
 

 
 

 
 

MANUAL DE CONVIVENCIA ESCUELA ESPECIAL DE LENGUAJE 

SAN MARTÍN   2020



 

 

Consideraciones generales 
 

El presente manual de convivencia ha sido confeccionado por la comunidad educativa 

de la Escuela Especial de Lenguaje Nº 2099 “San Martín”, de la comuna de La Florida, que 

atiende necesidades educativas de carácter transitorias (Trastornos específicos del 

Lenguaje) y tiene como finalidad, regular la sana convivencia de todos los miembros que 

la constituyen, durante la estadía de estos en el establecimiento, como así también los 

aspectos que guardan relación a acciones fuera del centro escolar, referidos al 

compromiso y formas de relacionarse entre los distintos actores de la comunidad 

(alumnos, apoderados, padres, tutores,  docentes, directivos, personal  no  docente y 

asistentes de la educación). 

 
La escuela, a través de su personal docente y paradocente, aspira a aplicar y difundir una 

serie de normas de carácter formativo, para que las alumnas y alumnos tengan una sana 

convivencia al interior del colegio, así como lograr una definitiva y adecuada integración 

a la sociedad. Al mismo tiempo, pretende fortalecer la comunidad escolar, ya que 

permite a todos sus integrantes actuar con seguridad, conocer lo que se espera de cada 

miembro, lo que está permitido y lo que no; además, los procedimientos que serán 

util izados para resolver los conflictos que se puedan generar. 

 
Se pretende que la comunidad reconozca el valor que tiene el manual, estableciendo 

deberes y derechos de los estudiantes, apoderados y personal de la Escuela. 

 
Concebimos entonces que “DISCIPLINA” es un proceso de adaptación y progresiva 

integración de normas y exigencias de la Escuela hacia alumnos, padres y docentes. Esta 

normativa y exigencias son importantes para la adecuada y necesaria organización del 

establecimiento. 

 
El  fin  último,   es   que   las   alumnas   y   los   alumnos   se   incorporen   sistemática   y 

adecuadamente  a la sociedad, logrando  grados crecientes de madurez  y desarrollo 

personal, con plena conciencia de que sus acciones tienen consecuencias, que afectarán al 

resto de su grupo y compañeros de colegio. Los adultos deben estar dispuestos a construir 

y reconstruir pedagógicamente su estilo de convivencia, considerando la importancia que 

tiene la delegación de atribuciones, otorgar confianza y crear oportunidades de mayor 

protagonismo de los estudiantes en los procesos de resolución pacífica de confl ictos y en 

los canales de participación, estimulando una reflexión acerca de los valores que entrega: 

Amistad, Honestidad, Autodominio, Tolerancia, Responsabilidad y Solidaridad. 

 
Se espera que las normas establecidas generen instancias de dialogo en torno al reglamento 

de convivencia escolar, tal como ha sido especificado en nuestro Proyecto Educativo 

Institucional. 
 

 
 
 

LA ESCUELA ADQUIERE EL COMPROMISO DE: 
 

          Entregar tratamiento fonoaudiológico gratuito a todos los niños y niñas de la escuela. 

 
 Entregar   contenidos   adecuados   a   su   edad   y   características   personales   y 

grupales   (PEI y Plan general), cumpl iendo con los contenidos establecidos por los 
programas de estudio por nivel y acorde con las Bases Curriculares de Educación 
Parvularia. 



 

 

 Informar a los padres y apoderados tanto de los procesos, Como de las dificultades 

y logros que vayan presentando sus hijos o hijas, durante el año. 
 

 Realizar las derivaciones a profesionales pertinentes de acuerdo a las situaciones 

detectadas en el o la menor y consultadas al equipo multidisciplinario del centro 

escolar. 
 

 Atender todas las dudas, consultas y/o sugerencias que se nos hagan llegar a 

través de entrevistas personales, correo electrónico o libreta de comunicaciones. 
 

 Atender las  necesidades  educativas  transitorias  de  cada  uno  de  los  alumnos 

de   nuestro establecimiento respetando las potencialidades y  debil idades que 

presenten durante el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 
 Velar por el bienestar físico y psicológico de todos los niños y niñas de la escuela, 

durante el período que se encuentran dentro y fuera de la escuela. 
 

 Avisar en forma oportuna a los padres o familiares de el o la menor, en caso de 

accidente escolar. 
 

 Trabajar en conjunto con padres y apoderados en el desarrollo integral de nuestros 
pequeños. 

 
 Establecer Redes de Apoyo que vayan en directo beneficio de nuestras familias 

con la finalidad de lograr el desarrollo integral de nuestros niños y niñas.



 

 

 
 

DEFINICIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

De acuerdo a lo que declara MINEDUC(2011), se entiende como la coexistencia pacífica 

de los miembros de la comunidad educativa, que supone una interacción positiva entre 

ellos y permite el adecuado cumplimientos de los objetivos educativos en un clima que 

propicia el desarrollo integral de los estudiantes“. 
 

Características: 
 

          Tiene un enfoque formativo, ya que se enseña y se aprende a vivir con otros. 

 
 Requiere de la participación y compromiso de toda la comunidad educativa, de 

acuerdo a los roles, funciones y responsabilidades de cada actor y estamento. 

 
 Todos  los  actores  de  la  comunidad  educativa  son  sujetos  de  derecho  y  de 

responsabilidades, y deben actuar en función del resguardo de la dignidad de 
todos y todas. 

 

 
OBJETIVO GENERAL 

 
Orientar las acciones, iniciativas y programas que promuevan y fomenten la comprensión 
y el desarrollo de una convivencia escolar, participativa, solidaria, tolerante, pacífica y 
respetuosa, en un marco de equidad de género y con enfoque de derechos. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
1.  Fortalecer la comprensión de la dimensión formativa de la Convivencia Escolar en todo el 

sistema educativo, y resituarla como el componente central de la gestión institucional. 

 
2.  Fortalecer la enseñanza de los conocimientos, habilidades, actitudes y valores propuestos 

en los Objetivos Transversales, como los aprendizajes básicos para el ejercicio de la 
Convivencia Escolar. 

 
3. Promover el compromiso y la participación de la Comunidad Educativa, en la construcción 

de un proyecto institucional que tenga como componente central la Convivencia Escolar, 
y el ejercicio de los derechos y responsabilidades de cada uno de los actores. 

 
4. Fomentar en todos los actores sociales y de la Comunidad Educativa, una comprensión 

compartida de la prevención, la resolución de conflictos y la violencia escolar, incluido el 

acoso sistemático o bullying, desde una perspectiva formativa. 
 
5.  Promover una comprensión formativa de la Convivencia Escolar en las estrategias y 

acciones preventivas que implementa el intersector u otras instituciones en las comunidades 

educativas.



 

 

 
 

NORMAS, FALTAS, PROCEDIMIENTOS, GRADOS, RESPONSABLES Y ACCIONES 

En relación a los estudiantes: 

NORMA 1: Asistir diariamente a clases según horario establecido 
 

FALTAS PROCEDIMIENTO GRADO RESPONSABLE ACCIÓN 

 
No asiste a clases 

en 2 o más días 

en una semana. 

Llamar al 
apoderado. 

 
Anotación en la 
Hoja de Vida del 

alumno. 

 

 
 

Leve 

Encargada 
convivencia 

escolar 

 
Profesora Jefe 

Exigencia de certificado 
médico o documento que 

acredite la falta. 

No asiste a clases 
de manera 

regular 

Llamar al 

apoderado. 
 
 

Anotación en la 

Hoja de Vida del 

alumno. 

 
Compromiso por 

parte del 

apoderado 

firmado ante 

Encargado CE. 

 
Grave 

Encargada 
convivencia 

escolar 

 
Profesora Jefe 

Citación al 
apoderado. 

No asiste a 

clases en un 

mes  (20 días 

hábiles) sin 

justificación 

Visita Domiciliaria 

para  conversar la 

situación y disponer 

de la vacante 

Muy 

Grave 

Dirección 
 
Encargada 

CE 

Exigencia de certificado 

médico que acredite la 

ausencia sostenida. 
Dar aviso a las 

autoridades en caso de 
sospecha de 
negligencia. 

Retiro del menor por 
ausencia prolongada e 

Injustificada. 



 

 

 
 

NORMA 2: Utilizar un adecuado vocabulario entre los miembros de la comunidad, que 

garantice el respeto hacia los demás y evite ofensas o palabras groseras. 
 

 
 

FALTA PROCEDIMIENTO GRADO RESPONSABLE ACCIONES 

Utiliza garabatos u 

ofensas hacia otras 

personas de la 

comunidad. 

Conversar con el 

estudiante y hacer 

ver la falta 

Leve Encargada 
CE 

 
Profesora Jefe 

Entrevista con el 
estudiante. 

 
Informar vía libreta 

de comunicaciones 

al apoderado para 

que converse con 
el estudiante. 

Reiteradamente 

utiliza ofensa o 

garabatos hacia 

otros miembros de 

la comunidad. 

Se cita a estudiante 

y apoderado para 

conversar respecto 

al conflicto que 

genera este actuar. 

Grave Encargada 
CE 

 
Dirección 

Citación apoderado 
 

 
Compromiso a cambiar 

de conducta. 

 

 
NORMA 3. Respetar los horarios de entrada y salida del establecimiento (tolerancia 

de 15 minutos). 
 

FALTA PROCEDIMIENTO GRADO RESPONSABLE ACCIONES 

Llega atrasado más 
de 5 veces al mes 
(entrada – salida) 

Dejar constancia  

(notificación) 

Conversar con el 

apoderado 

Leve Encargada 
CE 

 
Profesora Jefe 

Registro de atraso 
en libreta de 

comunicación. 

 
Firmar un compromiso 

de respetar el horario de 

ingreso y/o salida. 
 

Si persiste, evaluará 

firmar la de 

condicionalidad del 

apoderado. 



 

 
 

 
 

Reiteradamente al 

ingresar o retirar al 

estudiante con un 

atraso más allá de 

los 15 minutos de 

tolerancia. 

Se conversa con el 

apoderado y se 

deja registro en 

hoja de vida del 

estudiante. 

Grave Encargada 

CE 

Dirección 

Se cita a apoderado y se 

advierte de firma de 

condicionalidad del 

apoderado. 

Retirar al o la menor 

después del horario 

establecido, pese a 

citación y 

advertencia. 

Llamar al 

apoderado para 

solicitar 

información por el 

atraso. 
 

Si no contesta el 

teléfono, se 

esperará 1 hora 

después del horario 
de salida, si no se ha 

avisado al 
Establecimiento. Si 
no hay información 
del apoderado a la 

escuela, se 
procederá a 

entregar al o la 
menor a la 

Subcomisaria de Los 

Quillayes. 

Muy 
Grave 

Encargado 
CE 

 
Dirección 

Condicionalidad del 

apoderado, monitorea a 
la conducta de éste. 



 

FALTA PROCEDIMIENTO GRADO RESPONSABLE ACCIONES 

Se presenta sin 

libreta de 

comunicaciones. 

Llamar al 

apoderado y se 

informa para evitar 

que la situación se 

reitere 

Leve  
Profesora Jefe 

Dar aviso al 
apoderado o tutor. 

Reiteradamente se 

presenta sin libreta 

de 

comunicaciones 

Se informa al 

apoderado y se 

deja constancia en 

hoja de vida 

Leve Encargada de 

convivencia 

escolar o 

profesora jefe 

Registro en hoja de 
vida. 

 

 

NORMA 4. Mantener una actitud de respeto hacia todos los miembros de la 

comunidad. 
FALTA PROCEDIMIENTO GRADO RESPONSABLE ACCIONES 

Reacciona frente a 
estímulos externos 

agrediendo. 

Conversar con el 

estudiante y hacer 
ver su falta 

Grave Encargada 

CE 

Profesora Jefe 

Entrevista con el 
estudiante. 

 
Informar vía libreta 

de comunicaciones 

al apoderado para 

que converse con 
el estudiante. 

 
Anotación hoja de 

vida. 

Agrede físicamente 

a un miembro de la 

comunidad, 

atentando contra 

la integridad física. 

(punta pies, 

mordidas, 

empujones, lanza 

objetos, tirar pelo). 

Llamada de 

atención y hacer 

compromiso con la 

finalidad que este 

acto no se reitere. 
 

Buscar estrategias 

para integrar al 

menor a las 

actividades, 

velando por 

mantener un buen 

comportamiento. 
 

Reforzar 

positivamente al 

menor en sus 

potencialidades y 

buenas conductas 

Grave Encargada 

CE 

Dirección 

Compromiso a cambio 

de conducta. Registro 

en hoja de vida 

Tomar medidas 

acordadas con equipo 

multidisciplinario y 

familia. 

 

 

NORMA 5.. Asistir diariamente con su libreta de comunicación



 

 

NORMA 6. Asistir a la escuela sin elementos dañinos para menores (punzantes y/o 

cortantes). 
FALTA PROCEDIMIENTO GRADO RESPONSABLE ACCIONES 

Asisten con 

elementos 

prohibidos que 

representan un 

potencial peligro 

para el o los 

menores 

Requisar el 

elemento dañino 
por personal de 
establecimiento. 

 
Informar a través de 

comunicación al 
apoderado o tutor. 

Muy 

Grave 

Encargada 

CE 

Profesora Jefe 

Citación a 

apoderado y poner 

en su 

conocimientos el 

riesgo que 

representa, para 

evitar situaciones 

lamentables. 

 

 

NORMA 7. Asistir a la escuela sin sustancias ilegales, tales como drogas o 

estupefacientes e incluso medicamentos que constituyan un potencial riesgo para 

el menor. 
 

FALTA PROCEDIMIENTO GRADO RESPONSABLE ACCIONES 

 
Asiste con 

sustancias 

ilegales y/o 

medicamentos 

al 

establecimiento 

Retirar las sustancias 

del alcance del 

menor. 
 

 
Contactar a 

Carabineros o PDI 

para su retiro. 
 
Informar a la familia 

de la situación. 

Muy 

Grave 

Encargada 

CE 

Dirección 

Realizar denuncia 

correspondientes a 

las entidades 

gubernamentales. 

 

 
NORMA 8. Asistir sin ningún elemento de valor o juguete. 

 

FALTA PROCEDIMIENTO GRADO RESPONSABLE ACCIONES 

 
Asistir con 

elementos 

tecnológicos y/o 

juguetes 

Comunicar vía 

libreta o 

telefónicamente al 

apoderado y se 

expresa que la 

escuela se exime 

de la 
responsabilidad del 
daño o pérdida del 

elemento. 

Leve Profesora 
Jefe 

Requisar el 
elemento. 

 
Se hace entrega 

solo al apoderado 

cuando este se 

apersone en la 

escuela. 



 

 

NORMA 9  .  Utilizar  instalaciones,  mobiliario,  material  didáctico  y  tecnológico  del 

establecimiento de manera adecuada, velando por el cuidado y correcto uso de este. 
 

FALTA PROCEDIMIENTO GRADO RESPONSABLE ACCIONES 

 
Destrucción de 

artefactos, 

mobiliario, 

material 

didáctico y 

tecnológico del 

establecimiento 

de manera 

intencional o 

accidental 

 
Anotación en 
cuaderno de 

crónicas. 
 
Citar  a apoderado 

Muy 

Grave 

Profesora de 

curso 
 

Encargada 

CE 

En reunión se 

coordina junto al 

apoderado la 

reposición o 

arreglo, según 

corresponda y el 

cargo del daño 

causado es 

responsabilidad 
100% del 

apoderado, el cual 

tiene un plazo 
máximo de 2 

semanas para 
ejecutarlo. 

 
NORMA 10 . Traer libros, cuadernos y/o materiales solicitado para la clase, por la 
docente. 

 

FALTA PROCEDIMIENTO GRADO RESPONSABLE ACCIONES 

 
No se presenta 

con materiales, 

cuadernos o 

libros solicitados 

por la docentes 

 
Enviar 

comunicación al 

apoderado 

informando la 

situación. 
 

Si la falta es 

reiterada se deja 

registro en hoja de 

vida 

Leve Profesora de 
curso 

 
Encargada 

CE 

Comunicación al 

apoderado.  

 

Registro en hoja de 

vida alumno. 
 

Entrevista con 

apoderado 



 

 

NORMA 11. Presentarse al establecimiento en adecuadas condiciones de higiene y 

vestuario (acorde al clima). 
 

FALTA PROCEDIMIENTO GRADO RESPONSABLE ACCIONES 

 
Se presenta 

desaseado al 

establecimiento. 

Enviar 

comunicación al 

apoderado 

informando la 

situación. 
 

Si la falta es 

reiterada se deja 

registro en hoja de 

vida 

 
Grave 

Profesora de 
curso 

 
Encargada 

CE 

Comunicación al 
apoderado. 

 
Registro en hoja de 

vida alumno. 
 

Entrevista con 

apoderado, e 

incluso hacer 

denuncia en OPD 

de la 

Municipalidad por 

negligencia si es 

reiterativamente. 

 
Estudiante tiene 

pediculosis 

Informar de 

inmediato a la 

familia por medio 

de libreta de 

comunicaciones. 
 

Citación al 
apoderado. 

Grave Profesora de 

curso 
 

Encargada 
CE 

Citación incitar a 

realizar tratamiento, 
aplicando 

elemento que evite 
la propagación del 

contagio. 
 

Realizar 

seguimiento y 

monitoreo al 

tratamiento. 
 

Se sugiere 

permanecer en el 

hogar hasta realizar 

tratamiento para 

evitar el contagio. 

 
Se presenta con 

vestimenta 

inapropiada. 

 
Comunicar vía 

telefónica o libreta 

al apoderado. 

 
Leve 

 
Profesora de 

curso. 

 
Encargada 

de CE 

 
Citar al apoderado 

tomar acuerdo y 

evitar que la 

situación se repita. 



 

 

 
Se presenta de 

manera 

frecuente 

desaseado. 

Enviar 

comunicación al 

apoderado 

informando la 

situación. 
 
Registro en libro de 

novedades. 

 
Grave 

Profesora de 

curso 
 

Encargada 
CE 

Entrevista con 

apoderado, e 

incluso hacer 

denuncia en OPD 

de la 

Municipalidad por 

negligencia si es 

reiterativamente. 

 

 
NORMA  12.  Traer  colación  y  alimentación  de  acuerdo  a  minuta  de  colaciones 

entregadas por la docente el curso la cual garantice una alimentación saludable. 
 

FALTA PROCEDIMIENTO GRADO RESPONSABLE ACCIONES 

 
No cumple con la 

minuta de 

colación dada 

por la escuela. 

Informa al 

apoderado 

mediante 

notificación en 

libreta de 

comunicaciones. 
 

Si se reitera la 

conducta se cita a 

apoderado. 

Grave Profesora de 

curso 
 

Encargada 
CE 

Informar vía libreta. 
 

Entrevista con 

apoderado. 
 

Compromiso por 

escrito a cumplir 

minuta. 

 

NORMA  13.  Contribuir al cuidado del medio ambiente, utilizando elementos 

reutilizable para el envoi de la colación. 
 

FALTA PROCEDIMIENTO GRADO RESPONSABLE ACCIONES 

 
No envía envases 

reutilizables para 

la colación del 

estudiante. 

Informa al 

apoderado 

mediante 

notificación en 

libreta de 

comunicaciones. 
 

Si se reitera la 

conducta se cita a 

apoderado. 

Leve Profesora de 

curso 
 

Encargada 
CE 

Informar vía libreta. 
 
Devolver envase 
desechables al hogar. 
 

Entrevista con 

apoderado. 
 

Compromiso por 

escrito a cumplir 

minuta. 



 

 

NORMA  14.  Contribuir al cuidado del medio ambiente, utilizando bolsas de género 

para artículos de aseo y colación 
 

FALTA PROCEDIMIENTO GRADO RESPONSABLE ACCIONES 

 
   Utilizar bolsas 

plásticas para la 

colación y 

artículos de aseo. 

Informa al 

apoderado 

mediante 

notificación en 

libreta de 

comunicaciones. 
 

Si se reitera la 

conducta se cita a 

apoderado. 

Leve Profesora de 
curso 

 
Encargada 

CE 

Informar vía libreta. 
 
 

Entrevista con 

apoderado. 
 

Compromiso por 

escrito a cumplir 

minuta. 

 

En relación a los padres y apoderados: 
 
NORMA 1. Conocer y respetar Proyecto Educativo de acuerdo a los deberes y 

derechos que ellos tienen como apoderados. 
 

FALTA PROCEDIMIENTO GRADO RESPONSABLE ACCIONES 

Desconocer 

derechos y 

responsabili

dades que 

tiene el 

apoderado 

y se 

explicitan 
en el Manual 

de 
convivencia 
escolar y PEI 

Difusión del PEI 
Institucional 

y Manual 
de 

convivencia 
escolar 

Grave Dirección – 
UTP 

Encargad
a de 
conviv
ecia 
escolar 

Asistir a charlas de 

socialización del 

Proyecto Educativo 

Institucional y/o 

Manual de 

convivencia 

escolar 
 

Recepción de 

documentos en 

papel o vía correo. 

 

 
 
 

NORMA 2. Conocer y respetar manual de convivencia escolar del establecimiento. 
 

FALTA PROCEDIMIENTO GRADO RESPONSABLE ACCIONES 

Desconoce las 

normas que 

regulan la sana 

convivencia entre 

los integrantes de 

la comunidad 

escolar. 

Difusión del manual 
de convivencia 

escolar 

Grave Encargada 
CE 

Asistir a charlas de 

socialización del 

manual de 

convivencia. 
 

Recepción del 

documento en 

papel o vía correo. 

 

 
NORMA 3. Conocer y respetar el reglamento de evaluación del establecimiento. 

 



 

FALTA PROCEDIMIENTO GRADO RESPONSABLE ACCIONES 

Desconoce los 

procesos que se 

efectúan para 

realizar 

evaluaciones 

diagnósticas, de 

proceso y término 

del año escolar 

Difusión reglamento 

de evaluación del 

establecimiento 

Grave UTP Asistir a charlas de 

socialización 

reglamento de 

evaluación 
 

Recepción del 

documento en 

papel o vía correo. 



 

 

NORMA 4. Asistir a reuniones de apoderados de carácter obligatoria, escuela para 

padres o entrevistas personales previamente calendarizadas e informadas. 
 

 
FALTA PROCEDIMIENTO GRADO RESPONSABLE ACCIONES 

Ausencia 

injustificada a 

reunión de 

apoderados o 

entrevista. 

Citación por parte 
de la profesora de 

curso. 

Grave Profesora de 
curso. 

Registro de reunión 
en cuaderno de 

entrevista. 

 
Registro en libro de 

clases. 

Ausencia 

justificada a 

reunión o 

entrevista 

calendarizada 

e informada 

previamente 

con 24 horas 

antes de la 

reunión. 

Informa a UTP 

 
Reagendar la 

reunión o entrevista 

Leve Profesora de 
curso 

Registro en libro de 
clases. 

Ausencia a 

reuniones 

calendarizadas 

e informadas 

previamente en 

forma 
reiterada, sin 
justificación. 

Citación a 

apoderado 
Muy 

Grave 
Encargada 

CE 

 
Dirección 

Firmar compromiso 

a no volver a 

ausentarse sin 

justificación a 

reunión o 

entrevista. 
 

Condicionalidad 

del apoderado. 

Ausencia a 

escuela para 

padres 

calendarizadas 

e informadas 

previamente. 

Notificar 

por medio 
de libreta 
de 
comunicac
iones 

Leve Profesora 

de sala 

 

Encargada 

de 

convivenci

a escolar 

Notificación en 

libreta de 

comunicaciones 

 

Registro en libro 

de clases 



 

 

NORMA   5.   Se   realizará   derivación   a   otro(s)   profesional   (es)   que   el   equipo 

multidisciplinario considere pertinente. 
 
 

FALTA PROCEDIMIENTO GRADO RESPONSABLE ACCIONES 

No realizar 

derivaciones 

sugeridas por la 

Escuela a otros 

profesionales, en 

los plazos 

establecidos por 

la docente, 

fonoaudióloga, 

utp o 

encargado de 

convivencia 
escolar 

Citar al 

apoderado e 

indagar los 

motivos de no 

cumplir con lo 

solicitado. 
 

Anotar en Hoja de 
Vida. 

 
Solicitar 

nuevamente la 
documentación y 

fijar plazos. 

Grave Profesora Curso 

Fonoaudióloga 

Dirección 

Encargada CE 

Anotación en Hoja de 
Vida del alumno. 

 
Suspensión de tratamiento 

específico hasta 

recepción de informe o 

gestión de la atención. 

 
NORMA 6. La familia apoya al estudiante en su proceso educativo. 

 
 

FALTA PROCEDIMIENTO GRADO RESPONSABLE ACCIONES 

Incumplimiento de 

responsabilidades  

al hogar 

(disertaciones, 

recortes, repaso de 

terapias u otro). 

Informar a 
apoderado vía 

libreta 

Grave Profesora de 
curso 

Registro de la falta 
en libro de clases. 

Asistir sin cuaderno 

de tratamiento 

fonoaudiológico 

Notificar vía librera 

de comunicaciones 

para tomar 
medidas respecto 

a la situación. 

Grave Equipo 

multidiscipli- 

nario 

Comunicar vía 

libreta al 

apoderado. 
 

Si es 
reiteradamente se 
cita al apoderado. 

 
Carta compromiso 

apoderado. 



 

 

NORMA 7. Entregar copia de receta médica para la administración de medicamento, 

vía libreta de comunicaciones. 
 

FALTA PROCEDIMIENTO GRADO RESPONSABLE ACCIONES 

No entregar 

receta médica 

para la 

administración de 
medicamentos en 

FALTA 
el establecimiento 

 
Citación del 

apoderado con 

la docente y/o 

con UTP. 
 

No se 

administrará el 

medicamento. 

 
Grave 

 
Profesora 

Jefe 

Citación con ECV. Exigir 

receta médica para 
administrar 

medicamentos. 

 

 
NORMA 8. Cumplimiento en envío de útiles escolares y textos complementarios. 

FALTA PROCEDIMIENTO GRADO RESPONSABLE ACCIONES 

Incumplimiento 

de envío de 

elementos 

escolares sin 

justificación al 

estabFleAcLiTmAientos 

Entrevista con 

Profesora de 
curso 

Leve  
Profesora de 

curso 

 
Citación de 

apoderado con 

Jefa de UTP. 

No proporciona 

texto escolar 

complementario 

solicitado al 31 

de marzo 

Entrevista con 
profesara 

 
Apoderado 

debe 

proporcionar 

solución 

alternativa 

(fotocopia) 

 

 
Leve 

 
Profesora de 

curso 

Registro en hoja de 
vida del estudiante. 

 

NORMA 9. Participar en Escuelas de Padres  y actividades extra curriculares referidas a 
actividades recreativas, actos cívicos y/o de celebración). 

 

FALTA PROCEDIMIENTO GRADO RESPONSABLE ACCIONES 

No participar en 
actividades 

pedagógicas 
planificadas, sin 
justificación a 
docFeAnLtTeA del 

curso. 

Citación a 

entrevista con 

Profesora de 

curso 

 

 
Leve 

Profesora de 
curso 

Citación de 
apoderado con 
profesora jefe. 

 
Anotación en Hoja 

de Vida del 

alumno. 



 

FALTA PROCEDIMIENTO GRADO RESPONSABLE ACCIONES 

Participar en 
alguna situación 

conflictiva, con 
algún miembro 

de la comunidad 
eduFcAaLtTivAa, al 

interior del 
establecimiento. 

El encargado 

de Convivencia 

Escolar deberá 

mediar en la 

situación, 

solicitando por 

escrito la 

descripción de 

los hechos por 

cada parte 
involucrada. 

 

 

Realizar 

Mediación 

entre las 
partes y 
buscar 

acuerdos 
entre las 
mismas. 

 
Realizar 

seguimiento 

Grave Encargada 
CE 

Entrevista con el 

Encargado de CE. 
 

 

Se deberá realizar 

trabajo comunitario 

en el 

establecimiento, el 

que será dispuesto 

por el Encargado de 

Convivencia Escolar, 

siempre que sea una 

“situación 
conflictiva” y no un 

hecho de agresión o 
violencia. 

Utilización de 

lenguaje 

inadecuado y/o 

agresión física o 

verbal entre 

apoderados. 

En primera 

instancia se 

deberá separar 

a las personas 

involucradas en 

el conflicto. Una 

vez calmadas 
se solicita el 
retiro de las 

mismas (sólo si 
no hay lesiones) 

 
De haber 

lesiones se 

solicita la 

presencia de 

CARABI NEROS 

Muy 
Grave 

Dirección 
Encargada 

CE 

Entrevista con la 

Dirección del 

colegio. La Directora 

de la escuela 
deberá hacerse 

acompañar por dos 
personas o más. 

Llamado a fuerza 

pública si fuese 

necesario. 

Solicitar Firma de 

CONDICIONALI DAD 

DEL APODERADO. 

 

 
 
 

 
NORMA   10.   Mantener   trato   respetuoso   entre   apoderados   y   funcionarias   del 
establecimiento.



 

 

 
 
 
 
 
 

Utilización de 

lenguaje 

inadecuado y/o 

agresión física o 

verbal entre 

apoderados y 

funcionarias del 

colegio 

CONDICIONALI 

DA D DEL 

Apoderado / 

funcionario con 

entrevista 

directa al día 

siguiente con el 

Encargado de 

Convivencia 

Escolar o 

Dirección. 

Mu 

Grav 

e 

Dirección 
 
Encargado CE 

Entrevista con la 

Dirección del 

colegio. 
La Directora se hará 

acompañar de 
Encargado CE y otra 

persona más. 

 
Llamado a fuerza 

pública si fuese 

necesario. 

 
Solicitar Firma de 

CONDICIONALI DAD 

DEL Funcionario / 

apoderado 
 

 

Hacer denuncia 



 

NORMA 11. Dejar constancia de retiro de alumnos (as) por sus padres, apoderados y/o 

adulto autorizado por escrito c/rut. 
 

FALTA PROCEDIMIENTO GRADO RESPONSABLE ACCIONES 

Salir del 
establecimiento 
sin firmar el libro 
de retiro con la 

previa 
autorización 

del 
apoderado. 

Registrar salida 

de alumnos (as) 

en Libro 

destinado con 

este fin. 

 
Si el 

apoderado se 

niega a firmar 

se deja 

constancia en 

Hoja de Vida 

del alumno y 

libro de clases 

y de salida. 

Leve  
Profesora de 

curso 
 

Personal del 

establecimien 

to que 

entrega al 

menor. 

 
Citación de 

apoderado 

Encargado de 

convivencia escolar. 

 

 
NORMA 12. Flexibilizar el horario de entrada en periodo de invierno para aquellos estudiantes 
crónicos 

 

SITUACIÓN PROCEDIMIENTO GRADO RESPONSABLE ACCIONES 

Se autoriza a 
ingresar 45 

minutos más 
tarde de la hora 
de ingreso para 

aquellos 
estudiantes que 

tengan la 
condición de 

crónicos 
respiratorios en 
el tiempo de 
invierno en el 

caso de la 
jornada de la 

tarde y retirarse 
45 minutos 

antes para la 
tarde. 

Informar 

condición de 

crónico con 

documentos 

que acrediten 

el estado de 

Saluda. 

 

Firmas  

flexibilización 

del horario. 

  
Encargada 

de 

convivencia 

escolar. 
 

 

 
Entrevistas con 

apoderados. 

 

Recepción de 

documentos. 

 

Firma de 

flexibilización de 

horarios. 



 

FALTA PROCEDIMIENTO GRADO RESPONSABLE ACCIONES 

Envío del menor 

a clases en mal 

estado de salud 

o en periodo de 

licencia médica. 

 

No se permite el 

ingreso del 

menor si se 

presenta en 

estado febril o 

signos que 

evidencien un 

mal estado de 

salud. 
 

Si el menor 

ingresa al 

establecimiento 

a pesar de su 

estado, la 

docente 

informará a 

Dirección 
quien 

informará a la 
familia y 

solicitará el 
retiro. 

 
Anotación en 

Hoja de Vida 

del alumno. 

 
Si el 

apoderado se 

niega a firmar 

se deja 

constancia en 

Hoja de Vida 

del alumno y 

libro de clases 

y de salida. 

Grave  
Profesora de 

curso 
 

Dirección 
 
Encargado CE 

Retiro del menor 

 
Citación a entrevista 

con Encargado de 

CE. 

 
Firma de 

CONDICIONALI DAD 

DEL APODERADO si 

la situación se 
repite al menos 3 

veces. 

 

 

NORMA 13. Velar por la salud física y psicológica, del alumno(a).



 

 

 
 
 
 
 
 

Presentarse al 

establecimiento 

con signos de 

golpes 

Llamar al 

apoderado 

para solicitar 

información al 

respecto y 

dejar 

consignado en 
la Hoja de Vida 

del alumno 

Grave 
 

 
 

Profesora 
de curso 

 
Encargada CE 

Dirección 

 
 
 
 
 

Anotación en Hoja 

de Vida del alumno 

de la situación. 

 

 
El menor presenta 

actitudes de 

maltrato 

psicológico 

 

 
 
 

Se cita al 
apoderado 

para indagar en 
la situación 
detectada. 

 
Se deja 

registrado en la 

Hoja de Vida 

del alumno. 

 
Dar sugerencias 
para derivación 

a psicólogo. 

 

 
Muy 

Grave 

 

 

Profesora 
de curso 

 

 

Encargad 

o de CE 

 
Consignar la 

entrevista en la Hoja 

de Vida del alumno. 

Realizar derivación a 

Psicólogo. 
Volver a citar dentro 

de 1 mes. 
Si se observan las 

mismas situaciones 
anteriormente 
detectadas se 
volverá a citar 

informando de que 
la escuela informará 

esta situación a la 
OPD de la Comuna 

de LA Florida si la 
situación persistiera. 



 

 

 
 
 
 
 
 

Presentarse al 

establecimiento 

con signos de 

maltrato físico 

Se realiza 

llamado 

telefónico al 

apoderado para 

solicitar 

información 
sobre el estado 

del menor. 

 
Citar al 

apoderado 

INMEDI ATAMEN 

TE al 

establecimient 

o si se confirma 

el maltrato. 
 

Dejar 

consignada la 

situación en la 

Hoja de Vida 

del alumno 

 
SOLICITAR 

INFORMACI ON 

AL MENOR 

AFECTADO y 

consignar su 

respuesta en la 

Hoja de Vida 

del alumno. 
 

 

DENUNCI AR A 

CARABI NEROS O 

PDI SI SE 
CONFI RMA EL 

MALTRATO. 

Muy 

Grave 
Profesora 

de curso 
 

 

Encargada CE 
Dirección 

Anotación en Hoja 

de Vida del Alumno. 
 

Denuncia a 

Carabineros o PDI 

 

 
NORMA 14. Revisar diariamente la libreta de comunicaciones s y firmar como leídas 
las notas que se envían 

 

FALTA PROCEDIMIENTO GRADO RESPONSABLE ACCIONES 

No revisar 

diariamente la 

libreta de 

comunicaciones ni 

firmar como leídas 

las notas que se 

envían al hogar 

Informar vía 
teléfono 

Leve Profesora de 
curso 

Solo si es 

reiteradamente se 

aborda situación por 

medio de citación al 

apoderado 



 

FALTA PROCEDIMIENTO GRADO RESPONSABLE ACCIONES 

No asistir o disponer 

de adulto que 

realice cambio 

ropa 

 
 

Llamar al 

apoderado o 

familiar 

designado 

para asistir a 

cambio de 

ropa. 

 
Avisar a 

Dirección la 
situación 

 
Cambiar ropa 
en la escuela 

 
Citar con 

URGENCI A 

al 

apoderad 

o. 

 
Anotar en Hoja 

de 

Vida del 
alumno. 

Grave Profesora de 

curso. 
 

Técnico 

Citación con 

Encargada de CE 

 
Será considerada 

negligencia si ocurre 

más de 3 veces. 

 
Anotación en Hoja 

de Vida del alumno. 

 
Firma de 

CONDICIONALI DAD 

DEL APODERADO 

 

 

NORMA 15. Mantener actualizados los datos de contacto e informar oportunamente 

de cualquier cambio (Dirección, teléfonos, persona que retira, etc.). 
 

FALTA PROCEDIMIENTO GRADO RESPONSABLE ACCIONES 

No actualizar los 

datos de contacto 

ni responderlos 
llamados en caso de 

emergencia 

 

Citación del 

apoderado ante 

reiterados 

llamados a 

números 

inexistentes o 
que no 

contestan. 
 

Solicitar 

actualización de 

datos. 

Grave Profesora de 

curso 
Encarga 

da CE 

Citación con 

Dirección para 

actualización de 

datos 

 

NORMA 16. Asistir a la escuela para cambio de ropa si fuese necesario



 

FALTA PROCEDIMIENTO GRADO RESPONSABLE ACCIONES 

 
No hacer el retiro 

del menor por un 

adulto 
autorizado por el 

apoderado. 

Llamado 

inmediato 

al 
apoderado. 

No entregar 

al menor 

hasta 

verificar la 

información 

del adulto 

(CI ) 
Si la persona 

que retira es el 
transportista 

escolar, debe 

contar con la 
autorización 
escrita del 

apoderado. 
 

Si es un menor 

de edad el que 

retira, no se hará 

entrega del 

estudiante. 

Llamado 

inmediato al 

apoderado. 

Grave Profesora del 
curso 

Citación a Dirección 
 
Registro de novedades 

 

 

NORMA 17. Hacer el retiro del menor  por el apoderado, furgón o adulto encargado, 

en condiciones adecuadas.



 

FALTA PROCEDIMIENTO GRADO RESPONSABLE ACCIONES 

Se presenta a 

reunión en estado 

de ebriedad o 

drogado(a) 

 
 

Solicitar hacer 

retiro del 

establecimieto. 
 

Consignar 

situación en 

libro de 

novedades. 
 

Solicitar 

presencia de 

fuerza pública si 

fuese 

necesario. 

 
Grave 

 
Profesora 

Encargada 
CE 

 
Dirección 

Prohibir la 

participación del 

apoderado en la 

reunión. 
 

Citar con 

posterioridad al 

apoderado para 

abordar la 

situación. 
 

Contactar con 

redes de apoyo, si 

el apoderado lo 

solicita. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Realizar el retiro del 

menor en estado 

de intemperancia 

Si se detecta 

que el 

apoderado o 

adulto que 

retira se 

encuentra en 

estado de 

ebriedad, se 

solicita el 

ingreso de este 

al 

establecimiento 

y se le informa 

que será 

consignado en 

la Hoja de Vida 

del alumno 

dicha situación 

con citación a 

Dirección 

Grave Profesora de 

curso 

 
Encargada CE 

Dirección 

Administració 

n 

Anotación en Hoja 

de Vida 

 
Citación a entrevista 

con Dirección 
 

FI RMA 

CONDICIONALI DAD 

DEL APODERADO 

 

NORMA 18. Asistir en reunión en condiciones adecuadas



 

 

NORMA 19.  Solicitud de documentación judicial oficial en caso de prohibición 
de uno de los progenitores de acercarse el o la menor. 

 

FALTA PROCEDIMIENTO GRADO RESPONSABLE ACCIONES 

No presentar 

documentación 

judicial oficial que 

acredite la 

prohibición que 

tenga de un 

progenitor de 

acercarse al menor 
al menor 

Informar al 

apoderado la 

presencia del 

progenitor en el 

establecimiento. 
 

Por ningún 

motivo se 

entregará un 

menor sin la 

previa 

autorización del 

apoderado. 
 

Solicitar la 

presencia de 

apoderado en 

caso de ser 

necesario. 

 
Grave 

 
Profesora 

Encargada 

CE 

 
Dirección 

 

 
 

Entrevista al 
apoderado en 

Dirección. 



 

 

En relación a los trabajadores: 
 
NORMA1.   Los funcionarios deben auxiliar y velar por la seguridad de los alumnos en 
cualquier circunstancia y momento. 

 

FALTA PROCEDIMIENTO GRADO RESPONSABLE ACCIONES 

Falta de 
atención y 
auxil io en 
tiempo 

oportuno.  

Citar a la 

funcionaria para 

hacerle ver la 

falta pidiéndole 

un reporte por 

escrito 
Dirección y la 

encargada de 
Convivencia 

Escolar tendrán 

24 horas para 

analizar y dar 

respuesta a la 

situación con su 

debida sanción 

Grave Encargada de 
Convivencia 

Escolar 
 

Dirección 

Amonedación 

Verbal 

 
Si la Falta es 

reiterada (2 

veces), se 

realiza 

amonestación 

escrita, con 

copia a la 

Dirección del 

Trabajo 

Falta de 

supervisión en 
el baño 

Citación a las 

funcionarias a 

cargo de los 

menores, por 

parte de 

Dirección 

Grave Dirección Amonedación 

Verbal Si la 

Falta es 

reiterada (2 

veces), se 

realiza 

amonestación 

escrita, con 

copia a la 

Dirección del 

Trabajo 

No activar 

Protocolo de 

Emergencia en 

caso de sismo 

o ataque al 

establecimient 

o 

Citación a las 

funcionarias a 

cargo de los 

menores, por 

parte de 

Dirección 

Muy Grave Administración 

Dirección 

Denuncia a 

Carabineros o 

PDI 
 

Desvinculación 

inmediata con 

copia a la 

inspección del 

trabajo. 



 

 

NORMA 2: Las funcionarias no deben agredir física o psicológicamente, por ninguna 

circunstancia, a los alumnos 
 

FALTA PROCEDIMIENTO GRADO RESPONSABLE ACCIONES 

Ser visto 

Golpeando a 

los niñ@s 
 

 
 

Citar al 

funcionario ante 

Dirección y 

Administración 

Se informa al 

funcionario la 

falta cometida y 

las sanciones 

respectivas. 

Tomar 

declaración del 

menor 

afectado(a) 

Tomar 

declaración del 

Muy Grave Administración 
Dirección 

Denuncia a 

Carabineros o 

PDI 
 
Desvinculación 

inmediata con 

copia a la 

inspección del 

trabajo 

Se señalar 

por un menor 

como autor 

de maltrato 

Tomar 

declaración del 

menor 

afectado(a) 
 

Tomar 

declaración del 

apoderado del 

menor 

 
Tomar declaración 

de la funcionaria 

sindicada como 

autora del 

maltrato 

 
Informar a la 

familia, por escrito 
de las sanciones 

Muy Grave Administración 

Dirección 

Encargado CE 

Realizar 

investigación 

interna 
 

Cambio de 

sala de 

inmediato del 

trabajador 

mailto:niÃ±@s


 

 

NORMA 3. Las funcionarias no deben tocar indebidamente a los menores 
 

FALTA PROCEDIMIENTO GRADO RESPONSABLE ACCIONES 

Abusar 
sexualmente 
de un menor 

 

Ser acusada 
como 

autora de 
abuso sexual 

 

 
 

Estipulado en el 

Protocolo de 

acción en caso 

de abuso sexual 

Muy 
grave 

Administración 
Dirección 

Denuncia a PDI 
o Carabineros 

de Chile. 
 

La funcionaria 

será suspendida 

de sus funciones 

mientras dure la 

investigación de 

la institución 

correspondiente, 

sin goce de 

sueldo. 

 

 
NORMA 4. Las funcionarias deben respetar todo tipo de creencia, ideas diferentes a 
las suyas aun cuando no compartan dicha creencia y/o idea 

 

FALTA PROCEDIMIENTO GRADO RESPONSABLE ACCIONES 

Menoscabo 

por diversidad 

de credos, 

ideas, etc. al 

interior de la 

escuela. 

Citar a las 

funcionarias ante 

Dirección y 

Administración 
 

Reporte por 

escrito de la 

situación. 
 

ADMINISTARCI ÓN 

en un plazo de 48 

horas de 

investigación 

determinará las 

sanciones acorde 

al Código del 

Trabajo y 

Reglamento 

Interno del 

Establecimiento 

Grave Administración Amonestación 

Verbal y 

anotación en 

hoja de vida. 

Amonestación 

escrita con 

copia a la 

inspección del 

trabajo si la 

situación es 

reiterada (2 

veces) 



 

 

NORMA 5. La funcionaria ante un accidente de un alumno deberá avisar 

siempre, por muy pequeño que sea, a Dirección o encargado de convivencia 

escolar. 

 

FALTA PROCEDIMIENTO GRADO RESPONSABLE ACCIONES 

La funcionaria 

no de aviso 

sobre el 

accidente y 

actúe en 

forma 

individual 

sobre las 

medidas a 

tomar. 

La funcionaria 

debe realizar un 

reporte verbal a 

sus superiores y 

escrito en el libro 

de clases 

(observaciones) y 

registro de 

novedades, con 

copia a Dirección 

y 
ADMINISTRACI ÓN 

Muy 
grave 

Administración Amonestación 

por escrito en la 

hoja de Vida de 

la Funcionaria y 

denuncia en la 

inspección del 

trabajo. 

 


