con sus compañeros.

12.

Finalizada la clase, se debe proceder a la desconexión al momento que el /la Docente así lo indique.

13.

Respetar los horarios asignados por cada Docente respecto del envío de actividades, guías u otros materiales
necesarios para el aprendizaje,

14.

Sólo se podrán enviar mensajes al correo electrónico, resguardando que sean en los horarios diurnos y
laborales, como respetando así, los horarios establecidos por el colegio.

15.

El /la estudiante es responsable de todas sus acciones y manifestaciones expresadas durante el tiempo de
conexión electrónica, razón por la cual cualquier incumplimiento a la normativa de clases será tratado en el
contexto del Protocolo de Clases on line, el cual forma parte del Protocolo de Convivencia Escolar.

7.
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16.

Toda manifestación evidente y comprobable de falta de respeto al ( a la) docente, durante el transcurso de la
clase, será considerará como falta disciplinaria y se aplicará el Reglamento Interno de Convivencia.

17.

Ante la toma de conocimiento por parte del Colegio, especialmente si se trata de una denuncia por parte de
un(a) estudiante afectado(a) respecto de situaciones de bullyng o ciberbullyng, el hecho será atendido e
investigado según lo establecido en el Protocolo de Convivencia Escolar del Colegio, el cual será calificado
como falta, en sus distintos niveles de gravedad. Si la conducta persiste, se aplicará el Protocolo de Bullying
y Ciberbullying

18 Si la conducta es Graveo o Muy Grave, el colegio tiene la obligación legal de hacer la denuncia a los tribunales de
justicia.

19.

Los casos de reincidencia deben ser obligatoriamente comunicados por escrito a la
Unidad Técnico pedagógica y al Encargado de Convivencia Escolar vía mail, ya que debe quedar constancia
escrita ya que así lo exige la Superintendencia de educación, del hecho para la correcta y oportuna aplicación
del Reglamento Interno Institucional.

20.

Si el estudiante reincide en conductas que alteren el normal desarrollo de la clase, con faltas incluso Muy
Graves según Reglamento de Convivencia Escolar, se tomará como medida extrema, la no participación
temporal del estudiante por de las clases online en la asignatura que provoca la dificultad, previa consulta a la
Superintendencia de Educación.

21.

Queda absolutamente prohibido el mal uso de los correos electrónicos del cuerpo docente que hayan sido
publicados en la página web del colegio.

22.

Se inhabilita a personas ajenas al entorno de clases online, a intervenir en las actividades escolares
programadas.

23.

No se permite hacer uso de la imagen de otra persona sin su consentimiento.

24.

No se permite que los estudiantes envíen mensajes, dibujos, imágenes y fotos a sus compañeras. Solo podrán
enviar mensajes al docente (preguntas, respuestas, dudas,
etc.), cuando este lo permita.

Esta estrictamente prohibido compartir y/o difundir fotos, audios, archivos, clases o
25.videos realizados por los Profesores sin su consentimiento.
26.
Los correos de curso serán de uso exclusivo para las actividades pedagógicas que
involucren a todas las y los estudiantes.
27.

El no cumplimiento de este protocolo, faculta al Profesor de la asignatura a bloquear al estudiante,
comunicando de inmediato a la UTP y Profesor Jefe, y este a su vez, al
apoderado respectivo.

28.
El Colegio se reserva el derecho de aplicar, si la situación así lo amerita, el Reglamento
de Convivencia Escolar vigente en el contexto de clases a distancia.

V.
Articulo

PROTOCOLO DIRIGIDO A DOCENTES:

A.- En contexto de clases virtuales…………………………………………………………….
1.

a) Corregir las conductas contrarias en el respeto y en la sana convivencia escolar durante el transcurso de
la clase online.
b) De persistir tal conducta, y previa intervención con los padres, apoderados y/o tutores, el docente
informará de la situación al Profesor Jefe y al Encargado de Convivencia Escolar por medio de ls vías
digitales correspondientes.
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2.

3.

El /la Docente podrá participar en la toma de decisión, mediante la entrega de antecedentes escritos, para la
aplicación del Protocolo de Convivencia Escolar en caso de faltas Menos Grave, Grave, Muy Grave y
Gravísima según la tipificación.
No aceptar sugerencias o comentarios de estudiantes en relación al uso de la plataforma en caso de no estar
seguro, con el fin de evitar todo tipo de acciones que pudieran entorpecer el normal desarrollo de la clase.

Conectarse 5 minutos antes de iniciada su clase online, con el fin de esperar a los /as estudiantes, procurando
4. orden y disposición necesaria para el desarrollo de una clase.
Vestir con ropa adecuada, y en una ambientación apropiada a la circunstancia de trabajo escolar, sin distractores
5. ni personas ajenas a la clase.
6.No hacer la clase consumiendo alimentos o bebestibles, o realizando actividades ajenas a la clase.
Organizar el tiempo de realización de cada clase considerando la posibilidad de hacer una pausa intermedia para
7. los alumnos, entre 10 y 15 minutos.
Terminar la clase anticipadamente si es objeto de una conducta inadecuada por parte de uno o más estudiantes
8. pese a su llamado de atención, asumiendo los involucrados, las consecuencias de sus acciones. Informar el
caso informar vía email al Profesor Jefe, Jefe de UTP y Encargado de Convivencia Escolar.

1.

B.- En contexto de trabajo no lectivo.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
Mantener contacto diario con el Inspector, la Jefatura de UTP y con la Coordinadora de Programa de
Integración Escolar, PIE; o cada vez que estas unidades lo soliciten.

2.

Revisar diariamente la página web del colegio, con el fin de verificar la nueva información institucional dirigida a
la comunidad escolar,

3

Llevar un registro de los alumnos por curso, de:
a)Asistencia.
b)Cumplimiento de trabajos escolares
c) Evaluaciones al día y pendientes
d)Infracciones al Protocolo de Convivencia Escolar (solo casos más severos o graves)
e)Presunta deserción.
Poner dicha información a disposición del colegio cuando la Coordinación de PIE o la Jefatura de UTP lo
soliciten.
4.

Comunicar por email a Inspector, UTP y dirección, las situaciones anómalas que puedan ocurrir durante el
horario de clases on line. El plazo para hacerlo es de 24 horas.

No resolver situaciones de conflicto escolar on line, en forma directa con el o los/as estudiantes involucrados, y/o
5. con sus apoderados. Se debe informar por escrito, via email al Encargado de Convivencia Escolar (ECE) y la
Directora.
Preparar material de aprendizaje y enviar por email al colegio, con el propósito de que a los /as estudiantes que
6. no tienen acceso a internet, puedan acudir a retirarlo al colegio.

7.Si el /a Docente no posee al interior de su hogar, los recursos, o condiciones
ambientales necesarios para la realización de sus clases online, podrá acudir al establecimiento escolar de CEIA
ACUARIO para utilizar sus recursos tecnológicos y pedagógicos disponibles, previa coordinación con la
Dirección y factibilidad de autorización por parte de Comisaria virtual.

8.

a) Si el /la Profesor, por razones ajenas a su voluntad. no puede realizar una clase, según horario
establecido previamente, debe comunicarlo oportunamente a la UTP del Colegio, idealmente el día
anterior, o en su defecto, a primera hora del mismo día, antes del inicio de la jornada, con el fin de poder
tomar medidas para la superación del inconveniente, especialmente en lo referido a dar oportuno aviso a
los/as estudiantes y reorganizar las actividades académicas on line de la jornada respectiva.
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b) Si definitivamente, el /la Docente no puede realizar su clase online ya sea por inconvenientes
tecnológicos, de conexión o por licencia médica:
1. La UTP del colegio deberá reagendar el calendario de clases on line para la asignatura que el /la
Docente imparte,
2. La UTP debe coordinar con Inspectoría, la publicación de la información en la página web del colegio
y,
3. Como respaldo de la información escrita en la pagina del Colegio, cada Profesor/a Jefe,
solidariamente, al dictar su clase, deberá informar a sus alumnos/as de la modificación del
calendario, por las razones mencionadas.
4. De lo anterior se desprende que el/la Docente tiene el deber y obligación de comunicar su situación,
antes de la fecha y hora de la(s) clases que no podrá realizar, a lo menos con 24 horas de antelación.
9.

Mantener actualizada la información referida a sus coreos electrónicos y números de teléfono, ya que, en
situación de cuarentena, estas son las únicas vías para mantener contacto entre colegio y Docentes.

VI. VIGENCIA DEL PRESENTE PROTOCOLO
El presente Protocolo de Convivencia Escolar en modalidad online estará en vigencia mientras y cada vez que el
Ministerio de Educación como autoridad gubernamental así lo determine y su aplicación será anunciada con la
oportuna antelación cada vez que sea necesario, a través de la página web del colegio, ceiaacuario.com

