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Reflexión 
 

 

El sentido de las normas es garantizar el bien común, y en sintonía con el PEI 
de nuestro colegio, estas normas promueven el respeto de los derechos humanos, la 
convivencia de manera armoniosa, el buen trato y el respeto al Bien Común. 
 
Las normas son creadas con el objetivo de privilegiar el buen trato y la sana 
convivencia escolar entre todos los miembros de la comunidad educativa. La 
transgresión de dichas normas se considera una falta y debe ser corregida en beneficio 
de los estudiantes y de los demás integrantes de la comunidad que socializan 
diariamente. 
 
Es necesario recalcar que se privilegiará el diálogo, la tolerancia y la alianza entre 
Escuela y Familia para apoyar el desarrollo personal y social de nuestros 
Estudiantes. 
 
Al momento de calificar las faltas y determinar los procedimientos, se deberán 
considerar la edad y etapas de desarrollo biopsicosocial de los estudiantes, de manera 
que su aplicación sea proporcional a éstas ante cualquier vulneración de una norma se 
aplicará el protocolo ya señalado en Faltas Leves, Graves y Gravísimas. 
 

 

 



 

INTRODUCCIÓN. 

Este Reglamento de Convivencia escolar tiene por finalidad otorgar un marco regulatorio a la convivencia de 
la comunidad educativa, orientando el comportamiento de los diversos actores que la conforman a través de 
normas y acuerdos que definen las conductas aceptadas, esperadas o prohibidas y promoviendo el desarrollo 
de principios y elementos que construyan una sana convivencia escolar, con especial énfasis en una formación 
que favorezca la prevención de toda clase de violencia o agresión. 

Asimismo, establece protocolos de actuación para los casos de violencia escolar, criterios y procedimientos 
formativos para abordar los conflictos y las situaciones de violencia. Para esto, define sanciones, medidas 
reparatorias y proporcionales ajustadas a derecho y susceptibles de aplicar. 

El Colegio postula que la buena convivencia escolar es la coexistencia armónica de los miembros de la comunidad 
educativa y supone una interrelación positiva de todos ellos, logrando así una incidencia significativa en el 
desarrollo moral, socio afectivo e intelectual de los estudiantes, por lo que constituye una responsabilidad de 
todos sus miembros y actores, sin excepción. 
 
Los valores que sustentan este proceso formativo deben ser aquéllos que han sido consagrados de manera 
central en el Proyecto Educativo: respeto, solidaridad, verdad, responsabilidad, siendo por ello los referentes 
éticos a los que deben dirigirse todos los esfuerzos de formación y reparación que el Colegio desarrolle en esta 
esfera. 
 
Estas conductas deseables que guiarán la convivencia escolar, serán evaluadas a través de un Proceso de 
Seguimiento de Convivencia Escolar del comportamiento de los estudiantes y los harán merecedores de 
estímulos y refuerzos positivos de manera que, en cada etapa del Proceso, el Consejo de Profesores en cada 
ciclo, reconocerá a aquellos estudiantes que más se destaquen en dichas actitudes. 
 
La autodisciplina es a lo cual aspiramos. La razón de ser de nuestras normas es ayudar al alumno a desarrollar su 
sentido de responsabilidad, autodisciplina, integridad y respeto tanto a sí mismo como a los demás. 
 
Las políticas y normas del colegio tienen vigencia dentro de éste, en actividades de Colegio realizadas fuera de 
él, en el Transporte Escolar, camino al Colegio o a la casa. En general, los estudiantes en todo momento deben 
tener una conducta valórica adecuada, enmarcada en las directrices del colegio, especialmente cuando visten su 
uniforme escolar que los identifica como miembros de esta comunidad educativa. 
 
Entonces se entiende la disciplina como una parte importante de la formación del estudiante, como un proceso 
que entrega valores, actitudes y estilos de vida que ayudan a prepararse mejor para su inserción en la vida 
escolar, familiar y en la sociedad. 
 
Los conflictos y las eventuales transgresiones de estos principios serán considerados faltas, pero, a la vez, 
deberán ser abordados como oportunidades formativas en los planos ético, personal y social. 
 
Considerando que la realidad es cambiante y dinámica, se declara que la actualización de este reglamento es 
responsabilidad de Dirección, Encargado de Convivencia y de toda la comunidad educativa. 

La actualización de este Reglamento es permanente e incorpora las modificaciones de la " Ley N°20.845 de 
Inclusión Escolar", “Ley N°21.128 Aula Segura“ y  todas las que fije el sistema normativo vigente en materia 
educacional. 

 



 

PRESENTACIÓN. 
 

Colegio Trinity, es una comunidad educativa de orientación católica, abierta a la sociedad y respetuosa de la 
diversidad, que pretende privilegiar en su enseñanza el aprendizaje personalizado, del idioma inglés y el 
proceso educativo con un compromiso valórico para orientar la formación integral de sus discentes y el 
quehacer individual y colectivo de la comunidad. 
El colegio es un lugar que contribuye a la formación de personas favoreciendo su desarrollo integral y 
armónico, desde la perspectiva humanista - cristiana, considerando todos los ámbitos del individuo donde se 
destacan, entre otros, la dimensión intelectual, valórica, afectiva, emocional, física, artística, social, vocacional, 
ética moral y trascendente, favoreciendo su maduración comunitaria y social. 
Lo anterior, exige que los derechos y deberes de nuestros estudiantes sean resguardados, como así los 
derechos y deberes de padres y apoderados, directivos, docentes, asistentes de la educación y profesionales 
de apoyo 
 

 

 

MISIÓN COLEGIO TRINITY 
 

“Somos una comunidad educativa de orientación católica, abierta a otros credos, que privilegia en su enseñanza 
el aprendizaje personalizado, haciendo énfasis en el dominio del idioma inglés, la vida sana y el uso de TICS, 
fomentando así la formación integral de todos sus discentes.” 

 
 
 

VISIÓN COLEGIO TRINITY 
 

“Ser reconocida como una comunidad educativa en mejora continua, formadora de personas integras, 
competentes y comprometidas con su entorno, la sociedad y el desarrollo del país.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MARCO LEGAL. 

Definición de convivencia escolar: 
"La coexistencia armónica de los miembros de la comunidad educativa supone una interrelación positiva entre 
ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos adecuados en un clima que propicia el desarrollo 
integral de los estudiantes" (art.16 A, ley n° 20.536).  
 

Ley General de Educación define (ley N° 20.370, art. 9): "La comunidad educativa es una agrupación de personas 
que inspiradas en un propósito común integran una Institución Educativa. Ese objetivo común es contribuir a la 
formación y el logro de aprendizajes de todos los discentes que son miembros de ésta, propendiendo a 
desarrollar su pleno desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, artístico y físico. El propósito compartido de la 
comunidad se expresa en las adhesiones al Proyecto Educativo del establecimiento y a su Reglamento de 
Convivencia establecidas en el Reglamento Interno. Este reglamento debe permitir el ejercicio efectivo de los 
derechos y deberes señalados en esta ley. 
La comunidad educativa está integrada por los discentes, padres y/o apoderados, profesionales de la educación, 
asistentes de la educación, equipos docentes, directivos y sostenedores educacionales." 
 

Por lo anterior, el cumplimiento de las normas que, a continuación, se exponen es esencial para demostrar la 
adhesión al Proyecto Educativo Institucional. 

El Marco Legal del Reglamento de Convivencia Escolar de Colegio Trinity se sustenta en: 

• La Constitución Política de Chile 

• Declaración Universal de los derechos humanos 

• Declaración de los Derechos del niño y niña 
• Ley 19.927, Modificación del Código Penal, Código de Procedimiento Penal y el Código Procesal Penal 

en materia de delitos de pornografía infantil 

• Ley 19.979, modificación al Régimen de Jornada Escolar Completa diurna y otros cuerpos legales 

• Ley 20.000, Sanciones al tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas 

• Ley 20.005, Acoso Sexual 

• Ley 20.084, Responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la Ley Penal 

• Ley 20.370, Ley General de Educación 

• Ley 20.418, sobre Normas de Información, orientación y prestaciones en materia de regulación de la 

fertilidad. 

• Ley 20.536, sobre Violencia Escolar 

• Decreto Supremo n° 313, Ley 16.744, Inclusión de Escolares en seguro de accidentes. 

• Decreto 2822 de 1970, Normas sobre viajes de estudio 

• Ley 20.609, Contra la Discriminación Arbitraria 

• Ley 20.845, Inclusión 

• Ley n° 19.284 de integración social de personas con discapacidad 

• Decreto n° 24 reglamento de Consejos Escolares 

• Ley n°21.128 Aula Segura  

 



 

CAPÍTULO I. 
 
DE LA INTERPRETACIÓN, APLICACIÓN, VIGENCIA, MODIFICACIÓN, TEMPORALIDAD, PARTICIPACIÓN 
Y PUBLICIDAD DEL REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 

ARTICULO 1: INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DEL REGLAMENTO. 
Es facultad privativa del equipo directivo del Colegio aplicar e interpretar con carácter obligatorio todas y cada 
una de las disposiciones que conforman el presente cuerpo normativo, esto incluye las políticas de prevención, 
medidas pedagógicas, protocolos de actuación, plan de gestión sobre convivencia escolar y en general, todas las 
normas internas que integran el reglamento de Colegio Trinity. 

ARTICULO 2: MODIFICACIÓN, REVISIÓN Y TEMPORALIDAD. 
El presente reglamento tendrá vigencia indefinida, sin perjuicio de ello, será modificado las veces que sea 
necesario, conforme a los cambios constitucionales, legales o reglamentarios que experimente la legislación con 
el objeto de ajustar cada una de sus normas, disposiciones y principios a las exigencias del ordenamiento jurídico 
sectorial. 
El equipo directivo, al menos una vez al año, procederá a su revisión. En caso que lo estime necesario, deberán 
hacer ajustes a su articulado. Estas propuestas de modificación deberán publicarse en el sitio web del Colegio 
durante 10 días corridos. Durante este mismo plazo, podrán recibirse, por escrito, consultas y observaciones que 
se formulen por cualquier miembro de la comunidad, debiendo individualizarse para ello. 

ARTICULO 3: PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD. 
Sin perjuicio de ello, podrán proponerse modificaciones o revisiones en cualquier tiempo por Centro de Padres, 
Centro de Estudiantes o Comité de Convivencia Escolar, las que deberán ser formalmente entregadas a las 
autoridades del Colegio para ser estudiadas, discutidas y, eventualmente, consideradas en las próximas 
modificaciones. 

ARTICULO 4: VIGENCIA DE LAS MODIFICACIONES. 
Vencido el plazo de consulta, se procederá a aprobar la modificación, mediante la firma del Director y Equipo de 
Liderazgo Educativo. Para todos los efectos legales y administrativos, las modificaciones se entenderán que rigen 
para todos los efectos legales y administrativos a contar del día siguiente a la fecha en que se reciben. 

ARTICULO 5: PUBLICIDAD. 
Con todo, el reglamento interno y sus modificaciones deberán estar siempre disponibles, mediante publicación 
del mismo en el sitio web del Colegio. Asimismo, su entrega deberá también materializarse en el período de 
matrícula. En caso de modificación, éstas serán informadas en las reuniones de los apoderados más próximas 
que estén programadas en el calendario escolar. Deberá dejarse registro de su entrega, con la firma de los 
apoderados. También debe entregarse y "subirse" esta información a la plataforma SIGE del Ministerio de 
Educación o en cualquier otra que a futuro la reemplace. 

ARTÍCULO 6: CIRCULARES. 
Todas las circulares que emite el Establecimiento tienen carácter obligatorio si en ellas se establecen aspectos 

normativos, reglamentarios, operativos, prácticos o de ejecución, por tanto, su obligatoriedad queda sujeta a los 

principios y disposiciones contenidas en este reglamento. Asimismo, estos documentos deben estar publicados 

de manera permanente en el sitio web del Colegio. 



 

CAPÍTULO II. 
 

NORMAS GENERALES 
 

ARTÍCULO 7: ORIENTACIÓN CATÓLICA. 
Todo discente que ingresa al Colegio Trinity, se compromete a cumplir: 
 

a) Con las disposiciones contenidas en el, Contrato de Prestación de Servicios Educativos y reglamentos 
internos, los que son obligatorios para los discentes y apoderados desde el momento en que se hace 
efectiva la matrícula. 

b) Del mismo modo, se espera que los discentes respondan a la clase de Religión con la misma rigurosidad 
que al resto de las asignaturas. 

c) Todos los estudiantes deberán participar, con respeto, en las actividades religiosas del Colegio  
 
ARTÍCULO 8: FUNDAMENTACIÓN, OBJETIVOS Y DEFINICIÓN 

a) El Reglamento de Convivencia establece el conjunto de normas y procedimientos que regulan los 
deberes de todos los discentes del Colegio Trinity. Para tales efectos serán los discentes desde Segundo 
Nivel de Transición (Kindergarten) a 4° Año de Enseñanza Media y discentes pertenecientes al Programa 
de Integración e Inclusión Escolar. 

b) Los discentes estarán sujetos, al cumplimiento de normas, deberes y obligaciones en rendimiento y 
comportamiento, tanto al ordenamiento interno como a la legislación vigente del país. 

c) El presente Reglamento de Convivencia Escolar tiene como objetivo asegurar el normal desarrollo de las 
actividades estudiantiles dentro del recinto y lugares en que éstas se realicen, además de velar 
permanentemente por el prestigio del colegio y de la Corporación Educacional Colegio Trinity, a la que 
pertenece la institución. 

El logro de estos objetivos exige que los derechos y obligaciones de los discentes, deben ser cumplidos y hechos 
cumplir por todos los miembros que componen la comunidad de la institución, especialmente por los miembros 
de la familia del discente. 

ARTÍCULO 9: CONDUCTO REGULAR DE LOS ESTUDIANTES 
 

Colegio Trinity busca asegurar y dar cumplimiento a los artículos 1 y 2 de la Ley General de Educación entregando 
una Educación formal de calidad, por lo que actitudes, deberes, obligaciones y derechos de los discentes deben 
estar orientados a apoyarlos en pos de una sana convivencia y ambiente adecuado para el aprendizaje. 
Los discentes deben en todo momento respetar el conducto regular para ser escuchados de acuerdo a las 
situaciones emergentes, el cual es: 
 

• Profesor (a) Jefe 
• Profesor de Asignatura 
• Coordinador Académico 
• Coordinador Asuntos Estudiantiles 
• Encargado de Convivencia Escolar 
• Dirección 
• Mineduc 
• Superintendencia de Educación 

 



 

CAPÍTULO III. 
 

NORMAS DE BUENA CONVIVENCIA Y EL ACTUAR DE LOS ESTUDIANTES 
 
ARTÍCULO 10.- OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES: 

a) Los alumnos deberán tener conciencia que el respeto a todas las personas es primordial para una sana 
convivencia y un ambiente adecuado para el aprendizaje. 

b) La presentación personal deberá ser impecable: uniforme oficial del Colegio y sus accesorios. La higiene 
personal deberá advertirse en la vestimenta, cuerpo y cabello, el cual deberá presentarse corto, limpio, 
peinado y formal en los varones. Las estudiantes, el cabello peinado con collets gris o rojo, trenzas u 
otras formas que no sea suelto. Con todo, el cabello deberá presentarse libre de parásitos y de peinados 
y cortes extravagantes. 

c) Los alumnos manifestarán corrección en sus modales, lenguaje y trato dentro o fuera del 
establecimiento. 

d) Se deberá respetar el juego y la recreación de los demás. 
e) Para clases de Educación Física y taller de Deportes sólo se permitirá el uniforme reglamentario: Salida 

de Cancha unisex corporativa color gris, short gris, calcetas deportivas grises o blancas, polera de color 
rojo, zapatillas deportivas. 

f) Detendrán el juego de recreo al toque de timbre e ingresarán a la sala de clases inmediatamente. No 
podrán por lo tanto, ingresar atrasados a clases y sólo podrán hacerlo con pase de Coordinación de 
Asuntos Estudiantiles en casos justificados. De no haber motivo para emitir un pase de ingreso, el o la 
docente registrará en la hoja de vida del discente la situación. 

g) Mantendrán una actitud de respeto en la formación diaria, en los actos académicos, litúrgicos, desfiles 
y otras actividades que se desarrollen fuera y dentro del colegio. 

h) Los estudiantes deberán respetar y acatar órdenes y llamadas de atención de cualquier profesor, 
administrativo y auxiliar de servicios del establecimiento, siempre y cuando no atente con su dignidad 
personal. Si fuera éste el caso, el alumno deberá dar cuenta inmediata a C.A.E. y Dirección del colegio. 

i) Las pruebas escritas sólo se rendirán en el formato oficial del colegio (timbradas y firmadas por 
Coordinación Académica) y serán firmadas por el apoderado. Luego archivadas en una carpeta para este 
propósito. 

j) Los estudiantes podrán retirarse en horas de clases sólo si el apoderado reconocido como tal lo requiere 
personalmente. No se autorizará el retiro por medio escrito o telefónico. 

k) Los estudiantes deberán ingresar al colegio 10 minutos antes que toque el timbre, la puerta se cerrará 
a las 08:00 hrs. según reloj interno. 

l) Es obligación asistir a clases diariamente, aunque las condiciones meteorológicas sean adversas o 
existan movilizaciones escolares. 

m) Las inasistencias serán justificadas por el apoderado por medio de agenda, email y certificado médico. 
n) Participar en las actividades extraprogramáticas con responsabilidad, entusiasmo y perseverancia. 
o) Asumirán los cargos en que sean elegidos o nombrados dando cuenta de su gestión cuando le sea 

requerido. 
p) Cumplirán puntualmente con los compromisos adquiridos, ya sea asistencia a reuniones, equipos de 

trabajo, cumplimiento de remediales. 
q) Es obligación para los discentes católicos rezar en los actos y a la Primera hora de clases, para los 

discentes chilenos cantar el Himno Patrio y para todos  cantar el Himno del Colegio. 
r) La Agenda es el medio oficial de comunicación entre el hogar y el Colegio, por lo tanto el/la discente 

siempre debe traerla consigo, además de mantenerla en buen estado, limpia, forrada y con sus datos 
actualizados.  

s) El/la discente deberá permanecer en el patio y otro lugar distinto al de la sala de clases durante el tiempo 
de recreo, salvo indicación explícita de lo contrario dada por un Docente, Coordinador Asuntos 
Estudiantiles o Directivo Docente. 



 

 
ARTÍCULO 11.- DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES: 

a) Los estudiantes, tienen derecho a recibir una educación de calidad y equidad según los planes y 
programas vigentes. 

b) Recibir un trato deferente por parte de cualquier funcionario del establecimiento, el que ha de retribuir 
con una actitud respetuosa para con ellos. 

c) Recibir la atención especializada que, Colegio Trinity pueda ofrecerle, para superar las dificultades 
académicas, personales y familiares que se presentaren. 

d) Los estudiantes tendrán derecho a apelación de las resoluciones del Consejo de Profesores, sólo por vía 
escrita a Dirección del Colegio, quién resolverá si procede. 

e) Conocer oportunamente, siguiendo las instancias establecidas, sus calificaciones y las observaciones que 
se registren. 

f) Aceptar tareas para el hogar entre los días lunes a viernes, desde kindergarten a 4° Año de Enseñanza 
Media, siempre y cuando no sean trabajos o investigaciones en grupos, éstas sólo se realizarán dentro 
del establecimiento. 

g) Contestar instrumentos evaluativos, sólo si están visados por Coordinación Académica y aplicadas en 
fechas calendarizadas. 

h) Estar informados a través de diferentes canales de comunicación del Reglamento de Convivencia y/o 
modificaciones de este (Agenda Escolar, en Reuniones de Subcentros de Padres y Apoderados, explicado 
por los Profesores Jefes a los cursos y publicado en el Portal del colegio). Así como aportar en la 
elaboración del Reglamento de Convivencia, a través de su Centro de Estudiantes, cuando sean citados 
para trabajar en esto, pudiendo entregar observaciones y sugerencias, de tal manera que las normas 
puedan ser consensuadas por las partes. 

i) Elegir y/o ser elegidos como representantes de sus cursos o del Centro de Estudiantes y el Consejo 
Escolar. 

j) Conocer al inicio del período escolar: 
- Los programas de cada asignatura al comienzo de cada semestre. 
- Calendario de Evaluaciones. 
- Guías de Contenidos a desarrollar en el hogar. 
- Listado de lecturas en Diciembre, previo al nuevo año escolar 
- Calendario del año escolar. 
- Reglamento de Evaluación y Promoción. 
- Reglamento Interno 
- Reglamento del Centro de Estudiantes (CC.EE.) 

k) Participar en actividades extracurriculares deportivas, culturales, académicas y pastorales que ofrezca 
el Colegio. 

l) A conformar un Centro de Estudiantes con discentes de 7° Año Enseñanza General Básica a 3° Año de 
Enseñanza Media. 

m) En la asignatura de Religión, la eximición la solicita el apoderado al momento de la matrícula, cuando 
profesen otro credo religioso distinto al que se imparte en el establecimiento. 

ARTÍCULO 12.- DE LAS PROHIBICIONES DE LOS ESTUDIANTES. 
a) En la sala de clases se prohíbe lanzar papeles y objetos; los gritos o cualquier falta que impida una 

clase ordenada y armoniosa. 
b) Por disposiciones del Ministerio de Salud y Ministerio de Educación, se prohíbe el uso de pegamentos 

que contengan metanol, por lo que el uso de silicona líquida escolar queda suspendido tanto en aulas 
como en solicitudes de profesores/as. 

c) A los varones y damas se les prohíbe uso de maquillaje, cabello teñido en las damas que no sea un color 
natural, esmalte en las uñas, aros colgantes, expansiones, aros artesanales, aros en nariz y/o boca, 
collares, pulseras, que no correspondan al uso de uniforme, igualmente a los varones peinados no 
formales u otros. 



 

d) Se prohíbe a todos los discentes, damas y varones el uso de cadenas, cuchillos, cartoneros, elementos 
contundentes y punzantes, el porte o tenencia, o uso de cualquier elemento peligroso que sea o pueda 
ser considerado arma que pueda atentar contra la seguridad de cualquier miembro de la comunidad 
escolar. 

e) Los discentes deberán cuidar dependencias del colegio, especialmente baños, mobiliarios, paredes, no 
permitiendo hacer rayas ni menos destrucción de ellos, lo que podrá significar reparar y/o pagar daños 
por parte del adulto que firmó el contrato de Prestación de Servicios Educacionales, y en caso de actitud 
maliciosa, solicitud a Dirección de la no renovación del contrato de prestación de servicios 
educacionales. 

f) Los discentes deberán respetar los timbres para ingresar y salir de las salas de clases o dirigirse a los 
laboratorios. En caso de no cumplir y ser una razón justificada se entregará desde C.A.E. una 
autorización, y de no ser justificada deberá esperar la autorización del docente para ingresar y quedará 
registrado en su hoja de vida. 

g) Se prohíbe toda clase de compraventas entre discentes. "El colegio no se responsabiliza por pérdidas" 
de dineros, joyas, celulares, textos, aparatos tecnológicos, cuadernos, equipos deportivos, calculadoras, 
agendas, balones, parkas, bufandas, equipos de música, cartas de juego de rol y otros implementos que 
deberán ser cuidados por el propio discente. 

h) Se prohíbe la confección de “Listas Negras” ,los discentes de Cuarto  Año medio que incurran en esta 
falta quedarán fuera de la Ceremonia de Licenciatura. 

 

Los discentes del Colegio Trinity, incurrirán en falta gravísima si hacen uso de Red Internet para: ofender, 
amenazar, injuriar, calumniar o desprestigiar a cualquier integrante de la Comunidad Escolar, provocando daño 
psicológico al, o los afectados, tanto dentro como fuera del colegio. Esta falta será causal de condicionalidad y 
causal de no renovación del Contrato de Prestación de Servicio Educacional. 
 

ARTÍCULO 13.- PROCEDIMIENTOS QUE REGULAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES 
Todas las conductas sociales inadecuadas, observadas en los discentes, tanto dentro como fuera del 
establecimiento serán evaluadas por Coordinación de Asuntos Estudiantiles., tomando en cuenta: 

a) El nivel de desarrollo del estudiante de acuerdo al ciclo que corresponda. 
b) Los antecedentes reunidos referentes a la situación, todos apoyados por estrategias pedagógicas que 

permitan su modificación. 
c) Si participa en el Programa de Integración Escolar del Establecimiento. 

Artículo 14.- LOS PROCEDIMIENTOS QUE SE EMPLEARÁN PARA MEJORAR LA CONDUCTA SOCIAL DE LOS 
ESTUDIANTES DESDE SEGUNDO NIVEL DE TRANSICIÓN (KINDERGARTEN) A 4° AÑO ENSEÑANZA MEDIA. 

a) Diálogo entre el/la discente y el profesor. 
b) Entrevista del profesor con los padres. 
c) Entrevista personal del apoderado con el profesor y/o profesionales del Establecimiento que prestan 

apoyo al docente. (Orientador/a, Psicólogos) 
d) Carta de Acuerdo Formativa 
e) Carta Condicional Formativa 
 

 

 

 



 

CAPÍTULO IV. 

NORMAS DE BUENA CONVIVENCIA Y EL ACTUAR DE LOS APODERADOS 

ARTÍCULO 15.- ROL Y DEBERES DEL APODERADO TITULAR Y SUPLENTE 
a) Ser mayor de Edad, responsable y respetuoso. 
b) Deberá dejar especificado y firmado un documento donde se señale como máximo a 2 personas que 

puedan retirar al/la discente, con nombre y Run. Esto deberá ser conocido por el Profesor Jefe, el 
Coordinador de Asuntos Estudiantiles, por el personal administrativo, paradocentes y auxiliares de 
servicio. 

c) Ser modelo positivo para con su pupilo, teniendo un uso de vocabulario respetuoso y una buena 
presentación personal. 

d) Ser respetuoso y colaborador con directivos, asistentes de la educación, otros apoderados y alumnos/as. 
e) Estar siempre comprometido con todas las labores del Colegio Trinity, sean estas de carácter 

pedagógicas, culturales, recreativas, deportivas y de colaboración para las actividades 
extraprogramáticas. 

f) El apoderado suplente cumplirá el rol descrito anteriormente en caso de suplir al apoderado oficial. 
g) Cumplir con el Contrato de Prestación de Servicios Educacionales en su totalidad. 
h) Procurarle las condiciones adecuadas para que pueda cumplir con todas las obligaciones. 
i) En caso de embarazo de su pupila, brindarle afecto, apoyo médico, psicológico y económico. Velar por 

el término del año lectivo de sus estudios. Asumir el cuidado del lactante. 
j) Brindarle apoyo en sus tareas y trabajos. 
k) Estar en contacto permanente con el Colegio, entendiéndose esto como: conocer los horarios de 

atención a apoderados, de profesores y demás estamentos del Colegio, con el objeto de hacer uso de 
estas instancias en forma oportuna, cada vez que sea necesario. 

l) Informarse cuidadosamente de todas las disposiciones contenidas en este documento, para cumplirlas 
y hacerlas cumplir a su pupilo. 

m) Devolver firmadas todas las comunicaciones que por intermedio de la agenda le envíe el Colegio, siendo 
ésta, el instrumento oficial de comunicación escrita entre el apoderado y el Colegio. 

n) Asistir a todas las reuniones, tanto ordinarias como extraordinarias, fijadas por la Corporación 
Educacional Colegio Trinity, Centro de Padres de su curso o por Profesor Jefe y a P.T.C. Planificar 
oportunamente su asistencia para no concurrir a esta con sus hijos menores. 

o) La inasistencia a estas instancias deberá ser justificada anticipadamente, y concurrir al Colegio a la 
citación que se haga posteriormente. El incumplimiento de estas cláusulas, no dará derecho a reclamos 
posteriores referentes a la situación de su pupilo. 

p) Reponer todos los objetos pertenecientes al Colegio, funcionarios y/o compañeros del establecimiento 
que hayan sufrido daños por una acción de su hijo/a 

q) Velar por la asistencia a clases de su hijo (85% asistencia para ser promovido) 
r) Velar por la alimentación apropiada a la edad de su hijo. 
s) Velar por la salud física, mental y social de su hijo. 
a) Velar por la presentación personal e higiene de su hijo. 
b) Los apoderados deben respetar la tabla de contenidos y horario de las reuniones presididas por el 

profesor jefe. Inquietudes personales y no pertinentes a la tabla, deberá canalizarlas por escrito. 
c) Los apoderados deben respetar las horas de citaciones. 
d) Los apoderados no podrán ingresar a la zona de aulas en horas de clases. 
e) Los apoderados para ser bien atendidos, deberán concertar entrevista con el profesor, vía agenda o e-

mail. 
f) Los apoderados son evaluados en algunas áreas del Informe de Desarrollo Personal de sus hijos. 
aa) Tener conocimiento del Reglamento Convivencia Escolar del Colegio, aceptar lo que allí se especifica y 

darle cumplimiento 



 

bb) El apoderado del estudiante que viaja en furgón escolar o vehículo particular informará por escrito al 
Colegio de tal situación, señalando nombre del conductor, teléfono, patente del vehículo y autorización 
de retiro del alumno(a) en cualquier circunstancia extraordinaria (temblores, lluvias, incendios u otra 
emergencia). 

cc) Está prohibido que el apoderado se dirija a algún estudiante tanto al interior del colegio como fuera de 
él, con la intención de intervenir en la resolución de conflictos generadas entre los discentes. 

dd) El apoderado cuando tenga que expresar por escrito o en forma oral un problema o situación que estime 
injusta o arbitraria de su hijo(a), deberá canalizar sus solicitudes siguiendo el conducto regular según 
materia. 

ee) Todo desvío de este conducto regular implicará que las solicitudes sean denegadas. 
ff) El apoderado deberá usar sólo el horario de atención que cada docente posee. 
 

 

 

 
CONDUCTO REGULAR DEL APODERADO TITULAR Y SUPLENTE 

 

SITUACIÓN ACADÉMICA 

➢ Profesor(a)Jefe 

➢ Profesor (a) de Asignatura 

➢ Coordinador Académico 

➢ Dirección 
➢ Mineduc 

 

SITUACIÓN CONVIVENCIA ESCOLAR 

❖ Profesor(a)Jefe 

❖ Profesor (a) de Asignatura 

❖ Coordinador Asunto Estudiantiles. 

❖ Encargado de Convivencia Escolar 

❖ Dirección 

❖ Corporación Educacional Colegio Trinity 
❖ Super Intendencia Educación 

 

OTRAS SITUACIONES 

➢ Subcentro de Padres y Apoderados 

➢ Centro General de Padres y Apoderados 

➢ Finanzas 
➢ Corporación Educacional Colegio Trinity 

➢ Dirección 
 



 

 
 
 
 
ARTÍCULO 16.- EXCEPCIONES 
 
Para solicitudes de excepciones en nuestro quehacer educativo por certificados extendidos por especialistas 
externos en caso de enfermedades el apoderado deberá presentar a C.A.E., quién derivara según sea la 
situación: 
 
 
 
 

DIAGNÓSTICOS ESPECIALISTAS 

1.- Trastornos Mentales Psiquiatra (Registrado en el Colegio Médico y 

2.- Trastornos de Estado de Ánimo Superintendencia de Salud.) 

3.- Trastorno de la Conducta Alimenticia Neuropsiquiatra (Registrado en el Colegio Médico y 

en 4.- Trastornos del Sueño la Superintendencia de Salud) 

5.- Trastornos Adaptativos Psicólogo (Registrado en SECREDUC y en la 

6.- Embarazo Superintendencia de Salud) 

7.- Problemas Óseos/Musculares o 
Incapacidad física 

Gineco-Obstetra 

8.- Enfermedades Bronquiales o Asma Traumatólogo 

9.- Hipoacusia Broncopulmonar 

10.- Problemas Cutáneos Otorrinolaringólogo 

11.- Obesidad Dermatólogo 

12.- Hormonales Nutriólogo, endocrinólogo 

13.- Problemas cardíacos Endocrinólogo 

 Cardiólogo 

 
  



 

CAPÍTULO V 
 

DE LA PRESENTACIÓN PERSONAL Y USO DE UNIFORME 

 

En el año 2018 el Centro General de Padres y Apoderados del Colegio Trinity, de acuerdo a la Ley 18.956/90, 
realizó una encuesta para determinar el uso o no del uniforme corporativo para los discentes del Colegio Trinity 
donde se optó por el uso de éste, con las siguientes especificaciones:  

UNIFORME OFICIAL DAMAS Y VARONES 

• Polera blanca de piqué 

• Polerón gris sin capucha 

• Chaqueta americana fondo rojo y mangas grises. 

• Pantalón de buzo gris 

• Zapatillas negras 

 

UNIFORME EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES 

 

• Polera roja con vivos grises 

• Pantalón  buzo gris con vivos rojos 

• Chaqueta gris de buzo 

• Calzado apropiado para educación física 

• Calzas gris con vivos rojos para las damas 

• Shorts  gris para varones  

 

• Toda la ropa deberá estar marcada con el nombre y curso del discente en forma visible. 
• EL COLEGIO NO SE HACE RESPONSABLE POR LAS PRENDAS EXTRAVIADAS 

 

ARTÍCULO 17.- PRESENTACIÓN PERSONAL 

VARONES  
 

• El largo del pelo debe ser hasta el cuello de la polera, corto o regular. No se permitirán moños, cabellos 
despeinados, teñidos, rapados, trenzados o peinados y cortes según moda, ni el uso de gel o fijador para 
disimular el largo del pelo. 

• Todo alumno de 7° Básico a 4° Medio se presentará siempre bien afeitado, sin bigotes ni barba y con 
patillas a lo sumo al nivel del lóbulo de la oreja. 

 
DAMAS 
 

• El peinado y el color del cabello debe ser natural, no se aceptarán pelos teñidos con reflejos de colores 
o brillos, peinados de fantasía, dibujos o rapados según moda. No se permitirán accesorios fuera de los 
expresamente autorizados. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

VARONES y DAMAS 
 

• Deberá usar correctamente su uniforme ropa limpia y ordenada, calzado lustrado, pelo limpio, manos y 
uñas limpias. 

• Su presentación debe ser sobria, sin maquillajes ni joyas, tales como: pulseras, gargantillas, adornos en 
la nariz, ceja, boca, mejilla.  

• El uso de tatuajes, pendientes, expansiones, pulseras, pearcing, implantes subcutáneos, pañuelos en la 
cabeza, gorras de colores o logos están prohibido para todos los estudiantes, serán retenidos por 
Coordinación de Asuntos Estudiantiles, siendo el apoderado el encargado de retirarlos 

• No se aceptará el uso de prendas de color bajo el uniforme, bikinis de colores a la vista (usados como 
ropa interior), camisetas, beatles, poleras, polerones con capucha, etc. No forman parte del uniforme 
escolar. 

• Tanto apoderados y discentes deben tener presente que el colegio no se hace responsable de la 
pérdida de objetos de valor (joyas, cadenas, gargantillas u otro elemento del mismo tipo) 

 
Esta medida rige para los discentes desde Kindergarten, Enseñanza Básica y Enseñanza Media 
 

 
ARTÍCULO 18.- DEL USO DE LA AGENDA ESCOLAR. 

a) La agenda escolar es un importante medio de comunicación entre el Colegio y los apoderados. 
b) El discente debe cuidar su agenda escolar, que deberá portar en todo momento para registrar los atrasos 

e información para el Apoderado. Cualquier uso indebido se considerará falta grave. 
c) El discente deberá portar en todo momento la agenda escolar, con foto, el registro de la firma del 

apoderado, teléfono de contacto y domicilio actualizado. 

ARTÍCULO 19.- DE LOS ALMUERZOS. 
a)  Los discentes podrán almorzar en el Colegio en el horario indicado para ello, excepto los autorizados 

para hacerlo en su hogar. 
b) Los discentes podrán consumir los alimentos traídos desde sus hogares. 
c) Los discentes deben presentar un comportamiento adecuado en el comedor y otros lugares asignados 

para la ingesta de alimentos, cautelando el orden y la limpieza del lugar. 

ARTÍCULO 19.- DE LAS SALIDAS Y CAMBIOS DE ACTIVIDADES 

 

a) Cambio de Actividades (visitas con fines pedagógicos): Son salidas organizadas por el Profesor de 

Asignatura o Profesor Jefe, cuya duración máxima es de un día. Tiene como objetivo complementar y 

enriquecer el programa desarrollado por el docente en su materia. Esta deberá ser aprobada por 

Dirección. 
b) De los Paseos Escolares: Se realizan fuera de la rutina escolar y proponen al estudiante una experiencia 

pedagógica diferente. Son parte de la formación integral del estudiante. Deben ser estructurados por 
los profesores jefes y sus discentes y ser sometidos a la decisión de los Coordinadores y Dirección 
mediante previa aprobación del Ministerio de Educación. Estos paseos no incluyen a los padres. 

c) De las Giras Internacionales: Estas no serán autorizadas por Dirección (Decreto 28 22/70), aquellos 
viajes que no cuenten con la autorización del Ministerio de Educación no podrán acogerse al decreto 
N°313. Los grupos que sean oficialmente invitados por otros países para desarrollar actividades 
religiosas, deportivas o culturales contarán con el apoyo del colegio. 

 
  



 

CAPÍTULO VII. 
 

CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

ARTÍCULO 20.- PROCEDIMIENTOS POR FALTAS AL REGLAMENTO. 
El Establecimiento, ante la ocurrencia de un hecho que importe una falta al reglamento interno de menor 
gravedad, antes de iniciar un procedimiento disciplinario, adoptará una o más de las siguientes medidas: 

a) Corrección Fraterna: Conversación realizada por el/la docente con su estudiante, indicándole cuál es 
la conducta que debe corregir. La conversación debe ser calmada y desde lo formativo, escuchando 
al estudiante, manteniendo su rol de educado. 

b) Diálogo formativo y correctivo: cuando un discente transgrede una norma, los profesionales 
comprometidos dialogarán con el discente con el propósito de que reconozca la falta, reflexione sobre 
ella y se incentive el desarrollo de una actitud propositiva para llegar así a establecer un compromiso 
de cambio. 

c) Registro en libro de clases: Cuando el estudiante no cambia de conducta ante las reiteradas 
conversaciones con el docente, se escribirá un registro objetivo de los hechos y/o de la conducta en 
la Hoja de Observaciones del estudiante. 

d) Observación negativa: registro descriptivo, en el libro de clases, de una falta ya sea por conducta o 
responsabilidad. 

e) Retiro de la sala de clases: consiste en la salida del discente de la sala de clases a solicitud del docente 
a cargo, una vez que se ha agotado el diálogo y persiste la actitud negativa o indisciplina por parte del 
discente impidiendo el normal desarrollo de la clase. El discente debe dirigirse inmediatamente a 
C.A.E. con su agenda. La duración de esta medida será por un tiempo máximo de 10 minutos, luego 
deberá reincorporarse a clases.  

f) Citación al apoderado: cuando las medidas anteriores no lograsen un cambio de conducta, el 
profesor jefe, profesor de asignatura, o cualquier otro profesional de la educación podrá citar a 
entrevista al apoderado para entregar antecedentes de la o las faltas cometidas. Se deja constancia 
escrita en la hoja de vida del discente del libro de clases. 

g) Servicio Comunitario: Consiste en que el discente deberá asistir un día determinado para realizar un 
trabajo comunitario o académico, lo que se determinará según la naturaleza de la falta. Esto implica 
alguna actividad, definida por el C.A.E, que beneficie a la comunidad educativa, haciéndose 
responsable de sus actos a través del esfuerzo personal, realizando acciones tales como: ordenar 
algún espacio del Establecimiento, preparar y reparar materiales para clases o desarrollar trabajos 
académicos. El estudiante firmará en esta oportunidad un compromiso para mejorar su conducta, 
quedando registro escrito en su hoja de vida de los aspectos concretos que el discente debe superar. 
El incumplimiento de esta medida podrá ser considerado como agravante. 

h) Sin Academia: El discente será suspendido por el tiempo necesario, en que su conducta y rendimiento 
académico se ha corregido. 

i) Citación del docente, por escrito, al apoderado: Se citará al apoderado con el fin de concertar 
entrevista con el apoderado, para acordar en conjunto las estrategias que permitan el cambio 
deseado en el estudiante. 

j) Entrevista al apoderado: En esta entrevista se deben tomar acuerdos o buscar estrategias 
en conjunto entre el docente y el apoderado para ayudar al estudiante a cambiar su conducta 
y adecuarse a las normas que generaran mejor convivencia de su parte y el resto de la 
comunidad. 

k) Evaluación de situación disciplinaria del estudiante: Frente a las faltas del estudiante y 
viendo que su conducta perjudica el normal funcionamiento de la convivencia escolar, se 
realizará una reunión de análisis de casos entre:  



 

Dirección, Profesor Jefe, Profesional de convivencia escolar que lo atiende (si es el caso), 
Encargada de convivencia Escolar, Coordinación Académica y Coordinador de Asuntos 
Estudiantiles.  
El objetivo de dicha reunión será llegar a acuerdos o a nuevas estrategias que aporten a la 
adaptación del estudiante al establecimiento y a la sana convivencia escolar de este.  
Se deberán analizar los informes y evidencias del trabajo realizado por cada estamento con 
el estudiante.  

Se diseñará en conjunto un plan de medidas con  remediales formativas ya sea pedagógicas 
o de servicio a la comunidad, apoyo psicosocial de los profesionales del establecimiento o 
derivaciones externas si el caso lo requiere, seguimiento desde Convivencia Escolar y 
Coordinación Académica, compromisos del estudiante y su familia que se verán reflejados en 
una acta de acuerdos que se informará a los docentes en consejo de profesores y al 
apoderado en entrevista con Profesor Jefe, Encargada de Convivencia y C.A.E. 

       Se firma acta de acuerdo y carta de compromiso 
 

Carta de Compromiso Formativa: documento de carácter formativo que pretende invitar al 
estudiante a reflexionar sobre algunos aspectos de su comportamiento que debe mejorar. Para 
lograr esto, se requiere del apoyo de distintos estamentos de la Escuela y también de la familia con 
nuevas estrategias que ayuden al estudiante a lograr los cambios positivos esperados. El 
cumplimiento de este compromiso, será evaluado mes a mes por todas las personas que atienden 
al estudiante y al término del semestre se determinará si se levanta o pasa a un contrato de 
condicionalidad. Para ello se entregarán informes de: Profesor jefe, profesional del PIE, Encargada 
de Convivencia Escolar, Coordinador Académico y C.A.E. Dichos informes serán analizados por el 
equipo de profesionales antes mencionados junto a la Dirección del establecimiento en una reunión 
destinada para eso. 
 

 

Carta de Condicionalidad Formativa: Documento de carácter formativo, que pretende invitar al 
estudiante a reflexionar sobre algunos aspectos de su comportamiento y a mejorarlos de manera 
urgente. Para lograr esto, se requiere del apoyo de distintos estamentos del Colegio y también de la 
familia con nuevas estrategias que ayuden al estudiante a lograr los cambios positivos esperados. El 
cumplimiento de este compromiso, será evaluado mes a mes por todas las personas que atienden 
al estudiante y al término del semestre se determinará si se levanta o se le cancelará la matrícula. 

Cancelación de matrícula: Si el estudiante comete una falta grave que atente contra  la sana 
convivencia escolar, se llamará a una reunión extraordinaria de estudio de caso, para ello se 
entregaran informes de: Profesor jefe, profesional del área psicosocial, encargada de Convivencia 
Escolar, Coordinación Académica y C.A.E. Dichos informes serán analizados por el equipo de 
profesionales antes mencionados junto a la Rectora del establecimiento en una reunión destinada 
para eso. En dicha reunión se determinará si el estudiante puede continuar en el establecimiento 
pero en otro curso, si se solicitará apoyo con profesionales externos y estrategias de la familia. De no 
llegar a un acuerdo se consultará al consejo de profesores o consejo escolar su opinión. 

Será la Dirección del establecimiento quien tomará la decisión final junto a su equipo de liderazgo. 
 
 
 
 
 



 

Se le informará al apoderado por escrito.  
Ante esta situación el apoderado tiene derecho a presentar una apelación, bajo las siguientes 
condiciones: 

 

• El colegio deberá comunicar al apoderado titular del estudiante la decisión en un plazo 
máximo de 5 días hábiles.  
• El apoderado titular tiene derecho a presentar una apelación, la cual debe ser escrita y dirigida a 
la Directora del establecimiento en un plazo de 10 días. 

• El apoderado titular tiene diez días hábiles para presentar la apelación. 
 
• La Directora, con consulta al consejo de profesores y profesionales que han hecho seguimiento 
del caso del estudiante, el equipo de liderazgo dará respuesta a la apelación en un plazo máximo de 
diez días hábiles. 
 

• No obstante los plazos expresados en los puntos anteriores, se deberá procurar que las 
gestiones sean realizadas con la mayor diligencia posible en beneficio del estudiante. 
 
• En un plazo máximo de 5 días entregada la respuesta de la apelación se presenta la resolución a 
la Superintendencia de Educación. 
 
ARTICULO 21: CONSTITUYEN FALTAS AL PRESENTE REGLAMENTO. 
 
1.- FALTAS LEVES.-  Actitudes y comportamientos que alteren el normal desarrollo del proceso de enseñanza y 
aprendizaje, que no involucren daño físico o psíquico a otros miembros de la comunidad. 
Por Ejemplo: 

a) Mal comportamiento en ceremonias o actos especiales del colegio. 
b) Manifiesta expresiones características de pololeo como besarse, abrazarse, impropias de realizar en un 

espacio público y de contexto escolar. 
c) Acumulación de Anotaciones Negativas en un mes. De 1° EGB a 4° Año de Enseñanza Media, tres (3) o 

más. 
REMEDIALES   ANTE LAS FALTAS LEVES 
Carta de Disculpas escrita. 
Aseo de Aulas 
Papelógrafo 
Suspensión al Aula dentro del establecimiento 
 
2.- FALTAS GRAVES.- Se refiere a actitudes o conductas que viola los principios y valores que sustenta la filosofía 
del Colegio y atentan contra la integridad física y/o psicológica, propia o de otro miembro de la comunidad 
escolar. También se consideran faltas graves la reiteración de faltas leves. 
Por Ejemplo: 

a) Salir del Colegio sin autorización en el período de clases o no asistir a clases estando en el Colegio. 
b) Dibujos o frases obscenas en polera corporativa o cuerpo, destruir parte del uniforme o cotona. 
c) Salir sin permiso de la sala o del establecimiento. 

 
3.- FALTAS GRAVÍSIMAS.- Se considerará falta gravísima aquellas actitudes y comportamientos que atenten 
gravemente la integridad física y/o psíquica de terceros que puedan ser causal de constituir delito. También se 
consideran faltas gravísimas la reiteración de faltas graves. 
 
Por Ejemplo: 

a) Falsificación de notas en documentos oficiales. 
b) Grabar, sin autorización, con aparatos tecnológicos de audio o video a personas de la comunidad 

escolar. 



 

c) Toda otra situación, no contemplada en el presente manual y procesos legales exceptuando los 
sobreseídos que el colegio estime. (de extrema gravedad). 

 
ARTÍCULO 22.- CIRCUNSTANCIAS MODIFICATORIAS DE LA RESPONSABILIDAD. 
ATENUANTES: 

a) Subsanar o reparar, antes del inicio de la investigación, los efectos o consecuencias que pudiesen 
haberse ocasionado con la infracción. 

b) No haber sido sancionado anteriormente durante el mismo año escolar, conforme a este reglamento. 
c) Reconocimiento expreso o tácito de haber cometido un hecho que importe una infracción al 

reglamento interno del Colegio. 
d) Mantener durante la investigación una actitud colaborativa y veraz acompañando todos los 

antecedentes y medios de prueba que tenga en su poder con el objeto de lograr el esclarecimiento de 
los hechos. 

e) Registros positivos en hojas de vida anteriores a la situación de crisis de conducta y rendimiento. 
f) Actuaciones destacadas y meritorias del alumno en el desarrollo de actividades curriculares anteriores 

a la situación evaluada. 
g) Situaciones de conflicto y/o crisis en el hogar que hayan alterado emocionalmente al alumno. 
h) Situaciones de salud que hubiesen provocado alteración de las conductas. 

AGRAVANTES: 
a) No subsanar o reparar, antes del inicio de la investigación, los efectos o consecuencias que pudiesen 

haberse ocasionado a causa de la infracción. 
b) Haber sido sancionado anteriormente durante el mismo año escolar, conforme a este reglamento. 
c) No entregar antecedentes y medios de prueba que tenga en su poder con el objeto de lograr el 

esclarecimiento de los hechos que importen una infracción al reglamento interno del Colegio. 
d) No mantener una actitud colaborativa y veraz o intentar obstruir la investigación. 

ARTÍCULO 23.- DEL DEBIDO PROCESO 
El Colegio se compromete a que ante la necesidad de enfrentarse a una falta, las medidas a adoptar tendrán un 
carácter racional, justo y equitativo, sin arbitrariedades, enmarcándola en el Debido Proceso, lo que implica que 
ante alguna falta a la Normas de Buena Convivencia definidas por nuestro Establecimiento no se le aplicarán 
sanciones que no estén contenidas en el Reglamento de Convivencia Escolar y que ante cualquier situación 
debe seguirse un procedimiento estricto que constara de las acciones realizadas a modo de trasparentar y lograr 
una toma de decisión objetiva y ajustada a la norma. 
Por ello desde la fundamentación de nuestro quehacer educativo ante cualquier situación de conflicto o falta se 
establece: 
a) Presunción de la inocencia de aquel que infringe la norma, lo que implica sanciones meditadas y con claro 
objetivo formativo y pedagógico. 
b) Investigación de los hechos en base a pruebas claras, veraces y relevantes que demuestren la o las 
responsabilidades ante la situación. 
c) Registro fidedigno y notificación de las acciones realizadas por los diferentes responsables. 
d) Posibilidad de Apelación de cualquiera de las partes, ante una medida adoptada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
NOTA: Cualquier situación de Convivencia Escolar no contemplada en este Reglamento, será resuelta por el 
Equipo de Liderazgo Educativo e informada a la Comunidad. 

 

“Este Reglamento de Convivencia Escolar, no sólo persigue educar a nuestros Alumnos y Comunidad 
Escolar, en disciplina dentro del colegio, sino también formar alumnos íntegros, sanos de valores y 
actitudes morales de acuerdo al modelo que en conjunto con vuestros padres este colegio se esfuerza 
en desarrollar, para así en un futuro no muy lejano podamos ver nuestra gran obra convertida en 
Profesionales de Excelencia, capaces de enfrentarse al mundo laboral con gran responsabilidad y 
seguridad” 
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REGLAMENTO 

DE 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

EDUCACIÓN PARVULARIA 
 

 



 

INTRODUCCIÓN 
 
 
 Un ambiente constituido por el uso y comprensión de normas y límites permite a los estudiantes vivir en 
armonía con sus compañeros(as), a ser feliz con su compañía, a respetar y cuidar la integridad física, psicológica 
y emocional de sí mismos y de otros.  
 
 Desde el punto de vista normativo, el presente apartado regula las normas básicas de sana convivencia 
aplicables a las relaciones entre todos los miembros de la comunidad educativa de Educación Parvularia, bajo el 
entendido de que el primer proceso de socialización a nivel de los alumnos preescolares, se obtiene de las 
relaciones interpersonales que el niño(a) vive en el hogar y que servirán de base a la normativa vigente que el 
establecimiento educacional propende. 
 
 Cabe señalar que este Reglamento de Convivencia rige sólo para el nivel de Educación Parvularia en los  
aspectos señalados a continuación, para lo cual, las acciones que no están enmarcadas en este documento se 
basarán en las acciones presentadas en el Reglamento Convivencia Escolar propiamente tal, que rige para todo 
el Establecimiento Educacional. 
 
 
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 
 
La Convención sobre los Derechos del Niño fue aprobada el 20 de noviembre de 1989 por Las Naciones Unidas y 
busca promover en el mundo los derechos de los niños y niñas, cambiando definitivamente la concepción de la 
infancia. Chile ratificó en 1990 la Convención sobre los derechos del niño, en donde se reconoce a los niños, 
niñas y adolescentes (NNA) como sujetos de derechos y actores 
principales en el bienestar de su vida. Se rige por principios fundamentales, los cuales son la base de este 
reglamento: 
 
1. La no discriminación, 
2. El interés superior del niño 
3. Desarrollo y protección  
4. Participación  
5. Interculturalidad 
6. Legalidad 
7. Autonomía progresiva 
 
  
 DERECHOS Y DEBERES DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 
Derechos de los niños y niñas: 
 

• Recibir una Educación Parvularia de calidad que garantice educación Integral. 

• Ser protagonistas activos de su aprendizaje. 

• Educarse en un ambiente de tolerancia, respeto y valoración.  

• Disponer de espacios seguros, que propicien la vida saludable, el juego y experiencias educativas 
diversas. 

• Estar a cargo de adultos idóneos profesionalmente, que consideren sus características, intereses, 
necesidades y etapas de desarrollo en las propuestas de experiencias. 

• Contar con una red de adultos que velen por el respeto a sus diferencias, su bienestar y seguridad. 



 

• Contar con tiempos y espacios que aseguren el desarrollo pertinente, creativo, desafiante y lúdico. 

• Ser escuchados en sus opiniones, emociones e informaciones.  
 
Derechos de los padres y apoderados: 
 

• Derecho a conocer activamente  el proceso de aprendizaje de su hijo-a. 

• Derecho a recibir un trato respetuoso por parte de todas y todos los miembros de la comunidad 
educativa. 

• Derecho a organizarse libremente con otros apoderados en conjunto o con el conocimiento del profesor 
jefe. 

• Derecho a ser recibido y atendido previo acuerdo por las autoridades del colegio. Y cumpliendo todas las 
disposiciones que para el efecto sean requeridas 

• Derecho a recibir oportunamente la documentación de su hijo-a para los fines que estime conveniente. 
Solicitada con 48 hrs. de anticipación. 
 

Derechos de las Educadoras y Asistentes de Nivel: 
 

• Tendrán el derecho a ser escuchados, participar del proceso educativo y aportar al desarrollo del PEI en 
las instancias que para ello se señalen.  

• Tienen derecho a ser informados sobre el funcionamiento general del nivel y del Colegio en sus distintos 
procesos, en caso de que lo soliciten. 

• A recibir retroalimentación de su quehacer pedagógico 

• A recibir un trato de respetuoso y tolerante de parte de los integrantes de la comunidad educativa  

• A recibir el pago oportuno de sus remuneraciones 

• Respeto a la integridad personal  

• Asociarse libremente  

• Trabajar en espacios físicos adecuados 

• No ser discriminado arbitrariamente 
 

 
Deberes de los padres y apoderados: 
 

• Los padres y apoderados tienen el deber de acompañar permanente a los niños en esta etapa formativa. 

• Colaborar desde el hogar en aquellas actividades en las que se los convoque o se les solicite algo 
específicamente. 

• Tener presencia y responsabilidad en su deber de apoderado, manteniendo una comunicación fluida y 
respetuosa con la Educadora de Párvulos, profesor de asignatura, asistente, otros profesionales del 
colegio, y/o Coordinador/a de nivel cuando se requiera. 

• Los apoderados no podrán permanecer en la sala de clases, ni hacer uso de los baños o patio durante la 
jornada escolar. 

• Informar oportunamente a la educador/a de todas aquellas situaciones especiales que vivan o aquejen 
a sus hijos y que puedan afectar su integridad física y/o psicológica. 

• Asistir puntualmente a las reuniones de padres y apoderados, y de la misma forma a las entrevistas 
individuales que el establecimiento convoque, de no poder asistir se solicita informar debidamente y con 
anticipación la no asistencia. 

• Cumplir con el horario de actividades establecidas, sean estas lectivas o extra programáticas (llegada y 
retiro). 

• Responsabilizarse de aquellas conductas en las que sus hijos incurran en alguna falta, colaborando desde 
el hogar con las medidas formativas levantadas. 



 

• Cautelar que el niño no porte objetos de valor, juguetes u objetos que pudiesen generar riesgos. 

• Firmar oportunamente toda aquella comunicación que sean enviadas al hogar y que requieran de una 
respuesta o toma de conocimiento. 

• Respetar el conducto regular frente a cualquier situación que lo amerite. 

• Devolver los objetos y/o ropa que los niños se lleven por equivocación, al día siguiente de que esto 
ocurra. 

• Informar un teléfono o celular que esté siempre operativo, para aquellos casos en los que se necesite 
una comunicación urgente con los padres o apoderados. 

• Informar oportunamente de la no participación de los niños en actividades masivas programadas.  

• Informar todo cambio relevante que involucre al niño, como por ejemplo; cambio de apoderado o 
cuidador, transporte escolar, teléfonos de emergencia, personas que retiran, dirección u otros. 

• Cautelar que la asistencia de sus hijos e hijas al colegio sea constante en el tiempo. 
 
Deberes de las Educadoras y Asistentes: 
 

• Registrar la asistencia diaria, de acuerdo a los lineamientos de la institución. 

• Dar a conocer el Reglamento de Convivencia de Educación Párvularia, a padres y/o apoderados, en las 
reuniones de apoderados. 

• Dar a conocer la misión y visión del Colegio 

• Registrar el ámbito de aprendizaje, el núcleo, los objetivos de aprendizaje, y actividades de cada clase 
(calendarización) 

• Entregar las planificaciones y/o guías a Coordinación Académica, realizando las modificaciones que le 
son sugeridas. 

• En caso de alguna eventualidad dentro de la sala de clases, ya sea accidente, enfermedad u otro motivo, 
avisar en primer lugar a Coordinador Asuntos Estudiantiles, apoderado y Dirección. 

• Entregar información a padres y/o apoderados, a través de diferentes vías (circulares, comunicaciones, 
correo electrónico y/o llamado telefónico). 

• Entregar a los padres y/o apoderados los resultados de evaluación diagnostica y, al finalizar cada 
semestre, entregar datos cualitativos asociados a indicadores de logros, en los plazos acordados. 

• Informar a padres y apoderados sobre los temas y aprendizajes que se trabajarán en cada unidad. 

• Entrega de Informe semestral al Hogar, en el sistema implementado por el establecimiento, en los plazos 
establecidos. 

• Realizar talleres educativos en las reuniones de apoderados, pertinentes al nivel y necesidades de cada 
grupo curso, con un lenguaje claro y preciso. 

• Realizar entrevistas a padres y/o apoderados, cuando la educadora lo requiera, al menos dos veces al 
año. 

• Mantener una buena comunicación y trato cordial con los apoderados. 

• Transmitir el sello y los valores de PEI. 
 
Deberes de las Asistentes de nivel: 
 

• Cumplir su jornada de trabajo según contrato. 

• Para ausentarse del colegio, deberá solicitar la autorización correspondiente a la Dirección del 
Establecimiento y avisar a la Educadora. 

• Respetar el rol de cada miembro de la comunidad educativa. 

• Responder correctamente a los padres y apoderados, con un lenguaje adecuado. 

• Apoyar la labor Educativa que realiza la Educadora de párvulos con los niños y niñas. 

• En caso de ausentarse la Educadora, la Asistente debe continuar con las actividades calendarizadas. 



 

• Cooperar y guiar el trabajo de las actividades de los niños, dentro y fuera del aula ( sala TEC, biblioteca, 
etc.). 

• Velar por el cumplimiento de las normas de convivencia y la resolución de conflictos junto a la 
Educadora y Asistente. 

• Cumplir y confeccionar materiales y elementos decorativos, entre otros, en forma oportuna, cuando la 
Educadora lo requiera. 

• Participar activamente del orden, limpieza y cuidado de los materiales. 

• Acompañar la responsabilidad de la educación permanente de los párvulos. 

• Aportar con registros anecdóticos. 

• Cumplir con el horario establecido por contrato (horario de llegada y salida, turnos de patio, 
permanencias). 

 

ESTRUCTURA DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE EDUCACION PARVULARIA 
  
Actualmente, se trabaja en base a los planes y programas de Educación de Párvulos, que se conforman de la 
siguiente manera: 

1. a) Ámbito de formación personal y social: Esta característica indica que se debe promover la identidad cultural 
y personal que posea el menor, para fortalecer una visión positiva de sí mismo y potenciar sus capacidades. Este 
ámbito de las BCEP es de gran importancia en base al desarrollo de la personalidad en el niño y la niña, lo cual 
debe ser fundamental para la transición del menor a la Educación General Básica. Brindándole confianza en sí 
mismo y además le ayudará en el desarrollo de su proceso educativo. 

2. b) Ámbito de Comunicación: En este aspecto se incorpora el lenguaje verbal y el lenguaje artístico. Esta 
característica ayuda en el desarrollo de la sociabilización en el niño y niña, y les proporciona un mayor 
desenvolvimiento con el medio donde se desarrolla cotidianamente. 

3. c) Ámbito de Relación con el Medio Natural y Cultural: Este aspecto les proporciona a los infantes la capacidad 
de poder relacionar su ambiente personal con el medio físico que los rodea, logrando de esta manera su integral 
crecimiento y desarrollo, incluyendo sus vivencias cotidianas. 
 
 
REGULACIONES TÉCNICO-ADMINISTRATIVAS SOBRE ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL NIVEL 
PARVULARIO. 
 
 
Tramos curriculares que imparte el nivel: 
 

- Pre Kínder, (NT1), niños y niñas de 4 a 5 años. 

- Kínder, (NT2), niños y niñas de 5 a 6 años. 
 
Horarios de Funcionamiento: 
 
            La jornada comienza a las 8:00 horas finalizando a las 13:00 horas. 
Retiro  
 
           Los/as niños/as sólo podrán ser retirados/as por aquellas personas que aparezcan incorporadas y 
autorizadas en el registro, el cual  se envía al hogar el primer día de clases o avisando previamente vía agenda, 
correo electrónico o llamada telefónica. 
 



 

• Si ocurre alguna emergencia que imposibilite la llegada del padre, madre o apoderado, este, deberá 
llamar al colegio e informar quién retirará a su hijo o hija, entregando el nombre completo y el N° de 
cédula de identidad, la que será requerida al momento de entregar al alumno/a. 

 

• En caso de que otra apoderada del curso quiera hacer retiro de un estudiante, sólo se le entregará si el 
padre o madre lo ha informado a su Educadora, en caso contrario, no podrá ser retirado. 

 

• Si los/as niños/as se trasladan en transporte escolar, los padres deben informar y actualizar este dato de 
manera formal con la Educadora, posterior a ello deberán presentar a las personas que retiran al 
estudiante tanto a la Educadora como Asistente. 

 

• Los hermanos menores de edad, podrán retirar a los/as niños/as sólo si están debidamente autorizados 
por los padres. 

 
Si se presenta alguna persona que no esté autorizada, o la Educadora no ha recibido autorización que avale tal 
retiro, no podrá entregar al estudiante y se contactará con los padres de forma inmediata. 
 
Atrasos: 
 
            Si bien, el horario de ingreso es a las 08:00 hrs, existe un margen de 15 minutos para ingresar a las salas 
una vez que han comenzado las actividades, sin que este ingreso tardío sea considerado atraso. 
 
Si los niños y niñas asisten a algún examen o control médico, independiente de la hora de su ingreso, no es 
considerado atraso y podrá ingresar a la sala de clases correspondiente. 
 
Si no se recibe justificación por parte del padre, madre o apoderado y el atraso es reiterativo, la Educadora 
contactará al apoderado para una entrevista con la finalidad de informarse de la razón de tales atrasos y poder 
definir acciones en conjunto con la familia para favorecer la puntualidad. Si luego de esta entrevista, los atrasos 
continúan, los padres serán citados por la Coordinación de Asuntos Estudiantiles.  
 
 
Mecanismos de comunicación con los padres: 
 

Con la finalidad de optimizar la gestión del establecimiento, se explicitan los canales formales de 
comunicación desde y hacia los padres y apoderados:   
 

• La agenda escolar es el medio formal de comunicación entre la familia y el colegio, es de responsabilidad 
mutua hacer una revisión diaria de este instrumento de comunicación. 

• El correo electrónico es un modo de comunicación validado por el establecimiento el cual al ser utilizado 
se debe procurar mantener el respeto y buen trato hacia la comunidad educativa.  Así mismo el 
apoderado deberá si lo considera pertinente dirigirse a la Educadora del Curso, y ella transmitirá la 
información a la Coordinación en caso de ser necesario, siguiendo el conducto regular. 

• Comunicaciones escritas personalizadas, informando de las actividades particulares de cada curso. 

• Reunión de padres y apoderados. 

• Entrevistas personalizadas de la Educadora y/o profesores de asignatura, y cuando se requiera, de: 
Orientadora.  

• Contacto telefónico  

• El colegio considera sólo como recurso válido de comunicación digital, el mail institucional. Se deja en 
claro que las redes sociales como WhatsApp, Facebook o Twitter, no son instrumentos oficiales de 
comunicación entre los miembros de la comunidad escolar. 



 

• El colegio espera, de toda la comunidad escolar, que las comunicaciones sean respetuosas, evitando 
descalificaciones y agresiones que son contrarias al clima de respeto y colaboración que fomenta nuestra 
comunidad. 

 
Regulaciones sobre uso de uniforme, ropa de cambio y de pañales 
 
 
Uniforme y ropa de cambio 
 

• El uso del uniforme escolar en el nivel parvulario es obligatorio, al igual que en el resto de los niveles. 

• Niños y niñas, usarán la instrumentaría deportiva oficial del Colegio, la que está compuesta por: Polera 
manga corta o larga, pantalón de buzo o calza, polerón y zapatillas. Todas las prendas deberán estar 
marcadas con el nombre y el apellido, en forma clara y durable.  

• Las niñas deben usar el pelo tomado con colet, evitando los pinches con volumen (seguridad).  

• En aquellas actividades programadas, sean estas recreativas y o de celebración, los/as niños/as podrán 
asistir con su ropa favorita cuando así sea comunicado previamente. 

 
Ropa de cambio en caso de emergencia 
 

La directora del colegio, podrá eximir el uso de una o más prendas del uniforme escolar, de manera 
temporal o definitiva, en situaciones debidamente justificadas por los padres o apoderados. 
Los padres y apoderados podrán adquirir las prendas del uniforme escolar en el lugar que libremente escojan. 
 

El incumplimiento de las normas en materia de uniforme escolar no podrá servir de manera alguna para 
la aplicación de medidas disciplinarias o punitivas como tampoco prohibir el ingreso al colegio. 
 

PROTOCOLO ASEO Y CAMBIO DE VESTIMENTA DE LOS DISCENTES DE KINDERGARTEN 

INTRODUCCIÓN: 

Es común que los discentes que asisten a  Kíndergarten en un establecimiento educacional, sufran en ocasiones, 

con problemas de control de esfínter, ya sea por diversas causas, entre las que se encuentran dificultades a nivel 

fisiológico o bien psicológico.  

CONTROL DE ESFINTER: 

Proceso biológico, largamente determinado por la maduración neurológica del niño(a), pero que también tiene 

implicancias emocionales en el desarrollo psicológico.  Básicamente, es aquel proceso por el cual se enseña a los 

niños(as) a controlar la vejiga y los intestinos. Si bien a los 4 años de edad los niños(as)  aprenden a controlar 

esfínter en su totalidad, cada niño(a)  sigue su propio ritmo. 

 

NIVEL FISIOLÓGICO, PSICOLÓGICO O AUSENCIA DE HÁBITO 

Es necesario que sus padres, en el hogar, le formen a sus hijos(as) el hábito de sentarse a defecar tan pronto se 

levanten en la mañana, todos los días y preferentemente a la misma hora, mientras más pequeño, más 

internalizado el hábito.  De esta forma, no hará uso de baños públicos o compartidos. 



 

Está en la Comunidad Educativa definido respetar el protocolo que prohíbe a todo el personal docente, asistente 

de la educación y discentes  del Establecimiento y bajo ninguna circunstancia, tocar a los discentes en sus partes 

íntimas (genitales). 

Expuesto, lo anterior, la higiene de los niños(as)  será de total responsabilidad del apoderado, esto indica que el 

apoderado deberá enseñar en el hogar y previo a la fecha del inicio del año escolar las siguientes conductas a su 

hijo(a): 

• Control de esfínter (retención de orina) 

• Limpiarse después de ir al baño por sí mismo. 

• Usar racionalmente el papel higiénico. 

• Tirar la cadena. 

• Lavar y secar solo su cara y manos. 

• Abotonar solo su delantal o cotona. 

• Cambiarse solo de vestimenta  en caso de orinarse, deposición o encontrarse con excesivo calor o 

sudor. 

• Comer solo los alimentos de la colación.  Certificar sí es alérgico a alguno de ellos. 

 

Procedimiento en caso de que un discente se orine o defeque en la sala de clases, o cualquier dependencia del 

Establecimiento. 

Se procederá del siguiente modo: 

1. Llamar al apoderado para que retire a su hijo(a) del Establecimiento para realizar la limpieza y el cambio 

de vestimenta en su hogar. 

2. Si el apoderado no se encuentra disponible para asistir o bien no contesta el teléfono, se procederá a 

informar y solicitar la presencia del apoderado suplemente o un tercer adulto que concurra al 

establecimiento, debidamente  autorizado. 

3. En caso de que en ninguno de los  casos exista respuesta; se procederá a registrar lo sucedido en la hoja 

de vida del discente. 

4. En el intertanto, el Establecimiento adoptará todas las medidas de resguardo para no exponer 

psicológicamente al discente afectado. 

 

 

 

 

 

 

 



 

AUTORIZACIÓN 

Yo,…………………………………………………………………..RUT………………………………………..,apoderado 

de……………………………………………………., autorizo a: 

1…………………………………………………………………………………………………..apoderado suplente 

2…………………………………………………………………………………………………..familiar cercano 

 

 

Para el retiro de mi hijo(a). 

Nombre:……………………………………….……………………….....R.U.N.:………………………………………Firma:……………………………

…… 

Fecha:……………………………………………… 

 

  
 
REGULACIONES REFERIDAS AL AMBITO DE LA SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD. 
 
 
Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE) 
 

El plan integral de seguridad escolar, se aplica igualmente al nivel parvulario. Se realizará una difusión 
particular respecto de las normas de este Plan a los padres y apoderados del nivel, muy especialmente respecto 
de situaciones de emergencia tales como incendios, sismos, emanaciones tóxicas, fugas de gas, y otros que 
requieran,  por ejemplo la aplicación de planes de evacuación de los párvulos. 
 
Medidas orientadas a garantizar la higiene en el nivel de Educación Parvularia 

En el contexto de garantizar la higiene, dentro del área de párvulos de nuestro colegio en los niveles de 
Pre kínder - Kínder y con el fin de disminuir el impacto negativo de factores ambientales, previniendo 
propagación de gérmenes al interior de la sala de clases y espacios comunes del parvulario, se tomarán las 
siguientes medidas:  
 
 
 
 
 
 



 

Es deber de la Educadora y Asistente de Párvulos:  
 

1) Mantener una adecuada y permanente periodicidad en el lavado de manos, teniendo como referencia 
“Indicaciones para la higiene de las manos” de la OMS.   

2) Incorporar en los ambientes, aerosol desinfectante con el fin de mantener los espacios y materiales 
libres de contaminantes. 

3) Tener precaución de la limpieza de las mesas, la cual se debe realizar con agua y alcohol.  
4) Velar por la organización del espacio físico, antes y después de cada actividad verificando el orden, la 

higiene y seguridad.  
5) Aplicar estrategias metodológicas para potenciar la formación de hábitos higiénicos, según el nivel de 

autonomía de los niños y niñas, con énfasis en el lavado de mano cada vez que se hace uso de baños, 
así también antes y después de dirigirse al comedor para el desayuno y/o almuerzo, en forma diaria. 

6) Fomentar el uso progresivo de elementos de aseo personal (cepillo y pasta dental, peineta, jabón, 
etc.), de acuerdo con el grado de autonomía de los niños y niñas. 

7) Selección eficiente de insumos necesarios para el aseo personal de los niños y las niñas, de acuerdo 
con la actividad higiénica y a las necesidades especiales de cada uno. 

8) Ventilar sala de clases, abriendo puertas y ventanas 10 minutos antes del inicio de clases y a la salida 
de recreo de los alumnos. En época de verano enfatizar en las primeras horas del día, en época de 
invierno durante el mediodía.  

 
La educadora será responsable de la supervisión de las acciones orientadas a garantizar medidas de higiene 
descrita en los puntos anteriores.  
  

1. ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 
  
Se realiza en primera instancia un Plan Tentativo y se aplica una evaluación diagnostica emanada de las pautas 
de evaluación del Ministerio de Educación, que nos permitirá detectar las conductas de entradas de los párvulos, 
para posteriormente realizar el Plan Anual, orientado en los Planes y Programas de Educación de Párvulos. 

Estrategias utilizadas en cada nivel: 
• Unidades de aprendizaje. 
• Zonas de trabajo: (lenguaje, matemática, belleza), estas zonas se realizarán de acuerdo al espacio físico 

que se encuentre disponible, dentro del aula, para llevarlos a cabo. 
• Proyectos de aula. 
• Disertaciones y exposiciones desarrollando la expresión oral en: vocabulario, pronunciación, 

exposición, narración y argumentación. 
• Resolución de problemas simples en el segundo semestre. 
• Fomento a la lectura y biblioteca CRA. 
• Plan Lector (Kínder desde el mes de Agosto). 
• Biblioteca de aula. 
• Realizar pasantías con los niveles de Educación Básica (Kínder). 

  

Además, cada educadora cuenta con su propia metodología de trabajo dentro del aula, respetando las 
individualidades y singularidades de cada niño o niña, abarcando todas las áreas de desarrollo. 

También, es importante mencionar que podemos incluir actividades que surjan de la necesidad de los niños y 
que sean pertinentes a su realidad. 

 

 



 

 
DE LA PROMOCIÓN 

1. Los alumnos que han cursado Kínder, serán promovidos a Primer Año de Enseñanza Básica. 
2. En caso que el alumno no alcance los aprendizajes del nivel o presente problemas conductuales asociados al 

aprendizaje, se sugiere al apoderado derivarlo a un especialista: neurólogo, fonoaudiólogo, psicólogo u otro, 
según el problema que presente el alumno. 

3. Se debe informar a la educadora de las evaluaciones que realice otro especialista y presentar documento y/o 
sugerencias del profesional, el cual será adjuntado en el expediente personal del alumno. 

4. Si el alumno(a) no alcanza dichos objetivos, se realizará una entrevista con el apoderado, con Educadora y 
Coordinación Académica del Colegio, donde se informará la situación pedagógica del alumno. 

5.  
NORMAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL 
  

1. El Colegio Trinity se responsabiliza por los niños(as), solamente dentro del horario establecido en la 
jornada escolar. 

2. Los padres y/o apoderados deben informar a la Educadora del curso, toda inasistencia de su pupilo(a). 
Al reincorporarse el alumno a clases, el apoderado debe justificar en inspectoría y, en caso de 
enfermedad, presentar Certificado Médico. 

3. La llegada de los alumnos después de iniciada la jornada escolar, se considera como atraso; por lo tanto, 
debe presentarse en inspectoría, solicitar pase y firmar el libro de registro correspondiente y, además, 
justificar con su libreta y ajustarse al reglamento de Educación Básica. 

4. Ningún alumno puede ser retirado durante el desarrollo de la jornada escolar, sin la debida autorización 
de la educadora del curso y registro en inspectoría. 

5. El retiro de los alumnos, al término de la jornada, debe ser efectuado por los padres y/o apoderados. 
Casos especiales deben ser comunicados por escrito a la Educadora del curso. 

6. Para cualquier inquietud, los padres y/o apoderados deben utilizar el conducto regular que sería el 
siguiente orden: 

7. a) La Educadora del curso 
c) Coordinador Académico 
d) Dirección del Colegio 

8. No se atenderán apoderados dentro del horario de clases. 
9. Durante el año escolar se realizan reuniones de curso y, periódicamente, entrevistas de padres y 

apoderados, las que son comunicadas oportunamente. La asistencia es de carácter obligatorio. En caso 
que el apoderado o padre se vea imposibilitado de asistir, debe concurrir al colegio en el horario de 
atención de la educadora correspondiente del curso. 

10.  
NORMAS DE CONVIVENCIA 

1. Aceptar normas y reglas dentro de la sala. 
2. Mantener buenas relaciones interpersonales con sus pares, con Educadora y Asistente de Párvulos. 
3. Mantener un lenguaje adecuado a su edad frente a situaciones de conflicto generadas durante la jornada 

de trabajo, tanto dentro del aula como en actividades fuera de ella. 
4. Autorregular conductas agresivas frentes a sus pares, Educadora y Asistente de Párvulos. 

MEDIDAS REMEDIALES 
1. Dialogar con el alumno, hacer compromisos y llevar notitas al hogar en su libreta y, en el caso que amerite, se 

citará inmediatamente el apoderado. 
2. En casos reiterados, será llamado el apoderado a una entrevista con la educadora o a dirección si es necesario. 
3. Dejar registro, en el cuaderno, de observaciones en el aula. 

 

 



 

FUNCIONES Y DEBERES 
 
EDUCADORA DE PÁRVULO 

1. Registrar la asistencia diaria, de acuerdo a los lineamientos de la institución. 
2. Dar a conocer Reglamento Interno de Educación  Párvularia, a padres y/o apoderados, en la primera reunión. 
3. Dar a conocer la misión y visión de Educación 
4. Registrar los objetivos, contenidos y actividades de cada clase (calendarización) 
5. Entregar las planificaciones, guías y pruebas a Coordinación Académica, realizando las modificaciones que le son 

sugeridas. 
6. En caso de alguna eventualidad dentro de la sala de clases, ya sea accidente, enfermedad u otro motivo, avisar 

en primer lugar en dirección, inspectoría y apoderado. 
7. Registrar toda situación anómala en cuaderno de acontecimientos. 
8. Entregar información a padres y/o apoderados, a través de diferentes vías (circulares, comunicaciones, etc.), 

cuando sea 
9. Entregar a los padres y/o apoderados los resultados de evaluación diagnostica y, al finalizar cada semestre, 

entregar datos cuantitativos y cualitativos, en los plazos acordados. 
10. Informar a padres y apoderados sobre los temas y aprendizajes que se trabajarán en cada mes. 
11. Entrega de Informe Semestral al Hogar, en el sistema implementado por el establecimiento, en los plazos 

establecidos. 
12. Realizar talleres educativos, en las reuniones de apoderados, pertinentes al nivel y necesidades de cada grupo 

curso, con un lenguaje claro y preciso. 
13. Realizar entrevistas a padres y/o apoderados, cuando la educadora lo requiera. 

 
ASISTENTE DE PARVULO 

1. Cumplir su jornada de trabajo según contrato. 
2. Para ausentarse del colegio, deberá solicitar la autorización correspondiente a la Dirección del 

Establecimiento y avisar a la Educadora. 
3. Respetar el rol de cada miembro de la comunidad educativa. 
4. Responder correctamente a los padres y apoderados, con un lenguaje adecuado. 
5. Apoyar la labor Educativa que realiza la Educadora de párvulos con los niños y niñas. 
6. En caso de ausentarse la Educadora, la asistente debe asumir el rol de la Educadora y continuar con las 

actividades calendarizadas. 
7. Cooperar y guiar el trabajo de las actividades de los niños, dentro y fuera del aula (Gimnasia, laboratorio 

de computación, biblioteca CRA). 
8. Cumplir y confeccionar materiales y elementos decorativos, entre otros, en forma oportuna, cuando la 

Educadora lo requiera. 
9. Mantener el aseo y limpieza de la sala. Administrando correctamente los utensilios. 

 
PADRES Y /O APODERADOS 
El apoderado debe cumplir un papel fundamental en la formación de su pupilo, ya que ellos, al integrar nuestra 
Comunidad Escolar, son los primeros educadores. Conscientes de esto, se concede gran importancia  a su 
participación en el Proceso Educacional. 

1. Conocer el reglamento interno de educación de Párvulos y cumplir con este. 
2. Preocuparse de la situación escolar de su pupilo, de su formación, de sus aprendizajes esperados, de su 

comportamiento y adaptación a esta nueva etapa. 
3. Permanecer en contacto con el colegio, asistiendo al 100% de las reuniones de Apoderados, a la que 

convoque la educadora o la dirección del establecimiento. 
4. Cumplir con materiales y útiles que se necesiten durante el año escolar, los cuales deben ser marcados. 
5. Cumplir con el dinero de cuotas y fotocopias que fije la directiva del curso. 



 

6. Participar en actividades que la Educadora lo requiera como: Fiestas Patrias (desfile), semana del Párvulo 
entre otras. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PROTOCOLOS  

DE ACCIÓN 

CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

CORPORACIÓN EDUCACIONAL COLEGIO TRINITY 
 

 

 

 

 

 
 



 

1.- NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD PARA PREVENIR ACCIDENTES ESCOLARES: 

 
Colegio Trinity, buscando un crecimiento integral de sus discentes, propone medidas de seguridad y 
autocuidado que resguardan el normal desarrollo de las actividades estudiantiles. 
 
a. Medidas de seguridad que debe mantener el estudiante entre su casa y el colegio.  
1) Salir oportunamente para evitar correr y llegar con atraso al colegio. 
2) No distraerse en el trayecto. 
3) Mantener siempre una actitud seria y cumplir las normas que rigen el tránsito de peatones y conductores. 
4) No hablar con desconocidos ni aceptar golosinas u objetos de parte de éstos. 
5) Cruzar las calles sólo en las esquinas, nunca a mitad de la cuadra. 
6) Si debe usar locomoción colectiva, esperarla en los paraderos, por ningún motivo viajar en las pisaderas de 
éstos. 
 
b. Medidas de seguridad que debe tener dentro del Establecimiento Educacional.  
1. Respetar al encargado de seguridad del colegio y las decisiones que se tomen en situaciones de emergencia 
o peligro por este.  
2. Conocer el protocolo de seguridad del colegio  
3. Proceder adecuada y responsablemente en caso de emergencia o peligro 
4. No generar situaciones que pongan en peligro su integridad física o psicológica ni la de los demás.  
5. Nunca bajar las escaleras en forma descuidada. 
6. Evitar correr por los pasillos o lugares resbalosos. 
7. No apoyarse en las ventanas, ni asomar el cuerpo por éstas con peligro de caer, como tampoco lanzar cosas 
al exterior.  
8. No jugar con objetos cortantes o contundentes, como por ejemplo: regla metálicas, palos, piedras, cuchillos 
cartoneros, pistolas eléctricas para silicona, extintores con los cuales puede herir a sus compañeros o así 
mismo.  
9. Evitar bromas, como empujones o golpes con sus compañeros. 
10. Si se siente enfermo, avisarle inmediatamente a su profesor. 
11. No ubicarse de frente al microondas cuando está funcionando.  
12. No realizar instalaciones eléctricas en las computadoras sin supervisión. 
13. No probar ningún proyecto o trabajo, ya sea eléctrico u otro, sin la presencia y supervisión del docente a 
cargo. 
14. No sentarse en los cercos ornamentales ni barandas para discapacitados.  
15. Mantener calzado abrochado o anudado. 
16. No aislarse auditivamente o exponerse a la sordera por el uso de audífonos (walkman, MP3, MP4, Ipod u 
otro) 
17. Evitar el uso de celular profusamente, ya que está comprobado que afecta a las neuronas. 
 
c. Medidas de seguridad que debe mantener al regresar del colegio a su casa.  
1) No salir corriendo del colegio, ni cruzar la calle en forma descuidada.  
2) Irse de inmediato a su casa, sin distraerse en el camino.  
3) Jamás aceptar invitación de desconocidos para ser trasladados, no “hacer dedo” como tampoco recibir 
objetos, paquetes o dar información de sus familiares a éstos.  
4) No quedarse en las esquinas o en mitad de la cuadra, fumando, conversando o jugando ni menos aún con 
extraños. 
5) No pasarse a lugares públicos o de entretención, sin conocimientos de los padres.  
6) En lo posible, ir siempre acompañado de otro estudiante, evitando andar solos cuando ha oscurecido.  
7) Por ningún motivo conducir vehículos si no cuenta el discente con la licencia requerida para tal efecto. 
 
 



 

d. Medidas de seguridad respecto a su autocuidado.  
1) Por ningún motivo aceptar conductas de naturaleza sexual que afecten a su dignidad dentro de la 
comunidad escolar. (Ley N°20.005)  
2) No ingerir alimentos en mal estado o nocivos para su salud. 
3) No manipular materiales tóxicos sin supervisión de adultos.  
4) Todo alumno que se quede dentro de las instalaciones del colegio, una vez finalizada su jornada de clases o 
de otras  
actividades escolares, lo hará bajo su propia responsabilidad y anuencia de los padres.  
5) Las consultas sobre loncheros y prendas de vestir perdidas debe hacerse a las señoras auxiliares. Las 
pertenencias deben estar debidamente marcadas para su identificación y guardadas en el lugar asignado para 
ello.  
6) Las salas de clase deben permanecer sin alumnos y cerradas con llave en recreos y hora de almuerzo, 
siendo esto responsabilidad del docente, salvo indicación de coordinación de asuntos estudiantiles y/o 
coordinación académica. 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE SITUACIONES DE ALUMNAS EMBARAZADAS Y/O DE MATERNIDAD 
 
(Marco Legislativo: Ley 19.688 del 30/08/2000 y Ley 20.370 del 12/09/09) 
 
INTRODUCCIÓN  
  La Ley General de Educación señala en su Artículo 11, estableciendo que “el embarazo y la maternidad en 
ningún caso constituirán impedimento para ingresar y permanecer en los establecimientos de educación de 
cualquier nivel, debiendo estos últimos otorgar las facilidades académicas y administrativas que permitan el 
cumplimiento de ambos objetivos”. (L.G.E. 20.370 de 2009)  
   
La Familia    
1.- El apoderado o apoderada de la alumna en situación de embarazo deberá informar oportunamente al 
Director del establecimiento. 
  
2.- La familia deberá asumir ante el Director la responsabilidad de informar oportunamente de situaciones 
derivadas de la condición de embarazo: necesidad de atención de salud o cuidados del embarazo fuera del 
establecimiento en horarios de clases.  
   
El Colegio  
1.- Los procedimientos relativos a lo disciplinario y de convivencia, sobre las alumnas en estado de embarazo 
serán los mismos que se establecen para el resto de los alumnos, excepto en lo relativo a la asistencia, atrasos 
y rendición de pruebas, en cuyos aspectos habrá flexibilidad para facilitar su trabajo escolar y maternidad.  
2.- La alumna que se encuentre en situación de embarazo o maternidad tendrá como tutor a Orientación del 
Establecimiento Educacional, quién informará y coordinará las acciones de apoyo que se implementará para 
garantizar su permanencia en el Colegio.  
3.- Orientación y Coordinación Académica podrá elaborar un programa especial de asistencia a clases en el que 
se contemplarán: período de asistencia diferenciados de acuerdo a su etapa de embarazo; horarios especiales 
de ingreso y/o retiro del establecimiento; el calendario de controles médicos y procedimientos excepcionales 
para permisos o ausencias no programadas por causales ligadas al embarazo o maternidad.  
4.- La alumna embarazada tendrá derecho a ir al baño cuántas veces lo requiera. La misma situación para una 
alumna en situación de post- parto reciente.  
5.- Durante los tiempos de recreo la alumna embarazada previo acuerdo con Orientación podrá permanecer en 
otros lugares tranquilos que le eviten estrés.  
6.- En situaciones especiales como cambios de ánimo o dificultades en su proceso de aprendizaje, la alumna 
embarazada o en situación de maternidad podrá ser asistida por la psicóloga o psicólogo del colegio, previa 



 

autorización de los padres. En caso que los padres decidan por un apoyo externo, el colegio dará todas las 
facilidades que sean necesarias.  
7.- Las alumnas en situación de embarazo o maternidad tendrán derecho a participar en cualquier ceremonia 
que se realice en la que participen los demás alumnos y alumnas. Asimismo, tendrán derecho a asistir a todas 
las actividades extraprogramáticas que se realicen al interior o fuera del establecimiento educacional, con las 
excepciones que se deriven de las indicaciones del médico tratante.  
8.- Se otorgará a las alumnas en situación de maternidad, todas las facilidades para compatibilizar su condición 
de estudiantes y de madres durante el período de postparto y lactancia.  
 
Medidas Pedagógicas Especiales  
1.- La alumna en situación de embarazo y/o maternidad, previa evaluación de su situación especial tendrá 
derecho a Evaluaciones Diferenciadas, Tutorías académicas de apoyo y la eximición de realizar ciertas 
actividades extraprogramáticas.  
 
2.- La alumna embarazada o en situación de maternidad podrá ser promovida al curso superior con un 
porcentaje menor al 85 %, pero mayor al 50 %, siempre y cuando sus inasistencias tengan como causal directa 
situaciones derivadas del embarazo, parto, post parto, control del niño sano y/o enfermedades del hijo menor 
de un año. Todas éstas, deberán ser justificadas con certificados médicos.  
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE EL MALTRATO ENTRE ADULTOS DE LA COMUNIDAD ESCOLAR COLEGIO 

TRINITY 

Introducción 

Los miembros de la Comunidad Escolar del Colegio tienen derecho a compartir en un ambiente armónico, de 

sana convivencia tolerante y fraterna, así como también a ser respetados en su integridad física, psicológica y 

moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de otros 

adultos de la comunidad educativa. Será de suma gravedad todo tipo de violencia física o psicológica cometida 

por cualquier medio, incluyendo los tecnológicos y cibernéticos. 

Se consideran conductas transgresoras entre adultos:  

• Falta de respeto entre funcionarios, apoderados y entre apoderados y funcionarios del Colegio.  

• Hacer uso indebido de elementos informáticos para referirse con o sin intención de perjudicar a personas o a 

la Institución, atentando contra su dignidad (Chat, Hackear, Facebook, Blogspot, Twitter y otros).  

• Crear o publicar material tanto digital como impreso en relación a temas que atentan contra la dignidad de los 

adultos.  

• Revestirá especial gravedad cualquier tipo de violencia física o psicológica, cometida por cualquier medio en 

contra de un adulto del Colegio. 

 

 

 

 

 



 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE EL MALTRATO ENTRE ADULTOS 

Procedimiento por maltrato entre adultos de la Comunidad Educativa:  

• Recepción de la denuncia:  

El adulto debe informar el hecho ocurrido al Coordinador de Asuntos Estudiantiles, quien registrará lo 

acontecido en "Formulario de Actuación ante maltrato entre adultos de la Comunidad Educativa". 

Posteriormente se informará a Dirección, dependiendo de la gravedad del hecho.  

• Comunicación y Entrevista a los adultos involucrados: El Director efectuará el análisis de la situación y citará a 

una entrevista personal a los involucrados, implementándose posteriormente un Plan de Acción Remedial, para 

establecer compromisos entre los involucrados. 

Medidas de reparación:  

En el Registro de Actuación se deberá especificar las medidas de reparación adoptadas a favor del afectado, 

así como la forma en que se supervisará su efectivo cumplimiento. Tales medidas podrán consistir, por 

ejemplo, en disculpas privadas o públicas, restablecimiento de efectos personales u otras acciones para 

reparar o restituir el daño causado. Las medidas reparatorias consideran gestos y acciones que un "agresor" 

puede tener con la persona agredida o en beneficio de la comunidad educativa y que acompañan el 

reconocimiento de haber infringido un daño, las que estarán en directa relación con las normativas de 

acuerdo al Reglamento Interno, Reglamento de Convivencia Escolar, PEÍ y Contrato de Prestación de 

Servicios Educacionales del Colegio. 

Medidas y Consecuencias: 

Entre Apoderados:  

Dependiendo de la gravedad de la situación, se efectuarán las siguientes acciones:  

• Entrevista personal: Entrevista del Director, C.A.E u Orientación con los apoderados involucrados acerca 

de la situación ocurrida, con el fin de analizar las causas y consecuencias de la falta cometida, estableciendo 

acuerdos y compromisos.  

• Mediación entre las partes: Si la situación lo amerita, se realizará una mediación entre las partes con el 

objetivo de lograr acuerdos y compromisos entre los involucrados.  

• Suspensión temporal como Apoderados: En casos graves que afecten la convivencia escolar y/o las 

relaciones humanas de convivencia de los Microcentros, se podrá suspender temporalmente su participación 

como apoderado en el Colegio, debiendo éste nombrar por escrito un apoderado reemplazante. 

Del Reglamento Convivencia Escolar ante Faltas Gravísimas del Apoderado: 

• Cualquier agresión Verbal, física, moral, social a algún miembro de la comunidad educativa, sea esta 
constitutiva o no de delito 

• Conductas de Negligencia Parental 
• No asistir a clases 

 

REMEDIAL 

• Inmediata solicitud de cambio de Apoderado 

• Denuncia a las instancias pertinentes, Carabineros, PDI, Superintendencia de Educación 



 

 

PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE FALTAS LEVES 

FALTAS LEVES: Actitudes y comportamientos que alteren el normal desarrollo del proceso de enseñanza y 
aprendizaje, que no involucren daño físico o psíquico a otros miembros de la comunidad. 
 
PROCEDIMIENTO: 
1.- Se informa situación a C.A.E y PROFESOR JEFE/ASIGNATURA 
2.- C.A.E y PROFESOR JEFE/ASIGNATURA, reúnen y entrevistan a estudiantes involucrados por separado. Registra 
en Acta de Convivencia. 
3.- C.A.E y PROFESOR JEFE/ASIGNATURA, sugieren reunir y que conversen ambas partes. Registra en Libro de 
Actas 
4.- Se realiza arbitraje pedagógico y se aplican remediales. Registra en Libro de Actas. 
5.- Cierre del procedimiento. Registra en Libro de Actas 
6.- Se informa a padres y/o Apoderados por escrito vía agenda o mail. 
7.- Plazo del procedimiento 48 horas. 
 

a) Mal comportamiento en ceremonias o actos especiales del colegio. 
b) Comer durante el desarrollo de la clase, o realizar una actividad que no corresponda a la asignatura. 
c) Se sorprende al discente portando cigarrillos. 
d) No trabaja en clases. Estudia otra asignatura. 
e) Dibujos obscenos, rayados de grafiti. 
f) El discente que se sorprenda en el baño durante las horas de clases, sin urgencia autorizada. 
g) Manifiesta expresiones características de pololeo como besarse, abrazarse, impropias de realizar en un 

espacio público y de contexto escolar. 
h) Usar durante la jornada escolar de clases: celular, notebooks, tablets, pendrives, juegos electrónicos, 

radios, cámaras digitales, relojes digitales u otros objetos distractivos. 
i) Faltas de Disciplina que perjudiquen el bien común (cuidado del mobiliario, infraestructura, etc.) 
j) Uso incorrecto del uniforme escolar establecido (No se permite el uso de pantalón pitilla, polerones con 

capucha y/o poleras que no correspondan al uniforme) 
k) Descuido de la Higiene personal y orden propio. (Se sugiere mantener los cabellos cortos y/o 

correctamente tomados) 
l) Uso de pintura de uñas, maquillaje o accesorios como piercings y/o tatuajes. 
m) Incurrir en conductas inadecuadas que entorpecen el proceso de formación pedagógica, tales como o 

Interrumpir la clase a propósito hablando o distrayendo a otros. 
n) No realizar las actividades que solicita el Docente durante la clase. 
o) Acumulación de Anotaciones Negativas en un mes. De 1° EGB a 4° Año de Enseñanza Media, tres (3) o 

más. 
p) Traer al Colegio objetos valiosos tales como joyas y grandes cantidades de dinero. El Colegio no se 

responsabiliza por sus posibles pérdidas o robos. 
q) Molestar, tirar papeles u otros objetos, interrumpir, hacer actividades ajenas, dormir, etc. durante las 

clases. 
r) No presenta justificativo por inasistencia a clases. 
s) Los atrasos reiterados en el cumplimiento de los compromisos escolares (ingreso a los horarios 

establecidos; acumulación de inasistencias sin justificación médica; injustificado incumplimiento en los 
plazos de evaluación). 

 

 



 

PROTOCOLO DE FALTAS GRAVES 

FALTAS GRAVES: Se refiere a actitudes o conductas que viola los principios y valores que sustenta la filosofía del 
Colegio y atentan contra la integridad física y/o psicológica, propia o de otro miembro de la comunidad escolar. 
También se consideran faltas graves la reiteración de faltas leves. 
 

a) Incumplimiento del Compromiso Escolar. 
b) Copia en prueba. 
c) Faltar a citación de prueba atrasada sin justificación de su apoderado. 
d) Salir del Colegio sin autorización en el período de clases o no asistir a clases estando en el Colegio. 
e) Utilizar un vocabulario inapropiado o hacer gestos groseros. 
f) Falsificación de justificativos y/o firmas. 
g) Planificación y/o ejecución de acciones individuales o colectivas que perturben el normal desarrollo de 

las actividades escolares de toda índole, realizadas al interior del Colegio o fuera de él. 
h) Dibujos o frases obscenas en polera corporativa o cuerpo, destruir parte del uniforme o cotona. 
i) El engaño reiterado sobre situaciones académicas, familiares o de compromiso con el Colegio, por 

parte del discente o del Apoderado. 
j) Conductas graves y comprobadas, externas al Colegio, inclusive el uso de internet que desprestigian al 

Establecimiento. 
k) No respetar ni hacer caso a las Instrucciones de los Docentes, Asistentes y Directivos de forma 

intencional y premeditada. 
l) Salir sin permiso de la sala o del establecimiento. 
m) No ingresar al establecimiento e irse a otro lugar, sin la autorización del apoderado. ("Hacer la 

Cimarra") 
n) Daño a la infraestructura o mobiliario del Establecimiento de forma accidental 
o) Daño a pertenencias de los funcionarios. 
p) Sospecha de consumo de drogas de algún alumno/a dentro del establecimiento. 
q) Presentación de tareas o trabajos ajenos. 
r) Presentación Personal inadecuada en forma reiterada. 
s) Ausentarse a clases estando en el Colegio. 
t) Fumar dentro del Colegio en cualquier horario. 
u) Hacer bromas inadecuadas que atenten la dignidad de la persona. 
v) Usar en forma indebida elementos y servicios informáticos, que perjudiquen a instituciones o personas. 

(blogs, fotologs, chats, mensajes de texto, llamadas telefónicas, facebook, mail, etc.).  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROTOCOLO DE FALTAS GRAVÍSIMAS 

FALTAS GRAVÍSIMAS: Se considerará falta gravísima aquellas actitudes y comportamientos que atenten 
gravemente la integridad física y/o psíquica de terceros que puedan ser causal de constituir delito. También se 
consideran faltas gravísimas la reiteración de faltas graves. 
 

a) Falsificación de notas en documentos oficiales. 
b) Grabar, sin autorización, con aparatos tecnológicos de audio o video a personas de la comunidad 

escolar. 
c) Toda otra situación, no contemplada en el presente manual y procesos legales exceptuando los 

sobreseídos que el colegio estime. (de extrema gravedad). 
d) Hurtar un Libro de Clases. 
e) La sustracción de un instrumento evaluativo. 
f) Fumar, beber alcohol dentro o fuera del Colegio. 
g) Ocultar, hurtar, robar o tomar objetos que no son de su propiedad. 
h) Agredir física y verbalmente a sus pares. 
i) Ofender, Insultar y Amenazar a un Profesor o integrante del personal del colegio. 
j) Burlar y/o agredir física y/o psicológica a un compañero en forma reiterada (modificación a la Ley 

General de Educación 20.370) 
k) Agresión física o psicológica a compañeros sin medir consecuencias (modificación a la Ley General de 

Educación 20.370) 
l) Acosar sexualmente a otro miembro Trinitario en forma verbal, gestual y/o a través de llamadas 

telefónicas o redes sociales. Realizar invitaciones con intenciones sexuales. Realiza manoseos, sujeta o 
acorrala. Presiona física como psíquicamente para tener contactos íntimos. Comete actos de grooming 
a través de internet y acoso escolar (Ley General de Educación 20.370) 

m) Acosar o maltratar reiteradamente a sus pares. 
n) Presentarse en el Colegio habiendo ingerido alcohol o drogas. 
o) Portar, promover, incitar a consumir alcohol o drogas dentro o fuera del colegio (fiestas, giras de 

estudio, eventos deportivos, etc). 
p) Daño a la imagen del Colegio mediante declaraciones o acciones públicas (Internet) reñidas con su 

línea formativa. 
q) Distribución de cualquier tipo de droga en el colegio y alrededores. 
r) Desacato y/o no cumplimiento de los compromisos de forma reiterada y sin intención de cambio. 
s) Adulterar o falsificar firmas para justificar alguna situación propia del colegio (inasistencias, pruebas, 

circulares, sanciones, etc.) o del hogar, ya sea en evaluaciones o comunicaciones emanadas del colegio 
o del hogar. 

t) Grabar y /o divulgar una grabación o amenazar con realizarla, que pudiera menoscabar la imagen de 
cualquier persona de la Comunidad Educativa. 

u) Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un alumno o de cualquier otro miembro 
de la comunidad educativa. Agredir psicológicamente a cualquier miembro de la comunidad educativa. 

v) Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de un alumno u otro 
miembro de la comunidad educativa (por ejemplo: utilizar sobrenombres hirientes, mofarse de 
características físicas.) 

w) Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su condición social, situación 
económica, religión, pensamiento político o filosófico, ascendencia étnica, nombre, nacionalidad, 
orientación sexual, discapacidad, defectos físicos o cualquier otra circunstancia. 

x) Portar cualquier tipo de armas, instrumentos, utensilios u objetos cortantes, punzantes o contundentes 
que signifiquen peligro para la integridad física propia o de otros, ya sean genuinos o con apariencia de 
ser reales, aun cuando no se haya hecho uso de ellos. 



 

y) Posesión, introducción, consumo o tráfico de alcohol y otras drogas, ya sea al interior del 
Establecimiento educacional o en actividades organizadas, coordinadas, patrocinadas o supervisadas 
por éste. 

 

 

PROTOCOLO DE VIOLENCIA ESCOLAR 

Junto con las actividades de prevención de violencia escolar y de promoción del buen trato. La escuela 
considera el siguiente protocolo en caso de producirse situaciones de violencia escolar: 

 

1. Registro: Registrar por escrito la denuncia. 
 
2. Recopilación de los antecedentes: Coordinador de Asuntos Estudiantiles e inspectores entrevistan a 
todos los involucrados y de ser necesario los testigos, dejando por escrito los testimonios. 
 
3. Información a los padres y apoderados: Recopilados los antecedentes, Coordinador de Asuntos 
Estudiantiles citará a todos los apoderados para informar. 
 
4. Cuando se trate de situaciones que revistieren características de delito (por la gravedad de los hechos o 
la edad de los involucrados) se efectuará la denuncia a Carabineros, Tribunales de Familia o Fiscalía según 
corresponda. Deberá dejarse registro escrito del nombre de los funcionarios o profesionales que reciben la 
denuncia y los Nº de parte, RIT o RUC. 
 
5. Información a los padres y apoderados: Recopilados los antecedentes, Coordinador de Asuntos 
Estudiantiles citará a todos los apoderados para informar. 
 
6. Aplicación de medidas según RCE: Coordinador de Asuntos Estudiantiles finalizado el procedimiento de 
recopilación de antecedentes emite un informe a Dirección con la descripción de los hechos y las 
conclusiones. Se procede a citar a los apoderados para aplicar las medidas del RCE. 
 
7. Apoyo y Seguimiento: Dirección y Coordinador de Asuntos Estudiantiles solicitan a Encargado de 
Convivencia Escolar su intervención para apoyo y seguimiento basándose según tipo de falta. 
 
8. Mediación con consentimiento del apoderado: Los mediadores presentan a las partes, explican su rol, 
las características de la Mediación, las reglas de procedimiento y comportamiento de cada uno de los 
estudiantes. Se recalca la regla del respeto mutuo y se reafirma la confidencialidad y la neutralidad. 
 
Los estudiantes cuentan su versión de los hechos, mientras que los Mediadores se deben asegurar de 
entender cuál es el Conflicto y del mismo modo a cada una de las partes. 
 
Los estudiantes relatan su visión del Conflicto. Los mediadores separan los hechos de los sentimientos de 
acuerdo al testimonio que las partes exponen. Se resumen los hechos y sentimientos de ambas partes y se 
identifican sus intereses y necesidades. Se busca crear empatía entre los estudiantes. 
 
Se sugieren formas de llegar a acuerdo, teniendo presente todo lo dicho por las partes hasta el momento. 
Siempre respetando sus necesidades e intereses y bajo ningún punto de vista los intereses y posiciones de la 
Comisión Mediadora. 
 
En caso de no ser satisfactorias las sugerencias, se vuelve a trabajar con las partes, tratando de encontrar las 
mejores alternativas para resolver el conflicto, de manera que todos ganen. 



 
Se analizan las opciones que son aceptables para ambas partes. Se escribe un acuerdo, lo firman los 
estudiantes involucrados. 
Al término de la mediación se invita a los estudiantes a regresar, en caso de que tengan otros conflictos o si 
desean realizar cambios en el acuerdo realizado. 
 
Se fija un plazo de un mes de tiempo para la revisión del acuerdo alcanzado. 

 
Entrevista de cierre: El Coordinador de Asuntos Estudiantiles con ayuda del Encargado de Convivencia Escolar 
citará a los apoderados para una entrevista de seguimiento y cierre, el plazo máximo para esta entrevista es 
de 30 días hábiles. 

 
 

Protocolo en caso de estudiantes en crisis y/o descontrol que ponga en 
riesgo su integridad, la de sus compañeros y/o el docente. 

 
 
A) Cuando un estudiante se niega a entrar al aula o se escapa de la sala de clases: 

 
La integridad física y sicológica de un estudiante es central para el colegio, por lo anterior si el diálogo 
formativo no tiene el efecto esperado en el estudiante, este será llevado a inspectoría y se llamará al 
apoderado para que proceda a su retiro. De ninguna forma un estudiante puede estar en hora de clases fuera 
del aula y bajo la responsabilidad del docente, sin embargo, tampoco puede ser forzado de manera indebida 
a ingresar.  
De repetirse la situación el apoderado será citado por el Comité de Convivencia Escolar para evaluar los 
apoyos requeridos por la familia y se procederá con el mismo protocolo. 
 
B) Crisis y/o descontrol: 

 
Un estudiante que entra en crisis y/o se descontrola en el aula o fuera de ella pone en riesgo su integridad y 
la de las personas en su entorno. Por ello la primera medida que realizará el docente de aula es solicitar apoyo 
al inspector de nivel que corresponda, de ser necesario este pedirá apoyo a los sicólogos del colegio.  
Mientras se produce el apoyo al estudiante, el Coordinador de Asuntos Estudiantiles contactará al apoderado 
para que se presente al colegio y retire al estudiante.  
De repetirse la situación el apoderado será citado por el Comité de Convivencia Escolar para evaluar los 
apoyos requeridos por la familia y se procederá con el mismo protocolo. 

 

PROTOCOLO DE ACCIÓN ROBO O HURTO 

Tal como lo tipifica el Código Penal el robo y hurto es penalizado por la Ley y poseen la calidad de delito. 

PROCEDIMIENTO: 

 
1. Cualquier persona. funcionario del Establecimiento, apoderado, estudiante mayor de 14 años o incluso 
personas ajenas al Establecimiento Educacional que cometan alguno de éstos delitos se deben denunciar en 
PDI o en Carabineros de Chile al momento de percatarse de la sustracción de las especies. 

 
2. En caso de comprobarse que un/una estudiante ha cometido dicha falta, se evaluará situación 
disciplinaria activando "protocolo de medidas disciplinarias y formativas" contempladas en Reglamento 
de Convivencia (Faltas Gravísimas). 

 



 

 
3. De ser posible se solicitará la reparación o devolución de la especie sustraída o su costo al apoderado 
responsable del estudiante involucrado en el robo. 
 

PROTOCOLO DE ACCION FRENTE A SITUACIONES DE MALTRATO, ACOSO ESCOLAR O 

VIOLENCIA ENTRE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCACIONAL. 

El maltrato escolar es todo tipo de agresión física o psicológica, cometida por cualquier medio, en contra de un 

estudiante o un integrante de la comunidad educativa, realizada por otro miembro de la comunidad. 

El acoso escolar (también conocido como  hostigamiento escolar,  matonaje escolar, maltrato escolar o en 

inglés bullying) es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido entre estudiantes de forma 

reiterada a lo largo de un tiempo determinado tanto en el aula, como a través de las redes sociales, con el nombre 

específico de ciberacoso. 

La violencia escolar es la acción intencionadamente dañina ejercida entre miembros de la comunidad educativa 

y que se produce dentro de los espacios físicos que le son propios a las instalaciones escolares, bien en otros 

espacios directamente relacionados con lo escolar (alrededores de la escuela o lugares donde se desarrollan 

actividades extra-escolares). 

PROTOCOLO DE ACTUACION FRENTE A MALTRATO FISICO, VERBAL Y/O PSICOLOGICO 

ENTRE ESTUDIANTES 

El procedimiento será el siguiente: 
1. Frente a una situación de maltrato entre estudiantes, dar aviso de los hechos al Profesor Jefe (en aula) o 
C.A.E. (en patio) 
2. Los estudiantes involucrados serán enviados a C.A.E. para pesquisar su estado físico y psicológico  
3. Se procederá a conocer la situación en que se generó el conflicto iniciando un proceso de investigación, 
donde se realizaran entrevistas a los estudiantes involucrados y algunos testigos. Quien llevará a cabo el 
proceso será la Encargada de Convivencia, según lo estipulado en “Etapas de una denuncia interna” 
4. Se dejará registro de lo acontecido en libro de actas. 
5. Se llamará inmediatamente a los apoderados al Colegio. En caso de NO asistir por motivos laborales, se 
citará para el día siguiente, a primera hora. 
6. En caso de tratarse de lesiones físicas donde están involucrados estudiantes mayores de 14 años que 
tienen responsabilidad civil, se deberá llamar a Carabineros y hacer la constatación de lesiones 
correspondiente, junto a la denuncia dentro de 24 horas de ocurridos los hechos. 
7. C.A.E realizará en primer lugar una entrevista con, discente y apoderado. Y se le recordará la forma de 
proceder del establecimiento y plazo de duración de la investigación, apoyos de profesionales y sanciones que 
arriesga, según lo estipulado en RICE. 
8. Amonestación verbal y registro en hoja de vida (si el estudiante no presenta situaciones similares 
anteriores) 
9. Amonestación por escrito y registro en hoja de vida del discente. 
10. Derivación a la unidad de orientación, en primera instancia con el área de psicología, como medida de 
resguardo. 
11. Derivación a OPD, si se verifica alguna vulneración de derechos. 
12. Culminada la investigación y presentado el informe de indagación a la Directora, se adoptarán las medidas 
sancionatorias y/o formativas. 
13. Suspensión de clases (1 día), servicios pedagógicos y comunitarios a favor del establecimiento durante 15 
días. Esto consiste en apoyo escolar a compañeros, asistencia a cursos menores, ayudantía a profesores y en el 
área comunitaria corresponde a responsabilidades asignadas de aseo y ornato de su sala o de algún lugar 
específico del colegio. 
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14. Condicionalidad de la matrícula del alumno, si el incidente es grave o mantiene situaciones anteriores de 
disciplinarias o violencia escolar. 
15. No renovación de la matrícula del alumno a fin de año escolar, si persistiese en la conducta aplicable en 
casos de especial gravedad; y debidamente justificados, y luego de haber agotado todas las medidas 
correctivas. 
16. Se informará vía oficio los hechos acontecidos y su recurrencia a la Superintendencia de Educación Escolar 
para poner en antecedentes de lo sucedido. 
17. Para 1° y 2° Básico ante el reiterado comportamiento disruptivo en aula o fuera, se aplicará como remedial 
que su jornada escolar sea hasta las 13:00 horas 
18. Aplicación de acciones y supervisión del cumplimiento de las medidas remediales mediante entrevista 
mensual con apoderados, discentes y programas o especialistas tratantes. 
 

PROTOCOLO DE ACTUACION FRENTE A MALTRATO FISICO, VERBAL Y/O PSICOLOGICO 

DE ADULTO A ALUMNO 

El procedimiento será el siguiente: 
1. Frente a una situación de maltrato de adulto a alumno, dar aviso de los hechos a la Encargada de 
Convivencia, quien dará inicio a una investigación tratada como denuncia interna. 
2. Para estos casos se conformará una comisión integrada por Director, C.A.E y profesor Jefe del alumno. 
3. En caso de un acto de violencia física, se solicitará la constatación de lesiones en el Servicio de salud 
correspondiente. 
4. Se realizará una entrevista individual con el afectado, informándole sobre el apoyo psicológico que recibirá 
producto del hecho acontecido. 
5. Se citará al apoderado del alumno para informar sobre la situación y los procedimientos legales a seguir. 
6. En caso de que la violencia sea física de un funcionario a un estudiante, que sea pesquisada de forma 
flagrante, el colegio a través del Director solicitará la presencia de la policía en el establecimiento y se prestará 
todo el apoyo investigativo del suceso, para el procedimiento legal.  
7. En caso de maltrato verbal y/o Psicológico , el funcionario se reunirá con Coordinador Académico y C.A.E. 
para informar lo acontecido y recibir una amonestación verbal  en caso de que sea la primera vez que se ha 
visto involucrado en un acto de violencia verbal. En caso de que sea acusado por segunda vez, se procederá a 
amonestar por escrito con copia a la inspección del trabajo. 
8. El o la docente deberá pedir disculpas por escrito al alumno afectado y se utilizará como estrategia cambio 
de curso del docente de tal forma resguardar la integridad del alumno y preveer futuras situaciones de este 
tipo. 
9. A partir de las consecuencias investigación y sanción legal por un hecho de violencia y agresión hacia un 
estudiante, denunciado por el mismo, se procederá a la desvinculación del funcionario involucrado. Según se 
estipula en el estatuto docente y código del trabajo. 
10. La persona que sea víctima de maltrato, contará con apoyo psicológico del establecimiento. 
11. Se informará vía oficio los hechos acontecidos a la Superintendencia de Educación 
 
 

PROTOCOLO DE ACTUACION FRENTE A MALTRATO DE UN ESTUDIANTE A UN ADULTO 

El procedimiento será el siguiente: 
1. Frente a una situación de maltrato de un estudiante a un adulto, se deberá dar aviso de los hechos a la 
Encargada de Convivencia, quien dará inicio a una investigación, tratada como denuncia interna. 
2. Se realizará una entrevista individual con el afectado, informándole sobre el apoyo psicológico que recibirá 
producto de lo acontecido. 
3. Si el maltrato fuese físico, el adulto lesionado deberá constatar lesiones en el Centro de Salud más cercano. 
4. El alumno involucrado se reunirá con C.A.E. para informar lo acontecido, y de acuerdo a la gravedad del 
hecho se evaluará la pertinencia de una amonestación por escrito o la condicionalidad de la Matricula. 



 

5. La Orientadora junto con la Psicóloga de convivencia escolar, realizarán una intervención en el grupo curso, 
y otorgará apoyo psicológico a estudiante agresor. 
6. Aplicación de acciones y supervisión del cumplimiento de las medidas remediales mediante entrevista 
mensual con apoderados, discentes y programas o especialistas tratantes. 
7. En caso de reincidencia se procederá a cancelar la matrícula a fin de año. 
8. Se informará por oficio a la Superintendencia de Educación. 

PROTOCOLO DE ACTUACION FRENTE A MALTRATO FISICO, VERBAL Y/O PSICOLOGICO  

ENTRE APODERADOS 

El procedimiento será el siguiente: 
1.-En caso de agresión entre apoderados, dar a conocer la situación a la Directora. 
2.- En caso de agresión física, la Directora procederá a solicitar la presencia de Carabineros o PDI para cursar la 
denuncia. 
3.- Orientar a los apoderados involucrados que constaten lesiones en el centro de Salud más cercano. 
4.- Ante agresión física, psicológica y/o verbal, entrevistar a los apoderados involucrados por separado para 
conocer cómo ocurrieron los hechos, informar acerca del debido comportamiento de apoderado según lo 
estipulado en los  artículos 22 y 23 del RICE. 
5.- Los apoderados que estén involucrados en hechos de agresión física, perderán su titularidad como 
apoderados temporalmente, prohibiendo también el acceso al establecimiento, debiendo ellos mismos asignar 
un apoderado suplente quien se hará cargo de los asuntos del estudiante por el período que se estipule. 
6.- Se les informará por escrito a los apoderados sobre qué conductas deberán procurar para recuperar su 
calidad de apoderado titular. 
7.- En caso de agresión verbal y/o psicológica, se orientará a los apoderados a solicitar una mediación que 
permita resolver las controversias y/o conflictos relacionales que están afectando la sana convivencia. 
8.- En caso de agresión física, se informará vía oficio los hechos acontecidos a la Superintendencia de 
Educación. 
 

PROTOCOLO DE ACTUACION FRENTE A MALTRATO DE UN APODERADO A UN 

ESTUDIANTE 

El procedimiento será el siguiente: 
1.-En caso de agresión física o verbal de un apoderado a un estudiante, dar a conocer la situación a la 
Directora. 
2.- En caso de agresión física, la Directora procederá a solicitar la presencia de Carabineros o PDI para cursar la 
denuncia. 
3.- Orientar a los apoderados involucrados que constaten lesiones en el centro de Salud más cercano 
4.- en caso de ser una agresión psicológica y/o verbal, brindar el apoyo psicológico al alumno 
5.- Ante agresión física, psicológica y/o verbal, entrevistar al apoderado y al estudiante involucrados por 
separado para conocer cómo ocurrieron los hechos, informar acerca del debido comportamiento del 
apoderado según lo estipulado en los artículos 22 y 23 del RICE. 
6.- Los apoderados que estén involucrados en hechos de agresión física, perderán su titularidad como 
apoderados temporalmente, prohibiendo también el acceso al establecimiento, debiendo el mismo asignar un 
apoderado suplente quien se hará cargo de los asuntos del estudiante por el período que se estipule. 
7.- Se le informará por escrito a los apoderados sobre qué conductas deberán procurar para recuperar su 
calidad de apoderado titular. 
8.- En caso de agresión física, se informará vía oficio los hechos acontecidos a la Superintendencia de 
Educación. 
 



 

 

PROTOCOLO DE ACTUACION FRENTE A AGRESIONES SEXUALES Y HECHOS DE CONNOTACION SEXUAL 

QUE ATENTEN CONTRA LA INTEGRIDAD DE LOS ESTUDIANTES 

PROTOCOLO DE ACTUACION FRENTE A AGRESIONES SEXUALES ENTRE ALUMNOS 

1.- Ante la sospecha o un hecho calificado de agresión sexual , el adulto o par que recepcione la información  

debe comunicar a la Dirección, donde se tomaran los resguardos para proteger tanto a quien informe como al 

afectado/a. 

2.- Dirección comunicará y citará a los padres y/o apoderados de la víctima y del agresor los hechos. 

3.- se realizará la denuncia al Ministerio Publico dentro del plazo de 24 horas como lo establece la Ley.    

3.- El departamento de orientación y la psicóloga del colegio brindarán acogida, apoyo y contención profesional 

a los alumnos involucrados, aplicando las evaluaciones psicológicas y aplicando las medidas de resguardo junto 

a derivaciones a la OPD, si es necesario. El colegio respetará y realizará todas las indicaciones que el Ministerio 

Público haga después de su resolución.   

4.- Estas conductas son calificadas como faltas gravísimas y al respecto se aplicarán las remediales 

correspondientes al Protocolo. 

 

PROTOCOLO DE ACTUACION FRENTE A AGRESIONES SEXUALES DE UN ADULTO A UN 

ESTUDIANTE 

1.- Ante la sospecha o un hecho calificado de agresión sexual, el adulto o par que recepcione la información  debe 

comunicar a la Dirección, donde se tomaran los resguardos para proteger tanto a quien informe como al 

afectado/a. 

2.- Dirección comunicará y citará a los padres y/o apoderados de la víctima los hechos y se realizará la denuncia 

al Ministerio Publico dentro del plazo de 24 horas como lo establece la Ley. 

3.- El departamento de orientación y la psicóloga del colegio brindarán acogida, apoyo y contención profesional 

– reservadamente – a la víctima. El colegio respetará  y realizará todas las indicaciones que el Ministerio Público 

haga después de su resolución.   

Citar informar evaluar alumno con psicólogo, derivaciones a OPD  

4.- durante el tiempo que dure la investigación, al adulto, si es docente o asistente de la educación, permanecerá 

en  

 
 
 
 
 
 
 
PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN EN CASOS DE CONSUMO Y TRÁFICO DE 
DROGAS EN EL ESTABLECIMIENTO 
 

http://colegiosantabarbara.cl/protocolo-de-prevencion-y-actuacion-en-casos-de-consumo-y-trafico-de-drogas-en-el-establecimiento/
http://colegiosantabarbara.cl/protocolo-de-prevencion-y-actuacion-en-casos-de-consumo-y-trafico-de-drogas-en-el-establecimiento/
http://colegiosantabarbara.cl/protocolo-de-prevencion-y-actuacion-en-casos-de-consumo-y-trafico-de-drogas-en-el-establecimiento/
http://colegiosantabarbara.cl/protocolo-de-prevencion-y-actuacion-en-casos-de-consumo-y-trafico-de-drogas-en-el-establecimiento/
http://colegiosantabarbara.cl/protocolo-de-prevencion-y-actuacion-en-casos-de-consumo-y-trafico-de-drogas-en-el-establecimiento/
http://colegiosantabarbara.cl/protocolo-de-prevencion-y-actuacion-en-casos-de-consumo-y-trafico-de-drogas-en-el-establecimiento/


 

a) El colegio implementará en todos los cursos los planes elaborados por el SENDA a nivel nacional de 
acuerdo a los materiales entregados al establecimiento anualmente. Además, se implementarán 
actividades complementarias en el caso de que se estime pertinente frente a situaciones de riesgo. 

b) En el caso de sospecha y/o confirmación de consumo o tráfico de drogas de algún discente en las 
afueras del colegio o situaciones privadas, el colegio pondrá en conocimiento de la familia la situación 
en entrevista formal entregando información sobre centros de salud en cuales puede solicitar ayuda. 

c) En el caso de consumo o tráfico dentro del establecimiento detectado in fraganti, el colegio procederá 
de acuerdo a lo indicado en la Ley N° 20.000.- denunciando en forma directa a carabineros o PDI. No 
obstante lo anterior, el colegio, además, informará a la familia de los involucrados. 

d) En el caso de consumo o tráfico en las inmediaciones del establecimiento detectado in fraganti, el 
colegio pondrá en conocimiento a la familia de los involucrados en entrevista formal entregando 
información sobre centros de salud en los cuales puede solicitar ayuda. En casos necesarios, se pondrá 
en conocimiento de la situación a carabineros del sector. 

e) En el caso de consumo o tráfico dentro del establecimiento detectado y comprobado en forma 
posterior a que el hecho sucediera, el colegio pondrá en conocimiento de la situación a la familia de los 
involucrados en entrevista formal y entregará información sobre centros de salud en los cuales puede 
solicitar ayuda. Además, el alumno deberá cumplir con trabajos comunitarios al interior del colegio. 

f) En el caso de que un discente se presente bajo la evidente influencia de drogas, sustancias 
psicotrópicas o alcohol en el colegio, se llamará a la familia para que retire al menor del 
establecimiento y se reintegre al día siguiente a clases. 

g) En el caso de reiterarse lo expuesto en el punto anterior, el colegio exigirá a la familia la consulta y 
tratamiento en un centro de salud especializado o hará la derivación directa a la OPD o SENDA- 
Previene y se hará un seguimiento por parte de un especialista del colegio. 

h) El colegio favorecerá siempre la protección del alumno en situación de riesgo por consumo de drogas. 
Así mismo, el colegio entenderá que un menor de edad involucrado en tráfico de drogas es una víctima 
y otorgará todas las facilidades para su permanencia en el establecimiento educacional o en el sistema 
escolar y para el tratamiento en instituciones especializadas. 

Téngase presente: 

La Ley dice: 

Traficar consiste en inducir, promover o facilitar, por cualquier medio, el uso o consumo de: 

a) Drogas psicotrópicas productoras de dependencia física o síquica, capaces de provocar graves efectos 
tóxicos para la salud o materias primas que sirvan para obtenerlas. 

b) Otras sustancias de la misma índole que no produzcan los efectos indicados en la letra anterior o 
materias primas que sirvan para obtenerlas. 

 

 

 

Por lo tanto: 

a) Trafican los que sin autorización, importan, exportan, transportan, adquieran, transfieran, sustraigan, 
posean, suministran, guardan o portan tales sustancias o materias primas. 

b) Existe tráfico de drogas ilícitas no sólo cuando alguien la vende o comercializa, sino también cuando 
éstas se transfieren a cualquier otro título, sea que se distribuya (regalen) o permuten. 

 
 

PROTOCOLO DE ACTUACION FRENTE A ALGUN ACCIDENTE ESCOLAR 



 

Antecedentes. Ley 16.744 Art.3°, dispone que estarán protegidos todos los alumnos de establecimientos fiscales 
o particulares por los accidentes que sufran con ocasión de sus estudios, 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. En caso de accidente escolar todos los/as estudiantes, tanto de la educación 
párvularia, básica y media, están afectos al Seguro Escolar desde el instante en que se matriculen en el colegio. 
En caso de accidente o de enfermedad repentina de un alumno(a) durante la actividad escolar, se procederá de 
la siguiente manera: 

a) Se otorgará Atención de Primeros Auxilios al discente por Inspector (a) en sala de enfermería derivado 

por el profesor testigo del accidente, el cuál completará un formulario realizando una narración 

descriptiva del hecho, brindando detalles del lugar y forma en que ocurrió el accidente. 

b) Se dará aviso al apoderado(a) sobre la situación del alumno vía telefónica y ellos podrán tomar la 

decisión de trasladar a su hijo a otro servicio. Los alumnos que cuenten con seguros particulares de 
salud, deben mantener la información actualizada en su agenda y ficha personal, para que el colegio se 

comunique directamente con ellos. Es importante completar todos los datos personales y teléfonos de 

emergencia en la agenda y ficha de matrícula. Es responsabilidad de los padres y apoderados mantener 

estos datos actualizados. 

c) Se hará entrega al apoderado de Formulario de Seguro Escolar en cuatriplicado en el caso que el 

discente sea derivado al Centro Hospitalario. 

d) El traslado al Centro Hospitalario deberá ser realizado por el apoderado. En casos que el accidente sea 

grave el traslado será realizado por un funcionario o en su defecto se llamará inmediatamente al 

servicio de urgencia de la comuna, quienes lo trasladarán en ambulancia a la urgencia del hospital. 

e) Se consultará por el estado de salud del discente después de ser atendido y diagnosticado por el 

facultativo. 

f) Se requerirá al apoderado el formulario de Accidente Escolar llenado y timbrado por el facultativo para 

ser archivado. 

g) Se realizará revisión para asegurar que NO existe colisión en otro establecimiento educacional para el 

ingreso de asistencia del discente en SIGE. 

h) En caso de enfermedad o accidente menos grave y estado de salud que permita al alumno(a) volver a 

la sala de clases: Cefaleas, dolor de garganta, dolor abdominal y anomalías leves, el/la encargado(a) de 

la enfermería No está autorizado a dar medicación alguna al alumno sólo podrá recibir agua de hierbas 
para luego volver a clases. 

i) En caso de accidentes leves y cuando el alumno debe retirarse del Colegio para ser evaluado por un 

profesional idóneo: Vómitos, Diarrea, Fiebre, Otitis, Procesos gripales y tos, Dolor abdominal, se 

llamará a los padres y/o apoderados, para que sean ellos quienes trasladan al alumno(a) al centro de 

salud o médico particular que estimen conveniente. 

 
 
 
 
 
PROTOCOLO DE ACTUACION FRENTE A SITUACIONES DE DISCRIMINACION 
Orientaciones: 
Colegio Trinity, respeta, promueve y garantiza a todos sus discentes las libertades y derechos que la Constitución 
Política de la República y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes les 
otorga. Es por ello que nuestra unidad educativa a través de este protocolo entrega un marco de acción al interior 
del establecimiento a la Ley n° 20.609, Ley Antidiscriminación, entre sus Directivos, Docentes, Administrativos, 
Asistentes de la Educación y Discentes, que entenderán por Discriminación Arbitraria "toda distinción, exclusión 
o restricción que carezca de justificación razonable, efectuada por agentes del Estado o particulares, y que cause 



 

privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales". (Artículo 2°, Ley n° 
20.609) 

Prevención: 
Colegio Trinity promoverá a través de la gestión del Equipo de Liderazgo Educativo instancias de reflexión e 
información tanto para discentes, apoderados/as, docentes y asistentes de la educación, comprometiéndose a 
apoyar en caso de existir algún caso de Discriminación Arbitraria hacia un discente a través de medidas que 
emanen desde Dirección, quien para estos efectos se apoyará en el Encargado de Convivencia Escolar y en el 
Departamento de Orientación para asistir de forma oportuna y de acuerdo a los establecido en la mencionada 
Ley en su artículo 4°, ya que al ser el afectado/a menor de edad se debe informar al tutor legal de la situación, 
quien se asesorará legalmente y de forma individual interpondrá en Tribunales de Justicia una querella, a lo que 
Colegio Trinity apoyará entregando evidencias que estén en su poder. 

Acción: 
Se garantizará la entrega de una Educación de calidad y en un ambiente propicio para ello, por lo que en caso de 
existir un/a afectado de Discriminación Arbitraria, se procederá de la siguiente manera: 
1. - Derecho a ser escuchado y apoyado: el/la discente afectado será acogido y orientado por directivos, 
docentes, administrativos y/o asistentes de la educación en caso de solicitarlo, quienes a su vez deberán informar 
de forma escrita al Encargado de Convivencia Escolar para que en conjunto con el Departamento de Orientación 
actúen en pos de ayudar al afectado y orientar al agresor en caso de ser un par. La información recabada será 
reservada exclusivamente para fines resolutivos internos (Consejos de Disciplina) y para ser entregados, en caso 
de ser solicitados, a Tribunales. 
2. - Informar: el colegio informará a través de Dirección al Tutor Legal del afectado/a, quien bajo su propia 
responsabilidad interpondrá en Tribunales de Justicia una querella por Discriminación Arbitraria. 
De igual manera, el colegio a través de Dirección informará al Tutor Legal del agresor/a la situación y los alcances 
de los actos cometidos. 
3. - Asistencia: se dispondrá de una red de apoyo y asistencia hacia el afectado/a, como también al grupo curso 
en el que se dio la Discriminación Arbitraria, para que la reintegración del discente a las actividades académicas 
y actividades extraescolares sea positiva. 
4. - Acciones: 
a) En el caso que el discente que está Discriminando Arbitrariamente sea un par del afectado/a, estará sujeto/a 
a las medidas que el Reglamento de Convivencia Escolar contempla, siendo considerada una falta gravísima y sus 
consecuencias a nivel de Comunidad Escolar. 
b) En el caso que sea un directivo, docente, asistente de la educación y/o administrativo/a quien esté 
Discriminando Arbitrariamente, y existan las evidencias en manos de Dirección, se procederá a alejar de todo 
contacto al acusado de los discentes hasta que se cuente con resoluciones legales para estudiar la 
reincorporación total del acusado a sus funciones. 
c) En caso de que el acusado de Discriminar Arbitrariamente sea alguien externo a la comunidad de Colegio 
Trinity, y el colegio sea informado, se pondrá al tanto al Tutor Legal del afectado/a para que inicie acciones 
legales en los Tribunales de Justicia. 

Colegio Trinity  a través del presente protocolo respalda y garantiza Derechos Inalienables del Ser Humano y 

propone una línea de acción fundada en disposiciones legales de la República de Chile. 

 

PROTOCOLO USO DE POLERÓN DE CUARTO AÑO MEDIO   

Fundamentación 

 El uso del polerón de los alumnos de Cuarto Medio en nuestro Colegio  ha venido a constituirse en una 

tradición por muchos esperada. Más allá de una moda hay que entender que es signo distintivo de la cultura 

juvenil, es decir, es parte de la identidad de los jóvenes. Es por las razones antes señaladas que se nos hace 

necesario acompañar este proceso, es decir, consideramos que este afán de la elección de esta prenda y parte 



 

del uniforme de nuestro Colegio, no es un tema menor que deba dejarse al azar sin un marco que regule y 

ayude a la sana convivencia, en este tramo de la vida de nuestros alumnos. 

 a) Se invita a los alumnos a crear el diseño de los motivos o dibujos que lleve el polerón, es decir, que sea 

distinto del ofrecido eventualmente por el comercio, adquiriendo la creatividad un espacio mayor dentro de la 

cultura juvenil y de los alumnos del Colegio .  

b) El Profesor Jefe acompañará el proceso de elección del polerón y será el responsable del correcto proceder 

de los alumnos en el proceso de elección del polerón de la generación saliente. Este actuará como responsable 

de las decisiones del curso y será el interlocutor de los alumnos frente a la Dirección del Colegio. 

 c) El diseño del polerón deberá identificar a la generación saliente, es decir, la promoción que se licencia al 

término del año lectivo. En la creación del diseño se priorizará valores como el respeto, la generosidad y la 

solidaridad por sobre la cantidad de alumnos o intereses de unos pocos frente al resto de las opiniones.   

d) El polerón una vez aprobado por la Dirección de nuestro Colegio  será parte del uniforme cotidiano en el 

período lectivo que corresponda a Cuarto Año  Medio. No será usado para salidas o visitas de carácter oficial y 

ceremonias oficiales del término de este ciclo de Enseñanza, 

 e) respecto del diseño del Polerón: El color o los colores, serán complementarios, combinables al uniforme del 

Colegio. Estos, son de elección de las partes interesadas y será para todos los alumnos el mismo polerón. 

 f) Tanto los motivos como el lema de la generación no deberán ser ofensivos ni groseros ya que no solo 

identifican a su promoción sino también al Colegio  donde se educan y los valores que representan. 

 g) Tampoco podrán promover antivalores en forma explícita o implícita.  

h) No puede llevar el nombre de otros profesores que no sea el profeso Jefe, o el nombre de otros alumnos 

que no pertenecen al curso. 

 i) Las propuestas se diseñarán por los alumnos que estén cursando Cuarto  Año  Medio y deberán ser 

presentadas al profesor Jefe en el mes de Marzo, quien en conjunto con la directiva del curso, estudiará y 

presentará la propuesta final a la Dirección del Colegio, quien con la asesoría del Consejo de Profesores, puede 

solicitar un nuevo diseño para resguardar el cumplimiento de las exigencias que nos impone nuestro 

Reglamento  de Convivencia Escolar. 

j) Una vez aprobado el diseño del polerón el curso tendrá el tiempo suficiente para gestionar la confección y 

podrán comenzar a usarlo a partir de la presentación oficial que se realizará  la segunda quincena de Marzo 

aproximadamente. 

K) Cada profesor jefe de Cuarto Año Medio colaborará en la supervisión del uso del polerón y  se hará 

responsable del cumplimiento de este protocolo. 

 

PROTOCOLO ASEO Y CAMBIO DE VESTIMENTA DE LOS DISCENTES DE KINDERGARTEN 

INTRODUCCIÓN: 

Es común que los discentes que asisten a  Kíndergarten en un establecimiento educacional, sufran en ocasiones, 

con problemas de control de esfínter, ya sea por diversas causas, entre las que se encuentran dificultades a nivel 

fisiológico o bien psicológico.  



 

CONTROL DE ESFINTER: 

Proceso biológico, largamente determinado por la maduración neurológica del niño(a), pero que también tiene 

implicancias emocionales en el desarrollo psicológico.  Básicamente, es aquel proceso por el cual se enseña a los 

niños(as) a controlar la vejiga y los intestinos. Si bien a los 4 años de edad los niños(as)  aprenden a controlar 

esfínter en su totalidad, cada niño(a)  sigue su propio ritmo. 

NIVEL FISIOLÓGICO, PSICOLÓGICO O AUSENCIA DE HÁBITO 

Es necesario que sus padres, en el hogar, le formen a sus hijos(as) el hábito de sentarse a defecar tan pronto se 

levanten en la mañana, todos los días y preferentemente a la misma hora, mientras más pequeño, más 

internalizado el hábito.  De esta forma, no hará uso de baños públicos o compartidos. 

Está en la Comunidad Educativa definido respetar el protocolo que prohíbe a todo el personal docente, asistente 

de la educación y discentes  del Establecimiento y bajo ninguna circunstancia, tocar a los discentes en sus partes 

íntimas (genitales). 

Expuesto, lo anterior, la higiene de los niños(as)  será de total responsabilidad del apoderado, esto indica que el 

apoderado deberá enseñar en el hogar y previo a la fecha del inicio del año escolar las siguientes conductas a su 

hijo(a): 

• Control de esfínter (retención de orina) 

• Limpiarse después de ir al baño por sí mismo. 

• Usar racionalmente el papel higiénico. 

• Tirar la cadena. 

• Lavar y secar solo su cara y manos. 

• Abotonar solo su delantal o cotona. 

• Cambiarse solo de vestimenta  en caso de orinarse, deposición o encontrarse con excesivo calor o 

sudor. 

• Comer solo los alimentos de la colación.  Certificar sí es alérgico a alguno de ellos. 

 

Procedimiento en caso de que un discente se orine o defeque en la sala de clases, o cualquier dependencia del 

Establecimiento. 

Se procederá del siguiente modo: 

5. Llamar al apoderado para que retire a su hijo(a) del Establecimiento para realizar la limpieza y el cambio 

de vestimenta en su hogar. 

6. Si el apoderado no se encuentra disponible para asistir o bien no contesta el teléfono, se procederá a 

informar y solicitar la presencia del apoderado suplemente o un tercer adulto que concurra al 

establecimiento, debidamente  autorizado. 

7. En caso de que en ninguno de los casos exista respuesta; se procederá a registrar lo sucedido en la hoja 

de vida del discente. 

8. En el intertanto, el Establecimiento adoptará todas las medidas de resguardo para no exponer 

psicológicamente al discente afectado. 

 



 

 AUTORIZACIÓN 

Yo,…………………………………………………………………..RUT………………………………………..,apoderado 

de……………………………………………………., autorizo a: 

1…………………………………………………………………………………………………..apoderado suplente 

2…………………………………………………………………………………………………..familiar cercano 

Para el retiro de mi hijo(a). 

Nombre:……………………………………….……………………….....R.U.N.:………………………………………Firma:……………………………

…………… 

Fecha:……………………………………………… 

 

 

 


