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Fundación Educacional y de Beneficencia Alto Las Condes, con el fin de realizar las actividades 
académicas y administrativas del “Colegio Bicentenario San Esteban Mártir” en un buen clima 
organizacional y en adecuadas condiciones laborales, ha establecido el presente Reglamento Interno 
de Orden, Higiene y Seguridad, para todas las personas que trabajan en él. 

 
El “Colegio Bicentenario San Esteban Mártir”, ubicado en calle Av. Barnechea Nº 550, comuna de Lo 
Barnechea, de la ciudad de Santiago, es una institución educacional con reconocimiento oficial del 
Ministerio de Educación, según Decreto Cooperador de fecha 25 de abril de 1988 de acuerdo a 
la Resolución Exenta Nº 1060. Se adscribe al sistema de financiamiento compartido según 
Resolución Exenta 2791 del 26 de septiembre de 1995; al sistema de Jornada Escolar Completa 
según Resoluciones Exentas: N° 306 del 1°/06/2001, N° 21 del 27/02/2004, N° 3051 del 04/10/2005, 
N° 2261 del 25/07/2012 y N° 
2540 del 10/08/2012; al Proyecto de Integración Escolar según Resolución Exenta N° 2728 del 
05/09/2005. Imparte Educación Pre-escolar, Enseñanza Básica y Enseñanza Media Técnico 
Profesional, y cuyo sostenedor es la Fundación Educacional Alto Las Condes. 

El “Colegio Bicentenario San Esteban Mártir” es un Colegio Católico, subvencionado y mixto; que se 
rige por planes y programas oficiales, aprobados por el Ministerio de Educación. 

 
El marco legal sobre el que se apoya el presente Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, 
corresponde a disposiciones legales vigentes: Artículos 153 al 157 del Código del Trabajo, Artículo 
67 de la Ley Nº 16.744, sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, y del 
Reglamento sobre Prevención de Riesgos Profesionales. Decreto Supremo Nº 40, del Ministerio del 
Trabajo y Previsión Social de fecha 11.02.69. Las normas y disposiciones contenidas en este 
Reglamento Interno estarán vigentes a partir de Abril de 2014. 

 
La prevención contra riesgos de accidentes del trabajo y de enfermedades profesionales requiere 
que todos los miembros del Centro Educacional San Esteban Mártir colaboren para alcanzar los 
objetivos principales, que radican en controlar y suprimir las causas que provocan accidentes y 
enfermedades. 

 
El cumplimiento de este Reglamento hará posible a las personas que trabajan en el  
C.B.S.E.M. conocer las normas que rigen su relación con el C.B.S.E.M., junto con sus deberes y 
derechos. 

 
La finalidad del Reglamento Interno, es regular las condiciones, requisitos, obligaciones, 
restricciones y formas de trabajo de todas las personas que trabajan en Colegio Bicentenario San 
Esteban Mártir.

INTRODUCCIÓN 



- 7 - 

 

 

REGLAMENTO INTERNO DE ORDEN, HIGIENE Y SEGURIDAD PARA LAS PERSONAS QUE 
TRABAJAN EN EL 

COLEGIO BICENTENARIO SAN ESTEBAN MÁRTIR 
 

 
LIBRO PRIMERO: REGLAMENTO INTERNO DE ORDEN 

 

 

 

Artículo 1º La Fundación Alto Las Condes podrá solicitar a toda persona interesada en ingresar a 
trabajar en el C.B.S.E.M. la presentación de los siguientes documentos: 

 
a. Certificado de Nacimiento; 
b. Certificado de Antecedentes; 
c. Certificados de Títulos Legalizados, otros estudios y/o cursos realizados; 
d. Licencia Enseñanza Media, personal no profesional 
e. Copia de Cédula de Identidad; 
f. Declaración de domicilio particular; 
g. Copia de afiliación en AFP; 
h. Copia de afiliación en ISAPRE; 
i. Finiquito extendido por último empleador; 
j. Dos fotografías tamaño pasaporte, a color, con nombre y cédula nacional de identidad; 

y 
k. Someterse a los exámenes y pruebas que determine la Fundación. 

 
Lo anterior es sin perjuicio de otras exigencias que determine la Fundación, según el cargo o 
función al que postule la persona. 

 
Anualmente, todo el personal que trabaja para el C.B.S.E.M. deberá presentar un Certificado de 
Antecedentes actualizado al mes de marzo de cada año. En el caso de los docentes, si existe 
inhabilidad para ejercer labores docentes; el empleador podrá desvincular al trabajador atendiendo 
el Art. 160, Nº 7 “Incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato de trabajo”. 

 
En cumplimiento con las disposiciones del Ministerio de Educación, la Fundación consultará 
semestralmente (marzo y septiembre) el Registro de Inhabilidades para trabajar con menores de 
edad, de todo el personal que labora en el C.B.S.E.M. 

 
Artículo 2º Si se determina fundadamente que para ingresar a el C.B.S.E.M., se hubieren presentado 
documentos falsos o adulterados, se entenderá configurada la causal de terminación inmediata del 
contrato de trabajo, de conformidad con el Artículo 160, N° 1, letra a) del Código del Trabajo, 
respecto de los responsables. 

TITULO I INCORPORACIÓN 



- 8 - 

 

 

 
Artículo 3º Cada vez que varíen los antecedentes personales indicados en el Artículo 1, la persona 
deberá comunicarlo a Recursos Humanos del C.B.S.E.M., en el mismo mes de producirse las 
variaciones, con los certificados pertinentes. 

 

 

Artículo 4º La persona que, cumpliendo los requisitos señalados en el Artículo primero, fuera 
aceptada para trabajar en el C.B.S.E.M., deberá suscribir dentro de los 15 días siguientes al de su 
inicio de actividades el respectivo contrato de trabajo. Dicho contrato se extenderá en triplicado, 
quedando un ejemplar en poder de la persona y los otros en poder del C.B.S.E.M., en el cual se 
certificará bajo firma de la persona contratada, la recepción del mismo. 

 
Artículo 5º Los servicios que preste un alumno o egresado del C.B.S.E.M., o de una institución de 
educación superior, o de enseñanza media técnico-profesional, durante un tiempo determinado, a 
fin de dar cumplimiento al requisito de práctica profesional, no darán origen al Contrato de Trabajo. 

 
Artículo 6º El contrato de trabajo deberá, a lo menos, contener las estipulaciones señaladas en el 
artículo 10° del Código del Trabajo. 

 
Artículo 7º Toda modificación del contrato de trabajo requerirá el consentimiento de ambas partes, 
lo que se consignará por escrito con la firma de los interesados, en los anexos que sea necesario, los 
cuáles se entenderán parte integrante del contrato de trabajo. 

 
La remuneración de la persona contratada se actualizará según el reajuste legal del sector 
público, en diciembre de cada año; o en el mes que se determine por ley. 

 
 

 

Artículo 8º La jornada máxima ordinaria de trabajo del personal del C.B.S.EM., será de cuarenta y 
cinco horas semanales, las que se distribuirán como máximo en seis días, sin que diariamente dicha 
jornada ordinaria máxima pueda exceder de diez horas. 

 
No obstante, podrán existir jornadas inferiores a la máxima ordinaria, las cuáles se precisarán en los 
respectivos contratos de trabajo, en los cuáles, asimismo, se determinará su distribución. 

 
Se excluyen de la limitación de jornada de trabajo todas aquellas personas que la Ley precisa, en 
especial, los directivos, administradores, apoderados con facultades de administración y quienes 
trabajen sin fiscalización superior inmediata. 

TITULO II CONTRATO DE TRABAJO 

TITULO III JORNADA DE TRABAJO, DESCANSO SEMANAL Y DÍAS FESTIVOS 
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Artículo 9º La jornada ordinaria diaria de trabajo se dividirá en dos partes, dejándose entre ellas al 
menos treinta minutos para colación, de acuerdo a lo estipulado por Ley. La duración del tiempo de 
colación quedará precisada en los respectivos “anexos de contrato de trabajo”. Dicho período de 
descanso será de cargo del trabajador y no se considerará como trabajado para computar la 
duración de la jornada. El C.B.S.E.M., podrá establecer un sistema de turnos de colación, a fin de no 
interrumpir los servicios y facilitar el movimiento interno. 

 
Artículo 10º El C.B.S.E.M, podrá alterar la distribución de la jornada ordinaria de trabajo cuando se 
trate de circunstancias que afecten el normal funcionamiento operativo de alguna de sus unidades 
académicas, o de varias de ellas. 

 
La jornada ordinaria de trabajo podrá excederse en la medida indispensable para evitar perjuicios 
en la marcha normal del C.B.S.E.M., cuando sobrevenga fuerza mayor o caso fortuito, o cuando 
deban impedirse accidentes o efectuarse arreglos o reparaciones impostergables en los equipos o 
instalaciones, considerándose extraordinarias las horas trabajadas en exceso, las que se pagarán con 
el recargo legal pertinente. 

 
Artículo 11º En el contrato de docentes se indicarán horas lectivas, destinadas a su trabajo en aula 
con alumnos y horas curriculares no lectivas que son aquellas labores educativas complementarias 
de la función docente de aula, tales como la administración de la educación, las actividades anexas 
o adicionales a la función docente propiamente tal, apoyo en reemplazos de docentes ausentes, la 
jefatura de curso, las actividades extraprográmaticas y culturales, las actividades extraescolares, las 
actividades vinculadas con organismos o acciones propias del quehacer escolar y las actividades de 
coordinación con organismos o instituciones del sector que indican directa o indirectamente en la 
educación en la forma indicada en el artículo 20° de este Reglamento y las análogas que se 
establezcan por el Ministerio de Educación mediante decreto (Art. 20 del Decreto 453 “Reglamento 
del Estatuto Docente”), 

 
Artículo 12º Los personas que trabajan para el C.B.S.E.M., deberán abstenerse de trabajar fuera del 
horario establecido, salvo lo que se previene en el Título siguiente. 
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Artículo 13º Se entiende por jornada extraordinaria la que excede del máximo legal o de la pactada 
contractualmente, si fuese menor. 

 
Las horas trabajadas fuera de la jornada normal de cada trabajador serán consideradas 
extraordinarias para los efectos de su pago, siempre que excedan de la jornada ordinaria establecida 
en el respectivo contrato individual de trabajo y hayan sido pactadas con la Dirección del Colegio. 

 
Artículo 14º Las horas extraordinarias sólo podrán pactarse para atender necesidades o situaciones 
temporales del establecimiento. Dichos pactos deberán constar por escrito y  
tener una vigencia transitoria no superior a tres meses, pudiendo renovarse por acuerdo de las 
partes. No obstante, la falta de pacto escrito, se considerarán extraordinarias las que se trabajen 
en exceso de la jornada pactada, con conocimiento y autorización expresa y escrita de la autoridad 
máxima del colegio. 

 
a) Las horas extraordinarias se pagarán con un recargo del cincuenta por ciento sobre el 

sueldo convenido para la jornada ordinaria y deberán liquidarse y pagarse conjuntamente 
con las remuneraciones ordinarias del respectivo período. 

 
b) No serán horas extraordinarias las reuniones de apoderados, los reemplazos, las trabajadas 

en compensación de un permiso, siempre que dicha compensación haya sido solicitada por 
escrito por el trabajador y autorizada por el empleador. Tampoco se considerará hora 
extraordinaria la llegada anticipada al establecimiento por mera decisión del trabajador, sin 
que esta acción le haya sido solicitada por el empleador para cumplir una actividad 
específica. 

 
c) Para los efectos de controlar la asistencia y determinar las horas de trabajo, sean ordinarias 

o extraordinarias, el empleador llevará un registro. 

 
d) La liquidación y pago de las horas extraordinarias se hará conjuntamente con el pago del 

sueldo respectivo. El derecho a reclamarlas prescribe en seis meses contados desde la fecha 
en que debieron ser pagadas. Para los efectos de la liquidación, la fecha de corte será el 20 
de cada mes. 

 
e) Para el cálculo del valor hora extraordinaria del personal asistente de la educación, el 

establecimiento utilizará la “Tabla de Factores para el Cálculo de Horas Extraordinarias”, 
emanada del Oficio Circular N° 4 del 15 de mayo de 1987 de la Dirección del Trabajo, 
utilizando para estos efectos, el Sueldo Base del trabajador. Sólo en casos especiales, la 
dirección del establecimiento podrá |n valor distinto, en común acuerdo con el trabajador. 

 
 
 
 

TITULO IV TRABAJO EN HORAS EXTRAORDINARIAS 
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Artículo 15º Las personas contratadas recibirán la Remuneración Total Mensual establecida en los 
contratos de trabajo, cuyo monto total no podrá ser inferior al ingreso mínimo legal vigente; si la 
jornada es completa, proporcional, y parcial. 

 
Las remuneraciones en dinero que reciban las personas contratadas se ajustarán en la forma y por 
los períodos que señalen los contratos de trabajo. 

 
Artículo 16° El pago de la remuneración mensual se hará, a más tardar, el último día hábil de trabajo 
del mes, en las respectivas instalaciones de la Fundación Alto Las Condes. 
Artículo 17º De las remuneraciones de las personas contratadas, el C.B.S.E.M, deducirá los 
impuestos legales que los graven, las cotizaciones de seguridad social y las obligaciones con 
instituciones de previsión o con organismos públicos. 

 
Artículo 18º Sólo por acuerdo escrito de Recursos Humanos del C.B.S.E.M. y de la persona 
contratada, podrán deducirse de las remuneraciones sumas o porcentajes determinados, 
destinados a efectuar pagos de cualquier naturaleza, siempre que todas estas deducciones no 
excedan del 15% de la remuneración total, o el 30% en caso de tratarse de cuotas correspondientes 
a dividendos hipotecarios. Asimismo, se deducirán las multas contempladas en este Reglamento 
Interno y demás que determinen las leyes. No podrá deducirse, retenerse o compensarse otras 
sumas que no autoricen la Ley o este Reglamento. 

 
Artículo 19º Las sumas que el C.B.S.E.M., deba pagar a los herederos de las personas fallecidas, ya 
sea por concepto de indemnización de años de servicios, por remuneraciones devengadas con 
anterioridad a su fallecimiento o cualquiera otra causa, se pagarán a quienes acrediten su calidad 
de tal, mediante la correspondiente documentación. El pago se hará a los herederos y 
representantes legales de los mismos que concurran en conjunto a percibir o al mandatario con 
facultades suficiente. 

 
Artículo 20º Junto con el pago de las remuneraciones, el C.B.S.E.M. entregará a la persona un 
comprobante con la liquidación del monto cancelado y la relación de los pagos y de los descuentos 
que se le han hecho. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

TITULO V REMUNERACIONES 
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Artículo 21º Los Asistentes de la Educación gozarán de feriado por el período de interrupción de 

las actividades escolares entre los meses de enero y febrero o el que medie entre el término del año 
escolar y el comienzo del siguiente, así como durante las vacaciones de invierno.  

Durante dichas interrupciones, podrán ser convocados a cumplir actividades de capacitación, hasta 
por un período de tres semanas consecutivas. 

 
Pero aquellos asistentes que desarrollen labores esenciales para asegurar la correcta prestación del 
servicio educacional al inicio del año escolar podrán ser llamados por el director del establecimiento 
para cumplir con dichas tareas.  

En ese caso, se les compensará en cualquier otra época del año los días trabajados. 

 
Las labores esenciales incluyen, a lo menos, las de reparación, mantención, aseo y seguridad del 
establecimiento educacional, así como aquellas que determine  

 

Artículo 22º Toda persona “Asistente de la Educación” contratada por el C.B.S.E.M., con diez años 
de trabajo, para uno o más empleadores, continuos o no, tendrá derecho a un día adicional de 
feriado por cada tres nuevos años trabajados. 

 
Con todo, sólo podrá hacerse valer hasta diez años de trabajo prestados a empleadores anteriores, 
debiendo la persona presentar los documentos pertinentes que así lo acrediten. 

 
Artículo 23º Para los efectos del feriado, el día sábado se considerará siempre inhábil. 

 
Artículo 24º El feriado de los “Asistentes de la Educación” deberá ser continuo, pero el exceso sobre 
10 días hábiles podrá fraccionarse de común acuerdo entre las partes. Asimismo, el feriado anual 
podrá acumularse por acuerdo de ambos, pero sólo hasta dos feriados consecutivos. 

 
La persona que tenga acumulados dos períodos consecutivos, deberá tomar en todo caso al menos 
el primero de éstos, antes de completar el año que le da derecho a un nuevo período. 

 
Artículo 25º Durante el feriado, la remuneración íntegra estará constituida por el sueldo en el caso 
de personas sujetas al sistema de remuneración fija. 

 
En el caso de personas con remuneraciones variables, la remuneración íntegra será el promedio de 
lo ganado en los últimos tres meses trabajados. 

 
Artículo 26º Si durante el feriado se produce un reajuste legal, convencional o voluntario de 
remuneraciones, este reajuste afectará también a la remuneración íntegra que corresponde pagar 
durante el feriado, a partir de la fecha de entrada en vigencia del correspondiente reajuste. 

 
Artículo 27º El feriado señalado en el artículo 22 del presente Reglamento, no será compensable en 
dinero. 

 

TITULO VI FERIADO ANUAL Y PERMISOS 
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Sólo si la persona “Asistente de la Educación”, teniendo los requisitos necesarios para hacer uso del 
feriado, deja de pertenecer por cualquier circunstancia al C.B.S.E.M., se le compensará en dinero el 
tiempo que por concepto de feriado le habría correspondido. 

 
La persona “Asistente de la Educación” cuyo contrato termine antes de completar un año de servicio 
que da derecho a feriado, percibirá una indemnización por ese beneficio, equivalente a la 
remuneración íntegra calculada en forma proporcional al tiempo que medie entre su contratación, 
o la fecha en que enteró la última anualidad y el término de sus funciones. 

 
El inciso final del artículo 80 del Estatuto Docente, norma que resulta aplicable sólo a los docentes 
del sector particular subvencionado, señala que el personal docente hará uso de su feriado legal de 
acuerdo a las normas establecidas en el artículo 41 de la referida ley, 

  norma que a su vez establece que, para los efectos legales, el feriado de los profesionales     
de la educación que se desempeñen en establecimientos educacionales será el período de 
interrupción de las actividades escolares en los meses de enero a febrero o el que medie entre el 
término del año escolar y el comienzo del siguiente, según corresponda. Durante dicha interrupción 
podrán ser convocados para cumplir actividades de perfeccionamiento u otras que no tengan el 
carácter de docencia de aula, hasta por un período de tres semanas consecutivas. Ahora bien, no 
conteniendo la norma legal citada precedentemente regla alguna sobre el feriado en proporción del 
tiempo trabajado, como sí se contiene en el Código del Trabajo que se aplica a los docentes del 
sector particular pagado, no existe el derecho a exigir el beneficio de la indemnización por feriado 
si el contrato terminara antes de la llegada del período de interrupción de las actividades escolares 
que da derecho al descanso anual. 

 
Artículo 28º En los casos de muerte de un hijo, así como en el de muerte del cónyuge, toda persona 
tendrá derecho a 7 días corridos de permiso pagado, adicional al feriado anual, independientemente 
del tiempo de servicio. 

 
Igual permiso se aplicará por tres días hábiles en el caso de muerte de un hijo en período de 
gestación, así como en el de muerte del padre o la madre del trabajador. 

 
Dichos permisos deberán hacerse efectivos a partir del día del respectivo fallecimiento. Conforme 
al Art. 66, capitulo VII, del Código del Trabajo. 

 
Todo trabajador(a) que contraiga matrimonio tiene derecho a cinco días hábiles continuos de 
permiso pagado, adicional al feriado anual, independientemente del tiempo de servicio. Este 
permiso se puede utilizar, a elección del trabajador(a), en el día del matrimonio y en los días 
inmediatamente anteriores o posteriores al de su celebración. Para hacer uso del beneficio el 
trabajador(a) debe dar aviso a su empleador con treinta días de anticipación y presentar dentro de 
los treinta días siguientes a la celebración el respectivo certificado de matrimonio del Servicio de 
Registro Civil e Identificación. 
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Artículo 29° En casos de enfermedad comprobada, las personas que trabajan para el C.B.S.E.M., 
conservarán su puesto de trabajo por el tiempo que goce de licencia médica. En estos casos, la 
persona debe acogerse a los beneficios y cumplir los procedimientos establecidos por los 
Organismos Previsionales a los cuáles está afiliado. 

 
Toda persona enferma debe comunicar por sí mismo o a través de un tercero, por el medio más 
rápido posible, a su jefe directo o algún Directivo en ausencia de éste y acreditar este hecho ante 
Recursos Humanos del C.B.S.E.M., mediante la correspondiente licencia médica, inmediatamente 
después de producida la imposibilidad de trabajar (dentro de las 48 horas siguientes). 

 
Artículo 30° La persona, conservará la propiedad de su puesto de trabajo sin derecho a 
remuneración, mientras hiciere el Servicio Militar o formare parte de las Reservas Nacionales 
movilizadas o llamadas a instrucción, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 16 del Decreto Ley Nº 2.306 de 1978, sobre Reclutamiento y Movilización de las Fuerzas 
Armadas. 

 
Estas licencias no interrumpen la antigüedad de la persona en el C.B.S.E.M., para todos los efectos 
legales. 

 
La obligación de conservarle el cargo a la persona que trabaja para el C.B.S.E.M., se entenderá 
satisfecha si el C.B.S.E.M. le da otro puesto de igual grado o remuneración al que desempeñaba 
anteriormente, siempre que la persona se encuentre capacitada para ello. 

 
Esta obligación se extingue un mes después de cumplida la fecha estipulada por el respectivo 
Certificado de Licenciamiento y, en caso de enfermedad comprobada con certificado médico, el 
plazo se extenderá por un tiempo máximo de 4 meses. 

 
Artículo 31° En los casos de accidentes del trabajo y de enfermedades profesionales, la persona 
conservará su puesto de trabajo por el tiempo durante el cual goce de la licencia respectiva. 

 
Cuando una persona que trabaja para el C.B.S.E.M. sufra un accidente en horarios de trabajo o del 
trayecto de ida o regreso entre el lugar de trabajo y su domicilio, deberá dar aviso inmediatamente 
a su jefe directo y éste dará aviso a Recursos Humanos. 

 
Artículo 32° Las personas que trabajan para el C.B.S.E.M. tendrán derecho al descanso de 
maternidad, en la forma establecida por La ley Nº 20.047 que establece que los hombres tienen 
cinco días hábiles de permiso, en el caso del nacimiento de un hijo o de adopción. 

 
Los días se pueden tomar desde el nacimiento de manera continua o interrumpida durante el 
primer mes, previa entrega del certificado de nacimiento. El número de días se mantiene en caso de 
nacimientos múltiples y el Código del Trabajo le otorga a este derecho el carácter de irrenunciable. 

 

TITULO VII LICENCIAS 



- 15 - 

 

 

Las mujeres que trabajan para el C.B.S.E.M., tendrán derecho a un descanso de maternidad, de 
acuerdo lo que disponga la ley vigente y sus modificaciones, debiendo presentar a Recursos 
Humanos el certificado médico o de matrona que acredite que el estado de embarazo ha llegado al 
período fijado para obtenerlo, o por los períodos que finalmente establezca la autoridad 
competente a través de la legislación vigente. 

 
Durante el período de descanso queda prohibido el trabajo a las mujeres embarazadas. 

 
Si durante el embarazo se produjere enfermedad como consecuencia de éste, comprobada con 
certificado médico, la mujer tendrá derecho a un descanso prenatal suplementario cuya duración 
será fijada, en su caso, por los servicios que tengan a su cargo las medicinas preventivas o curativas. 

 
Si el parto se produjere después de las seis (6) semanas siguientes a la fecha en que la mujer 
hubiere comenzado el descanso de maternidad, el descanso prenatal se entenderá  
prorrogado hasta el alumbramiento y desde la fecha de éste se contará el descanso 
puerperal, lo que deberá ser comprobado antes de expirar el plazo, con el correspondiente 
certificado médico o de la matrona y la licencia médica correspondiente. Si como consecuencia del 
alumbramiento se produjere enfermedad comprobada con certificado médico, que impidiese 
regresar al trabajo por un lapso superior al descanso postnatal, el descanso puerperal será 
prolongado por el tiempo que fije, en su caso, el servicio encargado de la atención médica 
preventiva o curativa. 

 
La mujer que se encuentre en el período de descanso de maternidad o de los descansos 
suplementarios a que se refieren los incisos anteriores, gozará de un subsidio otorgado por la 
respectiva Institución Previsional. 

 
La mujer que trabaja para el C.B.S.E.M., tendrá derecho a permiso o al subsidio establecido en el 
inciso anterior cuando la salud de su hijo o hija menor de un año requiera de su atención con motivo 
de enfermedad grave, circunstancia que deberá ser acreditada mediante licencia médica otorgada 
o ratificada por los servicios que tengan a su cargo la atención médica de los menores. 
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Artículo 33º Es principal obligación de las personas que trabajan en el C.B.S.E.M., el estricto 
cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato de trabajo, además de las que a 
continuación se señalan: 

 
a. Presentarse y abandonar su trabajo puntualmente a las horas fijadas. 

 
b. Presentarse al trabajo en condiciones físicas y mentales adecuadas para cumplir en 

forma eficiente su labor. 
 

c. Cumplir las instrucciones que reciban de sus jefes y desempeñar cualquier trabajo que 
les sea ordenado en las diversas dependencias del C.B.S.E.M., cuando proceda, siempre 
que esté de acuerdo con sus respectivos contratos de trabajo y las obligaciones 
estipuladas en el presente Reglamento Interno. 

 
d. El empleador podrá requerir de los trabajadores "Asistentes de la Educación" 

colaboración en distintas actividades que tengan relación con la Institución, sin que ello 
signifique menoscabo de su trabajo; respetando horarios, descanso dentro de la jornada 
y períodos de vacaciones legales. Entendiéndose comprendidas en estas actividades los 
procesos de matrícula, procesos de toma de inventarios, desarrollo de actividades extra 
programáticas, etc." 

 
e. Observar buen comportamiento, orden y disciplina, dedicando toda su actividad, 

competencia y cuidado al desempeño del trabajo que se le ha encomendado, 
manteniendo el ritmo de rendimiento habitual, sin disminuirlo por causas imputables a 
su voluntad. 

 
f. Guardar reserva absoluta sobre los asuntos internos del C.B.S.E.M. 

 

g. Cuidar los valores y documentación tributaria que el C.E.S.E.M. le hubiere asignado para 
el cumplimiento de labores propias de la gestión de la Unidad, tales como fondos a rendir, 
caja chica, facturas y análogos. Igual cuidado deberán tener las personas que, en virtud 
de su cargo, deban recaudar o recibir dinero o documentos de pago de terceros. 

 
h. Informar a su jefe directo respecto de las claves de acceso (o passwords) del computador 

que le ha sido asignado. Esta obligación es aplicable a las claves de acceso al momento 
del encendido, a los protectores de pantalla y a todos los archivos o carpetas que 
contengan información institucional. La persona podrá mantener archivos personales con 
sus propias claves en el computador, siempre que estos no contengan información o 
datos del C.B.S.E.M. 

 
 

i.  Entregar a su jefe directo duplicado de las llaves de cajones y archivos en los cuáles se 

TITULO VIII OBLIGACIONES 
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guarde información o documentos del C.B.S.E.M. Los documentos personales, podrán ser 
guardados bajo llave, siempre que en el cajón, no existan documentos o información del 
C.B.S.E.M. En ningún caso, la persona podrá guardar en sus cajones, archivos, 
documentos, antecedentes o materiales que afecten a la seguridad o al funcionamiento 
de los establecimientos o bienes del C.B.S.E.M., o a la seguridad o a la actividad de las 
personas, o a la salud de éstos. 

 
j. Cuidar la buena conservación de los equipos, vehículos, mercaderías, herramientas, 

equipamientos de laboratorios, equipos computacionales, libros, manuales, software, 
videos y cualquier tipo de material a su cargo que le haya proporcionado el C.B.S.E.M., 
usándolos adecuadamente, siendo cada uno responsable de las pérdidas que ocurran de 
lo que tenga a su cuidado personal. 

 
k. Guardar, ordenar y dejar limpios los útiles, equipos o herramientas al término del trabajo 

diario y dentro de la jornada de trabajo. 

 
l. Dar cuenta inmediata al jefe respectivo, o a quien corresponda, de cualquier deficiencia 

o desperfecto, y en general, de toda anormalidad que observe en el desempeño de sus 
funciones, especialmente la pérdida de cualquier clase de bienes de propiedad del 
C.B.S.EM. 

 
m. Registrarse diariamente en el sistema de control de asistencia, tanto a la llegada como a 

la salida. Así como también, registrar la salida y regreso de colación. 
 

n. Dar aviso oportuno al jefe respectivo en caso de inasistencia al trabajo, por sí o por 
intermedio de un tercero, informando el motivo que lo imposibilita para asistir a su labor. 
La persona, al momento de reintegrarse al trabajo, deberá justificar satisfactoriamente 
ante el jefe respectivo el motivo de su inasistencia, a través de un comprobante, 
certificado o documento. 

 
o. En ningún caso la persona contratada podrá alegar razones de salud para justificar atrasos 

o jornadas de trabajo incompletas, sin la comprobación competente de su estado físico a 
través del correspondiente certificado médico. 

 
p. Informar a su jefe directo, con copia a la Oficina de Recursos Humanos, cualquier 

variación en sus datos personales registrados en el C.B.S.E.M. en el plazo no superior a 7 
días de producido, debiendo acompañar los documentos comprobatorios que cada caso 
requiera. Las personas cuyo contrato esté condicionado a la obtención de Visa de Trabajo, 
deberán dar aviso inmediato a Recursos Humanos del C.E.S.E.M. cuando ésta se le haya 
otorgado. En caso contrario, el C.B.S.E.M. podrá poner término al Contrato sujeto a Visa. 

 
q. En caso de renuncia voluntaria, la persona deberá dar aviso por escrito, con carta firmada 

en Notaría, con a lo menos treinta días de anticipación, al jefe directo, remitiendo copia 
de ello a Recursos Humanos del C.B.S.E.M. 

 
r. Toda persona que pone término a su relación laboral con el C.B.S.E.M., deberá entregar 
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los elementos o equipos de propiedad del C.B.S.E.M. que tenga en su poder, en forma 
previa al cobro de su liquidación final 

 
s. Rendir cuenta, a más tardar dentro de 10 días hábiles siguientes al viaje o gestión de que 

se trate, de los valores por rendir que se le hubieren entregado a la persona. En caso de 
no haberse efectuado la rendición en fecha correspondiente, se considerará anticipo de 
remuneraciones y se descontará de los haberes del mes. 

 
t. Las personas asignadas a un curso de capacitación o entrenamiento, deberán aprobarlo 

según los estándares del instituto donde se imparte o acreditar al menos un 80% de 
asistencia al mismo (en horas de trabajo 100%). En caso de no aprobarlo, de retirarse del 
curso antes de su finalización, o de su egreso voluntario del C.B.S.E.M. antes del término 
del mismo, el dinero que haya cancelado el C.B.S.E.M. será considerado como préstamo 
a la persona y será por lo tanto descontado de sus haberes mensuales. 

 
u. Ser educados con sus jefes, compañeros de trabajo, subordinados, clientes, alumnos, 

etc., otorgando aportes positivos y permanentes al mejoramiento continuo del ambiente 
laboral del C.B.S.E.M. 

 
v. Respetar los reglamentos, instrucciones, políticas, procedimientos y normas de carácter 

general que se establezcan en el C.B.S.E.M., particularmente las relativas al uso o ejercicio 
de determinados derechos o beneficios. 

 
w. Dar cuenta a su jefe inmediato de cualquier enfermedad infecciosa o epidémica que 

afecte a la persona o a cualquier miembro de su grupo familiar. 
 

x. Informar sobre irregularidades o anomalías que se observen dentro del C.B.S.E.M., y 
sobre los reclamos o requerimientos que formulen terceros, 

  ajenos al C.B.S.E.M. 
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Artículo 34º Nuestros(as) docentes y asistentes de la educación, deben y serán un ejemplo 
permanente para los alumnos y alumnas del Colegio Bicentenario San Esteban Mártir. Por tanto, 
este modelo se refleja desde la presentación personal, pasando por el lenguaje y siguiendo con el 
conocimiento que demuestran y la calidez con que tratan a los alumnos. 

 
Por lo anterior: 

 
a. Los(as) docentes y asistentes de la educación deben presentarse correctamente vestidos(as) 

con sencillez, con tenida formal; evitando el uso exagerado de joyas y cosméticos, en el caso 
de las damas, y con corbata en el caso de los varones. 

 
b. En caso de la existencia de un delantal de carácter institucional, se procederá a exigir su uso. 

 
c. El personal auxiliar de aseo y mantención debe usar su uniforme de trabajo. 

 
 

 

 

Artículo 35º 
1. La asistencia a trabajar se rige de acuerdo al contrato individual de trabajo y por lo dispuesto en 
el Código Laboral. 

 
2. Toda inasistencia deberá ser justificada según lo estipula el Código Laboral por el cual se rige el 
colegio. 

 
3. Al llegar al colegio, deberá poner la huella en el reloj control, tanto a su ingreso en la mañana, 
como a su salida en la tarde. Además, de la salida y llegada de la colación; el cual indicará fecha y 
horas respectivas. 

 
4. Se exigirá puntualidad en el colegio y, en el caso de los docentes, en la toma de los respectivos 
cursos. En caso de fuerza mayor - dificultades de salud- que imposibilite la llegada puntual, el 
docente deberá avisar en el instante a su jefe Directo. 

 
5. Dado que el contrato laboral establece un horario de trabajo que el trabajador debe cumplir, el 
empleador podrá poner término al contrato laboral aplicando la causal 160 N°7 del Código del 
Trabajo, esto es, incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato, en el caso que 
un trabajador presente atrasos reiterados, y que esta conducta no cambie después de 3 
advertencias por escrito.

 

TITULO IX DE LA PRESENTACION PERSONAL 

TITULO X DE LA ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 
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Artículo 36º Mientras el (la) docente y asistente de la educación permanezca en el colegio, deberá 
tener presente las siguientes actitudes, por su propio prestigio y el de la Institución: 

 
a. Cuidar al máximo el trato cordial con los demás, evitando todo tipo de comentarios acerca 

de los alumnos, profesores o cualquier otro integrante del establecimiento, guardando el 
silencio profesional que corresponde. Sólo en las reuniones con su coordinador o jefatura 
superior, se podrá hacer un análisis crítico del colegio, si procediere. 

b. Los(as) docentes y asistentes de la educación deberán mostrar siempre una disposición de 
acogida, entrega y colaboración con las personas y tareas que se les asignen. (Reemplazos 
de cursos, toma de pruebas parciales y globales, asignación de tareas relacionadas con su 
quehacer, etc.) El colegio velará por el trato digno a todos sus trabajadores. 

c. Los(as) profesores(as) y asistentes de la educación deben tener una actitud de colaboración 
e iniciativa durante todas las actividades que se realicen en el Establecimiento. 

d. Los(as) profesores(as) y asistentes de la educación velarán por el respeto hacia los alumnos 
y alumnas, profesores u otros funcionarios del Colegio. 

e. Los(as) profesores(as) y asistentes de la educación deberán tener especial cuidado de usar 
buen lenguaje frente a los alumnos y funcionarios del Colegio. No podrán ofender ni insultar 
a ninguna persona del establecimiento educacional. 

f. Los(as) profesores(as) y asistentes de la educación no deben publicar ningún registro 
(fotografía, vídeo, etc.) del proceso educacional en medios impresos, digitales y 
audiovisuales fuera del colegio. Se recomienda no abrir redes sociales que involucren a 
alumnos y apoderados del Establecimiento. 

g. El C.B.S.E.M no se hace responsable por la publicación en medios públicos como redes 
sociales, periódicos, que realicen los profesores o asistentes de la educación, en forma 
particular. 

h. Si el Docente o Asistente de la Educación cita a un apoderado, debe respetar el horario 
estipulado y presentarse en portería a recibirlo puntualmente debiendo avisar a la 
secretaria de dirección la fecha y hora de la entrevista para que ella esté en antecedente 
y pueda realizar una recepción adecuada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TITULO XI DE LA ACTITUD PERSONAL Y PROFESIONAL 
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Artículo 37º Los docentes del establecimiento deberán dar cumplimiento a: 
 

1. Todas las pruebas a realizar con los alumnos deben ser entregados en la fecha señalada 
para su revisión e impresión por parte de los coordinadores de ciclo y directores 

 de departamento. No habrá prórroga de fechas. Si un(a) profesor(a) no entrega sus pruebas en la fecha 
estipulada será motivo de llamada de atención de su superior directo. Si esto persiste en más de una 
oportunidad, será motivo de amonestación por escrito, la que quedará en su hoja de vida. 
2. Los informes de personalidad u otros que deba realizar el docente deberán hacerse dentro de las 
fechas estipuladas para ello. 

 
 

 

Artículo 38º Se restringe a toda persona contratada por la Fundación Alto Las Condes: 
 

a. Ejercer durante las horas de trabajo actividades ajenas a las funciones que le 
correspondan, de acuerdo a su contrato o a este Reglamento, dentro de los lugares de 
trabajo del C.B.S.E.M. 

 
b. Hacer uso con fines personales ajenos a las funciones que les correspondan, de acuerdo 

a su contrato, de los equipos, computadores, vehículos, laboratorios, herramientas, 
útiles, software y sistemas computacionales de propiedad del C.B.S.E.M. sin previa 
autorización de su jefe respectivo. 

 
c.  Abandonar el C.B.S.E.M., sección o lugar de trabajo que se le haya asignado, sin causa 

justificada y sin la autorización del jefe respectivo, dentro del horario de trabajo. 
 

d. Correr listas o suscripciones de cualquier naturaleza, dentro del establecimiento y en 
horas de trabajo que no hayan sido previamente autorizadas. 

 
e. Promover, provocar o participar en juegos de azar, rifas o alteraciones de cualquier 

especie con alumnos, profesores, compañeros o jefes durante las horas de trabajo, y 
dentro de las dependencias del C.B.S.E.M. 

 
f. Presentarse al trabajo en estado de intemperancia, beber bebidas alcohólicas o ingerir 

sustancias psicotrópicas o introducir dichas bebidas o sustancias al establecimiento o 
lugar de trabajo. 

 
g. Autorizar la compra, o comprar por cuenta del C.B.S.E.M., cualquier clase de bienes o 

servicios, sin la autorización correspondiente. Servir de intermediario entre el C.E.S.E.M. 
y el comercio en general, industria, otras universidades, bancos, y el Estado, salvo 

TITULO XII DE LA RESPONSABILIDAD EN LA ENTREGA DE PRUEBAS E 
INFORMES 

TITULO XIII RESTRICCIONES 
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autorización expresa. 
 

h. Fumar dentro del recinto educacional, conforme lo estipula la Ley. 

 
i. Vender la ropa de trabajo, útiles, herramientas, elementos de seguridad o cualquier otro 

elemento proporcionado por el C.B.S.E.M. para el normal desenvolvimiento de sus 
labores. 

  
j. Falsear el registro de asistencia. 

 

k. Usar en forma desmedida y habitual los teléfonos del C.B.S.E.M. para comunicaciones 
particulares. 

 
l. Botar basura dentro de los recintos de trabajo o atentar contra cualquiera disposición 

sobre aseo, higiene o seguridad que imparte este reglamento. 

 
m. Trabajar sobre tiempo, sin autorización previa y por escrito del jefe directo, considerando 

que el sobre tiempo trabajado sin previa autorización y por escrito, no se considerará 
como horas extraordinarias. 

 
n. Llegar atrasado a su trabajo o retirarse antes del término de la jornada de trabajo, salvo 

autorización expresa de su jefe directo o de otro de nivel superior. 

 
o. Revelar datos o antecedentes que haya conocido con motivo de sus relaciones con el 

C.B.S.E.M. 

 
p.  Utilizar un lenguaje inadecuado y participar en acciones o situaciones obscenas. 

 
q. Romper, rayar, retirar o destruir bienes y/o instalaciones del C.B.S.E.M colocadas en sus 

recintos. 
 

r. No cumplir el reposo médico que se le ordene y/o realizar trabajos, remunerados o no, 
durante dichos períodos; falsificar, adulterar o enmendar licencias médicas propias o de 
otras personas. 

 
s. Queda estrictamente prohibido a toda persona que trabaja para el C.B.S.E.M. ejercer en 

forma indebida, por cualquier medio, requerimientos de carácter sexual, no consentidos 
por quien los recibe y que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus 
oportunidades en el empleo, lo cual constituirá para todos estos efectos una conducta de 
acoso sexual. 

 
t. Ocupar a personas subalternas en asuntos personales. 

 
u. Cambiar turnos entre las personas sin la autorización expresa de su jefe directo. 
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v. Traer CD, pendrive u otro sistema de almacenamiento computacional e incorporarlos a 
cualquier computador del C.B.S.E.M. y, que causaren daños o efectos nocivos en los 
sistemas y a la información almacenada en estos. 

 
w. El porte de armas de cualquier especie en las dependencias e instalaciones del C.B.S.E.M., 

salvo que, por la función, se esté legalmente autorizado para ello.  
 

 

 

Artículo 39º Disponibilidad de asientos o sillas. 

Es responsabilidad del empleador es disponer en cada una de sus oficinas, aulas u otras 
dependencias del establecimiento, de un número suficiente de asientos o sillas a disposición de los 
trabajadores que se desempeñen allí. 

 
Cada trabajador tendrá derecho a descansar en los asientos dispuestos, cuando la ejecución de la 
operación que esté desempeñando, así lo permita. Cuando el trabajador se encuentre haciendo 
uso de este derecho, no podrá descuidar el monitoreo constante de la operación sobre la cual esté 
a cargo. 

 
El uso indebido de las sillas, así como del descanso para el cual se han dispuesto, será sancionado 
con una anotación en la correspondiente hoja de vida del trabajador infractor. Se entenderá como 
uso indebido de las sillas, cualquier acción de destrozo, carga indebida, pararse sobre ella, u otra no 
inherente al uso propio de este mobiliario. 

 
Artículo 40º Protección ante la exposición a radiación ultravioleta. 

El empleador proporcionará, a los trabajadores cuyas funciones sean desempeñadas, de manera 
exclusiva, expuestos a radiación ultravioleta, bloqueadores solares en crema con filtro solar de 
factor 15 o mayor, gorros que cubran orejas, sienes, parte posterior del cuello y proteja la cara 
y anteojos con filtro ultravioleta. La aplicación de las cremas debe efectuarse en forma previa a la 
exposición al sol y repetirse en caso de ser necesario, como por ejemplo, en caso de sudoración 
excesiva. El gorro debe usarse durante toda la exposición a la radiación ultravioleta. 

 
El empleador recomienda que sus trabajadores tengan el menor tiempo de exposición a los rayos 
solares, especialmente entre las 10:00 hrs. y 15:00 hrs. en que ésta es mayor. Que elijan ropa a vestir 
que cubra la mayor parte del cuerpo, idealmente de contextura de algodón y de colores claros. 

 
El término “estar expuesto a Radiación Ultravioleta”, se refiere a los trabajadores que por razones 
ocupacionales deben estar permanentemente al aire libre, en contacto directo con la radiación 
del sol o dispersa generada por nubes, suelo, muros, cerros, etc., en rangos UVA de 315 nm a 400nm 
y UVB, de 280nm a 315nm. 

 
Será obligación y responsabilidad de cada trabajador el adecuado uso de los mecanismos de 
protección contra la radiación ultravioleta, que les proporcione el C.B.S.E.M. 
 

TITULO XIV PROTECCION AL TRABAJADOR 
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Artículo 41º El C.B.S.E.M, declara que sus instalaciones y cercanas son áreas de no fumadores. 
(Ley 20.660 Ley del Tabaco) 

 
El C.B.S.E.M indica que todas sus instalaciones, incluyendo sus patios, espacios al aire libre, han sido 
declaradas como áreas de No fumadores, esta declaración es aplicable al personal de la institución 
como a cualquier persona ajena a ella. 
  
Artículo 42º Potestad disciplinaria o de control y respeto a Derechos Fundamentales de los 
trabajadores. 

 
EL C.B.S.E.M, en el ejercicio de la potestad disciplinaria o de control, propia de los empleadores, 
deberá respetar los derechos fundamentales de los trabajadores, sin afectar su pleno ejercicio, ni su 
contenido esencial. Así las revisiones y controles, a través de los cuales se ejerza esta potestad, 
deberán ser proporcionados al fin perseguido, y estar suficientemente justificados, tendiendo 
únicamente a la protección de los derechos propios del empleador. Estas revisiones o controles 
podrán ejercerse por medios visuales, mecánicos, electrónicos o audiovisuales, u otros de los que 
se disponga. 

 
Artículo 43º Sano y digno ambiente laboral. 

 
EL C.B.S.E.M garantiza a cada uno de sus trabajadores un ambiente laboral digno. Para ello tomará 
todas las medidas necesarias tendientes a obtener que todos los trabajadores laboren en 
condiciones acordes con su dignidad. 

 
EL C.B.S.E.M promoverá al interior de la organización el mutuo respeto entre los trabajadores y 
procurará la solución de conflictos cuando la situación así lo amerite. 
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Artículo 44º Garantías 
 

En caso que el desarrollo de una determinada función así lo requiera, el C.B.S.E.M proporcionará a 
sus trabajadores el acceso a los medios informáticos y de comunicación que ella disponga. Estos 
medios pueden ser: computador y sus accesorios, acceso a Internet, Intranet, redes informáticas, 
software, soportes técnicos, correo electrónico, servicios de mensajería inmediata, líneas 
telefónicas (estacionarias y/o celulares), del C.B.S.E.M, etc. 

 
El uso de dichos medios informáticos y de comunicación por parte del trabajador se encuentra 
restringido estrictamente al ámbito laboral, quedando expresamente prohibido al trabajador 
usarlo para fines personales y/o ajenos a los encomendados por su empleador. Dichos mecanismos 
constituyen una herramienta de trabajo puesta a disposición de los dependientes. 

 
El medio formal de comunicación del C.B.S.E.M, es a través del correo electrónico, por lo cual 
cualquier información enviada por esta vía, se entenderá por recepcionada y conocida por el 
destinatario del correo. 

 
Artículo 45º Restricciones a la utilización de Medios de comunicación e informáticos 
proporcionados por el C.B.S.E.M 
 
No se permite a los trabajadores almacenar archivos, documentos ni información de tipo personal 
en los equipos, programas o sitio institucional. El sólo almacenamiento de aquellos en éstos, les hará 
perder el carácter de privado, por lo que, de detectarse su existencia, podrán ser eliminados en 
forma inmediata por el empleador, sin perjuicio de la aplicación de la sanción que conforme al 
presente Reglamento correspondiere. En caso que procediere, el C.B.S.E.M podrá deducir la 
respectiva denuncia a la autoridad competente. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, se establece que toda información, archivo, programa, aplicación y/o 
documento almacenado en los equipos y programas computacionales que el empleador ha puesto 
a disposición de sus trabajadores, deja de tener el carácter de privado desde el momento de su 
almacenamiento en el equipo, pudiendo ser visualizado; conocido; intervenido; exhibido; difundido 
y transmitido a terceros; utilizado para los fines que el empleador estimare necesarios, incluso 
judiciales; y/o eliminado por el CBSEM sin que el trabajador pueda alegar o exigir derecho, 
compensación ni indemnización alguna. 

 
Respecto del uso de los computadores que el empleador pone a disposición de sus trabajadores 
para el desempeño de las labores convenidas en los respectivos contratos individuales, se señala 
que no son de uso exclusivo. Por lo que podrán acceder a ellos y a la información que en sus equipos 
se almacene, libremente todos quienes el empleador autorice. Este acceso podrá ser, 
indistintamente, desde el mismo equipo, o por vía remota. 

TITULO XV UTILIZACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN E INFORMATICOS DE 
C.B.S.E.M 
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Artículo 46º Otras Prohibiciones. 
 

Se prohíbe asimismo a los trabajadores: 

 
a) Intervenir, hackear y/o afectar, por sí o a través de terceros, y de cualquier manera, el sitio Web 

institucional del C.B.S.E.M. 
b) Instalar software en equipos del C.B.S.E.M, sin la licencia pertinente ni autorización escrita; 

como también trasladar información por o en cualquier medio de almacenamiento, desde y 
hacia los equipos del C.B.S.E.M, sin el debido conocimiento y autorización de la respectiva 
jefatura. 

c) Utilizar medios informáticos del C.B.S.E.M, o a los que tuviere acceso con motivo u ocasión del 
desempeño de sus funciones, en acciones delictuales y/o infraccionales. En caso de detectar la 
parte empleadora alguna de estas conductas, efectuará la denuncia pertinente, sin perjuicio de 
la aplicación de la sanción laboral respectiva. 

d) Informar claves o códigos de seguridad o de acceso a sistemas u otros, a terceras personas, así 
como también utilizar códigos, claves de acceso u otros mecanismos de seguridad informática, 
que correspondan a otros funcionarios del C.B.S.E.M, sin contar con la debida autorización para 
hacer uso de ellas. 

e) Usar del recurso Internet y/o Intranet para acciones no relacionadas con las funciones laborales 
del trabajador. Así, queda estrictamente prohibido a los trabajadores acceder a sitios de Internet 
desde los cuales se descargue o visualice material que atente contra la moral y las buenas 
costumbres; la seguridad nacional, y la de las instalaciones, equipos y bienes del C.B.S.E.M; 
transgreda las normativas públicas vigentes de protección a la información y/o la política de 
seguridad de la información establecida por el C.B.S.E.M del recurso Internet. 

 

Artículo 47º Otorgamiento y uso de casillas de correo electrónico. 
 

a) Otorgamiento de casillas de correo electrónico institucionales. 
El C.B.S.E.M proporcionará a sus trabajadores, según sean las necesidades del cargo, una casilla de 
correo electrónico como herramienta de trabajo. Estas casillas son de propiedad del empleador y 
forman parte de la imagen corporativa que el colegio proyecta al exterior. Los trabajadores a 
quienes se les haya asignado estas casillas deberán utilizarlas exclusivamente en el desempeño de 
las funciones. 

 
b) Prohibiciones respecto del uso de las casillas de correo electrónico. 

 
Se prohíbe, su uso para fines personales, de diversión, social o simplemente extra laboral. También 
está prohibido a los trabajadores, ceder o facilitar el uso de la casilla de correo electrónico que le 
hubiere sido asignada para el desempeño de sus labores, a terceras personas, aún si éstas son 
también empleados. 
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c) Obligación de copiar al superior jerárquico. 
 

Las comunicaciones que se envíen utilizando las casillas de correo electrónicas institucionales deben 
incluir en copia al superior jerárquico del funcionario que las remite. De este modo, el contenido de 
esos mensajes, así como el de los archivos adjuntos que puedan contener, no tienen el carácter de 
privado y pueden ser leídos por terceras personas y utilizados el C.B.S.E.M, aún para fines judiciales. 
Esta obligación de copiar al superior jerárquico aplica tanto a las comunicaciones enviadas entre 
funcionarios del C.B.S.E.M, como a las comunicaciones enviadas a personas externas. 

 
Todas las actividades realizadas usando el correo electrónico y/o acceso a Internet de propiedad de 
la Empresa, deben considerar la preservación de la imagen del Colegio. 

Todas las personas que tengan acceso a correo electrónico y/o Internet, a través de los elementos 
tecnológicos que proporciona la empresa, deben tomar los resguardos necesarios, para evitar lo 
máximo posible los riesgos de infección de virus o código malicioso. 

La Empresa podrá controlar el cumplimiento de estas condiciones, así como la frecuencia y 
oportunidad del uso del correo electrónico en los términos de este Reglamento y las políticas 
internas que lo complementen, pudiendo restringir su acceso si fuese necesario. 

Conforme a lo anterior, la Empresa recomienda a cada trabajador privilegiar el uso de otros 
dispositivos para su comunicación privada. 
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Artículo 48º (Ley 20.545 y 20.047). Las trabajadoras tendrán derecho a un permiso postnatal 
parental de doce semanas a continuación del período postnatal, durante el cual recibirán un 
subsidio cuya base de cálculo será la misma del subsidio por descanso de maternidad. 
Para ejercer los derechos establecidos antes señalados, la trabajadora deberá dar aviso a la empresa 
mediante carta certificada, enviada con a lo menos treinta días de anticipación al término del 
período postnatal, con copia a la Inspección del Trabajo. 

 
Artículo 49º En caso que el parto se produjere antes de iniciada la trigésimo tercera semana de 
gestación, o si el niño al nacer pesare menos de 1.500 gramos, el descanso postnatal será de 
dieciocho semanas. En caso de partos de dos o más niños, el período de descanso postnatal se 
incrementará en siete días corridos por cada niño nacido a partir del segundo. Cuando 
concurrieren simultáneamente las circunstancias señaladas precedentemente, la duración del 
descanso postnatal será la de aquel que posea una mayor extensión. 

 
Artículo 50º Si la madre muriera en el parto o durante el período de permiso posterior a éste, dicho 
permiso o el resto de él que sea destinado al cuidado del hijo corresponderá al padre o a quien le 
fuere otorgada la custodia del menor, quien gozará del fuero laboral establecido por la ley a las 
madres y tendrá derecho al subsidio legal correspondiente. El padre que sea privado por sentencia 
judicial del cuidado personal del menor perderá el derecho a fuero y subsidio mencionados. 

 
Artículo 51º Estos derechos no podrán renunciarse y durante los períodos de descanso queda 
prohibido el trabajo de las mujeres embarazadas y puérperas. El empleador deberá conservarle el 
empleo o puesto durante dichos períodos. 

 
Artículo 52º Las trabajadoras tendrán derecho a un permiso postnatal parental de doce semanas a 
continuación del período postnatal señalado en el artículo anterior, durante el cual recibirán un 
subsidio cuya base de cálculo será la misma del subsidio por descanso de maternidad. 

 

Sin embargo, la trabajadora puede optar por reincorporarse a sus labores por la mitad de su jornada 
una vez terminado el permiso postnatal, en cuyo caso el permiso postnatal parental se extenderá a 
dieciocho semanas. En este caso, percibirá el cincuenta por ciento del subsidio que le hubiere 
correspondido conforme al inciso anterior y el cincuenta por ciento de los estipendios fijos 
establecidos en el contrato de trabajo, sin perjuicio de las    demás    remuneraciones    de    carácter     
variable     a    que    tenga    derecho. Las trabajadoras exentas del límite de jornada de trabajo, de 
conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 22, podrán ejercer el derecho 
establecido en el inciso anterior, en los términos de dicho precepto y conforme a lo acordado con 
su empleador. 

TITULO XVI PROTECCIÓN A LA MATERNIDAD 
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Artículo 53º Para ejercer el derecho a reincorporarse en media jornada, la trabajadora deberá dar 
aviso al empleador mediante una carta certificada, enviada con, a lo menos, treinta días de 
anticipación al término del período postnatal, con copia a la Inspección del Trabajo. De no efectuar 
esta comunicación, la trabajadora deberá ejercer su permiso postnatal parental completo. 

 
Artículo 54º El empleador estará obligado a reincorporar a la trabajadora salvo que, por la naturaleza 
de sus labores y las condiciones en que aquella las desempeña, estas últimas sólo puedan 
desarrollarse ejerciendo la jornada que la trabajadora cumplía antes de su permiso prenatal. La 
negativa del empleador a la reincorporación parcial deberá ser fundamentada e informada a la 
trabajadora, dentro de los tres días de recibida la comunicación de ésta, mediante carta certificada, 
con copia a la Inspección del Trabajo en el mismo acto. La trabajadora podrá reclamar de dicha 
negativa ante la referida entidad, dentro de tres días hábiles contados desde que tome 
conocimiento de la comunicación de su empleador. La Inspección del Trabajo resolverá si la 
naturaleza de las labores y condiciones en las que éstas son desempeñadas justifican o no la negativa 
del empleador. 

 
Artículo 55º En caso de que la trabajadora opte por reincorporarse a sus labores de conformidad a 
lo establecido en este artículo, el empleador deberá dar aviso a la entidad pagadora del subsidio 
antes del inicio del permiso postnatal parental. 

 
Artículo 56º Con todo, cuando la madre hubiere fallecido o el padre tuviere el cuidado personal del 
menor por sentencia judicial, le corresponderá a éste el permiso post natal parental y el subsidio 
correspondiente. 

 
Artículo 57º Si ambos padres son trabajadores, cualquiera de ellos, a elección de la madre, podrá 
gozar del permiso postnatal parental, a partir de la séptima semana del mismo, por el número de 
semanas que ésta indique. Las semanas utilizadas por el padre deberán ubicarse en el período final 
del permiso y darán derecho al mismo subsidio, calculado en base a sus remuneraciones. El padre 
también podrá optar por reincorporarse a sus labores por la mitad de su jornada, bajo las mismas 
condiciones ya descritas precedentemente. 

 
Artículo 58º En caso de que el padre haga uso del permiso postnatal parental, deberá dar aviso a su 
empleador mediante carta certificada enviada, a lo menos, con diez días de anticipación a la fecha 
en que hará uso del mencionado permiso, con copia a la Inspección del Trabajo. Copia de dicha 
comunicación deberá ser remitida, dentro del mismo plazo, al empleador de la trabajadora. A su 
vez, el empleador del padre deberá dar aviso a las entidades pagadoras del subsidio que 
correspondan, antes del inicio del permiso postnatal parental que aquél utilice. 

 
 

Artículo 59º La trabajadora o el trabajador que tenga a su cuidado un menor de edad, por habérsele 
otorgado judicialmente la tuición o el cuidado personal como medida de protección, o en virtud de 
lo previsto en los artículos 19 o 24 de la ley N° 19.620 sobre adopción, tendrá derecho al permiso 
postnatal parental ya señalado. Además, cuando el 
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menor tuviere menos de seis meses, previamente tendrá derecho a un permiso y subsidio por doce 
semanas. 

 
Artículo 60º A la correspondiente solicitud de permiso, el trabajador o la trabajadora, según 
corresponda, deberá acompañar necesariamente una declaración jurada de tener bajo su tuición o 
cuidado personal al causante del beneficio, así como un certificado del tribunal que haya otorgado 
la tuición o cuidado personal del menor como medida de protección. 

 
Artículo 61º Si durante el embarazo se produjere enfermedad como consecuencia de éste, 
comprobada con certificado médico, la trabajadora tendrá derecho a un descanso prenatal 
suplementario cuya duración será fijada, en su caso, por los servicios que tengan a su cargo las 
atenciones médicas preventivas o curativas. 

 
Artículo 62º Si el parto se produjere después de las seis semanas siguientes a la fecha en que la 
mujer hubiere comenzado el descanso de maternidad, el descanso prenatal se entenderá 
prorrogado hasta el alumbramiento y desde la fecha de éste se contará el descanso puerperal, lo 
que deberá ser comprobado, antes de expirar el plazo, con el correspondiente certificado médico o 
de la matrona. 

 
Artículo 63º Si como consecuencia del alumbramiento se produjere enfermedad comprobada con 
certificado médico, que impidiere regresar al trabajo por un plazo superior al descanso postnatal, 
el descanso puerperal será prolongado por el tiempo que fije, en su caso, el servicio encargado de 
la atención médica preventiva o curativa. 

 
Artículo 64º En las situaciones descritas en este artículo, la trabajadora deberá avisar a su jefe 
inmediato de tal situación y presentar al Departamento de Recursos Humanos un certificado de un 
médico que acredite la enfermedad. 

 
Artículo 65º Cuando la salud de un niño menor de un año requiera de atención en el hogar con 
motivo de enfermedad grave, circunstancia que deberá ser acreditada mediante certificado médico 
otorgado o ratificado por los servicios que tengan a su cargo la atención médica de los menores, la 
madre trabajadora tendrá derecho al permiso y subsidio que establece el artículo 198 del Código 
del Trabajo por el período que el respectivo servicio determine. 

 
Artículo 66º En el caso que ambos padres sean trabajadores, cualquiera de ellos y a elección de la 
madre, podrá gozar del permiso y subsidio referidos. Con todo, gozará de ellos el padre, cuando la 
madre hubiere fallecido o él tuviere la tuición del menor por sentencia judicial. 

 
Artículo 67º Durante el período de embarazo y hasta un año después de expirado el descanso de 
maternidad, excluido el permiso postnatal parental, la trabajadora gozará del fuero maternal que 
indica la ley. 

 
Artículo 68º En caso de que el padre haga uso del permiso postnatal parental también gozará de 
fuero laboral, por un período equivalente al doble de la duración de su permiso, 
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a contar de los diez días anteriores al comienzo del uso del mismo. Con todo, este fuero del padre 
no podrá exceder de tres meses. 

 
Artículo 69º Tratándose de mujeres o de hombres solteros o viudos que manifiesten al tribunal su 
voluntad de adoptar un hijo en conformidad a las disposiciones legales, el plazo de un año de 
fuero se contará desde la fecha en que el juez, mediante resolución dictada al efecto, confíe a estos 
trabajadores el cuidado personal del menor en conformidad al artículo 19 de la ley Nº 19.620 
sobre adopciones o bien le otorgue la tuición en los términos del inciso tercero del artículo 24 de 
la misma ley. 

 
Artículo 70º Sin perjuicio de lo antes indicado, cesará de pleno derecho el fuero establecido en el 
inciso precedente desde que se encuentre ejecutoriada la resolución del juez que decide poner 
término al cuidado personal del menor o bien aquella que deniegue la solicitud de adopción. Cesará 
también el fuero en el caso de que la sentencia que acoja la adopción sea dejada sin efecto en virtud 
de otra resolución judicial. 

 
Artículo 71º Las trabajadoras tendrán derecho a disponer, a lo menos, de una hora al día, para dar 
alimento a sus hijos menores de 2 (dos) años. Este derecho podrá ejercerse de alguna de las 
siguientes formas a acordar con el empleador: 

 
1) En cualquier momento dentro de la jornada de trabajo. 
2) Dividiéndolo, a solicitud de la interesada, en dos porciones. 
3) Postergando o adelantando en media hora, o en una hora, el inicio o el término 

de la jornada de trabajo. 

 
Artículo 72º Este derecho podrá ser ejercido preferentemente en la sala cuna, o en el lugar en que 
se encuentre el menor. 

 
Artículo 73º Para todos los efectos legales, el tiempo utilizado se considerará como trabajado. 

 
Artículo 74º Este derecho a alimentar es irrenunciable y le será aplicable a toda trabajadora que 
tenga hijos menores de dos años, aun cuando no goce del derecho a sala cuna, según lo preceptuado 
en el artículo 203 del Código del Trabajo. 
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Artículo 75º En caso de nacimiento de un hijo, todo trabajador tendrá derecho a un permiso pagado 
de cinco días, el que podrá utilizar a su elección desde el momento del parto, y en este caso será de 
días corridos, o distribuirlo dentro del primer mes desde la fecha del nacimiento. 

 
Artículo 76º Este permiso también se otorgará al padre que se encuentre en proceso de adopción, 
y se contará a partir de la notificación de la resolución que otorgue el cuidado personal o acoja la 
adopción del menor, en conformidad a los artículos 19 y 24 de la ley Nº 19.620. Este derecho es 
irrenunciable.” 

 
Artículo 77º La persona que tenga a su cargo el cuidado personal y el cuidador de un mayor de 18 
años con discapacidad mental, por causa psíquica o intelectual, multidéficit o que presente 
dependencia severa, tienen derecho al permiso que establece el artículo 199 bis del Código del 
Trabajo, modificado por la ley Nº 20.535, esto es, en caso de un accidente grave o de una 
enfermedad terminal en su fase final o enfermedad grave, aguda o con probable riesgo de muerte, 
por lo cual, la madre trabajadora tiene derecho a un permiso para ausentarse de su trabajo por el 
número de horas equivalentes a 10 jornadas ordinarias de trabajo al año, distribuidas a elección de 
ella en jornadas completas, parciales o combinación de ambas, las que se considerarán como 
trabajadas para todos los efectos legales. Dichas circunstancias del accidente o enfermedad deberán 
ser acreditadas mediante certificado otorgado por el médico que tenga a su cargo la atención del 
menor. 

 
Artículo 78º Si ambos padres son trabajadores dependientes, cualquiera de ellos, a elección de la 
madre, podrá gozar del referido permiso. 

 
Artículo 79º El tiempo no trabajado deberá ser restituido por el trabajador mediante imputación a 
su próximo feriado anual o laborando horas extraordinarias o a través de cualquier forma que 
convengan libremente entre éste y el C.B.S.E.M 

 
Artículo 80º En el evento de no ser posible aplicar dichos mecanismos, se podrá descontar el tiempo 
equivalente al permiso obtenido de las remuneraciones mensuales del trabajador, en forma de un 
día por mes, lo que podrá fraccionarse según sea el sistema de pago, o en forma íntegra si el 
trabajador cesare en su trabajo por cualquier causa. 

 
Artículo 81º En el caso de muerte de un hijo, así como en el de muerte del cónyuge, todo trabajador 
tendrá derecho a siete días corridos de permiso pagado, adicional al feriado anual, independiente 
del tiempo de servicio. 

 
Artículo 82º Igual permiso se aplicará por tres días hábiles en el caso de muerte de un hijo en 
período de gestación, así como en el de muerte del padre o de la madre del trabajador. 

TITULO XVII DE LOS PERMISOS POR PATERNIDAD, ENFERMEDAD DE UN HIJO 
Y/O FALLECIMIENTO. 



- 33 - 

 

 

 
Artículo 83º Estos permisos deberán hacerse efectivos a partir del día del respectivo fallecimiento. 
No obstante, tratándose de una defunción fetal, el permiso se hará efectivo desde el momento de 
acreditarse la muerte, con el respectivo certificado de defunción fetal. 

 
Artículo 84º Para poder dar cumplimiento a lo señalado en este capítulo, el trabajador que se 
encuentre en alguna de tales situaciones, deberá informar lo antes posible a su jefe inmediato y 
en el plazo de 24 horas desde acaecido el nacimiento, el accidente, la enfermedad o el deceso según 
sea el caso, entregar en el Departamento de Recursos Humanos el respectivo certificado que 
acredite tal situación, quien tomará las providencias requeridas. 

 
Artículo 85º El jefe inmediato del trabajador en conjunto con el citado departamento, deberán en 
un plazo no superior a dos días hábiles, establecer las modificaciones horarias de los demás 
trabajadores para no afectar la continuidad de la producción. 

 
Artículo 86º Cuando la salud de un niño menor de un año requiera de atención en el hogar con 
motivo de enfermedad grave, circunstancia que deberá ser acreditada mediante certificado médico 
otorgado o ratificado por los servicios que tengan a su cargo la atención médica de los menores, la 
madre trabajadora tendrá derecho al permiso y subsidio que establece el artículo 198 del Código 
del Trabajo por el período que el respectivo servicio determine. 

 
Artículo 87º En el caso que ambos padres sean trabajadores, cualquiera de ellos y a elección de la 
madre, podrá gozar del permiso y subsidio referidos. Con todo, gozará de ellos el padre, cuando la 
madre hubiere fallecido o él tuviere la tuición del menor por sentencia judicial 

 
Artículo 88º El derecho a hacer uso de sala cuna se extenderá a aquellos trabajadores o trabajadoras 
a quienes, por sentencia judicial se les haya confiado el cuidado personal del menor de dos años, si 
tal derecho ya fuera exigible a su empleador. Lo anterior aplicará además respecto del padre del 
menor de dos años, en caso que la madre hubiese fallecido, salvo que el padre haya sido privado del 
cuidado del menor por sentencia judicial”. 

 
 

Artículo 89º Por Servicio Militar. El trabajador conservará la propiedad de su empleo, sin derecho a 
remuneración, mientras hiciere el Servicio Militar, o tomare parte de las Reservas Nacionales 
Movilizadas o llamadas a instrucción y hasta un mes después de la fecha de su licenciamiento, sin que 
el tiempo de ausencia del trabajador interrumpa su antigüedad en la Empresa para ningún efecto 
legal. 

 
Artículo 90º Por fallecimiento de familiar. En caso de muerte de un hijo o del (o la) cónyuge o 

conviviente civil del trabajador, éste tendrá derecho a siete días corridos de permiso pagado, adicional 

al feriado anual e independientemente del tiempo que lleve trabajando en la empresa. 
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Igual permiso se aplicará por tres días hábiles en el caso de muerte de un hijo en período de 
gestación, así como en el de muerte del padre o de la madre del trabajador. Estos días de permiso 
no podrán ser compensados en dinero. 

Estos permisos deberán hacerse efectivos a partir del día del respectivo fallecimiento. No obstante, 
tratándose de una defunción fetal, el permiso se hará efectivo desde el momento de acreditarse la 
muerte, con el respectivo certificado de defunción fetal. 

El trabajador gozará de fuero laboral por un mes, a contar del respectivo fallecimiento y por tanto 
no podrá ser despedido durante ese lapso. En el caso de los trabajadores contratados a plazo fijo o 
por obra o servicio determinado, sólo gozarán del fuero laboral señalado por el período que dure 
su contrato después de la fecha de fallecimiento, si aquel período es inferior a un mes. 

 
Artículo 91º Por exámenes médicos (Ley N° 20.769). Las trabajadoras mayores de cuarenta años de 

edad y los trabajadores mayores de cincuenta, cuyos contratos de trabajo sean por un plazo superior 

a treinta días, tendrán derecho a medio día de permiso, una vez al año durante la vigencia de la 

relación laboral, para someterse a los exámenes de mamografía y próstata, respectivamente, 

pudiendo incluir otras prestaciones de medicina preventiva, tales como el examen de Papanicolaou, 

en las instituciones de salud públicas o privadas que corresponda. 

En el caso de los contratos celebrados por un plazo fijo, o para la realización de 

una obra o faena determinada, este derecho podrá ejercerse a partir de los treinta días de celebrado 
el contrato de trabajo, y en cualquier momento durante la vigencia de éste. 

 
El tiempo para realizar los exámenes, señalado en el inciso anterior, será complementado, en su 
caso, con el tiempo suficiente para los traslados hacia y desde la institución médica, considerando 
las condiciones geográficas, de transporte y la disponibilidad de equipamiento médico necesario. 

Para el ejercicio de este derecho, los trabajadores deberán dar aviso al empleador con una semana 
de anticipación a la realización de los exámenes; asimismo, deberán presentar con posterioridad a 
éstos, los comprobantes suficientes que acrediten que se los realizaron en la fecha estipulada. 

El tiempo en el que los trabajadores se realicen los exámenes, será considerado como trabajado 
para todos los efectos legales; asimismo, este permiso no podrá ser compensado en dinero, ni 
durante ni al término de la relación laboral. 

 
Artículo 92º Por Matrimonio o Acuerdo de Unión Civil (Ley 20764 y Ley 20.830) En el caso de 
contraer matrimonio o celebrar un Acuerdo de Unión Civil, todo trabajador tendrá derecho a cinco 
días hábiles continuos de permiso pagado, adicional al feriado anual, independientemente del 
tiempo de servicio. 

Este permiso se podrá utilizar, a elección del trabajador, en el día del Matrimonio o Acuerdo de 
Unión Civil y en los días inmediatamente anteriores o posteriores al de su celebración. 
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El trabajador deberá dar aviso a su empleador con treinta días de anticipación y presentar dentro 
de los treinta días siguientes a la celebración el respectivo certificado de Matrimonio o Acuerdo De 
Unión Civil del Servicio de Registro Civil e identificación. 

 

Artículo 93º Trabajador que se desempeña como Voluntario del Cuerpo de Bomberos (Ley N° 

20.907). Los Trabajadores que se desempeñen adicionalmente como voluntarios del Cuerpo de 

Bomberos estarán facultados para acudir a llamados de emergencia ante accidentes, incendios u 

otros siniestros que ocurran durante su jornada laboral. 

El tiempo que estos trabajadores destinen a la atención de estas emergencias será considerado 
como trabajado para todos los efectos legales. El empleador no podrá, en ningún caso, calificar esta 
salida como intempestiva e injustificada para configurar la causal de abandono de trabajo 
establecida en el artículo 160, número 4, letra a), de este Código, o como fundamento de una 
investigación sumaria o de un sumario administrativo, en su caso. 

El empleador podrá solicitar a la Comandancia de Bomberos respectiva la acreditación de la 
circunstancia señalada en este artículo. 

 
Artículo 94º Trabajador que se desempeña como Representante del Deporte Chileno (Ley N° 
19.712). Los deportistas, técnicos, jueces, árbitros y dirigentes designados por las instituciones 
competentes para representar al deporte chileno en eventos de carácter nacional, sudamericano, 
panamericano, mundial u olímpico y que sean trabajadores de la Empresa tendrán derecho a 
conservar la propiedad del empleo, en las mismas condiciones y plazos, previa certificación del 
Instituto Nacional del Deporte. 

 
Artículo 95º Permisos. Todo permiso para no asistir al trabajo, para postergar la hora de entrada, 
para anticipar la hora de salida o para ausentarse por cualquier tiempo durante la jornada de trabajo, 
deberá ser solicitado por escrito al superior directo, con la debida anticipación, y deben ser 
aprobados por el Gerente de Área. Todos los permisos concedidos, como así también los solicitados 
y rechazados, deberán quedar registrados con los demás antecedentes del trabajador. 
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Artículo 96º Tomando en cuenta que la Ley Nº 20.348 dispone que el empleador debe dar 
cumplimiento al principio de igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres que presten 
un mismo trabajo -no siendo consideradas arbitrarias las diferencias objetivas en las remuneraciones 
que se funden, entre otras razones, en las capacidades, calificaciones, idoneidad, responsabilidad o 
productividad- y considerando además que la referida ley obliga también al empleador a establecer 
un procedimiento de reclamación al interior del C.B.S.E.M para que los trabajadores que se sientan 
afectados puedan hacer valer sus derechos, se ha resuelto lo siguiente: 

 
Artículo 97º Garantía y Conceptos. 

 
El C.B.S.E.M garantizará a cada uno de sus trabajadores la igualdad de remuneraciones entre 
hombres y mujeres que desempeñen un mismo trabajo, para ello publicará un registro que consigne 
los cargos existentes en el C.B.S.E.M y un detalle de sus características técnicas esenciales. 

 
No se consideran arbitrarias las diferencias objetivas en las remuneraciones que se funden, entre 
otras razones, en las capacidades, calificaciones, idoneidad, responsabilidad, productividad o 
antigüedad. 

 
Entiéndase por “capacidades” las aptitudes, talentos, conocimientos, habilidades y destrezas, o 
cualidades que disponen a alguien para el buen desempeño de su trabajo. Entiéndase por “personal 
calificado” a quien está especialmente preparado para desempeñarse en una determinada tarea; y 
por “calificaciones”, los resultados del sistema de evaluación de desempeño que se aplique en el 
C.B.S.E.M, sea este colectivo o individual. Entiéndase por “idoneidad” la especial adecuación de una 
persona para ejecutar ciertas y determinadas labores. Entiéndase por “responsabilidad” los 
estándares de cuidado exigidos por el conjunto de deberes asociados al cargo que una persona debe 
ejercer en el C.B.S.E.M. Entiéndase por “productividad” el resultado de la aplicación de los criterios 
de eficiencia y cumplimiento de metas vinculados al trabajo de una persona. Entiéndase por 
“antigüedad” el tiempo que alguien ha permanecido en un cargo o empleo. 

 
 

  

TITULO XVIII DE LAS NORMAS PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO AL 
PRINCIPIO DE IGUALDAD DE REMUNERACIONES ENTRE HOMBRES Y MUJERES 
QUE PRESTEN UN MISMO TRABAJO. 
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Artículo 98º Cualquier trabajador del C.B.S.E.M que estime haber sido discriminado en la fijación de 
sus remuneraciones en razón de su género o sexo en comparación con otros trabajadores que 
desempeñen el mismo cargo, tiene derecho a reclamar, por escrito, de ese hecho, dirigiéndose AL 
DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO o ante el Juzgado del Trabajo competente. 

 
Artículo 99º Todo reclamo realizado en los términos señalados en el artículo anterior, deberá ser 
investigado por   el C.B.S.E.M en un plazo máximo de 30 días, designando para estos efectos a un 
funcionario imparcial y debidamente calificado profesionalmente para conocer de estas materias. 

 
Artículo 100º El reclamo escrito dirigido al encargado de Recursos Humanos y/o Dirección del 
establecimiento deberá señalar los nombres, apellidos y R.U.T. del reclamante y/o afectado, el cargo 
que ocupa en el C.B.S.E.M, sus funciones específicas y cuál es su dependencia jerárquica; una 
relación detallada del fundamento del reclamo, indicando fecha y horas, sus calificaciones técnicas 
y/o profesionales, y finalmente la fecha y firma del reclamante. 

 
Artículo 101º Recibido el reclamo, el investigador contado desde la recepción del mismo, deberá 
entregar una respuesta al reclamante. Dentro del mismo plazo, podrá solicitar antecedentes al 
reclamante, tales como certificados que acrediten sus grados y/o títulos profesionales y/o técnicos 
que acrediten su capacidad, calificación e idoneidad laboral; así como un informe de su superior 
jerárquico. Los mismos antecedentes podrá solicitárselos a la (s) persona (s) con quien (es) el 
reclamante sostiene ser desigual en cuanto al monto de las remuneraciones, sin perjuicio de adoptar 
cualquier otra medida que pueda ser necesaria para resolver adecuadamente el reclamo. 

 
Artículo 102º Todo el proceso de investigación constará por escrito, dejándose constancia de las 
acciones realizadas por el investigador, de los antecedentes aportados por el reclamante y demás 
involucrados y las pruebas que pudieran aportar. Se mantendrá estricta reserva del procedimiento 
y se garantizará al denunciante que será oído. 

 
Artículo 103º Una vez que el investigador haya concluido la etapa de recolección de información, a 
través de los medios señalados en los artículos anteriores, procederá a emitir el informe sobre la 
existencia de hechos que eventualmente atenten en contra de la igualdad de remuneraciones entre 
el denunciante y el género opuesto, sean estos hombres o mujeres, según sea el caso. 

 
Artículo 104º El informe contendrá la identificación de las partes involucradas, los antecedentes y/o 
medios de prueba recabados, una relación de los hechos presentados, las conclusiones a que llegó 
el investigador y las medidas que se proponen para el caso. 

TITULO XIX DEL PROCEDIMIENTO DE RECLAMO POR INFRACCIÓN AL PRINCIPIO 
DE IGUALDAD DE REMUNERACIONES ENTRE HOMBRES Y MUJERES 
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Artículo 105º El informe con las conclusiones a que llegue el investigador, incluidas las medidas 
propuestas, deberá estar concluido y entregado al encargado de recursos humanos y/o Dirección 
del C.B.S.E.M a más tardar el día 18 contado desde el inicio de la investigación, y notificado, en forma 
personal, al reclamante a más tardar el día 20. 

 
Artículo 106º El reclamante podrá hacer observaciones y acompañar nuevos antecedentes a más 
tardar al día 25 de iniciada la investigación, mediante nota dirigida a la instancia investigadora, 
quien apreciará los nuevos antecedentes y emitirá un segundo y último informe. Con este informe 
se dará por concluida la investigación por reclamo de desigualdad en las remuneraciones entre 
hombres y mujeres y su fecha de emisión no podrá exceder el día 30, contado desde el inicio de la 
investigación. 

 
Artículo 107º Las medidas propuestas serán de resolución inmediata o en las fechas que el mismo 
informe señale, las que no podrá exceder de 15 días. 

 

 

 

Artículo 108º Todo reclamo, petición o información que las personas tuvieran que hacer en 
relación a su trabajo, deberá efectuarse directamente al jefe inmediato. 

 

 

 

Artículo 109º Las infracciones de las personas a las disposiciones de este Reglamento y que no sean 
causal de terminación de sus contratos de trabajo, se sancionarán con una primera amonestación 
verbal, y con una amonestación por escrito en caso de reincidencia. 

 

 

 

Artículo 110º. El acoso sexual es una conducta ilícita no acorde con la dignidad humana y contraria 
a la convivencia al interior del C.B.S.E.M. Asimismo, es contrario a la dignidad de la persona el acoso 
laboral, entendiéndose por tal toda conducta que constituya agresión u hostigamiento reiterados, 
ejercida por el empleador o por uno o más trabajadores, en contra de otro u otros trabajadores, por 
cualquier medio, y que tenga como resultado para el o los afectados su menoscabo, maltrato o 
humillación, o bien que amenace o perjudique su situación laboral o sus oportunidades en el 
empleo. 

 
 
 

TITULO XX INFORMACIONES, PETICIONES Y RECLAMOS 

TITULO XXI SANCIONES Y MULTAS 

TITULO XXII INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN DEL ACOSO SEXUAL Y LABORAL EN 
EL TRABAJO 1 



- 39 - 

 

 

Artículo 111º. Toda persona contratada por el C.B.S.E.M. que sufra o conozca de hechos definidos 
como acoso sexual o laboral por la ley o este reglamento, tiene derecho a denunciarlos, por 
escrito, a Recursos Humanos ó a Dirección de Administración del C.E.S.E.M., o a la Inspección del 
Trabajo competente. 
 
1 Dictamen de la Dirección del Trabajo Nº 1133/36, el número 12 del Artículo 154 del Código del Trabajo, agregado por la 
ley Nº 20.005, que señala que el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad deberá contener. El procedimiento al 
que se someterán y las medidas de resguardo y sanciones que se aplicarán en caso de denuncia por acoso sexual. 

  
 

Artículo 112º. Toda denuncia realizada en los términos señalados en el artículo anterior, deberá ser 
investigada por el C.B.S.E.M. en un plazo máximo de 30 días, designando para estos efectos a un 
funcionario imparcial y debidamente capacitado para conocer de estas materias. 
Recursos Humanos o la Dirección del C.B.S.E.M. derivará el caso a la Inspección del Trabajo 
respectiva, cuando determine que existen inhabilidades al interior de la misma provocadas por el 
tenor de la denuncia, y cuando se considere que el C.B.S.E.M. no cuenta con personal calificado para 
desarrollar la investigación. 

 
Artículo 113º. La denuncia escrita dirigida a Recursos Humanos o a la Dirección del C.B.S.E.M., 
deberá señalar los nombres, apellidos y RUT del denunciante y/o afectado, el cargo que ocupa en el 
C.B.S.E.M. y cuál es su dependencia jerárquica; una relación detallada de los hechos materia del 
denuncio, en lo posible indicando fecha y horas, el nombre del presunto acosador y, finalmente, la 
fecha y firma del denunciante. 

 
Artículo 114º. Recibida la denuncia, el investigador tendrá un plazo de 2 días hábiles, contados 
desde la recepción de la misma, para iniciar su trabajo de investigación. Dentro del mismo plazo, 
deberá notificar a las partes, en forma personal, del inicio de un procedimiento de investigación por 
acoso sexual o laboral, fijando de inmediato las fechas de citación para oír a las partes involucradas, 
para que éstas puedan aportar pruebas que sustenten sus dichos. 

 
 

Artículo 115º. El investigador, conforme a los antecedentes iniciales que tenga, solicitará a Recursos 
Humanos ó a la Dirección del C.B.S.E.M., disponer de algunas medidas precautorias, tales como la 
separación de los espacios físicos de los involucrados en el caso, la redistribución del tiempo de 
jornada, o la destinación a otro lugar de una de las partes, atendida la gravedad de los hechos 
denunciados y las posibilidades derivadas de las condiciones de trabajo. 

 
Artículo 116º. Todo el proceso de investigación constará por escrito, dejándose constancia de las 
acciones realizadas por el investigador, de las declaraciones efectuadas por los involucrados, de los 
testigos y las pruebas que pudieran aportar. Se mantendrá estricta reserva del procedimiento y se 

garantizará a ambas partes que serán oídas. 2 
 

Artículo 117º. Una vez que el investigador haya concluido la etapa de recolección de información, a 
través de los medios señalados en el artículo anterior, procederá a emitir el informe sobre la 
existencia de hechos constitutivos de acoso sexual. 
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Artículo 118º. El informe contendrá la identificación de las partes involucradas, los testigos que 
declararon, una relación de los hechos presentados, las conclusiones a que llegó el investigador y 
las medidas y sanciones que se proponen para el caso. 

 

 
2 artículo 425° inciso 2° del Código del Trabajo, “Las causas laborales en que se invoque una acusación de acoso 
sexual, deberán ser mantenidas en custodia por el secretario del tribunal, y sólo tendrán acceso a ellas las partes y 
sus apoderados judiciales” 

 

Artículo 119º. Atendida la gravedad de los hechos, las medidas y sanciones que se aplicarán irán, 
desde una amonestación verbal o escrita al acosador, hasta el descuento de un 25% de la 
remuneración diaria del acosador, conforme a lo dispuesto en el Título XII de este Reglamento 
Interno, relativo a la aplicación general de sanciones. Lo anterior es sin perjuicio de que la empresa 
pudiera, atendida la gravedad de los hechos, aplicar lo dispuesto en el artículo 160 Nº 1, letra b), del 
Código del Trabajo, es decir, terminar el contrato por conductas de acoso sexual o el artículo 160 
Nº1, letra f) del Código del Trabajo, es decir, terminar el contrato por conductas de acoso laboral. 

 
Artículo 120º. El informe con las conclusiones a que llegó el investigador, incluidas las medidas y 
sanciones propuestas, deberá estar concluido y entregado a Recursos Humanos ó a Dirección del 
C.B.S.E.M. a más tardar el día 2 contado desde el inicio de la investigación, y notificada, en forma 
personal, a las partes a más tardar el día 5. 

 
Artículo 121º. Los involucrados podrán hacer observaciones y acompañar nuevos antecedentes a 
más tardar al día 15 de iniciada la investigación, mediante nota dirigida a la instancia investigadora, 
quien apreciará los nuevos antecedentes y emitirá un nuevo informe. Con este informe se dará por 
concluida la investigación por acoso sexual o laboral y su fecha de emisión no podrá exceder el día 
30, contado desde el inicio de la investigación. 

 
 
Artículo 122º. Las medidas y sanciones propuestas serán de resolución inmediata o en las fechas 
que el mismo informe señale, el cual no podrá exceder de 15 días. 

 
Artículo 123º. El afectado/a por alguna medida o sanción, podrá utilizar el procedimiento de 
apelación general cuando la sanción sea una multa, es decir, podrá reclamar de su aplicación ante 
la Inspección del Trabajo. 

 
Artículo 124º. Considerando la gravedad de los hechos constatados, el C.B.S.E.M. procederá a tomar 
las medidas de resguardo tales como la separación de los espacios físicos, redistribuir los tiempos 
de jornada, redestinar a uno de los involucrados, u otra que estime pertinente y las sanciones 
estipuladas en este reglamento, pudiendo aplicarse una combinación de medidas de resguardo y 
sanciones. 

 
Artículo 125º. Si uno de los involucrados considera que alguna de las medidas señaladas en el 
artículo anterior es injusta o desproporcionada, podrá utilizar el procedimiento general de apelación 
que contiene el Reglamento Interno o recurrir a la Inspección del Trabajo. 
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Artículo 126º El contrato de trabajo terminará por los casos contemplados en el artículo 159 del 
Código del Trabajo. 

 
Artículo 127º El contrato de trabajo terminará sin derecho a indemnización alguna cuando la 
Fundación Alto Las Condes ponga término por una o más de las causales establecidas en el artículo 
160 del Código del Trabajo. 

 
Artículo 128º Sin perjuicio de lo señalado en los artículos precedentes, la Fundación Alto Las Condes 
podrá poner término al contrato de trabajo invocando como causal las necesidades de la empresa, 
tales como las derivadas de la racionalización o modernización, bajas en la productividad, cambios 
en las condiciones del mercado o de la economía, que hagan necesaria la separación de una o más 
personas, según lo señala expresamente el artículo 161 del Código del Trabajo. 

 
En el caso de las personas que tengan poder para representar al C.B.S.E.M., tales como, apoderados 
y directores, siempre que, en todos estos casos estén dotados, a lo menos, de facultades generales 
de administración, el contrato de trabajo podrá, además, terminar por desahucio escrito por la 
Fundación, el que se dará con treinta días de anticipación, a lo menos, y con copia a la Inspección 
del Trabajo respectiva. Sin embargo, no se requerirá esta anticipación cuando la Fundación pague 
a la persona, al momento de la terminación, una indemnización en dinero efectivo equivalente a la 
última remuneración mensual devengada. Regirá también esta norma tratándose de cargos o 
empleos de la exclusiva confianza del C.B.S.E.M., cuyo carácter de tales emane de la naturaleza de 
los mismos. 

 
Si la Fundación pusiere término al contrato de trabajo de un profesor por cualquiera de las causales 
señaladas en el artículo 161 del Código del Trabajo, deberá pagarle además de la indemnización por 
años de servicios a que se refiere el artículo 163 de ese mismo código, otro adicional equivalente al 
total de las remuneraciones que habría tenido derecho a percibir si dicho contrato hubiese durado 
hasta el término del año laboral en curso. 

 
Esta indemnización adicional será incompatible con el derecho establecido en el artículo 75 del 
Código del Trabajo. 

 
El empleador podrá poner término al contrato por la causal señalada en el inciso primero, sin incurrir 
en la obligación precedente, siempre que la terminación de los servicios se haga efectiva el día 
anterior al primero del mes en que se inician las clases en el año escolar siguiente y el aviso de tal 
desahucio haya sido otorgado con no menos de sesenta días de anticipación a esta misma fecha. De 
no ser así, tal desahucio no producirá efecto alguno y el contrato continuará vigente. 

 
En caso de personas sujetas a fuero laboral, el C.B.S.E.M. sólo podrá poner término al contrato de 
trabajo con autorización previa del juez competente. 

TITULO XXIII TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO 
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En lo no previsto por este Reglamento, la duración y terminación de los contratos de trabajo se 
sujetarán a las reglas establecidas en el Código del Trabajo y sus modificaciones. 
 

 

Artículo 129º Todo trabajador tendrá derecho a apelar frente a sanciones y medidas que surjan de 
procedimientos de recopilación de antecedentes por denuncias en su contra. 

 
La apelación podrá interponerla por escrito dentro de las 48 horas hábiles posteriores a la 
notificación y personalmente ante Dirección. En el caso que sea el Director quien dirige la 
recopilación de antecedentes, la apelación deberá ser dirigida a Recursos Humanos. 

 
Habrá un plazo de 6 días hábiles, contados desde la fecha de apelación, para dar respuesta, por 
escrito y personalmente. 

 
Este plazo podrá ampliarse, de común acuerdo entre el interesado y la Dirección hasta por 6 días 
hábiles más. 

 
Ninguna solución a que se llegue entre la Dirección y el afectado podrá contener acuerdos que 
menoscaben los derechos de la persona, ni permitan a la institución omitir trámites de los señalados 
en el Código del Trabajo. 
 

 
Artículo 130º Es deber de cada persona mantenerse informada a través de los medios que el 
C.E.S.E.M. dispone para ello. 
Los medios de comunicación internos son: 

 

• Memorando que se rigen por normas establecidas. 
 

• Campañas de mailing masivos o a nichos específicos: Difusión de eventos, talleres, 
capacitaciones, beneficios, convenios u otros que, dependiendo de su naturaleza, son 
enviados a todos quienes trabajan en la Institución o son segmentados según el destinatario. 

 

• Murales y afiches: entregan información relevante de interés para el personal y los alumnos. 
 
 

• Toda persona que trabaja en el C.B.S.E.M. tendrá una cuenta de correo electrónico 
proporcionado por la Fundación y que permitirá contar con un medio de comunicación 
formal y eficiente. Es deber de todas las personas que trabajan en el 
C.E.S.E.M. revisar diariamente su correo electrónico institucional con el fin de estar 
plenamente en conocimiento de cualquier información relevante para su desempeño. 

TITULO XXIV PROCEDIMIENTO DE RECLAMOS Y APELACIONES 

TITULO XXV COMUNICACIONES 
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II.- LIBRO SEGUNDO DE HIGIENE Y SEGURIDAD 
 

 

“Las entidades empleadoras, estarán obligadas a mantener al día los Reglamentos Internos de 
Higiene y Seguridad en el trabajo y los funcionarios a cumplir con las exigencias que dichos 
reglamentos les impongan. Los reglamentos deberán consultar la aplicación de sanciones a los 
funcionarios que no utilicen los elementos de protección personal que se les haya proporcionado o 
que no cumplan las obligaciones que les impongan las normas, reglamentaciones o instrucciones 
sobre higiene y seguridad en el trabajo”. 

 
Los Objetivos de este Reglamento son: 

 
1. Lograr un ambiente seguro de trabajo para todas las personas. 

 
2. Evitar que las personas cometan actos o acciones inseguras en el desempeño de su 

función. 
 

3. Establecer claramente las obligaciones y prohibiciones que toda persona debe conocer y 
cumplir en el ejercicio de sus labores contractuales. 

 
4. Determinar el procedimiento que debe seguirse cuando se produzcan accidentes o casi-

accidentes, o se comprueban actos, acciones o condiciones inseguras. 

 
5. Controlar, erradicar, suprimir las causas que provocan los accidentes. 

 
Para lograr el éxito de las disposiciones señaladas, resulta imprescindible la buena disposición de 
todo el personal del C.B.S.E.M. 

 
 

El presente título tiene por objeto establecer las disposiciones generales de prevención de 
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales que regirán en el C.B.S.E.M., las que tendrán 
el carácter de obligatorias para todo el personal, en conformidad a lo dispuesto en la Ley 16.744; 
que establece normas sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales 

 

3 Texto obligatorio, Artículo 67 de la Ley 16.744 

 

TITULO XXVI PREÁMBULO 3 
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Artículo 131º Definiciones: Para los efectos del presente reglamento se entenderá por: 
 

a. Empleado, Docente, Persona, o Personal: toda persona que, en cualquier carácter, preste 
servicios al C.B.S.E.M. y por los cuales recibe una remuneración. 

 
b. Jefe inmediato: la persona que está a cargo del trabajo que se desarrolla, tales como 

directores, administradores y demás autoridades del C.B.S.E.M. 

 
c. Fundación Alto Las Condes: la entidad empleadora que contrata los servicios de las 

personas mencionadas en la letra a) de este artículo. 

 
d. Riesgo profesional: los riesgos a que están expuestas las personas y que puedan 

provocarle un accidente o una enfermedad profesional. 4 

 
e. Equipo de Protección personal: un elemento o conjunto de elementos que permiten a la 

persona actuar en contacto directo con una sustancia o medio hostil, sin deterioro para 
su integridad física. 

 
f. Accidente del Trabajo: toda lesión que una persona sufre a causa o con ocasión del trabajo 

y que produzca incapacidad o muerte. 

 
g. Accidente de Trayecto: es el que ocurre en el trayecto directo, de ida o regreso, entre la 

casa habitación y el lugar de trabajo. 

 
h. Enfermedad Profesional: la causada de una manera directa por el ejercicio de la profesión 

o trabajo y que produce incapacidad o muerte. 

 
i. Organismo administrador del seguro: Asociación Chilena de Seguridad, de la cual la 

Fundación Alto Las Condes es adherente. 
 

j. Comité Paritario de Higiene y Seguridad: el grupo de tres representantes del 
C.B.S.E.M. y de tres representantes laborales destinados a preocuparse de los 

problemas de seguridad e higiene industrial.5 

 
k. Normas de Seguridad: el conjunto de reglas obligatorias emanadas de este reglamento, 

del Comité Paritario y/o del Organismo Administrador que señalan la forma o manera 
de ejecutar un trabajo sin riesgo para la persona. 

 
4 Definido expresamente en los Artículos 5 y 7 de la Ley Nº 16.744. 
5 En conformidad con el Decreto Supremo Nº 54 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, del 21 de Febrero de 1969. 
Ley Nº 16.744: Es aquella que establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Fue 
publicada en el Diario Oficial el 1 de Febrero de 1968. 

TITULO XXVII GENERALIDADES 
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Artículo 132º El presente reglamento, se da por conocido por todas las personas contratadas, 
quienes deberán poseer un ejemplar proporcionado gratuitamente por la Fundación Alto Las 
Condes. 

 
Artículo 133º Las personas contratadas quedan sujetas a las disposiciones de la Ley Nº 16.744, a sus 
decretos complementarios vigentes o a los que se dicten en el futuro; a las disposiciones del 
presente Reglamento; a las normas o instrucciones emanadas del Organismo Administrador, de los 
Servicios de Salud y/o del Comité Paritario de Higiene y Seguridad del C.B.S.E.M. 

 

 

 

Artículo 134º Todas las personas contratadas deberán respetar las siguientes normas de higiene en 
el C.B.S.E.M., a fin de evitar condiciones que puedan ocasionar enfermedades, contaminaciones y 
atraer moscas o roedores: 

 
a. Utilizar los casilleros individuales, estantes, muebles y otros, para los fines exclusivos a 

que fueron destinados, prohibiéndose almacenar en ellos desperdicios, restos de comida, 
trapos, etc. debiendo, además, mantenerlos permanentemente aseados. 

 
b. Mantener los lugares de trabajo libres de restos de comida, etc. los que deberán ser 

depositados exclusivamente en los receptáculos habilitados. 
 

c. Las personas deberán preocuparse de su aseo personal, especialmente el de las manos, 
usar jabón o detergente, prohibiéndose el uso de elementos que puedan tapar los 
desagües o producir condiciones antihigiénicas. 

 
Artículo 135º De acuerdo a las disposiciones legales vigentes, el C.B.S.E.M. está obligado a proteger 
a todo su personal de los riesgos del trabajo, entregándole a las personas que lo requieran, los 
elementos de protección personal del caso. Estos elementos se entregarán sin costo alguno para la 
persona, pero bajo su cargo y responsabilidad. Los jefes que reciban a su cargo una nueva 
incorporación, deberán proporcionarle a la persona, una orientación completa sobre la labor que 
desempeñará, los riesgos que ésta involucra y las normas fundamentales de prevención de 
accidentes que deberá observar en el cumplimiento de sus funciones. 

 
Artículo 136º Los jefes directos tendrán la responsabilidad de las siguientes acciones: 
 

a) Instruir a su personal para que trabajen con seguridad. 
b) Velar por la seguridad individual o colectiva en el trabajo, del personal a su cargo. 
c) Velar por el orden, aseo y condiciones ambientales en los lugares de trabajo.  
d) Verificar el uso de vestuario de trabajo y equipo de protección personal. 
e) Velar por el otorgamiento rápido de primeros auxilios en caso de lesiones del personal. 
f) Informar e investigar todos los accidentes del trabajo ocurridos en las dependencias a 

su cargo; corregir las causas y efectuar el seguimiento correspondiente de la 
implementación de las medidas correctivas. 

TITULO XXVIII OBLIGACIONES DE HIGIENE DE LAS PERSONAS 
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Artículo 137º Las personas a cargo de Los Elementos de Protección Personal, deberán usarlos en 
forma permanente cuando desarrollen la tarea que los exija. 
 

 

 

Artículo 138º Las siguientes serán obligaciones de prevención de riegos que deberán cumplir 
todas las personas que trabajan para la Fundación Alto Las Condes: 

 
a. Usar permanentemente durante las horas de trabajo su equipo de protección personal. 

 
b. Mantener en buen estado, y en su lugar, todos los dispositivos y aparatos destinados a 

prevenir accidentes y enfermedades profesionales. 

 
c. Dar buen trato y uso a los equipos, vehículos y herramientas que se les entrega para 

desempeñar sus labores. 

 
d. Informar a su jefatura de cualquier deterioro o defecto que encuentre en sus equipos, 

vehículos, herramientas y áreas de trabajo por escrito o por cualquier sistema de 
información que exista para ello. 

 
e. Cumplir en su labor diaria los procedimientos e instrucciones establecidos por las 

jefaturas sobre prevención de riesgos. 

 
f. Participar en las actividades y programas sobre prevención de riesgos que establezca el 

C.B.S.E.M. 
 

g. Contribuir a eliminar las condiciones anormales en su área de trabajo e informar a su 
jefatura. 

 
h. Mantener su área de trabajo limpia, en orden y despejada de obstáculos, mantener las 

salidas, vías de acceso y de circulación despejadas. 
 

i. Al término de cada etapa de la jornada de trabajo, la persona encargada de un equipo 
deberá apagar el sistema eléctrico que la impulsa para prevenir cualquier accidente. 

 
j. Las personas que efectúen reparaciones, revisiones o cualquier otra faena que exija 

retirar las defensas o protecciones de los equipos, deberán reponerlas 
inmediatamente después de haber terminado su labor. Mientras se trabaja en estas 
actividades se tomarán las precauciones necesarias, señalizando el lugar y bloqueando 
los sistemas, de manera que, terceras personas no puedan poner en marcha el equipo en 
reparación. 

 
 

TITULO XXIX OBLIGACIONES DE PREVENIR LOS RIESGOS 
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k. El almacenamiento de piezas, partes, conjuntos o subconjuntos de equipos, lo mismo que 
los desechos, materiales, etc. se harán en lugares designados específicamente por los 
jefes superiores, no pudiendo las personas improvisar los lugares de depósito, ni mucho 
menos atochar las vías de circulación 

l. Cuando a juicio del C.B.S.E.M, del Organismo Administrador o del área de RRHH, se 
sospechen riesgos de enfermedad profesional o de estado de salud que cree una 
situación peligrosa para alguna persona, ésta tiene la obligación de someterse a los 
exámenes que dispongan los servicios médicos del organismo administrador, en la fecha, 
hora y lugar que éstos determinen, considerándose que el tiempo que esto demande se 
entenderá efectivamente trabajado para todos los efectos legales. 

 
m. Las personas que sufran un accidente, por leve que sea o sin importancia que le parezca, 

debe dar cuenta inmediata al jefe superior o a la persona responsable de RRHH. 
 
 

 

 

Artículo 139º El Objetivo es informar a todos los académicos y administrativos que trabajan en el 
C.E.S.E.M., del procedimiento a seguir para obtener las prestaciones contempladas para ellos en la 
Ley Nº 16.744 de Seguro Social contra los Riesgos de Accidentes del Trabajo y de Enfermedades 
Profesionales: 

 
a. Accidentes en el lugar de trabajo o durante la jornada de trabajo. 

 
b. Accidentes que ocurren en el trayecto directo, de ida o regreso, entre la casa habitación 

y el lugar de trabajo. 

 
c. Accidentes sufridos a causa o con ocasión del desempeño de sus cometidos gremiales. 

 
Artículo 140º Para calificar si una lesión corresponde o no a accidente del trabajo o de trayecto, es 
necesario conocer lo que la ley Nº 16.744 considera como tal: 

 
a. Accidente del Trabajo: "Toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión 

de su trabajo, y que le produzca incapacidad o muerte". 
b. Accidente de Trayecto: "El trayecto directo, a que se refiere el inciso 2º del Artículo 5º de 

la ley, es el que se realiza entre la habitación y el lugar de trabajo o viceversa". "La 
circunstancia de haber ocurrido el accidente en el trayecto directo, deberá ser acreditada 
ante el respectivo Organismo Administrador, mediante el respectivo parte de 
Carabineros u otros medios igualmente fehacientes". (Art.7º, Decreto101, Ley Nº 
16.744). 

 
Exceptuase los accidentes debidos a fuerza mayor extraña que no tengan relación alguna con el 
trabajo y los producidos intencionalmente por la víctima. 

 

TITULO XXX PREVENCIÓN DE RIESGOS Y PROCEDIMIENTOS 



- 48 - 

 

 

Artículo 141° Cuando una persona contratada por la Fundación Alto Las Condes sufra un accidente 
en el transcurso de su jornada laboral, y reúna las condiciones señaladas, deberá cumplir el siguiente 
procedimiento. 

 
La persona que sufra un accidente, por leve que sea o sin importancia que le parezca, deberá: 

 
a. Dar cuenta inmediata a su jefe Directo de todo accidente que ocurra en su trabajo. 

También deberán informarse aquellos incidentes de carácter material que, aunque no 
causen daños a las personas, afecten a las máquinas, equipos, instalaciones, materiales 
o que, en general, alteren el trabajo. 

 
b. El jefe Directo debe constatar que el accidente denunciado por la persona es 

efectivamente del trabajo y se originó ejerciendo las labores del cargo. 
 

c. El jefe Directo informará del hecho a Recursos Humanos, por el medio más rápido posible, 
ya que se trata de una emergencia. 

 
d. El accidentado, por la urgencia de atención a la que debe ser sometido, se irá de 

inmediato al Servicio de Atención de Urgencia de la A.CH.S. más cercano al lugar de 
trabajo, Cerro Colorado 5413, Las Condes. 

 
e. Si el accidentado no puede ir por sus propios medios es responsabilidad del jefe 

Directo arbitrar todas las medidas conducentes al traslado expedito y oportuno de la 
persona accidentada, como también, el proporcionar la información necesaria para la 
correcta emisión de la “Declaración Individual De Accidente Del Trabajo”, (DIAT). 

 
f. Si el accidentado está impedido de movilizarse, o con pérdida de conciencia, etc. Se 

debe llamar a la Ambulancia 685 3333 ó 600 600 2247, Rescate 1404. 

 
g. La persona accidentada recibirá de parte del Servicio Atención de Urgencia de la A.CH.S. 

un “Certificado De Atención De Urgencia Para Su Empresa”, documento que acredita la 
atención en dicho lugar y constituye una Licencia Médica en caso de que corresponda tal 
reposo, este documento debe ser entregado a Recursos Humanos antes de 24 horas.  

h. El C.E.S.E.M. enviará al Servicio de Atención A.CH.S. la correspondiente “Declaración 
Individual De Accidente Del Trabajo”, (DIAT), vía Internet o manual, documento que 
avala la ocurrencia del hecho dentro de las instalaciones del C.B.S.E.M., y ejerciendo las 
funciones inherentes al cargo de la persona accidentada. 

 
i. Una vez que la persona accidentada se haya restablecido, el Servicio de Atención le 

entregará un “Certificado De Alta”. La persona se debe presentar a trabajar con dicho 
documento, el que mostrará a su jefe Directo y éste enviará a Recursos Humanos. En 
ningún caso se aceptará que la persona se incorpore al trabajo, si no cumple con el 
requisito anterior, o que se encuentre en tratamiento, o convalecencia. 
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Artículo 142° Cuando una persona contratada por la Fundación Alto Las Condes sufra un accidente 
de trayecto, que reúna las condiciones señaladas, debe seguir el siguiente procedimiento para ser 
acogido plenamente como Accidente Del Trayecto. El afectado por un accidente de este tipo deberá 
presentar a lo menos uno de los siguientes antecedentes ante el organismo administrador del 
seguro, Asociación Chilena De Seguridad: 

 
- Copia del parte o constancia policial, obtenida en la Comisaría más cercana al evento, 

certificando el hecho. 
 

- Certificado de atención médica entregado por la Posta de Emergencia del sector donde 
haya sido atendido el accidentado, en el cual se consigne la hora en que se haya 
presentado a dicho servicio. 

 
- Declaración certificada de testigos si los hubiere, que hayan presenciado el hecho, 

acompañando sus datos personales y respectivas firmas. 
 

El C.B.S.E.M., por su parte, extenderá la respectiva Denuncia de Accidentes (D.I.A.T.), y otorgará al 
interesado un certificado que consigne el horario de trabajo del afectado para su presentación a la 
A.CH.S. 

 
Artículo 143° La Ley Nº 16.744 protege a las personas contratadas por la Fundación Alto Las Condes, 
por todos los accidentes que sufran en el extranjero, a causa o con ocasión del trabajo. 

 
Respecto de los accidentes sufridos a causa del trabajo, en que hay una relación directa entre el 
trabajo realizado y la lesión producida, basta denunciarlo para que opere la cobertura de la Ley Nº 
16.744, en los términos que se indicarán a continuación. 

 
En cuanto a los accidentes sufridos con ocasión del trabajo, aquellos en que la relación de causalidad 
entre el trabajo y la lesión es indirecta, se debe tener en cuenta que la ley no extiende su cobertura 
por el hecho de encontrarse la persona en el extranjero (la persona no está protegida las 24 horas), 
sino que se encuentran bajo su protección las personas referidas, en la medida que se encuentren 
trabajando y sufran una lesión relacionada con el trabajo. Habría que considerar entre éstos a los 
accidentes que ocurrieran entre el lugar de residencia y el de trabajo, o viceversa. Pero, por 
ejemplo, no estarían dentro de concepto los que ocurran dentro del lugar de residencia, o mientras 
realizan actividades particulares o de esparcimiento. 

 
En uno y otro caso, como es lógico, la calificación del accidente le corresponde al Organismo 
Administrador, para lo cual deben proporcionársele los antecedentes suficientes. 

 
El procedimiento, en caso de este tipo de accidentes, de acuerdo con lo prescrito en el Artículo 50º, 
inciso segundo, del Decreto Nº 101 de 1968 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, es que el 
empleador debe pagar las prestaciones de urgencia que la persona reciba en el extranjero por los 
accidentes que sufra fuera del país; y solicitar su reembolso, en moneda nacional, al Organismo 
Administrador, acompañando las facturas correspondientes, con la certificación del cónsul chileno 
del lugar, en que conste la ocurrencia del accidente y que el gasto efectuado está dentro de las tarifas 
habituales de los servicios de salud del país de que se trate. 
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Artículo 144° Observaciones generales: 
a. Tanto en el caso de accidente del trabajo como de trayecto, es importante tener presente 

la obligatoriedad legal de que la persona se reintegre a su trabajo, presentando a su jefe 
directo el certificado de alta respectivo, sin el cual no debe ser aceptado su reintegro. 

 
b. En el caso que las personas, por la naturaleza de sus actividades, deban laborar fuera del 

recinto del C.B.S.E.M., los accidentes sufridos viajando serán considerados como 
accidentes del trabajo. Se mantiene la connotación de accidente de trayecto en el caso 
de su traslado directo entre su casa-habitación y el lugar de trabajo o viceversa. 

 
c. Es importante considerar que la no asistencia del lesionado a alguno de los controles, o 

la negativa de seguir los tratamientos indicados por el médico, le significará la inmediata 
suspensión del pago de subsidios. 6 

 
d. Cualquier accidente que sufran las personas contratadas para la Fundación Alto Las 

Condes y, que no reúna las condiciones especificadas en este artículo, se considerará 
ACCIDENTE COMÚN SIN RELACIÓN CON EL TRABAJO y su atención deberá ser solicitada 
a los organismos previsionales a los cuales ellos estén afiliados para los beneficios de la 
Medicina Curativa, sean Servicio de Salud, Fondo Nacional de Salud, Isapres o Seguros de 
Salud que correspondan. 

 

6 Artículo 33º de la ley Nº 16.744.
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Artículo 145° La investigación de accidentes se basa en el principio de que éstos no son casuales, 
sino que tienen sus causas precisas. Por consiguiente, su objetivo principal es descubrir condiciones 
y prácticas inseguras de trabajo con el fin de evitar que se produzcan las circunstancias o condiciones 
que posibiliten los accidentes. En consecuencia, la investigación de accidentes de trabajo, a 
diferencia de otros tipos de investigaciones, no se persigue identificar o ubicar culpables para 
sancionar, lo que no excluye la responsabilidad de las personas, sino que tratar de descubrir posibles 
fallas humanas o materiales para corregirlas o eliminarlas a través de la aplicación de medidas de 
carácter técnico. 

 
Artículo 146° De acuerdo con la definición y objetivo de la investigación de accidentes, es necesario 
e indispensable que todas las personas presten su más amplia colaboración y respaldo a sus 
procedimientos, ya que son los directamente beneficiados al disminuirse los riesgos de accidentes. 
El ocultamiento de datos importantes, la falta de interés o desconfianza en las labores de la 
investigación retarda el mejoramiento de las condiciones de trabajo y mantienen en existencia 
peligros no controlados. 

 
 

Artículo 147° Por regla general, se investigarán los accidentes que signifiquen daño físico a la persona 
y también las afecciones o alteraciones de la salud provocadas por el ambiente de trabajo o la 
actividad desarrollada. 

 
También, de acuerdo con la definición técnica de Accidentes de Trabajo, en ciertos casos, aun cuando 
haya lesiones menores o no se produzcan, podrán investigarse las causas de los daños materiales o 
las alteraciones del trabajo originadas por los accidentes. 

 
Artículo 148° Toda vez que ocurra un accidente con lesión que signifique más de una jornada de 
tiempo perdido, el Comité Paritario deberá realizar una investigación del accidente, enviar copia a 
RRHH dentro de las 48 horas contadas a partir del momento en que ocurrió el accidente. 

 
Artículo 149° Recursos Humanos y el Comité Paritario, elaborarán un informe especial, de la 
investigación, destacando los factores causantes del accidente y las medidas a adoptar dirigidas a 
evitar su repetición. 

 
Artículo 150º Las personas que laboren con productos químicos, deberán tomar debidas 
precauciones para evitar quemaduras o intoxicaciones, empleando los delantales, guantes, 
mascarillas y medidas de seguridad que el C.B.S.E.M. señale 

 

7 Artículo 24° Decreto Supremo Nº 54. 

TITULO XXXI INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES 7 
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Artículo 151º Toda persona, cuando deba levantar algún objeto desde el suelo, lo hará doblando las 
rodillas y se levantará ayudándose con los músculos de las piernas, protegiendo de esfuerzos a la 
columna vertebral. 

 
Artículo 152º La persona que padezca alguna enfermedad o que note que se siente mal, lo cual 
afecte su capacidad y por ende su seguridad en el trabajo, deberá poner esta situación en 
conocimiento de su jefe inmediato, para que éste proceda a tomar las medidas que el caso requiera. 

 
Artículo 153° Cuando a juicio de Recursos Humanos sospeche riesgos de enfermedad profesional o 
de un estado de salud que cree situación peligrosa en alguna persona, ésta tiene la obligación de 
someterse a los exámenes que dispongan sus servicios médicos en la fecha, hora y lugar que éstos 
determinen, considerándose que el tiempo empleado en el control debidamente comprobado, es 
tiempo efectivamente trabajado para todos los efectos legales. 

 
Artículo 154° En caso de producirse un accidente en el C.B.S.E.M. que lesione a alguna persona, el 
jefe inmediato o algún compañero debidamente calificado podría proceder a la atención del 
lesionado, haciéndolo curar en el lugar por medio del botiquín de emergencia o enviándolo a la 
brevedad al Servicio de Urgencia del Hospital del Trabajador. 

 
Artículo 155° Los avisos, letreros y afiches de seguridad deberán ser leídos por todas las personas, 
quienes deberán cumplir con sus instrucciones. 

 
Artículo 156° Los mismos avisos, carteles o afiches, deberán ser protegidos por todas las personas, 
quienes deberán impedir su destrucción, debiendo avisar a la autoridad competente de su falta con 
el fin de reponerlos. 

 

 

Artículo 157° El C.B.S.E.M. mantendrá un Plan Integral de Seguridad, que reconoce como su 
principal objetivo la creación de un conjunto de actividades tendientes a conservar la vida y la 
integridad física de las personas, ante el evento de verse amenazadas por cualquier tipo de 
emergencia, sea esta de la provocada por la naturaleza o el hombre. 

 
El C.B.S.E.M. designará al personal que tendrá la misión de dirigir las acciones de evacuación en caso 
que así lo amerite la emergencia. El personal nominado deberá estar dispuesto a asistir a todas las 
acciones de capacitación y/o prácticas a las que sea citado. 

 
En caso de cualquier tipo de emergencia, el profesor que se encuentre a cargo de alumnos en la 
sala de clases u otro lugar del C.B.S.E.M., deberá mostrar una actitud firme y segura, controlando el 
comportamiento del grupo, instruyéndolo en forma simple y correcta y cerciorándose del cabal 
cumplimiento de las mismas. Guiará y ordenará la evacuación hacia las zonas de segurida

TITULO XXXII PREVENCIÓN Y EVACUACIÓN POR EMERGENCIA DE SISMO, 
INUNDACIÓN, U OTROS 
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Artículo 158° En caso de sismo, el personal deberá actuar con calma, responsabilidad, colaborando 
en tranquilizar a los alumnos y personas que se encuentren en pánico. Evitará permanecer o 
situarse cerca de las ventanas, por la posibilidad de quebrarse los vidrios, y de armarios o de 
estantes, ya que estos muebles y elementos pueden caer con gran facilidad sobre las personas. Si se 
detectare olor a gas deben abrirse de inmediato las ventanas, apagando rápidamente todo aparato 
que irradie calor, genere electricidad o chispa, mediante el desplazamiento a través y hasta lugares 
de menor riesgo, en la forma más segura y rápida posible. 

 

 

 

Artículo 159° Todo el personal deberá velar porque los extintores se mantengan en los lugares 
determinados para ellos y en buen estado, con las fechas de mantenimiento para asegurarse de que 
su capacidad mecánica es óptima. Cada vez que se utilice un extintor, deberá darse cuenta de 
inmediato al Encargado de Administración para que se recargue a la brevedad. 

 
Artículo 160° Las personas deben conocer exactamente la ubicación de los equipos extintores de 
incendio del sector en el cual desarrolle sus actividades, como asimismo conocer la forma de 
operarlos, siendo obligación de toda jefatura proveer la debida instrucción del personal al respecto. 
El acceso a los equipos extintores de incendio deberá mantenerse despejado de obstáculos. 

 
Artículo 161° Toda persona que observe un amago, inicio o peligro de incendio, deberá intentar 
sofocar el fuego con los medios de extinción (extintores y red húmeda) que se encuentren a su 
alcance, además de dar alarma inmediata, lo que activará el procedimiento establecido por el Plan 
de Seguridad. 

 
Artículo 162° No podrá encenderse fuego cerca de elementos combustibles o inflamables, tales 
como pinturas, diluyentes, elementos químicos, cilindros de oxígeno o acetileno, (aunque se 
encuentren vacíos), parafina, bencina etc. 

 
Artículo 163° Las personas que no pertenezcan a la brigada de incendios o equipos de evacuación y 
emergencia del C.B.S.E.M. deberán colaborar con éstos, uniéndose al plan elaborado para enfrentar 
estas situaciones con rapidez y orden, o en su defecto, retirándose del lugar ordenadamente sin 
importunar la acción de la brigada. 

 
Artículo 164° Aun cuando el fuego en sus inicios sea incipiente, se debe llamar a los Bomberos pues 
no sabemos la reacción que el fuego pueda tener y en pocos minutos pudiera volverse incontrolable. 

 
Artículo 165º Dependiendo de cómo se inicia un fuego y cuáles son los materiales involucrados en 
la combustión, es el agente extintor a utilizar. El fuego se puede clasificar en 4 tipos básicos que son 
los que se describen a continuación

TITULO XXXIII PREVENCIÓN Y EVACUACIÓN POR EMERGENCIA DE INCENDIO 
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a. Fuegos Clase A son fuegos que involucran materiales como: papeles, maderas y cartones, 

géneros, cauchos y diversos plásticos. Los agentes extintores más utilizados para 
combatir este tipo de fuego son: agua, polvo químico seco multipropósito, compuestos 
halogenados (halones), espumas y Light Walter. 

 
b. Fuegos Clase B son fuegos que involucran líquidos combustibles e inflamables, gases, 

grasas y materiales similares. Los agentes extintores más utilizados para combatir este 
tipo de fuego son: polvo químico seco, anhídrido carbónico, compuestos halogenados 
(halones) y espumas. 

 
c. Fuegos Clase C son fuegos que involucran equipos, maquinarias e instalaciones eléctricas 

energizadas. Por seguridad de las personas deben combatirse con agentes no 
conductores de la electricidad, tales como: polvo químico seco, anhídrido carbónico y 
compuestos halogenados (halones) 

 
d. Fuegos Clase D son fuegos que involucran metales, tales como: magnesio, sodio y otros. 

Los agentes extintores son específicos para cada metal. 
 

Artículo 166º Los extintores de espuma, Light Walter y agua a presión son conductores de la 
electricidad, por lo tanto, no deben emplearse en equipos eléctricos (descritos en el  artículo 
anterior), a menos que se tenga la seguridad y certeza que se han desenchufado de la corriente 
eléctrica, o desconectando los switchs o palancas en los tableros generales de luz y fuerza. 

 
Artículo 167º El tetracloruro de carbono no debe usarse como agente extintor, dado que está 
prohibido su uso. 8 

 
Artículo 168° Los lugares donde se almacena pintura, combustibles, gases comprimidos, inflamables 
y todo aquello que suponga un riesgo para el C.B.S.E.M., deberán almacenarse o ubicarse en un 
lugar pertinente y estar muy bien señalizados, como lugares en los que se prohíbe encender fuego 
o fumar. 

 
Artículo 169° Se debe mantener los equipos contra incendios totalmente accesibles y libres de 
obstrucciones en todo momento, obligación que será de cargo del Encargado de Administración. 

 
Artículo 170º La persona debe conocer exactamente la ubicación de los equipos extintores de 
incendio del sector en el cuál desarrolle sus actividades, como asimismo, conocer la forma de 
operarlos, siendo obligación de todo Jefe Directo velar por la debida instrucción del personal al 
respecto. 

 

8 Por Resolución Nº 5.166 de agosto 23 de 1974, del Servicio de Salud
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Artículo 171º De acuerdo a las disposiciones vigentes es obligatorio que, en toda Empresa, faena, 
sucursal o agencia, en que trabajen más de 25 personas, se organizarán Comités Paritarios de 
Higiene y Seguridad, compuestos por representantes patronales y representantes de los 
trabajadores, cuyas decisiones adoptadas en el ejercicio de las atribuciones que le encomienda la 
ley Nº 16.744, serán obligatorias para la Empresa y sus trabajadores”. 9 

 

 

 

Artículo 172º Queda restringido a toda persona contratada por la Fundación Alto Las Condes: 
 

a. Ingresar al lugar de trabajo o trabajar en estado de intemperancia, prohibiéndose 
terminantemente entrar bebidas alcohólicas o sustancias psicotrópicas al 
establecimiento, beberlas, ingerirlas o darlas a beber o ingerir a terceros. 

 
b. Fumar o encender fuegos en los lugares que se hayan señalado como prohibidos. 

 
c. Dormir, comer, o preparar alimentos en el lugar de trabajo. 

 
d. Penetrar a los recintos de trabajo señalados como peligrosos a quienes no estén 

debidamente autorizados para hacerlo. 
 

e. Jugar, empujarse, reñir o discutir dentro del recinto del C.B.S.E.M. y a la hora que sea. 

 
f. Alterar, cambiar o accionar instalaciones, equipos, sistemas eléctricos, sistemas de 

alarmas o máquinas, sin haber sido expresamente autorizados para ello. 
 

g. Tratarse por propia cuenta las lesiones que haya sufrido en algún accidente. 
 

h. Permitir que personas no capacitadas traten de remover de los ojos de algún 
accidentado, o de sus heridas, cuerpos extraños. 

 
i. Apropiarse o usar elementos de protección personal a cargo de otra persona. 

 
j. Viajar con sobrecarga en camiones, camionetas o grúas; viajar en las pisaderas de dichos 

vehículos. 
 
 

9 Trascripción obligada Artículo 1° Decreto Supremo Nº 54. 

TITULO XXXIV ORGANIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 

TITULO XXXV RESTRICCIONES 
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k. Permanecer en los lugares de trabajo después del horario de labores, sin autorización 

previa y por escrito del jefe inmediato. 
 

l. Negarse a proporcionar información en relación con determinadas condiciones de 
trabajo y de su seguridad o acerca de accidentes ocurridos 

 
m. Romper, rayar, retirar o destruir avisos, carteles, afiches, instrucciones y reglamentos 

acerca de la seguridad industrial. 
 

n. Trabajar sin el debido equipo de seguridad o sin las ropas de trabajo que el 
C.B.S.E.M. les proporciona. 

 
o. Correr sin necesidad dentro del recinto. 

 
p. Operar equipos que no le corresponden. 

 
q. Usar calzado inadecuado que pueda producir resbalones o torceduras. 

 
r. Lanzar objetos, de cualquier naturaleza, dentro del recinto del C.B.S.E.M., aunque estos 

no sean dirigidos a persona alguna. 
 

s. Queda estrictamente prohibido a toda persona contratada por la Fundación Alto Las 
Condes ejercer en forma indebida, por cualquier medio, requerimientos de carácter 
sexual que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades en el 
empleo, lo cual constituirá para todos estos efectos una conducta de acoso sexual. 

 
 

 

Artículo 173º La persona que contravenga las normas contenidas en este reglamento o las 
instrucciones que dicte RRHH será sancionado con multa de hasta el 25% del salario diario. 
Corresponderá al C.B.S.E.M./FUNDACIÓN fijar el monto de la multa dentro del límite señalado, para 
lo cual se tendrá en cuenta la gravedad de la infracción. 

 
Artículo 174º Los fondos provenientes de las multas por infracción a las normas de orden, 
prevención, higiene y seguridad, a los fines señalados en el inciso segundo del artículo 20 del decreto 
supremo Nº 40 de 1969, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y/o a los fines que el C.B.S.E.M. 

estime conveniente. 10 

 

10 Artículo 20° Decreto Supremo Nº 40 “El Reglamento contempla sanciones a los trabajadores que no lo respeten en 
cualquiera de sus partes. Las sanciones consistirán en multas en dinero que serán proporcionales a la gravedad de la 
infracción, pero no podrán exceder a la cuarta parte del salario diario y serán aplicadas de acuerdo con lo dispuesto por 
el Artículo 153° del Código del Trabajo. Estos fondos se destinarán a otorgar premios a los trabajadores del mismo 
establecimiento, previo al descuento de un 10% para el fondo destinado a la rehabilitación de alcohólicos que 
establece la Ley 16.744. 

 

TITULO XXXVI SANCIONES 
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Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, cuando se haya comprobado que un accidente 
o enfermedad profesional se debió a negligencia inexcusable de un trabajador, el Servicio 
Nacional de Salud podrá aplicar una multa de acuerdo con el procedimiento y sanciones dispuesto 
en Código Sanitario. La condición de negligencia inexcusable será establecida por el Comité 
Paritario de Higiene y Seguridad correspondiente. 

Asimismo, el artículo 20 del Decreto Ley 40 en su parte pertinente indica: El Reglamento 
contemplará sanciones a los trabajadores que no lo respeten en cualquiera de sus partes. Las 
sanciones consistirán en multas en dinero que serán proporcionales a la gravedad de la infracción, 
pero no podrán exceder de la cuarta parte del salario diario y serán aplicadas de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 153 del Código del Trabajo. 

 
Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, cuando se haya comprobado que un accidente 
o enfermedad profesional se debió a negligencia inexcusable de una persona contratada por el 
C.B.S.E.M., el Servicio Nacional de Salud podrá aplicar una multa de acuerdo con el procedimiento y 
sanciones dispuesto en el Código Sanitario. La condición de negligencia inexcusable será establecida 
por el Comité Paritario de Higiene y Seguridad correspondiente. 

 
Artículo 175º Cuando se compruebe que un accidente o enfermedad profesional se debió a 
negligencia inexcusable de la persona, el Servicio de Salud deberá aplicar una multa de acuerdo con 
el procedimiento y sanciones dispuestas en el Código Sanitario. La condición de negligencia 
inexcusable será resuelta por el Comité Paritario de Higiene y Seguridad quién lo comunicará al 
Servicio de Salud para los efectos pertinentes. 

 
Artículo 176º Para todo lo que no está consultado en el presente reglamento, tanto el 
C.B.S.E.M. como RRHH, se atendrá a lo dispuesto en la Ley Nº 16.744 y en sus decretos complementarios. 

 
Artículo 177º Las obligaciones, prohibiciones y sanciones señaladas en este reglamento deben 
entenderse incorporadas a los contratos de trabajo individuales de todas las personas que trabajan 
para el C.B.S.E.M. 

 
Artículo 178° Las infracciones a las disposiciones del presente Reglamento Interno de Orden, 
Higiene y Seguridad serán sancionadas, según su gravedad, mediante la aplicación de alguna de las 
siguientes medidas: 

 
a. Amonestación verbal; 

 
b. Amonestación escrita, con copia de la misma en la carpeta individual de la persona y, si 

se estima necesario, remitiéndose una copia a la Inspección del Trabajo; 
 

c. Término del contrato de trabajo, si la gravedad de los hechos materia de la infracción es 
suficiente para configurar algunas de las causales de terminación del contrato de trabajo 
previstas por la Ley. 
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Artículo 179° Si el accidentado o enfermo se negase a seguir el tratamiento o dificultase o impidiere 
deliberadamente su curación, se podrá suspender el pago de subsidio a pedido del médico tratante 
y con el visto bueno del jefe técnico correspondiente. 12 

 
El afectado podrá reclamar en contra de esta resolución ante el jefe del área respectiva del Servicio 
de Salud, cuya resolución, a su vez, podrá presentar ante la Comisión Médica de Reclamos de 
Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. 

 
Artículo 180° Los organismos administradores podrán suspender el pago de las pensiones a quienes 
se nieguen a someterse a exámenes, controles o prescripciones que les sean ordenados, o se 
rehúsen sin causa justificada someterse a los procesos necesarios para su rehabilitación física y 
reeducación que le sea indicada. 

 
El interesado podrá reclamar de la suspensión ante la Comisión Médica de Reclamos de Accidentes 

del Trabajo y Enfermedades Profesionales. 13 
 

Artículo 181° Las declaraciones de incapacidad serán revisables por agravación, mejoría o error en 
el diagnóstico y según el resultado de estas versiones se determinará si se concede o termina el pago 
de pensiones o aumenta o disminuye su monto. La revisión podrá realizarse, también a petición del 
interesado.14 

 
Artículo 182° Cuando el accidente o enfermedad se debe a culpa o dolo de la entidad empleadora 
o de un tercero, sin perjuicio de las acciones criminales, se considerará: 15 

 
a. El Organismo Administrador tendrá derecho a repetir en contra del responsable del 

accidente, los costes por las prestaciones que haya otorgado o deba otorgar. 

 
b. La víctima o las demás personas a quienes el accidente o enfermedad cause daño, podrán 

reclamar al empleador o terceros responsables del accidente, toda otra indemnización a 
que tengan derecho, incluso el daño moral. 

 
Artículo 183° La entidad empleadora deberá denunciar al Organismo Administrador respectivo, 
todo accidente o enfermedad profesional que pueda ocasionar incapacidad para la persona o 
muerte. 
El accidentado o enfermo, o sus derecho-habientes o, el médico que diagnosticó o trató la lesión o 
enfermedad, como igualmente el Comité Paritario tendrán también la obligación de denunciar el 
hecho en dicho Organismo Administrador, si el C.B.S.E.M. no lo hubiere realizado. 

 

11Texto Trascripción obligada, Artículo 16° Decreto Supremo Nº 40 
12 Artículo 33° Ley 16.744. 
13 Artículo 42°, Ley 16.744. 
14 Artículo 63°, Ley 16.744. 
15 Artículo 69°, Ley 16.744. 

TITULO XXXVII PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS Y RECLAMOS 11 
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Artículo 184° Los afiliados o sus derecho-habientes, así como también los organismos 
administradores, podrán reclamar dentro del plazo de 90 días hábiles ante la Comisión Médica de 
Reclamos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, de las decisiones de los Servicios 
de Salud o de las Mutuales en su caso recaídas en cuestiones de hecho que se refieran a materias de 
orden médico. 

 
Las resoluciones de la Comisión serán apelables en todo caso ante la Superintendencia de 
Seguridad Social dentro del plazo de 30 días hábiles, la que resolverá con competencia exclusiva y 
sin ulterior recurso. 

 
Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos precedentes, en contra de las demás resoluciones de los 
organismos administradores podrá reclamarse, dentro del plazo de 90 días hábiles, directamente a 
la Superintendencia de Seguridad Social. 

 
Los plazos mencionados en este Artículo se contarán desde la notificación de la resolución, la que 
se efectuará mediante carta certificada o por los otros medios que establezcan los respectivos 
reglamentos. Si se hubiere notificado por carta certificada, el plazo se contará desde el tercer día de 
recibida la misma en el Servicio de Correos. 

 
Artículo 185° La persona afectada por el rechazo de una licencia o de un reposo médico por parte 
de los organismos de los Servicios de Salud, de las Instituciones de Salud Previsional o de las 
Mutualidades de Empleadores, basado en que la afección invocada tiene o no tiene origen 
profesional, según el caso, deberá concurrir ante el organismo de régimen Previsional a que este 
afiliado, que no sea el que rechazó la licencia o el reposo médico, el cual estará obligado a cursarla 
de inmediato y a otorgar las prestaciones médicas y pecuniarias que correspondan, sin perjuicio de 
los reclamos posteriores y reembolsos, si procedieren. 

 
Artículo 186° En la situación prevista en el inciso anterior, cualquier persona o entidad interesada 
podrá reclamar directamente en la Superintendencia de Seguridad Social por el rechazo de la 
licencia o del reposo médico, debiendo ésta resolver, con competencia exclusiva y sin ulterior 
recurso, sobre el carácter de la afección que dio origen a ella, en el plazo de treinta días contados 
desde la recepción de los antecedentes que se requieran o desde la fecha en que la persona afectada 
se hubiere sometido a los exámenes que disponga dicho Organismo, si éstos fueren posteriores. 

 
Si la Superintendencia de Seguridad Social resuelve que las prestaciones debieron otorgarse con 
cargo a un régimen Previsional diferente de aquel conforme al cual se proporcionaron, el Servicio 
de Salud, el Instituto de Normalización Previsional, la Mutualidad de Empleadores, la Caja de 
Compensación de Asignación Familiar o la Institución de Salud Previsional, según corresponda, 
deberán rembolsar el valor de aquellas al organismo administrador de la entidad que las solventó, 
debiendo este último efectuar el requerimiento respectivo. En dicho reembolso se deberá incluir la 
parte que debió financiar la persona en conformidad al régimen de Salud Previsional a que esté 
afiliado. 
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El valor de las prestaciones que, conforme al inciso precedente, corresponda rembolsar, se 
expresará en unidades de fomento, según el valor de éstas en el momento de su otorgamiento, más 
el interés corriente para operaciones reajustables a que se refiere la Ley Nº 18.010, desde dicho 
momento hasta la fecha del requerimiento del respectivo reembolso, debiendo pagarse dentro del 
plazo de diez días, contados desde el requerimiento, conforme al valor que dicha unidad tenga en 
el momento del pago efectivo. Si dicho pago se efectuó con posterioridad al vencimiento del plazo 
señalado, las sumas adeudadas devengarán el 10% de interés anual, que se aplicará diariamente a 
contar del señalado requerimiento de pago. 

 
En el evento de que las prestaciones hubieren sido otorgadas conforme a los regímenes de salud 
dispuestos para las enfermedades comunes, y la Superintendencia de Seguridad Social resolviere 
que la afección es de origen profesional, el Fondo Nacional de Salud, el Servicio de Salud o la 
Institución de Salud Previsional que las proporcionó deberá devolver a la persona la parte del 
reembolso correspondiente al valor de las prestaciones que éste hubiere solventado, conforme al 
régimen de Salud Previsional a que esté afiliado, con los reajustes e intereses respectivos. El plazo 
para su pago será de diez días, contados desde que se efectuó el reembolso. Si, por el contrario, la 
afección es calificada como común y las prestaciones hubieren sido otorgadas como si su origen 
fuere profesional, El Servicio de Salud o la Institución de Salud Previsional que efectuó el reembolso 
deberá cobrar a su afiliado la parte del valor de las prestaciones que a éste le corresponde solventar, 
según el régimen de salud de que se trate, para lo cual sólo se considerará el valor de aquellas. 

 
Para los efectos de los reembolsos dispuestos en los incisos precedentes, se considerará como valor 
de las prestaciones médicas el equivalente al que la entidad que las otorgó cobra por ellas al 
proporcionarlas a particulares. De la Ley 16.744, D.S. Nº 101 (Diario Oficial Nº 12.061 del 7 de junio 
de 1968). 

 
Artículo 187° Las personas involucradas y entidades obligadas, deberán denunciar los accidentes del 
trabajo o las enfermedades profesionales que señala el Artículo 76° de la Ley 16.744, ante el 
Organismo Administrador que deba pagar el subsidio. 

 
Cuando el Organismo Administrador no sea el Servicio de Salud, deberá poner en conocimiento de 
éste dicha circunstancia el último día hábil del mes en que se dio de alta a la víctima, con indicación 
de los datos que dicho servicio indique. 

 
Artículo 188° Corresponderá al organismo administrador que haya recibido la denuncia del médico 
tratante, sancionarla sin que este trámite pueda interrumpir el pago del subsidio. 

 
La decisión formal de dicho organismo tendrá carácter de definitiva, sin perjuicio de las 
reclamaciones que puedan deducirse con arreglo al párrafo 2° del Título VIII de la Ley 16.744. 

 
Artículo 189° Corresponderá exclusivamente, al Servicio Nacional de Salud la declaración, 
evaluación, reevaluación y revisión de las incapacidades permanentes.
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Lo dispuesto en el inciso anterior se entenderá sin perjuicio de los pronunciamientos que pueda 
emitir sobre las demás incapacidades, como consecuencia del ejercicio de sus funciones 
fiscalizadoras sobre los servicios médicos. Sin embargo, respecto a las personas afiliadas a las 
Mutualidades, la declaración, evaluación, reevaluación y revisión de las incapacidades permanentes 
derivadas de accidentes del trabajo corresponderá a esas instituciones. 

 
Artículo 190° La Comisión Médica tendrá competencia para conocer y pronunciarse en primera 
instancia, sobre todas las decisiones del Servicio Nacional de Salud recaídas en cuestiones de hecho 
que se refieran a materias de orden médico. Le corresponderá conocer, asimismo, de las 
reclamaciones a que se refiere el Artículo 42º de la Ley 16.744. 

 
En segunda instancia, conocerá de las apelaciones entabladas en contra de las resoluciones dictadas 
por los jefes de Áreas del Servicio Nacional de Salud, en las situaciones previstas en el Artículo 33 de 
la misma Ley 16.744. 

 
Artículo 191° Los reclamos y apelaciones deberán interponerse por escrito, ante la Comisión Médica 
misma o ante la Inspección del Trabajo. En este último caso, el Inspector del Trabajo enviará de 
inmediato el reclamo o apelación y demás antecedentes a la Comisión. 

 
Artículo 192° El término de 90 días hábiles establecido por la Ley para interponer el reclamo o 
deducir el recurso se contará desde la fecha en que se hubiere notificado la decisión o acuerdo en 
contra de los cuales se presenta. Si la notificación se hubiere hecho por carta certificada, el 
término se contará desde la recepción de dicha carta. 

 
Artículo 193° La Superintendencia conocerá de las actuaciones de la Comisión Médica. 

 
a. En virtud del ejercicio de sus facultades fiscalizadoras, con arreglo a las disposiciones de 

la Ley Nº 16.395; y 
 

b. Por medio de los recursos de apelación que se interpusieren en contra de las resoluciones 
que la Comisión Médica dictare en las materias de que conozca en primera instancia, en 
conformidad con lo señalado en el Artículo 79º. La competencia de la Superintendencia 
será exclusiva y sin ulterior recurso. 

 
Artículo 194° El recurso de apelación, establecido en el inciso 2° del Artículo 77º de la Ley, deberá 
interponerse directamente ante la Superintendencia y por escrito. El plazo de 30 días hábiles para 
apelar correrá a partir de la notificación de la resolución dictada por la Comisión Médica. En caso 
que la notificación se haya practicado mediante el envío de carta certificada, se tendrá como fecha 
de la notificación de la recepción de dicha carta. 

 
Artículo 195° Para los efectos de la reclamación ante la Superintendencia a que se refiere el inciso 
3° del Artículo 77º de la Ley, los organismos administradores deberán notificar todas las resoluciones 
que dicten mediante el envío de copia de ellas al afectado por medio de carta certificada. El sobre 
en que se contenga dicha resolución se acompañará a la reclamación para los efectos de la 
computación del plazo. 
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Artículo 196º Toda persona, antes de ingresar al C.B.S.E.M, podrá, en caso de que La Fundación lo 
requiera, ser sometida a un examen médico preventivo y/o presentar un certificado médico al día. 

 
Artículo 197º Toda persona al ingresar al C.B.S.E.M. deberá, si la Fundación lo requiere, llenar la 
ficha médica ocupacional, colocando los datos que allí se pidan, especialmente en lo relacionado 
con los trabajos o actividades desarrolladas con anterioridad, y con las enfermedades y accidentes 
que ha sufrido y las secuelas ocasionadas. 

 
Artículo 198º La persona que padezca de alguna enfermedad que afecte su capacidad y seguridad 
en el trabajo, deberá poner esta situación en conocimiento de su jefe inmediato para que adopte 
las medidas que procedan, especialmente si padece de vértigo, epilepsia, mareos, afección 
cardiaca, poca capacidad auditiva o visual, etc. 

 
Artículo 199º Cuando a juicio del C.B.S.E.M. o de Recursos Humanos se presuman riesgos de 
enfermedades profesionales, las personas tendrán la obligación de someterse a todos los exámenes 
que disponga el de Recursos Humanos, en la oportunidad y lugar que ellos determinen. 

 
Los permisos otorgados por el jefe respectivo con este objeto, se considerarán como efectivamente 
trabajados. 

 

 

Artículo 200º (Art. 21 D.S. 40) Los empleadores tienen la obligación de informar oportuna y 
convenientemente a todos sus trabajadores acerca de los riesgos que entrañan sus labores, de las 
medidas preventivas y de los métodos de trabajo correctos. Los riesgos son los inherentes a la 
actividad de cada empresa. Especialmente deben informar a los trabajadores acerca de los 
elementos, productos y sustancias que deban utilizar en los procesos de producción o en su trabajo, 
sobre la identificación de los mismos (fórmula, sinónimos, aspecto y olor), sobre los límites de 
exposición permisibles de esos productos, acerca de los peligros para la salud y sobre las medidas 
de control y de prevención que deben adoptar para evitar tales riesgos. 

 
Artículo 201º (Art. 22 D.S. 40) El empleador deberá mantener los equipos y dispositivos 
técnicamente necesarios para reducir a niveles mínimos los riesgos que puedan presentarse en los 
sitios de trabajo. 

 
Artículo 202º (Art. 23 D.S. 40) La obligación de informar debe ser cumplida al momento de contratar 
a los trabajadores o de crear actividades que impliquen riesgos, y se hará a través de los Comités 
Paritarios de Higiene y Seguridad y de los Departamentos de Prevención de Riesgos en su caso. 
Si en la empresa no existen los Comités o los 

TITULO XXXVIII CONTROL DE SALUD 

TITULO XXXIX DE LA OBLIGACIÓN DE INFORMAR (DS. 40 TÍTULO VI) 
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Departamentos mencionados, el empleador debe proporcionar la información correspondiente en 
la forma más conveniente y adecuada. 

 
Artículo 203º (Art. 24 D.S. 40) Las infracciones en que incurran los empleadores a las obligaciones 
que les impone el presente Título, serán sancionadas en conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 11 y 13 del D. S. Nº 173, de 1970, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, sin perjuicio 
de lo establecido en el artículo 69 de la Ley N 16.744. 

 

 

 

Artículo 204º Se pone en conocimiento de la existencia de los siguientes riesgos específicos en la 
empresa. A continuación, se detallan los más representativos junto a los riegos generales: 

 
Se pone en conocimiento de la existencia de los siguientes riesgos específicos en el C.E.S.E.M. 

 
 

 
RIESGOS 

EXISTENTES 

 
LESIONES Y 

CONSECUENCIAS 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

 
Caídas del mismo y 
distinto nivel 

 
Esguinces. Heridas. 

Fracturas. 

Contusiones. 

Lesiones múltiples. 

Parálisis. 

Muerte. 

 
Para evitar la ocurrencia de este tipo de accidentes, es 
preciso adoptar las siguientes medidas: 

 
Evitar correr dentro del establecimiento y por las 
escaleras de tránsito. 

 
Al bajar por una escalera se deberá utilizar los 
respectivos pasamanos, todas ellas deben tener 
materiales antideslizantes en la huella del peldaño. 

 
Delimitar pasillos y zonas de tránsito y mantenerlos 
libres de obstáculos. 

 
El o las personas que usen escalas deberán cerciorarse de 
que estén en buenas condiciones. No deberán colocarse 
en ángulos peligrosos, ni afirmarse en suelos 
resbaladizos, cajones o tablones sueltos. Si no es posible 
afirmar una escala en forma segura, deberá haber otra 
persona sujetando la base. Las 

escalas no deben pintarse y deberán mantenerse libre 

de grasa o aceites para evitar 

 

16 Por instrucciones de la Fiscalía del Servicio de Salud del Ambiente 

TITULO XL MEDIDAS PREVENTIVAS Y MÉTODOS DE TRABAJO CORRECTOS 16 
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   accidentes. 
Cuando se vaya a utilizar una escalera tipo tijeras, 
cerciorarse de que esté completamente extendida, antes 
de subirse. 

 
No poner géneros, franelas o materiales para disminuir 
el roce en las patas de este tipo de escalas, con el 
propósito de no rayar el piso, pues pierden su adherencia 
y estabilidad con el peso y movimiento de la persona que 
sube. 

 
Cuando haya que reparar o mantener las techumbres, se 
debe evaluar el riesgo y tomar todas las medidas de 
prevención que se requiera como: Usar elementos de 
protección personal (guantes, cuerdas de seguridad o 
vida, arnés, cinturones de seguridad, tablones de 
tránsito, cascos de seguridad, zapatos de seguridad, 
etc.). Especial cuidado se debe tener al transitar por 
plancha de asbesto cemento. 

 
No se debe improvisar superficies de apoyo para subirse 
a limpiar u obtener algo en altura (mesas, sillas, otros). 

 
Utilizar calzado apropiado, las mujeres deben en lo 
posible usar zapato bajo o de tacón ancho y bajo, 
descartar el uso de zapatos con taco tipo aguja, con 
terraplén, zuecos, etc. 

 
No se deben dejar abiertas las tapas de alcantarillado, 
electricidad gas, etc. 

 
Cuando los lugares de tránsito se encuentren 
escarchados o nevados se deben delimitar las zonas 
adicionando aserrín o sal según corresponda con el 
propósito de hacer lo menos resbaladizo el terreno. 

 
El personal debe caminar con cuidado lentamente. En los 
días que llueve deben venir a trabajar con zapato cómodo 
para la ocasión en especial el personal femenino. 
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Atrapamientos 
 

Politraumatismos 

Lesiones Múltiples 

 
El personal que manipula maquinarias que tienen 
movimientos externos, correas, debe tomarse el pelo 
para trabajar. 

 
El o las personas que efectúen reparaciones, revisiones o 
cualquier otra labor que exija retirar las defensas o 
protecciones de los equipos, deberán reponerlas 
inmediatamente después de haber terminado su labor. 

 

 
Sobre esfuerzos 
en manejo de 
materiales 

 
Lesiones temporales y 
permanentes en 
espalda 
Y columna (lumbago y 
otros). Heridas. 

Fracturas 

 
Para el control de los riesgos, en la actividad de manejo 
de materiales es fundamental que el personal 
administrativo conozca las características de los 
materiales y los riesgos que estos presentan. 

 
Entre las medidas preventivas podemos señalar: Al 
levantar materiales, la persona deberá doblar las rodillas 
y mantener la espalda lo más recta posible. 

 
Si es necesario, se deberá complementar los métodos 
manuales de trabajo con el uso de elementos auxiliares. 

 
Se deberá utilizar los equipos de protección personal que 
la situación aconseje (guantes, calzado de seguridad y 
otros). 

 
Si es necesario se deberá complementar los métodos 
manuales de trabajo con el uso de elementos auxiliares, 
traspaleta, (mula) cargador frontal manual o eléctrico, 
carro, 

etc. 

 
Contacto con 
energía eléctrica: 

 
Cuando se entra en 
contacto con el 
conductor 
energizado (polo 
positivo) en un 
área donde no 
existe aislamiento. 

 
Cuando se entra 

 
Quemaduras por 
proyección de 
materiales fundidos. 

 
Incendios debido a 
causas eléctricas. 

 
Asfixias por paro 
respiratorio. 

 
Fibrilación ventricular. 

 
No efectuar uniones defectuosas,
 sin aislamiento. 

 
No usar enchufes deteriorados, ni sobrecargar 
circuitos. 

 
No usar equipos o maquinarias y/o sin conexión a 
tierra. 

 
No usar conexiones defectuosas
 y/o fraudulentas o instalaciones fuera de la 
norma. 
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 en contacto con 

los conductores 
positivos y 
negativo (hacer 
“puente”). 

 
Cuando se toma 

contacto con 
partes metálicas, 
carcazas o chasis 
de equipos, 
maquinarias o 
herramientas que 
se encuentran 
energizadas, 
debido a fallas de 
aislamiento. 

Tetanización muscular. 
 

Quemaduras internas y 
externas. 

Realizar mantenimiento periódico a equipos e 
instalaciones. 
No intervenir en trabajos eléctricos sin contar con 
autorización ni herramientas adecuadas. 

 
No cometer actos temerarios (trabajar con circuitos 
vivos). 

 
No reforzar fusibles. 

 
Normalizar, tanto el diseño de la instalación como la 
ejecución de los trabajos (deben ceñirse a la legislación 
vigente de servicios eléctricos). 

 
Utilizar los elementos de protección personal, necesarios 
para el trabajo adecuado. 

 
El personal debe ser capacitado en su labor específica, y 
en prevención de riesgos, y debe estar dotado de 
herramientas, materiales y elementos apropiados. 

 

  
Quemaduras. 

Asfixias. 

Fuego descontrolado. 

Explosión 

Muerte 

 
No fumar en áreas donde esté prohibido. 

 
Verificar que las conexiones eléctricas se encuentran en 
buen estado y con su conexión a tierra. 
Evitar el almacenamiento de materiales combustibles, 
especialmente si estos son inflamables. 

 
Evitar derrames de aceites, combustibles y otros que 
puedan generar incendio y/o explosiones. 

 
Revisar regularmente las conexiones de gas para 
prevenir las fugas. 

 
No conectar artefactos eléctricos a extensiones o 
alargadores. 

 
Herramientas de 
mano. 

 
Golpes, Heridas. 
Atrapamientos. 
Proyecciones de 
partículas. 

Lesiones múltiples. 

 
Mantenimiento del lugar de trabajo en orden y 
aseado. 
Seleccionar la herramienta adecuada. Herramientas en 
buen estado y guardadas en lugares seguros, que no 
ocasionen peligro para las personas. 
Utilizar la herramienta sólo para lo que fue diseñada. 
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Accidentes en 
operación de 
herramientas y 
equipos eléctricos. 

 
Heridas cortantes. 
Heridas punzantes. 
Contusiones. 
Fracturas. 
Amputaciones. 
Proyección de 
partículas. 

 
Se debe mantener kardex con la información técnica de 
toda herramienta eléctrica. Toda persona del área de 
mantenimiento lo debe haber leído y utilizar el equipo. 

 
Antes de operar las máquinas, herramientas o equipos 
de trabajo, deberán cerciorarse que el equipo está en 
buen estado con sus mantenimientos al día. 

 
Mantener ordenado y aseado el lugar de trabajo. Poner 
los dispositivos de seguridad adecuados en partes en 
movimiento, puntos de operación, transmisiones. 

 
Mantenimiento periódico de máquinas, herramientas, 
equipos. 

 
Utilizar los elementos de protección personal 
correspondientes. 

 
Reparación, limpieza o recarga de combustible debe 
hacerse con maquinaria detenida y desconectada. 

 
No operar equipos o máquinas sin estar capacitados. 

 

No quitar las protecciones a las máquinas o equipos. 

 

 
Golpeado con o 
por, en conducción 
de vehículos. 

 
Contusiones. Fracturas. 

Incapacidades. 

Muerte. 

 
Sólo personal autorizado y calificado podrá conducir los 
vehículos del C.E.S.E.M. 

 
Observar el debido resguardo de las normas del tránsito, 
tanto dentro del C.E.S.E.M. como fuera de este. 

 
Señalizar adecuadamente el área exclusiva de 
movimiento y estacionamiento de los vehículos. 

 
Proyección de 
partículas. 

 
Cuerpos extraños. 

Conjuntivitis. 

Erosiones. 
 

Quemaduras. 

 
En las actividades que existan riesgos de proyección de 
partículas, el uso de antiparras es obligatorio. 

 
Trabajar en las campanas de seguridad, para no exponer 
a compañeros de trabajo. 

 
Usar ropa   adecuada   a   la   partícula   que 
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  Pérdida de la visión en 

uno o los dos ojos. 
eventualmente puedan proyectarse.  

 
Contacto con 
fuego u objetos 
calientes. 

 
Quemaduras. 

Asfixias. 

Fuego descontrolado. 

Explosión. 

Muerte. 

 
No fumar en áreas donde esté prohibido. 

 
Verificar que las conexiones eléctricas se encuentran en 
buen estado y con su conexión a tierra. 

 
Evitar el almacenamiento de materiales combustibles, 
especialmente si estos son inflamables. 

 
Evitar derrames de aceites, combustibles y otros que 
puedan generar incendio y/o explosiones. 

 
Revisar regularmente las conexiones de gas para 
prevenir las fugas. 

 
Material radiactivo. 

 
Heridas, 

Quemaduras. 

Enfermedades 
neoplásicas. 

 
Muerte. 

 
Sólo personal autorizado y calificado podrá trabajar con 
los radioisótopos de investigación científica. 

 
El personal autorizado deberá cumplir con las normas de 
bio-seguridad emanadas al respecto. 

 
El uso de dosímetros es obligatorio. 

 
Exposición a 
sustancias 
químicas: 
Bases, ácidos, 
solventes, 
pinturas, gases 
tóxicos, sustancias 
orgánicas, 
detergentes, 
germicidas, 
bacterias, 
fungicidas, 
compuestos en 
base a amonio 
cuaternario, 
amoníaco, cloro, 
limpiadores, 

 
Absorción a través de la 
piel. 

 
Dermatitis de contacto. 

 

 
Reacción alérgica. 
Erupciones cloro-acné. 

 
Intoxicaciones. 

Quemaduras. 

Asfixia. 

Lesiones al sistema 

respiratorio y nervioso. 

 
En los laboratorios en que se utilizan químicos, por cada 
elemento se debe llevar una Hoja de Datos de Seguridad, 
según NCh 2245. 

 
Para impedir el contacto con la piel, se deben extremar 
las medidas de protección personal y el uso obligatorio 
de elementos de seguridad. 

 
Todo producto químico, debe ser usado de acuerdo a las 
concentraciones e indicaciones del fabricante, y tomar 
además, las siguientes precauciones: 

 
Mantenerlos fuera del alcance de los alumnos y del resto 
del personal. 

Los productos en base a ácido clorhídrico, amoniaco, 

nunca se deben, almacenar ni 
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 sanitizantes, 

desodorizantes, 
detergentes 
clorados 
blanqueador, 
desengrasante, etc. 

 
Lesiones a la vista. 

 
Contaminación 
ambiental. 

mezclar con los productos en base a cloro. 
 

Ante el desconocimiento de las características de 
productos desconocidos, que tenga que usar, se deben 
leer las instrucciones del fabricante o se debe hacer las 
consultas a personal especializado. 

 
En los laboratorios se deben mantener en estantes con 
llave los ácidos, bases y reactivos. No ingerir ni oler 
ningún producto de químico 
que se encuentre en los laboratorios, 
o elemento de limpieza o aseo. 

 
Evitar el contacto con los ojos, piel y vestuario. Después 
de usar cualquier sustancia química se deben
 extremar las medidas de
 higiene personal. 
Usar protección personal adecuada: Ropa de trabajo, 
protectores faciales y oculares, guantes de goma largos 
y forrados cuando se trabaje con cloro y sus derivados, 
con amoníaco, amonio cuaternario y sus derivados, 
detergentes germicidas, ácidos, bases, solventes u otros 
productos irritantes para la piel. 

 
Guardar los productos de limpieza, detergentes 
germicidas, cloro líquido, en sus envases cerrados, en un 
lugar fresco, y no exponer al calor ni al Sol. 

 
Los profesores de estos laboratorios deben protegerse 
de estos elementos y enseñar a sus alumnos el correcto 
uso de los mismos, protegiéndose con los implementos 
de 
seguridad que correspondan según el elemento. 

 

 
Mordidas 
de animales 

 
Heridas, 
contagio 
de 
enfermedades infecto 
contagiosas producidas 
por bacterias y micosis; 
Clamidillas, rickettsias y 
virus, Parásitos. 

 
Prevenir el riesgo de accidente (cortes, pinchazos, etc.) 
con materiales contaminados. 
Realizar unas buenas prácticas de trabajo (en especial el 
lavado de manos antes de comer, fumar, etc.). 

 
Limpieza de las superficies que puedan o estén 
contaminadas con desinfectantes adecuados. 

 
Ventilación natural o forzada adecuada sobre todo para 
evitar la transmisión de enfermedades 
infectocontagiosas que se propagan en el medio aéreo. 

 
Uso de aseos diferenciados y lejos del lugar del 
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   trabajo en trabajos subterráneos (riesgo de ZOONOSIS). 

 
Desechar el material contaminado en contenedores 
adecuados. 

 
Separar estos residuos del resto de residuos generales 
(los bio-peligrosos deben de ser esterilizados física o 
químicamente). 

 
Notificar los incidentes y accidentes que ocurran por 
contacto con material bio-peligroso. 

 

 
Exposición a 
Ruido 

 
Disminución de la 
capacidad auditiva 

 
En aquellos lugares, donde no ha sido posible eliminar o 
controlar el riesgo, las personas deberán utilizar 
protectores auditivos (Niveles sobre 85 dB). 

 
Al trabajar eventualmente con sierras circulares, 
taladros, perforador horizontal, etc., cualquier 
herramienta de mano o eléctrica que emita ruido 
molesto, la persona debe usar protectores auditivos. 

 
Exposición al arco 
voltaico y soldadura 
eléctrica 

 
Conjuntivitis actínica 
quemaduras, ruido, 
humos gases, radiación 
ultravioleta, 

 
De exponerse el personal al arco voltaico, debe contar 
con: 

 
Careta de soldador con filtro de radiación ultravioleta 
lentes de vidrio oscurecido. 
Cubierta para la garganta. 

 
Mangas largas y guantes de cuero ignífugas. 

 
Polainas por fuera de las botas, delantal, protector 
auditivo. 

 
Enfermedades 
Disfuncionales 
Ocupacionales. 

 
Tendinitis. 

 
Cuando las personas efectúan trabajos con sus manos en 
forma repetitiva, deben hacer pausas de trabajo (escribir 
a máquina, digitar en teclado de computador, a mano, 
etc.). 
Decreto Nº 745. 

 
Debe disponer de un mobiliario adecuado, en buenas 
condiciones y hacer un buen uso de ellos. 

 
Las personas deben ser capacitadas sobre 
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   aspectos de ergonomía en sus puestos de trabajo, para 

que eliminen sus hábitos y posturas viciosas. 

 

 
Mal uso de la voz 

 
Disfonías profesionales 

 
Vale tener en cuenta que lo que daña las cuerdas vocales 
no es el uso de la voz por necesidades del servicio, sino 
que los malos hábitos de alzar la voz (gritar) sin la técnica 
adecuada, de respiración y relajación. La ausencia y 
mejoría de esta patología depende de la propia persona. 

 
El personal con más riesgo de tener este problema son 
los profesores, por lo tanto si no manejan la técnica de 
impostación de la voz, deben estar llanos a capacitarse 
en los cursos de foniatría e impostación que dictan los 
organismos administradores del seguro en 
forma gratuita para el personal del C.E.S.E.M. 

 
Mantenimiento de 
artefactos a gas. 

 
Quemaduras, asfixia, 
explosiones, incendio. 
Muerte. 

 
Toda reparación, instalación, mantenimiento de 
artefactos a gas lo debe efectuar un Instalador 
certificado por la SEC 
(Superintendencia de electricidad y combustible) 
reparaciones oportunas y programadas a artefactos e 
instalaciones de gas, con el personal certificado para 
ello. 

 
Una vez hecha la instalación esta debe ser certificada por 
certificador autorizado, sello verde. 

 
Heridas corto 
punzantes 

 
Heridas sangrantes. 

 
Adquirir una 
enfermedad infecto 
contagiosa como 
hepatitis, VIH, etc. 

 
Al usar objetos, herramientas con puntas filosas se 
deben tomar por el extremo contrario sin dirigirlas al 
cuerpo de uno ni de otra persona 

 
Se deben aplicar los Procedimientos Universales 
establecidos por el Ministerio de Salud cuando se usan 
jeringas, utensilios cortantes contaminados con sangre 
humana o animal. De sufrir una herida de este tipo, 
ponerse a disposición de inmediato de personal 
especializado. 

 
Asaltos 

 
Múltiples lesiones 

 
Daños a personas, 
instalaciones y equipos 

 
No exponer su vida innecesariamente en caso de ser 
asaltado. 

No contravenga las indicaciones de los asaltantes. Fíjese 

en las características físicas de los delincuentes, estatura, 

contextura, color de ojos, piel, cabello, voz, etc. 
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Contacto con 
agente biológico 
SARS – Cov – 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Contagio de coronavirus 
COVID – 19 

Implementar medidas ingenieriles como barreras, 

pantallas entre puestos de trabajo, separación de 

puestos de trabajo, ventilación, entre otros. 

 
Aplicar medidas organizacionales; tales como: 

teletrabajo, jornadas y turnos diferidos, horarios 

diferidos para colación, redistribución de puestos de 

trabajo, promoviendo evitar actividades presenciales y 

el contacto físico al saludar o despedirse. Implementar 

control de temperatura al ingreso del recinto y 

declaración de salud, entre otras. 

 
Implementar medidas operacionales, tales como: 

Promover el distanciamiento físico, mantener una 

separación de al menos un metro de distancia, 

establecer circulación del personal diferenciados, 

implementar programa de limpieza y desinfección 

diario (de los puestos de trabajo, espacios comunes, 

baños, y de las herramientas), promover uso de 

herramientas de uso personal, capacitar 

permanentemente al personal respecto técnicas de 

lavado de manos, promover uso de toallitas de mano 

que contengan al menos un 70% de alcohol en el caso 

de ausencia de agua y jabón, buenos hábitos 

respiratorios, uso de protección personal, evitar usos de 

teléfonos, escritorios, oficinas u otras herramientas y 

equipo de trabajo de compañeros de labores, entre 

otros. 

 
Aplicar medidas de difusión, autoevaluación y uso
 del  material  dispuesto
 en https://coronavirus.achs.cl/Aplicar 
“Recomendaciones de actuación en los lugares de 
trabajo en el contexto COVID 19 del MINSAL: Aplicar 
Protocolos Sanitarios que definen el Manejo 
 y Prevención ante COVID-19 
establecidos por el Gobierno de Chile que incluye las 
medidas obligatorias determinadas por la Resolución 
N° 591 del Ministerio de Salud, de fecha 23 de julio de 
2020. 
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Artículo 205º De acuerdo con el artículo 68 de la Ley 16.744, la empresa proporcionará 
gratuitamente a sus trabajadores todos aquellos equipos o implementos que sean necesarios para 
su protección personal, de acuerdo a las características del riesgo que se presenten en cada una de 
las actividades que se desarrollan en la empresa. 

 
Artículo 206º Es responsabilidad exclusiva del trabajador mantener en buen estado sus elementos 
de protección y su higiene y mantención. 

 

 

Artículo 207º El C.E.S.E.M velará porque en la organización de sus actividades de carga se utilicen 
medios técnicos tales como la automatización de procesos o el empleo de ayudas mecánicas, a fin 
de reducir las exigencias físicas de los trabajos, entre las que se pueden indicar: 
a) Grúas, montacargas, tecles, carretillas elevadoras, sistemas transportadores; 
b) Carretillas, superficies de altura regulable, carros provistos de plataforma elevadora, y 
c) Otros, que ayuden a sujetar más firmemente las cargas y reduzcan las exigencias físicas del 
trabajo. 

 
La empresa procurará los medios adecuados para que los trabajadores reciban formación e 
instrucción satisfactoria sobre los métodos correctos para manejar cargas y para la ejecución de 
trabajos específicos. Para ello, confeccionará un programa que incluya como mínimo: 

 
a) Los riesgos derivados del manejo o manipulación manual de carga y las formas de prevenirlos; 
b) Información acerca de la carga que debe manejar manualmente; 
c) Uso correcto de las ayudas mecánicas; 
d) Uso correcto de los equipos de protección personal, en caso de ser necesario, y 
e) Técnicas seguras para el manejo o manipulación manual de carga. 

 
 

Artículo 208º El C.E.S.E.M procurará organizar los procesos a fin de reducir lo máximo posible los 
riesgos derivados del manejo manual de carga. 

 
Artículo 209º Si la manipulación manual es inevitable y las ayudas mecánicas no pueden usarse, no 
se permitirá que se opere con cargas superiores a 25 kilogramos. 

 
Artículo 210º Se prohíbe las operaciones de carga y descarga manual para las mujeres embarazadas. 

 
Artículo 211º Los menores de 18 años y mujeres no podrán llevar, transportar, cargar, arrastrar o 
empujar manualmente, y sin ayuda mecánica, cargas superiores a los 20 kilogramos. 

TITULO XLI DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

TITULO XLII DEL PESO MÁXIMO DE CARGA HUMANA. LEY N° 20.001 
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Artículo 212º ALCANCE Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 
Esta Norma ha sido elaborada y diseñada para el cumplimiento de la obligatoriedad referida en el 
punto 9, artículos 110 a, 110 a.1, 110 a.2 y 110 a.3 del D.S. Nº 594 sobre Factores de Riesgo de 
Lesiones músculo esqueléticos de Extremidades Superiores. Está adaptada en base a la Norma ISO 
11228-3: Manipulación de cargas livianas con alta frecuencia. 
Su aplicación permite la identificación y evaluación de factores de riesgo de Trastornos Músculo 
esqueléticos Relacionados al Trabajo de Extremidad Superior (TMERT- EESS) mediante la 
observación directa de las tareas laborales, en cualquier tipo de empresa, independientemente de 
su actividad, tareas, número de trabajadores o nivel de riesgo de sus operaciones, donde se 
identifican uso y exigencia de las extremidades superiores como movimientos repetitivos, posturas 
forzadas y o mantenidas, uso de fuerza, junto a otros factores que, por evidencia científica, 
contribuyen a potenciar los factores bio- mecánicos. Estas condiciones de riesgo se identifican en la 
“Lista de Chequeo” de esta Norma. 
Su aplicación permitirá identificar a los trabajadores expuestos a factores de riesgo de TMERT – 
EESS, según lo descrito en los protocolos de vigilancia de la salud y de factores de riesgos elaborados 
por el Ministerio de Salud. 
Los resultados de la identificación y evaluación de los riesgos definirán criterios para las futuras 
evaluaciones de riesgo relacionado con extremidades superiores y, permitirán dirigir y orientar las 
intervenciones para mejorar las condiciones de ejecución de las tareas laborales que puedan 
significar riesgo para la salud de las y los trabajadores. 

 
Artículo 213º QUIEN DEBE APLICAR LA NORMA TÉCNICA 
El empleador es quien debe realizar la Identificación y Evaluación de Factores de Riesgos de 
Trastornos Músculo esqueléticos relacionados con el Trabajo de Extremidades Superiores (TMERT), 
según la Norma Técnica del Ministerio de Salud, con el objetivo de determinar los niveles riesgos a 
los que se encuentran expuestos sus trabajadores, conforme a los criterios indicados en el punto 9 
del Decreto Supremo Nº594. 

 
Artículo 214º QUIEN PUEDE COLABORAR EN LA APLICACIÓN 
El empleador puede asesorarse en la aplicación de la Norma de Identificación y Evaluación de 
Factores de Riesgos de Trastornos Músculo esqueléticos relacionados con el Trabajo de 
Extremidades Superiores (TMERT) con las siguientes personas o entidades: (se nombran sin 
considerar el orden de prioridad). 
• El Departamento de Prevención de Riesgos a que se refiere la Ley Nº 16.744, en aquellos casos en 
que la entidad empleadora esté obligada a contar con esa dependencia. 
• Con la Asistencia Técnica del Organismo Administrador de la Ley Nº 16.744, al que se encuentra 
afiliado o adherido. 
• Con la Asesoría de un profesional capacitado en Ergonomía.

TITULO XLIII NORMA TÉCNICA DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE 
FACTORES DE RIESGO DE TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS 
RELACIONADOS AL TRABAJO (TMERT) EXTREMIDADES SUPERIORES 
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• Comité Paritario de Higiene y Seguridad. 

• Monitor en Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
 

 

TITULO XLIV CIRCULAR Nº 2345 
IMPARTE INSTRUCCIONES RESPECTO DE LAS OBLIGACIONES IMPUESTAS A LAS EMPRESAS 
POR LOS INCISOS CUARTO Y QUINTO DEL ARTÍCULO 76 DE LA LEY Nº 16.744, EN VIRTUD DE LO 
ESTABLECIDOEN LA LEY Nº 20.123. 

 

Artículo 215º En virtud de las facultades contempladas en los artículos 2° y 30 de la Ley Nº 16.395, 
12 de la Ley Nº 16.744, 1°, 23, y 126 del D.S. Nº 1, de 1972, del Ministerio del Trabajo y Previsión 
Social, y atendidas las modificaciones introducidas por la Ley Nº 
20.123 al artículo 76 de la Ley Nº 16.744, viene en impartir las siguientes instrucciones. 
1. En conformidad con lo dispuesto en los incisos cuarto y quinto del artículo 76 de la Ley Nº 16.744, 
si en una empresa ocurre un accidente del trabajo grave o fatal, el empleador deberá cumplir con 
las siguientes obligaciones: 
1.1 Suspender en forma inmediata las faenas afectadas y, de ser necesario, permitir a los 
trabajadores evacuar el lugar de trabajo. 
1.2 Informar inmediatamente de lo ocurrido a la Dirección del Trabajo y a la Secretaría Regional 
Ministerial de Salud (Seremi) que corresponda. 
2. Para los efectos de las obligaciones antes señaladas, se entenderá por: 
a) Accidente del trabajo fatal, aquel accidente que provoca la muerte del trabajador en forma 
inmediata o durante su traslado a un centro asistencial. 
b) Accidente del trabajo grave, cualquier accidente del trabajo que: 
- Obligue a realizar maniobras de reanimación, u 
- Obligue a realizar maniobras de rescate, u 
- Ocurra por caída de altura, de más de 2 mts., o 
- Provoque, en forma inmediata, la amputación o pérdida de cualquier parte del cuerpo, o 
- Involucre un número tal de trabajadores que afecte el desarrollo normal de la faena 
afectada. 

 
El listado de accidentes del trabajo graves será revisado por la Superintendencia de Seguridad Social 
periódicamente, lo que permitirá efectuar los ajustes que se estimen necesarios. 
c) Faenas afectadas, aquella área o puesto de trabajo en que ocurrió el accidente, pudiendo incluso 
abarcar la faena en su conjunto, dependiendo de las características y origen del siniestro, y en la 
cual, de no adoptar la empresa medidas correctivas inmediatas, se pone en peligro la vida o salud 
de otros trabajadores. 
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II PROCEDIMIENTO 
 

1. Cuando ocurra un accidente del trabajo fatal o grave en los términos antes señalados, el 
empleador deberá suspender en forma inmediata las faenas afectadas y además, de ser necesario, 
deberá evacuar dichas faenas, cuando en éstas exista la posibilidad que ocurra un nuevo accidente 
de similares características.  
El ingreso a estas áreas, para enfrentar y controlar el o los riesgos(s) presente(s), sólo deberá 
efectuarse con personal debidamente entrenado y equipado. 

 
2. El empleador deberá informar inmediatamente de ocurrido cualquier accidente del trabajo fatal 
o grave, tanto a la Dirección como a la Seremi que corresponda al domicilio en que éste ocurrió. 

 
3. En caso de tratarse de un accidente del trabajo fatal o grave que le ocurra a un trabajador de 
una empresa de servicios transitorios, la empresa usuaria deberá cumplir las obligaciones 
señaladas en los puntos 1 y 2 anteriores. 

 
4. El empleador deberá efectuar la denuncia a: 
a) La respectiva Secretaría Regional Ministerial de Salud, por vía telefónica o correo electrónico 
o FAX o personalmente. 
La nómina de direcciones, teléfonos, direcciones de correo electrónico y FAX que deberán ser 
utilizados para la notificación a las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud. 
b) La respectiva Dirección del Trabajo, por vía telefónica o FAX o personalmente. 
La nómina de direcciones, teléfonos y FAX que deberán ser utilizados para la notificación a las 
Inspecciones del Trabajo. 
Las nóminas señaladas se encontrarán disponibles en las páginas Web de las siguientes entidades: 
- Superintendencia de Seguridad Social: www.suseso.cl 
- Dirección del Trabajo: www.direcciondeltrabajo.cl 
- Ministerio de Salud: www.minsal.cl 
- Fono Directo: 600 360 7777 

 
5. En aquellos casos en que la empresa no cuente con los medios antes señalados para cumplir con 
su obligación de informar a la Dirección y Seremi respectiva, se entenderá que cumple con dicha 
obligación al informar a la entidad fiscalizadora que sea competente en relación con la actividad que 
desarrolla, cuando dicha entidad cuente con algún otro medio de comunicación (Directemar, 
Sernageomin, entre otras). 
Las entidades fiscalizadoras que reciban esta información deberán transmitirla directamente a la 
Dirección y la Seremi que corresponda, de manera de dar curso al procedimiento regular. 

 
6. El empleador deberá entregar, al menos, la siguiente información acerca del accidente: Datos de 
la empresa, dirección de ocurrencia del accidente, y el tipo de accidente (fatal o grave) y descripción 
de lo ocurrido. 
En aquellos casos que la notificación se realice vía correo electrónico o fax, se deberá utilizar el 
formulario. No se debe informar accidentados graves y fallecidos en un mismo formulario. 
El empleador podrá requerir el levantamiento de la suspensión de las faenas informando a la 
Dirección y a la Seremi que corresponda, por las mismas vías señaladas en el punto 4 anterior, 
cuando haya subsanado las causas que originaron el accidente. 

http://www.suseso.cl/
http://www.direcciondeltrabajo.cl/
http://www.minsal.cl/
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8. La reanudación de faenas sólo podrá ser autorizada por la entidad fiscalizadora que 
corresponda, Dirección del Trabajo o Secretaría Regional Ministerial de Salud. 
Dicha autorización deberá constar por escrito, sea en papel o medio digital, debiendo mantenerse 
copia de ella en la respectiva faena. 

 
9. Frente al incumplimiento de las obligaciones señaladas en los puntos 1 y 2 anteriores, las 
empresas infractoras serán sancionadas con la multa a que se requiere el inciso final del artículo 76 
de la Ley Nº 16.744. 

 
10. El procedimiento anterior, no modifica ni reemplaza la obligación del empleador de denunciar 
el accidente en el formulario de Denuncia Individual de Accidente del Trabajo (DIAT), ante el 
respectivo organismo administrador, así como tampoco lo exime de la obligación de adoptar todas 
las medidas que sean necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de todos los trabajadores, 
frente a la ocurrencia de cualquier accidente del trabajo. 
Los organismos administradores de la Ley Nº 16.744, Mutualidades e Instituto de Normalización 
Previsional, deberán: 
1. Difundir las presentes instrucciones entre sus empresas adheridas o aliadas. 
2. Otorgar asistencia técnica a las empresas en que haya ocurrido un accidente del trabajo fatal o 
grave, en cuanto éstos les sean denunciados. 

 
 

 

Artículo 216º Se prohíbe fumar en las dependencias de la empresa como también en todo recinto 
cerrado o interior de los centros de trabajo. 
Además, la prohibición de fumar en lugares accesibles al público o de uso comercial colectivo, 
independiente de quien sea propietario, de quien tenga derecho de acceso a ellos y si tiene puertas 
y/o ventanas con salidas al exterior. 
Se prohíbe fumar en los estacionamientos, subterráneos o espacios con techo adosado al edificio. 
Las personas que deseen fumar deben hacerlo sólo en espacios abiertos, nunca bajo techo adosado. 

 
El no cumplimiento de la Ley expone a multas a la Empresa, a quien la infringe, además de multas 
de parte de la administración de los edificios que se utilicen, por reglamentación interna de 
copropietarios y arrendatarios. Y las sanciones y multas establecidas en este reglamento. 

 
 
 
 
 

 

 

TITULO XLV LEY NÚM. 20.660, MODIFICA LEY Nº 19.419, 
EN MATERIA DE AMBIENTES LIBRES DE HUMO DE TABACO 
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Artículo 217º La Ley N° 20096, “Establece mecanismos de control aplicables a las sustancias 
agotadoras de la capa de ozono”, en su Artículo N° 19 establece: “Sin perjuicio  
de las obligaciones establecidas en los artículos 184 del Código del Trabajo y 67 de la ley Nº 16.744, 
los empleadores deberán adoptar las medidas necesarias para proteger eficazmente a los 
trabajadores cuando puedan estar expuestos a radiación ultravioleta. Para estos efectos, los 
contratos de trabajo o reglamentos internos de las empresas, según el caso, deberán especificar el 
uso de los elementos protectores correspondientes, de conformidad con las disposiciones del 
Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo. Lo 
dispuesto en el inciso anterior será aplicable a los funcionarios regidos por las leyes Nº 18.834 y 
18.883, en lo que fuere pertinente.” 

 
Artículo 218º La expresión “estar expuestos a radiación ultravioleta” que utiliza el artículo 19 de la 
ley N° 20.096, se refiere a los trabajadores que por razones ocupacionales deben estar 
permanentemente al aire libre, en contacto directo con la radiación del sol o dispersa generada por 
nubes, suelo, muros, cerros, etc. en rangos UVA de 315nm a 400nm y UVB, de 280nm a 315 nm, si 
los rangos UVC de 180nm a 280nm son retenidos en las capas atmosféricas por lo que no inciden 
significativamente en el medio ambiente. 

 
Como resulta compleja la evaluación de la radiación que afectaría a los distintos puestos de trabajo 
según los distintos rangos de radiación, para el caso de trabajadores que se deban desempeñar 
permanentemente al aire libre, se contempla en este Reglamento Interno de Higiene y Seguridad 
las recomendaciones de prevención y la utilización de elementos de protección personal adecuados, 
y el entrenamiento de las personas para que en determinados momentos del día, especialmente 
entre las 10:00 y las 15:00 horas, o de determinadas condiciones ambientales, adopten las 
conductas instruidas y empleen los elementos de protección que se les proporcionen. 
Las recomendaciones que evitarían la exposición dañina a radiación ultravioleta, según los rangos 
ya señalados, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 19 de la ley Nº 20.096, respecto de 
trabajadores que se deben desempeñar ocupacionalmente en forma permanente al aire libre, se 
informan a lo menos las siguientes consideraciones y medidas de protección de los trabajadores que 
laboran bajo tales condiciones: 
La radiación solar es mayor entre las 10:00 y las 15:00 horas, por lo que durante este lapso es 
especialmente necesaria la protección de la piel en las partes expuestas del cuerpo. 
Es recomendable el menor tiempo de exposición al agente, no obstante, si por la naturaleza de la 
actividad productiva ello es dificultoso, se debe considerar pausas, en lo posible bajo techo o bajo 
sombra. 
Aplicación de cremas con filtro solar de factor 50 o mayor, al inicio de la exposición y repetirse en 
otras oportunidades de la jornada. 
Las cremas con filtro solar SPF 50 o superior debe aplicarse al comenzar el turno y cada vez que el 
trabajador transpire o se lave la parte expuesta. 
Asimismo, deben aplicárselas cada 4 horas, es decir 2 veces en su turno. Usar 
anteojos con filtro ultravioleta. 

TITULO XLVI DE LA PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA RADIACIÓN 
ULTRAVIOLETA 
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Usar ropa de vestir adecuada para el trabajador, para que cubra la mayor parte del cuerpo, ojalá 
de tela de algodón y de colores claros. 
Usar sombrero de ala ancha, jockeys de visera larga o casco que cubra orejas, sienes, parte 
posterior del cuello y proteja la cara. 
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SEMÁFORO SOLAR FOTOPROTECCIÓN 

LUZ VERDE 
 

  
 

NORMAL 
Valor del índice igual o inferior a 4.9 
Categoría de exposición: mínima o 
baja. 

Con un índice de 0 – 2 significa riesgo mínimo 
de los rayos solares UV para el promedio de 
las personas, se puede permanecer hasta 1 
hora durante el peak de sol fuerte, desde las 
11:00 hasta las 15:00 horas sin quemarse. 
Con un índice de 3 – 4 significa un riesgo de 
daño bajo por una exposición no protegida. 
Las personas de piel clara podrían quemarse 
en menos de 20minutos. Use sombrero de ala 
ancha y gafas con filtro UV para proteger 
sus 
ojos. 

LUZ AMARILLA 
 

  
 

ALERTA AMARILLA 
Valor del índice 5 – 6 
Categoría de exposición: moderada 

(Riesgo de daño moderado a partir de 
una 
exposición no protegida). 

Reducir la exposición al sol desde las11:00 
hasta las 15:00 horas. 
Las personas de piel clara podrían quemarse 
en menos de 15 minutos. 
Use sombrero de ala ancha o jockeys y 
gafas con filtro UV para proteger sus ojos. 
Se debe aplicar filtro solar sobre factor 15 
antes de cada exposición. 

LUZ NARANJA 

  

ALERTA NARANJA 
Valor del índice 7 – 9 
Categoría de exposición: 
alta 
(Riesgo de daño alto a partir de una 
exposición no protegida). 

Reducir la exposición al sol desde las11:00 
hasta las 15:00 horas. 
Las personas de piel clara podrían quemarse 
en menos de 10 minutos. 
Use sombrero de ala ancha o jockeys y 
gafas con filtro UV para proteger sus ojos. 
Se debe aplicar filtro solar sobre factor 15 
antes de cada exposición. 

LUZ ROJA 
 

  
 

ALERTA ROJA 
Valor del índice 10 – 15 
Categoría de exposición: muy alta 
(Riesgo de daño muy alto a partir de una 
exposición no protegida). 

Reducir la exposición al sol desde las11:00 
hasta las 15:00 horas. 
Las personas de piel clara podrían quemarse 
en menos de 5 minutos. 
Use sombrero de ala ancha o jockeys y 
gafas con filtro UV para proteger sus ojos. 
Se debe aplicar filtro solar sobre factor 15 
antes de cada exposición. 
Las personas foto expuestas, se deben 
aplicar filtro solar sobre factor 15 cada 2 
horas. 
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Artículo 219º La empresa, con la finalidad de proteger la persona y dignidad de cada uno de los 
trabajadores, se obliga a: -En el contexto que en Chile comienza a regir el Protocolo de Vigilancia 
de Riesgos Psicosociales, siendo necesario contar con una metodología que establezca un estándar 
mínimo de salud del ambiente psicosocial laboral en todas las empresas del país. Teniendo en cuenta 
que el objetivo principal de este protocolo es poder identificar la presencia y el nivel de exposición 
de todos los trabajadores a los riesgos psicosociales. La empresa se obliga a evaluar los riesgos 
psicosociales a los que están expuestos los trabajadores de la empresa, e intervenir en los riesgos 
psicosociales que se hayan encontrados en alto riesgo, volviendo a reevaluar cuando este riesgo lo 
refiera según lo dispuesto en el protocolo de vigilancia de riesgos psicosociales del MINSAL. 

 
 

 
 

Artículo 220º Aspectos generales: 

 
Definición Coronavirus 2019 (Covid – 19). es una enfermedad respiratoria causada por el virus 
SARS-CoV-2. 

 
Síntomas: Los síntomas de la enfermedad COVID -19 son los siguientes: 
- Fiebre (37,8 °C o más), 
- tos, 
- disnea o dificultad respiratoria, 
- dolor toráxico, 
- odinofagia o dolor de garganta al comer o tragar fluidos, 
- mialgias o dolores musculares, 
- calofríos, 
- cefalea o dolor de cabeza, 
- diarrea, 
- pérdida brusca del olfato (anosmia) 
- pérdida brusca del gusto (ageusia). 

 
Clasificación casos vinculados a Covid -19 Conforme a Resolución N° 424 exenta, del 07.06.2020, 
MINSAL (D.O. 09.06.2020) y Oficio, SUSESO 2160 de 06.07.20, se 
entenderán por casos vinculados a COVID-19, los siguientes: 

 
 

Caso Sospechoso: correspondiendo a personas que deberán mantener aislamiento por 4 días, se 
considera caso sospechoso cuando:  
1. Presenta un cuadro agudo con al menos dos de los síntomas de la enfermedad del Covid-19. 
 
2. Cualquier persona con una infección respiratoria aguda grave que requiera hospitalización. 

 

TITULO XLVII PROTOCOLO DE VIGILANCIA DE RIESGOS PSICOSOCIALES 

TITULO XLVIII NORMATIVAS Y MEDIDAS A APLICAR ASOCIADAS A COVID – 19 
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Caso Confirmado: Toda persona que cumpla la definición de caso sospechoso en que la prueba 
específica para SARSCoV-2 resultó “positiva”. Corresponde aislamiento por 14 días desde el inicio 
de los síntomas o desde diagnóstico por PCR si no presenta síntomas. 

 
Caso confirmado asintomático: Toda persona asintomática identificada a través de estrategia de 
búsqueda activa en que la prueba específica de SARS-CoV-2 resultó positiva. 

 
Caso Probable: Se entenderá como caso probable aquellas personas que han estado expuestas a 
un contacto estrecho de un paciente confirmado con Covid-19, y que presentan al menos uno de 
los síntomas de la enfermedad del Covid-19. No será necesaria la toma de examen PCR para las 
personas que se encuentren contempladas en la descripción del párrafo anterior. Sin perjuicio de 
lo anterior, si la persona habiéndose realizado el señalado examen PCR hubiera obtenido un 
resultado negativo en éste, deberá completar igualmente el aislamiento en los términos dispuestos 
precedentemente. Asimismo, se considerará caso probable a aquellas personas sintomáticas que, 
habiéndose realizado un examen PCR para SARS-CoV-2, este arroja un resultado indeterminado. 

 
Nota: Los casos probables se deben manejar para todos los efectos como casos confirmados: 

• Aislamiento por 14 días a partir la fecha de inicio de síntomas, aún con PCR negativo. 
• Identificación y cuarentena de sus contactos estrechos. 
• Licencia médica si corresponde. 

 
Contacto estrecho: Se entenderá por contacto estrecho aquella persona que ha estado en 
contacto con un caso confirmado con Covid-19, entre 2 días antes del inicio de síntomas y 14 días 
después del inicio de síntomas del enfermo. En el caso de una persona que no presente síntomas, 
el contacto deberá haberse producido durante los 14 días siguientes a la toma del examen PCR. En 
ambos supuestos, para calificarse dicho contacto como estrecho deberá cumplirse además alguna 
de las siguientes circunstancias: 
- Haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara, a menos de un metro, sin mascarilla. 
- Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, en lugares tales como oficinas, trabajos, 
reuniones, colegios, entre otros, sin mascarilla. 
- Vivir o pernoctar en el mismo hogar o lugares similares a hogar, tales como, hostales, internados, 
instituciones cerradas, hogares de ancianos, hoteles, residencias, entre otros. 
- Haberse trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad menor de un 
metro con otro ocupante del medio de transporte que esté contagiado, sin 

  mascarilla. Corresponderá aislamiento por 14 días aun con PCR negativo. 
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La Autoridad Sanitaria es la única que define los casos considerados como de alto riesgo (contactos 
estrechos) y será el Ministerio de Salud el que comunicará a ACHS la nómina de trabajadores 
contactos estrechos que considera puedan ser de origen laboral. Nota: Estas definiciones son en 
base a la normativa vigente a la fecha de elaboración de este documento. 

 
Obligaciones establecidas para la Fundación Alto Las Condes en materias de COVID 19 

 
Artículo 221º En virtud de lo establecido en el artículo 184 del Código del Trabajo, que señala que 
la empresa está obligada a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida 
y salud de los trabajadores, informando los posibles riesgos, manteniendo las condiciones 
adecuadas de higiene y seguridad en el trabajo y proporcionando los implementos necesarios para 
prevenir accidentes y enfermedades profesionales, Instituto Profesional Providencia debe 
implementar protocolos, programas y acciones que tengan como objetivo la prevención de riesgo 
de contagio de sus trabajadores. Estas acciones deben considerar las medidas establecidas por el 
Ministerio de Salud en el documento “Recomendaciones de actuación en los lugares de trabajo en 
el contexto covid-19”, disponibles en el sitio web www.minsal.cl, o el que en el futuro lo reemplace, 
y las regulaciones que en el contexto de la pandemia por COVID-19, han sido emitidas por otros 
organismos competentes, según lo indicado el Oficio N° 2263 del 15.07.2020 de la 
Superintendencia de Seguridad Social Las medidas a implementar son: 

 
1. Incluir en matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos, el riesgo biológico de 
contagio de COVID-19, estableciendo los mecanismos de control y mitigación, definiendo las 
acciones de prevención que debe cumplir tanto la empresa como los trabajadores. 
2. Adoptar medidas organizacionales y/o de ingeniería para evitar el contagio, tendientes a evitar 
la interacción con personas, promover trabajo distancia o teletrabajo, instalación de barreras 
físicas, protocolos de limpieza y otras medidas establecidas por el MINSAL. 
3. Desarrollar, junto con el Comité Paritario de Higiene y Seguridad, un “plan de trabajo  seguro”, 
que contemple los procedimientos y medidas de prevención y control de contagio. 
4. Incluir en el sistema de gestión de riesgos del trabajo el riesgo de contagio, incorporando las 
acciones de prevención a desarrollar, con el debido seguimiento de implementación y correcciones 
necesarias. 
5. Mantener un rol activo en materias de prevención de riesgos, a través del Asesor en Prevención 
de Riesgos, llevando la gestión del proceso, incluyendo además de lo ya señalado, registros de 
casos y seguimiento de estos y de las medidas implementadas. 
6. Informar y capacitar a los trabajadores, de manera simple y clara, todos los protocolos, planes y 
acciones destinadas a la prevención de contagio. 
7. Vigilar la salud de los trabajadores a través del monitoreo de su estado de salud y desarrollo de 
protocolos de actuación frente a sospecha de un posible contagio, de acuerdo con las instrucciones 
emitidas por la Autoridad Sanitaria. 
8. Realizar monitoreo del cumplimiento de lo establecido y actualizar periódicamente las medidas 
desarrolladas, de ser esto requerido.

http://www.minsal.cl/
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Las implementaciones efectuadas deben estar documentadas con medios de verificación que 
permitan su revisión posterior por parte de las instituciones fiscalizadoras competentes. 

 
Artículo 222º Medidas a seguir por la Fundación Alto Las Condes en caso de trabajador contagiado 
por COVID – 19 

 
a) Si el trabajador confirmado no estuvo en contacto con compañeros de trabajo y no estuvo en 
el trabajo desde 2 días antes del inicio de los síntomas y hasta 14 días después, la probabilidad de 
contagio y contaminación es baja. La empresa debería: 

 

• Limpiar y desinfectar las superficies y objetos. Aplicar esta medida 

permanentemente. 

• Reforzar todas las medidas implementadas para evitar el contagio de COVID 19. 

• Mantener informado a personal y seguir las indicaciones de la Autoridad Sanitaria 

 
b) Si el trabajador está confirmado por coronavirus y asistía al trabajo cuando se iniciaron sus 
síntomas y/o tuvo contacto con compañeros de trabajo, la empresa debe: 

• Dar facilidades al trabajador afectado para que realice su tratamiento, en domicilio u 

hospitalizado, según indique el centro de salud, debiendo cumplir el aislamiento de 14 días, 

desde el inicio de los síntomas, periodo que puede extenderse según indicación médica. 

• Otorgar facilidades para el manejo de contactos estrechos, los que deben cumplir el 

aislamiento de 14 días desde la fecha del último contacto con el trabajador confirmado con 

covid -19. Estas personas deben ingresar a un sistema de vigilancia activa que permita 

detectar oportunamente la aparición de síntomas sugerentes del cuadro clínico y evitar la 

propagación de la enfermedad. 

• Limpiar y desinfectar el lugar con una solución en base a cloro (solución de 1/3 de taza de 

cloro por cada 4,5 lts de agua), etanol al 62-71% o peróxido de hidrógeno al 0,5% utilizando 

antiparras, respirador N95 y guantes quirúrgicos. 

• Cumplir con las indicaciones de la Autoridad Sanitaria. 
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Artículo 223º Obligaciones del empleador respecto al trabajador o trabajadora acogido a la 
modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo 

 
A. Tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los 

trabajadores, gestionando los riesgos laborales que se encuentren presentes en el domicilio 

del trabajador o en el lugar o lugares distintos a los establecimientos, instalaciones o faenas 

de la empresa, que se hubieren acordado para la prestación de esos servicios. 

 
B. Comunicar adecuada y oportunamente al trabajador las condiciones de seguridad y salud que 
el puesto de trabajo debe cumplir, confeccionando una matriz de identificación de peligros y 
evaluación de los riesgos laborales asociados al puesto de trabajo, pudiendo requerir la asesoría 
técnica del Organismo Administrador. Si el trabajador pactó que puede libremente elegir donde 
ejercerá sus funciones, no será necesario contar con dicha matriz, no obstante, el empleador 
deberá comunicar al trabajador, acerca de los riesgos inherentes a las tareas encomendadas, las 
medidas de prevención que deben observarse, así como los requisitos mínimos de seguridad a 
aplicar para la ejecución de tales labores. 

 
C. Identificar y evaluar las condiciones ambientales y ergonómicas de trabajo de acuerdo con las 
características del puesto y del lugar o lugares en que éste se emplaza, la naturaleza de las labores, 
los equipos, las herramientas y materiales que se requieran para desempeñar la modalidad de 
trabajo a distancia o teletrabajo, proporcionando al trabajador el instrumento de autoevaluación 
desarrollado por el Organismo Administrador. 

 
D. En base a Matriz de Riesgos realizada, definir las medidas inmediatas a implementar antes del 
inicio de la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo y desarrollar un programa de trabajo que 
contenga, al menos, las medidas preventivas y correctivas a implementar, su plazo de ejecución y 
las obligaciones que le asisten al trabajador en su puesta en marcha. Estas medidas deberán seguir 
el siguiente orden de prelación: 
i. eliminar los riesgos; 
ii. controlar los riesgos en su fuente; 
iii. reducir los riesgos al mínimo, mediante medidas que incluyan la elaboración de métodos de 
trabajo seguros; y 
iv. proveer la utilización de elementos de protección personal adecuados mientras perdure la 
situación de riesgo. 

 
E. Informar por escrito al trabajador acerca de los riesgos que entrañan sus labores, de las 
medidas preventivas y los métodos de trabajo correctos, ya sea a trabajadores que 

TITULO XLIX REGLAMENTO QUE ESTABLECE LAS CONDICIONES ESPECÍFICAS DE 
SEGURIDAD Y SALUD PARA TRABAJADORES Y TRABAJADORAS QUE REALIZAN 
TRABAJO A DISTANCIA O TELETRABAJO 
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prestan servicios en su propio domicilio, en otro lugar determinado previamente, o bien, que éste 
sea elegido libremente por el trabajador. La información mínima que deberá entregar el empleador 
a los trabajadores considerará: 

 
I. Características mínimas que debe reunir el lugar de trabajo en que se ejecutarán las labores, 
entre ellas: 

 

• Espacio de trabajo: pisos, lugares de tránsito, vías de evacuación y 
procedimientos de emergencias, superficie mínima del lugar de trabajo. 

• Condiciones ambientales del puesto de trabajo: iluminación, ventilación, ruido y 
temperatura. 

• Condiciones de orden y aseo exigidas en el puesto de trabajo. 

• Mobiliario que se requieran para el desempeño de las labores: mesa, escritorio, silla, 

según el caso. 

• Herramientas de trabajo que se deberán emplear. 

• Tipo, estado y uso de instalaciones eléctricas. 

 
II. Organización del tiempo de trabajo: pausas y descansos dentro de la jornada y tiempos de 
desconexión. Si se realizan labores de digitación, deberá indicar los tiempos máximos de trabajo y 
los tiempos mínimos de descansos que deberán observar. 
III. Características de los productos que se manipularán, forma de almacenamiento y uso de 
equipos de protección personal. 
IV. Riesgos a los que podrían estar expuestos y las medidas preventivas: riesgos ergonómicos, 
químicos, físicos, biológicos, psicosociales, según corresponda. 
V. Prestaciones del seguro de la ley N° 16.744 y los procedimientos para acceder a las mismas. 

 
F. Previo al inicio de las labores a distancia o teletrabajo y con la periodicidad que defina el 
programa preventivo, que no debe exceder de dos años, efectuar una capacitación acerca de las 
principales medidas de seguridad y salud que debe tener presente para desempeñar dichas 
labores. La capacitación (curso presencial o a distancia de ocho horas) deberá incluir los siguientes 
temas: 
1. Factores de riesgo presentes en el lugar en que deban ejecutarse las labores. 
2. Efectos a la salud de la exposición vinculadas a la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo. 
3. Medidas preventivas para el control de los riesgos identificados y evaluados o inherentes a las 
tareas encomendadas, según si se trata, respectivamente, de un trabajador que presta servicios 
en un lugar previamente determinado o en un lugar libremente elegido por éste, tales como 
ergonómicos, organizacionales, uso correcto y mantenimiento de los dispositivos, equipos de 
trabajos y elementos de protección personal. 

 
G. Proporcionar a sus trabajadores, de manera gratuita, los equipos y elementos de protección 
personal adecuados al riesgo que se trate mitigar o controlar. 
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H. El empleador podrá establecer en el programa preventivo la medida de prohibición de fumar, 
solo mientras se prestan servicios, y en el respectivo puesto de trabajo cuando ello implique un 
riesgo grave de incendio, resultante de la evaluación de los riesgos. 

 
I. Evaluar anualmente el cumplimiento del programa preventivo, en particular, la eficacia de las 
acciones programadas y, disponer las medidas de mejora continua que se requieran. 

 
J. Disponer medidas de control y de vigilancia de las medidas de seguridad y salud adoptadas, con 
la periodicidad y en los casos que defina el programa preventivo, mediante la aplicación de 
inspecciones presenciales en el domicilio del trabajador o en los otros lugares fijos de trabajo 
convenidos, o bien, en forma no presencial, a través de medios electrónicos idóneos, siempre que, 
en ambos casos, no se vulneren los derechos fundamentales del trabajador. Estas inspecciones 
(presenciales o no) requerirán siempre la autorización previa de uno u otro, según corresponda. La 
negativa infundada para consentir esta autorización y/o la autorización al Organismo 
Administrador, o la falta de las facilidades para realizar una visita ya autorizada, sea al empleador 
o al Organismo Administrador, podrán ser sancionadas de conformidad al Reglamento Interno de 
la empresa. 

 
K. El empleador podrá requerir la asistencia técnica de su Organismo Administrador que, previa 
autorización del trabajador (a), acceda al domicilio de éste e informe acerca de si el puesto de 
trabajo cumple con las condiciones de seguridad y salud adecuadas. Para estos efectos, el 
organismo administrador deberá evaluar la pertinencia de asistir al domicilio del trabajador, 
considerando la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos. 

 
L. Respaldar documentalmente toda la información vinculada a la gestión de los riesgos laborales 
que efectúe, y mantenerla, en formato papel o electrónico, a disposición de la Inspección del 
Trabajo. 

 
Artículo 224º Prohibiciones de los trabajadores acogidos a modalidad a distancia o teletrabajo: 
a) El trabajador no podrá, por requerimiento de sus funciones, manipular, procesar, almacenar ni 
ejecutar labores que impliquen la exposición de éste, su familia o de terceros a sustancias 
peligrosas o altamente cancerígenas, tóxicas, explosivas, radioactivas, combustibles u otras a que 
se refieren los incisos segundos de los artículos 5o y 42, de decreto supremo 594, de 1999, del 
Ministerio de Salud. Además, se incluyen aquellos trabajos en que existe presencia de sílice 
cristalina y toda clase de asbestos. 
b) Ejecutar actividades laborales bajo los efectos del consumo de alcohol y drogas. 

 
Artículo 225º Obligaciones de los trabajadores acogidos a modalidad a distancia o teletrabajo: 

• Aplicar el instrumento de autoevaluación proporcionado por el Organismo Administrador, 
reportando a su empleador. El incumplimiento, la falta de oportunidad o de veracidad de la 
información proporcionada podrá ser sancionada. 

• Implementar las medidas preventivas y correctivas definidas en la Matriz de 
  Identificación de peligro y evaluación de riesgos.  
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• Observar una conducta de cuidado de su seguridad y salud en el trabajo procurando con ello 
evitar, igualmente, que el ejercicio de su actividad laboral pueda afectar a su grupo familiar y 
demás personas cercanas a su puesto de trabajo. 

• Cuidar, mantener correctamente y utilizar los elementos de protección personal 
proporcionados por el empleador, los que deberá utilizarse sólo cuando existan riesgos que no 
hayan podido evitarse o limitarse suficientemente mediante las medidas ingenieriles o 
administrativas. 

 
Artículo 226º Si el organismo administrador constata que las condiciones en las cuales se pretende 
ejecutar o se ejecuta el trabajo a distancia o teletrabajo, ponen en riesgo la seguridad y salud de 
los trabajadores, deberá prescribir al empleador la implementación de las medidas preventivas y/o 
correctivas necesarias para subsanar las deficiencias que hubiere detectado, las que deberán, 
igualmente, ser acatadas por el trabajador, en los términos en que el aludido organismo lo 
prescribiere. Sin perjuicio de lo anterior, en cualquier tiempo, la Dirección del Trabajo, previa 
autorización del trabajador, podrá fiscalizar el debido cumplimiento de la normativa laboral en el 
puesto de trabajo en que se presta la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo. 

 

 

 

Artículo 227º El presente Reglamento Interno durará un año en vigencia y se entenderá prorrogado 
por períodos iguales y sucesivos, si no se formulan observaciones a lo menos con treinta días de 
anticipación a su vencimiento. 

 
Artículo 228º Este Reglamento y sus futuras modificaciones, se pondrán en conocimiento de todas 
las personas que trabajan en el C.B.S.E.M. treinta días antes de la fecha en que comience a regir, y 
se fijará en lugares visibles de cada una de las Instalaciones del C.B.S.E.M., con la misma anticipación. 

 
Del mismo modo, se entregará copia al Comité Paritario, como a cada una de las personas que 
trabajan en el C.B.S.E.M. 

 
Artículo 229º Se remitirá copia del Reglamento al Ministerio de Salud y a la Dirección del Trabajo, 
dentro de los cinco días siguientes a la vigencia del mismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TITULO L DISPOSICIONES GENERALES 
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Artículo 230º La C.B.S.E.M en cumplimiento de la ley 21.015, se obliga al menos el 1% de personas 
con discapacidad o que sean asignatarias de una pensión de invalidez en relación al total de sus 
trabajadores. 

 
Artículo 231º Conforme establecido a la ley 20422, en el lugar donde se prestan los servicios, 
contará con rampas de acceso, baños especiales, pasamanos y todas las medidas de adecuación 
del ambiente físico necesario que facilite la accesibilidad o participación de uso con discapacidad en 
igualdad de condiciones que el resto de los funcionarios. A su vez, todo trabajador con discapacidad 
contará con las prestaciones de acciones de asistencia necesaria, que les permitan desempeñarse 
correctamente con respecto a funciones establecidas en su contrato de trabajo. 

 
 

 
 

Artículo 232º El Presente Reglamento tendrá una vigencia de un año, a contar de esta renovación 
que rige a partir de junio del 2021, pero se entenderá prorrogado automáticamente, si no ha habido 
observaciones por parte del C.B.S.E.M. o de las personas que trabajan. 

TITULO LI : LEY Nº 21.015, INCENTIVA LA INCLUSIÓN DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

TITULO LII VIGENCIA DEL REGLAMENTO INTERNO DE ORDEN, HIGIENE Y 
SEGURIDAD 
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ANEXO 1 

 
REGLAMENTO DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

 
 

TÍTULO I: DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 
 
 

Artículo 1° El presente reglamento establece las normas por las cuales se regula el ingreso del 
personal al Colegio Bicentenario San Esteban Mártir. 

 
Artículo 2° Se considerará personal del Colegio Bicentenario San Esteban Mártir quien 
haya sido contratado como tal y de acuerdo a la legislación laboral vigente. 

 

TÍTULO II: DE LOS DERECHOS Y DEBERES GENERALES DEL PERSONAL 
 

Los derechos y deberes del personal están estipulados en el Reglamento Interno de la Institución. 
Se presenta a continuación un extracto con los artículos más relevantes 

 
Artículo 3° Son derechos generales de todo el personal: 

 
a. Percibir una remuneración por su labor, la que deberá ser pagada en forma total 

y oportuna. La Fundación fijará dicha remuneración considerando el cargo que 
ocupa, según corresponda, así como otros criterios que sea necesario o 
recomendable incluir. 

 
b. Expresar opiniones con total libertad, tanto dentro como fuera de la institución, solo 

con las limitaciones contempladas en la legalidad vigente. 
 

c. Elevar peticiones, consultas o proposiciones a las distintas instancias y autoridades 
del C.B.S.E.M. conforme al organigrama y reglamento general. 

 
d. Recurrir a la autoridad competente del C.B.S.E.M. cuando estime que su condición 

de administrativo, o los derechos reconocidos u otorgados por la reglamentación del 
Centro, han sido afectados por algún acto u omisión de otro miembro de éste. 

 
e. El personal Asistente de Educación contratado por la Fundación, con más de un año 

de antigüedad, tendrá derecho a un feriado legal de 15 (quince) días hábiles con 
goce de remuneración íntegra. Sin perjuicio de lo anterior, la Fundación Alto Las 
Condes podrá otorgar por voluntad propia y de manera 
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excepcional, un mayor número de días de vacaciones; lo que quedará expresado en 
la “Clausula de Vacaciones” que se redacta anualmente. 

 
f. Para todos los efectos legales, conforme lo establece el Artículo 41 del Estatuto Docente, 

el feriado de los profesionales de la educación que se desempeñen en establecimientos 
educacionales será el período de interrupción de las actividades escolares en los meses 
de enero a febrero o el que medie entre el término del año escolar y el comienzo del 
siguiente, según corresponda. Durante dicha interrupción podrán ser convocados para 
cumplir actividades de perfeccionamiento u otras que no tengan el carácter de docencia 
de aula, hasta por un período de tres semanas consecutivas. 

 
Artículo 4° Son deberes generales de todo trabajador del C.B.S.E.M.: 

 
a. Presentarse y abandonar su trabajo puntualmente a las horas fijadas para su labor. 

 
b. Presentarse al trabajo en condiciones físicas y mentales adecuadas para cumplir en 

forma eficiente su labor. 

 
c. Cumplir las instrucciones que reciban de sus jefes y desempeñar cualquier trabajo que 

les sea ordenado en las diversas dependencias del C.B.S.E.M., cuando proceda, siempre 
que esté de acuerdo con sus respectivos contratos de trabajo, descripciones de cargo y 
las obligaciones estipuladas en el Reglamento Interno. 

 
d. Observar buen comportamiento, orden y disciplina, dedicando toda su actividad, 

competencia y cuidado al desempeño del trabajo que se le ha encomendado, 
manteniendo el ritmo de rendimiento habitual, sin disminuirlo por causas imputables a 
su voluntad. 

 
e. Guardar reserva absoluta sobre los asuntos internos del Centro Educacional San 

Esteban Mártir y la Fundación Educacional Alto Las Condes. 
 

f. Cuidar los valores y documentación tributaria que el C.B.S.E.M. le hubiere asignado para 
el cumplimiento de labores propias de la gestión de la Unidad, tales como fondos a 
rendir, caja chica, facturas y análogos. Igual cuidado deberán tener las personas que, en 
virtud de su cargo, deban recaudar o recibir dinero o documentos de pago de terceros. 

 
g. Informar a su jefe directo respecto de las claves de acceso (o passwords) del computador 

que le ha sido asignado. Esta obligación es aplicable a las claves de acceso al momento 
del encendido, a los protectores de pantalla y a todos los archivos o carpetas que 
contengan información institucional. La persona podrá mantener archivos personales 
con sus propias claves en el computador, siempre que estos no contengan información 
o datos del C.B.S.E.M. 



 

89 

 
h. Registrarse diariamente en el sistema de control de asistencia; tanto a la llegada, como 

a la salida. Así mismo, deberá registrar la hora de salida y regreso de colación. 
 

i. Dar aviso oportuno al jefe respectivo en caso de inasistencia al trabajo, por sí o por 
intermedio de un tercero, informando el motivo que lo imposibilita para asistir a su 
labor. La persona, al momento de reintegrarse al trabajo, deberá justificar 
satisfactoriamente ante el jefe respectivo el motivo de su inasistencia, a través de un 
comprobante, certificado o documento. 

 
j. En caso de renuncia voluntaria, la persona deberá dar aviso por escrito, con carta firmada 

en Notaría, con a lo menos treinta días de anticipación, al jefe directo, remitiendo copia 
de ello a Recursos Humanos del C.B.S.E.M. 

 
k. Ser educados con sus jefes, compañeros de trabajo, subordinados, clientes, alumnos, 

etc., otorgando aportes positivos y permanentes al mejoramiento continuo del ambiente 
laboral del C.B.S.E.M. 

 
l. Respetar los reglamentos, instrucciones, políticas, procedimientos y normas de carácter 

general que se establezcan en el C.B.S.E.M, particularmente las relativas al uso o ejercicio 
de determinados derechos o beneficios. 

 

 
TÍTULO III: DEL INGRESO DE PERSONAL AL C.B.S.E.M. 

 
Artículo 5° Se consideran personal del Centro Educacional San Esteban Mártir aquellas personas 
que, acreditando los requisitos de ingreso, hayan sido contratadas para desempeñar funciones 
docentes o de asistentes de la educación y mientras conserven dicha calidad, de acuerdo con las 
normas que establece el presente reglamento. 

 
Artículo 6° La Fundación Educacional Alto Las Condes podrá solicitar a toda persona interesada en 
ingresar a trabajar al C.B.S.E.M. la presentación de los siguientes documentos: 

 
a. Certificado de Nacimiento; 
b. Certificado de Antecedentes; 
c. Certificado de estudios y/o cursos realizados; 
d. Licencia de Enseñanza Media 
e. Copia de Cédula de Identidad; 
f. Copia de Libreta de Matrimonio, si corresponde; 
g. Declaración de domicilio particular; 
h. Copia de afiliación en AFP; 
i. Copia de afiliación en ISAPRE; 
j. Finiquito extendido por último empleador; 
k. Dos fotografías tamaño pasaporte, a color, con nombre y cédula nacional de 

identidad; y 
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l. Someterse a los exámenes y pruebas que determine el C.B.S.E.M. según el cargo 
m. Lo anterior es sin perjuicio de otras exigencias que determine el C.B.S.E.M., según el 

cargo o función al que postule la persona. 
 

 
Si se determina fundadamente que para ingresar a el C.B.S.E.M., se hubieren presentado 
documentos falsos o adulterados, se entenderá configurada la causal de terminación inmediata del 
contrato de trabajo, de conformidad con el Artículo 160, letra a) del Código del Trabajo, respecto de 
los responsables. 

 
Cada vez que varíen los antecedentes personales indicados en el Artículo 1, la persona deberá 
comunicarlo a Recursos Humanos del C.B.S.E.M., en el mismo mes de producirse las variaciones, con 
los certificados pertinentes. 

TITULO IV: DE LA SELECCIÓN DEL PERSONAL 
 

Artículo 7° El C.B.S.E.M. se reserva el derecho a rehusar cualquier postulación que sea inconveniente 
para sus intereses o de aceptar aquellas que no cumplen la totalidad de los requisitos exigidos, 
cuando la naturaleza del respectivo cargo o las calificaciones que exhiba el postulante, así lo 
aconsejen. 

 
Artículo 8° El proceso de reclutamiento busca identificar y atraer personas que cumplan con los 
perfiles de búsqueda para los distintos puestos. Para ello se utilizan las siguientes fuentes: 

 
a. Base de datos electrónicas. 

 
b. Promoción interna. 

 
c. Empresas consultoras. 

 
d. Recomendaciones de conocidos. 

 
e. Oferta pública (publicación de aviso en diarios) 

 
El proceso de selección busca identificar si el candidato se ajusta al perfil del puesto, y sí las 
competencias se adecúan a la cultura corporativa del C.B.S.E.M. y al puesto. 

 
Artículo 9° Este proceso se lleva a cabo por el Director, RRHH y el Jefe directo de la persona y 
contempla las siguientes etapas: 

 
a. Antecedentes personales: se revisan los curriculum seleccionando aquellos que 

responden al cargo. 

 
b. Entrevista Personal: tiene como objetivo verificar los requisitos de ingreso y 

  busca verificar la adecuación al puesto de la persona entrevistada. Para ello se 



 

 

 
utiliza el perfil definido para el puesto. En esta instancia se informa la misión y los valores 
que promueve el C.B.S.E.M. con el fin de conocer los compromisos que adquiriere en el 
caso de ser contratado. 

 
c. Evaluación psicológica: si el cargo lo requiere se realiza una evaluación psicológica. Esta 

medición se centra en una evaluación psicológica que mide las competencias requeridas 
para el puesto y busca verificar el nivel de adecuación de la persona al puesto. 

 
d. Evaluación de antecedentes: El C.B.S.E.M. se reserva el derecho de evaluar antecedentes 

relevantes y exigibles, conforme lo establecen las disposiciones ministeriales; en relación 
al registro general de condenas, registro especial de condenas por actos de violencia 
intrafamiliar y registro de inhabilidad para trabajar con menores de edad. 

 
 

Artículo 10° En el caso de postulantes internos a una vacante de puesto generada se consulta 
la situación al Consejo Directivo quien estudia los antecedentes y autoriza o rechaza la 
promoción. 

 

TITULO V: DEL TÉRMINO DEL CONTRATO DE TRABAJO 
 

Artículo 11° El contrato de trabajo terminará por los casos contemplados en el artículo 159 del 
Código del Trabajo. 

 
Artículo 12° El contrato de trabajo terminará sin derecho a indemnización alguna cuando la 
Fundación Alto Las Condes ponga término por una o más de las causales establecidas en el artículo 
160 del Código del Trabajo. 

 
Artículo 13° Sin perjuicio de lo señalado en los artículos precedentes, la Fundación podrá poner 
término al contrato de trabajo invocando como causal las necesidades de la empresa, tales como 
las derivadas de la racionalización o modernización, bajas en la productividad, cambios en las 
condiciones del mercado o de la economía, que hagan necesaria la separación de una o más personas, 
según lo señala expresamente el artículo 161 del Código del Trabajo 

 
 
 

TÍTULO VI: DE LAS ACCIONES DE PERFECCIONAMIENTO 
 

Artículo 14° El Centro Educacional San Esteban Mártir dentro de sus posibilidades y de acuerdo al 
Proyecto Educativo Institucional, como a su Plan de Mejoramiento Educacional podrá proveer los 
medios y recursos para la participación del personal en programas de perfeccionamiento, ya sean 
internos o externos. 



 

 

 
TÍTULO VII: DE LAS DENUNCIAS EN CONTRA DEL PERSONAL DEL C.B.S.E.M 

 
Artículo 15º Frente a denuncias en contra de un trabajador del C.E.S.E.M., ya sea de maltrato o de 
abuso sexual de un menor; independiente del procedimiento que debe realizar el colegio, la 
institución podrá suspender de sus funciones al trabajador con el fin de cautelar la integridad de los 
afectados. Esta suspensión podrá hacerse “sin goce de remuneraciones” cuando un Tribunal decrete 
prisión preventiva contra el imputado 

 
 

TÍTULO VIII: DE LAS DISPOSICIONES FINALES 
 

Artículo 15° El presente Reglamento se aplicará por el período de tiempo indefinido hasta que se 
requiera de una evaluación con el fin de proceder a las modificaciones, si fuere pertinente. 

 
Artículo 16° Toda situación no contemplada en este Reglamento, en el Reglamento Interno o en el 
Manual de Políticas de Gestión, será resuelto por el Consejo Directivo del C.B.S.E.M. 
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ANEXO 2 

 
TÍTULO I: DE LOS COMITES PARITARIOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD 

 
Artículo 1º En toda empresa, faena, sucursal o agencia en que trabajen más de 25 personas se 
organizarán Comités Paritarios de Higiene y Seguridad, compuestos por representantes patronales 
y representantes de los trabajadores, cuyas decisiones, adoptadas en el ejercicio de las atribuciones 
que les encomienda la Ley Nº 16.744, serán obligatorias para la empresa y los trabajadores. 

 
Si la empresa tuviera faenas, sucursales o agencias distintas, en el mismo o en diferentes lugares, 
en cada una de ellas deberá organizarse un Comité Paritario de Higiene y Seguridad. 

 
Artículo 2º Los Comités Paritarios estarán integrados por tres representantes patronales y tres 
representantes de los trabajadores. Por cada miembro se designará, además, otro en carácter de 
suplente. Los miembros suplentes, entrarán a reemplazar a los titulares en caso de impedimento de 
estos por cualquier causa, o por vacancia del cargo. 

 
Los suplentes en representación del C.B.S.E.M. serán llamados a integrar el Comité de acuerdo con 
el orden de precedencia con que le C.B.S.E.M. los hubiere nombrado; y los representantes del 
personal del C.B.S.E.M., por el orden de mayoría con que fueron elegidos. 

 
Artículo 3° Para ser elegido miembro representante de los trabajadores se requiere: 

 
a. Tener más de 18 años de edad: 

 
b. Saber leer y escribir; 

 
c. Encontrarse actualmente trabajando en la respectiva empresa, faena, sucursal o 

agencia y haber pertenecido a la empresa un año como mínimo. 

 
d. Acreditar haber asistido a un curso de orientación de prevención de riesgos profesionales 

dictado por el Servicio Nacional de Salud u otros organismos administradores del seguro 
contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales; o prestar o haber 
prestado servicios en tareas relacionadas con la prevención de riesgos profesionales por 
lo menos durante un año. 

 
e. Tratándose de los trabajadores a que se refiere el artículo 1º de la Ley 

  Nº19.345, ser funcionario de planta o contrata
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f. El requisito exigido por la letra c) no se aplicará en aquellas empresas, faenas, sucursales 
o agencias en las cuales más de un 50% de los trabajadores tengan menos de un año de 
antigüedad. 

 
Artículo 4° De la elección se levantará acta en cuatro copias, en la cual deberá dejarse constancia 
del total de votantes, del total de representantes por elegir, de los nombres en orden decreciente, 
de las personas que obtuvieron votos y de la nómina de los elegidos. Esta acta será firmada, por 
quien haya presidido la elección y por las personas elegidas que desearen hacerlo. Una copia de ella 
se enviará a la Inspección del Trabajo, otra al Organismo Administrador (ACHS), otra a la empresa y 
una cuarta se archivará en el Comité de Higiene y Seguridad correspondiente. 

 
Artículo 5° Los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad se reunirán en forma ordinaria, una vez al 
mes; pero, podrán hacerlo en forma extraordinaria a petición conjunta de un representante de los 
trabajadores y de uno de los de la empresa. 

 
Las reuniones se efectuarán en horas de trabajo, considerándose como trabajado el tiempo en ellas 
empleado. Por decisión de la empresa, las sesiones podrán efectuarse fuera del horario de trabajo; 
pero, en tal caso, el tiempo ocupado en ellas será considerado como trabajo extraordinario para 
los efectos de su remuneración. 

 
Se dejará constancia de lo tratado en cada reunión, mediante las correspondientes actas. 

 
Artículo 6° Son funciones de los Comités Paritarios: 

 
a. Asesorar e instruir a las personas para la correcta utilización de los elementos de 

protección. 

 
b. Vigilar el cumplimiento tanto por parte del C.B.S.E.M. como del personal, de las medidas 

de prevención, higiene y seguridad. 

 
c. Investigar las causas de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales que se 

produzcan en el C.B.S.E.M. 
 

d. Decidir si el accidente o enfermedad profesional se debió a negligencia  inexcusable 
de la persona. 

 
e. Indicar la adopción de todas las medidas de higiene y seguridad que sirvan para la 

prevención de los riegos profesionales. 

 
f. Promover la realización de cursos de adiestramiento, destinado a la capacitación 

profesional de las personas. 
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Artículo 7º Para todo lo que no esté contemplado en el presente Reglamento, el Comité Paritario se 
atendrá a lo dispuesto en la Ley Nº 16.744 y al Decreto Nº 54, del Ministerio del Trabajo y Previsión 
Social. 

 

 

 

1. Personal del Centro Educacional San Esteban Mártir. 
2. Ministerio De Salud. 
3. Dirección Del Trabajo. 
4. Asociación Chilena de seguridad. 
5. Dirección. 
6. Recursos Humanos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISTRIBUCIÓN 
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CAPÍTULO II 
 

REGLAMENTO INTERNO 

COLEGIO BICENTENARIO SAN ESTEBAN MARTIR1 

 

PRESENTACIÓN  
 
El presente Reglamento Interno es un instrumento elaborado por la comunidad educativa de acuerdo a los 
lineamientos del Proyecto Educacional Institucional (PEI), y que tiene como objeto regular el ejercicio y 
cumplimiento de los derechos y deberes de todos los miembros de la comunidad educativa, establecer normas de 
funcionamiento, de convivencia y otros procedimientos generales del establecimiento. 
Para todos los efectos legales, la comunidad educativa está integrada por alumnos, alumnas, padres, madres, 
apoderados, profesionales de la educación, asistentes de la educación, equipo docente, directivo y sostenedor. 
Este instrumento ha sido elaborado teniendo como horizonte el desarrollo y la formación integral, personal y social 
de los estudiantes y del resto de la comunidad escolar, y se establece sobre la base de los principios del sistema 
educativo nacional y de la legislación educativa vigente, de la cual se destacan las siguientes normas:  
Constitución Política de la República de Chile 
Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
Convención sobre los Derechos del Niño.  
Ley General de Educación. 
Ley de Inclusión Escolar (N.º 20.845 de 2015) 
Ley de Aseguramiento de la Calidad de la Educación (Ley N.º 20.529 de 2011)  
Circulares e instrucciones de la Superintendencia de Educación Escolar  
Todas las normas señaladas precedentemente con sus respectivas modificaciones. 
Este Reglamento recoge los principios constitucionales y legales que inspiran la materia y en tal entendido, la familia 
es el núcleo fundamental de la sociedad y, por tanto, la educación corresponde preferentemente a los padres y 
apoderados; esto es el derecho y el deber de educar a sus hijos, y en general a la comunidad, el deber de contribuir 
al desarrollo y perfeccionamiento de la educación.  
Para nuestro colegio, toda norma se dicta para salvaguardar los valores declarados en nuestro Proyecto Educativo, 
tales como, la confianza y el respeto, la justicia, la sinceridad, la responsabilidad personal, el trabajo bien hecho de 
acuerdo a las posibilidades de cada uno, la seguridad física de los alumnos y los profesores, las normas morales 
objetivas, el cuidado de las instalaciones, el compañerismo, la presentación personal, la atención en clases, el 
aprovechamiento del tiempo, entre otras. La disciplina, en general, debe ser positiva y tener una relación directa 
con la formación de las virtudes humanas.  
Toda ley, así como este Reglamento, deben estar hechos para ayudar a la persona a crecer y a realizarse. Es por esto 
que el Colegio construye el presente instrumento con un enfoque formativo, apuntando a potenciar el crecimiento 
y la realización personal de toda la comunidad escolar. 
Forman parte del presente Reglamento Interno los protocolos de actuación establecidos para regular 
procedimientos en situaciones que ponen en riesgo o vulneran los derechos de integrantes de la comunidad 
educativa:  

 
1 En el presente documento, se utilizan de manera inclusiva términos como “el alumno”, “el estudiante”, “el profesor”, “el docente”, “el asistente de la 
educación”, el encargado de convivencia", “el apoderado” y sus respectivos plurales, así como otras palabras equivalentes en el contexto educativo. Con el fin 
de evitar la sobrecarga gráfica que supone utilizar en español vocablos tales como o/a, os/as, es/as, para marcar que nos estamos refiriendo tanto a hombres 
como a mujeres, se ha optado por utilizar el masculino genérico, en el entendido que todas las menciones van dirigidas a ambos, a hombres y a mujeres.   
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Protocolo frente a situaciones de vulneración de derechos de niños y niñas. 
Protocolo frente a maltrato infantil, agresiones sexuales y hechos de connotación sexual. 
Protocolo de actuación para abordar situaciones de maltrato entre adultos. 
Protocolo de accidentes escolares. 
Protocolo salidas pedagógicas y giras de estudio. 
Protocolo frente a situaciones relacionadas con alcohol y drogas dentro del establecimiento 
Protocolo de retención escolar de estudiantes embarazadas, madres y padres adolescentes 
Protocolo de actuación frente a situaciones de violencia y acoso escolar. 
Plan Integral de Seguridad Escolar 
Reglamento de evaluación y promoción  
Protocolo para el reconocimiento de la identidad de género de niños trans. 
 
Las situaciones no previstas en el presente Reglamento serán resueltas por el equipo directivo, y ratificadas o 
rechazadas por el Director del colegio, siempre velando por el interés superior del niño y cumplimiento del Proyecto 
Educativo. 
 
 
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 
 
El Proyecto Educativo Institucional (PEI) de un colegio, es una declaración de principios, convicciones y compromisos. 
Es el marco institucional que inspira, asegura y exige la realización concreta de la labor educativa a la que la 
comunidad educativa se compromete. Es la formulación ordenada tanto de las aspiraciones que se tienen en común, 
como de las estrategias para satisfacerlas por lo que es una invitación a conocerla para eventualmente sumarse a 
ella. 
 
I.- QUIÉNES SOMOS 
Somos un Colegio Bicentenario, subvencionado, y su sostenedor es la Fundación Alto Las Condes, quien entrega los 
lineamientos valóricos establecidos por su fundador, apoyando financiera y materialmente al colegio.  
Nos preocupamos de entregar una formación integral abarcando todas las dimensiones del ser humano: en lo 
espiritual, académico, valórico, social, emocional y artístico, impregnadas en una identidad cristiana que proviene 
de las enseñanzas del Evangelio.  
Buscamos contribuir al mejoramiento de la educación técnica del país, a través del desarrollo de las áreas técnicas 
asociadas al servicio directo de las personas, cultivando el amor al conocimiento y la excelencia académica creando 
un camino que les permita desarrollar y forjar su carácter, fortalecer su autoestima y desarrollar con mejores 
herramientas en su Proyecto de Vida personal. Para esto, la Institución procura tener un sistema de mejora continua 
a través de procesos de evaluación interna y externa que permite una revisión permanente para   alcanzar la 
excelencia académica.  
Tenemos una gran preocupación por las familias de nuestros alumnos (as), acompañándolas y guiándolas en la 
formación y educación de sus hijos (as), a través de la participación en las actividades del colegio y de formación de 
padres como lo define nuestro Proyecto Educativo 
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
 
El Centro Educacional San Esteban Mártir se funda en el año 1988, iniciativa emprendida por el Padre Luis Antonio 
Díaz Herrera, quien en ese entonces era párroco de la iglesia Santa Rosa de Lo Barnechea.  Dentro de las 
motivaciones del padre para fundar nuestro colegio, estaba la idea de acoger a jóvenes que dada su edad no podían 
acceder a los colegios de la comuna y necesitaban de un oficio para salir adelante. 
La inspiración de nuestra institución se enmarca en los principios cristianos, que movilizaron al padre Luis Antonio 
en una tarea evangelizadora a través de un proceso educativo. Hoy el Colegio se define como Colegio Confesional 
Católico. 
Junto a vecinos de Lo Barnechea crea la “Fundación Educacional Alto Las Condes”, la cual se hace cargo de conseguir 
y proveer con recursos económicos al colegio. 
El colegio se inicia sólo con enseñanza media Técnico Profesional, impartiendo dos carreras, “Administración 
Hotelera y del Hogar”, y “Mantención y Producción de jardines”, las que en sus inicios funcionaban en unas salitas 
facilitadas por la Parroquia Santa Rosa.  En el año 1990, el colegio se traslada a su actual ubicación en calle Lo 
Barnechea. 
 
A mediados de los años 90 y con el propósito de dar continuidad al proceso educativo, comienza un proceso de 
expansión de su matrícula, creándose los niveles de 7º y 8º básico, además del pre escolar. El colegio queda así con 
cuatro niveles: Pre kinder a 2º básico, 3º a 6º básico, y una Educación Media dividida en 7º a II Medio y Técnico 
Profesional de III a IV Medio. 
Actualmente el colegio cuenta con más de 1.060 alumnos, desde Pre Kinder a IVº Medio distribuidos en 2 cursos por 
nivel y con dos especialidades técnicas: Administración mención en Recursos Humanos y Gastronomía mención 
Cocina. 
En el año 2019, el Colegio San Esteban Mártir pasa a formar parte del programa Liceo Bicentenerario, permitiendo 
a nuestros estudiantes alcanzar los standars de excelencia y poder asegurar los niveles adecuados de aprendizajes, 
contribuyendo así a mejorar la calidad de la educación del país. 
Para Lo Barnechea, el Colegio San Esteban ha significado una oportunidad de crecimiento, acogida y desarrollo para 
que aquellas personas: alumnos, apoderados, profesores y funcionarios que desde su quehacer, colaboren en el 
mejoramiento de nuestra comuna.  
Nuestra Institución pretende una estrecha relación con los padres y apoderados, procurando que haya una 
coordinación en la formación educativa común, por lo que la colaboración mutua entre la familia y el colegio forma 
parte esencial de este proyecto educativo  
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II.- VISIÓN, MISIÓN Y PRINCIPIOS ORIENTADORES 
 
1.- VISIÓN 
 
El Colegio Bicentenario San Esteban Mártir busca ser reconocido por la calidad de su educación técnico-profesional 
y el sello valórico de sus egresados, de quienes se espera que se conviertan en constructores de una sociedad 
ordenada al bien, a la verdad y al servicio de los demás. 
 
2.- MISIÓN 
 
Entregar una educación técnica profesional de calidad, basada en los principios cristianos, que propicie en sus 
estudiantes una formación humana, para que sean constructores de un proyecto de vida personal y social, ordenado 
al bien y la búsqueda de la verdad.  
 
3.- VIRTUDES 
El Colegio Bicentenario San Esteban Mártir tiene la preocupación de formar a sus estudiantes en valores cristianos 
que le permitan obrar en libertad y con voluntad propia de manera que sean capaces de enfrentarse a la vida con 
un proyecto personal, con madurez e ideales.  
 
RESPONSABILIDAD: Es la Virtud que implica tener un sentido del deber y un compromiso con las obligaciones y 
tareas que nos han sido asignadas; es el resultado de las decisiones que se tomen o acepten. Implica el buen uso de 
la libertad, y hacerse cargo de los propios actos. Refleja el respeto hacia los demás y hacia sí mismo.  
 
ORDEN: Virtud que implica un conjunto de hábitos que permiten organizar las cosas, distribuir el tiempo y realizar 
las actividades en forma eficiente y armónica. El orden es la virtud que nos lleva a poner cada cosa en su lugar, a 
distribuir correctamente el tiempo y las prioridades de acuerdo a las necesidades propias del ser.  
 
ESFUERZO: Virtud que se refiere a poner energía para dar lo mejor de sí mismo y promover también el máximo 
desarrollo de los propios talentos y el de quienes nos rodean, a pesar de que pueda resultar difícil o costoso. Implica 
vencer el cansancio, el desgano, luchar por la meta, vencer las barreras que nos alejan de la vocación a la que somos 
llamados.  
 
RESPETO: Es un valor que se refiere a la consideración de cada ser humano como alguien digno, original y valioso. 
Implica aprender a escuchar, comprender al otro, y a valorar sus intereses y necesidades.  
 
SOLIDARIDAD: Es la virtud que impulsa a salir al encuentro del otro, lleva a crear una convivencia basada en la 
solidaridad, el servicio y la fidelidad. Implica una actitud de acogida, apertura de unos a otros y el amplio uso del 
diálogo como herramienta de crecimiento y forma de solución de diferencias.  
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4.- SELLOS DEL COLEGIO 
De la relación entre la visión, la misión y los valores surgen nuestros sellos, unidades de sentido profundo, 
orientadores en el trabajo educativo, una marca que se despliega en todas sus dimensiones educativas, permitiendo 
su operacionalización; son a su vez, fundantes y fundamentales para nuestra labor educativa. A partir de lo antes 
mencionado, en el Colegio Bicentenario San Esteban Mártir identificamos 5 sellos: 
 
IDENTIDAD CRISTIANA 
 
Nuestro quehacer escolar se fundamenta en una visión trascendente de la vida humana y en el respeto a la dignidad 
de la persona, ambos principios inspirados por el cristianismo, por lo que procuramos formar jóvenes que conozcan 
a Jesús, que lo quieran y lo sigan; con vocación de servicio y con un proyecto de vida integral.  
 
ESPÍRITU DE SERVICIO 
 
Procuramos que cada persona desarrolle su vocación de servicio, manifestando de este modo su agradecimiento a 
Dios, a su familia y a la sociedad, ordenando así sus prioridades en beneficio de los demás. Con este fin, nuestro 
colegio promoverá acciones sociales concretas, promoviendo un espíritu de solidaridad, gratitud, entrega y servicio 
a los demás, pero, sobre todo, este sello debe iluminar la vida cotidiana de nuestro colegio en todas sus dimensiones 
y estamentos.  
 
TRABAJO BIEN HECHO 
 
Todas las tareas son nobles, por lo que se procura que toda la comunidad se esfuerce por realizar un trabajo 
organizado, responsable y de calidad, poniéndolo al servicio de los demás. En los alumnos, se busca especialmente 
fomentar el espíritu de excelencia y superación, a través del amor por el estudio y el trabajo bien hecho. 
 
AMOR AL CONOCIMIENTO 
 
Convencidos de que la naturaleza humana está llamada al bien, debido a que es lo que nos inscribe nuestro Creador, 
creemos firmemente que todos los integrantes de nuestra comunidad deben maravillarse y asombrarse en el 
encuentro con la Verdad Revelada en cada instancia educativa del colegio, a su vez, esta revelación les proporcionará 
el gozo del asombro frente a la creación en todas sus dimensiones. Este valor orientador genera entusiasmo y alegría 
en el conocimiento.   
 
CULTURA ESCOLAR POSITIVA 
 
Procuramos fomentar en nuestra comunidad el respeto mutuo, una convivencia armónica y solidaria entre todos los 
que conforman el colegio. El diálogo positivo entre todos los miembros de la comunidad lleva a descubrir la 
necesidad y el valor de las normas elementales de nuestra cultura escolar cristiana; esta cultura implica hacer propio 
un modo de conducta que será aplicado en cada circunstancia de la comunidad escolar reflexiva y social. 
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III.-PERFILES 
 
1.- PERFIL EQUIPO DIRECTIVO   
    
El Equipo Directivo del Colegio Bicentenario San Esteban Mártir lo conforma el Director, los Directores de Ciclo, el 
Coordinador de Formación y Convivencia, el Coordinador de Pastoral y el Jefe Administrativo. 
El equipo directivo es responsable junto al Director, de la implementación del Proyecto Educativo Institucional y 
tiene la misión de concretar el modelo educativo y los lineamientos señalados por la Fundación. Debe responder, 
ante la Fundación, por la dirección, organización, funcionamiento y resultados del colegio en los aspectos 
pedagógico, formativos y administrativos. A su vez, debe crear y fortalecer vías de comunicación y colaboración con 
todos los miembros de la comunidad escolar. 
Representa y actúa según los principios de la Iglesia Católica, basada fundamentalmente en el encuentro con 
Jesucristo, y ejemplo de coherencia de vida.  
Se preocupa por la formación de la comunidad educativa, ser un agente evangelizador, dar sentido a los resultados 
de formación integral, y al mismo tiempo, conformar la cultura escolar que ilumina el quehacer de toda la escuela.  
Tiene una disposición a servir, se ocupa constantemente de apoyar a los distintos integrantes de la comunidad 
escolar en el esclarecimiento y seguimiento de sus tareas y funciones, estableciendo buenas relaciones personales 
con cada uno de sus integrantes, ayudando y guiando a realizar su trabajo con la mayor perfección posible tanto con 
perfección humana como perfección cristiana.  
Organiza adecuadamente todos los procesos pedagógicos y administrativos en forma sistemática, procurando un 
permanente interés por actualizar sus competencias en pro de una mejora continua profesional y de la unidad 
educativa. Procura con el ejemplo y unido al espíritu de servicio, cuidar, seguir e implementar todos los trabajos que 
le son encomendados. Se espera que su disposición difunda este espíritu en sus colaboradores.  
Procura permanentemente aumentar sostenidamente el aprendizaje de los alumnos, por lo que debe estar 
capacitándose y adquiriendo nuevos conocimientos que le permitan más efectividad en su labor y lograr la 
excelencia educativa. De manera creativa e innovadora busca estrategias y soluciones a los desafíos educativos, 
proponiendo sistemas que permitan desarrollar el amor al conocimiento por parte de sus alumnos y sus 
colaboradores, siendo un referente para todos ellos.  
Presta una atención especial a la calidad de las relaciones interpersonales entre todos los estamentos, intencionando 
una cultura escolar coherente con el proyecto educativo, generando un clima de convivencia fundado en la 
confianza, el respeto, la cooperación, la solidaridad y la corresponsabilidad. Escucha y dialoga para poder integrar 
con criterio y prudencia las ideas que enriquezcan su labor. Identifica los nudos que entorpezcan el buen trato en su 
equipo de trabajo y propone formas de destrabar las dificultades que no permitan el trato fluido en el trabajo 
cotidiano corrigiendo fraternamente a sus colaboradores y a los otros miembros del equipo. El buen clima de trabajo 
es un capital para el correcto desenvolvimiento de los proyectos de la Fundación, por lo tanto, su cuidado es 
fundamental. 
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2.- PERFIL DEL CUERPO DOCENTE 
 
Los docentes llamados a formar parte de nuestro proyecto educativo, son acogidos por una comunidad viva, llena 
de fe en Cristo, que trabaja con alegría y dedicación, que busca junto a toda la comunidad educativa, colaborar con 
la construcción del proyecto de vida personal y social de los estudiantes. 
Los docentes del Colegio Bicentenario San Esteban Mártir deben caracterizarse por:  
Conocer y adherir al Proyecto Educativo Institucional, para promoverlo, modelarlo e implementarlo entre sus 
estudiantes y con los equipos de trabajo con quienes colabora.  
Tener una formación humana y profesional, con un estilo de vida coherente con los valores de la Institución. 
Plasmar los sellos y lineamientos pedagógico del Colegio Bicentenario San Esteban Mártir en su quehacer cotidiano, 
para que a través de su ejemplo, se transmitan a toda la comunidad.  
En relación a los sellos del colegio Bicentenario San Esteban Mártir. 
Se espera que los profesores de nuestra institución adhieran a los principios de la Iglesia Católica y se comprometan 
con los valores y fundamentos de nuestro colegio, ordenando todo su quehacer al reconocimiento de la presencia 
de Cristo en los más necesitados y expresando en acciones concretas la solidaridad y su rol de formador católico.  
Se espera que el docente desarrolle su vocación de servicio, sea capaz de trabajar en equipo, promover un buen 
clima de trabajo, en un ambiente de amabilidad, respeto y lealtad, para el buen desarrollo y cumplimiento de los 
objetivos y proyectos propuestos.  
Los profesores deben ser profesionales altamente calificados, con ética laboral, abiertos a nuevos aprendizajes y 
dispuestos a formarse en la cultura propia del Colegio. Ser capaces de realizar un trabajo bien hecho, organizado y 
de calidad poniéndolo al servicio de los demás, comprometiéndose con el logro de los resultados académicos y 
formativos de sus estudiantes, proporcionando un ambiente propicio para el aprendizaje tanto dentro como fuera 
de la sala de clases. 
El profesor se hará responsable de las metas académicas y formativas de cada uno de sus estudiantes, para ello, 
debe motivarlos y apoyarlos, haciéndose cargo de sus diferencias individuales, y propendiendo a que entreguen lo 
mejor de sí mismos. El profesor debe transmitir altas expectativas de logros y el amor por el conocimiento, siendo 
coherente con la dignidad y capacidades personales de cada estudiante.  En su quehacer diario, debe estar animado 
por el cariño, respeto y búsqueda permanente del bien del estudiante.  
Es el principal promotor de una cultura escolar positiva, participativa, abierta al diálogo y a la reflexión, promoviendo 
las normas de convivencia, métodos de trabajo y autodisciplina, y resguardando su cumplimiento. Para velar por 
esto, los docentes deben tener un trato respetuoso con los demás miembros de la comunidad educativa, respeto y 
comprensión con los padres y apoderados, estableciendo una relación de confianza mutua. 
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3.-PERFIL ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN 
 
Los asistentes de la educación del Colegio Bicentenario San Esteban Mártir son profesionales, administrativos y 
auxiliares que cumplen importantes funciones de apoyo en el desarrollo e implementación de la labor educativa y 
deben caracterizarse por:  
Conocer y adherir al Proyecto Educativo Institucional, para promoverlo, modelarlo e implementarlo entre la 
comunidad educativa. Tener una formación humana y profesional, con un estilo de vida coherente con los valores 
de la Institución y así plasmar los sellos en su quehacer cotidiano, para que a través de su ejemplo, sean capaces de 
transmitirlos.  
Ser personas que adhieran a los principios de la Iglesia Católica y así comprometerse con los lineamientos y 
fundamentos de la Institución, que reconocen la presencia de Cristo en los más necesitados y lo expresan en acciones 
concretas de solidaridad, formación y modelo para la comunidad escolar. 
Vivir y transmitir los sellos2 y lineamientos del Colegio Bicentenario San Esteban Mártir en su quehacer cotidiano, 
para que a través de su ejemplo y coherencia de vida, se transmitan a toda la comunidad.  
Dimensión ética y profesional en la línea de los sellos del colegio.  
Los asistentes de la educación realizan funciones administrativas o de servicio y colaboran en la labor educativa; 
deben cumplir con sus responsabilidades específicas y aplicar los diferentes principios de gestión adecuados a su 
labor, son un referente válido como formadores frente a los demás miembros de nuestra comunidad, sobre todo al 
facilitar las condiciones físicas, materiales y apoyar los procesos educativos que ésta requiere.  Por tanto, su aporte 
personal, profesional y/o laboral, es de vital importancia para la comunidad. De ahí que su trabajo profesional sea 
el reflejo más evidente del espíritu de servicio y su contribución colabora directamente con una comunidad escolar 
positiva.  
Los asistentes de la educación, deben ser profesionales altamente calificados, con sigilo profesional, abiertos a 
nuevos desafíos y dispuestos a formarse en la cultura propia del Colegio, en este sentido comparten con todos los 
miembros de la comunidad el amor al conocimiento. Ser capaces de realizar un trabajo bien hecho, organizado y de 
calidad poniéndolo al servicio de los demás. 
Para velar por una cultura escolar positiva, los asistentes de la educación, deben tener un trato respetuoso con los 
demás miembros de la comunidad educativa, estableciendo una relación de confianza mutua, desarrollar su 
vocación de servicio, ser capaces de trabajar en equipo, promover un buen clima de trabajo, en un ambiente de 
amabilidad, respeto y lealtad, para el buen desarrollo y cumplimiento de los objetivos propuestos en nuestro 
proyecto educativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Identidad Cristiana, Espíritu de Servicio, Trabajo Bien Hecho, Amor al Conocimiento, Comunidad Escolar Positiva. 
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4.- PERFIL PADRES Y APODERADOS 
 
Para el Colegio Bicentenario San Esteban Mártir, los padres son los primeros responsables de la educación de sus 
hijos, siendo ésta una tarea irrenunciable e intransferible. El Colegio colabora en esta tarea educadora orientando, 
asesorando y aportando con su quehacer educacional, para poder realizarla en conjunto conforme a la visión y 
misión del colegio, por lo que, se les pide compromiso para participar activamente del proceso educativo. Es 
necesario entonces, que los padres y apoderados conozcan y compartan los valores del colegio y procuren vivir una 
vida conforme a ellos. 
Los padres y apoderados del Colegio Bicentenario San Esteban Mártir asumen el rol de educadores y formadores de 
sus hijos en concordancia con los lineamientos y normas establecidas en el PEI de modo que se propenda a una 
relación colaborativa entre la familia y la escuela.  
Se considera como requisito indispensable para matricular y mantener a un estudiante en el colegio, que los padres 
y apoderados adhieran al Proyecto Educativo, se comprometan con él, y que cumplan con la normativa establecida. 
Se espera que los padres se muestren comprometidos y dispuestos con el quehacer escolar de sus hijos, cumpliendo 
con los compromisos administrativos adquiridos con el Establecimiento.  
Se busca establecer una alianza entre la familia y el colegio, para ello se dispondrá de todas las instancias para que 
se produzca una comunicación fluida y efectiva. 
Se espera que los padres participen durante toda la formación escolar de sus hijos, estimulándolos al trabajo bien 
hecho, ayudándoles a crear hábitos de estudio e inculcándoles el respeto y aprecio por todos los miembros de la 
comunidad educativa y especialmente por sus profesores. 
Los padres colaboran con el Colegio fortaleciendo un ambiente cordial y respetuoso entre ellos mismos y con toda 
la comunidad educativa, a través de actividades recreativas y formativas con los alumnos, que contribuyan a 
fortalecer los vínculos y el sentido de identidad y pertenencia a la comunidad educativa.  
Los padres establecen vínculos con el Colegio basados en el diálogo respetuoso y en la reflexión conjunta, de esta 
manera se pretende fortalecer la unión entre el colegio y las familias, con el objetivo de potenciar la educación 
integral de sus hijos.  
Los padres apoyan, respetan y valoran la formación católica, participando, acompañando y guiando a sus hijos, 
apoyando la labor formativa que desarrolla el colegio en el ámbito de la fe. 
Con el fin de desarrollar vínculos positivos en la exigencia y en el rigor que requiere la formación humana integral 
de nuestros estudiantes y para constituir instancias que  canalicen inquietudes, sugerencias e iniciativas, los padres 
y apoderados participarán en distintas instancias dispuestas por el colegio:  Centros de Padres y Apoderados, 
Consejos Escolares, programas de formación, tales como: Escuelas para Padres, charlas de prevención de drogas, 
acoso escolar, actividades de curso, entrevistas con profesores, y otras iniciativas que disponga el colegio.  
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5.- PERFIL DEL ESTUDIANTE 
El estudiante del Colegio Bicentenario San Esteban Mártir es el centro y razón de ser de la Comunidad Educativa, el 
que es único e irrepetible, respetado y valorado en su singularidad y dignidad, como verdadero hijo de Dios. 
 
El estudiante responde a una sólida formación ética y espiritual, basada en los valores cristianos, que lo llevarán a 
descubrir sus aspiraciones más profundas y encontrar caminos de libertad responsable para su crecimiento y 
desarrollo en las diferentes dimensiones de su vida personal. 
 
El estudiante responde a la Visión y Misión, es partícipe de nuestros sellos institucionales y ejercita las virtudes 
cristianas consideradas en este Proyecto Educativo, para poder ser un agente de cambio tanto en su vida familiar 
como en la sociedad a la que está llamado a colaborar. 
 
Por ello, procuramos que nuestro estudiante: 
 
Tenga a Dios como centro de su vida, viviendo las enseñanzas del Evangelio tanto dentro como fuera del 
Establecimiento, reconociendo en sí mismo las acciones del propio Jesucristo.  
 
Sienta amor por el trabajo bien hecho y por la búsqueda de la excelencia ya que son el principal medio educativo 
para el desarrollo de su personalidad y de ejercicio en virtudes humanas para su crecimiento personal y de servicio 
a la sociedad. 
 
Desarrolle un espíritu de servicio a través de la realización de acciones sociales concretas, promoviendo su espíritu 
de solidaridad, gratitud y entrega, tanto dentro como fuera del establecimiento. 
 
Tome conciencia de sus potencialidades, convirtiéndose en protagonista de su propio aprendizaje y fomentar el 
interés por conocer y el goce por aprender. 
 
Sea un estudiante que se desarrolle intelectualmente y tenga una sólida formación académica, comprometida con 
el aprendizaje que le permitan continuar estudios superiores o insertarse en el mundo laboral. 
 
Tenga interés, voluntad, esfuerzo y constancia en el aprendizaje, adquiriendo las herramientas necesarias para 
diseñar un proyecto que le dé sentido a su vida y a su entorno familiar. 
 
Asuma las normas de convivencia del colegio y colabore con su comportamiento al buen desempeño de todos, que 
forje relaciones humanas enriquecedoras, y aporte al buen espíritu, con su alegría, entusiasmo y relaciones 
amistosas con sus compañeros. 
 
Fomente en nuestra comunidad el respeto mutuo, una convivencia armónica, solidaria y diálogo positivo entre todos 
los miembros que conforman el colegio, para llevar a descubrir la necesidad y el valor de las normas elementales de 
nuestra cultura escolar cristiana. 
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PRINCIPALES DESAFÍOS 
Ser reconocido como una Institución de prestigio en lo humano, valórico, social, artístico, deportivo y profesional en 
la comuna. 
Desarrollar una Planificación Estratégica cada 4 años que permita ser el instrumento conductor del quehacer 
institucional. 
Instalar un sistema de Control de Gestión que aseguren la Calidad Educativa que imparte el establecimiento, 
obteniendo la certificación de calidad. 
Consolidar una gestión organizacional en todos los estamentos basada en el trabajo de equipos que planifican, hacen 
seguimiento a los procesos, analizan resultados para la toma de decisiones y acompañamiento para un 
mejoramiento continuo. 
Superar, anualmente, los resultados de aprendizaje en mediciones internas y externas a partir del año 2014. 
Alcanzar altos índices de asistencia, titulación e inserción laboral. 
Fortalecer el clima organizacional mejorando la comunicación interna. 
Llevar a cabo un plan gradual de mejoramiento de la infraestructura del colegio. 
Aumentar la participación de las familias en el quehacer institucional 
 
 
 
DERECHOS Y DEBERES DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 
DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES 
 
Derechos  
A recibir una formación integral en el ámbito académico, social, emocional y personal, que les ofrezca oportunidades 
para su formación y desarrollo, una educación adecuada e inclusiva. 
A no ser discriminados arbitrariamente. 
A estudiar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo recibiendo un trato deferente y respetuoso de parte de 
todo funcionario del Colegio, aún en el caso de una llamada de atención. 
A expresar su opinión, y que se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o 
degradantes y de maltratos psicológicos.  
Al respeto de su libertad personal y de conciencia, sus convicciones religiosas e ideológicas, culturales y orientación 
sexual y el derecho a formular sus propias opiniones, dentro de un marco de respeto hacia toda la comunidad 
educativa conforme al presente Reglamento Interno.  
A ser informados de las pautas evaluativas y a ser evaluados y promovidos de acuerdo a un sistema objetivo y 
transparente, de acuerdo al reglamento de evaluación y promoción del establecimiento. 
A conocer a través del Consejo Escolar los objetivos y resultados de la Gestión Educativa del colegio. 
A participar y/o ser representados en el Consejo Escolar y Directivas de Curso, cumpliendo con el perfil del dirigente 
del colegio. 
A participar en las distintas actividades culturales, académicas, deportivas y recreativas y formar parte de sus 
organizaciones escolares de acuerdo a lo dispuesto por el Colegio. 
A utilizar las dependencias del establecimiento, siempre y cuando lo hagan autorizados y/o acompañados por un 
profesor o funcionario del Colegio. 
 
 
 
 



- 110 
- 

 

 

Deberes 
Conocer y adherir al PEI y normativa interna del Colegio. 
Ser responsables en el cumplimiento de las normas del establecimiento. 
Brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los integrantes de la comunidad educativa. 
Asistir a clases puntualmente; estudiar y esforzarse por alcanzar el máximo de desarrollo de sus capacidades; 
colaborar y cooperar en mejorar la convivencia escolar, cuidar la infraestructura educacional y respetar el proyecto 
educativo y el Reglamento Interno del establecimiento. 
Comportarse acorde a su rol de estudiantes, respetando a sus profesores, compañeros y alumnos del Colegio, padres 
y apoderados, auxiliares y personal administrativo. 
Mantener una actitud de prudencia en las relaciones interpersonales (el actuar,) evitando todo tipo de 
manifestaciones amorosas (ej. besos en la boca, caricias corporales) por no corresponder al contexto ni al ámbito 
formativo y académico propio del Colegio.   
Mostrarse veraces en sus acciones y palabras y asumirán las consecuencias de sus propios actos.  
Cultivar un trato cordial con todos los integrantes de la comunidad educativa, salvaguardando la honra de todos y 
cada uno, y promoverán el compañerismo, la lealtad y la amistad.  
Mantener un trato decoroso y deferente, manifestando gratitud y retribución frente al trabajo colaborativo y 
exhortando al buen comportamiento de sus pares y especialmente de los alumnos de cursos inferiores.  
Abstenerse de conductas indecorosas directas o indirectas, trato ofensivo, y conductas extravagantes, alteradas o 
exageradas. 
Durante los recreos y tiempos no lectivos, los alumnos permanecerán en los lugares para ellos destinados, distintos 
de la sala de clases, tales como: patios, canchas y biblioteca. Los alumnos solicitarán autorización para ingresar en 
las salas de profesoras y oficinas. Los alumnos utilizarán siempre las dependencias del casino del establecimiento 
durante el horario de almuerzo respectivo. 
Deberán abstenerse de entrar en espacios restringidos: Los estudiantes no podrán entrar ni transitar en espacios de 
uso exclusivo de adultos, tales como: cocinas del Colegio, dependencias de auxiliares, baños de profesores, bodegas, 
sector de fotocopias, sectores de abastecimiento y estacionamientos de profesores. 
Deberán cuidar y hacer uso adecuado de las instalaciones del Colegio, cuidando los bienes muebles en dichas 
instalaciones: salas de clases, patios, bibliotecas, laboratorios, casino, canchas, oratorio, capilla, Iglesia, baños, 
jardines, etc.   
Los alumnos utilizarán siempre la infraestructura del establecimiento con fines educativos y practicarán la rutina 
escolar con familiaridad; según los intereses de la comunidad escolar, organizando diversas instancias de convivencia 
con sus pares. Los alumnos cuidarán los recursos naturales y artificiales del ambiente escolar tanto al interior del 
recinto como en sus alrededores, procurando un espacio libre de contaminación atmosférica, acústica, visual, 
lumínica, hídrica y del suelo, tanto al interior del recinto como en sus alrededores.  
Los alumnos excluirán la introducción de elementos contaminantes materiales o inmateriales; contaminantes físicos, 
químicos, biológicos o psicosociales, tanto al interior del recinto como en sus alrededores. Como también todas 
aquellas conductas que no promuevan una correcta interacción y cuidado con la naturaleza y áreas verdes del 
establecimiento. 
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DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES Y/O APODERADOS 
Derechos  
 
A conocer el Proyecto Educativo, profundizar y analizar su propuesta, expresar su apoyo al enfoque de la Visión, 
Misión y al Perfil que queremos lograr de nuestros estudiantes. 
A recibir una educación gratuita y de calidad para sus hijos.  
A ser informados por las instancias correspondientes sobre los procesos de aprendizaje, desarrollo personal, social  
y conductual de su hijo en el establecimiento.  
A ser escuchados y a participar del proceso educativo en los ámbitos que les corresponda, aportando al desarrollo 
del Proyecto Educativo en conformidad a la normativa interna del establecimiento. 
A ser citados oportunamente a entrevistas, reuniones y encuentros programados por el Colegio.  
A ser atendidos por la persona requerida, según horario establecido.  
A ser tratados con respeto y consideración por parte de todos los miembros del establecimiento.  
A formar parte activa en la elección del Centro General de Padres y Apoderados y en las elecciones de los sub centros 
de cada curso de su hijo. 
A ser informados oportunamente sobre las normas del establecimiento y las transgresiones a ellas.  
Apelar ante la dirección del Colegio por sanciones aplicadas al alumno. 
 
Deberes 
Los padres y/o apoderados de nuestros alumnos, conscientes de ser los primeros educadores, y la importancia de 
su colaboración para una buena formación de sus hijos, asumen los siguientes compromisos y obligaciones: 
Educar a sus hijos y apoyar su proceso educativo, supervisar diariamente el trabajo escolar de su pupilo, velando por 
el cumplimiento de las tareas y el material solicitado para cada clase. 
Brindar apoyo, protección y acompañamiento a su hijo en su proceso de formación. 
Informarse, respetar y contribuir a dar cumplimiento al proyecto educativo, a las normas de convivencia y de 
funcionamiento del establecimiento que elijan para éstos. 
Brindar trato respetuoso a los integrantes de la comunidad educativa. 
Proveer al pupilo, en el tiempo que el Colegio lo indica, de todos los materiales solicitados para las actividades 
escolares, el uniforme institucional y el uniforme de educación física. 
Cumplir las normas establecidas para la entrada y salida de los estudiantes al Colegio, evitando los atrasos que 
dificultan la marcha general de las clases. 
Promover una asistencia continua a clases, evitando el retiro antes del término de la jornada escolar. 
Justificar las inasistencias a clases a través de la agenda escolar o a través de certificado médico en caso de 
enfermedades prolongadas y /o si la inasistencia afectó a una evaluación. En caso que el alumno presente problemas 
de salud prolongada y/o problemas de otra índole que afecten su asistencia regular a clases, se deberá enviar la 
información al establecimiento. 
Apoyar los procesos educativos; cumplir con los compromisos asumidos con el establecimiento educacional; 
respetar su normativa interna. 
Asistir a reuniones de padres y apoderados, a las escuelas o jornadas para padres y a las entrevistas convocadas por 
el profesor jefe, psicólogos, directores de ciclos, Director, etc. En caso de no poder asistir a la citación, se debe avisar 
con antelación a través de agenda o secretaria. 
Brindar un trato respetuoso a los integrantes de la comunidad educativa. Promover en sus hijos los valores 
institucionales, fomentando la responsabilidad en sus obligaciones y el respeto hacia cada uno de los integrantes de 
la Comunidad Educativa. 
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Dar autorización escrita para que el hijo participe en actividades realizadas fuera del Colegio (visitas a museos, 
jornadas, retiros, actividades deportivas, etc.) Los alumnos que no cuenten con tal autorización, no podrán participar 
en ella (salidas pedagógicas). 
Responder por los daños materiales causados por su pupilo. 
Entregar su sala en las mismas condiciones de infraestructura, equipamiento y limpieza en que fue recepcionada al 
inicio del año. 
No ingresar a los sectores de las clases. El apoderado que acompaña al estudiante, tanto en la entrada como en la 
salida, debe quedarse en los sectores de porterías, salvo a los alumnos de Educación parvularia, a quienes 
acompañará hasta la puerta del propio recinto.  
Dar aviso al Colegio en caso que el alumno presente cualquier enfermedad infecciosa. Asimismo, deberá 
responsabilizarse de la aplicación del tratamiento farmacológico del alumno. 
Cumplir con los acuerdos establecidos en entrevistas. Informar al Colegio de situaciones particulares que puedan 
interferir en el proceso de aprendizaje del pupilo. 
Informar al Colegio cualquier cambio de teléfono o dirección. 
 
DERECHOS Y DEBERES DE LOS PROFESORES Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 
Derechos 
 
A trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 
A que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, degradantes 
o maltratos psicológicos por parte de los demás integrantes de la comunidad educativa. 
A proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento, en los términos previstos por la 
normativa interna, procurando, además, disponer de los espacios adecuados para realizar en mejor forma su trabajo. 
A participar de las instancias colegiadas de ésta, y a proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso 
del establecimiento, en los términos previstos por la normativa interna. 
 
Deberes 
 
Relacionarse con los alumnos y demás miembros de la comunidad educativa de manera cordial, respetuosa y sin 
discriminación arbitraria. 
Respetar los derechos de los alumnos. 
Investigar, exponer y enseñar los contenidos curriculares correspondientes a cada nivel educativo establecidos por 
las bases curriculares y los planes y programas de estudio. 
Favorecer un ambiente de compañerismo y trabajo en equipo. 
Orientar vocacionalmente a sus alumnos cuando corresponda. 
Velar por la correcta aplicación del presente reglamento y todos los protocolos del colegio vigentes. 
Ejercer su función en forma idónea, oportuna responsable. 
Actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente. 
 
DERECHOS Y DEBERES DE LOS EQUIPOS DIRECTIVOS 
Derechos 
 
A conducir la realización del proyecto educativo. 
Deberes 
Liderar a toda la comunidad educativa y propender a elevar la calidad del establecimiento. 
Desarrollarse profesionalmente. 
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Promover en los docentes el desarrollo profesional necesario para el cumplimiento de sus metas educativas. 
Cumplir y respetar todas las normas del establecimiento. 
 
DERECHOS Y DEBERES DEL SOSTENEDOR 
Derechos 
 
A establecer y ejercer el proyecto educativo, con la participación de la comunidad educativa y de acuerdo a la 
autonomía que garantiza la Ley General de Educación. 
A establecer planes y programas propios en conformidad a la ley, y a solicitar, cuando corresponda, financiamiento 
del Estado de conformidad con la legislación vigente. 
 
Deberes  
Establecer programas especiales y planes de apoyo a la inclusión académica y de convivencia. 
Cumplir con los requisitos para mantener el reconocimiento oficial del establecimiento educacional. 
Garantizar la continuidad del servicio educacional durante el año escolar. 
Rendir cuenta pública de los resultados académicos de sus alumnos y rendir cuenta pública del uso de los recursos 
y del estado financiero de sus establecimientos a la Superintendencia. Esa información será pública.  
Están obligados a entregar a los padres y apoderados la información que determine la ley y a someter al 
establecimiento a los procesos de aseguramiento de calidad en conformidad a la ley. 
 
TODOS LOS ESTAMENTOS DEL COLEGIO 
El personal del Colegio se rige por la normativa laboral. Sin perjuicio de lo anterior, en materia de convivencia escolar 
se aplica este Reglamento junto al de Higiene, Orden y Seguridad. En este sentido:  
Todo miembro del Colegio es un testimonio y modelo a seguir para los alumnos en términos de puntualidad, buenos 
modales, espíritu de servicio y presentación personal, por lo que el personal del Colegio debe colaborar y cooperar 
en mejorar y mantener una buena y positiva convivencia.  
Todo el personal del Colegio debe promover y exigir buen comportamiento dentro como fuera del Colegio. 
Todo miembro del Colegio velará por el cumplimiento de la normativa interna del establecimiento y colaborará en 
asegurar su aplicación.  
Todos los asuntos relativos al Colegio son confidenciales, por lo que no deben ser comentados dentro o fuera de 
éste, cuando afecten su imagen o la de alguna persona de la comunidad escolar; por lo tanto, no está permitido 
discutir asuntos relativos a otro miembro de la comunidad educativa en presencia de un tercero, sea este alumno, 
padre, madre o apoderado, colega o una persona ajena al establecimiento.  
Todo contacto por medio de redes virtuales entre los alumnos(as) y el establecimiento, incluyendo a los funcionarios, 
debe ser realizada a través de cuentas institucionales y no personales; por lo tanto, también queda prohibido al 
personal del Colegio incluyan a los alumnos(as) como contactos de sus redes sociales personales, salvo fines 
pedagógicos. El Colegio no responderá por dichos, actos, imágenes y/o situaciones relacionadas con redes 
personales entre sus funcionarios y familias y alumnos(as) del Colegio que no sean a través de canales oficiales de 
comunicación.  
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REGULACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS SOBRE ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL 
ESTABLECIMIENTO 
Niveles de enseñanza y régimen de jornada 
El colegio cuenta con cursos desde la educación parvularia a 4° medio en un régimen de jornada diurna completa. 
La educación parvularia se subdivide: 
Primer Nivel de Transición edad mínima 4 años de edad.  
Segundo Nivel de Transición edad mínima 5 años de edad.  
 
HORARIOS ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 
HORARIOS DE CLASES (y retiro de estudiantes durante la jornada) 
 

Curso (s) Preescolar- 1°-2°-3°-4°-5°-6°-7°-8° básico 

Día Hora inicio Hora término Nº de horas  Tiempo recreos o juego 
libre (minutos) 

Tiempo 
almuerzo 
(minutos) 

Lunes 8:00 hrs. 15,25hrs 8 40 45 

Martes 8:00 hrs. 15,25hrs 8 40 45 

Miércoles 8:00 hrs. 15,25hrs 8 40 45 

Jueves 8:00 hrs. 15,25hrs 8 40 45 

Viernes 8:00 hrs. 15,25hrs 8 40 45 

TOTAL   40 200 225 

 

Curso (s) I°-II° medio 

Día Hora inicio Hora término Nº de horas  Tiempo recreos o juego 
libre (minutos) 

Tiempo almuerzo 
(minutos) 

Lunes 8:00 hrs. 15,25hrs 8 40 45 

Martes 8:00 hrs. 15,25hrs 8 40 45 

Miércoles 8:00 hrs. 16,10hrs 9 40 45 

Jueves 8:00 hrs. 16,10hrs 9 40 45 

Viernes 8:00 hrs. 15,25hrs 8 40 45 

TOTAL   42 200 225 

 

Curso (s)III°-IV° medio 

Día Hora inicio Hora término Nº de horas  Tiempo recreos o juego libre 
(minutos) 

Tiempo almuerzo 
(minutos) 

Lunes 08:00 16:10 9 45 45 

Martes 08:00 15:25 8 45 45 

Miércoles 08:00 16:10 9 45 45 

Jueves 08:00 16:10 9 45 45 

Viernes 08:00 16:10 9 45 45 

TOTAL   44 225 225 
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RECUPERACIONES PEDAGÓGICAS 
Las recuperaciones pedagógicas tanto en el Ciclo de Básica como el de Media, serán lunes, jueves o viernes de 15:30 
horas en adelante. Esta instancia se utiliza para recuperación de pruebas o para nivelación para aquellos alumnos 
que estén más descendidos. 
 
 
SOBRE ACTIVIDADES EXTRA PROGRAMÁTICAS  
El Colegio ofrece a los alumnos la participación en diversas actividades extraprogramáticas, relacionadas con el 
ámbito Cultural y Deportivo, con el propósito de favorecer el buen uso del tiempo libre y el desarrollo de actitudes 
y aptitudes mediante una propuesta de carácter anual con inscripción libre y voluntaria. Sin embargo, una vez 
inscrito su asistencia será obligatoria. 
Pueden participar en las Actividades Extraprogramáticas, todos los alumnos (as) del Colegio. Las actividades son 
todas gratuitas. 
La solicitud de inscripción y/o retiro justificado de alguna actividad, debe ser presentada por escrito por padres o 
apoderado al Coordinador de Extraprogramáticas.  
El compromiso lo adquiere el alumno y sus padres, por lo que cada ausencia debe ser justificada por el apoderado 
vía agenda escolar con el profesor de la actividad o personalmente por el apoderado con el Coordinador de 
Extraprogramáticas.  
Una vez inscrito, el alumno podrá solicitar cambio hasta el término del primer semestre. La solicitud debe hacerla el 
apoderado, vía agenda o por correo electrónico al Coordinador de Extraprogramáticas.  
La ausencia reiterada sin justificación a cualquier Actividad Extraprogramática, podrá ser causal de eliminación del 
alumno de la actividad. Junto con lo anterior se procederá a registrar la observación negativa en el correspondiente 
Libro de Clases, siendo considerada esta situación para la confección del Certificado de Personalidad.  
Pertenencia al grupo de Guías- Scout:  
 a) El Colegio patrocina y fomenta la participación de los estudiantes en el Grupo Guía –Scout.  
b) La Dirección se reserva el derecho de aceptar a los Jefes propuestos por el Grupo, dada la responsabilidad 
importante que se deposita en ellos (as).  
c) Todas las actividades realizadas por el Grupo deben respetar el Reglamento Interno del Colegio y las políticas de 
Convivencia Escolar del establecimiento por sobre otros.  
d) El Colegio se reserva el derecho de suspender la participación de un estudiante en las actividades del Grupo Scout, 
previo estudio de sus antecedentes académicos, conductuales y de responsabilidad.  
 
RETIRO DE ESTUDIANTES DENTRO DEL HORARIO DE CLASES: 
El padre, madre o apoderado podrá retirar personalmente a su hijo. Si está impedido de hacerlo, podrá retirarlo otra 
persona responsable, previa comunicación escrita de sus padres al miembro del equipo de disciplina 
correspondiente, donde deberá firmar documento de retiro. Las comunicaciones, llamadas telefónicas o correo 
electrónico, para esta situación, no serán válidas como aviso de retiro del estudiante. 
El retiro deberá hacerse en horas intermedias o recreos de forma de no interrumpir el normal desarrollo de las clases 
y hasta las 13:00 horas. 
Si durante el período que el alumno se ha retirado hay programada alguna evaluación, el alumno la deberá recuperar 
en el horario de recuperaciones pedagógicas. 
Identificación en Portería  
Todo apoderado deberá identificarse en portería y manifestar quién lo ha citado o lugar donde se dirige. 
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SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR 
El Colegio Bicentenario San Esteban Mártir no se hace responsable de los contratos que adquieran los padres y 
apoderados con respecto al empresario transportista. 
El transporte escolar es de exclusiva responsabilidad de los padres y apoderados. 
Los padres deben exigir al transportista el cumplimiento de aspectos como: los tiempos de viaje que no deben 
exceder a una hora, capacidad máxima permitida para los niños o que acudan dos adultos en caso que vayan más 
de cinco niños de educación parvularia. 
El empresario de transporte será responsable de que en la prestación de servicio se cumplan todas leyes, 
reglamentos y normas que le sean aplicables. Asimismo, tendrá la obligación de certificar que sus conductores y 
acompañantes están habilitados para desempeñarse como tales, de conformidad con lo previsto en la ley 19.831. 
 
DE LA ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD A CLASES 
Para el Colegio la asistencia y puntualidad representa un valor reconocido social y profesionalmente, siendo parte 
del proceso de aprendizaje del alumno y central en la formación técnico profesional, permitiéndole una exitosa 
inserción en la sociedad y el mundo del trabajo.  
El alumno debe asistir puntualmente todos los días a clases y permanecer durante la jornada escolar.  Se considerará 
asistente a clases al alumno que ingrese a las 8:00 horas y permanezca hasta el término de la segunda hora de clases. 
Toda inasistencia a clases deberá ser justificada por el apoderado a través de agenda escolar o certificado médico 
en el momento en que el alumno se reintegre. Frente a certificado médico el apoderado deberá hacer llegar el 
documento al establecimiento lo antes posible. 
El alumno que se presente sin justificativo, el apoderado deberá presentarse a justificar personalmente con  
Disciplina del Ciclo. 
En caso que el alumno no se presente a clases, ya sea por motivos personales y/o por licencia médica, será 
responsabilidad del apoderado y/o del alumno conseguir materias y cuadernos, informarse de las fechas y 
contenidos para las pruebas y entregas de trabajos. Para dichos efectos, no será considerado como argumento el 
desconocimiento de las fechas y materias por inasistencia. 
El alumno que llega atrasado permanecerá a cargo de disciplina y se permitirá su ingreso a su sala a las 08:15 horas 
con el objetivo de no interrumpir la reflexión. Durante este lapso de tiempo los alumnos realizarán actividades 
pedagógicas. El atraso quedará consignado en el sistema informático académico y convivencia  
El alumno que llegue después de la hora estipulada a clase, encontrándose en el establecimiento y que no ingrese a 
la sala, será considerado como atrasado y sólo podrá ingresar a clases siguiendo el procedimiento de acuerdo a la 
tipificación de faltas. 
El Encargado de disciplina o el miembro de disciplina del ciclo, deberán citar a los apoderados de los alumnos con 
reiterados atrasos. El Profesor jefe apoyará esta labor en el proceso de entrevistas. 
Si las inasistencias (independientemente del motivo que las genere), impiden al alumno cumplir con algún trabajo o 
evaluación, avisada con la debida anticipación, se ceñirá a lo dispuesto en el Reglamento de Evaluación. 
 
TÉRMINO DE LA JORNADA Y RETIRO DE ESTUDIANTES 
En los casos en que el estudiante no sea retirado, por alguna de las personas autorizadas por el apoderado, el colegio 
esperará máximo una hora luego de lo cual será dejado en la Comisaría de Carabineros. 
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ORGANIGRAMA DEL COLEGIO 
 

 
 
 
ROLES FUNCIONES 
Sostenedor: El sostenedor del Colegio Bicentenario San Esteban Mártir (el “Colegio”) es la Fundación Educacional de 
Beneficencia y Cultura Alto Las Condes, fundación sin fines de lucro, cuyo objeto social único es la educación. La 
Fundación Alto Las Condes cuyo Rut es71.524.500-0, se encuentra domiciliada en Lo Barnechea 500, comuna de Lo 
Barnechea, Santiago. 
El Colegio es un establecimiento particular subvencionado, acogido a gratuidad, que imparte educación en los 
niveles de Educación Parvularia, Educación Básica y Educación Media Técnico Profesional. 
 
La Fundación Alto Las Condes es administrada por un directorio compuesto por 9 miembros, y su representante 
legal es el gerente general de la Fundación. Además de velar para que el Colegio cumpla con el Proyecto Educativo, 
es deber del directorio de Fundación Alto Las Condes, entre otros: 
Administrar la fundación y sus bienes con las más amplias facultades, pudiendo ejecutar y celebrar todos los actos y 
contratos que tengan por objeto el cumplimiento de sus fines. 
Aprobar los programas de trabajo, los presupuestos, memorias y balances anuales de Fundación Alto Las Condes. 
Aprobar los Reglamentos Internos que sean necesarios para el funcionamiento de la misma, y determinar su 
organización interna, cargos y atribuciones. 
Designar y remover al Director y equipo de liderazgo del Colegio. 
Representar a la Fundación Alto Las Condes ante las autoridades públicas y administrativas, organismos 
internacionales, instituciones fiscales, semifiscales, autónomas y municipales, con las más amplias facultades. 
Velar porque el Colegio desarrolle un proyecto educativo acorde con la visión/misión de Fundación Alto Las Condes 
y las directrices que el Directorio establezca al Director y Equipo Directivo del Colegio 
En general, efectuar todas aquellas gestiones necesarias para llevar a cabo el RBD: 12.225-4, incluyendo, pero no 
limitado a, la aprobación del presupuesto anual del Colegio y gastos extraordinarios. 
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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 
estudiantes que son miembros de ésta, propendiendo a asegurar su pleno desarrollo espiritual, ético, moral, 
afectivo, intelectual, artístico y físico. El propósito compartido de la comunidad se expresa en la adhesión al Proyecto 
Educativo del establecimiento y a sus reglas de convivencia establecidas en el presente Reglamento Interno el cual 
vela por el ejercicio efectivo de los derechos y deberes señalados en la ley.  
La comunidad educativa está integrada por estudiantes, padres, madres y apoderados, profesionales de la 
educación, asistentes de la educación, equipos docentes directivos y sostenedores educacionales.  
Sin perjuicio de los derechos y deberes que establecen las leyes y reglamentos, los integrantes de la comunidad 
educativa gozarán de los siguientes derechos y estarán sujetos a los siguientes deberes.  
 
Estamentos, Autoridades y Funciones: El Colegio consta de una estructura organizacional que le permite asegurar 
el cumplimiento de los distintos objetivos propuestos en el Proyecto Educativo. Las autoridades que conforman el 
equipo directivo del establecimiento son las siguientes:  
 
Director: Tiene la calidad de persona de confianza del sostenedor, y obra de acuerdo a los lineamientos que reciba 
del Directorio. Es el profesional de nivel superior que se ocupa de la dirección, administración, supervisión y 
coordinación de la educación de la unidad educativa. Su función principal es: 
a) Implementar y garantizar el Proyecto Educativo de la Institución. 
b) Supervisar el cumplimiento del proceso técnico pedagógico y las estrategias para llevar a cabo un adecuado 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
c) Responder oportunamente a los requerimientos de entidades externas de la Institución. 
d) Velar por el buen funcionamiento organizacional la buena convivencia y la del Establecimiento. 
e) Motivar el desarrollo profesional del personal del establecimiento. 
f) Aplicar y velar por las normativas que establezca el Ministerio de Educación. 
 
Director de Ciclo: Es un profesional especialista en el área de la gestión académica del ciclo. Es quien lidera los 
procesos educacionales que se dan en el ciclo a su cargo, siendo responsable de la adecuada implementación de las 
políticas y programas académicos de las diferentes áreas curriculares. Para esto domina los programas curriculares 
y sus didácticas, permitiéndole acompañar en forma permanente a los docentes. Su liderazgo y gestión se focaliza 
en el estudiante y su aprendizaje, con altas expectativas de logro, siempre conforme a las políticas y lineamientos 
establecidos en el Proyecto Educativo. Por su tarea, se vincula en forma directa con el Director y también con el 
Gerente de la Fundación Alto Las Condes. 
 
Coordinador de Formación y Convivencia: Es la persona responsable de gestionar, coordinar, planificar, supervisar 
y velar por los procesos de formación y la buena convivencia que deriven en la formación integral de todos los 
alumnos del Colegio San Esteban Mártir. Por su tarea, se vincula en forma directa con el Director y también con el 
Gerente de la Fundación Alto Las Condes. 
 
Coordinador de Pastoral: Es la persona responsable de planificar, coordinar, implementar y liderar el plan pastoral 
institucional, acompañando a la comunidad educativa en su proceso de formación y animando su vida espiritual, 
apoyando el PEI a través de la operacionalización de las orientaciones de la Iglesia en el contexto escolar y 
procurando que se cumplan los lineamientos y metas fundacionales del colegio. 
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Encargado de Convivencia Escolar: Es la persona responsable de mantener el clima propicio para el aprendizaje en 
las dependencias colectivas del Colegio. Debe velar además por el manejo de la disciplina y hacer respetar este 
Reglamento Interno en el marco del PEI. 
 
Consejo de Profesores:  
Regulaciones Técnico-Pedagógicas: 
Entre estas se entienden aquellas referidas a la orientación educacional y vocacional, supervisión pedagógica, 
planificación curricular, evaluación de los aprendizajes, investigación pedagógica, coordinación de procesos de 
perfeccionamiento docente. 
El Consejo de Profesores tendrá un carácter consultivo en dichas materias. 
 
Docentes: Tienen la función de enseñar los contenidos específicos de la asignatura, establecidos por las bases 
curriculares del Ministerio de Educación que propendan al desarrollo de habilidades cognitivas y al área socio-
afectiva, en función de los valores propuestos por la Institución. 
 
Profesor Jefe: es el profesional responsable del proceso enseñanza-aprendizaje, así como el orientador de su grupo 
curso, tanto dentro como fuera del aula.  Entre otras labores, se encarga de coordinar las actividades con los otros 
docentes de asignatura, con los padres, madres, apoderados y de formar a los estudiantes en una verdadera 
educación en valores que faciliten el desarrollo de la personalidad y lo integren a la comunidad escolar, atender 
periódicamente a los alumnos, para tratar temas académicos, conductuales, vocacionales y familiares, y coordinar y 
organizar la directiva de su curso, informando periódicamente a la Dirección del Establecimiento. Tiene participación 
activa con el resto de los estamentos del Colegio que participan en velar por la buena y sana convivencia escolar. 
 
Asistentes de la educación: lo componen el PIE, psicólogos, CRA, encargado de extra programática, encargado de 
informática, administrativos y asistentes de pre escolar. Cuyo rol es de paradocencia, que es aquella de nivel técnico, 
complementaria a la labor educativa, dirigida a desarrollar, apoyar y controlar el proceso de enseñanza – 
aprendizaje, incluyendo las labores administrativas que se lleven a cabo en las distintas unidades educativas. 
 
Auxiliares de aseo y mantención: cuyo rol son las labores de cuidado, protección y mantención del establecimiento. 
 
Consejo Escolar: Es la instancia en la cual se reúnen y participan representantes de los distintos actores que 
componen la comunidad educativa, obedeciendo a la necesidad de hacer de la educación una tarea de todos.   
Dicha instancia tendrá como objetivo estimular y canalizar la participación de la comunidad educativa en el Proyecto 
Educativo, promover la buena convivencia escolar y prevenir toda forma de violencia física o psicológica, agresiones 
u hostigamientos.  
Dicho Consejo tiene un carácter informativo, consultivo y propositivo, manteniéndose la facultad resolutiva en la 
Dirección del establecimiento. 
 
El Consejo escolar no tiene atribuciones sobre materias técnico pedagógicas, las que son de responsabilidad 
exclusiva del equipo directivo del colegio.  
 
De su constitución  
1.- El Director del Colegio es quien lo preside.  
2.- Un docente elegido por los profesores del establecimiento.  
3.- Un representante de los asistentes de la educación del establecimiento, elegido por sus pares.  
4.- El presidente del CGPA (Centro General de Padres y Apoderados).  
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5.- El presidente del CGA (Centro General de Alumnos).  
El Consejo será informado a lo menos de las siguientes materias:  
1. Los logros de aprendizaje de los estudiantes.  
2.- Informes de las visitas inspectivas del Ministerio de Educación respecto del cumplimiento de la Ley N.º 18.962 y 
del Decreto con fuerza de ley N.º 2, de 1998, del Ministerio de Educación.  
3.- Conocer el informe de ingresos efectivamente percibidos y de gastos efectuados.  
4.- Metas de gestión del Director del establecimiento y su respectivo estado de avance. 
El Consejo será consultado a lo menos en los siguientes aspectos:  
1.- Proyecto Educativo Institucional.  
2.- Programación anual y actividades extracurriculares.  
3.- Las metas del establecimiento y los proyectos de mejoramiento propuestos.  
4.- El informe escrito de la gestión educativa del establecimiento que realiza el Director anualmente, antes de ser 
presentado a la comunidad educativa. La evaluación del equipo directivo y las propuestas que hará el Director al 
Sostenedor, deben ser dialogadas en esta instancia.  
 
5.- La elaboración y las modificaciones al Reglamento Interno del establecimiento, sin perjuicio de la aprobación del 
mismo, si se le hubiese otorgado esa atribución.  
 
El Consejo no podrá intervenir en funciones que sean de competencia de otros organismos del establecimiento 
educacional.  
De sus atribuciones  
1.- Promover acciones, medidas y estrategias que fortalezcan la convivencia escolar.  
2.- Promover acciones, medidas y estrategias orientadas a prevenir las diversas manifestaciones de violencia entre 
los miembros de la comunidad educativa.  
3.- Elaborar en conjunto con la Encargada de Convivencia Escolar un plan de gestión para promover la buena 
convivencia y prevenir las diversas manifestaciones de violencia en el colegio.  
4.- Conocer el Proyecto Educativo Institucional y participar de su elaboración y actualización, considerando la 
convivencia escolar como un eje central.  
5.- Participar en la elaboración de las metas del establecimiento y los proyectos de mejoramiento propuestos en el 
área de convivencia escolar.  
6.- Participar en la actualización del Reglamento Interno de acuerdo a la Política Nacional de Convivencia Escolar.  
7.- Participar en la elaboración de la programación anual y actividades extracurriculares del establecimiento, 
incorporando la convivencia escolar como contenido central. 
Este órgano sesionará ordinariamente cuatro (4) veces al año en meses distintos, los cuales serán acordados al inicio 
del año escolar respectivo. Además, podrá sesionar extraordinariamente cuando haya una situación que lo amerite 
y sea solicitado a lo menos por tres de sus integrantes, o a solicitud dela Encargada de Convivencia Escolar. Sus 
decisiones se adoptarán por mayoría simple de votos y podrá sesionar con la mitad más uno de sus integrantes 
 
Estudiantes: Los estudiantes participarán de la vida escolar de distintas maneras  
1.- Estudiante en forma individual: todos los estudiantes tienen el derecho a exponer ante las autoridades del colegio 
aquellas situaciones académicas, disciplinarias o administrativas que les afecten en forma personal, ya sea de 
manera verbal o por escrito, siguiendo estrictamente el conducto regular. 
 
2.- Delegados (Presidente) de cada curso: Son elegidos democráticamente por los estudiantes que lo integran, para 
que representen sus intereses e inquietudes ante las autoridades del Colegio y el Centro General de Alumnos.  
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3.- Centro General de Alumnos3 (CASEM): su finalidad es servir a sus miembros en función de los propósitos del 
establecimiento y dentro de las normas de organización escolar, para desarrollar en ellos el pensamiento reflexivo, 
el juicio crítico y la voluntad de acción; de formarlos para la vida democrática y de prepararlos para participar en los 
cambios culturales y sociales.  
 
El CASEM, al programar sus actividades, deberá siempre tener presente y respetar el Proyecto Educativo y los planes 
de trabajo establecidos por la Dirección del colegio.  
La Dirección del Colegio designará a un asesor del CASEM para acompañarlos y guiarlos en sus funciones. 
 
Apoderados:  
Apoderado en forma individual: Los apoderados, sean o no socios de la asamblea del Centro General de Padres y 
Apoderados, podrán exponer o pedir que se les dé a conocer aspectos que afectan directamente a su estudiante o, 
eventualmente, al propio apoderado, tanto en materias académicas, formativas, disciplinarias o administrativas, 
siguiendo estrictamente el conducto regular. 
 
Centro General de Padres y Apoderados4 (CGPA) es un organismo que comparte y colabora en los propósitos 
educativos y sociales del establecimiento educacional del que forman parte. El CGPA orientará sus acciones con 
plena observancia de las atribuciones técnico-pedagógicas que competen exclusivamente al establecimiento, 
promoverá la solidaridad, la cohesión grupal entre sus miembros, apoyará organizadamente las labores educativas 
del establecimiento y estimulará el desarrollo y progreso del conjunto de la comunidad escolar.  
 
 
 
MECANISMOS DE COMUNICACIÓN 
El Colegio se compromete a dar información oportuna a los padres de familia en los aspectos académicos y 
formativos a fin de reforzar conductas positivas y de enmendar aquellas que pudieran estar alterando 
negativamente su desarrollo integral, de igual forma, los padres también deben pedir información al colegio cuando 
lo estimen necesario. La familia es la primera responsable de actualizarse respecto a la situación de su hijo. Sin 
embargo, cada profesor jefe, también es responsable de dar la información oportuna a los padres de familia sobre 
el desarrollo académico y formativo del estudiante, garantizando una comunicación actualizada y permanente entre 
el colegio y la casa. Los profesores de asignatura también podrán comunicarse con los padres vía agenda escolar y/o 
entrevista personal si fuera necesario. Será obligación de cada apoderado contar con un correo electrónico para 
mantener la comunicación con el establecimiento. 
 
USO DE LA AGENDA ESCOLAR 
La agenda escolar de cada alumno es un instrumento formal, de uso individual del estudiante y su apoderado, así 
como el mecanismo de comunicación que permite establecer una relación oficial y permanente entre el hogar y el 
establecimiento, por lo tanto: 
Su uso diario es de carácter obligatorio. Todas las inquietudes y solicitudes del apoderado deben ser comunicadas a 
través de la agenda escolar.  
El apoderado debe revisarla diariamente y firmar las comunicaciones que se envíen. 
Es obligación que toda agenda se mantenga en buen estado y tenga los datos actualizados, con números de teléfonos 
(fijos y celulares) y/o personas de contacto. 

 
3 Regulación detallada en el Capítulo de Convivencia. 
4 Regulación detallada en el Capítulo de Convivencia 
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El alumno que extravía su agenda debe dar cuenta al profesor jefe y tendrá un plazo máximo de 5 días para ser 
repuesta por el apoderado, comprándola en secretaría. La agenda escolar no se podrá alterar, duplicar, adulterar y 
de hacerse se considerará falta. 
Si el alumno se presenta reiteradamente sin su agenda, el profesor jefe citará al apoderado para revertir esta 
situación.  
Asimismo, el colegio debe suministrar a los padres de familia, al comenzar el año escolar, la agenda escolar para 
llevar una comunicación fluida y formal con los padres y apoderados. 
 
CONDUCTO REGULAR PARA ENTREVISTAS 
Las entrevistas personales son el medio de comunicación más directa entre el profesor jefe y el apoderado y entre 
profesor y alumno. Las entrevistas pueden ser solicitadas por el estamento directivo (Director, directores de ciclo, 
formación y convivencia, pastoral), equipo de disciplina y convivencia, los profesores jefes, profesores de asignatura 
o por los padres. Éstas se realizarán en los horarios a convenir previamente y la citación será a través de la agenda 
escolar. 
Si la entrevista es solicitada por algún miembro del establecimiento, éste deberá comunicarse con el apoderado vía 
agenda escolar, indicando solicitud de la reunión, día y hora sugeridos para ella. Esta citación deberá realizarse con 
al menos tres días hábiles previos a la fecha sugerida, salvo situaciones que por su urgencia requieran citación 
inmediata.  
Si la entrevista es solicitada por el apoderado a algún otro miembro del colegio, distinto de los docentes, este deberá 
cumplir estrictamente con el conducto regular establecido anteriormente, utilizando para su solicitud la agenda 
escolar. Esta solicitud deberá ser respondida con un plazo máximo de tres días hábiles.  
Toda entrevista entre el apoderado y algún miembro del establecimiento deberá ser registrada en el cuaderno de 
entrevistas, la cual deberá quedar firmada por las personas que participen de dicha entrevista.  
Si la consulta es sobre temática de una asignatura específica se solicitará entrevista con el profesor de asignatura. 
Si la consulta es sobre aspectos para coordinar las actividades con los otros docentes de asignatura, con los padres, 
madres y apoderados, desarrollar con los estudiantes una verdadera educación en valores que faciliten el desarrollo 
de la personalidad y lo integren a la comunidad escolar, atender periódicamente a los alumnos, para tratar temas 
académicos, conductuales, vocacionales y familiares, y coordinar y organizar la directiva de su curso, se solicitará 
entrevista con el profesor jefe quien podrá derivar al Departamento de Formación y Convivencia y/o director de 
ciclo en caso se trate de consultas académicas. 
Si la consulta es sobre problemas conductuales debe solicitarse entrevista con el encargado de disciplina. El horario 
de atención de apoderados regular es de lunes a viernes en el horario que cada estamento establezca. 
Si la consulta es de asuntos de convivencia, la entrevista es con la Coordinadora de Formación y Convivencia previa 
entrevista con psicóloga encargada del ciclo. 
Si se requiere información sobre asuntos pastorales, se deberá dirigir al Coordinador de Pastoral. 
El Director del colegio recibirá al apoderado previa solicitud de entrevista. El día de atención regular de apoderados 
es martes y jueves de 8.30 a 09:30 am. 
Sabemos que las redes sociales son una herramienta de comunicación de amplio uso. Sin embargo, no las validamos 
como medio de comunicación para la resolución de los problemas en el colegio. La Dirección como el Consejo 
Directivo y profesores, están siempre disponibles para reunirse con los apoderados en la búsqueda de soluciones a 
los problemas o dificultades, previa concertación de entrevistas y siguiendo los conductos regulares. 
Toda información del Colegio a los padres y apoderados se realizará a través de comunicaciones escritas (circulares, 
web, sitio oficial, correos electrónicos, diarios murales y paneles, agenda escolar). Las colillas de circulares emanadas 
de la Dirección deberán ser devueltas firmadas. 
Todo documento oficial deberá ser solicitado en secretaría y podrá ser retirado después de 24 horas. 
Para reclamos y sugerencias: Está orientado a canalizar situaciones imprevistas que requieran la atención de las 
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autoridades del colegio, al cual se puede acceder a través de un libro dispuesto para estos fines, el que estará 
disponible en secretaría. 
El sitio web del Colegio, www.colegiosanestebanmartir.cl, está a disposición de toda la comunidad educativa donde 
podrá encontrarse información relevante sobre la comunidad escolar. El Colegio tendrá facultad de publicar o 
informar a través de su página oficial, acerca de actividades pudiendo incluir registros audio visual donde participen 
miembros de la comunidad educativa (personal, estudiantes, padres y/o apoderados).  
Las calificaciones de los alumnos son entregadas a los padres, en las reuniones mensuales de cursos.  
Los registros de anotaciones positivas o negativas de los alumnos, serán comunicados a los apoderados en la entrega 
de calificaciones de cada alumno, vía agenda y/o entrevista personal.  
Las reuniones grupales corresponden a instancias formales a las que concurre más de un apoderado con docentes 
y/o directivos del establecimiento. Las instancias programadas deberán estar contenidas en el calendario anual de 
actividades del Colegio y serán las siguientes:  
De curso: se efectuará una reunión mensual en cada curso, participando la totalidad de padres, madres o apoderados 
del respectivo curso, el profesor jefe y los docentes de asignatura que se consideren necesarios.  
Escuelas de Familia: son instancias de formación ya sea a través de talleres por curso, nivel o ciclo y/o plenarias. Su 
objetivo será fortalecer el núcleo familiar quienes son los primeros y principales educadores de sus hijos, con el 
propósito de trabajar con ellos diversos temas de formación en concordancia con el plan de Orientación del Colegio. 
De directorio del CGPA: se efectuarán acorde al calendario que entregará al inicio de cada semestre la Dirección, 
participando la mayoría absoluta de la directiva del CGPA, los delegados de los cursos que sean invitados y el Director 
del Colegio (o quien este designe en su representación).  
El Consejo Escolar deberá sesionar en forma ordinaria, a lo menos, cuatro veces en cada año, mediando entre cada 
una de estas sesiones no más de tres meses.  El Consejo deberá quedar constituido en su primera sesión anual. El 
Director del Colegio deberá convocar a la primera sesión del Consejo antes de finalizar marzo del año escolar, la que 
tendrá el carácter de constitutiva para todos los efectos legales.  
Con respecto a las situaciones imprevistas que requieran de una reunión entre alguno de los organismos 
representantes de padres, madres o apoderados con autoridades del Colegio, deberán ser solicitadas con a lo menos 
cinco días hábiles de anticipación, señalando el temario que será abordado y las personas que se requiera estén 
presentes.  
 
REGULACIONES REFERIDAS A PROCESOS DE ADMISIÓN 
La Ley de Inclusión Escolar 20.845, regula los procesos de admisión escolar, creando un sistema de admisión escolar 
que busca ser justo y transparente, de esta forma se eliminan los procesos de selección arbitraria.  El proceso de 
admisión del Colegio Bicentenario San Esteban Mártir, al igual que todos los colegios particulares subvencionados, 
es parte de este Sistema de Admisión Escolar propuesto por el Ministerio de Educación.  
El proceso de admisión y matricula consta de tres etapas: a) Postulación, b) Resultados proceso de Admisión y c) 
Matrícula. 
Podrán postular a nuestro Colegio todos los estudiantes y apoderados que deseen pertenecer a nuestro colegio y 
que acepten por escrito nuestro Proyecto Educativo y Reglamento Interno.    
Las vacantes de cada curso, se darán a conocer en el mes de agosto de cada año, a través de una circular y por medio 
de la página web del establecimiento, considerados medios oficiales para entregar información.  
Es importante señalar que todas las fechas del proceso de admisión corresponden a las estipuladas por el Ministerio 
de Educación. 
Todos los años el establecimiento desarrollará un proceso de admisión para las vacantes que se encuentren 
disponibles. Este proceso se llevará a cabo en observancia a la normativa educacional vigente, en virtud de la cual el 
establecimiento cumplirá con: implementar un sistema que garantice la transparencia, equidad e igualdad de 
oportunidades, y que vele por el derecho preferente de los padres, madres o apoderados de elegir el establecimiento 
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educacional para sus hijos, lo anterior sin perjuicio de lo indicado por la propia normativa. 
Las fechas y etapas de este proceso podrán también ser establecidas según el sistema de admisión escolar (SAE). 
En virtud de la implementación progresiva del nuevo sistema de admisión escolar implementado por el Ministerio 
de Educación, los apoderados, estudiantes y posibles postulantes podrán consultar respecto de este proceso en el 
sitio web que para estos efectos ha dispuesto la autoridad pertinente: www.sistemadeadmisionescolar.cl 
Según decreto ministerial, los alumnos que ingresen a Primer Nivel de Transición, deberán tener 4 años cumplidos, 
los alumnos a Primer Año Básico 6 años cumplidos y a Primero Medio 16 años cumplidos al 31 de marzo. 
La Secretaria entregara a los apoderados el instructivo con el proceso de matrícula según normas ministeriales. 
En Enseñanza Básica y Media los resultados de la postulación se publican en el diario mural y la página web en la 
fecha establecida en el instructivo. Para hacer efectiva la matrícula, el apoderado deberá traer la documentación 
requerida. 
 
DEL INGRESO AL COLEGIO    
Pueden ingresar al Colegio todos los alumnos y alumnas que cumplan con los requisitos exigidos por la normativa 
ministerial para los niveles de la educación parvularia, básica y media.  
En los casos de postulantes que presenten alguna necesidad educativa especial, será deber de los padres presentar 
toda la documentación médica correspondiente y requerida por el colegio, Será también de su responsabilidad, la 
omisión de información relevante para el desarrollo escolar de sus hijos. 
El Colegio cuenta con Programa de Integración Escolar en el ámbito de las NEE de carácter transitorio. 
DE LA PERMANENCIA EN EL COLEGIO (requisitos técnicos pedagógicos) 
Para permanecer en el Colegio, los alumnos deben cumplir elDecreto de Evaluación y Promoción: N°67 de 2018 y 
sus modificaciones. Además, debe cumplir con los requisitos establecidos en el presente Reglamento Interno, y en 
su Anexo número 9 sobre Evaluación y Promoción. 
 
 
DE LA PRESENTACIÓN PERSONAL, UNIFORME ESCOLAR Y EQUIPOS TÉCNOLOGICOS 
 
UNIFORME 
La nobleza y dignidad de cada persona se expresa en una apariencia exterior de cuidado y preocupación por la 
limpieza, sencillez y orden personal. Asimismo, el uniforme escolar entrega identidad y pertenencia al Colegio, 
siendo un elemento que propicia la sencillez. El correcto uso de éste refleja una actitud responsable y respetuosa 
por el bien común. Por esta razón, el estudiante debe cumplir con las siguientes normas de uniforme y presentación 
personal: 
Uniforme: 
 
El uniforme oficial del Colegio para las damas es el siguiente: 
Falda azul marino, con un máximo de 5 centímetros sobre la rodilla. 
Polera oficial del Colegio con insignia bordada en el lado superior izquierdo. 
Calcetas azules (no se permiten polainas). 
Chaleco, sweater, parka o polar de color azul marino (sin aplicaciones de otro color). 
Zapatos o zapatillas negras.  
Delantal cuadrillé azul, desde el Primer Nivel de Transición a 6º Básico. 
Pinches, collets, cintillos y bufandas deben ser de color blanco o azul marino.  
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El uniforme oficial del colegio para varones es el siguiente: 
Pantalón gris de corte recto (no pitillo), el que debe ser usado a la cintura. 
Polera oficial del Colegio con insignia bordada en el lado superior izquierdo. 
Chaleco, sweater, parka o polar de color azul marino (sin aplicaciones de otro color). 
Zapatos o zapatillas negras. 
Calcetines azul o gris. 
Cotona beige, desde el Primer Nivel de Transición a 6º Básico. 
Aquellos elementos que no correspondan al uniforme del Colegio serán solicitados por profesores e inspectores y 
devueltos al apoderado en entrevista personal (ej. pañuelos de cuello, gorros, frazadas, guateros, guantes), a través 
de la agenda escolar u otro mecanismo formal de comunicación colegio – apoderado. 
La concurrencia a cualquier actividad dentro del establecimiento o en otro lugar donde se represente a éste, será 
con el uniforme oficial. 
 
A contar del año 2020, los alumnos y alumnas del colegio, estarán autorizados para asistir con buzo oficial del colegio, 
el cual será optativo en el 2020 y obligatorio a contar del 2021. 
Siendo nuestro colegio una institución de carácter técnico profesional, los alumnos deben cumplir con el uniforme 
y los requerimientos de la especialidad. 
 
Todas las prendas del uniforme deben estar marcadas con el nombre y apellido del alumno. 
Presentación personal 
En las mujeres no estará permitido el uso de: 
Maquillaje. 
Pintura de uñas. 
Cabello teñido fuera de la gama de color natural de pelo. 
Aros colgantes.  
Pearcingy/o expansores. 
Trenzas con adornos y extensiones de cabello. 
 
En los hombres no estará permitido: 
El uso de aros. 
Cabello teñido fuera de la gama de color natural de pelo. 
Maquillaje. 
Pearcingy/o expansores 
Cortes de pelo con diseños. 
Se exigirá el pelo corto, de tipo convencional-tradicional (corte escolar). 
El uso de cualquier accesorio o vestimenta que no pertenezca al uniforme del Colegio será considerado una 
alteración a la presentación personal y una falta leve. 
No será permitido el uso de gorros o capuchas dentro de espacios cerrados y actos oficiales, salvo indicación médica. 
 
De la clase de Educación Física 
Las clases de educación física son fundamentales para el desarrollo de hábitos saludables, además de complementar 
la formación integral del alumno, por lo tanto, son obligatorias. 
El uniforme de educación física que debe traer todo alumno consiste en: 
Polera institucional de Educación Física. 
Pantalón corto institucional. 
Buzo institucional. 
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Zapatillas deportivas. 
Calcetas deportivas. 
 
Elementos de aseo e higiene personal (desodorante; peineta; escobilla de pelo; jabón, polera de recambio, etc.) 
El alumno que no pueda realizar actividad física deberá presentar Certificado Médico y/o un justificativo del 
apoderado. Todo alumno que no pueda realizar la clase de Educación Física por impedimento de salud, deberá 
realizar guía de trabajo calificada, durante el desarrollo de la clase. En el segundo caso, se consignará la situación en 
hoja de vida del alumno. 
Los alumnos de 3° a 6º básico deben traer su bolso con útiles de aseo, para lavarse y cambiarse de polera, luego de 
haber hecho clases de Ed. Física. Para los alumnos de cursos superiores (7º básico a IVº medio) es obligación 
ducharse luego de haber realizado dicha clase.  
Los alumnos del Primer Nivel de Transición a 6º básico que tengan clases de Educación Física, deben asistir con buzo 
institucional, desde la casa. Los alumnos de 7º básico a IVº medio podrán también asistir con buzo institucional 
desde su hogar, sin embargo, deben considerar ropa de cambio. Se cambiarán en el camarín al inicio de la clase.  Al 
finalizar ésta, el profesor llevará a los alumnos al camarín donde deberán ducharse y cumplir con las normas básicas 
de higiene. 
El uniforme puede adquirirse donde sea más conveniente para cada familia por lo que no hay exigencia de marca o 
lugar de venta. 
En el caso de alumnos migrantes, en consideración a la necesidad de establecerse en Chile en una primera etapa, no 
será impedimento para ingresar al colegio que no cuenten con el uniforme escolar5.   
 
 
USO DE DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS Y OBJETOS DE VALOR 
El establecimiento prohíbe el uso de celulares en la jornada escolar por lo que no se hará responsable en caso de 
pérdida, deterioro o hurto, si los alumnos traen dispositivos tecnológicos (radios, celulares, tablets, juegos, relojes, 
etc.) así como otras especies de valor. 
 
Si un estudiante es sorprendido con su celular o dispositivo tecnológico a la vista o utilizándolo durante cualquier 
actividad escolar (clases, talleres, actos, salidas, reuniones, entre otros), después de la advertencia del docente a 
cargo, se procederá a retirar este objeto por el profesor, quien lo entregará inmediatamente al miembro del equipo 
del ciclo para que sea devuelto al apoderado en entrevista personal. 
Si un estudiante se niega a entregar el dispositivo tecnológico se considerará falta consignada en el capítulo de faltas 
y sanciones.     
 
MEDIDAS ORIENTADAS A GARANTIZAR LA SEGURIDAD, RESGUARDO DE DERECHOS Y LA HIGIENE DEL COLEGIO 
 
PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR (PISE). ANEXO N.º 1 
En conformidad con Resolución Exenta N.º 2.515 de 2018, del Ministerio de Educación, nuestro establecimiento 
cuenta con un Plan Integral de Seguridad Escolar, que tiene como objetivo: 
Instalar en el establecimiento un sistema de seguridad de las personas, para casos de emergencia. 
Ejercitar con la comunidad escolar, medidas de escape y/o evacuación para casos de catástrofe. 
Evitar mediante una cultura de prevención, la existencia de accidentes en situaciones de emergencia y de la vida 
diaria.  
En marzo de cada año se elegirá el comité de Seguridad escolar. 

 
5 Subsecretaria de Educación. Ordinario 894 del 7 de noviembre de 2016 
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Para mayor información revisar el Plan de seguridad Escolar que se encuentra en secretaría 
 
PROTOCOLO ANTE SITUACIONES DE VULNERACIÓN DERECHOS DE ESTUDIANTES. ANEXO N.º 2 
 
PROTOCOLO ANTE HECHOS DE AGRESIONES SEXUALES CONTRA ESTUDIANTES ANEXO N.º 3 
 
PROTOCOLO ANTE CONSUMO Y PORTE DE DROGAS ANEXO N.º 4 
 
PROTOCOLO EN CASO DE ACCIDENTES ESCOLARES ANEXO N.º 5 
 
MEDIDAS ORIENTADAS A GARANTIZAR LA HIGIENE Y RESGUARDAR LA SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO 
 
El Director del Colegio será el responsable de velar porque se cumplan las medidas de higiene, salud y seguridad. 
El establecimiento cuenta con personal con dedicación exclusiva para la mantención del inmueble en buenas 
condiciones de orden y limpieza. Así también implementa anualmente medidas destinadas a evitar la entrada y/o 
eliminar la presencia de vectores y plagas. 
Los procedimientos para el aseo, desinfección y/o ventilación de los distintos recintos del establecimiento 
educacional, y para asegurar la higiene del material didáctico y mobiliario en general son parte de la organización 
interna del establecimiento y serán informados al Consejo Escolar. 
Higiene  
Es responsabilidad de todos los miembros de la comunidad educativa cooperar con el aseo y mantención del 
inmueble y equipamiento para lo cual existen varias acciones que se implementan en el colegio, tales como: 
Debe mantenerse la cocina, despensa, baño y comedor en óptimas condiciones higiénicas (todo el personal). 
Es obligación para todo el personal que trabaja con niños mantener un periódico lavado de manos, en particular 
antes de cualquier actividad alimenticia y después de ir al baño. 
Periódicamente se procederá a sanitizar servicios higiénicos y bodegas. 
Se debe mantener una adecuada disposición de basura, considerando recipientes con tapa los que serán vaciados, 
al menos, al finalizar el día. 
Los apoderados deberán comunicar a la coordinadora de párvulos cualquier situación que a su juicio presente algún 
riesgo de accidente o contagio. 
Se mantendrá de manera permanente la enseñanza sobre la importancia de mantener la higiene en el colegio a 
través del correcto uso de los basureros y el lavado de manos entre otras acciones.  
 
En el taller de gastronomía se consideran las siguientes normas particulares (además de las señaladas de manera 
genérica para todo el establecimiento) 
 
El profesor titular de cada taller deberá:  
Presentarse siempre con su uniforme en perfectas condiciones y completo.  
Con respecto a la devolución de las materias primas o insumos no utilizados en su totalidad: estos se deberán poner 
en bolsa y etiquetar todo correctamente (nombre materia prima y fecha de envasado).  
Al término de cada taller, el docente a cargo autorizará la salida de los alumnos una vez que los materiales utilizados 
hayan quedado limpios, ordenados y guardados. 
Periódicamente, el Profesor de Taller debe controlar en forma individual a cada Alumno- Manipulador de los 
Talleres, para verificar que esté cumpliendo con las Normas de Higiene y Salubridad y debe revisar las instalaciones 
para verificar el cumplimiento de las citadas normas. 
Salud  
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El Colegio cuenta con un botiquín de primeros auxilios. 
A comienzo del año escolar los apoderados deberán completar los antecedentes de salud de su pupilo en ficha de 
salud y deberán mantenerla actualizada. 
Es responsabilidad de los apoderados informar al Colegio cualquier cambio, especialmente sobre enfermedades, 
tratamientos, controles, entre otros. 
Todos los productos químicos empleados en la limpieza del Colegio son mantenidos en lugar seguro donde los 
alumnos no tengan acceso. 
No se deben vaciar detergentes u otros elementos de aseo en envases de alimentos o bebidas. 
En áreas de uso y tránsito de los niños no deben existir elementos tóxicos o peligrosos, tales como: alcohol, ceras, 
aerosoles, siliconas, entre otros. A su vez, también se debe evitar que los niños tengan contacto con elementos que 
puedan provocar asfixia, tales como: bolsas plásticas, cordeles de cortinaje, entre otros. 
Se realizarán periódicamente acciones de promoción sobre acciones preventivas tales como: campaña de 
vacunación masiva, informativos de prevención de enfermedades estacionales, recomendaciones de autocuidado y 
diagnóstico temprano de enfermedades. 
Frente al indicio u ocurrencia de enfermedades de alto contagio las educadoras y sus asistentes realizarán diversas 
acciones tendientes a prevenir el contagio, tales como: ventilación de las salas de clase, desinfección de ambientes, 
uso de alcohol gel, pañuelos desechables, etc. 
Ante la presencia de pestes y enfermedades contagiosas el alumno no podrá asistir a clases hasta superada su 
enfermedad.  
En relación al suministro de medicamentos para los niños por parte del personal del establecimiento y el traslado a 
centros asistenciales, estos están regulados en nuestro protocolo para accidentes escolares y enfermedades. 
 
 
REGULACION REFERIDAS A LA GESTION PEDAGOGICA Y PROTECCIÓN A LA MATERNIDAD Y PATERNIDAD 
 
Regulaciones Técnico Pedagógicas 
El consejo de profesores tiene carácter de consultivo en las siguientes materias: orientación educacional y 
vocacional, supervisión pedagógica, planificación curricular, evaluación del aprendizaje, investigación pedagógica, 
coordinación de proceso de perfeccionamiento. 
 
REGULACIÓN DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN. ANEXO N° 6 
 
En el reglamento de evaluación se detallan el proceso de evaluación y promoción. A modo general el proceso de 
evaluación se inicia con una prueba diagnóstica que permite verificar los niveles alcanzados en todas las asignaturas.   
Como parte del proceso de enseñanza – aprendizaje, el profesor de asignatura del curso, deberá realizar actividades 
de reforzamiento permanente, con el fin de atender las necesidades individuales y/o grupales que presentan los 
alumnos en determinados aprendizajes. 
 
PROTOCOLO DE APOYO Y RETENCIÓN A ESTUDIANTES MADRES, PADRES Y EMBARAZADAS. ANEXO N° 7 
 
PROTOCOLO PARA SALIDAS PEDAGÓGICAS Y GIRAS DE ESTUDIO. ANEXO N° 8 
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FALTAS, SANCIONES, PROCEDIMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS 
 
INTRODUCCIÓN 
Los estudiantes deben respetar a todo el personal del Colegio.  
Todo estudiante debe respetar a sus compañeros y observar un comportamiento digno dentro y fueradel Colegio.  
Los estudiantes deberán mostrar en toda ocasión actitudes responsables y de respeto. Deben emplear un lenguaje 
apropiado de manera tal de no incurrir en faltas a la moral cristiana y buenas costumbres. Sus acciones no deben 
representar actitudes de violencia, grosería o de ofensa hacia los demás. Deben evitar los gestos o hechos que 
puedan parecer irrespetuosos.  
Los estudiantes deben cuidar sus bienes, los de sus compañeros, los del personal del Colegio, del propio 
Establecimiento y los bienes de la comunidad. Cualquier falta a esta norma, ya sea por acción u omisión, será 
sancionada de acuerdo a su gravedad. Por tanto:  
Todos los estudiantes colaborarán en la mantención, cuidado del orden, aseo de salas, baños, patios, jardines y 
dependencias del colegio.  
Los estudiantes que por descuido o inadvertidamente causen algún destrozo en el recinto o en sus muebles, lo 
comunicarán de inmediato a su profesor jefe y/o inspector de ciclo. Los padres o apoderados tendrán la obligación 
de asumir los costos o reembolsar el dinero que el colegio ha gastado en la reparación o reposición. 
 
FALTAS 
El colegio debe velar por la convivencia escolar para cumplir su misión. Se sanciona toda conducta de quien lesione 
la convivencia escolar. Las conductas prohibidas se denominarán de modo genérico faltas, las cuales se clasifican 
según el grado que corresponda en leves, graves y gravísimas. 
Toda falta debe registrarse en la hoja de vida del estudiante describiendo objetivamente el hecho. 
Será responsabilidad del docente o inspector que registre una observación y comunicar inmediatamente al alumno. 
Además, se registrará en la columna de observaciones disponible en el espacio en que se lleva la asistencia y firma 
del docente diariamente, anotar el número de lista del alumno para conocimiento del Profesor jefe. 
 
LEVES 
Se presenta sin la agenda. 
No trae comunicación firmada. 
Concurre a clases sin tareas y/o materiales solicitados. 
Se levanta de su puesto sin autorización. 
Molesta e interrumpe en clases. 
No trabaja o sigue indicaciones del profesor en la clase. 
No mantiene una actitud de respeto durante la Santa Misa, actos cívicos y frente a los símbolos patrios. 
Transita o accede a espacios no permitidos, especialmente alumnos mayores a la zona de pre escolar. 
Come y/o bebe dentro de la sala de clases, sin autorización. 
Sale de la clase sin autorización durante la jornada escolar. 
Realiza ventas dentro del establecimiento de cualquier especie sin autorización. 
Acumula 4 atrasos en un mes (en revisión) 
No presenta justificativo por inasistencia. 
Se queda fuera de clases, estando en el interior del Colegio, sin autorización durante la jornada escolar. 
No presenta su uniforme completo o usa prendas que no corresponden al uniforme. 
La presentación personal no corresponde a la exigida por este reglamento. 
Se expresa de modo vulgar dentro del colegio y/o fuera de este en actividades deportivas, salidas pedagógicas y 
similares. 
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Utiliza cualquier tipo de aparato de audio, teléfono celular u otros aparatos electrónicos en clases sin autorización. 
Manifiesta conductas afectivas de pareja, expresiones de contacto físico (besos, abrazos, caricias, etc.) en la puerta 
o dentro del Colegio. 
Uso de bicicleta, skates o patines al interior colegio sin autorización 
Devuelve los libros a biblioteca fuera del plazo establecido. 
No mantiene su lugar de trabajo limpio y ordenado. 
No asiste a citaciones, competencias y actividades coprogramáticas comprometidas, en los horarios establecidos sin 
justificación del apoderado. 
 
GRAVES 
Trae información no adecuada para la edad y para el colegio (pornografía, morbosidad) a través de medios como 
revistas, fotografías, Internet y/o objetos.  
Ridiculiza, desacredita una disposición emanada de alguna autoridad del Colegio. 
Falsifica notas, justificativos, comunicaciones o la firma del apoderado.  
Adultera la agenda y/o libro de clases.  
Sustrae documentos oficiales del colegio. 
Se niega a entregar la agenda escolar cuando es solicitada para registro de atraso, envío de comunicación o cualquier 
otra necesidad. 
Contesta en forma insolente o manifiesta actitudes irrespetuosas o groseras hacia el profesor o cualquier miembro 
docente y no docente del Colegio. 
Falta respeto a personal del Colegio, ya sea de manera verbal, (decir improperios, etc.), gestual (dar portazos, gestos 
groseros o amenazantes, etc.) o escrita (dibujos obscenos, cartas ofensivas, etc.), a través de aparatos tecnológicos, 
redes sociales u otros. 
No cumple con compromisos asumidos con el Colegio. 
Hace mal uso de la tecnología (sin un fin educativo) como hecho reiterado. 
Sale del establecimiento sin autorización. 
Falta a la ética del estudiante: copia en evaluaciones, presenta trabajos ajenos como propios, engaños, mentiras etc.  
Daña o destruye bienes o pertenencias ajenas 
Ingresa al establecimiento en estado de intemperancia o después de haber ingerido algún tipo de droga o 
estupefaciente. 
Se niega a rendir pruebas o entrega un control en blanco. 
Daña o ridiculiza los símbolos Patrios, Valóricos o Religiosos que sustentan el Proyecto Educativo del colegio. 
Consume cigarros y/o vaporizadores al interior del Colegio y/o afuera de la puerta del mismo; en salidas pedagógicas, 
giras de estudio, paseos de curso, en fiestas del colegio, etc.  
Utiliza medios cibernéticos para grabar, difundir, exhibir o transmitir, amenazar, atacar, injuriar, desprestigiar, 
agredir o humillar que atenten contra la privacidad, la honra o integridad psicológica de un alumno o cualquier otro 
integrante de la comunidad educativa6 
Discrimina o humilla a cualquier miembro de la comunidad educativa, ya sea por razón de nacimiento, raza, sexo, 
religión orientación sexual, opinión o cualquier otra condición, circunstancia personal o social. 
No entrega el celular cuando se lo solicita el profesor. 
Agrede, acosa, amenaza, deshonra, ofende, intimida o humilla, física o psicológicamente a cualquier miembro de la 
comunidad educativa verbalmente, por escrito o por medios tecnológicos y/o redes sociales. 
 

 
6Chat, blogs, mensajes de texto, correos electrónicos, foros, servidores que almacenan videos y fotografías, sitios web, redes sociales o cualquier otro medio 

tecnológico, virtual, cibernético o electrónico. 
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GRAVÍSIMAS 
Ingresa, porta o consume cigarrillos, vapeadores u alcohol, o trafica estupefacientes u otras sustancias prohibidas 
por la Ley de drogas al interior del colegio y/o proximidades del mismo; en salidas pedagógicas, giras de estudio, 
paseos de curso, etc.; y en fiestas del Colegio.7 
Acosa sexualmente, efectúa actos sexualmente explícitos, exhibe sus partes púdicas, a cualquier miembro de la 
comunidad escolar. 
Hurta y/o roba dinero o especies a personas o dependencias del Colegio, ya sea en calidad de instigador, autor, 
cómplice o encubridor. 
Discrimina, humilla, levanta calumnia a cualquier miembro de la comunidad educativa, ya sea por razón de 
nacimiento, raza, sexo, religión orientación sexual, opinión o cualquier otra condición, circunstancia personal o social 
a través de acciones sostenidas en el tiempo y/o en grupo. 
Agrede, acosa, amenaza, deshonra, ofende, intimida o humilla, física o psicológicamente a cualquier miembro de la 
comunidad educativa verbalmente, por escrito o por medios tecnológicos y/o redes sociales a través de acciones 
sostenidas en el tiempo y/o en grupo. 
Utiliza medios cibernéticos para grabar, difundir, exhibir o transmitir, amenazar, atacar, injuriar, desprestigiar, 
agredir o humillar que atenten contra la privacidad, la honra o integridad psicológica de un alumno o cualquier otro 
integrante de la comunidad educativa, a través de acciones sostenidas en el tiempo y/o en grupo.8 
Ingresa, porta o usa en el colegio armas de fuego, elementos corto punzantes, elementos químicos o sustancias que 
puedan ser usadas en la preparación de bombas o instrumentos para atacar o destruir a personas o bienes, incluidas 
bombas de ruido o humo.      
Causa daño grave e intencionado a la infraestructura del colegio y/o bienes de otros.  
Porta o consume, alcohol, estupefacientes u otras sustancias prohibidas por la Ley de drogas al interior del colegio 
y/o proximidades del mismo; en salidas pedagógicas, giras de estudio, paseos de curso, fiestas del Colegio, etc. 
Raya y/o dibuja diseños o imágenes ofensivas y/u obscenas (grafitis) en el Colegio o en actividades del mismo.  
Incita y/o participa en peleas o riñas dentro o en la entrada del Colegio. 
Desaíra un incentivo, estímulo o premio otorgado por la comunidad escolar.  
Expone en público directa o indirectamente la imagen o el nombre del Colegio y/o sus emblemas sin su autorización.  
Daña datos informáticos oficiales del colegio, mediante hackeo, crackeo, etc.  
Participar en actos de vandalismo digital tales como hackeo, crackeo, etc.  
Impide el ingreso al colegio o el desarrollo de las actividades académicas normales del Colegio.  
Facilita el ingreso a personas extrañas al Colegio sin autorización.  
Simula o da falso aviso de situaciones de emergencia que provoquen evacuación.  
Participa en actos vandálicos, al interior del colegio o en actividad del Colegio. 
 
SANCIONES 
 
La disciplina es un acto de respeto de la persona consigo misma y de adhesión y lealtad al grupo al que pertenece. 
Su objetivo último es la educación de la libertad, la responsabilidad y la búsqueda de actuar en consecuencia. Ésta 
supone un compromiso que no puede darse más que en la interioridad del alumno, pues implica la aceptación 
personal y libre de valores y normas que acata como válidos y justos para ordenar la diaria convivencia. Debe 
desarrollarse en un proceso graduado de internalización y en congruencia con los valores cristianos impartidos por 
el establecimiento.  

 
7 Revisar Protocolo sobre consumo de drogas. 
8Chat, blogs, mensajes de texto, correos electrónicos, foros, servidores que almacenan videos y fotografías, sitios web, redes sociales o cualquier otro 
medio tecnológico, virtual, cibernético o electrónico. 
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El desarrollo personal del alumno exige un continuo seguimiento por parte de los profesores, estimulando actitudes 
positivas y corrigiendo las negativas, dejando constancia de ellas en el Libro de Clases. Los profesores deberán 
consignar por escrito las faltas del estudiante en el Libro de Clases y procurarán que el apoderado esté al tanto de 
los detalles de la conducta de su hijo. 
Las sanciones del presente reglamento han sido elaboradas bajo los principios de proporcionalidad y legalidad. 
Las sanciones disciplinarias tienen un carácter formativo y punitivo. Son un instrumento al alcance del Profesor, 
Disciplina, Directivo y del propio alumno para motivar y provocar cambio en su comportamiento. La sanción 
constituye una oportunidad de reflexionar sobre la conducta adecuada, por lo que debe ser presidida por el diálogo, 
en el contexto de una relación afectivamente positiva con el alumno. 
 
SANCIONES PARA FALTAS LEVES9 
 
Amonestación verbal: La aplica cualquier miembro de la Dirección o personal docente y no docente. Será de carácter 
formativo y se le deberá explicar al alumno el porqué del llamado de atención e invitarlo a que no reitere la conducta. 
 
Contención fuera del aula: 
Realizar trabajo pedagógico fuera del aula.  Esta medida no podrá prorrogarse más allá de la hora de clase con el 
docente involucrado y siempre debe quedar registrado en su hoja de vida.  
 
Permanencia en el Colegio: 
El alumno deberá cumplir un tiempo de permanencia fuera de su horario de clases, con trabajo y en el lugar que 
asigne el miembro de disciplina del ciclo; podrá ingresar al Colegio antes del horario de ingreso o permanecer más 
tarde que el horario de salida, es decir llegar a las 07:30 o salir a las 17:00 hrs.  
 
Sin jeansday: 
Se podrá suspender el día elegido para que los niños asistan al Colegio con jeans o ropa de calle, es decir, tendrán 
que asistir con su uniforme. 
 
Amonestación escrita: La aplica cualquier miembro de la Dirección, Disciplina o personal Docente. El alumno debe 
ser notificado de su anotación y esta debe ser leída e informada al alumno. Esta se registra en el libro de clases. 
 
 
SANCIONES PARA FALTAS GRAVES 
 
Comunicación al apoderado: Envío de una comunicación formal al apoderado, la cual debe volver firmada al día 
siguiente. Esta es enviada por la Encargada de Formación y Convivencia, Encargado de Disciplina, profesor jefe, o 
miembro del equipo directivo.  
 
Compromiso: 
Corresponde a una advertencia que realizará el Profesor Jefe a través de entrevista con el alumno y apoderado para 
establecer un Compromiso, cuando existe reiteración de faltas y las medidas de diálogo y reparatorias no han 
prosperado. Será el Encargado de Disciplina quien solicitará al Profesor jefe que se lleve a cabo esta acción. Los 
acuerdos deberán quedar debidamente escritos en cuaderno de entrevista y firmados por las partes. 
 

 
9 El encargado de aplicar las sanciones está descrito en el cuadro resumen que se encuentra al final de esta sección. 
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Carta Compromiso: 
Se redacta carta para generar compromiso entre la familia y el Colegio. La aplica el Profesor Jefe, miembro del equipo 
de disciplina o Encargado de Disciplina. 
 
Suspensión de clases: 
Corresponde al alejamiento por un período de uno a cinco días como máximo renovables (según Ord. 476 de la SIE), 
del alumno del establecimiento, para asegurar su integridad o de terceros, indagar sobre las causas y hechos que 
dan origen a una sanción o cuando se han aplicado medidas formativas y el involucrado no está dispuesto a acatarlas. 
Durante este período el alumno será responsable del cumplimiento de sus deberes escolares bajo la tutela del 
Profesor Jefe o Director de Ciclo. Implica reflexión de lo acontecido. El responsable de su aplicación será el Encargado 
de Disciplina. 
 
Cambio de curso: Medida aplicada por miembros del equipo Directivo. El apoderado debe ser notificado en 
entrevista personal por algún miembro del cuerpo Directivo del Colegio.  
 
SANCIONES PARA FALTAS GRAVÍSIMAS 
 
Condicionalidad:  
Documento escrito, suscrito entre el alumno, su apoderado y el Colegio en el cual se identifica los hechos que dieron 
origen a la sanción, la conducta de cambio esperada y el plazo para el cumplimiento de éste donde se revisará el 
levantamiento de la medida si la evaluación es positiva. El plazo de la aplicación de la sanción no puede ser mayor a 
6 meses y será revisada al final de cada semestre, independiente del plazo establecido. Si estando el alumno en 
calidad de condicional, cometiera una infracción gravísima el Colegio podrá no renovarle la matrícula para el año 
siguiente. La aplica el Encargado de Disciplina o algún miembro del equipo directivo. 
 
Cancelación o no renovación de matrícula: Se aplica excepcionalmente a los estudiantes cuyo comportamiento 
disciplinario afecte la sana convivencia del entorno y después de haber conversado, haber recibido apoyo 
pedagógico y/o psicosocial, en síntesis, agotadas las medidas en busca de la recuperación pedagógica del estudiante, 
hacen aconsejable la salida del Colegio. La sanción la aplica el Director del establecimiento.  
 
Expulsión:  
Es una medida aplicada por el Director del Colegio, que busca proteger la integridad física y psicológica de todos los 
integrantes de la comunidad educativa. Procede sólo en casos de faltas gravísimas descritas en este reglamento. No 
podrán aplicarse en un período del año escolar que haga imposible que el estudiante pueda ser matriculado en otro 
establecimiento, salvo que se trate de una conducta que atente directamente contra la integridad física o psicológica 
de alguno de los miembros de la comunidad escolar. No se puede aplicar estas sanciones por causa del rendimiento 
académico de los estudiantes. 
Causales cancelación de matrícula o expulsión: 
Procede sólo en casos de faltas gravísimas descritas en este reglamento y cuando se trate de una conducta que 
atente directamente contra la integridad física o psicológica de alguno de los miembros de la comunidad escolar o 
cuando se realizan actos que afectan gravemente la convivencia escolar. 
Siempre se entenderá que afecta gravemente la convivencia escolar o se atenta directamente contra la integridad 
física o psicológica de los integrantes del Colegio los actos cometidos por cualquier miembro de la comunidad 
educativa, tales como profesores, padres y apoderados, estudiantes, asistentes de la educación, entre otros, de un 
establecimiento educacional, que causen daño a la integridad física o síquica de cualquiera de los miembros de la 
comunidad educativa o de terceros que se encuentren en las dependencias de los establecimientos, tales como 
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agresiones de carácter sexual, agresiones físicas que produzcan lesiones, uso, porte, posesión y tenencia de armas 
o artefactos incendiarios, así como también los actos que atenten contra la infraestructura esencial para la 
prestación del servicio educativo por parte del establecimiento.  
Asimismo, nos encontramos con hechos que suponen una afectación directa de los derechos de otros miembros de 
la comunidad educativa, como, por ejemplo: agresión con arma de cualquier tipo, vulneración de la privacidad por 
redes sociales, injurias o calumnias por medios de difusión social, y socialización (compartir o vender) de drogas o 
alcohol dentro del Colegio, bombas (incluidas las de ruido), crear un clima de amedrentamiento, etc. 
Y cuando el o los hechos generan un clima que impide o dificulta el desarrollo integral de los estudiantes, o del 
proceso educativo, como, por ejemplo: acoso reiterado, difundir fotos íntimas o conversaciones privadas, hechos 
que generan conmoción general en el Colegio, realizar tomas, impedir el acceso de estudiantes, incitar a tomas, 
dañar la infraestructura o recursos educativos del Colegio, generar caos en el funcionamiento del colegio, etc. 
 
MEDIDAS FORMATIVAS DE APOYO PEDAGÓGICO O PSICOSOCIAL 
 
Las medidas formativas pueden ser aplicadas solas o en paralelo a una sanción punitiva, y por cualquiera de los 
miembros del Equipo de Formación y Convivencia, el Equipo de disciplina, los profesores y educadoras. 
Se podrá aplicar a quien incurra en faltas reglamentarias generales o de convivencia escolar una o más de las 
siguientes medidas formativas. Estas medidas son acciones que permiten a los estudiantes tomar conciencia de las 
consecuencias de sus actos a través de un proceso reflexivo, aprender a responsabilizarse de ellos y desarrollar 
compromisos genuinos de reparación del daño, de crecimiento personal y/o de resolución de las variables que 
indujeron la falta. 
Deberá registrarse en la hoja de vida del estudiante, o en el documento diseñado para estos efectos, cual fue la o 
las medidas adoptadas y posteriormente registrar el seguimiento de la misma. 
Podrán aplicarse como medidas formativas entre otras: 
 
Diálogo formativo o diálogo reflexivo: 
Contemplará la participación en reuniones, de carácter individual y/o grupal; con uno o más miembros habilitados 
del Colegio (Directivos, docentes, psicóloga/o, psicopedagogas, Coordinadora deFormación y Convivencia, 
Encargado de Disciplina) a través de una pauta, con el objeto de reflexionar acerca del hecho ocurrido, sus 
consecuencias y formas de prevenirlas, orientando las temáticas hacia la adopción o recuperación del modo de 
relación basado en los valores de honestidad, respeto, responsabilidad, tolerancia y solidaridad. 
 
Trabajo formativo supervisado por un docente: 
Consiste en la asignación de tareas, comprensión lectora, guías y/o ejercicios de una o varias asignaturas, que se 
realiza en sala designada por el miembro del equipo de disciplina o en la casa. 
 
Acompañamiento del Encargado Formación y Convivencia, Orientador y/o Psicólogo: 
Quienes apoyarán al alumno y su familia, y en conjunto evaluarán la necesidad de apoyo psicológico en el Colegio, 
o en caso de ser necesaria una derivación a un profesional o institución externa. 
 
Derivación: 
A instituciones especialistas tales como CESFAM o redes de apoyo de la comuna.  La derivación será acompañada 
por el seguimiento y apoyo en la participación del alumno en su tratamiento. 
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Mediación: 
Regulada en el Capítulo de Convivencia Escolar 
 
Diferir y/o acompañar con un tutor durante el recreo: En los casos que sea necesario y se considere como una 
estrategia de protección tanto para el estudiante como para todos sus compañeros. 
 
Trabajos académicos supervisados por un profesor o inspector: Consiste en la asignación de tareas, comprensión 
lectora, guías y/o ejercicios de una o varias asignaturas, que se realiza en la sala designada por el miembro del equipo 
de disciplina del ciclo. 
 
Como resultado de un proceso reflexivo, sea este personal, grupal o a través de una mediación, el alumno realiza 
alguna de estas acciones: 
 
Presentación formal de disculpas públicas o en privado, en forma personal, por escrito.  
Restitución de objeto dañado, perdido, etc. Indemnización por daño causado. 
Servicio comunitario: contemplará el desarrollo de alguna actividad que beneficie a la comunidad educativa, en 
especial, aplicable frente a faltas que hayan implicado deterioro del entorno, lo cual implica hacerse cargo de las 
consecuencias de los actos negativos a través del esfuerzo personal. Ejemplos: limpiar algún espacio del 
establecimiento, patio, pasillos, patio techado o su sala; mantener el jardín; ayudar en el recreo a cuidar a las 
estudiantes de menor edad; colaborar con la ejecución de actividades extraprogramáticas; etc.  
Servicio pedagógico: contemplará una o más acciones del o la estudiante que cometió la falta, asesorada por un 
docente o miembro de disciplina, que impliquen contribuir solidariamente con la continuidad y/o efectividad de los 
procesos educativos del Colegio, tales como: recolectar o elaborar material para estudiantes de cursos inferiores al 
suyo; ser ayudante de una profesora en la realización de una o más clases, según sus aptitudes; colaborar en las 
labores de Biblioteca, etc.; apoyar a estudiantes menores en sus tareas; preparar y exponer temas educativos y otra 
medida que se considere adecuada de acuerdo a la edad de la estudiante.  
Trabajos formativos: son acciones que permiten al alumno comprender el impacto de sus acciones en la comunidad 
escolar, tales como: realizar un trabajo de investigación sobre un tema vinculado a la falta cometida, registro de 
observación de una clase, de un recreo u otro momento de la vida escolar, realizar un diario mural con un tema que 
esté vinculado a la falta cometida. 
Reducción de Jornada: La familia y el Colegio, en conjunto con un especialista del área de salud mental, pueden 
acordar medidas de apoyo para aquellos estudiantes que requieran tratamiento especial, tales como asistir durante 
un periodo del año media jornada, solo a rendir evaluaciones o el cierre del año anticipado. 
El acuerdo para tomar este tipo de medidas deberá quedar consignado por escrito y firmado por el Colegio y la 
familia. 
Las medidas formativas pueden ser empleadas en paralelo a las sanciones. 
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PROCEDIMIENTOS 
 
PROCEDIMIENTO GENERAL PARA APLICACIÓN DE SANCIONES 
 
Normas generales para todos los procesos investigativos del Reglamento Interno y sus Protocolos. 
 
Las denuncias deben ser informadas a cualquiera de los siguientes funcionarios: el Encargado de Convivencia Escolar, 
Coordinadora de Formación y Convivencia o Director. 
 
Los procesos estarán a cargo del Encargado de Convivencia Escolar, un miembro del equipo de Formación y 
Convivencia o a quien el Director designe. 
 
Quien realice la investigación deberá presentar un informe por escrito al Comité de Convivencia constituido para el 
caso en cuestión. 
 
Será el Comité de Buena Convivencia quien decidirá las sanciones y/o medidas formativas que se aplicarán. 
 
El siguiente procedimiento será utilizado en caso de cualquier falta sancionada por el presente Reglamento. Esto sin 
perjuicio de los protocolos específicos que se definen para ciertos casos especiales. 
 
Además, será aplicado en forma supletoria en todos los casos de procedimientos y protocolos especiales, en todo 
aquello que no sea regulado por dichos instrumentos. 
 
De cada actuación y resolución deberá quedar constancia escrita en alguno de los instrumentos considerados para 
estos efectos, tales como libro de clases, el cuaderno de registro del profesor y departamento de disciplina, debiendo 
mantenerse el registro individual de cada caso. 
 
En todos los procedimientos se deberá proceder conforme a los principios del debido proceso respetando los 
siguientes derechos: 
Derecho a la presunción de inocencia. 
Derecho de todos los involucrados a ser escuchados y a presentar descargos. 
Derecho de apelación ante las resoluciones tomadas en el procedimiento. 
Derecho a que el procedimiento sea claro. 
Derecho a que el establecimiento resguarde la reserva. 
Derecho a que el establecimiento resuelva con fundamento sobre los casos.  
 
Mientras se esté llevando a cabo la investigación y el discernimiento de las medidas correspondientes, se asegurará 
a todas las partes la mayor confidencialidad, privacidad y respeto por su dignidad y honra.  
Si el afectado fuera un estudiante, se le deberá brindar protección, apoyo e información durante todo el proceso. Si 
el afectado fuera un docente o funcionario del establecimiento, se le deberá otorgar protección y se tomarán todas 
las medidas destinadas a garantizar la integridad física y psicológica del docente o funcionario durante todas las 
etapas del procedimiento. 
De cada actuación y resolución deberá quedar constancia escrita en los instrumentos antes detallados (libro de 
clases, hoja de vida, expediente), debiendo mantenerse el registro individual de cada reclamo. 
No se podrá tener acceso a dichos antecedentes por terceros ajenos a la investigación, a excepción de la autoridad 
pública competente 
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La primera forma de corrección ante una falta será siempre el diálogo. El docente, miembro del equipo de disciplina, 
funcionario o auxiliar que constate la falta, conversará con el alumno, para hacerlo recapacitar sobre la acción 
realizada, que ponga fin a la misma, que entregue su versión sobre los hechos acaecidos y de acuerdo a la gravedad 
de la falta, se aplicarán los procedimientos correspondientes. En caso de tratarse de un funcionario administrativo 
o auxiliar, comunicará la falta a algún docente del alumno o a un miembro de disciplina. 
Durante cualquier fase del procedimiento, y sin perjuicio de lo señalado a continuación, se podrá poner término al 
mismo al momento que se determine fehacientemente la no existencia de la falta, o ésta sea superada o subsanada 
a juicio de Coordinadora de Formación y Convivencia o la Dirección. 
 
La falta podrá ser denunciada por alumnos, docentes, asistentes de la educación, padres o apoderados. En caso que 
sea formulada por apoderados o padres, deberán utilizar alguno de los canales formales de que dispone el Colegio 
para estos efectos: entrevista con el profesor jefe, entrevista formal con un miembro de disciplina o directivos de la 
institución, o correo electrónico dirigido al correo institucional de alguno de ellos. El uso de otra vía, incluida la 
Agenda Escolar, no será considerado como denuncia formal.  
 
Notificación: Se citará al apoderado y al alumno para notificarles el inicio del proceso y posibles sanciones.10 
Dicha notificación podrá efectuarse por cualquier medio idóneo (libreta de comunicaciones, e-mail, llamado de voz, 
etc.) En caso de comunicación oral deberá quedar constancia de la notificación por medio de correo electrónico u 
otro medio análogo 
 
Investigación: Quien realice la investigación actuará guiado por el principio de inocencia frente a quien, 
supuestamente, sea el autor de la falta. Para ello, estará autorizado para disponer medidas que le permitan tener 
una visión clarificada de los hechos, tales como: entrevistas a los involucrados, sus apoderados y otros que pudieran 
aportar antecedentes relevantes (especialmente a los apoderados), revisión de documentos y registros, solicitud de 
orientación y/o evaluación profesional (interna o externa), solicitud de informes, confrontación de testigos, etc. En 
general, todas aquellas acciones que sean prudentes y convenientes para manejar la situación conforme al justo 
procedimiento. 
 
En caso de ser necesario se confrontará la información entregada por el alumno, con otros alumnos, docentes, 
funcionarios o terceros presentes, para verificar la veracidad. 
Asimismo, serán escuchadas las versiones de los involucrados y se acogerán los antecedentes que éstos pudieran 
aportar para mejor comprensión del hecho o con el fin de presentar sus descargos 
 
Ausencia del apoderado: En caso que el apoderado y el alumno no concurriesen más de 2 veces a una convocatoria 
de entrevista, el Colegio podrá enviar un correo electrónico a la dirección registrada en la base de datos institucional 
y/o carta, luego de lo cual podrá continuar el procedimiento de aplicación de sanciones. Esta notificación deberá ser 
efectuada por carta certificada en el caso que el proceso sancionatorio pueda concluir en la expulsión o cancelación 
de matrícula del alumno, o no exista correo electrónico registrado. 
Resolución: En caso de faltas graves o gravísimas específicas, que pudieran ameritar sanciones tales como 
suspensiones temporales o prohibición de participar en actividades del colegio11, la persona que estuvo a cargo de 
la investigación podrá exponer dicho discernimiento al Director o a quien este designe para ver el modo de resolver 
el conflicto, quien será en definitiva el que resuelva. 

 
10En caso que el apoderado o el alumno no concurriesen más de 2 veces a una convocatoria de entrevista, el Colegio podrá enviar un correo electrónico a la 

dirección registrada en la base de datos institucional, luego de lo cual podrá continuar el procedimiento de aplicación de sanciones. 
11 Para la aplicación de las sanciones de cancelación, no renovación de matrícula y expulsión, se deberá aplicar el procedimiento especifico establecido más 
adelante.  
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Una vez que se han analizado los antecedentes y se determina que hubo infracción, se notifica la sanción al alumno 
y a su apoderado y se les informa que tienen derecho de pedir reconsideración de la sanción y apelar. 
Distinciones según tipo de falta: 
 
Leve 
Puede ser aplicada por profesores, inspectores, miembros del equipo de convivencia o directores de ciclo. 
Se le notifica al alumno que la sanción quedará registrada en el libro de clases cuando corresponda.  
El alumno puede solicitar que se reconsidere la sanción de manera verbal al ser informado de la misma. 
 
Grave y gravísima 
Toda gravísima debe ser informada al Director de ciclo, Director, Encargada de Formación y Convivencia o Encargado 
de Disciplina y Convivencia en un plazo máximo de 8 horas de transcurrida la falta. 
Puede ser aplicada por el Encargado de Disciplina y Convivencia, miembros del Equipo de Convivencia o a quien el 
Director designe. 
Si se determina que hubo infracción, se notificará la sanción al estudiante y a su apoderado en un plazo de 5 días 
hábiles desde que se emitió la resolución del caso, y se les informa que tienen derecho de pedir reconsideración de 
la sanción y apelar en un plazo de 10 días hábiles12. 
Si el apoderado se niega a firmar la recepción de la notificación se le enviará correo electrónico al mail registrado en 
el colegio o carta certificada con la información sobre la sanción y el derecho a apelar y se dejará consignado que no 
quiso firmar. 
Cuando la falta podría implicar una sanción de cancelación de matrícula o expulsión, se deberá también enviar carta 
certificada. 
Quedará registro de la investigación en el expediente del estudiante o el sistema de registro que esté utilizando el 
colegio para estos efectos. 
 
 
Recurso de apelación 
La apelación deberá ser presentada por escrito, en el plazo de 10 días hábiles desde que se notificó la medida 
disciplinaria, ante el Director del colegio para que este resuelva. Sin embargo, en los casos que la sanción fue aplicada 
por el Director, la apelación será resuelta por el Consejo de profesores. 
Respecto de esta resolución no existirán más recursos que interponer. 
En caso de no ser presentada una apelación en el plazo de 15 días, se da por cerrado el caso dejando constancia de 
este hecho en el expediente del estudiante donde constan todas las acciones de la investigación.  
 
Facultad de suspender al estudiante durante la investigación  
El Director tiene la facultad de suspender, como medida cautelar y mientras dure el procedimiento sancionatorio, a 
los estudiantes y miembros de la comunidad escolar que en un establecimiento educacional hubieren incurrido en 
alguna de las faltas gravísimas establecidas como tales en el presente reglamento, y que conlleven como sanción, la 
expulsión o cancelación de la matrícula, o afecten gravemente la convivencia escolar, conforme a lo dispuesto en la 
ley.  
 
 

 
12En caso que el apoderado o el estudiante no concurriesen más de 2 veces a una convocatoria de entrevista, el colegio podrá enviar citación por agenda 

escolar, un correo electrónico o carta certificada a la dirección registrada en la base de datos institucional, luego de lo cual podrá continuar el procedimiento 
de aplicación de sanciones. 
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El Director deberá notificar la decisión de suspender al alumno y/o a quien/es se esté/n siendo investigados, junto 
a sus fundamentos por escrito. En los casos que la persona investigada sea un estudiante, se deberá notificar 
también a su madre, padre o apoderado según corresponda. 
 
En los procedimientos sancionatorios en los que se haya utilizado la medida cautelar de suspensión, habrá un plazo 
máximo de diez días hábiles para resolver, desde la respectiva notificación de la medida cautelar. En dichos 
procedimientos se deberán respetar los principios del debido proceso, tales como la presunción de inocencia, 
bilateralidad, derecho a presentar pruebas, entre otros. 
 
Contra la resolución que imponga el procedimiento establecido en los párrafos anteriores se podrá pedir la 
reconsideración de la medida dentro del plazo de cinco días hábiles contado desde la respectiva notificación, ante 
la misma autoridad, quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores, el que deberá pronunciarse por 
escrito. La interposición de la referida reconsideración ampliará el plazo de suspensión del estudiante hasta culminar 
su tramitación.  
 
La imposición de la medida cautelar de suspensión no podrá ser considerada como sanción cuando resuelto el 
procedimiento se imponga una sanción más gravosa a la misma, como son la expulsión o la cancelación de la 
matrícula. 
 
CRITERIOS PARA PONDERAR Y APLICAR LAS MEDIDAS 
 
Toda medida debe tener un carácter claramente formativo para todos los involucrados y para la comunidad en su 
conjunto.  
Las sanciones serán impuestas conforme a la gravedad de la conducta, respetando la dignidad de los involucrados y 
procurando la mayor protección y reparación del afectado y la formación del responsable. Las sanciones 
disciplinarias indicadas deben considerar antes de su aplicación las atenuantes y agravantes que pudieran estar 
presentes en el hecho.  
Entre éstas se encuentran:  
Circunstancias atenuantes. 
Haber observado una buena conducta anterior. 
 
Ser inducido, manipulado o coaccionado por otro estudiante (mayor en poder o madurez psicoafectiva) a cometer 
una falta. 
Ser capaz de reconocer la falta. 
Manifestar arrepentimiento por la falta cometida.  
Disculparse 
Haber corregido o reparado el daño. 
Actuar en respuesta a una provocación por parte de otros. 
Actuar en legítima defensa de su persona, bienes o derechos 
Apoyo brindado por el apoderado al proceso educativo y formativo del Colegio.  
Inmadurez física, social y/o emocional del alumno responsable de la falta. 
Presencia de alguna condición o variable personal, de carácter física, emocional y/o cognitiva, que interfiera en el 
buen juicio del alumno. 
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Circunstancias agravantes. 
Los siguientes criterios o circunstancias serán considerados para establecer si una determinada falta reviste un 
mayor grado de gravedad que el asignado. 
Reincidencia en la ejecución de la falta. 
Haber actuado con premeditación. 
Haber aprovechado la confianza depositada en él para cometer el hecho. 
Cometer una falta para ocultar otra. 
Amenazas a víctimas, si las hubiere. 
Haber inducido a otros a participar o cometer la falta. 
Haber abusado de una condición superior, física, moral o cognitiva, por sobre el afectado. 
Presencia de discapacidad o condición de indefensión por parte del afectado. 
Negar la falta a pesar de la evidencia. 
Culpar e involucrar injustamente a otro. 
Pluralidad de agresores. 
 
CUADRO RESUMEN DEL PROCESO 

Acción Responsable Plazo asociado 

Notificar el inicio del proceso 
a las partes involucradas 

Encargado de Disciplina o el funcionario 
que el Director designe 

En los primeros 2 días de iniciada la 
investigación. 

Recopilar y analizar 
antecedentes para emitir un 
informe. 

Encargado de Disciplina o a quien el 
Director designe13 

15 días hábiles, prorrogables por 15 
días más. 

Emitir y entregar el informe 
con conclusiones del 
procedimiento realizado. 

La persona que estuvo a cargo de la 
investigación. 
 

3 días hábiles desde que finalizó el 
periodo de análisis de los antecedentes 
recopilados. 

Recibido el informe: Decidir 
qué sanción se debe aplicar. 

Encargado de Disciplina o Director 10 días hábiles. 

Notificar y aplicar la medida 
disciplinaria 

Encargado de Disciplina o a quien el 
Director designe  

5 días hábiles desde que se emite la 
resolución 

Apelación Apoderado 10 días hábiles desde que se le notifica 
al apoderado la sanción. (para 
expulsión o cancelación son 15) 

Resolver la apelación El Director del colegio. En los casos que 
la sanción fue aplicada por el Director, la 
apelación será resuelta por el Consejo 
Profesores 

15 días hábiles. 

Cierre de caso y seguimiento Un miembro del Equipo de Formación y 
Convivencia 

Plazo fijado por un miembro del equipo 
de convivencia al momento de 
aplicarse las sanciones y/o las medidas 
formativas. 

 
*NOTIFICACIONES 
Los padres serán citados por la agenda, teléfono o correo electrónico. 

 
13En el caso de que la denuncia sea en contra del encargado de convivencia, esta deberá presentarse ante el Director del colegio quien designará al encargado 
de realizar el procedimiento. 
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En los casos que no concurran se enviará carta certificada. 
Para notificar el comienzo de un proceso investigativo, así como la prohibición de acercamiento o una sanción, se 
realizará una entrevista dejándose constancia escrita y firmada por las partes. 
Si el apoderado o funcionario contra quien se realiza la investigación se negará a firmar, se dejará constancia de este 
hecho firmando el acta 2 miembros del equipo directivo. Posteriormente se enviará un correo electrónico con la 
copia del acta. 
 
Procedimiento para la cancelación, no renovación de matrícula y expulsión 
Las medidas disciplinarias de cancelación de matrícula y de expulsión son excepcionales, y no podrán aplicarse en 
un período del año escolar que haga imposible que el estudiante pueda ser matriculado en otro establecimiento, 
salvo que se trate de una conducta que atente directamente contra la integridad física o psicológica de alguno de 
los miembros de la comunidad escolar. 
 
Previo al inicio del procedimiento de expulsión o de cancelación de matrícula, el Director deberá: 
 
1. Haber representado a los padres, madres o apoderados, la inconveniencia de las conductas, advirtiendo la 
posible aplicación de sanciones. 
 
2. Haber implementado a favor de él o la estudiante las medidas de apoyo pedagógico o psicosocial que estén 
expresamente establecidas en el reglamento interno.  
 
Sin embargo, lo anterior no será aplicable cuando la causal invocada corresponda a una conducta que atente 
directamente contra la integridad física o psicológica de alguno de los miembros de la comunidad escolar. 
 
Facultad de suspender al estudiante durante la investigación  
El Director tiene la facultad de suspender, como medida cautelar y mientras dure el procedimiento sancionatorio 
según lo reglado anteriormente en el procedimiento para faltas graves y gravísimas. 
Al momento de aplicar las sanciones de expulsión o cancelación de matrícula, el establecimiento deberá seguir el 
siguiente procedimiento: 
La decisión de expulsar o cancelar la matrícula a un estudiante sólo podrá ser adoptada por el Director del 
establecimiento luego de haber realizado el procedimiento de investigación descrito anteriormente para faltas 
graves y gravísimas. 
 
Esta decisión, junto a sus fundamentos, deberá ser notificada por escrito al estudiante afectado y a su padre, madre 
o apoderado. 
Apelación: El estudiante afectado o su padre, madre o apoderado, podrán apelar a la medida por escrito dentro de 
quince días hábiles de su notificación, ante el Director, quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores. 
El Consejo de Profesores deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista el o los informes técnicos 
psicosociales pertinentes. 
Una vez agotadas todas las instancias se le debe informar formalmente a la familia y al estudiante la sanción. 
Respecto de esta resolución no existirán más recursos que interponer. 
En caso de no ser presentada una apelación se da por cerrado el caso dejando constancia de este hecho en el 
expediente del estudiante donde constan todas las acciones de la investigación.  
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Obligación de denunciar delitos 
a) El Director, profesores y asistentes de la educación, tendrán la obligación de denunciar cualquier acción u omisión 
que revista caracteres de delito y que afecte a un estudiante del Colegio, haya ocurrido esto dentro o fuera del 
establecimiento, poniendo los antecedentes en conocimiento de las autoridades competentes dentro de las 24 hrs. 
hábiles de conocida la situación, con el objeto de dar cumplimiento a las obligaciones legales establecidas en el 
Código Procesal Penal.  
b) Los delitos que deben denunciarse pueden ser, entre otros, las lesiones, amenazas, robos, hurtos, abusos 
sexuales, porte o tenencia ilegal de armas, porte o tráfico de sustancias ilícitas u otros.  
c) La persona responsable de presentar este tipo de denuncias a las autoridades policiales o judiciales será la 
Coordinadora de Formación y Convivencia Escolar, quien será designada para tales efectos por el Consejo de 
Dirección, misión que realizará conforme a lo señalado en el Código Procesal Penal. La denuncia se realizará ante el 
Ministerio Público y/o ante las autoridades policiales o Tribunales de Justicia que tengan competencia sobre el hecho 
denunciado. La denuncia se hará por escrito y en ésta constará la identificación de la denunciante, su domicilio, el 
nombre del Colegio, la narración circunstancial del hecho, el señalamiento de quienes presuntamente lo cometieron 
y/o fueron testigos del hecho y todos aquellos antecedentes de los que se tenga conocimiento.  
d) El rol de los funcionarios frente al conocimiento de casos de tal naturaleza será acoger los antecedentes que les 
sean reportados, poniéndolos a disposición de las autoridades competentes para que éstas se pronuncien sobre 
ellos. 
 
CUMPLIMIENTOS DESTACADOS Y RECONOCIMIENTOS 
 
Tal como lo hemos manifestado anteriormente, el Colegio Bicentenario San Esteban Mártir es un Colegio Técnico 
Profesional que entrega a sus alumnos una formación integral basada en virtudes humanas y valores cristianos que 
les permiten al egresado el correcto desempeño en el mundo laboral.  
Es por eso que adquieren especial significación los reconocimientos y felicitaciones a nuestros alumnos que 
institucionalmente se manifiestan. Todo alumno que se esfuerza por aprender y formarse aprovechando sus 
cualidades y aptitudes, merece ser destacado.  
En el Colegio hay reconocimientos que van desde el día a día, mensualmente, reconocimiento o premiación anual y 
becas para estudios superiores otorgadas por el Sostenedor.  
Diariamente se estimula las conductas positivas a través de: 
Encuadre positivo: Corregir el comportamiento (disciplinar) de los alumnos de manera positiva, constructiva y 
consistente. Esta técnica se utiliza en todas las clases. 
Premio Inspector Secreto: Durante los recreos, se premia con un incentivo a aquellos alumnos que colaboran con el 
aseo y limpieza de su entorno. 
Mensualmente se premia: 
Alumno destacado del mes: Se otorga esta distinción a aquellos alumnos que sobresalen en lo académico y/o por 
sus virtudes. 
Curso destacado del mes: Se premia a todo el curso que se haya destacado por su buena asistencia y/o puntualidad. 
Semestralmente, en celebración pública, se premia el mérito de algunos alumnos destacados en cada curso: 
Alumno San Esteban Mártir: Estudiantes que constituyan un ejemplo para su curso por su estilo de vida coherente 
con el Proyecto Educativo de nuestro Colegio.  
Alumno destacado por Rendimiento Académico: Se otorga al alumno que obtenga el mejor promedio académico del 
curso. 
Mejor Compañero: es elegido por sus pares. 
Alumno destacado por su Esfuerzo: premio otorgado por decisión de todos los profesores del curso, a aquel alumno 
que se haya superado tanto en sus calificaciones como en su vida escolar. 
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Mejor asistencia del curso: se premia al alumno que tenga el 100 % de asistencia anual. 
Para los alumnos de IV Medio que se han destacado en su especialidad y quieran seguir estudios superiores en esa 
misma área técnica, la Fundación Alto Las Condes posee una instancia de postulación para acceder a becas de 
continuidad de estudios técnicos superiores en convenio. 
 
MEDIDAS DISCIPLINARIAS PARA EL PERSONAL DEL ESTABLECIMIENTO 
 
Los funcionarios del Colegio están sujetos a las obligaciones impuestas en sus contratos de trabajo, el Reglamento 
de Orden, Higiene y Seguridad y el presente Reglamento. 
Se considerará infracción leve al presente Reglamento, por parte de los funcionarios, las siguientes conductas: 
Se expresa de modo vulgar dentro del Colegio y/o fuera de este en actividades deportivas, salidas pedagógicas y 
similares. 
Manifiesta conductas afectivas de pareja en el Colegio. 
Es grosero en sus actitudes y/o vocabulario con cualquier persona del Colegio. 
Se burla de un alumno u otro miembro de la comunidad educativa. 
No cumple, o aplica mal los procedimientos establecidos en el Reglamento Interno para la aplicación de sanciones. 
Se considerará infracción grave al presente Reglamento, por parte de los funcionarios, las siguientes conductas: 
Consume o trafica alcohol, estupefacientes u otras sustancias prohibidas por la Ley de drogas al interior del colegio 
y/o proximidades del mismo; en salidas pedagógicas, giras de estudio, paseos de curso, fiestas del Colegio, etc.  
Ingresa al Establecimiento en estado de intemperancia o después de haber ingerido algún tipo de droga o 
estupefaciente.   
Discrimina o humilla a cualquier miembro de la comunidad educativa, ya sea por razón de nacimiento, raza, sexo, 
religión orientación sexual, opinión o cualquier otra condición, circunstancia personal o social. 
Agrede, acosa, amenaza, deshonra, ofende, intimida o humilla, física o psicológicamente a cualquier miembro de la 
comunidad educativa verbalmente, por escrito o por medios tecnológicos y/o redes sociales. 
Realiza acciones descritas en el protocolo de vulneración de derechos en lo respectivo a negligencia y maltrato 
psicológico. 
Hurta y/o roba dinero o especies a personas o dependencias del colegio, ya sea en calidad de instigador, autor, 
cómplice o encubridor. 
Instigar, promover y/o participar de manifestaciones violentas o injustificadas dentro y fuera del Colegio que se 
relaciones con personas, con actividades y/o espacios del Colegio, tales como protestas, paros y “tomas” del 
establecimiento, daños materiales al mismo y que impidan el normal desarrollo de las actividades propias del 
Colegio. 
 
 
Causa lesiones físicas intencionalmente a miembros de la comunidad escolar. 
Instiga, participa u ocultar a otros que participen en conductas de abuso sexual en dependencias del colegio. 
Ingresa, porta o usa en el colegio armas de fuego, elementos corto punzantes, elementos químicos o sustancias que 
puedan ser usadas en la preparación de bombas o instrumentos para atacar o destruir a personas o bienes. 
Acosa sexualmente, efectúa actos sexualmente explícitos, exhibe sus partes púdicas, a cualquier miembro de la 
comunidad escolar. 
Será utilizado el siguiente procedimiento en caso de alguna de las faltas enumeradas. 
Se aplicará supletoriamente el procedimiento descrito para faltas de los estudiantes descrito anteriormente 
asegurando a todas las partes la mayor confidencialidad, privacidad y respeto por su dignidad y honra.  
Se deberá proceder conforme a los principios del debido proceso respetando los siguientes derechos: 
Derecho a la presunción de inocencia. 
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Derecho a ser escuchados y a presentar descargos. 
Derecho de apelación ante las resoluciones tomadas en el procedimiento. 
Derecho a que el procedimiento sea claro. 
Derecho a que el establecimiento resguarde la reserva. 
Derecho a que el establecimiento resuelva con fundamento sobre los casos.  
 
Mientras se esté llevando a cabo la investigación y el discernimiento de las medidas correspondientes, se asegurará 
la mayor confidencialidad, privacidad y respeto por su dignidad y honra.  
No se podrá tener acceso a dichos antecedentes por terceros ajenos a la investigación, a excepción de la autoridad 
pública competente. 
De cada actuación y resolución deberá quedar constancia escrita en los instrumentos propios del establecimiento, 
debiendo mantenerse el registro individual de cada reclamo. 
El procedimiento a seguir en caso de una falta, es el siguiente: 
Se aplicará los mismos procedimientos detallado anteriormente, con las siguientes singularidades: 
Si la denuncia es sobre un hecho que involucre maltrato a un alumno el Director deberá disponer como una medida 
administrativa inmediata de prevención, la separación del eventual responsable de su función directa con los 
estudiantes, hasta que concluya la investigación manteniendo siempre la presunción de inocencia. Esta medida 
tiende no sólo a proteger a los alumnos sino también al denunciado, en tanto no se clarifiquen los hechos. Se le 
notificará al funcionario la denuncia que hay en su contra, manteniéndose la reserva que el caso merece. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el Director es responsable de denunciar formalmente ante la Justicia en un plazo de 24 
horas desde que tome conocimiento de la comisión del delito o existan sospechas fundadas. 
Se iniciará, por parte de la dirección del Colegio, un proceso de investigación el cual será notificado al funcionario, 
realizándose las entrevistas que sean necesarias con diferentes miembros de la comunidad educativa para aclarar 
los hechos. 
 
Asimismo, será escuchada la versión del funcionario y se acogerán los antecedentes que este pudiera aportar para 
mejor comprensión del hecho o con el fin de presentar sus descargosy de aportar las pruebas que estime pertinente. 
Una vez que se han analizado los antecedentes y se determina que hubo infracción, se notifica la sanción y se le 
informará que tiene derecho a apelar. 
 
Acreditado que sea el hecho en las faltas leves se sancionará con amonestación verbal y registro en la hoja de vida 
del funcionario. En el caso de las faltas graves esta será considerada como incumplimiento grave de las obligaciones 
que impone el contrato y podría ser sancionado conforme al artículo 160 número 7 del Código del Trabajo. 
 
FALTAS, SANCIONES Y PROCEDIMIENTOS PARA PADRES, MADRES Y/O APODERADOS 
Las obligaciones que adquieren los padres, madres y apoderados al matricular a sus hijos en este Colegio buscan su 
compromiso con la educación, formación integral y bienestar de su hijo. 
Por lo anterior se comprometen a: 
Respetar el Proyecto Educativo Institucional y cumplir la normativa interna. 
 Mostrar un trato respetuoso y cordial hacia todas las personas o estamentos de la comunidad educativa. 
Asumir las orientaciones del profesor jefe, especialistas y otros profesionales que trabajan en la formación de los 
estudiantes. 
Asistir puntualmente a todos los llamados del establecimiento en relación al proceso formativo de su hijo en el día 
y horario señalado. 
Brindar apoyo, protección y acompañamiento a su hijo en su proceso de formación.  
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Seguir en todo momento el conducto regular para aclarar dudas o dar solución a situaciones problemáticas.  Antes 
de emitir juicios y/o propagar información 
 
En concordancia con lo anterior se establecen las siguientes faltas y sanciones para padres, madres y/o apoderados: 
 
FALTAS 
Leve 
No asistir a una reunión de curso sin justificar. 
No asistir a una o más entrevistas personales citadas por el colegio injustificadamente. 
No asistir a charlas, cursos o talleres para padres. 
Fumar en las dependencias del establecimiento. 
No firmar la agenda escolar o devolver colilla firmada de una circular. 
 
Grave 
No cumplir con compromisos tomados de mutuo acuerdo (familia-Colegio) en entrevista personal. 
No reponer ni reparar elemento destruido por su hijo, pupilo o él mismo. 
Difundir información sin haber utilizado los conductos regulares (presencial o por redes sociales).  
 
Gravísima 
Agredir física y/o verbalmente a cualquier miembro de la comunidad educativa. 
Amenazar de manera presencial o por medios tecnológicos a cualquier integrante de la comunidad educativa. 
Consumo o porte de tabaco o alcohol dentro del Colegio. 
Consumo, porte o tráfico de drogas ilícitas. 
Presentarse al colegio bajo los efectos de drogas o alcohol u otro tipo de drogas14. 
Realizar comentarios que dañen la honra de otro miembro de la comunidad educativa (presencial o por redes 
sociales) 
Exponer en público directa o indirectamente la imagen o el nombre del Colegio y/o sus emblemas sin su autorización.  
Utilizar medios cibernéticos para grabar, difundir, exhibir o transmitir, amenazar, atacar, injuriar, desprestigiar, 
agredir o humillar que atenten contra la privacidad, la honra o integridad psicológica de un alumno o cualquier otro 
integrante de la comunidad educativa. 
 
Sanciones 
Una medida disciplinaria tiene el sentido de advertir que su comportamiento está afectando seriamente su relación 
con la comunidad del colegio. 
A quien incurra en faltas reglamentarias se podrán aplicar sanciones que permiten tomar conciencia de las 
consecuencias de sus actos, aprender a responsabilizarse de ellos y desarrollar compromisos genuinos de reparación 
del daño. 
Se establecen como sanciones: 
 
Leves 
Citación al Colegio. 
Carta amonestación. 
 
 

 
14 Revisar protocolo de drogas. 
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Graves 
Firmar carta compromiso. 
Tutoría al apoderado: entrevista una vez al mes con profesional designado por el Director. 
 
Gravísimas 
Cambio de apoderado. 
Prohibición de ingreso al establecimiento. 
Se podrán aplicar medidas formativas y/o de acompañamiento. 
No se puede sancionar a un alumno, por acciones o faltas cometidas por sus padres. Las sanciones deben referirse 
exclusivamente a la participación de los padres como miembros de la comunidad, en un marco de respeto a las 
normas básicas de convivencia que cada comunidad haya definido. 
 
Procedimiento para la aplicación de sanciones 
Se aplicará el mismo procedimiento que está descrito anteriormente en el procedimiento general. 
 
Consideraciones que deben orientar la determinación de sanciones 
Antes de aplicar las sanciones será necesario revisar la situación ocurrida con todos los involucrados, considerando 
las circunstancias en que ocurrieron los hechos. El contexto, motivación e intereses que rodean la aparición de la 
falta, son variables a considerar. 
 
Circunstancias atenuantes. 
Reconocer la falta. 
Corregir el daño o compensar el perjuicio causado. 
Haber presentado un buen comportamiento anterior a la falta.  
Apoyo brindado al proceso educativo y formativo del Colegio. 
Presencia de alguna condición o variable personal, de carácter física, emocional y/o cognitiva, que interfiera en su 
buen juicio. 
 
Circunstancias agravantes. 
Los siguientes criterios o circunstancias serán considerados para establecer si una determinada falta reviste un 
mayor grado de gravedad que el asignado. 
Reincidencia en la ejecución de una falta. 
Haber actuado con premeditación. 
 
Haber aprovechado la confianza depositada en él para cometer el hecho. 
Cometer una falta para ocultar otra. 
Negar la falta a pesar de la evidencia. 
Culpar e involucrar injustamente a otro. 
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4.CONVIVENCIA ESCOLAR 
REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

FUNDAMENTACIÓN 
Los objetivos planteados en nuestro Proyecto Educativo Institucional sólo pueden lograrse en un clima de sana 
convivencia, donde se cumplan y se respeten los derechos y deberes de las personas y estamentos que lo conforman. 
La Ley General de Educación establece que todos los miembros de la comunidad educativa deben propiciar un clima 
escolar que promueva la buena convivencia; asimismo se establece que el personal directivo, docentes, asistentes 
de la educación, las personas que cumplan funciones administrativas y auxiliares al interior de los colegios deben 
capacitarse sobre la promoción de la buena convivencia escolar y manejo de situaciones de conflicto15. 
El presente capítulo busca dar a conocer el acuerdo general de los miembros de la comunidad educativa del Centro 
Educacional Bicentenario San Esteban Mártir sobre los principios que rigen y regulan la convivencia escolar. Éstos se 
traducen en un conjunto de normas, reglas y procedimientos que permiten a los estudiantes convivir de manera 
armónica, facilitando el logro de metas de aprendizaje para la vida en un espacio de buen trato. 
 
Es en este marco, es que las normas son aplicadas aportando al proceso formativo de los estudiantes. 
 
La ley establece que se entenderá por buena convivencia escolar la coexistencia armónica de los miembros de la 
comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los 
objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes. 
 
CONSEJO ESCOLAR 
Es la instancia en la cual se reúnen y participan representantes de los distintos actores que componen la comunidad 
educativa, obedeciendo a la necesidad de hacer de la educación una tarea de todos.   
Dicha instancia tendrá como objetivo estimular y canalizar la participación de la comunidad educativa en el Proyecto 
Educativo, promover la buena convivencia escolar y prevenir toda forma de violencia física o psicológica, agresiones 
u hostigamientos.  
Dicho Consejo tiene un carácter informativo, consultivo y propositivo, manteniéndose la facultad resolutiva en la 
Dirección del establecimiento. 
El Consejo Escolar no tiene atribuciones sobre materias técnico pedagógicas, las que son de responsabilidad 
exclusiva del equipo directivo del Colegio.  
 
De su constitución  
1.- El Director del Colegio es quien lo preside.  
2.- Un docente elegido por los profesores del establecimiento.  
3.- Un representante de los asistentes de la educación del establecimiento, elegido por sus pares.  
4.- El presidente del CGPA (Centro General de Padres y Apoderados).  
 
5.- El presidente del CGA (Centro General de Alumnos).  
El Consejo será informado a lo menos de las siguientes materias:  
1. Los logros de aprendizaje de los estudiantes.  
2.- Informes de las visitas inspectivas del Ministerio de Educación respecto del cumplimiento de la Ley Nº 18.962 y 
del Decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1998, del Ministerio de Educación.  
3.- Conocer el informe de ingresos efectivamente percibidos y de gastos efectuados.  
4.- Metas de gestión del Director del establecimiento y su respectivo estado de avance. 

 
15 Artículo 16 c) y e) de la Ley General de Educación. 
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El Consejo será consultado a lo menos en los siguientes aspectos:  
1.- Proyecto Educativo Institucional.  
2.- Programación anual y actividades extracurriculares.  
3.- Las metas del establecimiento y los proyectos de mejoramiento propuestos.  
4.- El informe escrito de la gestión educativa del establecimiento que realiza el Director anualmente, antes de ser 
presentado a la comunidad educativa. La evaluación del Equipo Directivo y las propuestas que hará el Director al 
Sostenedor, deben ser dialogadas en esta instancia.  
5.- La elaboración y las modificaciones al Reglamento Interno del establecimiento, sin perjuicio de la aprobación del 
mismo, si se le hubiese otorgado esa atribución.  
 
El Consejo no podrá intervenir en funciones que sean de competencia de otros organismos del establecimiento 
educacional.  
De sus atribuciones  
Promover acciones, medidas y estrategias que fortalezcan la convivencia escolar.  
Promover acciones, medidas y estrategias orientadas a prevenir las diversas manifestaciones de violencia entre los 
miembros de la comunidad educativa.  
Conocer el Proyecto Educativo Institucional y participar de su elaboración y actualización, considerando la 
convivencia escolar como un eje central. 
Participar en la actualización del Reglamento de Convivencia de acuerdo a la Política Nacional de Convivencia Escolar.  
 
Este órgano sesionará ordinariamente cuatro (4) veces al año en meses distintos, los cuales serán acordados al inicio 
del año escolar respectivo. Además, podrá sesionar extraordinariamente cuando haya una situación que lo amerite 
y sea solicitado a lo menos por tres de sus integrantes, o a solicitud del Comité de Buena Convivencia Escolar. Sus 
decisiones se adoptarán por mayoría simple de votos y podrá sesionar con la mitad más uno de sus integrantes 
El Consejo deberá se da por constituido al inicio del año escolar llevando registro de las sesiones que se realicen. 
 
ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR Y EL EQUIPO DE FORMACIÓN Y CONVIVENCIA 
 
Conforme a lo establecido en la Ley el Colegio cuenta con un Encargado de Convivencia Escolar. 
La convivencia escolar en nuestro Colegio es responsabilidad de todos sus miembros. Tanto en la prevención, 
investigación, promoción y en la intervención de las situaciones que atenten contra la sana convivencia. 
 
Como modelo de trabajo el Colegio cuenta con: 
1. El equipo de Convivencia Escolar compuesto por: 
El Encargado de Convivencia Escolar. 
Los miembros del equipo de Convivencia Escolar de cada Ciclo. 
 
Dentro de sus funciones: 
Son los encargados de la disciplina dentro del Colegio, incluyendo en esta función la ejecución de los procesos 
investigativos, la aplicación de sanciones, medidas formativas y mediaciones; siempre dentro del marco de una 
disciplina formativa. 
 
2. El Equipo de Formación y Convivencia compuesto por. 
La Coordinadora de Formación y Convivencia 
La Encargada de Convivencia 
Las Encargadas de Convivencia de cada ciclo. 
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Este Equipo será el encargado de liderar la política permanente de buen trato y convivencia escolar que posee el 
Colegio. Velar por la implementación de este Reglamento en todo lo relativo a convivencia y los Protocolos de 
prevención y actuación de diversas materias relacionadas sobre convivencia que acontecen en el Colegio y requieren 
ser reguladas. Asimismo, es el responsable de la actualización y revisión del Reglamento Interno. Propone y lidera la 
ejecución de un Plan de Acción de Convivencia Escolar Anual y gestiona los casos que se dan en el establecimiento 
pudiendo delegar, para mejor proceder, a un equipo de apoyo.  
Entre otras tendrá como funciones: 
Diseñar y/o adoptar la política de convivencia escolar anual del Colegio    
Elaborar el plan de gestión para promover la buena convivencia y prevenir las diversas manifestaciones de violencia 
en el Colegio. 
Encargar y ejecutar planes sobre promoción de la convivencia escolar positiva y preocuparse de monitorear estos 
procesos. 
 
3. Comités de Buena Convivencia por ciclo 
Los Comités de Convivencia por ciclo: Estos órganos se constituirán cada vez que sea necesaria su intervención y 
estarán constituidos por la Encargada de Convivencia del Ciclo, el Profesor Jefe que corresponda, el Director del ciclo 
y el Encargado de Disciplina. 
Dentro de sus funciones se encuentran: 
Conocer los informes e investigaciones presentadas por el encargado de convivencia escolar y/o profesores 
designados.    
Requerir a la Dirección, a los profesores o a quien corresponda, informes, reportes o antecedentes relativos a la 
convivencia escolar. 
Tomar conocimiento de los casos y resolverlos. 
Aplicar medidas y sanciones en los casos fundamentados y pertinentes.  
Participar en las instancias de revisión de las medidas de acompañamiento, disciplinarias y reparatorias en los casos 
de convivencia escolar y resolver el levantamiento de cualquiera de dichas medidas.  
 
PLAN DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR. ANEXO N° 9. 
El Colegio posee un Plan de Gestión de Convivencia Escolar anual, según lo requiere la normativa educacional, donde 
están descritas las actividades que buscan promover la buena convivencia en el colegio. 
En dicho plan se definen acciones, proyectos e iniciativas donde se agendan las actividades, sus objetivos, fecha, 
lugar y responsable de su ejecución y se considerarán las medidas de prevención tratadas más adelante.16 
 
HECHOS QUE CONSTITUYEN FALTAS A LA BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR, MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS 
 
1.4.1 Restricción en la aplicación de medidas disciplinarias en el nivel de educación parvularia17 
En el caso de los párvulos la aplicación de las medidas disciplinarias generales debe ser realizadas con especial 
consideración a la etapa de desarrollo de cada niño. 
Sin embargo, en convivencia escolar es diferente, ya que cuando nos referimos en este nivel a la alteración de la 
sana convivencia entre los niños18, o entre un párvulo y otro integrante de la comunidad educativa, no da lugar a la 
aplicación de ningún tipo de medida disciplinaria en contra del niño que presenta dicho comportamiento, por cuanto 
este se encuentra en pleno proceso de formación de su personalidad, de autorregulación y de aprendizaje de las 
normas que regulan su relación con otros. En esta etapa, es clave el aprendizaje de la resolución pacífica de 

 
16 Para efectos de la fiscalización se mantiene disponible en el colegio el Plan de Gestión, así como todo documento que acredite la ejecución de las actividades. 
17 Circular 860 de la Superintendencia de Educación sobre Reglamentos Internos de Educación Parvularia 
18 Faltas establecidas en el capítulo de convivencia escolar. 
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conflictos, lo que implica aprender a compartir, a jugar y relacionarse con el entorno social y cultural.    
1.4.2 Faltas y sanciones cometidas por adultos19: 
 
a) Maltrato de adulto a estudiante 
El Colegio considera de especial gravedad cualquier tipo de violencia física, verbal y/o psicológica, cometida por 
cualquier medio en contra de un estudiante integrante de la comunidad educativa, realizada por un adulto quien 
detente una posición de autoridad, sea docente, asistente de la educación, apoderado, familiar u otras personas a 
cargo del alumno. 
La ley 21.013 del año 2017 sanciona penalmente a los adultos que maltrataren de manera relevante a un menor de 
18 años, sin que sea requisito haber causado el daño. 
La misma Ley considera como agravante al delito anteriormente expuesto, cuando el adulto que realiza el maltrato 
tiene un deber especial de cuidado o protección (profesionales y funcionarios de jardines infantiles y colegios).  
Asimismo, las personas que tienen el deber de prestar protección o cuidado serán sancionados no solo por la acción 
de maltratar sino también por no haber prestado cuidado y atención a la víctima del maltrato estando en condición 
de hacerlo. 
Obligación de denunciar delitos  
Nuestro ordenamiento jurídico define como delito todo acto u omisión que sancionan las leyes penales. 
Los Directores, miembros de Disciplina, Profesores y demás funcionarios del Colegio que conozcan antecedentes 
que hagan presumir la existencia de un delito que afecte a un alumno del Colegio, o que se hubiere cometido en el 
establecimiento, están obligados a presentar la denuncia al Ministerio Publico, Carabineros de Chile, Policía de 
Investigaciones, Tribunales de Familia, o ante cualquier tribunal que tenga competencia penal. 
Si un miembro de la comunidad educativa sospecha, atestigua o recibe algún relato de agresión cometida por algún 
miembro adulto de la comunidad, ya sea profesor, asistente de la educación, auxiliar, apoderado, entre otros, hacia 
un alumno, se seguirá el siguiente procedimiento 
Si la situación agresiva está sucediendo en ese momento, intervenir inmediatamente, resguardando la seguridad del 
alumno y luego informar al Director de ciclo o jefe a cargo. 
 
Si se recibe un relato o sospecha de esta situación, es de vital importancia informar inmediatamente al Director de 
ciclo o jefe a cargo del adulto, evitando transmitir esta información a terceras personas.  
 
El Director de ciclo o jefe a cargo deberá entrevistar de forma individual a cada uno de los integrantes del conflicto, 
dejando un testimonio escrito y firmado por cada uno.  
 
Para la investigación de los hechos, así como para la aplicación de posibles sanciones, se realizará un procedimiento 
según lo expuesto en el capítulo de faltas, sanciones y procedimientos del presente Reglamento Interno.  
 
El Encargado de Disciplina deberá informar al Director del colegio, quien en conjunto con el equipo Directivo tomará 
las medidas pertinentes con el fin de resguardar la seguridad del alumno. 
 
El Encargado de Disciplina deberá citar al apoderado del estudiante que fue víctima de maltrato e informar sobre la 
situación y las medidas acordadas. 
 
El Encargado de Disciplina se reunirá nuevamente con el adulto agresor, para informar las medidas tomadas. 

 
19Las conductas consideradas como faltas, así como las respectivas sanciones están descritas en el capítulo de “Faltas, medidas disciplinarias y 

procedimiento” 
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El Encargado de Disciplina informará vía correo electrónico al Director, Director de Ciclo y Departamento de 
Formación y Convivencia notificando el cierre del proceso y las medidas adoptadas. 
 
Si el agresor es un apoderado del Colegio, este deberá remediar formativamente el hecho por medio de una disculpa 
dirigida al alumno, en presencia de un miembro del Comité de Buena Convivencia, o bien por escrito en el caso que 
el alumno o el apoderado de éste decida no querer participar de un diálogo conjunto con el agresor. Si el hecho es 
de mediana gravedad, la Dirección del Colegio podrá solicitar la suspensión de la condición de apoderado, 
impidiendo el acceso las instalaciones del Colegio.  
Las sanciones para este tipo de acciones están reguladas en el capítulo de faltas, sanciones y procedimientos. 
Si el denunciado fuere un funcionario del Colegio, además de presentar las disculpas al alumno, deberá firmar un 
documento de toma de conciencia y amonestación ante su jefe directo. Asimismo, el Director deberá informar de lo 
ocurrido al apoderado. Si el hecho denunciado reviste las características de gravedad, o implica una agresión física 
grave, el Director del establecimiento definirá si corresponde a una medida interna mayor y/o a una denuncia a la 
Fiscalía, Policía de Investigaciones, Carabineros de Chile o algún otro organismo de seguridad pública. 
Las sanciones para este tipo de acciones están reguladas en el capítulo de faltas, sanciones y procedimientos. 
 
 
b) Maltrato entre adultos de la comunidad 
El maltrato puede ser, de apoderado a funcionario, entre apoderados, de funcionario hacia apoderado. 
Las conductas consideradas como faltas, así como las respectivas sanciones están descritas en el capítulo de “Faltas, 
medidas disciplinarias y procedimiento20”. 
Maltrato de apoderado a funcionario del Colegio 
 
Revestirá especial gravedad todo tipo de violencia física o psicológica cometida por cualquier medio, incluyendo 
tecnológicos y cibernéticos, en contra de los funcionarios de este Colegio. Al respecto, el funcionario afectado podrá 
iniciar las acciones legales que estime necesarias en resguardo de su dignidad e integridad, y el Colegio las 
pertinentes para dar protección y resguardo en el espacio escolar. 
Maltrato entre apoderados 
El padre, madre o apoderado que haya sido víctima de maltrato por parte de otro, podrá presentar las acciones 
legales que estime conveniente. Sólo en caso de la comisión de un delito dentro del Colegio este deberá presentar 
la denuncia del hecho. No existe obligación para el establecimiento de intervenir, salvo que desee activar el 
procedimiento de faltas y sanciones para apoderados detalladas en el presente reglamento. 
Maltrato de un funcionario del Colegio, entre ellos o hacia un apoderado. 
Si quien comete el maltrato es un funcionario del Colegio, se evaluará conforme al Reglamento Interno de Orden, 
Higiene y Seguridad y por el presente Reglamento Interno las medidas a tomar. 
Obligación de denunciar delitos  
Los Directores, Miembros del equipo de disciplina, Profesores y demás funcionarios del Colegio que conozcan 
antecedentes de que hagan presumir la existencia de un delito que se hubiere cometido en el establecimiento, está 
obligado a presentar la denuncia al Ministerio Publico, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones o ante 
cualquier tribunal que tenga competencia penal. 
 
 
 
 

 
20 Faltas y sanciones para apoderados y para funcionarios del colegio. 



- 152 
- 

 

 

Procedimiento  
Las conductas consideradas como faltas, así como las respectivas sanciones y procedimiento, están descritas en el 
capítulo de “FALTAS, SANCIONES, MEDIDAS FORMATIVAS, PROCEDIMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS”. 
Mecanismos colaborativos 
En los casos de maltrato entre apoderados pueden utilizarse mecanismos para la gestión colaborativa de conflictos 
lo que está regulado en el próximo capítulo sobre “La Gestión Colaborativa de Conflictos”. 
 
1.4.3 Cometidas por estudiantes 
Educación Parvularia 
En Educación Parvularia, la alteración a la sana convivencia entre niños y niñas, asimismo entre párvulo y otro 
integrante de la comunidad educativa, no da lugar a la aplicación de ningún tipo de medida disciplinaria en contra 
del niño que presenta dicho comportamiento, por cuanto este se encuentra en pleno proceso de formación de su 
personalidad, de autorregulación y de aprendizaje de las normas que regulan la relación con otros21 
 
Educación básica y media 
Faltas leves: se transgreden normas de conducta cotidiana que afecten a otros miembros de la comunidad educativa. 
No deja participar en actividades escolares o recreativas a otro estudiante. 
Esconde cosas a otro. 
Daña sin intención bienes de otra persona. 
Habla mal de alguien o a alguien.   
 
Faltas graves: faltas de honestidad y faltas de respeto expresadas en hechos, dichos e intenciones que afecten a otra 
persona, así como las acciones que cause daño físico y/o moral. 
Hace circular rumores en los cuales a la víctima se le atribuya un comportamiento reprochable, ofensivo o desleal o 
vergonzoso. 
 
Insulta a alguien 
Rompe, daña o desaparece intencionalmente objetos otro. 
Falta de respeto a cualquier miembro de la comunidad educativa, ya sea de manera verbal, (decir improperios, etc.), 
gestual (dar portazos, gestos groseros o amenazantes, etc.), escrita (dibujos obscenos, cartas ofensivas, etc.), o a 
través de aparatos tecnológicos, redes sociales u otros. 
Participa o promueve juegos violentos que revisten situaciones de riesgo a la integridad física propia y de sus 
compañeros, dentro o fuera de la sala de clases. 
Discrimina o humilla a cualquier miembro de la comunidad educativa, ya sea por razón de nacimiento, raza, sexo, 
religión orientación sexual, opinión o cualquier otra condición, circunstancia personal o social. 
Agrede, acosa, amenaza, deshonra, ofende, intimida o humilla, física o psicológicamente a cualquier miembro de la 
comunidad educativa verbalmente, por escrito o por medios tecnológicos y/o redes sociales 
Utiliza medios cibernéticos para grabar, difundir, exhibir o transmitir, amenazar, atacar, injuriar, desprestigiar, 
agredir o humillar que atenten contra la privacidad, la honra o integridad psicológica de un estudiante, ex estudiante 
o cualquier otro integrante de la comunidad educativa22 
Organiza acciones que denostan a un miembro de la comunidad escolar dentro o fuera del Colegio 
 
 

 
21 Circular Superintendencia de Educación sobre Reglamentos Internos de Educación Parvularia. 
22 Chat, blogs, mensajes de texto, correos electrónicos, foros, servidores que almacenan videos y fotografías, sitios web, redes sociales o 
cualquier otro medio tecnológico, virtual, cibernético o electrónico 
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Faltas gravísimas 
 
Cometer actos que causen temor al otro expresando una intención de daño serio hacia él, su familia, honra o 
propiedad. 
Daña física o psicológicamente sostenido en el tiempo. 
Causa lesiones graves intencionalmente (ej. fracturas) o menos graves (ej. cortes) a miembros de la comunidad 
escolar. 
Discrimina o humilla a cualquier miembro de la comunidad educativa, ya sea por razón de nacimiento, raza, sexo, 
religión orientación sexual, opinión o cualquier otra condición, circunstancia personal o social a través de acciones 
sostenidas en el tiempo y/o en grupo. 
Agrede, acosa, amenaza, deshonra, ofende, intimida o humilla, física o psicológicamente a cualquier miembro de la 
comunidad educativa verbalmente, por escrito o por medios tecnológicos y/o redes sociales a través de acciones 
sostenidas en el tiempo y/o en grupo. 
Utiliza medios cibernéticos para grabar, difundir, exhibir o transmitir, amenazar, atacar, injuriar, desprestigiar, 
agredir o humillar que atenten contra la privacidad, la honra o integridad psicológica de un estudiante o cualquier 
otro integrante de la comunidad educativa, a través de acciones sostenidas en el tiempo y/o en grupo23. 
Causa lesiones intencionalmente graves (ej. Fracturas) o menos graves (ej. Cortes) a miembros de la comunidad 
escolar. 
Ingresa, porta o usa en el Colegio armas de fuego, elementos corto punzantes, elementos químicos o sustancias que 
puedan ser usadas en la preparación de ruido o humo.      
 
Medios tecnológicos 
El ciberacoso o cyberbullying es el acoso psicológico u hostigamiento entre pares, a través de medios tecnológicos 
(por ejemplo, en internet y redes sociales, telefonía celular y videojuegos online entre otros). Puede manifestarse a 
través de amenazas, burlas, envío de mensajes ofensivos, provocación con vocabulario grosero, trato irrespetuoso, 
difamación, propagación de información personal. Es sostenida en el tiempo y cometida con cierta regularidad. No 
es una situación puntual, una broma de mal gusto o un comentario negativo escrito en las redes. 
 
Algunas de las conductas constitutivas de ciberacoso o cyberbullying son, por ejemplo: 
Graba, filma o registra agresiones y/o actos de violencia física, normalmente en el ámbito escolar, mediante 
teléfonos celulares, cámaras webs u otros aparatos o tecnologías, difundiendo tales agresiones para que circulen 
por la red o publicándolos en portales de Internet o servidores para videos. 
Envío constante y repetido de mensajes crueles, viciosos o amenazantes. Por ejemplo, organizar concursos de 
votaciones que promuevan la “marcada” de una persona, resaltando algún aspecto negativo de ella. Por ejemplo: 
“voten I LIKE quienes encuentran gordo/gorda a …” 
Crea o utiliza sitios webs, portales de internet u otras plataformas tecnológicas o virtuales, con el propósito 
deliberado y directo de insultar, denostar o atacar a una persona. Como por ejemplo, publicar en Internet secretos, 
información o imágenes (reales o trucadas), con el objetivo de avergonzar, humillar o denigrar la honra de ésta. 
Suplanta la identidad de la víctima, creando un perfil falso en redes sociales u otros servicios webs, donde se 
escriben, a modo de confesiones, opiniones infundadas o de manera irrespetuosa respecto a una persona o un grupo 
en particular. 
Excluye intencionalmente a alguien de un grupo en línea. 
 
 

 
23 Chat, blogs, mensajes de texto, correos electrónicos, foros, servidores que almacenan videos y fotografías, sitios web, redes sociales o 
cualquier otro medio tecnológico, virtual, cibernético o electrónico 
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Es relevante señalar que no todo maltrato obedece a la tipificación de bullying, por cuanto para que sea pertinente 
este calificativo éste debe ser sostenido en el tiempo, expresarse en condiciones de desigualdad de poder y debe 
tener el fin premeditado de producir daño al otro. 
 
MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y FORMATIVAS 
Las sanciones han sido elaboradas bajo los principios de proporcionalidad y legalidad, estas tienen un carácter 
educativo y punitivo. Son un instrumento al alcance de la Encargada de Formación Convivencia, Profesor, Inspector, 
Directivo y del propio estudiante para motivar y provocar cambio en su comportamiento. La sanción constituye una 
oportunidad de reflexionar sobre la conducta adecuada, por lo que debe ser presidida por el diálogo, en el contexto 
de una relación afectivamente positiva con el estudiante. 
Se busca que los estudiantes tomen conciencia de las consecuencias de sus actos, aprendan a responsabilizarse de 
ellos y desarrollen compromisos genuinos de reparación del daño, de crecimiento personal y/o de resolución de las 
variables que indujeron la falta. 
Se podrá aplicar a quien incurra en faltas de convivencia escolar medidas formativas o sanciones, pero también se 
pueden aplicar en paralelo sanciones y medidas formativas. 
Deberá registrarse en la hoja de vida del estudiante cuál fue la o las medidas adoptadas y posteriormente registrar 
el seguimiento de la misma.   

Faltas Sanciones24 Aplica 

Leves Amonestación verbal  
Contención fuera del aula 
Permanencia en el Colegio 
Sin jeansday 
Amonestación escrita 

Profesores, equipo de disciplina, miembros del 
Equipo de Formación y Convivencia, Directores de 
Ciclo y miembros del Equipo Directivo. 

Graves Comunicación al apoderado 
Compromiso 
Carta Compromiso 
Suspensión de clases  
Cambio de curso 

Profesores, miembros del Equipo de Disciplina, 
miembros del Equipo de Formación y Convivencia, 
Directoresde Ciclo y miembros del Equipo Directivo. 

Gravísimas Condicionalidad 
Asistencia a clases sólo para rendir 
evaluaciones  
Cancelación o no renovación de matrícula 
Expulsión 

Encargado de disciplina, un miembro del Equipo de 
Formación y Convivencia o un miembro del Equipo 
Directivo. 

(*) Expulsión y cancelación de matrícula tienen un procedimiento diferente detallado en el capítulo de faltas y 
sanciones 
 
Medidas formativas 
Se considerarán medidas formativas para ser aplicadas en caso de infracciones a la convivencia escolar las mismas 
detalladas en el capítulo de “Faltas, sanciones, procedimientos y reconocimientos”. 
Algunas de las medidas formativas más relevante para casos de faltas en convivencia escolar, son las que derivan 
del diálogo personal o a través de una mediación en la que el agresor pueda reflexionar sobre las consecuencias que 
tuvo su acción en la víctima, y que de este proceso reflexivo puedan surgir voluntariamente o guiadamente medidas 
reparatorias que sean significativas para el agredido y que signifiquen una reflexión genuina por parte del agresor. 

 
24La descripción de cada una de las sanciones se encuentra detalladas en el capítulo de “Faltas, sanciones, procedimientos y 
reconocimientos”. 

http://conceptodefinicion.de/dano/
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Si los estudiantes llegan a un acuerdo que resuelve y repara la situación de conflicto se informará, en el plazo de tres 
días, a los padres de ambas partes para que conozcan está situación. 
 
Las medidas formativas también deben ser registradas cuando tengan un carácter reparatorio. 
 
PROCEDIMIENTO25 
 
Puede ser aplicado por un miembro del Equipo de Disciplina, miembro del Equipo de Formación y Convivencia, 
Profesor Jefe, Psicóloga o Director. 
Etapas del proceso (toda acción será respaldada por un registro) 
Recepción 
Indagación y estudio 
Cierre de la investigación 
Seguimiento 
 
a) Recepción del caso 
Cualquier miembro de la comunidad escolar que esté en conocimiento de una posible situación de maltrato, debe 
informarla inmediatamente por escrito a un miembro del equipo de Formación y Convivencia quien dejará 
constancia escrita de la información recibida.  
 
La falta podrá ser denunciada por estudiantes, docentes, asistentes de la educación, padres o apoderados. En caso 
que sea formulada por apoderados o padres, deberán utilizar alguno de los canales formales de que dispone el 
Colegio para estos efectos: entrevista con el Profesor Jefe, entrevista formal con un miembro de Disciplina o 
Directivos de la institución, o correo electrónico dirigido al correo institucional de alguno de ellos. 
 
Se resguardará, en todo momento, la intimidad e identidad de las partes involucradas, sin exponer su experiencia 
frente al resto de la comunidad educativa. 
 
Si el afectado fuere un estudiante se le deberá brindar protección, apoyo e información durante todo el proceso.  
Al comenzar el proceso se citará al apoderado y al estudiante para notificarles el inicio del proceso y posibles 
sanciones.26 
Si el afectado fuere un profesor o funcionario del Colegio, se le deberá otorgar protección y se tomarán todas las 
medidas para que pueda desempeñarse normalmente en sus funciones, salvo que esto último ponga en peligro su 
integridad. 
 
b) Indagación y estudio 
Durante cualquier fase del procedimiento, y sin perjuicio de lo señalado a continuación, se podrá poner término al 
mismo al momento que se determine fehacientemente la no existencia de la falta, o ésta sea superada o subsanada 
a juicio de quien lleva el caso o la Dirección. 
 
La primera forma de corrección ante una falta será siempre el diálogo. El docente, inspector, funcionario o auxiliar 
que constate la falta, conversará con el estudiante, para hacerlo recapacitar sobre la acción realizada, que ponga fin 
a la misma, que entregue su versión sobre los hechos acaecidos y de acuerdo a la gravedad de la falta, se aplicarán 

 
25 Se aplicará de forma supletoria el procedimiento detallado en el capítulo: Faltas, sanciones y procedimientos” 
26En caso que el apoderado o el estudiante no concurriesen más de 2 veces a una convocatoria de entrevista, el colegio podrá enviar un correo electrónico a 

la dirección registrada en la base de datos institucional, luego de lo cual podrá continuar el procedimiento de aplicación de sanciones. 
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los procedimientos correspondientes. En caso de tratarse de un funcionario administrativo o auxiliar, comunicará la 
falta a algún docente del estudiante o a un inspector. 
 
La persona a cargo de la investigación contará con un plazo de 15 días hábiles, prorrogables por 15 días más para la 
recopilación y análisis de los antecedentes, luego de lo cual emitirá un informe con las conclusiones de la 
investigación realizada. 
Dentro de ese plazo podrá realizar diversas acciones como, por ejemplo: 
Entrevistar al estudiante afectado y notificar a sus padres. 
Entrevistará al posible o posibles agresores y citará a sus padres o apoderado para informar la situación y el 
procedimiento que se está siguiendo. 
Conversará con el estudiante agresor para informarse de la situación desde otro punto de vista y evaluar el grado 
de conciencia respecto de lo sucedido.  
También es posible que entreviste a terceros, estudiantes, funcionarios del colegio o apoderados, pudiendo disponer 
también de otras medidas que estime necesaria para su esclarecimiento. 
Toda entrevista deberá quedar registrada en el expediente del estudiante. 
 
Facultad de suspender al estudiante durante la investigación  
El Director tiene la facultad de suspender, como medida cautelar y mientras dure el procedimiento sancionatorio, a 
los estudiantes y miembros de la comunidad escolar que en un establecimiento educacional hubieren incurrido en 
alguna de las faltas gravísimas establecidas como tales en el presente reglamento, y que conlleven como sanción, la 
expulsión o cancelación de la matrícula, o afecten gravemente la convivencia escolar, conforme a lo dispuesto en la 
ley.  
 
El Director deberá notificar la decisión de suspender al estudiante, junto a sus fundamentos, por escrito al estudiante 
afectado y a su madre, padre o apoderado, según corresponda. En los procedimientos sancionatorios en los que se 
haya utilizado la medida cautelar de suspensión, habrá un plazo máximo de diez días hábiles para resolver si se aplica 
la sanción, desde la respectiva notificación de la medida cautelar. En dichos procedimientos se deberán respetar los 
principios del debido proceso, tales como la presunción de inocencia, bilateralidad, derecho a presentar pruebas, 
entre otros. 
Contra la resolución que imponga el procedimiento establecido en los párrafos anteriores se podrá pedir la 
reconsideración de la medida dentro del plazo de cinco días hábiles contado desde la respectiva notificación, ante 
la misma autoridad, quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores, el que deberá pronunciarse por 
escrito. La interposición de la referida reconsideración ampliará el plazo de suspensión del estudiante hasta culminar 
su tramitación. La imposición de la medida cautelar de suspensión no podrá ser considerada como sanción cuando 
resuelto el procedimiento se imponga una sanción más gravosa a la misma, como son la expulsión o la cancelación 
de la matrícula. 
 
c) Cierre de la investigación 
Finalizadas las acciones indagatorias la persona a cargo del proceso determinará si archiva el caso o procede a aplicar 
una sanción, luego de lo cual emitirá un informe con las conclusiones de la investigación realizada, en un plazo de 3 
días hábiles desde que se cerró la investigación. 
 
Consideraciones que deben orientar la determinación de sanciones 
 
Edad, desarrollo psico-afectivo y circunstancias personales, familiares y sociales del estudiante. El contexto, 
motivación e intereses que rodean la aparición de la falta. 
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Se podrán aplicar las mismas atenuantes y agravantes descritas en el capítulo de faltas, sanciones y procedimientos. 
El informe señalado anteriormente dicho informe debe contener:  
Las versiones de los hechos de las partes involucradas  
Proponer medidas formativas y/o sanciones contenidas en este reglamento o razones de absolución de sanciones. 
 
Podría darse la situación que tanto agredido como agresor se hayan maltratado mutuamente, lo que debe quedar 
registrado en el informe para que se definan para ambos las medidas a aplicar. 
Recibido el informe el Comité de Buena Convivencia o el Director, tendrá un plazo de 15 días hábiles para decidir 
qué medida disciplinaria aplicar o si se cierra el proceso sin sanción. Una vez cerrado el proceso y establecida la 
sanción que se aplicará, se deberá citar al estudiante y su apoderado para ser notificado del resultado del proceso, 
la sanción y de su derecho a apelar a la sanción. 
Si se determina que hubo infracción, se notificará la sanción al estudiante y a su apoderado en un plazo de 5 días 
hábiles desde que se emitió la resolución del caso, y se les informa que tienen derecho de pedir reconsideración de 
la sanción y apelar en un plazo de 10 días hábiles27. 
Si el apoderado se niega a firmar la recepción de la notificación se dejará constancia de aquello por escrito con la 
firma de dos funcionarios que estaban presentes y/o le enviará correo electrónico y/o carta certificada del domicilio 
registrado en el Colegio con la información sobre la sanción y el derecho a apelar y se dejará consignado que no 
quiso firmar.    
 
Cuando la falta podría implicar una sanción de cancelación de matrícula o expulsión, se deberá también enviar carta 
certificada. 
Quedará registro de la investigación en el expediente del estudiante. 
 
Recurso de apelación 
La apelación deberá ser presentada por escrito, en el plazo de 10 días hábiles desde que se notificó la medida 
disciplinaria, y será resuelta por el Director del colegio. Sin embargo, en los casos que la sanción fue aplicada por el 
Director, la apelación será resuelta por el Comité de Buena Convivencia. 
Respecto de esta resolución no existirán más recursos que interponer 
En caso de no ser presentada una apelación se da por cerrado el caso dejando constancia de este hecho en el 
expediente del estudiante donde constan todas las acciones de la investigación.  
Siempre está la posibilidad, según las características propias del caso, realizar en paralelo al procedimiento 
sancionatorio trabajar con medidas formativas tales como el dialogo reflexivo y la mediación con el objeto de que 
el agresor tome conciencia de sus actos y sus consecuencias. 
 
d) Seguimiento 
De proceder un seguimiento al caso, se le informará al estudiante y apoderado la modalidad y los plazos respectivos. 
Si el Colegio sugiriera como parte de las medidas del seguimiento del caso, por ejemplo, la derivación externa a 
especialistas (entre otros, psicólogos o psiquiatras) y el apoderado de los involucrados (entre otros agredido y/o 
agresor) se niega a que se dé curso a dicho procedimiento, deberá informar por escrito al colegio su decisión de no 
abordarlo. 
 
 
 

 
27En caso que el apoderado o el estudiante no concurriesen más de 2 veces a una convocatoria de entrevista, el colegio podrá enviar un correo electrónico 
y/o carta certificada a la dirección registrada en la base de datos institucional, luego de lo cual podrá continuar el procedimiento de aplicación de sanciones. 
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Como medidas de seguimiento, el Encargado de Convivencia realizará las siguientes acciones según la gravedad del 
caso: 
Supervisión del cumplimiento de las sanciones y/o medidas formativas. 
Chequeo de las relaciones de los estudiantes involucrados en la situación. 
Entrevista con apoderados involucrados para reportar como ha sido la dinámica después de lo sucedido. 
Entrevista mensual con los estudiantes involucrados. 
 
Procedimiento si la agresión fue física con resultado de lesiones. 
Si el estudiante pudiera necesitar atención médica urgente, se aplicará el protocolo de accidentes escolares y se 
actuará de acuerdo a lo que el establece según la gravedad de las lesiones. 
Se contactará telefónicamente a los padres y/o apoderado del afectado con la finalidad de informarles la situación 
y solicitarles que concurran al colegio o al centro médico donde fue trasladado el estudiante. 
Se iniciará en forma inmediata el proceso de indagación para esclarecer de los hechos y se seguirá con el 
procedimiento antes detallado. 
 
Cuadro resumen: 

Acción Responsable Plazo asociado 

Denunciar el hecho o la 
sospecha al encargado de 
convivencia o a un miembro 
del equipo directivo 

Todos los miembros de la 
comunidad educativa 

24 horas hábiles desde que tiene 
conocimiento del hecho 

Informar al denunciado y a sus 
padres y/o apoderados 

Un miembro del Equipo de 
Disciplina o del Equipo de 
Formación y Convivencia o al 
funcionario que el Director designe 

Cuando se inicia la investigación y las 
acciones que se van realizando en el 
proceso 

Recopilar y analizar 
antecedentes para emitir un 
informe. 

Un miembro del Equipo de 
Disciplina o del Equipo de 
Formación y Convivencia o a quien 
el Director designe28 

15 días hábiles, prorrogables por 15 días 
más. 

Emitir y entregar el informe 
con conclusiones del 
procedimiento realizado. 

La persona que estuvo a cargo de la 
investigación. 
 

3 días hábiles desde que finalizó el periodo 
de análisis de los antecedentes 
recopilados. 

Recibido el informe: Decidir 
qué sanción se debe aplicar. 

El Comité de Buena Convivencia o el 
funcionario que el Director designe 

10 días hábiles. 

Notificar y aplicar la medida 
disciplinaria 

Un miembro del Equipo de 
Disciplina o del Equipo de 
Formación y Convivencia o al 
funcionario que el Director designe 

5 días hábiles desde que se emite la 
resolución 

Apelación  Apoderado  10 días hábiles desde que se le notifica al 
apoderado la sanción. 

Resolver la apelación El Director del colegio. En los casos 
que la sanción fue aplicada por el 
Director, la apelación será resuelta 

15 días hábiles. 

 
28En el caso de que la denuncia sea en contra del encargado de convivencia, esta deberá presentarse ante el Director del colegio quien 
designará al encargado de realizar el procedimiento. 
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por el Equipo de Formación y 
Convivencia 

Cierre de caso y seguimiento Un miembro del Equipo de 
Formación y Convivencia 

Plazo fijado por un miembro del equipo de 
convivencial al momento de aplicarse las 
sanciones y/o las medidas formativas. 

 
 
DE LA GESTIÓN COLABORATIVA DE CONFLICTOS 
La base formadora de la resolución de conflictos interpersonales y de clima escolar busca establecer 
progresivamente formas de participación y contribución de las distintas personas con las que los estudiantes 
comparten, regulándose por normas y valores socialmente compartidos. 
 
Nuestro establecimiento podrá implementar instancias de mediación, conciliación u otros mecanismos de similar 
naturaleza como alternativa para la solución pacífica y constructiva de los conflictos de convivencia escolar. 
 
Por las características de estos mecanismos son considerados como el recurso más idóneo para abordar situaciones 
disciplinarias, siendo considerados como una medida formativa que puede dar como resultado diversas acciones 
reparatorias. 
 
 
La mediación es una técnica de resolución de conflictos donde dos o más personas involucradas en una controversia, 
buscan resolverla con el apoyo de un tercero imparcial. En este caso las partes reciben la ayuda de un mediador 
(funcionario capacitado) para que, desde una mirada imparcial, les ayude a abrir nuevas vías de comunicación y así 
poder encontrar solución al problema. Esta técnica, es una forma de abordaje de los conflictos que no establece 
necesariamente (o que no busca establecer) culpables ni medidas, sino que propende -desde un enfoque formativo-
, fomentar la comunicación constructiva entre las partes en disputas y evitar así que los conflictos escalen en su 
intensidad. 
La conciliación tiene los mismos objetivos de la mediación diferenciándose en que en este proceso los facilitadores 
pueden proponer las bases para un acuerdo entre las partes. 
 
Mediación: Procedimiento mediante el cual un tercero imparcial, desde una posición neutral, ayuda a los 
involucrados en un conflicto a llegar a un acuerdo o resolución del problema, el cual pretende restablecer la relación 
entre los participantes y las reparaciones correspondientes cuando éstas sean necesarias.  
 
Mediadores Escolares: Los miembros del Colegio que pueden aplicar un proceso de mediación son el Profesor Jefe, 
Director de Ciclo, un miembro del Equipo de Disciplina o del Equipo de Formación y Convivencia, el Director.  
 
Consideración especial: Las estrategias de mediación no podrán aplicarse en los casos que se verifique una situación 
de asimetría entre los participantes; es decir, cuando la situación de maltrato implique abuso de poder (superioridad 
de fuerza, edad, número y/o desarrollo psicosocial a favor de quien o quienes cometen la falta), tampoco frente a 
situaciones de acoso escolar. 
 
Por regla general, todos los conflictos que digan relación con la convivencia escolar, pueden ser mediados. No 
obstante, es importante recordar que ciertas situaciones de convivencia escolar pueden ser materias constitutivas 
de delitos o faltas; por lo que, en estos casos, la mediación no será el único procedimiento que se aplique; ya que 
en paralelo, deben existir procedimiento investigativos y sancionatorios, aplicación de protocolos, entre otros. En 
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estos casos, el mediador o equipo Directivo, pueden abstenerse de realizar una mediación, situación que deberá 
quedar registrada en acta. Es por todo lo anterior, que el inicio de un proceso de mediación no impide 
necesariamente la realización de los otros procedimientos mencionados. 
 
Puede efectuarse un proceso de mediación: 
Como respuesta a una solicitud planteada por las propias partes involucradas o a sugerencia de un miembro del 
Equipo de Formación y Convivencia. 
Como medida para resolver un conflicto de convivencia, sea que se haya o no cometido alguna falta como 
consecuencia de éste. 
Como estrategia alternativa frente a una sanción disciplinaria o, 
Como una medida complementaria a la aplicación de otras medidas o sanciones. 
 
En general, pueden ser mediables los siguientes hechos y conflictos, entre otros: 
La exclusión de uno una o más estudiantes de las actividades del grupo curso. 
Burlas ocasionales o permanentes entre estudiantes de un mismo o distinto nivel. 
Golpes fortuitos o intencionados, independiente de su gravedad. 
Utilización de material o sustracción de los mismos sin la autorización de su dueño. 
Insultos u ofensas referidas a cualquier miembro de la comunidad escolar. 
Descalificaciones a cualquier miembro de la comunidad educativa, utilizando para ello cualquier medio. 
Cualquier otra situación de convivencia escolar que se produzca en virtud de la interacción presencial o virtual de 
los miembros de la misma y que requiera la resolución por parte de la institución educativa, etc. 
 
La mediación puede ser solicitada por cualquier estudiante de la comunidad educativa que esté atravesando por un 
conflicto interpersonal con otro u otros estudiantes; asimismo, la alternativa de mediación puede ser sugerida a las 
partes en conflicto por docentes o cualquier otro miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento del 
conflicto.  
 
 
ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN DE SITUACIONES DE MALTRATO, ACOSO ESCOLAR O VIOLENCIA FÍSICA O 
PSICOLÓGICA ENTRE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 
Entendiendo que el Colegio tiene una función formativa y que las sanciones frente a situaciones de maltrato, acoso 
escolar, violencia física o psicológica reducen el problema a medidas punitivas, siendo este un tema que debe 
abordarse desde diferentes ámbitos, es que se vuelve indispensable contar con estrategias de información y 
capacitación que permitan prevenir todo acto de maltrato y violencia entre los miembros de nuestra comunidad 
educativa. 
Dentro de las acciones que realiza el Colegio para prevenir el maltrato y promover una buena convivencia 
consideramos: 
 
Tratar en los consejos de curso o en orientación temas tales como: 
 
Qué es el bullying y el cyber-bullying. 
Qué es la discriminación. 
Debates sobre cada tema. 
Señales que pueden ser síntoma de que un estudiante está siendo objeto de algún tipo de agresión o acoso. 
Establecer compromisos grupales, enfatizando que la prevención de estos hechos nos involucra a todos y en los 
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cuales todos tenemos responsabilidades. 
Valores transversales para una convivencia positiva. 
Programa de habilidades sociales. 
Intervenciones (charlas de externos especialistas en temas atingentes). 
Juegos o actividades en equipo que involucren aprendizajes sobre la sana convivencia en la práctica.  
Análisis de casos y noticias de la contingencia que permitan reflexionar e incorporar sobre los conceptos que rigen 
la convivencia. 
Trabajaos de reflexión personal y grupal sobre temas atingentes. 
Elaboración de estas problemáticas en distintos formatos y soportes a través de la creación (afiches, videos, murales, 
trabajos artísticos, etc.) 
Capacitación por estamentos, con énfasis en docentes y asistentes de la educación en estrategias para la resolución 
colaborativa de conflictos y tópicos relativos a la vulneración de derechos. 
Informar a todos los miembros sobre el protocolo de maltrato escolar. 
 
Estos temas también serán tratados en reuniones de apoderados, enfatizando la responsabilidad de las familias y 
sensibilizando a los apoderados respecto a los temas. 
 
 
PROTOCOLO FRENTE A SITUACIONES DE MALTRATO, ACOSO ESCOLAR O VIOLENCIA FÍSICA O PSICOLÓGICA ENTRE 
LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.  ANEXO N° 10 
 
 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN EN EL ÁMBITO DE LA SALUD MENTAL 
 
Nuestro Colegio tiene plena conciencia sobre la importancia de la salud mental durante la niñez y adolescencia de 
nuestros estudiantes por eso trabajamos en ir desarrollando estrategias que impacten positivamente en el bienestar 
y la salud mental de estos. 
 
Por lo anterior, estamos permanentemente generando actividades que permitan contar con un ambiente escolar 
positivo y constructivo que cuide de la salud mental de todos nuestros estudiantes para tener en nuestro Colegio un 
ambiente protector en el ámbito de la salud mental. 
 
Con el objetivo de detectar precozmente a estudiantes que estén en situación de riesgo o han desarrollado algún 
problema de salud mental se despliegan entre otras las siguientes acciones: 
Capacitación a adultos claves y pares líderes de las escuelas para la identificación de estudiantes en riesgo. 
Promoción de estilos de vida saludable que permitan el mejor desarrollo de cada uno de nuestros estudiantes y la 
alerta temprana cuando éstos no estén desarrollando una vida o acciones en este sentido con fines preventivos y de 
colaboración entre casa y familia. 
Sugerencia de especialistas para la familia de estudiantes con situaciones o indicadores de complejidades en la salud 
emocional.  
Programas preventivos dirigidos a docentes, paradocentes, padres y apoderados que incorporen herramientas para 
detectar e intervenir los factores de riesgo. 
Programas de capacitación que entreguen herramientas y protocolos para actuar ante casos de intento o de suicidio 
en la comunidad escolar. 
Coordinación con centros de salud para la elaboración de protocolos de acción de manera conjunta, para el abordaje 
de casos, como para desarrollar un plan de acción posterior a la ocurrencia de un suicidio. 
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Procedimiento en caso de intento de suicidio y de suicidio.29 
Posibilidades de acciones a realizar tras un suicidio  
Contactar a los padres y el estudiante 
Manifestar preocupación y ofrecer ayuda. 
Preguntar qué información puede ser transmitida a los profesores y estudiantes del Colegio 
Preguntar si la ayuda (profesional) está disponible para el estudiante. 
Preparar la vuelta al Colegio, la cual debe ser analizada con los padres, equipo de formación y convivencia, los 
profesores y especialistas que hayan trabajado con el estudiante.30 
Preparar a los compañeros de modo que estos puedan sostener sin hacer se sentirse responsables indicándoles 
siempre adultos de confianza que serán quienes tomen las decisiones con los afectados. 
 
 
Qué hacer tras un suicidio 
El Director del colegio deberá tomar medidas para coordinar la crisis de forma inmediata, y primero verificar los 
hechos y estar seguro de la causa oficial de la muerte (el mejor modo de obtener información oficial es a través de 
los padres). 
La información sobre la causa de la muerte no debería ser revelada a los estudiantes hasta que la familia haya sido 
consultada.  
Buscar asesoramiento profesional o ayuda.  
Tan pronto como sea posible, organizar una reunión con el personal del Colegio, en la que se comuniquen los hechos 
con claridad, el personal sea informado sobre los pasos a seguir y dónde encontrar más información. 
También es importante informar al personal sobre donde puede conseguir apoyo psicológico, si lo necesitan. Si no 
hay un soporte disponible en el colegio, trabajar junto con servicios de ayuda externa. 
Los colegios deben ofrecer al alumnado la oportunidad para expresar sus emociones e identificar estrategias para 
manejarlas, con lo que el colegio pueda volver a centrarse en su objetivo principal que es la educación. 
El alumnado debe haber sido informado sobre cómo pueden conseguir ayuda y apoyo, tanto en el colegio como 
fuera del mismo (servicios de ayuda). 
El suicidio de un estudiante puede provocar que los medios de comunicación pongan mucha atención y énfasis en 
el suceso. Por lo tanto, es importante preparar un comunicado dirigido a los medios y designen a un portavoz del 
colegio. Es importante advertir a todo el personal que sólo el portavoz está autorizado para hablar con los medios y 
aconsejar a los estudiantes que eviten entrevistas con los medios de comunicación. 
 
Las redes sociales, se han convertido rápidamente en los principales medios de comunicación por lo que se podría 
solicitar que solicitar la colaboración siempre protegida de los estudiantes clave con el objetivo de poder identificar 
y vigilar las redes sociales más relevantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
29Prevención de la conducta suicida e intervenciones tras el suicidio. Recomendaciones para el ámbito escolar 
Eva Dumon& Prof. Dr. GwendolynPortzky Unidad de Investigación en Suicidio – Universidad de Gante (2014) 
30 Psiquiatra, psicólogo, otros. 
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REGULACIONES Y FUNCIONAMIENTO DE INSTANCIAS DE PARTICIPACION Y MECANISMOS DE COORDINACIÓN 
ENTRE ÉSTAS Y COLEGIO. 
El Colegio reconoce el derecho a asociarse y lo relevante que resulta para los estudiantes y apoderados generar una 
alianza con el establecimiento para trabajar en conjunto por el objetivo común que es la educación y pleno desarrollo 
de los niños, niñas y adolescentes. 
 
CENTRO DE ESTUDIANTES 
El Centro de Alumnos es la organización formada por los estudiantes de educación media. Los alumnos desde 7° 
básico participan en las elecciones de directiva.  
Su finalidad es servir a sus miembros, en función de los propósitos del establecimiento y dentro de las normas de 
organización escolar, como medio de desarrollar en ellos el pensamiento reflexivo, el juicio crítico y la voluntad de 
acción; de formarlos para la vida democrática y de prepararlos para participar en los cambios culturales y sociales.  
Las funciones del centro de estudiantes son las siguientes: 
Promover las instancias y oportunidades para que los estudiantes manifiesten en forma democrática y organizada 
sus necesidades, intereses e inquietudes. 
Promover en el alumnado la mayor dedicación en su trabajo escolar, procurando que se desarrolle y fortalezca un 
adecuado ambiente educativo que proteja la calidad de las relaciones interpersonales. 
Representar las aspiraciones y necesidades de sus miembros ante las autoridades y organismo correspondiente. 
Designar a sus representantes ante las organizaciones estudiantiles con las cuales el Centro de Estudiantes se 
relaciona de acuerdo con su reglamento. 
Proponer e interceder ante dirección para gestionar proyectos de mejora para el alumnado. 
Conocer y dar a conocer los estatutos que los rigen y promover la participación de instancias democráticas como la 
elección de sus representantes, facilitando la información sobre estos procedimientos y gestionando su realización 
en óptimas condiciones. 
 
El Centro de Alumnos depende directamente del Consejo de Dirección y uno de sus representantes asiste a las 
reuniones con los alumnos a quien se consultan criterios, autorizaciones y decisiones que se deben tomar. Por lo 
tanto, el Centro de Alumnos reconoce como máxima autoridad en las decisiones adoptadas al Consejo de Dirección 
del Colegio y se adhieren a sus planteamientos y decisiones.  
El Profesor Encargado del Centro de Alumnos es un profesor del CESEM nombrado por el Consejo de Dirección que 
transmite y sirve de nexo entre el Consejo de Dirección y el Directorio del Centro de Alumnos.  
Se reúne semanalmente para supervisar y apoyar las actividades que se estén realizando. Una vez al mes el profesor 
encargado se junta con los integrantes del Centro de Alumnos para planificar con más tiempo la labor específica que 
se va a realizar y planear estrategias a seguir en los encargos propuestos.  
Tiene la responsabilidad de otorgar permisos a los alumnos para salir en hora de clase, en caso de ser estrictamente 
necesario.  
Organismos que componen el Centro de Alumnos:  
a)  Asamblea General  
b)  Directiva  
c)  Consejo de delegados de curso  
d)  Junta Electoral  
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a) Asamblea General: La Asamblea General estará constituida por todos los alumnos desde 7o básico a IV Medio.  
Le corresponde:  
Convocar a la elección de la Directiva del Centro de Alumnos, el Presidente del Centro de Alumnos hará de voz de la 
Asamblea.  
Elegir la Junta Electoral que a su vez será Tribunal Calificador de Elecciones.  
 
b) La Directiva: Estará constituida a lo menos por un Presidente, un Vicepresidente, un Tesorero, un Delegado de 
Pastoral, un Delegado de Cultura, un delegado de Convivencia y un delegado de Deportes.  
Su finalidad es la de poder ayudar a desarrollar y promover en los alumnos el espíritu de Colegio, el trabajo en 
equipo, con rigor y eficiencia; fortalecer la voluntad, desarrollar las potencialidades de cada alumno, formar líderes 
positivos y solidarios.   
Será elegido anualmente en votación universal, unipersonal, secreta e informada, dentro de los 45 días antes de 
finalizar el año escolar o dentro de los primeros 45 días de iniciado el año escolar. 
Para poder optar a cargos en la Directiva del Centro de Estudiantes, el postulante debe cumplir con los siguientes 
requisitos: 
Cursar desde 8° básico en adelante. 
Tener a lo menos un año de permanencia en el Colegio al momento de postular.  
No haber sido destituido de algún cargo del Centro de Estudiantes por infracción al reglamento. 
No haber sido sancionado durante el último año por faltes graves o gravísimas. 
 
Dejará de formar parte de la Directiva del Centro de alumnos aquel estudiante que sea sancionado por cometer falta 
grave o gravísima. 
Le corresponde:  
Dirigir y administrar el Centro de Alumnos.  
Elaborar y ejecutar el plan de trabajo y tareas anual del Centro de Alumnos. 
Representar al Centro de Alumnos ante distintas autoridades y organismos (Consejo de Dirección, Consejo de 
Profesores, etc.)  
Presentar al Consejo de Directivas de curso y al Consejo de Dirección del Colegio antes de ser presentado a la 
Asamblea General y antes de finalizar su mandato, una cuenta anual de las actividades realizadas.  
Convocar al Consejo de Directivas de Curso, a fin de sesionar en reuniones ordinarias.  
Convocar a reunión extraordinaria a la Asamblea General, con el acuerdo de a lo menos tres de los miembros que 
conforman la Directiva.  
 
c) El Consejo de Directivas de curso: Este Consejo estará formado por el presidente del Consejo de Curso de cada 
curso de 8º básico a IV Medio.  
Le corresponde:  
Organiza a su curso en base a las directrices que entrega el Centro de Alumnos.  
Servir de organismo informativo coordinador y ejecutor de las actividades de la Directiva del Centro de Alumnos y 
de las instrucciones que el Consejo de Dirección dictamina a través de los Directores de Ciclo y de los Profesores 
Jefes. 
 
d) El Consejo de Curso: Lo integran todos los alumnos del curso respectivo y el profesor jefe. Se organiza 
democráticamente, elige su directiva y representantes ante el Consejo de Directivas de curso, cargo que recae en el 
Presidente de curso, y participa activamente en los planes de trabajo preparados por los diversos organismos del 
Centro de Alumnos. La permanencia en el cargo de la directiva del Consejo de Curso y por tanto su rotación, 
dependerá del criterio de su Profesor Jefe, asesorado por el Director de Ciclo. Cada curso pertenece a una alianza, 
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que a lo largo del año realizan diferentes actividades (sociales, culturales, deportivas, concursos, etc.) que aportan 
puntos con el fin de tener el honor de ser la alianza ganadora del año.  
Un estudiante que forme parte del Centro de Alumnos que se ausente de clases sin la autorización por escrito del 
Profesor Encargado o que se haga merecedora de una carta de advertencia, condicionalidad, lleva como 
consecuencia que éste, sin dejar de pertenecer a la Directiva, deberá abstenerse de participar en sus actividades 
organizativas.  
 
CONSEJOS DE CURSO 
El consejo de curso es una instancia de reunión grupal del Profesor Jefe con los alumnos de su        curso, en la que 
se abordan los objetivos del Colegio en términos de formación y convivencia del curso, favoreciendo la participación 
responsable de los alumnos tanto en actividades escolares, como en su propio proceso educativo, y en el cual el 
profesor ayuda a fortalecer los lazos de compañerismo, comprensión, respeto, amistad y solidaridad entre los 
compañeros. 
 
Objetivos del Consejo de Curso: 
Desarrollar el espíritu de iniciativa y de responsabilidad en todas las tareas escolares y en sus tiempos libres, 
promoviendo la intervención activa de los alumnos en la solución de sus problemas.  
Asegurar que todos los alumnos estén integrados, fomentando el bienestar y la sana convivencia, a través del 
desarrollo de actividades que promuevan la sana convivencia. 
Establecer modos prácticos que concreten las normas generales de convivencia. 
Fomentar el aprovechamiento académico de todos los alumnos y lograr que unos colaboren con otros, organizando 
grupos de trabajo o grupos de estudio, realizando talleres con técnicas y hábitos de estudio. 
Lograr un ambiente escolar en que los alumnos vivan su libertad, con responsabilidad. Que propongan ideas y/o 
proyectos, debatan sobre la viabilidad y la pertinencia según los objetivos, y que de manera organizada, logren 
desarrollar los medios para su ejecución.  
 
Desafíos: 
Junto con acompañar el monitoreo del curso en los ámbitos de convivencia, disciplina, y        académico, el profesor 
jefe y su directiva deben promover la organización y la participación del curso, asignando roles y funciones para las 
siguientes actividades: 
Valor del Mes 
Organización alianzas 
Organización salidas solidarias 
Organización de actividades pastorales durante el año  
Organización de Actividades recreativas del curso 
Técnicas de Estudio  
 
Cargos de la Directiva de Curso: 
Presidente:  
 Su función principal es liderar la organización y participación del curso en función de las diversas actividades 
escolares y extraescolares que se proponen para fomentar la participación ciudadana. 
Vicepresidente: 
Su función es apoyar la gestión del presidente de curso, y reemplazarlo en actividades y reuniones cuando éste no 
pueda participar. 
Debe velar para que se cumplan las metas establecidas 
Se encarga de recaudar los fondos que solicita el consejo para desarrollar las diversas actividades. 
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Secretario:  
Toma Acta de los consejos de curso. 
Realiza una revisión de los acuerdos anteriores. 
Revisa con la directiva la tabla de contenidos para cada sesión de consejo de curso  
 
Delegado de Pastoral:  
Su función principal es fomentar la participación del curso en las diversas actividades pastorales que surgen durante 
el año. 
Organizar con Pastoral las actividades del curso. 
Colaborar con la organización de las salidas solidarias    
 
Delegado de Convivencia Escolar:  
Su función principal es liderar las actividades del colegio y del curso que sean relativas a la promoción de la buena 
Convivencia escolar y el buen trato. 
Promover mecanismos de información, diálogo y prevención de conflictos en conjunto con el profesor jefe. 
 
El Profesor Jefe acompaña a su directiva en el liderazgo del consejo de curso, planifica     previamente con ellos los 
temas a abordar, promoviendo una participación organizada, tanto en las actividades propias del curso como en las 
actividades del Colegio. Para ello, es necesario que se reúna con su directiva por menos dos veces al mes:  
Una reunión en la que se revise el calendario del Colegio, defina las actividades en que se requiere la participación 
del curso y en qué semana se abordarán esos temas en la hora de consejo. 
Otra reunión en la que se aborden las relaciones de convivencia, gestión de resultados académicos y propuestas de 
colaboración entre pares.  
 
El profesor debe promover la participación y la colaboración de todos los alumnos en las actividades que sean 
propuestas en el consejo de curso, fomentando un clima de buena convivencia y de respeto. Puede proponer cargos 
complementarios que fomenten la inclusión de los alumnos en tareas cotidianas al interior de la sala de clases (por 
ejemplo: encargado del orden; encargado de los ausentes; encargado de materiales; etc.). 
 
Estructura sugerida para el consejo de curso:  
 

Semana 1 Virtud del mes 

Semana 2 Monitoreo curso: Convivencia; disciplina; orden; académico 

Semana 3 Hábitos y técnicas de estudio 

Semana 4 Organización de actividades Colegio /Curso 

 
CENTRO DE PADRES Y APODERADOS (CGPA) 
El CGPA, es un organismo que representa a la familia y por lo tanto vincula al establecimiento educacional con los 
hogares de los estudiantes. Funciona en el mismo establecimiento, comparte y colabora con las propuestas 
educativas y sociales del colegio. 
El Centro de Apoderados está regulado por la ley 19.418 como una organización sin fines de lucro. 
El CGPA no persigue ni se propone fines sindicales o de lucro, ni aquellos de entidades que deban regirse por un 
estatuto legal propio. Estará prohibida toda acción de carácter político partidista. 
El Centro General de Padres y Apoderados comparte y colabora en los propósitos educativos y sociales del  
establecimiento educacional del que forman parte. Orientará sus acciones con plena observancia de las atribuciones 
técnico-pedagógicas que competen exclusivamente al establecimiento, promoverá la solidaridad, la cohesión grupal 
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entre sus miembros, apoyará organizadamente las labores educativas del establecimiento y estimulará el desarrollo 
y progreso del conjunto de la comunidad escolar.   
Deberá tener un reglamento interno que determinará su organización y funciones. Si bien sus funciones estarán 
establecidas en sus respectivos estatutos, el Colegio sólo reconocerá aquellas que tengan relación exclusivamente 
con el cumplimiento de los siguientes objetivos:  
1.- Promover el cumplimiento de las responsabilidades educativas de cada familia en relación con la crianza y 
formación de los hijos.  
2.- Integrar a padres, madres o apoderados que forman la organización a partir de sus metas educativas en común 
y canalizar sus aptitudes e intereses.  
3.- Fomentar los vínculos entre la familia y el colegio para que padres, madres o apoderados puedan apoyar la 
educación escolar.  
4.- Proyectar acciones hacia la comunidad local, difundiendo el trabajo que desarrolla la organización y creando 
alianzas con instituciones y agentes comunitarios que puedan contribuir hacia el bienestar de los estudiantes.  
5.- Proponer y proyectar acciones que favorezcan la formación integral de los estudiantes.  
6.-Sostener un diálogo permanente con las autoridades educativas del establecimiento para intercambiar 
información e inquietudes.  
7.- Con respecto a materias técnico-pedagógicas o la administración y organización escolar dentro del 
establecimiento, su intervención deberá limitarse únicamente a representar las inquietudes existentes y transmitir 
a la comunidad de padres, madres o apoderados las respuestas que emanen de los niveles directivos del Colegio. 
Podrán cobrar anualmente por apoderado un aporte no superior al valor de media UTM. Este aporte será voluntario 
para el padre, madre o apoderado y podrá enterarse hasta en 10 cuotas iguales y sucesivas. El Colegio pondrá a 
disposición del Centro General de Padres un profesional asignado por la dirección, que oficiará como nexo entre la 
directiva de dicha agrupación y el colegio. 
El CGPA podrá realizar actividades económicas que se relacionen con sus fines; asimismo, podrá invertir sus recursos 
de la manera que decidan sus órganos de administración. Las rentas que perciba de esas actividades sólo deberán 
destinarse a los fines de la asociación o a incrementar su patrimonio.  
Serán miembros del CGPA, los padres y apoderados de los estudiantes que estén matriculados en el establecimiento.  
Para ser miembro del Directorio, se requiere que el postulante sea mayor de 18 años y no haber sido sancionado 
según las faltas y sanciones reguladas en el presente Reglamento.  
La calidad de miembro del Directorio se pierde: 
Por incumplimiento de sus funciones. 
Por ausencias o imposibilidad definitiva de asistir a las reuniones.  
Por dejar de tener un hijo o pupilo en el Colegio  
Por haber sido sancionado según las faltas y sanciones reguladas en el presente Reglamento. 
Por fallecimiento. 
Se entiende por ausencia o imposibilidad definitiva los casos que un miembro del Directorio no asista a sesión por 
un período de tres reuniones consecutivas.  
Directivas de curso 
Cada curso tendrá su propia directiva y cuando se realizan reuniones de subcentros o son convocados por la Directiva 
del CGPP, representará al curso el presidente de la directiva. 
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APROBACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO INTERNO 
 
El Presente Reglamento fue elaborado con la participación de diferentes actores de la comunidad educativa y será 
actualizado a lo menos una vez al año. 
Las modificaciones y adecuaciones serán realizadas por el equipo directivo quien tendrá a la vista las sugerencias de 
los otros estamentos. 
La actualización del Reglamento supone ajustarlo a la normativa vigente y verificar que los responsables de aplicarlo 
continúen ejerciendo las mismas funciones y estén vinculados al establecimiento. 
 
Nuestro Reglamento Interno está publicado en el Sitio Web del colegio, y está disponible en el recinto educacional, 
para el conocimiento de la Comunidad Escolar. De igual forma se mantendrá el Reglamento Interno en la plataforma 
que el Ministerio de Educación determine. 
 
 Al momento de la matrícula se les deberá entregar a los apoderados copia del Reglamento Interno, dejándose 
constancia de ello mediante la firma correspondiente. Lo mismo ocurrirá al momento de renovar la matrícula cuando 
el Reglamento Interno haya sido modificado. 
 
En el caso de que exista una versión del reglamento en la página web del colegio y/o impreso diferente al de la 
página del Ministerio de Educación, será este último el que debe ser aplicado. 
 
 
DIFUSIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO 
Es tarea del Director del Colegio velar por la socialización del protocolo en la comunidad escolar, lo que implica 
asegurarse de que el conocimiento del instrumento forme parte del proceso de inducción de nuevos profesores y 
realizándose anualmente con todos los funcionarios una actividad para profundizar el conocimiento del reglamento, 
así como sus posibles actualizaciones y/o modificaciones. 
La difusión y análisis del presente reglamento de convivencia escolar, se hará de acuerdo a la siguiente metodología: 
 
 
Entrega a los apoderados de una copia al momento de matricular a sus hijos. 
Análisis algunos de los contenidos más relevantes del mismo en una reunión de apoderados 
Análisis de los contenidos del mismo con los estudiantes a inicios del año escolar, en consejos de curso. 
En Consejo de Profesores se dará a conocer el presente reglamento por el cual el colegio se regirá. 
Publicación completa en página web. 
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NORMAS ESPECIALES DE EDUCACIÓN PARVULARIA 
Introducción 
Teniendo presente que la Superintendencia de Educación aprobo el 26 de noviembre del año 2018 la circular N° 860, 
la cual establece instrucciones sobre reglamentos internos de los establecimientos educacionales parvularios y para 
los colegios que tienen ese nivel de enseñanza; es que se hace necesario considerar un capitulo especial dentro del 
presente Reglamento Interno. 
En atención a las características de la primera infancia y las particularidades del nivel de desarrollo que tiene los 
párvulos, este capítulo establece normas específicas para la regulación de los miembros de este nivel. 
Hay que tener presente que a los estudiantes de educación parvularia, así como a sus educadores, padres, madres 
y/o apoderados, los rige en su totalidad el presente Reglamento Interno, salvo las normas específicas establecidas 
en este capítulo. 
 
ESTRUCTURA 
Nuestro Colegio cuenta con la siguiente estructura en el nivel de Educación Parvularia: 
Primer Nivel de Transición edad mínima 4 años de edad.  
Segundo Nivel de Transición edad mínima 5 años de edad.  
 
HORARIOS 
Lunes a viernes de 8:00 a 15:25 horas. 
Los estudiantes que ingresan a este nivel tendrán un período de adaptación con una jornada más corta la primera 
semana de clases. Durante este período deberán ser retirados a las 11 horas. 
 
PROCESO DE ADMISIÓN 
En cuanto al proceso de admisión para el nivel de educación parvularia, este se encuentra regulado en el capítulo 
sobre “Proceso de Admisión” del presente Reglamento. 
 
UNIFORME 
Mujeres 
Falda azul marino, con un máximo de 5 centímetros sobre la rodilla. 
Polera oficial del Colegio con insignia bordada en el lado superior izquierdo. 
Calcetas azules (no se permiten polainas). 
Chaleco, sweater, parka o polar de color azul marino (sin aplicaciones de otro color). 
Zapatos o zapatillas negras.  
Delantal cuadrillé azul. 
Pinches, collets, cintillos y bufandas deben ser de color blanco o azul marino.  
 
Varones 
Pantalón gris de corte recto (no pitillo), el que debe ser usado a la cintura. 
Polera oficial del Colegio con insignia bordada en el lado superior izquierdo. 
Chaleco, sweater, parka o polar de color azul marino (sin aplicaciones de otro color). 
Zapatos o zapatillas negras. 
Calcetines azul o gris. 
Cotona beige. 
Los niños deberán portar en su mochila una muda de ropa. 
En caso de que sea necesario cambiar la ropa y/o limpiar a un estudiante, esto será realizado por una educadora o  
auxiliar en presencia de otra más.  
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Ante esta eventualidad que un niño se moje la ropa las educadoras realizan llamado telefónico a padres y/o 
apoderado, para que se acerquen lo más prontamente posible a realizar cambio de ropa, envíe a otra persona de su 
confianza, o autorice a un funcionario del colegio.  
Si el tiempo de espera es muy largo, una asistente de educación acompañará al niño al baño para que supervise su 
propio cambio de ropa (a la espera que lleguen los apoderados). 
Si fuera necesario podrá la asistente o educadora ayudar al estudiante en su cambio de ropa con la presencia de 
otro adulto. 
El uniforme puede adquirirse donde sea más conveniente para cada familia por lo que no hay exigencia de marca o 
lugar de venta. 
En el caso de estudiantes migrantes, en consideración a la necesidad de establecerse en Chile en una primera etapa, 
no será impedimento para ingresar al colegio que no cuenten con el uniforme escolar31.   
 
MEDIDAS ORIENTADAS A GARANTIZAR LA HIGIENE Y RESGUARDAR LA SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO 
a) Higiene  
Es obligación para todo el personal docente y paradocente que trabaja con niños del nivel parvulario mantener un 
periódico lavado de manos, en particular antes de cualquier actividad alimenticia y luego de acompañar a un párvulo 
al baño. 
La educadora de cada nivel será la responsable de velar porque se cumplan las medidas de higiene y seguridad. 
b) Salud  
Se realizarán periódicamente actividades de promoción sobre acciones preventivas tales como: campaña de 
vacunación masiva, informativos de prevención de enfermedades estacionales, recomendaciones de auto cuidado 
y diagnóstico temprano de enfermedades. 
Frente al indicio u ocurrencia de enfermedades de alto contagio las educadoras y sus asistentes realizarán diversas 
acciones tendientes a prevenir el contagio, tales como: ventilación de las salas de clase, desinfección de ambientes, 
uso de alcohol gel, pañuelos desechables, etc. 
En relación al suministro de medicamentos para los niños por parte del personal del establecimiento y el traslado a 
centros asistenciales. 
Nuestro protocolo sobre accidentes escolares regula el suministro de medicamentos y el traslado de los niños a 
centros asistenciales. 
En relación al nivel parvulario se observará las siguientes particularidades: 
La madre, padre y/o apoderado que solicite el suministro de medicamentos tiene la obligación de presentar la receta 
médica, la cual debe contener los datos del niño, nombre del medicamento, dosis, frecuencia y duración del 
tratamiento. 
 
SALIDAS PEDAGÓGICAS 
Las salidas pedagógicas de los párvulos están reguladas en el respectivo protocolo. Sin embargo, se establecen las 
siguientes medidas adicionales para nuños de este nivel. 
Sin la respectiva autorización los niños no podrán participar en la salida; no obstante, lo anterior el Colegio tomará 
las medidas necesarias para la continuidad de su servicio educativo en el Colegio. 
La educadora a cargo deberá entregar a los niños sus respectivas tarjetas de identificación para cada párvulo con su 
nombre, número de teléfono de la educadora, nombre y dirección del Colegio. 
Los apoderados, padres y madres que participen en la salida deberán portar credenciales con su nombre y apellido. 
 
Una vez que vuelven al Colegio los niños, según lo planificado, deberán ser retirados a la hora señalada en la 

 
31 Subsecretaria de Educación. Ordinario 894 del 7 de noviembre de 2016 
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autorización o reintegrarse a su rutina académica. 
En caso que un párvulo no pueda ser retirado a la hora señalada debe ser informado por su padre, madre y/o 
apoderado al colegio para que se tomen las medidas pertinentes. 
 
MEDIDAS DISCIPLINARIAS 
El presente Reglamento Interno estipula faltas y medidas disciplinarias generales, en el capítulo sobre “Faltas, 
Medidas disciplinarias y Procedimientos”, y otras específicas de convivencia escolar en el respectivo capítulo. 
Dichas regulaciones rigen a todos los miembros de la comunidad educativa. 
Para los párvulos la aplicación de las medidas disciplinarias generales debe ser realizadas con especial consideración 
a la etapa de desarrollo de cada niño. 
Sin embargo, en convivencia escolar es diferente, ya que cuando nos referimos en este nivel a la alteración de la 
sana convivencia entre los niños32, o entre un párvulo y otro integrante de la comunidad educativa, no da lugar a la 
aplicación de ningún tipo de medida disciplinaria en contra del niño que presenta dicho comportamiento, por cuanto 
este se encuentra en pleno proceso de formación de su personalidad, de autorregulación y de aprendizaje de las 
normas que regulan su relación con otros. En esta etapa, es clave el aprendizaje de la resolución pacífica de 
conflictos, lo que implica aprender a compartir, a jugar y relacionarse con el entorno social y cultural.    
Para la aplicación de medidas disciplinarias generales, se realizará el mismo procedimiento establecido en el capítulo 
sobre Faltas y Medidas Disciplinarias, con énfasis en el diálogo reflexivo y la aplicación de medidas formativas. 
La familia y el colegio, en conjunto con un especialista del área de salud mental, pueden acordar medidas de apoyo 
para aquellos estudiantes que requieran tratamiento especial, tales cómo asistir durante un periodo del año media 
jornada, solo a rendir evaluaciones o el cierre del año anticipado. 
El acuerdo para tomar este tipo de medidas deberá quedar consignado por escrito y firmado por el colegio y la 
familia. 
 
MALTRATO ENTRE ADULTOS ANEXON°.11 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE MALTRATO 
ENTRE ADULTOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 
La regulación de las acciones a seguir en los casos de maltrato entre adultos está consignada en el protocolo 
respectivo, el cual forma parte del presente Reglamento. 

 

Santiago, octubre de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 
32 Faltas establecidas en el capítulo de convivencia escolar. 
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Reglamento de Práctica y Titulación 
2020/2021 

 

 

Decreto Exente Nº 546 del año 2020, que “modifica decreto Nº2.516 exento, de 2007, del 
ministerio de educación, que fija normas básicas del proceso de titulación de los alumnos y alumnas de 

Enseñanza Media Técnico-Profesional en la forma que indica”. 
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Establecimiento COLEGIO BICENTENARIO SAN ESTEBAN MÁRTIR 

RBD 12.225-4 

 
 
ANTECEDENTES ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 
 

NOMBRE COLEGIO BICENTENARIO SAN ESTEBAN MÁRTIR 

RBD 12.225-4 

DIRECTOR(A) ALBERTO MARCO ASTENGO MARTÍN 

DIRECCIÓN BARNECHEA 550 

COMUNA LO BARNECHEA 

TELÉFONO FIJO 
 

222166073 
 

TELÉFONO 
CELULAR 

987222483 

CORREO 
ELECTRÓNICO 

INSTITUCIONAL 
 

 
cesem@fundacionaltolascondes.cl 
 

CORREO 
ELECTRÓNICO 
ALTERNATIVO 

 

mastengo@fundacionaltolascondes.cl  : Director 
 
ocanales@fundaciónaltolascondes.cl    : Coordinador TP 
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CUADRO ESPECIALIDADES Y MENCIONES 
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ARTÍCULO 1°: De los conceptos claves  
Para los efectos de este Reglamento, se entenderá por:  
 
PROCESO DE TITULACIÓN: Es el periodo comprendido desde la matrícula de cada estudiante en un establecimiento 
de Educación Media Técnico-Profesional para la realización de la práctica profesional hasta su aprobación final, 
incluyendo el cumplimiento de todos y cada uno de los procedimientos necesarios para la obtención y entrega del 
título de técnico de nivel medio correspondiente, por parte del Ministerio de Educación.  
 
PRÁCTICA PROFESIONAL: Es una actividad que llevan a cabo los y las estudiantes de la Educación Media Técnico-
Profesional en un centro de práctica como parte de su proceso de titulación. El objetivo central de la práctica 
profesional es validar y aplicar, en un contexto laboral real, los aprendizajes desarrollados durante la formación 
técnica.  
 
CENTRO DE PRÁCTICA: Se refiere al espacio fuera del establecimiento educacional, como empresas, reparticiones 
públicas, fundaciones y otras instituciones productivas y de servicios que desarrollan actividades relacionadas con 
los Objetivos de Aprendizaje de las especialidades de la Formación Diferenciada Técnico-Profesional.  
 
PLAN DE PRÁCTICA: Es el documento guía elaborado para el desarrollo de la práctica profesional que se estructura 
de acuerdo con el perfil de egreso del técnico de nivel medio de la especialidad respectiva, en función de las 
actividades y los criterios de desempeño acordados con la empresa. Este instrumento debe ser firmado por las tres 
partes involucradas: centro de práctica, establecimiento educacional y estudiante.  
 
PROFESOR GUÍA: Es el docente técnico designado por el establecimiento para orientar, supervisar, acompañar, 
elaborar y disponer los documentos de práctica y titulación  
 
SUPERVISOR: Es el funcionario o trabajador experto designado por el centro de práctica para supervisar, orientar y 
evaluar el desempeño de los y las estudiantes.  
 
PERFIL DE EGRESO: Describe las capacidades esenciales que debe dominar todo estudiante al momento de egresar, 
entendiendo que las capacidades representan aquellas aptitudes que posibilitan a una persona encarar la realización 
de una función o tarea productiva, de acuerdo a los requerimientos que surgen de la competencia laboral, de las 
tendencias del desarrollo productivo, la dinámica del empleo y políticas educativas.  
 
PERFIL PROFESIONAL: Es la organización de las competencias en áreas, las que corresponden a funciones 
relativamente permanentes y que integran lo que realiza el técnico en el mundo del trabajo. Además, describe las 
tareas que se espera pueda realizar un técnico en el desempeño de sus funciones claves en diferentes contextos en 
un campo laboral determinado.  
 
COMPETENCIA LABORAL: Expresa las actitudes, los conocimientos y las habilidades necesarias para cumplir 
exitosamente las actividades que componen una función laboral según estándares definidos por el sector 
productivo.  
 
ALUMNO EGRESADO: Alumno que ha finalizado su Enseñanza Media y ha cursado el Plan de estudios en una 
especialidad reconocida por el Ministerio de Educación y en un establecimiento educacional que posee Formación 
Diferenciada Técnico Profesional.  
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ALUMNO EN PRÁCTICA: Es el estudiante que ha iniciado su Proceso de Práctica Profesional y pone en juego todos 
sus conocimientos, capacidades, destrezas y actitudes logradas al término de su proceso formativo, con el fin de 
desarrollar nuevos conocimientos y destrezas propias del campo laboral. 
  
TITULADO: Estudiante que posee el grado académico de Técnico Nivel Medio otorgado por el Colegio Bicentenario 
San Esteban Mártir 
 
GESTIÓN DEL PROCESO DE PRÁCTICA Y TITULACIÓN  
 
Artículo 2°: De la gestión del proceso  
La organización, supervisión y evaluación del proceso de Práctica y Titulación estará a cargo del Área Técnica 
Profesional, del Área Académica y dirigida por el Coordinador TP del establecimiento educacional.  
Entre las funciones a su cargo están: 
 

a) Informar a la Comunidad Escolar sobre el desarrollo y aprobación del proceso de Práctica y Titulación y su 
Reglamento. 
 
b) Mantener actualizado la base de datos de empresas que ofrecen cupos de práctica para todos los alumnos 
egresados que no dispongan de un lugar donde iniciar su proceso de práctica, dependiendo de las disposiciones de 
los Centros de Prácticas.  
 
c) Mantener y actualizar una base de datos de Practicantes, Titulados y lugares de práctica y Planes de Práctica 
Profesional.  
 
d) Autorizar el inicio de la Práctica Profesional.  
 
e) Designar al Profesor Tutor e instruirlo en la elaboración de un Plan de Práctica.  
 
f) Optimizar el uso de los recursos económicos asociados al proceso de Práctica y Titulación.  
 
g) Confirmar el desarrollo de la Práctica Profesional para aquellos alumnos practicantes que postulen al beneficio de 
la Bonificación de la Práctica Profesional entregada por el Estado.  
 
h) Organizar las actualizaciones de los egresados que soliciten iniciar su práctica después de tres o más años de 
egreso.  
 
i) Confeccionar los Diplomas de Titulo.  
 
j) Presentar al Ministerio de Educación el Expediente de Título de los estudiantes.  
 
k) Mantener actualizada la Plataforma SIGE, respecto a los alumnos que se encuentran en proceso de titulación.  
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Artículo 3°: De los derechos y deberes del estudiante  
El estudiante en práctica tendrá los siguientes derechos y obligaciones:  
 
Derechos:  
a) Ser informado por parte del Escuela de los beneficios a los que pueden optar tales como: carnet escolar, beca 
Técnico Profesional y atención de salud en caso de accidente.  
 
b) Optar a lo referido en el Art 8 del Código del Trabajo “La empresa en que se realice dicha práctica le proporcionará 
colación y movilización, o una asignación compensatoria de dichos beneficios, convenida anticipada y expresamente, 
lo que no constituirá remuneración para efecto legal alguno”.  
 
c) Acordar en una reunión con el profesor guía y representante de la Empresa un Plan de Práctica que contenga las 
tareas más relevantes seleccionadas como experiencias prácticas significativas de acuerdo al perfil profesional.  
 
d) Desarrollar la Práctica Profesional en un ambiente que se respete la integridad física, psicológica, sexual y moral. 
Por ello, en caso de acoso sexual, discriminación o violencia física se deberá comunicar de inmediato a la Escuela a 
fin de activar los protocolos respetivos.  
El alumno/a deberá hacer abandono de inmediato de la Empresa donde desarrolla su Práctica Profesional y se 
evaluará su condición personal.  
 
e) Interrumpir la Práctica Profesional en caso de fuerza mayor debidamente justificada y continuar su práctica 
profesional una vez normalizada su situación personal. 
 
f) Recibir la atención de salud oportuna en los establecimientos estatales correspondientes en caso de accidente 
laboral, según protocolo establecido y dado a conocer al estudiante y al centro de práctica.  
 
Deberes:  
a) Mantener fluidez de comunicación con el responsable asignado por el Escuela, especialmente cuando existan 
situaciones imprevistas y que comprometan el normal desarrollo de la práctica.  
 
b) Contactar al menos una vez por mes al supervisor guía.  
 
c) Acatar durante su condición de estudiante en práctica, las reglas y normas del Manual de Convivencia de la 
Escuela, así como en su permanencia en la empresa cumplir con toda la legislación que rige las vinculaciones 
laborales.  
 
d) Conocer y cumplir con las normas, reglas y protocolos que la empresa defina en sus respectivos reglamentos 
internos u otros documentos afines.  
 
e) Cumplir con las órdenes, indicaciones en materia de disciplina, responsabilidad y seguridad en el trabajo que le 
impartan sus respectivos jefes.  
 
f) Aceptar las sugerencias y consejos formulados por sus jefes.  
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NORMAS BÁSICAS PARA EL DESARROLLO DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL  
 
Artículo 4°: De la difusión del proceso de práctica  
El Colegio Bicentenario San Esteban Mártir contempla un procedimiento del proceso de práctica y titulación, que se 
da a conocer a Padres y Apoderados, Profesor Jefe y Alumnos de tercero y cuarto año medio durante el año escolar 
correspondiente, donde el Coordinador Técnico Profesional, junto a Profesores Jefes, explica, analiza y da conocer 
todo el procedimiento para iniciar, mantener y concluir esta actividad, ejemplo de documentos que se explican y 
analizan:  
 
a. Carta solicitud de práctica.  
b. Convenios de práctica.  
c. Proceso de Matrícula  
d. Ficha de Inscripción de práctica.  
e. Plan de Práctica.  
f. Cambio de empresa (excepciones)  
g. Visita del alumno practicante al establecimiento.  
h. Visita del Supervisor de práctica a la empresa.  
i. Proceso para acogerse al 15 % de rebaja de horas de práctica profesional Evaluación del Plan de Práctica.  
j. Documentos del expediente de título.  
 
Artículo 5°: De las condiciones para realizar Práctica Profesional  
Las condiciones que permiten al estudiante iniciar su Proceso de Práctica Profesional son:  
a) Ser egresado de la Enseñanza Media Técnico Profesional en la respectiva Especialidad.  
b) Estar matriculado en el Colegio, con lo cual se adquiere la calidad de alumno regular con todos los beneficios, 
derechos y obligaciones que ello implica.  
 
Artículo 6°: Del plazo para realizar la Práctica Profesional  
Los estudiantes egresados, que se hayan desempeñado en actividades propias de su especialidad por 540 horas 
cronológicas y que cuenten con un contrato de aprendizaje, bajo las normas establecidas en los artículos 57 y 
siguientes de la Ley N° 19.518 que fija Nuevo estatuto de Capacitación y Empleo.  
El estudiante con más de tres años de egresado deberá realizar un proceso de actualización de competencias o 
solicitar el reconocimiento de experiencia laboral en empresa en actividades propias de su especialidad, con un 
mínimo de 720 horas cronológicas.  
La práctica deberá iniciarse dentro del plazo máximo de 3 años contados desde la fecha de egreso del estudiante.  
En caso de reprobación o abandono de la práctica por razones de fuerza mayor el estudiante levantará una solicitud 
a la Rectoría del Escuela.  
 
Artículo 7°: De la duración de la Práctica Profesional  
La práctica profesional tendrá una duración mínima de 180 horas en todas las especialidades que señalan las Bases 
Curriculares de la Formación Diferenciada Técnico - Profesional, sin consideración de un máximo de horas, para el 
año 2020 y 2021. El número de horas a realizar por el estudiante en el Centro de Práctica estará definido en el Plan 
de Práctica, según sea las condiciones acordadas entre el estudiante, el supervisor tutor y el representante del 
Centro de Práctica.  
El colegio podrá autorizar, excepcionalmente, a realizar un plan de práctica profesional que contemple horas 
realizadas en la estrategia de alternancia, las que deberán corresponder a horas desarrolladas en la empresa, órgano 
de la Administración del Estado, servicio público o empresa pública, y que se encuentre directamente relacionadas 
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con la especialidad, siempre que, en total, la suma de horas que contemple este plan sea superior a las 180 horas. 
El procedimiento para solicitar este beneficio será el siguiente: Remitir una carta a la Rectoría del establecimiento 
para acogerse al beneficio, con copia a Coordinación Técnico Profesional y firmada por el egresado en práctica 
profesional.  
 
Artículo 8°: De las Prácticas Intermedias.  
El Colegio Bicentenario San Esteban Mártir, ofrecerá práctica profesional intermedia una vez aprobado el 3° año de 
Educación Media y solo durante vacaciones de invierno y verano.  
 
Artículo 9°: De los procedimientos de solicitud de Práctica  
Durante el último trimestre del año escolar, el Coordinador de Práctica, gestionará las solicitudes de práctica a los 
Centros de Práctica, con el objetivo de iniciar la etapa de postulación.  
 
Una vez que el alumno se haya matriculado, podrá iniciar el proceso de práctica y deberá hacer llegar al Centro de 
Práctica los documentos: Ficha de Inscripción de Práctica Profesional y Perfil de egreso de la especialidad.  
En la Ficha de Inscripción de Práctica Profesional, deberán estar contenidos los siguientes aspectos:  
a) La identificación del Escuela y del responsable del proceso de práctica.  
b) La identificación del estudiante que realizará la práctica.  
c) La necesidad de acordar un Plan de Práctica con el Centro de Práctica y su duración.  
d) La necesidad de requerir un Representante de la Empresa, para que se haga cargo del estudiante en práctica.  
e) Alcances y procedimientos en caso de accidentes durante la práctica.  
El Perfil Profesional de la Especialidad, deberá contener:  
a) Antecedentes del Centro de Práctica.  
b) El número de horas del proceso de práctica en el Centro de Práctica.  
c) Los Objetivos de Aprendizaje de la especialidad, y las tareas necesarias a realizar durante la práctica.  
 
Artículo 10° De las exigencias de la Práctica Profesional  
Como la Práctica Profesional es un periodo de aprendizaje debe cumplir con los siguientes requisitos:  
a) Ser de carácter personal.  
b) Corresponder a la Especialidad estudiada.  
c) Estar estructurada de acuerdo con un Plan de Práctica.  
d) El ambiente dentro del lugar de práctica debe ser formativo.  
 
Artículo 11° De la aceptación de Práctica  
Una vez aceptada la práctica en el Centro de Práctica correspondiente, el estudiante deberá realizar la Inscripción 
de Práctica Profesional en el Establecimiento.  
La Coordinación Técnico Profesional tendrá como primera tarea ratificar los antecedentes y elaborar el Plan de 
Práctica correspondiente.  
 
Artículo 12° Del Plan de Práctica  
El Plan de Práctica contemplará actividades que aporten al logro de los objetivos de aprendizaje genéricos de 
empleabilidad, específicas del ámbito de cada especialidad, con énfasis en el cumplimiento de las normas de 
seguridad y prevención de riesgos, como, asimismo, de competencias laborales transversales tales como 
responsabilidad, puntualidad, actitud proactiva y cumplimiento de normativa interna del Centro de Práctica, entre 
otros.  
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El Plan de Práctica será elaborado en conjunto por la Coordinación Técnico Profesional del Colegio y el estudiante 
en práctica y debe ser consensuado con el representante del Centro de Práctica. Será requisito indispensable para 
su aprobación que las actividades a realizar por el estudiante guarden directa pertinencia con la aplicación y 
desarrollo de los aprendizajes y destrezas de la Especialidad respectiva. En el Plan de Práctica se deberá establecer 
el número de horas de la jornada diaria y semanal de práctica que realizan los estudiantes en el Centro de Práctica.  
 
Artículo 13° De la Jornada Semanal  
La jornada semanal no deberá superar las 45 horas semanales ni realizarse en horarios nocturnos, feriados o fines 
de semana.  
Si el centro de práctica sugiere cambios en el horario en que se realiza la práctica profesional este deberá ser 
acordado con el alumno practicante y el Colegio.  
No estará permitido que el estudiante en práctica realice tareas que no estén definidas en el Plan de Práctica.  
 
Artículo 14° De la supervisión de Práctica  
El Colegio deberá realizar al menos una visita a cada estudiante durante el periodo de práctica profesional. Esta visita 
podrá realizarse mediante mecanismos virtuales, dejando siempre registro y evidencia de la supervisión efectuada, 
en las que deberá entrevistarse con el representante del centro de práctica y con el estudiante, dejando constancia 
de la visita mediante respaldo de la firma y timbre del Centro de Práctica. En aquellos casos que un estudiante 
efectúe su práctica profesional fuera del país o de la región de origen de la escuela, este última deberá:  
 
a) Asegurar, al menos, una supervisión del proceso de práctica a través de mecanismos virtuales (a distancia), 
dejando evidencias de la supervisión.  
 
b) Facilitar que el estudiante se matricule en otro establecimiento educacional que imparta su especialidad y le 
asegure la debida supervisión del proceso de titulación. En este caso, el alumno será titulado por el establecimiento 
educacional que haya supervisado efectivamente la práctica y donde estuviere matriculado.  
 
Artículo 15° Del término del periodo de Práctica:  
Al término del periodo de práctica profesional, se deberá llevar al Centro de Práctica, el documento “Certificado de 
término de Práctica”, el cual deberá contener los siguientes antecedentes:  
a) Antecedentes del Centro de Práctica.  
b) La identificación del estudiante que realizó la práctica.  
c) El número de horas de práctica realizadas.  
d) Descripción de las tareas realizadas.  
e) Firma del Maestro Guía y timbre del Centro de Práctica.  
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NORMAS BÁSICAS PARA LA APROBACIÓN DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL  
 
Artículo 16° De las exigencias para la aprobación de la Práctica Profesional  
Para aprobar la Práctica Profesional los estudiantes deberán:  
a) Completar el número de horas de práctica que contempla el Plan de Práctica.  
b) Demostrar el logro de competencias profesionales y personales exigidas en el Plan de Práctica, de acuerdo a lo 
evaluado por el Centro de Práctica.  
c) Informe del representante del centro de Practica  
 
Artículo 17° De la Aprobación de la Práctica Profesional  
La aprobación de la Práctica Profesional se certificará a través de un Informe de Práctica elaborado por: el Profesor 
Tutor, Representante del Centro de Práctica y Coordinador TP del establecimiento quienes incorporarán los 
antecedentes mencionados. 
Estos documentos deberán ser Firmado por el Profesor Tutor, Representante del centro de Práctica y el Director del 
Establecimiento.  
 
Artículo 18° De la calificación de la Práctica Profesional  
Una vez terminada la Práctica, El Coordinador TP deberá asignar la calificación final de Práctica Profesional, 
considerando el informe del Profesor Tutor y la Evaluación del Centro de Práctica.  
Para la calificación, se usará la escala numérica de 1,0 (uno coma cero) a 7,0 (siete coma cero) con un decimal.  
La nota mínima de aprobación de la Práctica Profesional será igual a 4,0 (cuatro coma cero).  
 
Artículo 19° De reprobación de la Práctica Profesional y de la solicitud de nueva práctica  
El estudiante que obtenga una calificación inferior a 4,0 (cuatro coma cero) reprobará la Práctica Profesional.  
No obstante lo anterior, el estudiante podrá solicitar a la Dirección del Colegio, la autorización para iniciar un nuevo 
período de Práctica Profesional en otro Centro de Práctica, siguiendo el mismo procedimiento y documentación que 
para una práctica normal.  
 
Artículo 20° De la cancelación de la Práctica Profesional  
La empresa podrá poner término al proceso de práctica de un estudiante, debido a que el estudiante incurra en 
faltas tales como atrasos, hurto, robo, violencia, riña, bullying o cualquier incumplimiento del Reglamento Interno 
de Higiene y Seguridad o a otros reglamentos internos de la Empresa.  
Para ello la empresa deberá tomar contacto con el Coordinador Técnico Profesional del Colegio, a fin de poner en 
conocimiento de su decisión especificando los antecedentes con los cuales cuentan.  
Dependiendo de la gravedad de las faltas cometidas, el Escuela deberá evaluar la continuidad del estudiante en su 
condición de alumno regular, pudiendo aplicar sanciones estipuladas en el Manual de Convivencia escolar.  
 
Si se autoriza para iniciar su práctica en otro Centro de Práctica se deberá cumplir, en dicho centro, con todas las 
horas requeridas para el proceso de práctica.  
En caso de que un estudiante abandone la práctica durante su desarrollo o no inicie el proceso de práctica 
profesional luego de haber confirmado su incorporación a la Empresa, un representante de la empresa deberá 
informar de inmediato al establecimiento, de manera que la Coordinación Técnico Profesional pueda analizar las 
causas y dar cuenta de ellas al Centro de práctica.  
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El estudiante practicante podrá congelar su Práctica Profesional o solicitar un cambio de Centro de práctica solo por 
causa de fuerza mayor y debidamente justificada, solicitándola a Coordinación Técnica Profesional, con evidencias 
concretas que confirmen las causas que originen esta decisión. En dicho caso, el estudiante deberá enviar una carta 
a la empresa explicando los motivos de su deserción al proceso, con copia al establecimiento educacional, que 
cuente con la firma y timbre de la empresa. Esto podrá realizarse por única vez durante su Proceso de Práctica y el 
número de horas que pueden ser reconocidas en su proceso de práctica no podrá ser menor a 180 horas del tiempo 
designado para el desarrollo del Plan de Práctica, sea para la empresa anterior o para la empresa a la cual hará 
ingreso.  
 
SITUACIONES ESPECIALES DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL  
 
Artículo 21°: Del reconocimiento excepcionales de Prácticas Profesionales: Contrato de Aprendizaje:  
Los estudiantes egresados que se hayan desempeñado en actividades propias de su especialidad por 540 horas 
cronológicas y que cuentan con un contrato de aprendizaje, bajo las normas establecidas en los Art. 57 y siguientes 
de la Ley N° 19.518 que fija el Nuevo estatuto de Capacitación y Empleo podrán solicitar al Escuela el reconocimiento 
de dichas actividades como Práctica Profesional, para lo cual deben cumplir los siguientes requisitos.  
a) Estar matriculado en la Escuela.  
b) Presentar un Certificado Laboral firmado y timbrado por el empleador, que acredite las de 540 horas de 
actividades propias de la especialidad de egreso.  
c) Aprobar una evaluación de desempeño que aplicará el Escuela, similar a la utilizada en el Plan de Práctica.  
El estudiante que apruebe la solicitud de exención de práctica por reconocimiento formal de desempeño laboral en 
la especialidad, podrá continuar con el Proceso de Titulación sin necesidad de realizar una etapa de actualización.  
 
Artículo 22° Del reconocimiento excepcionales de Prácticas Profesionales: Contrato de Trabajo  
Los estudiantes egresados que cuentes se hayan desempeñado en actividades propias de su especialidad por 540 
horas cronológicas y que cuentan con un contrato de Trabajo podrán solicitar al Colegio el reconocimiento de dichas 
actividades como Práctica Profesional, para lo cual deben cumplir los siguientes requisitos:  
a) Estar matriculado en la Escuela.  
b) Presentar el Contrato de trabajo firmado y timbrado por el empleador, que acredite un mínimo de 540 horas de 
actividades propias de la especialidad de egreso.  
c) Aprobar una evaluación de desempeño que aplicará el Escuela, similar a la utilizada en el Plan de Práctica.  
El estudiante que apruebe la solicitud de exención de práctica por reconocimiento formal de desempeño laboral en 
la especialidad, podrá continuar con el Proceso de Titulación sin necesidad de realizar una etapa de actualización.  
 
Artículo 23° Del reconocimiento excepcionales de Prácticas Profesionales: Con más de 3 años de egreso  
El estudiante que exceda los tres años de egresados y que se hayan desempeñado en actividades laborales propias 
de su Especialidad por 720 horas cronológicas, podrá solicitar al Escuela ser considerado en el Proceso de Titulación, 
para lo cual debe cumplir los siguientes requisitos:  
a) Estar matriculado en la Escuela.  
b) Presentar un Certificado Laboral firmado y timbrado por el empleador, que acredite las de 720 horas mínimas y 
de actividades propias de la especialidad de egreso desarrolladas en el contexto laboral.  
c) Presentar certificado de cotizaciones en AFP, que acrediten su relación contractual con la empresa.  
d) Aprobar una evaluación de desempeño que aplicará el Colegio, similar a la utilizada en el Plan de Práctica.  
Los alumnos con más de tres años de egresados y que no hubieren desempeñado actividades laborales propias de 
su especialidad, o las hubieren realizado por un período inferior a 720 horas, podrán someterse a una etapa de 
actualización técnica, previa a la realización de su práctica profesional, que consistirá en la rendición de un examen 
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teórico y práctico, que contemple temas relativos a la especialidad y sus actualizaciones tecnológicas emergentes. 
El examen será aprobado, si el alumno egresado alcanza un nivel de logro del 75% con una exigencia de un 60%. 
Para los efectos de dar inicio al proceso de Titulación, el alumno egresado luego de aprobar dicha etapa, deberá 
cumplir con el proceso regular de Práctica Profesional.  
 
Artículo 24°: Del reconocimiento excepcionales de Prácticas Profesionales  
Estudiantes egresados, que logren acreditar, durante el año escolar 2020- 2021, el cumplimiento de 180 horas de 
práctica profesional.  
 
Artículo 25°: De las Prácticas Profesionales fuera de la región  
El estudiante que manifieste intención de realizar la práctica en Centro de Práctica cuyas instalaciones estén 
ubicadas fuera de la región o en lugares apartados y/o de difícil acceso, deberán realizar una expresa solicitud a la 
Coordinación Técnica Profesional del Colegio, quien definirá la aceptación o rechazo del Centro de Práctica en 
función de la posibilidad de supervisión.  
Si la solicitud es aceptada, el Colegio implementará mecanismos complementarios para una adecuada supervisión a 
distancia del proceso, considerando al menos una supervisión presencial.  
Si la solicitud es rechazada, el estudiante deberá matricularse en otro establecimiento educacional, previa 
autorización de la Secretaria Ministerial de Educación respectiva. que imparta su especialidad y le asegure la debida 
supervisión del proceso de titulación. En este caso, el estudiante será titulado por dicho Establecimiento 
educacional.  
 
Artículo 26°: De las matrículas de alumnos de otras regiones.  
El alumno egresado que no pueda realizar su proceso de titulación en el establecimiento educacional del cual egresó, 
por inexistencia de éste, estar residiendo en otra región otra causa de fuerza mayor, podrá matricularse en el Colegio 
Bicentenario San Esteban Mártir, siempre y cuando la especialidad estudiada sea impartida en nuestro 
establecimiento y previa autorización de la Secretaría Regional Ministerial de Educación. 
Es requisito que el alumno matriculado debe someterse a las mismas condiciones, dentro del proceso de práctica y 
titulación, que los alumnos egresados de nuestro Colegio. 
 
Artículo 27°: De las condiciones para renovar los Convenios de Practica con las Empresas.  
Los convenios celebrados con las empresas que funcionan como Centros de Práctica, tendrán una vigencia 
indefinida, sin embargo, podrán adecuarse teniendo como criterios fundamentales:  
 
a) La relevancia del centro de práctica para permitir evaluar el desarrollo de las competencias de los estudiantes.  

b) El informe del supervisor de práctica respecto de las condiciones de seguridad de la empresa y/o condiciones 
laborales en que se desempeñan los estudiantes  

c) El índice de deserción/retención de estudiantes en práctica.  

d) La decisión unilateral de no renovar, por alguna de las partes.  
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Artículo 28°: Del Seguro Escolar  
El Colegio Bicentenario San Esteban Mártir, deja en este acto expresa constancia que los accidentes que puedan 
ocurrir al estudiante, durante el periodo de su Práctica Profesional o con ocasión de esta, será cubierto por el 
seguro escolar establecido en el artículo 3° de la Ley 16.744, sobre Accidente del Trabajo y Enfermedades 
Profesionales, reglamentado por el Decreto N° 313 de la Subsecretaria de Previsión Social del Trabajo, publicada 
en el Diario Oficial del 12 de mayo de 1973.  
 
En caso de accidente  
En la eventualidad en que los alumnos sufran accidentes de trabajo, se deberá tener en cuenta los siguientes 
procedimientos:  
 
a) Es responsabilidad del alumno en práctica declarar el accidente ante el Maestro Guía, inmediatamente después 
de ocurrido el hecho.  
 
b) La Empresa por su parte informará a la Escuela del accidente y de cómo ocurrió este, con el objetivo que se 
tomen las medidas y las orientaciones correspondientes. 
 
c) En el caso en que el accidente sea de menor gravedad, la empresa procederá al traslado del alumno al servicio 
de urgencias, llenando y cursando el seguro escolar que fue entregado al Centro de Práctica al momento de firmar 
La Ficha de Inscripción de Práctica Profesional.  
 
d) En el caso en que el accidente sea de gravedad mayor, la Empresa deberá solicitar al Servicio de Urgencias la 
atención correspondiente al alumno afectado, llenando y cursando el seguro Escolar y que será entregado a dicho 
Centro de Práctica al momento de firmado el Convenio de Práctica Profesional. Simultáneamente, la Empresa 
deberá informar del suceso a la Escuela para que este tome las medidas correspondientes de asistencia y 
comunicación a familiares del afectado. 
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ANEXOS 
 

ESPECIALIDADES QUE IMPARTE EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, NÚMERO DE 
HORAS DE PRÁCTICA Y Nº REX RECONOCIMIENTO OFICIAL DE LA ESPECIALIDAD. 

Modifica lo siguiente con vigencia para el año 2020 y 2021 en los siguientes puntos: 

ESPECIALIDAD (1)  MENCIÓN 
Nº REX DE 

RECONOCIMIEN
TO OFICIAL  

HORAS 
TRADICIO

NAL 

HORAS 
DUAL 

GASTRONOMÍA COCINA 4637 / 2018 180  

ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS 

HUMANOS 

4637 / 2018 180  

 
 
 

PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN Y REGISTRO DEL PROCESO DE LA PRÁCTICA 
PROFESIONAL. 

“Esta visita podrá́ realizarse mediante mecanismos virtuales, dejando siempre registro y evidencia de la supervisión 
efectuada” 

NÚMERO DE VISITAS DEL PROFESOR TUTOR 2 

NÚMERO DE REUNIONES CON EL MAESTRO GUÍA DEL CENTRO DE PRÁCTICA. 2 

NÚMERO DE REUNIONES CON EL MAESTRO GUÍA CON LOS ESTUDIANTES EN 
PRÁCTICA. 

2 

NÚMERO    DE   INFORMES   DE   SUPERVISIÓN    CONSIDERANDO PARTICULARMENTE 
LOS PERÍODOS DE VACACIONES ESCOLARES  

1 
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PROCEDIMIENTO PRÁCTICA TRADICIONAL Y PRÁCTICA ESTRATEGIA DUAL 
 

Todo alumno(a) tendrá un plan de aprendizaje, documento técnico que serán elaborado por el profesor tutor, en 
conjunto con el estudiante, de acuerdo a sus logros académicos alcanzados en su formación diferenciada Técnico – 
Profesional, en ella se consignará:   
 
 

Áreas de Competencia y Perfil de Egreso de la especialidad. 

Tareas y actividades33 que se espera que el alumno(a) desarrolle en la empresa.   

Señalar los indicadores34 para cada una de las tareas y actividades  

Tareas relacionadas directamente con el perfil de egreso (Competencias Específicas) 

Duración de la práctica profesional en la empresa, expresadas en horas cronológicas y de acuerdo a las horas 
pedagógicas, debidamente calendarizadas.  

Otras anotaciones que se consideren necesarias. 

 
EVALUACIÓN 

 

a) Área de competencias, evaluación maestro guía escala de 1 a 7  

b) Competencias expresadas a través de los Objetivos de Aprendizaje, evaluación maestro guía escala E, B, S, I. 
 
 

 
 
CRITERIOS PARA ELABORAR, EVALUAR, SUSCRIBIR Y RENOVAR CONVENIOS ENTRE EL 
ESTABLECIMIENTO Y LAS EMPRESAS. 
 
El EE realizará convenios con distintas empresas. Dicho convenio se podrá suscribir, evaluar y renovar con la empresa 
cada año, en relación a los siguientes criterios: 
 

CRITERIOS INDICADORES 

DISPONIBILIDAD DE 
PROFESORES GUÍAS PARA 

ACOMPAÑAR A LOS 
ESTUDIANTES. 

La empresa dispone de profesores guías suficientes para acompañar a los estudiantes en práctica. 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
ACORDES CON LA ESPECIALIDAD 

Y EL PLAN DE APRENDIZAJES. 

Los estudiantes desarrollan actividades en la empresa de acuerdo con su especialidad y acordes con 
su el plan de aprendizajes 

DESARROLLO DE TAREAS, 
ROLES O ACTIVIDADES 
QUE ENRIQUEZCA SU 

PROCESO DE FORMACIÓN. 

La empresa propicia que el estudiante pueda desarrollar diferentes tareas, roles o 
actividades que enriquezca su proceso de formación, en la medida en que la empresa y la 
especialidad y/o mención lo permita. 

 
33 TAREA: secuencias de actividades para conseguir objetivos.  

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: se refieren a todas aquellas acciones que el estudiante puede llevar a cabo para el cumplimiento de una 
tarea.  
34 INDICADORES: Son enunciados que describen señales o manifestaciones que evidencian con claridad los aprendizajes de los estudiantes respecto a una 

capacidad, competencia y/o actitud.  
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CUMPLIMIENTO DE LAS 
CONDICIONES DE SEGURIDAD. 

La empresa debe cumplir con las condiciones de seguridad, acorde con las leyes, tanto en 
la ley 16744 y otras que correspondan 

RESGUARDO DE LA 
INTEGRIDAD FÍSICA Y/O 

EMOCIONAL DEL 
ESTUDIANTE. 

La empresa vela por la integridad física y/o emocional de los estudiantes, no sometiéndolos 
a situaciones que pongan en riesgo o los dañen. 

MONITOREO DE LA 
PRÁCTICA. 

La empresa provee al profesor tutor de los tiempos y espacios para monitorear a los 
estudiantes en práctica en relación a su desempeño, en concordancia con su plan de 
aprendizaje. 

VERIFICACIÓN 
LABORALES Y NORMAS DE 

SEGURIDAD Y 
PREVENCIÓN DE RIESGOS. 

La empresa provee al profesor tutor de los tiempos y espacios para verificar las condiciones 
laborales, y las normas de seguridad y prevención de riesgos en las cuales deben tener los 
estudiantes y los documentos obligatorios del Seguro Escolar. 

CUMPLIMIENTO DEL 
CONVENIO. 

La empresa cumple con todas las cláusulas del convenio de práctica. 

 
 
 
CRITERIOS PARA SUSPENSIÓN Y/O INTERRUPCIÓN DE LA PRÁCTICA POR RAZONES ATRIBUIBLES A LA 
EMPRESA Y/O AL ESTUDIANTE (ESTUDIANTES EMBARAZADAS Y MADRES). 
 

 

CRITERIOS INDICADORES 

INCUMPLIMIENTO DE 
PRESCRIPCIONES MÉDICAS O TAREAS 
NO APTAS PARA LA SALUD DE LA 
MADRE. 

La empresa incumple con las condiciones establecidas por 
prescripciones médicas y/o le solicita tareas que atentan con la salud 
de la madre.35   

AJUSTES DE HORARIOS DE LA 
PRÁCTICA DE ESTUDIANTES QUE SON 
PADRES Y/O MADRES. 

La empresa no ajusta los horarios práctica profesional de estudiantes 
que son madres y/o padres. 

INTERRUMCIÓN DEL PROCESO POR 
RAZONES DE LA EMPRESA. 
 

La empresa interrumpe el proceso de práctica profesional del 
estudiante, por razones de la misma empresa.36 

 

 
DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL ESTUDIANTE EN PRÁCTICA Y FUNCIONES DEL PROFESOR 
TUTOR Y MAESTRO GUÍA DE LA EMPRESA. 
 

ESTUDIANTES PROFESOR TUTOR MAESTRO  GUÍA 

DERECHOS OBLIGACIONES FUNCIONES 

a. iniciar su proceso 
de Práctica.  
b. recibir orientación 
con respecto a la 
empresa en una 

a. entregar toda la 
documentación 
requerida para iniciar su 
proceso de práctica 
profesional.  

a. Realizar 2 
supervisiones como 
mínimo en terreno.  
b. velar el cumplimiento 
del plan de aprendizaje y 

a. velar por el cumplimiento del 
plan de aprendizaje acordado 
con el colegio. 
b. orientar y supervisar el 
desarrollo de tareas según el 

 
35 Si la madre debe interrumpir su práctica profesional, podrá retomar el proceso cuando las condiciones de salud se lo permitan. 
36 El establecimiento deberá reubicar al estudiante para dar cumplimiento a su plan de práctica. 
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reunión al inicio del 
proceso mismo.  
c. tener un profesor 
guía.  
d. ser supervisados. 
e. estar presente en 
la evaluación que 
realiza el maestro 
guía.  
 

b. acatar sugerencias 
realizadas por el 
profesor tutor y 
maestro guía durante 
las supervisiones. 
c. ejecutar y dar 
cumplimiento al plan de 
aprendizaje acordado 
con el tutor(a) y 
maestro(a) guía. 
e. mantener una 
constante comunicación 
con el establecimiento, 
para así poder facilitar 
cualquier inconveniente 
que pudiese generarse 
durante la práctica 
profesional.  
f. mantener una 
conducta intachable en 
su ambiente laboral, 
acorde con los valores 
entregados por el 
establecimiento. 

plan de rotación. 
c. velar por la seguridad 
del alumno tanto 
emocional como física. 
d. mantener contacto en 
el practicante atendiendo 
sus necesidades y/o 
consultas relacionadas 
con la práctica. 
e. mantener contacto con 
la empresa vía telefónica 
y/o vía correo 
electrónico. 
 

perfil de la especialidad del 
alumno(a). 
c. comunicarse con el colegio en 
el caso de que el alumno 
presente algún problema tanto 
laboral como físico (accidente). 
d. evaluar al estudiante junto al 
profesor tutor en presencia del 
estudiante. 
e. velar por la seguridad del 
estudiante. 
f. velar por el cumplimiento de 
la ley del código del trabajo. 

 

 
 
CRITERIOS   PARA EL CONTROL DE LA PRÁCTICA, DEL PLAN DE PRÁCTICA, Y FUNCIONES DEL 
PROFESOR TUTOR. 

 

CRITERIOS INDICADORES 

 
PLAN DE 

APRENDIZAJE. 

El profesor tutor revisa el plan de aprendizaje, junto al estudiante y profesor guía 
(empresa). 

El profesor tutor coteja las actividades del plan de aprendizaje,  y las actividades que 
realiza el estudiante en la empresa. 

El profesor tutor evalúa de manera parcial, el cumplimiento de las competencias 
adquiridas por el estudiante, a través del cumplimiento y desarrollo de las actividades de 
aprendizaje explicitadas en el plan de aprendizaje. 

ACOMPAÑAMIENTO, 
MONITOREO Y 
SUPERVISIÓN. 

El profesor tutor agenda fechas y horas de visitas en el centro de práctica, vía correo y/o 
teléfono para monitorear las actividades realizadas por el estudiante en concordancia con 
su plan de práctica. 

El profesor tutor acompaña al estudiante en su proceso de práctica, a través de reuniones 
y/o encuentros, como mínimo dos veces. 

El profesor tutor acompaña al estudiante y evalúa el grado de avance del plan de 
aprendizaje junto al profesor guía, utilizando un instrumentos de supervisión (hoja de 
supervisión profesor tutor, bitácora del estudiante) de las tareas según la especialidad. 
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REVISIÓN PLAN DE 
APRENDIZAJE Y 

ACTIVIDADES FINAL 
DEL PROCESO. 

El profesor tutor revisar plan de aprendizaje y actividades del estudiante-aprendiz para 
evaluar el término del proceso. 
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ESPECIALIDAD GASTRONOMÍA 
 

II. TAREAS QUE REALIZA EL PRACTICANTE 
 

Áreas de competencia que el estudiante pondrá en práctica y competencias de empleabilidad que se 
evaluarán durante la práctica profesional. 
 

Escala de 1 a 5 
 
5: EXCELENTE, domina los aprendizajes esperados, cumpliendo con la totalidad a cabalidad los indicadores señalados y las tareas específicas 
a su cargo. 
4: BIEN, alcanza los aprendizajes esperados, cumpliendo con los indicadores señalados y las tareas específicas a su cargo. 
3: REGULAR, no alcanza con todos los aprendizajes esperados, cumpliendo con dificultad los indicadores señalados y las tareas específicas 
a su cargo. 
2: INSUFICIENTE, no alcanza todos los aprendizajes esperados, y cumple con dificultad los indicadores señalados y las tareas específicas a 
su cargo. 
1: DEFICIENTE, no alcanza los aprendizajes esperados, y no cumple con los indicadores señalados y las tareas específicas a su cargo. 

 

 

Tareas relacionadas con el perfil de egreso y áreas de competencia de la especialidad  

Áreas de Competencia: 
 

Elaboración de alimentos de baja complejidad 

Perfil de Egreso 

1.-Elaborar     productos     de    baja    complejidad     gastronómica utilizando equipos 
y utensilios para procesar las materias primas e insumos requeridos. 
2-Elaborar     alimentos     de    baja    complejidad considerando productos o técnicas 
de base de acuerdo a lo indicado en la  ficha técnica  y/o en las  instrucciones  de la  
jefatura de cocina, aplicando técnicas   de   corte   y   cocción,    utilizando   equipos   
y   utensilios, controlando  los  parámetros  de  temperatura   y humedad  mediante 
instrumentos apropiados. 

HORAS DE PRACTICA  SEMANALES 20 DIARIAS   

 
TAREAS REALIZADAS POR 

EL PRACTICANTE. 
 

ACTIVIDADES Indicadores 

 
Nivel de 

logro  
 

Tiempo 
(horas) 

Prepara alimentos de 
acuerdo a las 
especificaciones y dietas 
indicadas en la ficha 
técnica, considerando las 
normas de higiene de los 
alimentos. 

Elabora preparaciones 
siguiendo las instrucciones 
dadas en fichas técnicas, de 
acuerdo a los requisitos 
nutricionales, considerando 
las normas de higiene 
necesarias para la 
producción de alimentos 
inocuos. 

Elabora fichas 
técnicas de dietas, 
de acuerdo a los 
requerimientos 
nutricionales del 
cliente 
considerando las 
normas 
establecidas. 

  

Elabora productos 
gastronómicos fríos y 
calientes con materias 
primas de origen vegetal o 
animal, utilizando equipos 

Elabora ensaladas básicas 
nacionales e 
internacionales, sopas y 
cremas básicas, nacionales 
e internacionales de 

Elabora 
preparaciones de 
acuerdo a ficha 
técnica, aplicando 
la higiene, 
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y utensilios, aplicando 
normas de higiene y de 
prevención de riesgos. 

acuerdo a ficha técnica, 
utilizando equipos y 
utensilios apropiados 
aplicando la higiene, 
cumpliendo con los 
estándares de calidad, 
distribuyendo las tareas en 
grupos de trabajo haciendo 
uso eficiente de los 
insumos. 

cumpliendo con el 
tiempo establecido 
y los estándares de 
calidad, 
distribuyendo las 
tareas en grupos 
de trabajo, 
haciendo uso 
eficiente de los 
insumos. 

 Aplicas técnicas de corte 
en alimentos de origen 
vegetal, aplicando las 
normas de higiene, 
haciendo uso eficiente de 
los insumos y disponiendo 
de los desechos de forma 
responsable, considerando 
la prevención de los riesgos 
propios de las tareas. 

 Aplica distintos tipos de 
corte, de acuerdo a las 
instrucciones, 
considerando las medidas 
de higiene durante todas 
las etapas del proceso, 
haciendo uso eficiente de 
los recursos y previniendo 
los riesgos asociados a las 
tareas. 

Selecciona 
utensilios para 
aplicar cortes, 
considerando la 
higienización de 
cada uno de ellos, 
así como también 
la prevención de 
los riesgos propios 
de la utilización de 
cuchillos. 

  

Higieniza  insumos, 
utensilios,  equipos, 
infraestructura  y áreas  de 
trabajo,  de acuerdo  al 
trabajo  a  realizar, 
considerando  los 
protocolos de seguridad 
alimentaria establecidos en 
el Reglamento Sanitario  de 
los Alimentos  (RSA). 
 

0rganiza  equipos y 
utensilios  según 
producción  gastronómica 

Aplica técnicas de 
higiene en 
utensilios,  equipos, 
infraestructura  y 
áreas de trabajo, de 
acuerdo  al 
reglamento 
sanitario vigente 
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Áreas de Competencia:  
 Preparación, diseño y montaje de buffet 

Perfil de Egreso 
Armar, decorar y presentar distintos tipos de productos gastronómicos, 
utilizando técnicas culinarias básicas para servirlos, de acuerdo con las 
indicaciones de recetas, protocolos y tipo de servicio solicitado. 

HORAS DE PRACTICA  SEMANALES 8 DIARIAS   

 
TAREAS REALIZADAS 

POR EL 
PRACTICANTE. 

 

ACTIVIDADES Indicadores 

 
Nivel de logro 

(2) 
 

Tiempo 
(horas) 

Elabora y realiza montaje 
de platos, aplicando 
normas de presentación, 
de acurdo al tipo de menú 
o carta y tipo de servicio, 
considerando las normas 
de higiene necesarias para 
la producción de alimentos, 
haciendo uso eficiente de 
los insumos y disponiendo 
de los desechos de manera 
responsable. 

Clasifica distintos tipos de 
decoraciones que se 
utilizan en presentaciones 
de platos, considerando las 
normas establecidas. 

Monta platos 
utilizando 
diferentes tipos de 
colores combinado 
diversas texturas, 
diferentes sabores, 
diferentes métodos 
de cocción 
considerando las 
normas de higiene, 
el trabajo en 
equipo, el manejo 
de desechos y 
haciendo uso 
eficiente de los 
insumos. 

  

Diseña y monta diferentes 
tipos  de buffet, de acuerdo 
a los solicitado por el 
cliente, considerando las 
normas de higiene 
necesarias para la 
inocuidad de los alimentos 

Realiza decoraciones para 
disponer de un buffet; 
arreglos de frutas, arreglo 
de verduras, carnes, 
florales etc. Considerando 
las normas de higiene y 
necesarias para la 
inocuidad de los alimentos 

Monta 
secuencialmente 
las preparaciones 
de un buffet, de 
acuerdo a las 
características 
exigidas, armado 
de bandejas de 
presentación, 
cumpliendo con los 
plazos establecidos 
y los estándares de 
calidad. 

  

 

 
Áreas de Competencia:  

 
Servicio de comedores, bares y salones. 
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Perfil de Egreso 
Disponer de los implementos, ornamentos y utensilios en comedores, bares 
y salones de acuerdo con las características del evento o servicio a entregar, 
aplicando principios estéticos de higiene y calidad. 

 
HORAS DE PRACTICA  

SEMANALES 6 DIARIAS   

 
TAREAS REALIZADAS 

POR EL 
PRACTICANTE. 

 

ACTIVIDADES Indicadores 

 
Nivel de 
logro (2) 

 

Tiempo 
(horas) 

Selecciona implementos 
ornamentos y utensilios, 
de acuerdo al tipo de 
servicio a entregar, 
considerando las normas 
de higiene 

Selecciona cristalería, 
mantelería, cubiertos etc. 
De acuerdo al tipo de 
servicio y montaje que se 
requiera ofrecer. 

Clasifica tipos de 
eventos, servicio 
y montaje, de 
acuerdo al 
objetivo y 
destinatarios de 
ellos, 
considerando el 
personal 
necesario para 
llevarlo a cabo. 

  

Decora con los 
implementos, 
ornamentos y utensilios 
seleccionados, los 
lugares definidos de 
acuerdo al tipo de 
servicio a entregar, 
considerando las normas 
de higiene, realizando un 
trabajo prolijo y en 
equipo. 

Realiza las tareas de 
manera prolija y 
coordinada con otros 
puestos de trabajo 
considerando el tipo de 
evento. 

Realiza el 
montaje de 
mesas de 
acuerdo al 
servicio a 
realizar, 
considerando 
elementos 
complementarios, 
como iluminación, 
arreglos florales u 
otros, sin 
descuidar las 
normas de 
protocolo y las 
instrucciones 
recibidas. 
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Áreas de Competencia:  
 Higiene para la elaboración de alimentos 

Perfil de Egreso 
Higienizar, limpiar y monitorear materias primas, insumos, utensilios, equipos 
e infraestructura, utilizando productos químicos autorizados y cumpliendo con 
la normativa vigente. 

HORAS DE PRACTICA  SEMANALES 4 DIARIAS   

 
TAREAS REALIZADAS 

POR EL 
PRACTICANTE. 

 

ACTIVIDADES Indicadores 

 
Nivel de 
logro (2) 

 

Tiempo 
(horas) 

Higieniza insumos, 
utensilios, equipos, 
infraestructura y áreas 
de trabajo de acuerdo a 
las tareas, considerando 
los protocolos de 
seguridad. 

Realiza el lavado de 
manos de manera prolija, 
rigurosa y utiliza el 
vestuario de acuerdo a lo 
establecido por 
reglamento interno 

Aplica técnicas de 
higiene en manos, 
utensilios 
equipos, 
infraestructura y 
áreas de trabajo 
de acuerdo al 
reglamento 
sanitario vigente. 

  

Manipula materias 
primas, insumos, 
alimentos de acuerdo a 
las normas de higiene de 
la legislación vigente, 
considerando y 
aplicando estándares de 
calidad y previniendo 
situaciones de riesgo. 

Aplica principios de 
higiene para evitar 
contaminación, ya sea 
microbiológica, física o 
química, durante la 
manipulación de 
insumos y alimentos. 

Realiza controles 
regulares, 
durante la 
manipulación de 
materias primas 
insumos y 
alimentos para 
prevenir 
situaciones de 
riesgo de acuerdo 
a los protocolos 
establecidos. 

  

Controla la calidad de las 
materias primas, 
insumos productos 
intermedios y finales con 
los sistemas 
establecidos por la 
normativa vigente y 
manuales establecidos. 

Efectúa la toma de 
muestras y los rotula de 
acuerdo a las 
características de los 
productos. 

Analiza las 
muestras 
aplicando los 
procedimientos 
correspondientes 
y compara 
resultados con 
los estándares 
establecidos. 
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Áreas de Competencia: 
 

Innovación y Cocina Internacional. 

Perfil de Egreso 

Preparar productos gastronómicos básicos de Cocina Internacional de países como 
México, Italia, Japón, etc. Cumpliendo especificaciones y estándares de calidad. 
 
 

HORAS DE PRACTICA  SEMANALES 6 DIARIAS   

 
TAREAS REALIZADAS POR 

EL PRACTICANTE. 
 

ACTIVIDADES Indicadores 

 
Nivel de 
logro (2) 

 

Tiempo 
(horas) 

Clasifica los productos de la 
cocina de diferentes países 
considerando diversas 
situaciones de aprendizaje, 
considerando un trabajo 
prolijo. 

Selecciona y clasifica 
productos y técnicas 
representativos de 
diferentes países 
considerando la cultura de 
cada uno de ellos. 

Investiga sobre las 
características 
culinarias de 
diversos países 
considerando las 
tradiciones 
culinarias de cada 
uno de ellos. 

  

Elabora productos 
gastronómicos, aplicando 
técnicas innovadoras en la 
producción, cumpliendo 
con los estándares de 
calidad. 

Utiliza las técnicas y nuevas 
tendencias de la cocina 
moderna, considerando las 
normas internacionales. 

Prepara productos 
gastronómicos 
introduciendo 
tendencias 
innovadoras de la 
cocina 
internacional 
trabajando en 
equipo. 

  

 
Elabora platos de la cocina 
internacional de mayor 
presencia en Chile, 
considerando los 
estándares internacionales. 
 
 
 
 
 
 

 
Realiza Mise en place de 
insumos y utensilios, 
considerando lo que indica 
la ficha técnica y aplicando 
las normas de higiene 
establecidas. 

Elabora platos de 
cocina con mayor 
presencia en Chile, 
considerando las 
características 
propias de cada 
territorio, 
resguardando las 
características 
originarias de las 
recetas de cada 
país. 
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Plan de Práctica Profesional Especialidad Gastronomía 
Mención Cocina 

 
 

I. IDENTIFICACIÓN EMPRESA 

Nombre del contacto: 

NOMBRE EMPRESA  
 
____________________________________ 
 

Rut: 

Dirección: 

Correo Electrónico: 

Teléfono: 

 
B: DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

 
I. IDENTIFICACIÓN 

 

 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO 
 
CENTRO EDUCACIONAL SAN 
ESTEBAN MÁRTIR 
 

RBD:  12.225-4 

Dirección: BARNECHEA 550 

Correo Electrónico: 
cesem@fundacionaltolascondes.cl 
ocanales@fundacionaltolascondes.cl 

Teléfono: 22216 60 73 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 197 
- 

 

 

ESPECIALIDAD ADMINISTRACIÓN 
 
II. TAREAS QUE REALIZA EL PRACTICANTE 
 

Áreas de competencia que el estudiante pondrá en práctica y competencias de empleabilidad que se 
evaluarán durante la práctica profesional. 
 

Escala de 1 a 5 
 
5: EXCELENTE, domina los aprendizajes esperados, cumpliendo con la totalidad a cabalidad los indicadores señalados y las tareas específicas 
a su cargo. 
4: BIEN, alcanza los aprendizajes esperados, cumpliendo con los indicadores señalados y las tareas específicas a su cargo. 
3: REGULAR, no alcanza con todos los aprendizajes esperados, cumpliendo con dificultad los indicadores señalados y las tareas específicas 
a su cargo. 
2: INSUFICIENTE, no alcanza todos los aprendizajes esperados, y cumple con dificultad los indicadores señalados y las tareas específicas a 
su cargo. 
1: DEFICIENTE, no alcanza los aprendizajes esperados, y no cumple con los indicadores señalados y las tareas específicas a su cargo. 

 

 

Tareas relacionadas con el perfil de egreso y áreas de competencia de la especialidad  
(repita esta tabla todas las veces necesarias) 

 

Áreas de Competencia: 
 

 

GESTIÓN COMERCIAL Y TRIBUTARIA 

 

Perfil de Egreso 

Leer y utilizar información contable básica acerca de la marcha de la empresa, 
incluida información sobre importaciones y/o exportaciones, de acuerdo a las 
normas internaciones de contabilidad (NIC) y de información financiera (NIIF) y a la 
legislación tributaria vigente. 
 
 

HORAS DE PRACTICA  SEMANALES 12 DIARIAS   

 
TAREAS REALIZADAS POR 

EL PRACTICANTE. 
 

ACTIVIDADES Indicadores 

 
Nivel de 
logro (2) 

 

Tiempo 
(horas) 

1. Gestiona la 
documentación mercantil 
de las importaciones y/o 
exportaciones conforme a 
las disposiciones contables 
y tributarias vigentes. 

1.1. Calcula los montos 
correspondientes a precios, 
descuentos, intereses, 
aranceles, franquicias e 
impuestos establecidos en 
una importación y 
exportación, de acuerdo a 
la normativa legal vigente. 

1.1 Reconocer a los 
contribuyentes 
afectos a los 
impuestos de 
primera categoría y 
aplicar las 
franquicias e 
impuestos 
establecidos de 
acuerdo a la 
normativa legal 
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vigente. 

1.2. Organiza los 
antecedentes y 
documentos mercantiles 
que respaldan el comercio 
internacional de bienes y 
servicios según la 
normativa legal y a los 
requerimientos de su 
jefatura. 

1.2. Identifica los 
documentos 
mercantiles que 
respaldan el 
comercio 
internacional de 
bienes y servicios 
de acuerdo a la 
normativa 
tributaria vigente. 

  

1.3. Elabora documentos 
mercantiles de 
importaciones y 
exportaciones utilizando 
sistemas de acuerdo a los 
normativas vigentes 

1.3. Identifica la 

función de los 

INCOTERMS y 

elabora o completa 

los documentos 

mercantiles de 

importación o 

exportación, de 

acuerdo a las 

normativas legales 

vigentes. 

  

 
2.- Monitorea el 
cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de 
la empresa de acuerdo a la 
normativa tributaria 
vigente 

2.1. Calcula los distintos 
tributos y retenciones que 
afectan a las operaciones 
comerciales, de acuerdo a 
las normas legales 
vigentes. 

2.1.Realiza el 

cálculo de ventas y 

compras con 

facturas, impuesto 

determinado, 

Remanente Crédito 

Fiscal, retención de 

2° categoría, 

cálculo de impuesto 

único, Cálculo de 

PPM, cálculo de 

Impuesto Adicional 

(ILA) (Petróleo), de 

acuerdo a las 

normas legales 

vigentes. 

  

2.2. Realiza la declaración 
de impuesto mensual 
Formulario N° 29, en 
conformidad a las 

2.2.Determina la 
base imponible, 
aplica factores, 
determina 
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disposiciones tributarias 
establecidas. 

impuestos, 
determina 
retenciones con 
tasa de 10% sobre 
las rentas del art. 
42 N°2 
 
 

2.3. Organiza los 
antecedentes y 
documentos mercantiles 
que respaldan el comercio 
internacional de bienes y 
servicios según la 
normativa legal y a los 
requerimientos de su 
jefatura. 

2.3. Identificar los 
documentos 
mercantiles que 
respaldan el 
comercio 
internacional de 
bienes y servicios 
de acuerdo a la 
normativa 
tributaria vigente. 
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Áreas de Competencia:  
 

CÁLCULO DE REMUNERACIÓN FINIQUITOS Y OBLIGACIONES LABORALES 

Perfil de Egreso 
Calcular remuneraciones y finiquitos, obligaciones tributarias y previsionales del 
personal de una empresa, de acuerdo a los contratos de trabajo, la legislación 
vigente y las NIC. 

HORAS DE PRACTICA  SEMANALES 12 DIARIAS   

 
TAREAS REALIZADAS POR 

EL PRACTICANTE. 
 

ACTIVIDADES Indicadores 

 
Nivel 

de 
logro 

(2) 
 

Tiempo 
(horas) 

1. Elaboración de 
finiquitos, según las 
normas y reglamentos 
vigentes. 

1.1Identifica causales que 
serán invocadas para 
término de contrato. 
Recopila información para 
el llenado de los 
documentos. 
 

1.1Determina las 
indemnizaciones de 
acuerdo a los años de 
servicio, a las 
formalidades 
contractuales y a la 
normativa vigente 

  

1.2Tramita los finiquitos 
entregando copia a 
Recursos humanos y 
trabajador. 
 

Calcula indemnizaciones 
según las condiciones de 
término de contrato y 
disposiciones legales 
establecidas. 

  

1.3Elabora finiquitos, 
considerando las normas y 
la información 
seleccionada. 
 

1.3Elabora y tramita los 
documentos del término 
de una relación laboral, 
aplicando el marco 
legal actual. 

  

2.Elaboración de contratos 
de trabajo según las 
normas y reglamentos 
vigentes 

2.1 Selecciona los modelos 
de contratos según 
necesidades de la empresa. 
 
 

2.1 Elabora y formaliza 
los distintos tipos de 
contratos 
de trabajo, según 
formatos entregados 
por la empresa 
 

  

2.2 Recopila información 
para el llenado de los 
documentos. 
 

2.2 Selecciona 
información entregada 
por los clientes para 
completar contratos de 
trabajo. 

  

2.3. Elabora contratos, 
considerando las normas y 
la información 
seleccionada. 

 23 Confeccionan 
contratos de trabajo 
según normas y 
reglamentos vigentes y 
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 formatos de la Empresa 

2.4 Tramita los contratos 
entregando copia a 
Recursos humanos y 
trabajador. 
 

2.4 Realiza proceso de 
contrato de trabajo 
considerando las 
cláusulas que deben 
contemplar de acuerdo 
a las instrucciones de la 
jefatura y la legislación 
vigente 

  

3. Calcula las 
remuneraciones de un 
trabajador o trabajadora, 
de acuerdo a las 
disposiciones legales 
vigentes. 

3.1 Calcula los ingresos 
imponibles de un 
trabajador o trabajadora, 
atendiendo a los 
procedimientos 
establecidos por jefatura y 
respetando el marco legal. 

3.1 Determina Total 
Ganado por horas extras 
realizadas. 
Calcula mediante 
normativa vigente la 
gratificación a pagar, 
según modalidades. 
Agrega otros ingresos 
que constituyen 
remuneración. 
Calcula remuneración 
imponible. 

  

3.2. Establece los montos 
de las asignaciones que 
constituyen ingresos a las y 
los trabajadores 
considerando las normas 
legales y contractuales 
vigentes. 

3.2. Determina valor por 
carga, como asignación 
familiar. 
Agrega otras 
asignaciones tales como: 
colación, movilización, 
perdida de caja, viatico, 
desgaste de 
herramientas. 

  

3.3. Determina los ingresos 
que componen los haberes 
utilizando el formato de la 
liquidación de sueldo y los 
parámetros legales 
establecidos. 

3.3 Determina Total 
Haberes. 
 

  

4.4. Calcula los descuentos 
previsionales a las 
remuneraciones, aplicando 
los procedimientos y 
parámetros legales 
establecidos. 

4.4. Calcula descuentos 
de AFP, Salud, Seguro de 
Cesantía, entre otros. 
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Áreas de Competencia: 
 

APLICACIONES INFORMÁTICAS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Perfil de Egreso 
Utilizar los equipos y herramientas tecnológicas utilizadas en la gestión 
administrativa, considerando un uso eficiente de la energía, de los materiales y de 
los insumos. 

HORAS DE PRACTICA  SEMANALES 10 DIARIAS   

TAREAS REALIZADAS POR 
EL PRACTICANTE. 
 

ACTIVIDADES Indicadores 

Nivel 
de 
logro 
(2) 
 

Tiempo 
(horas) 

1.- Utiliza equipos y 
herramientas tecnológicas 
existentes para el 
desarrollo de la gestión 
administrativa de acuerdo 
a estándares de eficiencia 
en el uso de materiales y 
de energía. 

1.1. Maneja equipos 
tecnológicos necesarios 
para desempeñar sus 
funciones, teniendo en 
cuenta las demandas de la 
administración actual y los 
requerimientos de la 
organización. 
 

1.1Manejar: conceptos 
básicos de un 
computador, identifica 
principales componentes 
y uso de herramientas 
básicas de sistemas 
operativos de Microsoft . 

  

1.2. Resuelve problemas 
simples de los equipos 
tecnológicos que le 
corresponde usar, 
siguiendo las instrucciones 
del manual de los equipos. 
 

1.2Resolver: problemas 
de configuración simples 
en equipos tecnológicos  

  

2.- Utiliza internet y 
herramientas de 
comunicación social para el 
procesamiento y difusión 
de información según sea 
necesario para la 
organización. 

2.1. Utiliza buscadores en 
línea, aplicando variadas 
estrategias de exploración 
para la obtención de 
información requerida por 
sus superiores. 
 

2.1Manejar: conceptos de 
internet y uso de motores 
de búsqueda en la web 
para la obtención de 
información requerida. 

  

2.2. Usa aplicaciones web 
de trabajo en equipo para 
coordinar eficientemente 
el trabajo dentro y fuera de 
la organización, respetando 
las políticas institucionales. 
 

2.2Utilizar: aplicaciones 
web para facilitar el 
trabajo en equipo y la 
eficiencia de la entrega de 
información dentro y 
fuera de la organización.  

  

2.3. Aplica y actualiza los 
sistemas de seguridad 
contra amenazas en la red, 
para resguardar la 

2.3Conocer: la 
importancia de la 
seguridad de la 
información  
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información de la unidad 
de trabajo. 

Utilizar: programas de 
seguridad para las 
diferentes amenazas a la 
que están expuesto la 
información. 

3.- Maneja a nivel 
intermedio software de 
propósito general, para 
desarrollar las tareas 
administrativas con 
eficiencia y eficacia. 

3.1. Elabora documentos e 
informes con el procesador 
de textos Word, de manera 
ordenada considerando los 
criterios definidos para 
ello. 
 

3.1Utilizar: Software de 
procesador de texto en 
Word (Offline y Online) 
manejando las 
herramientas y opciones 
intermedias para ordenar 
de manera adecuada 
documentos e informes 
solicitados. 

  

3.2. Diseña informes, 
planillas de cálculo y bases 
de datos con el programa 
Excel, de acuerdo a 
requerimientos específicos 
de calidad y tiempo. 

3.2Utilizar: Software de 
planilla de cálculo en 
Excel (Offline y Online) 
mediante el uso de 
Formulas y funciones a 
nivel intermedio para 
diseñar informes, bases 
de datos y resolver 
problemas generales y 
específicos en ellos. 

  

3.3. Crea presentaciones 
dinámicas con el programa 
PowerPoint, para apoyar la 
entrega de información. 

3.3Realizar: 
Presentaciones en 
PowerPoint dinámicas 
mediante uso de 
herramientas y opciones 
avanzadas para la 
exposición y entrega de 
información.  
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Áreas de Competencia:  
 

 UTILIZACIÓN INFORMACIÓN CONTABLE. 

Perfil de Egreso 

Leer y utilizar información contable básica acerca de la marcha de la empresa, 
incluida información sobre importaciones y/o exportaciones, de acuerdo a las 
normas internaciones de contabilidad (NIC) y de información financiera (NIIF) y a la 
legislación tributaria vigente. 

HORAS DE PRACTICA  SEMANALES 10 DIARIAS   

TAREAS REALIZADAS POR 
EL PRACTICANTE. 

 
ACTIVIDADES INDICADORES 

Nivel 
de 
logro  
1 a 5 

Tiempo 
(horas) 

1.- Maneja normas 
internacionales de 
contabilidad y legislación 
tributaria, en el registro de 
las actividades financieras y 
económicas de una 
entidad. 

1.1.- Registra las 
operaciones de acuerdo a 
las normas contables 
internacionales (IFRS) y 
evalúa sus efectos sobre el 
resultado económico y 
financiero de la empresa. 

1.1Relaciona los 
registros contables con 
la toma de decisiones 

  

1.2.- Confecciona el estado 
de situación financiera, el 
estado de resultados, el 
estado de flujos de efectivo 
y el estado de cambio en el 
patrimonio neto de la 
empresa colaborativa e 
individualmente, según los 
principios establecidos en 
la norma internacional y la 
legislación tributaria 
vigente. 

1.2Discrimina las 
cuentas contables de 
activos, pasivos y 
patrimoniales, según los 
principios establecidos 
en la norma 
internacional y la 
legislación tributaria 
vigente 

  

1.3. Desarrolla las notas a 
los estados financieros 
finales bajo las Normas 
Internacionales de 
Contabilidad y la normativa 
tributaria vigente. 

1.3Utiliza la información 
contable, considerando 
la normativa tributaria 
vigente. 
 

  

2.- Utiliza la información 
contable de la empresa 
para evaluar la marcha de 
la misma, considerando las 
normas internacionales de 
contabilidad y la legislación 
tributaria vigente. 

2.1. Realiza análisis de los 
estados financieros de 
acuerdo a las 
características de la 
empresa, considerando los 
indicadores apropiados y la 
normativa contable y 
tributaria vigente. 

2.1Elabora los estados 
financieros de acuerdo a 
las características de la 
empresa, permitiendo la 
comprobación y 
comportamiento 
contable de la gestión 
Empresarial. 
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2.2. Calcula el monto de 
diferentes hechos 
económicos según los 
principios de contabilidad 
internacional, 
comparándolos con los 
resultados obtenidos al 
aplicar los Principios 
Contables Generalmente 
Aceptados (PCGA) 
utilizados en el país, 
considerando las normas 
vigentes. 

2.2Realiza análisis de los 
estados financieros, 
según los principios de 
contabilidad 
internacional 
considerando las 
normas vigentes. 

  

2.3. Diagnostica la 
situación de liquidez de la 
empresa, utilizando el 
análisis de flujo de efectivo 
y sus características 
operacionales, de acuerdo 
al marco legal imperante. 

2.3Diagnostica la 
situación de liquidez de 
la empresa, a través de 
las razones Financieras 

  

2.4. Ejecuta análisis de los 
cambios patrimoniales en 
la empresa, utilizando el 
estado de cambios en el 
patrimonio neto y las 
respectivas notas a los 
estados financieros finales, 
resguardando el 
cumplimiento de las 
disposiciones legales. 

2.4Realiza análisis de los 
cambios patrimoniales 
de la empresa, 
resguardando el 
cumplimiento de las 
disposiciones legales. 
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Plan de Práctica Profesional Especialidad Administración 
Mención Recursos Humanos 

 
 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nombre del contacto: 

NOMBRE EMPRESA  
 
____________________________________ 
 

Rut: 

Dirección: 

Correo Electrónico: 

Teléfono: 

 
B: DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

 
I. IDENTIFICACIÓN 

 

 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO 
 
CENTRO EDUCACIONAL SAN 
ESTEBAN MÁRTIR 
 

RBD:  12.225-4 

Dirección: BARNECHEA 550 

Correo Electrónico: 
cesem@fundacionaltolascondes.cl 
 ocanales@fundacionaltolascondes.cl 

Teléfono: 22216 60 73 
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PERFIL DE EGRESO DE LA ESPECIALIDAD. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE GENÉRICOS DE LA FORMACIÓN TÉCNICO-
PROFESIONAL (COMPETENCIAS DE EMPLEABILIDAD) 

 

 

Escala: E: excelente – B: bueno – S: suficiente – I: insuficiente. 

 

COMPETENCIAS DE EMPLEABILIDAD 

COMPORTAMIENTO DEL ESTUDIANTE EN 
PRÁCTICA 

OBSERVACIONES NIVEL DE LOGRO 
DE LA 

COMPETENCIA 

E B S I 

Se comunica oralmente y por escrito con claridad, 
utilizando registros de habla y de escritura 
pertinentes a la situación laboral y a la relación con 
los interlocutores. 

     

Lee y utilizar distintos tipos de textos relacionados 
con el trabajo realizado (especificaciones técnicas, 
normativas diversas, legislación laboral, y noticias 
y/o artículos, etc.) 

     

Realiza las tareas designadas de manera prolija, 
cumpliendo plazos establecidos y estándares de 
calidad, y buscando alternativas y soluciones 
cuando se presentan problemas pertinentes a las 
funciones desempeñadas.  

     

Trabaja eficazmente en equipo, coordinando 
acciones con otros in situ o a distancia, solicitando 
y prestando cooperación para el buen 
cumplimiento de sus tareas habituales o 
emergentes.  

     

Trata con respeto a subordinados, superiores, 
colegas, clientes, personas con discapacidades, sin 
hacer distinciones de género, de clase social, de 
etnias u otras. 

     

Respeta y solicita respeto de deberes y derechos 
laborales establecidos, así como de aquellas 
normas culturales internas de la organización que 
influyen positivamente en el sentido de 
pertenencia y en la motivación laboral.  

     

Participa en diversas situaciones de aprendizaje, 
formales e informales, para desarrollar mejor su 
trabajo actual o bien para asumir nuevas tareas o 
puestos de trabajo, en una perspectiva de 
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formación permanente.  

Maneja tecnologías de la información y 
comunicación para obtener y procesar información 
pertinente al trabajo, así como para comunicar 
resultados, instrucciones e ideas.  

     

Utiliza eficientemente los insumos para los 
procesos productivos y disponer cuidadosamente 
los desechos, en una perspectiva de eficiencia 
energética y cuidado ambiental. 

     

Emprende iniciativas útiles en los lugares de 
trabajo y/o proyectos propios, aplicando principios 
básicos de gestión financiera y administración para 
generarles viabilidad. 

     

Previene situaciones de riesgo y enfermedades 
ocupacionales, evaluando las condiciones del 
entorno del trabajo y utilizando los elementos de 
protección personal según la normativa 
correspondiente. 

     

Tomar decisiones financieras bien informadas y 
con proyección a mediano y largo plazo, respecto 
del ahorro, especialmente del ahorro previsional, 
de los seguros, y de los riesgos y oportunidades del 
endeudamiento crediticio así como de la inversión. 
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Este plan de Práctica profesional es acordado en la ciudad de_______________________,   
a_____ de ___________de 202_, entre quienes aquí firman: 
 

Practicante 

Nombre:________________________________ 

RUT:_______________ 

Profesor Tutor 

Nombre:________________________ 

RUT: ______________ 

Maestro Guía 

Nombre:_____________________________ 

RUT:_____________ 

En caso de accidente avisar a:__________________________________________________________ 
Al teléfono:                                 ________________ 

 
 

ANEXO  CONVENIO  
 

A: DATOS DE LA EMPRESA:   
Razón Social:                        ______________________________________________ 
Rut:                                         __________________ 
Representante legal:          ______________________________________________ 
Encargado Recursos humanos/ contacto con la empresa: 
________________________________________________________ 
Correo electrónico:     ______________________________________ 
Teléfono de contacto: _________________    ____________________ 

De acuerdo a lo  establecido  por  el  Ministerio de  Educación, nos  comprometemos  a  dar cumplimiento de 180  
horas mínimas para  la  práctica  de  los estudiantes y/o egresados.  
Por medio del presente documento, como representante de la empresa, tomo conocimiento de la normativa vigente 
tanto ministerial como laboral, para las prácticas profesionales de estudiantes de Establecimientos Técnicos 
Profesionales. 
 

 
_________________________________________________________ 

NOMBRE FIRMA TIMBRE REPRESENTANTE EMPRESA 

 
 

________________________________________________________ 
NOMBRE FIRMA TIMBRE DEL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO 

 
 
FECHA: ___/_________/ 2021 
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REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y 

PROMOCIÓN ESCOLAR COLEGIO BICENTENARIO SAN ESTEBAN MÁRTIR 

 

Artículo 1º.- El presente reglamento establece las normas nacionales sobre evaluación, calificación y promoción 

para los alumnos que cursen la modalidad tradicional de la enseñanza formal en los niveles de educación básica y 

media, en todas sus formaciones diferenciadas, en establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el 

Estado y reguladas por el decreto N° 67 de 2018. 

 

El Colegio Bicentenario San Esteban Mártir, en adelante CBSEM, es un establecimiento particular subvencionado 

que atiende a los niveles de pre escolar, enseñanza básica, enseñanza media con modalidad Técnico Profesional en 

los niveles de III° y IV° medio, impartiendo en dichos niveles las especialidades de Gastronomía, mención cocina y 

Administración, mención recursos humanos. 

Cuenta con Proyecto de Integración (PIE) para alumnos de preescolar a cuarto medio, con necesidades educativas 

especiales (NEE) de carácter transitorio. 

 

El año escolar 2021, comprenderá tres trimestres lectivos. 

 

Artículo 2º.- Para efectos del presente decreto, se entenderá por: 

a) Reglamento: Instrumento mediante el cual, los establecimientos educacionales reconocidos oficialmente 

establecen los procedimientos de carácter objetivo y transparente para la evaluación periódica de los logros y 

aprendizajes de los alumnos, basados en las normas mínimas nacionales sobre evaluación, calificación y promoción 

reguladas por el decreto N° 67 de 2018. 

 

b) Evaluación: Conjunto de acciones lideradas por los profesionales de la educación para que tanto ellos como los 

alumnos puedan obtener e interpretar la información sobre el aprendizaje, con el objeto de adoptar decisiones que 

permitan promover el progreso del aprendizaje y retroalimentar los procesos de enseñanza. 

 

c) Calificación: Representación del logro en el aprendizaje a través de un proceso de evaluación, que permite 

transmitir un significado compartido respecto a dicho aprendizaje mediante un número, símbolo o concepto. 

 

d) Curso: Etapa de un ciclo que compone un nivel, modalidad, formación general común o diferenciada y 
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especialidad si corresponde, del proceso de enseñanza y aprendizaje que se desarrolla durante una jornada en un 

año escolar determinado, mediante los Planes y Programas previamente aprobados por el Ministerio de Educación. 

 

e) Promoción: Acción mediante la cual el alumno culmina favorablemente un curso, transitando al curso 

inmediatamente superior o egresando del nivel de educación media. 

 

Para la elaboración del presente reglamento se realizó proceso de revisión y reflexión con equipo técnico 

pedagógico, docentes y especialistas y presentación al consejo escolar. 

 

Artículo 3°.- Los alumnos tienen derecho a ser informados de los criterios de evaluación; a ser evaluados y 

promovidos de acuerdo a un sistema objetivo y transparente, de acuerdo al reglamento de cada establecimiento. 

 

Para lo anterior, los establecimientos educacionales reconocidos oficialmente deberán elaborar o ajustar sus 

respectivos reglamentos de evaluación, calificación y promoción a las normas mínimas establecidas en este decreto, 

con la finalidad de obtener o mantener el reconocimiento oficial otorgado por el Estado, para impartir el servicio 

educacional. Tanto las disposiciones sustantivas como procedimentales contenidas en los reglamentos de 

evaluación, calificación y promoción que elaboren los establecimientos educacionales, se aplicarán con preferencia 

a las de este decreto, siempre que sean coherentes con las normas mínimas aquí establecidas y vayan en favor del 

proceso educativo de los alumnos. Para todo efecto, el presente decreto se aplicará con carácter de supletorio. 

La Superintendencia de Educación deberá fiscalizar que los reglamentos de los establecimientos se ajusten al 

presente decreto. 

 

Los alumnos y apoderados serán informados respecto al contenido del presente reglamento a través de página web 

institucional y extracto en agenda escolar. 

En marzo de cada año, en la hora de consejo de curso u orientación, se revisará con los alumnos las normas más 

relevantes del presente documento. Así mismo, en reunión de Padres y Apoderados, se dará a conocer el presente 

reglamento. 
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De la Evaluación 

Artículo 4°.- El proceso de evaluación, como parte intrínseca de la enseñanza, podrá usarse formativa y/o 

sumativamente. 

Tendrá un uso formativo en la medida que se integra a la enseñanza para monitorear y acompañar el aprendizaje 

de los alumnos, es decir, cuando la evidencia del desempeño de éstos, se obtiene, interpreta y usa por profesionales 

de la educación y por los alumnos para tomar decisiones acerca del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Dentro de la evaluación formativa, se utilizarán preferentemente “hacer ahora”, “controles de salida” además de 

interrogaciones orales, revisión de guías y cuadernos, ensayos, trabajos grupales y presentaciones. 

La evaluación sumativa, tiene por objeto certificar, generalmente mediante una calificación, los aprendizajes 

logrados por los alumnos. 

Según la modalidad de aplicación, cuya elección dependerá tanto del objetivo evaluado como de las necesidades 

especiales que pudiera tener un alumno, alumna o un grupo de estudiantes, se utilizarán en la evaluación sumativa: 

a) Escrita: los alumnos deben demostrar su aprendizaje mediante respuestas escritas (verbal, numérica o 

icónicamente). 

b) Oral: los alumnos deben demostrar su aprendizaje mediante respuestas orales, a través de 

interrogaciones, exposiciones entre otras. 

c) De ejecución: los alumnos deben demostrar su aprendizaje, ejecutando una tarea, actividad, proyecto, la 

que puede ser presentada oralmente o por escrito. 

 

Con el fin de realizar un seguimiento de cobertura curricular y avance en los Objetivos de Aprendizaje, los Directores 

de Ciclos, Jefes de departamento y profesores, serán responsables de elaborar y aplicar mediciones en las 

asignaturas del área de Lenguaje, Matemática, Historia y Ciencias, estas mediciones serán, dependiendo del ciclo o 

nivel, las siguientes: 

-Pruebas de unidad: consideran la aplicación de evaluaciones al término de cada unidad programática..  

-Pruebas de Nivel (PDN): Se aplicarán al término de cada semestre  

Ambos instrumentos serán preferentemente externos, construidos en base a ítem de selección, considerando tablas 

de especificación y pautas de corrección, según los procedimientos internos. Su aplicación podrá ser a través de 

plataformas o con hoja de respuesta y lector óptico. 

Los análisis de los resultados serán revisados en consejos técnicos en base a informe elaborado por el Equipo Técnico 

Pedagógico, con el propósito de establecer acciones remediales para alcanzar el logro de los objetivos. 

Considerando que la retroalimentación es una práctica que tiene un gran impacto en el aprendizaje de los alumnos, 
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después de cada evaluación formativa o sumativa, será responsabilidad del docente incluir dicha acción en la 

planificación de clase y ejecutarla inmediatamente o junto con la entrega de los resultados, después de haber 

aplicado una evaluación. 

Respecto al envío de tareas o trabajos para ser realizados fuera de la jornada escolar, será responsabilidad del 

Director de Ciclo, el velar para que en el caso en que esto ocurra, se realice una distribución adecuada que no afecte 

el espacio de vida personal, social y familiar de los alumnos. Este tipo de tareas y trabajo deberán ser 

retroalimentados por el docente. 

Los talleres que forman parte de las horas destinadas a Libre Disposición, no tendrán incidencia en la promoción 

del estudiante. Su calificación sólo tendrá un objetivo de carácter formativo, salvo cuando su uso sea para 

enriquecimiento de la asignatura. 

 

Artículo 5°.- Los alumnos no podrán ser eximidos de ninguna asignatura o módulo del plan de estudio, debiendo ser 

evaluados en todos los cursos y en todas las asignaturas o módulos que dicho plan contempla. No obstante, lo 

anterior, los establecimientos deberán implementar las diversificaciones pertinentes para las actividades de 

aprendizaje y los procesos de evaluación de las asignaturas o módulos en caso de los alumnos que así lo requieran. 

Asimismo, podrán realizar las adecuaciones curriculares necesarias, según lo dispuesto en los decretos exentos N° 

83, de 2015 y 170, de 2009, ambos del Ministerio de Educación. 

 

De la Calificación 

Artículo 6°.- Los establecimientos reconocidos oficialmente certificarán las calificaciones anuales de cada alumno y, 

cuando proceda, el término de los estudios de educación básica y media. No obstante, la licencia de educación media 

será otorgada por el Ministerio de Educación. 

 

Artículo 7°.- Las calificaciones de las asignaturas de Religión, Consejo de Curso y Orientación no incidirán en el 

promedio final anual ni en la promoción escolar de los alumnos. 

 

Artículo 8°.- La calificación final anual de cada asignatura o módulo deberá expresarse en una escala numérica de 

1.0 a 7.0, hasta con un decimal, siendo la calificación mínima de aprobación un 4.0.  

Se entenderá como Nivel de exigencia, al nivel mínimo de logro expresado en porcentaje para obtener la calificación 

4,0 (cuatro, cero).  Visto lo anterior, el nivel de exigencia que se aplicará en los distintos instrumentos de evaluación 

será del 60%. 



- 214 
- 

 

 

Se considerará la calificación anual de cada asignatura, como el promedio aritmético de las calificaciones obtenidas 

por el alumno en cada semestre relacionadas a los Objetivos de Aprendizaje propuestos en el curriculum nacional. 

 

Artículo 9°.- La cantidad de calificaciones y las ponderaciones que se utilicen para calcular la calificación final del 

período escolar adoptado y de final de año de una asignatura o módulo de cada curso, deberá ser coherente con la 

planificación que para dicha asignatura o módulo realice el profesional de la educación. Esta definición y los ajustes 

que se estimen necesarios deberán sustentarse en argumentos pedagógicos y se acordarán con el Director de Ciclo 

respectivo debiendo ser informados con anticipación a los alumnos. 

El número total de calificaciones semestrales, estará determinada por la siguiente tabla: 

NÚMERO DE CALIFICACIONES POR TRIMESTRE 

 Asignaturas / módulos con 
7 o más horas semanales 
(Lenguaje – Matemática).  
No incluye PDN. 

Asignaturas/ módulos 
entre 4 a 6 horas 
semanales 

Asignaturas / módulos con 
menos de 4 horas 
semanales 

Trimestre Mínimo: 5 notas parciales 
Máximo: 7 notas parciales  
 

Mínimo:  4 notas parciales 
Máximo: 6 notas parciales 
 

Mínimo:  3 notas parciales 
Máximo: 5 notas parciales 
 
 

PRUEBAS DE 
NIVEL (PDN) 

Son evaluaciones que se realizan dos veces en el año, obligatorias para Lenguaje y 
Matemática. Tienen una ponderación Coeficiente dos (2). 
La primera PDN se aplicará en el mes de junio y su calificación quedará dentro del 2° 
trimestre. 
La segunda PDN se aplicará en el mes de noviembre y su calificación quedará dentro del 
3° trimestre. 

 

No deben realizarse más de 2 evaluaciones parciales por día. 

Cada Director de Ciclo será responsable de entregar mensualmente un calendario con la fecha de aplicación de 

pruebas, indicando nombre de la asignatura o módulo y el contenido u objetivo de aprendizaje a evaluar. Será 

responsabilidad del estudiante y de su apoderado tomar conocimiento de aquello que se considerará en la prueba, 

en base a la información entregada al inicio del año escolar. 

Solo pueden considerarse para la calificación, los aspectos involucrados en los objetivos de aprendizaje.  
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No podrán calificarse ninguno de los siguientes aspectos: 

-Actitudes o conductas, contenidos o habilidades que se contemplan en metas de aprendizaje de otras asignaturas 

o módulos, contenidos o habilidades que son requisito para la adquisición de una meta de aprendizaje o 

conocimiento previo (de contexto o de niveles escolares previos), aun cuando estos hayan formado parte de una o 

más clases.        

-El logro de los Objetivos Fundamentales Transversales lo registra el profesor jefe en el Informe de Desarrollo 

Personal y Social del alumno, a partir de la información del libro de clases y/o de otros documentos utilizados por el 

establecimiento para este efecto. El registro lo realiza, utilizando los conceptos: Siempre (S), Generalmente (G), 

Ocasionalmente (O), Nunca (N). 

Toda evaluación parcial debe ser llevada a cabo, contemplando todas las etapas del proceso de evaluación. Cada 

evaluación debe contar con una fase de diseño (tabla de especificaciones), una de construcción de preguntas y 

armado (según especificaciones), un momento de aplicación, corrección y análisis de los resultados (al menos a nivel 

de curso) y con una instancia de retroalimentación a los alumnos. 

 

Todas las calificaciones deberán ser ingresadas por el profesor en el sistema, a más tardar una semana después de 

aplicado el instrumento. 

Los promedios anuales de notas se calcularán con dos decimales y se registrarán con uno (si el segundo decimal es 

igual o mayor que 5 sube a la décima inmediatamente superior, sí es menor se mantiene el valor de la décima). Las 

notas se registrarán con un decimal 

El profesor de cada asignatura, informará a los alumnos(as) a más tardar en los 7 (siete) días hábiles posteriores a la 

aplicación de una evaluación, los resultados obtenidos e indicará los errores para que el alumno(a), se nivele en los 

aprendizajes que aún no haya logrado. 

Sin perjuicio de lo anterior, frente a cada evaluación, el docente deberá realizar una retroalimentación cuando 

entregue las pruebas corregidas. La retroalimentación debe ser parte de la planificación y quedar registrada en 

leccionario. 

Todo cambio o rectificación de notas debe ser autorizado por el Director (a) de Ciclo correspondiente. Posterior a la 

aprobación, será el docente quien actualice la(s) nota(s) en el sistema computacional. 

Todo estudiante puede impugnar la corrección de cualquier evaluación escrita. 

El alumno puede solicitar re corrección solo sobre sus pruebas y solo en una oportunidad por cada prueba rendida. 

La re-corrección debe solicitarse al profesor de la asignatura o módulo.  

Para solicitar re corrección, esta se realizará cuando el profesor entregue la prueba corregida y realice la 
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retroalimentación. En caso de que el profesor no se encuentre disponible para recibir la solicitud, está podrá elevarse 

al Director de ciclo respectivo. 

Para solicitar re corrección, el alumno debe entregar la prueba con una nota adjunta que señale el o los aspectos 

sobre los que se solicita para la re-corrección.  

  

El profesor contará con tres días hábiles para devolver el instrumento re-corregido en los aspectos solicitados por el 

estudiante y en caso de sostener su primer juicio, deberá justificarlo por escrito al alumno.  

 

Si recibida la re-corrección, el estudiante considera que ésta es apelable, podrá acudir al Director de Ciclo o a quien 

éste designe como responsable para estos efectos.  

En cualquier caso, la corrección definitiva y la calificación correspondiente deberán establecerse en un plazo no 

superior a 10 días hábiles desde el momento en que el alumno recibió la primera corrección a su prueba. 

  

En caso de requerirse una modificación en la calificación del alumno después de la re-corrección, esta solo puede 

ser realizada por el profesor de la asignatura o módulo al que corresponde la prueba.  

 

En ningún caso se evaluará con nota mínima a un alumno(a) por ausencia a una evaluación. 

Todos los alumnos que hubieran estado ausentes al momento de la evaluación, con o sin justificación 

(independientemente de si se ausentaron durante todo el día, sólo durante la clase o en un momento determinado 

de la aplicación del instrumento), tendrán que rendir evaluación recuperativa, la cual podrá ser escrita, oral o de 

ejecución. 

Una vez que el alumno(a) se reintegre, estará en situación de rendir la(s) evaluaciones pendientes cuando el profesor 

de asignatura o el coordinador de ciclo lo requiera. Los horarios para esta nueva aplicación, podrán ser dentro de la 

jornada escolar o al término de esta. En este último caso, se avisará al apoderado vía agenda del alumno. 

Frente a una evaluación sumativa que presente el 30% o más de nivel de logro insuficiente (nota bajo 4,0), será el 

director de ciclo junto con el docente quien determinen las condiciones de una reevaluación si esta amerita y del 

respectivo plan remedial. 

 

En relación a las Pruebas de Unidad, el nivel de logro que se espera de los estudiantes, deberá ser igual o superior 

al 80% para avanzar a la próxima unidad. En caso de no alcanzar dicho nivel, luego de un análisis de los resultados, 

el docente, asesorado por el jefe de departamento y/o Director de Ciclo, deberá aplicar un plan remedial para 
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alcanzar el porcentaje requerido, pudiendo aplicarse a todo un curso o nivel o a un segmento de los estudiantes que 

estén bajo el 80%. Este plan podrá incluir separación del curso, reasignación de horas, refuerzo académico en 

jornada de la tarde, plan de trabajo en base a tareas entregadas por el profesor, tutorías. 

 

En el caso en que se sorprenda a un estudiante copiando durante una evaluación, el profesor  en acuerdo con el 

director de ciclo, utilizará las siguientes alternativas de recuperación:  

Evaluar hasta el momento en que se requisa la prueba o utilizar una nueva evaluación con un nivel de exigencia de 

70%, sin perjuicio del tipo de instrumento que decida el docente.  

Esta medida se aplicará también a quien sea sancionado por una conducta que altere el proceso de aplicación previo 

o durante una prueba. 

Los apoderados serán informados por el profesor jefe de cada curso, por escrito, de la  evaluación de los 

alumnos, en las siguientes modalidades: 

 

Informes de avance: se entregan durante las reuniones de apoderados El número de  calificaciones reportado 

deberá coincidir con la cantidad de evaluaciones prevista en la planificación, para cada periodo.  

Informe semestral: se entrega al término del 1º semestre e incluye las calificaciones obtenidas por los alumnos 

durante el periodo y el promedio acumulado en cada asignatura y a nivel global. 

Informe anual: se entrega al término del 2º semestre e incluye las calificaciones parciales obtenidas en cada 

semestre y el promedio anual, general y por asignatura. 

Informe de Desarrollo Personal y Social: se entrega al término de cada semestre y da cuenta del logro de los 

Objetivos Fundamentales Transversales. 

 

De la Evaluación Diferenciada, Adaptaciones Curriculares, Eximiciones y Cierre Anticipado del año escolar. 

 

Evaluación Diferenciada: Es un procedimiento de recogida de evidencia sobre logros de aprendizaje que supone un 

ajuste del proceso de evaluación que se lleva a cabo con alumnos de un establecimiento. 

Se considerará Evaluación Diferenciada aquella que contemple la diversidad en los ritmos de aprendizaje NEE 

(necesidades educativas especiales), así como también impedimentos para comunicar y expresar aprendizajes en 

situaciones permanentes o temporales de los alumnos o alumnas.  
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Estas consideraciones tendrán su praxis en:  

Modificaciones en los tiempos previstos para los logros. 

Adaptaciones curriculares propuestas por el equipo de especialistas. 

Priorización de los contenidos para aquellos alumnos(as) con limitaciones y profundización para los dotados. 

Realización de actividades pedagógicas alternativas, según sea la capacidad del alumno(a). 

Realización de actividades de socialización, propiciando la inclusión. 

Cambios en la modalidad de aplicación en la evaluación, en asignaturas como Educación Física u otras para aquellos 

alumnos o alumnas que acrediten mediante informe médico, tener problemas que los imposibiliten.  

Nuestro Establecimiento define su Proyecto de Integración (PIE) para estudiantes con Necesidades Educativas 

Especiales de carácter transitorio. 

 

El ajuste que se realiza en los procedimientos de evaluación diferenciada depende del tipo de NEE, correspondiendo 

a las NEE transitorias, solo ajuste en las formas de aplicación; En ningún caso la evaluación diferenciada puede alterar 

las escalas de calificación asociadas a los instrumentos. Sin perjuicio de lo anterior, el Establecimiento utilizará las 

orientaciones descritas en el decreto 83 de 2015 en relación a los criterios y orientaciones de adecuación curricular 

para estudiantes con necesidades educativas especiales para la Educación Básica. 

 

Los profesionales responsables de proponer los ajustes para la evaluación diferenciada, son solo aquellos 

encargados del Programa de Integración (psicólogos, educadores diferenciales, psicopedagogos o profesionales 

afines), y los encargados de validar dichas propuestas, comunicarlas al resto de los profesores y asegurar el 

cumplimiento de las disposiciones establecidas en materia de evaluación diferenciada, son los equipos técnico y 

directivo del establecimiento. 

Los profesionales responsables de aplicar las disposiciones establecidas para la evaluación diferenciada son los 

profesores. El profesor debe modificar los instrumentos, elaborara instrumentos adhoc o ajustar las formas de 

aplicación, según lo señalado por los equipos técnico y directivo del establecimiento. Bajo ninguna circunstancia 

puede otro profesional del establecimiento, realizar modificaciones a los instrumentos de evaluación ni a las formas 

de aplicación de los mismos. 
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Adaptación Curricular:  

Es una estrategia que puede considerar el Establecimiento, frente a la imposibilidad que tenga un estudiante de 

asistir normalmente a clases en parte o en toda la  jornada escolar. Se usa cuando existen elementos que 

comprometen el bienestar físico o  psicológico de un alumno(a) y que sea debidamente acreditado por un 

profesional  competente, el cual puede ser interno o externo a la Institución Educativa.  

Considera modificaciones en la entrega de contenidos y en los procedimientos de evaluación  de un estudiante.

  

Será aplicado de manera transitoria con el fin de permitir que el alumno(a) pueda cerrar su año escolar sometiéndose 

a un régimen flexible y/o diferenciado de trabajo escolar y rendición de evaluaciones. 

Será el Director de Ciclo el responsable de aplicar y hacer el seguimiento de este procedimiento. 

 

Política de mezcla de cursos: en el paso de kínder a 1° básico, de 2° a 3°básico y de 6° a 7° básico, se realizará una 

reubicación de los estudiantes. Lo anterior tiene como propósito, trabajar con grupos en donde se promueva la: 

-autonomía, flexibilidad y adaptación al cambio. 

-el amor, el respeto y la tolerancia. 

-una sana convivencia escolar 

-habilidades sociales 

-y el sentido de comunidad y pertenencia a un nivel más que a un curso en particular. 

   

Esta reubicación se podrá realizar transitoriamente en cualquier asignatura durante el año, cuando se requiera 

trabajar con grupos reducidos, abordar aprendizajes en grupos con distintos tipos de avance o por necesidades de 

espacio, equipamiento e infraestructura. 

Por último, se aplicarán cambios de curso de manera puntual durante el año, cuando un estudiante por razones de 

adaptación así lo requiera. 

 

Cierre Anticipado del Año Escolar: Procedimiento que se aplica cuando no es posible utilizar ninguna de las 

modificaciones contenidas en los artículos anteriores Se aplica cuando existen condiciones de salud debidamente 

acreditadas por un profesional competente, que impiden que un estudiante termine su año escolar. 

Se aplica siempre y cuando el alumno(a) ha cursado y aprobado el primer semestre.  

El Cierre Anticipado del año escolar, significa para el estudiante ser promovido al nivel  siguiente sólo con un 

semestre cursado y aprobado. 
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De la Promoción  

Artículo 10.- En la promoción de los alumnos se considerará conjuntamente el logro de los objetivos de aprendizaje 

de las asignaturas y/o módulos del plan de estudio y la asistencia a clases.  

 

1) Respecto del logro de los objetivos, serán promovidos los alumnos que:  

a) Hubieren aprobado todas las asignaturas o módulos de sus respectivos planes de estudio.  

b) Habiendo reprobado una asignatura o un módulo, su promedio final anual sea como mínimo un 4.5, incluyendo 

la asignatura o el módulo no aprobado.  

c) Habiendo reprobado dos asignaturas o dos módulos o bien una asignatura y un módulo, su promedio final anual 

sea como mínimo un 5.0, incluidas las asignaturas o módulos no aprobados.  

2) En relación con la asistencia a clases, serán promovidos los alumnos que tengan un porcentaje igual o superior al 

85% de aquellas establecidas en el calendario escolar anual. Para estos efectos, se considerará como asistencia 

regular la participación de los alumnos en eventos previamente autorizados por el establecimiento, sean nacionales 

e internacionales, en el área del deporte, la cultura, la literatura, las ciencias y las artes. Asimismo, se considerará 

como tal la participación de los alumnos que cursen la Formación Diferenciada Técnico-Profesional en las actividades 

de aprendizaje realizadas en las empresas u otros espacios formativos.  

El Director del establecimiento, en conjunto con el Director de Ciclo, consultando al Consejo de Profesores, podrá 

autorizar la promoción de alumnos con porcentajes menores a la asistencia requerida. 

 

Artículo 11.- Sin perjuicio de lo señalado en el artículo precedente, los establecimientos educacionales, a través del 

director y su equipo directivo, deberán analizar la situación de aquellos alumnos que no cumplan con los requisitos 

de promoción antes mencionados o que presenten una calificación de alguna asignatura que ponga en riesgo la 

continuidad de su aprendizaje en el curso siguiente, para que, de manera fundada, se tome la decisión de promoción 

o repitencia de estos alumnos. Dicho análisis deberá ser de carácter deliberativo, basado en información recogida 

en distintos momentos y obtenida de diversas fuentes y considerando la visión del estudiante, su padre, madre o 

apoderado.  

Esta decisión deberá sustentarse, además, por medio de un informe elaborado por el Director de Ciclo, en 

colaboración con el profesor jefe, otros profesionales de la educación, y profesionales del establecimiento que hayan 

participado del proceso de aprendizaje del alumno. El informe, individualmente considerado por cada alumno, 

deberá considerar, a lo menos, los siguientes criterios pedagógicos y socioemocionales:  

a) El progreso en el aprendizaje que ha tenido el alumno durante el año;  
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b) La magnitud de la brecha entre los aprendizajes logrados por el alumno y los logros de su grupo curso, y las 

consecuencias que ello pudiera tener para la continuidad de sus aprendizajes en el curso superior; y  

c) Consideraciones de orden socioemocional que permitan comprender la situación de alumno y que ayuden a 

identificar cuál de los dos cursos sería más adecuado para su bienestar y desarrollo integral.  

El contenido del informe a que se refiere el inciso anterior, podrá ser consignado en la hoja de vida del alumno. La 

situación final de promoción o repitencia de los alumnos deberá quedar resuelta antes del término de cada año 

escolar. Una vez aprobado un curso, el alumno no podrá volver a realizarlo, ni aun cuando éstos se desarrollen bajo 

otra modalidad educativa. 

 

Artículo 12.- El establecimiento educacional deberá, durante el año escolar siguiente, arbitrar las medidas necesarias 

para proveer el acompañamiento pedagógico de los alumnos que, según lo dispuesto en el artículo anterior, hayan 

o no sido promovidos. Estas medidas deberán ser autorizadas por el padre, madre o apoderado. 

 

Artículo 13.- La situación final de promoción de los alumnos deberá quedar resuelta al término de cada año escolar, 

debiendo el establecimiento educacional, entregar un certificado anual de estudios que indique las asignaturas o 

módulos del plan de estudios, con las calificaciones obtenidas y la situación final correspondiente. El certificado 

anual de estudios no podrá ser retenido por el establecimiento educacional en ninguna circunstancia. El Ministerio 

de Educación, a través de las oficinas que determine para estos efectos, podrá expedir los certificados anuales de 

estudio y los certificados de concentraciones de notas, cualquiera sea el lugar en que esté ubicado el establecimiento 

educacional donde haya estudiado. Lo anterior, sin perjuicio de disponer medios electrónicos para su emisión según 

lo dispuesto en el artículo 19 de la ley N° 19.880. 

 

Artículo 14.- En los establecimientos reconocidos oficialmente por el Estado, el rendimiento escolar del alumno no 

será obstáculo para la renovación de su matrícula, y tendrá derecho a repetir curso en un mismo establecimiento a 

lo menos en una oportunidad en la educación básica y en una oportunidad en la educación media, sin que por esa 

causal le sea cancelada o no renovada su matrícula.  

 

Artículo 15.- La licencia de educación media permitirá optar a la continuación de estudios en la Educación Superior, 

previo cumplimiento de los requisitos establecidos por ley y por las instituciones de educación superior. 
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Artículo 16.- Todas las disposiciones del Reglamento, así como también los mecanismos de resolución de las 

situaciones especiales mencionadas y las decisiones de cualquier otra especie tomadas en función de éstas, no 

podrán suponer ningún tipo de discriminación arbitraria a los integrantes de la comunidad educativa, conforme a la 

normativa vigente.  

 

Normas Finales  

Artículo 17.- Las Actas de Registro de Calificaciones y Promoción Escolar consignarán en cada curso: la nómina 

completa de los alumnos, matriculados y retirados durante el año, señalando el número de la cédula nacional de 

identidad o el número del identificador provisorio escolar, las calificaciones finales de las asignaturas o módulos del 

plan de estudios y el promedio final anual, el porcentaje de asistencia de cada alumno y la situación final 

correspondiente. Las Actas deberán ser generadas por medio del sistema de información del Ministerio de Educación 

disponible al efecto y firmadas solamente por el director del establecimiento. 

 

Artículo 18.- Las situaciones de evaluación, calificación y promoción escolar no previstas en el presente decreto 

serán conocidas y resueltas por el jefe del Departamento Provincial de Educación. En contra de esta última decisión 

se podrá presentar recurso de reposición y jerárquico en subsidio. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


