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Introducción
La Convivencia Escolar, componente esencial para mejorar la calidad de la educación,
ha sido definida en Chile como 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”. (Art. 16 A Ley sobre Violencia Escolar,
incorporado a la Ley General de Educación Nº 20.370). Permite el aprendizaje de
relaciones de respeto, de inclusión y de participación democrática, pero también de
sus contrarios. En el colegio se aprende a convivir de acuerdo a la experiencia de
convivencia que se construye y según cómo esta se va transformando en el día a día de
cada uno de los actores de la comunidad educativa, de modo que se aprende a
convivir, sea para favorecer la inclusión o para alimentar la discriminación, para
aportar a la comunidad o para dañarla. Es así que, la generación de ambientes que
faciliten el desarrollo de una convivencia respetuosa, inclusiva, participativa,
colaborativa y orientada al bienestar de la comunidad, son un desafío primordial para
los procesos de desarrollo y aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes (MINEDUC,
2019).
Una manera de gestionar aquellos ambientes, es por medio de un Manual de
Convivencia Escolar instrumento único elaborado y reformulado por los miembros de
la comunidad educativa, según los valores expresado en el proyecto educativo
institucional, que tiene como objetivo permitir el ejercicio y cumplimiento efectivo, de
los derechos y deberes de sus miembros, regulando sus relaciones, fijando normar de
funcionamiento, de convivencia y otros procedimientos generales del establecimiento
(SUPEREDUC, 2018). En su conjunto, debe contribuir al aprendizaje y ejercicio de las
habilidades socioemocionales que garanticen una interacción respetuosa, pacífica e
inclusiva entre los actores educativos, debe explicitar los límites y cautelar el debido
ejercicio del derecho a la educación. Así mismo, orienta como resolver los conflictos
que se presenten, define procedimientos, consecuencias y la forma de reparar por
medio de un debido proceso cuando existan faltas a los acuerdos establecidos.
El presente Manual de Convivencia Escolar, es producto de la actualización realizada
durante los meses de marzo a octubre del año 2019, a cargo del Equipo de
Convivencia Escolar del Colegio Curacaví College, donde la Comunidad Educativa ha
tenido el propósito de reflexionar sobre el curso de la Convivencia Escolar en nuestro
establecimiento y actualizar la principal herramienta de gestión que guía el actuar
cotidiano del colegio en este ámbito. Así, este documento, recoge la sistematización de
creencias, expectativas, percepciones, intereses, necesidades y propuestas de la
comunidad educativa, levantadas en un proceso continuo y sistemático de
participación de todos y cada uno de los estamentos. Con ello, hemos consensuado
normas, faltas, procedimientos y medidas que regulan la convivencia escolar,
alineadas a la normativa y cuerpos legales vigentes, a nuestras declaraciones
institucionales y al enfoque de derecho.
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Fundamentación
Consideramos la convivencia escolar como uno de los pilares fundamentales de los
procesos de enseñanza –aprendizaje, y necesario para desarrollar la calidad que se
busca. Esta convivencia debe caracterizarse por generar un clima de buen trato, sanas
relaciones entre pares y con todos los actores, así como experiencias que permitan
respetar las diferencias, no discriminar y resolver pacíficamente los conflictos.
Es así que, con el propósito de materializar aquella concepción el presente documento
se sustenta en los siguientes principios, sostenidos en la circular que imparte
instrucciones sobre reglamentos internos de los establecimientos educacionales de
enseñanza básica y media con reconocimiento oficial del estado (SUPEREDUC, 2018):
Dignidad del ser humano: Es un atributo de todos los seres humanos, sin excepción,
que subyace a todos los derechos fundamentales. Se asocia al desarrollo de la
personalidad humana, fortalecer el respeto, protección y promoción de los derechos
humanos. Se debe resguardar siempre la dignidad de los(as) miembros de la
comunidad educativa, respetar la integridad física y moral de estos(as).
Interés superior del niño, niña y adolescente: Tiene por objetivo garantizar el disfrute
pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos por la convención de derechos del
niño para el desarrollo físico, mental, espiritual, moral, psicológico y social de los niños,
niñas y adolescentes. La protección de este principio recae no solo a los padres, sino
que también a las instituciones, servicios y establecimientos encargados de su cuidado
y protección.
No discriminación arbitraria: Se constituye a partir de los principios de integración e
inclusión, que pretenden eliminar todas las formas de discriminación arbitraria que
impidan el aprendizaje y la participación de estudiantes, del principio de diversidad
que exige el respeto de las distintas realidades culturales, religiosas y sociales de las
familias que integran la comunidad educativa, del principio de interculturalidad, que
exige el reconocimiento y valoración del individuo en su especificidad cultural y de
origen, considerando su lengua, cosmovisión e historia, del respeto a la identidad de
género, reconocimiento que todas las personas tienen las mismas capacidades y
responsabilidades.
Legalidad: Se refiere a la obligación de los establecimientos de actuar conforme a lo
señalado en la legislación vigente, tiene dos dimensiones. La primera, contempla que
las disposiciones contenidas en los reglamentos internos se ajusten a lo establecido en
la normativa educacional para que sean válidas, y la segunda alude que el
establecimiento solo podrá aplicar medidas disciplinarias contenidas en el reglamento
interno, por las causales establecidas en este y mediante el procedimiento determinado
en el mismo.
Justo y racional procedimiento: Las medidas disciplinarias que determinen los
establecimientos deben ser aplicadas por medio de un proceso racional y justo,
establecido en el reglamento interno. Se entiende por procedimiento justo y racional,
aquel establecido previamente a la aplicación de una medida, que considere la
comunicación al(la) estudiante de la falta establecida en el reglamento interno por la
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que se espera sancionar, respete la presunción de inocencia, garantice el derecho a ser
escuchado (descargos) y de entregar los antecedentes para su defensa, se resuelva de
manera fundada y en un plazo razonable, y que garantice el derecho a solicitar la
revisión de la medida antes de su aplicación, sin perjuicio del respeto al resto de los
atributos que integran el debido proceso.
Proporcionalidad: Se plantea como un límite a la discrecionalidad de las autoridades
del establecimiento para determinar las sanciones aplicables a las faltas establecidas en
el reglamento interno. Es decir, la calificación de las faltas contenidas en el Manual de
Convivencia Escolar debe ser proporcional a la gravedad de los hechos o conductas que
las constituyen, asimismo, las medidas disciplinarias deben ser proporcionales a la
gravedad de las infracciones.
Transparencia: La ley general de educación consagra el derecho de los estudiantes y
de los padres, madres y apoderados(as) a ser informados sobre el funcionamiento
general y los distintos procedimientos del establecimiento (artículo 3, letra h), y
articulo 10 a) y b) de la ley general de educación).
Participación: Este principio garantiza a todos(as) los(as) miembros de la comunidad
educativa el derecho a ser informados(as) y a participar en el proceso educativo de
acuerdo con la normativa vigente. La participación de la comunidad escolar se manifiesta
a través de instancias como el comité de buena convivencia o el consejo escolar. También
se incluye el derecho de libre asociación, por medio del funcionamiento del centro de
alumnos y/o padres y apoderados.
Autonomía y Diversidad: Alude al respeto y fomento de la autonomía de las
comunidades educativas, se expresa en la libre elección y adhesión al proyecto educativo
del establecimiento y a sus normas de convivencia preestablecidas.
Responsabilidad: Toda la comunidad educativa, además de ser sujetos de determinados
derechos, deben cumplir determinados deberes. Son deberes comunes de los
sostenedores, estudiantes, madres, padres y apoderados, profesionales y asistentes de la
educación, entre otros, entregar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos
los integrantes de la comunidad educativa, colaborar y cooperar en mejorar la
convivencia escolar y la calidad de la educación y respetar las normas del
establecimiento.
Desde estos principios, la gestión de la Convivencia Escolar tiene en la base de su
quehacer al estudiante como sujeto de derechos y al establecimiento como garante de
aquellos derechos; con énfasis en la formación de la convivencia, y la comprensión de ésta
como una construcción dinámica y colectiva. Posicionarse desde el enfoque de derecho,
implica responsabilizar a toda la comunidad escolar respecto de la Convivencia, y no sólo
a los(as) estudiantes. Implica que los adultos de la comunidad velen por resguardar los
derechos de los (as) estudiantes y formar en ellos su Conocimiento y ejercicio. Por ende,
queremos abordar la convivencia generando espacios reflexivos de las prácticas
cotidianas del colegio y los roles de cada miembro, con instancias participativas y de
diálogo, fomentando el sentido formativo del establecimiento para enseñar y aprender a
convivir y propiciar la conformación de una población activa, respetuosa de la diversidad
e inclusiva.
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Objetivos del Manual
Objetivo General:
Gestionar la convivencia escolar como proceso educativo desde un enfoque
formativo y de derecho para favorecer el bienestar psicosocioemocional de la
comunidad educativa.
Objetivos Específicos:
Establecer lineamientos de acción para la organización, prevención y formación en
la convivencia escolar en el contexto educativo.
Orientar los procedimientos para el abordaje de situaciones de convivencia
escolar en la comunidad educativa por medio del diálogo y reparación oportunas.

5

Marco de valores de la comunidad educativa presentados en el PEI
Para nuestra comunidad una convivencia escolar pacífica, democrática e inclusiva es
un derecho y un deber que tienen todos(as) los(as) miembros de la comunidad
educativa, siendo su sustento principal la dignidad de las personas y el respeto
recíproco. Es un aprendizaje en sí mismo que contribuye a un proceso educativo
implementado en un ambiente de respeto, tolerante y libre de violencia, orientado a
que cada uno de sus miembros pueda desarrollar plenamente su personalidad,
ejercer sus derechos y cumplir sus deberes. Por lo tanto, promueve que todos los
miembros de la comunidad educativa coexistan y se relacionen positivamente lo que
permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que
propicia el desarrollo integral de los estudiantes.
Por ello, es que nuestra comunidad educativa considera fundamental dentro de su
Proyecto Educativo Institucional, los siguientes Sellos Educativos: Convivencia
Escolar, Calidad Académica y Formación Ciudadana. Siendo la convivencia
escolar, uno de los pilares fundamentales de los procesos de enseñanza–
aprendizaje, y necesario para desarrollar la calidad que se busca. Esta convivencia
debe caracterizarse por generar un clima de buen trato, sanas relaciones entre
pares y con todos los actores, así como experiencias que permitan respetar las
diferencias, no discriminar y resolver pacíficamente los conflictos.
El Proyecto Educativo que sustenta al Colegio, es el principal documento orientador
de la gestión del Establecimiento y de la Convivencia Escolar, pues tiene como
Visión “…la formación de personas con valores trascendentes, como el respeto e
inclusión del Ser Humano en todas sus manifestaciones, considerando a la familia
como un importante pilar en la base de la comunidad y proyectando en el perfil de
egreso un estudiante con una sólida formación en aspectos académicos y éticos que
será capaz de integrarse a la sociedad, siendo una persona justa, solidaria,
responsable y perseverante”.
Para alcanzar el tipo de formación que nos hemos propuesto, nuestra Misión
declara que es fundamental “Educar activa y participativamente a nuestros niños y
jóvenes, entregándoles herramientas sólidas, en las áreas científicas, humanistas, y
en aspectos valóricos durante su trayectoria escolar, a través de la implementación
del currículum nacional, en un clima de sana convivencia donde se desarrollen las
competencias sociales y académicas que permitan el ingreso a la educación superior
de todos los estudiantes”.
Por tanto, hemos declarado el siguiente Marco de Valores:


Respeto: Aceptación de las diferencias personales y sociales de los individuos y
del colegio, permitiendo una sana convivencia en base a normas.



Rigurosidad: Capacidad de asumir compromisos de manera constante y
meticulosa, buscando cumplir los objetivos de forma comprometida y precisa.



Responsabilidad: Capacidad de asumir compromisos, acciones y las
consecuencias que emanan de esta.



Autoconocimiento: Resultado del proceso reflexivo mediante el cual el
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estudiante adquiere noción de su persona, de sus cualidades y características.


Solidaridad: Compromiso adquirido con otro integrante de la comunidad que
requiere ayuda circunstancial de tipo material o espiritual.



Justicia: Capacidad de actuar y razonar respetando la verdad en todas las
situaciones de la vida diaria.



Generosidad: Inclinación a dar y compartir con la comunidad escolar, por sobre el
propio interés.



Perseverancia: Actitud de constancia ante un proyecto u objetivo, aun cuando
las condiciones no sean las más favorables.



Tolerancia: Respeto por los pensamientos y las acciones de terceros cuando
resultan opuestos o distintos a los propios.

Teniendo estos valores como eje de la convivencia escolar en el colegio, es
pertinente también plasmar lo que la ley sobre Violencia Escolar define como
convivencia, pues es parte del macro contexto que regula el actuar cotidiano. Así, la
convivencia escolar implica “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” (Art. 16 a). Esta “coexistencia armónica”
implica reconocer y valorar las diversas experiencias, expresiones culturales,
motivaciones, expectativas y formas de relacionarse que trae consigo la diversidad
de sujetos que la componen: estudiantes, docentes, asistentes de la educación,
sostenedores, familias y directivos.
En este sentido, gestionar la convivencia escolar supone un desafío para nuestra
comunidad educativa, la que debe conjugar la variedad de intereses y formas de
expresarse, con el propósito común expresado en nuestro Proyecto Educativo
Institucional, que debe apuntar a “contribuir a la formación y el logro de
aprendizajes de todos los estudiantes que son miembros del Colegio Curacaví
College, propendiendo a asegurar su pleno desarrollo espiritual, ético, moral,
afectivo, intelectual, artístico y físico”, tal como lo establece el Artículo 9° de la Ley
General de Educación.
Es importante señalar, que los enfoques preponderantes en la actualización de este
Manual es el enfoque formativo, el cual indica que es posible enseñar y aprender a
convivir con los demás y que por tanto, la convivencia escolar tiene una
intencionalidad pedagógica asociada a los objetivos de aprendizaje; y el enfoque de
derechos, el cual considera a cada sujeto como un ser humano único y valioso, y por
tanto, el colegio tiene el deber de resguardar los derechos y propiciar las
posibilidades reales de ejercicio de ellos.
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Considerando lo anterior, este Manual debe “leerse” con los siguientes énfasis:
a) Las normas redactadas tienen foco en lo formativo, por tanto, se espera que

estas conductas sean revisadas, analizadas, reflexionadas cotidianamente en
la comunidad educativa considerando que la convivencia escolar se aprende
y se enseña.

b) El reconocimiento de las faltas no debe tener un énfasis punitivo, sino más

bien formativo. Por tanto, la primera falta a una norma debe ser causal de
alerta de una dificultad o una vulneración más que sólo el castigo de una
mala conducta. Y, además, debe ser instancia propicia para reflexionar y
desarrollar pensamiento crítico y ético ante el comportamiento.

c) Todo procedimiento debe resguardar los derechos de niños, niñas y

adolescentes, asegurar su participación y, por tanto, debe contener revisión e
implementación de garantías institucionales de los derechos.

d) La elección y ejecución de una medida pedagógica debe tener por objetivo

formar a los y las estudiantes, y no castigar.

Estos cuatro énfasis permitirán poner en práctica tanto el enfoque formativo como
el enfoque de derechos a través de la implementación de este Manual.
A continuación, se incluye una representación respecto a la evolución de la visión y
comprensión del fenómeno de la Convivencia Escolar:
Evolución de la Comprensión de la Convivencia Escolar
Desde

Hacia

Resolución de conflicto

Formación de sujeto

Enfoque

Sujeto Parcelado

Sujeto Integral

Responsabilidad

Estudiante
agresivo/violento

Comunidad Educativa

Convivencia Escolar
Estática

Mejoramiento Continuo

Énfasis en

Comprensión
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Antecedentes del Establecimiento
El Colegio Curacaví College, es un establecimiento particular subvencionado perteneciente a la
Corporación Educacional Curacaví College, ubicados en la comuna de Curacaví. Recibe
estudiantes pertenecientes a localidades aledañas como: María Pinto, Los Rulos,
Miraflores, Lo Águila, Lolenco, Panguiles, Patagüilla, Camino El Toro, El Pangue, El Pangal
y otras menores. El entorno del establecimiento es urbano- residencial, conectándose
principalmente con seis sectores habitacionales: Villa Padre hurtado, Villa Los
Almendros, Villa San Expedito, Villa San Gabriel, Villa Santa Adriana y Villa Aires de
Curacaví.
En el año 2019, se alcanza una matrícula final de 783 Estudiantes de distribuidos(as) en 20
cursos en los niveles pre-escolar (Pre-kínder y kínder), Educación básica y Educación Media.
Desde Pre-kínder hasta 8° Básico cuenta con un curso por nivel, excepto en 1° Básico y 2°
básico ya que desde el año 2018 se incorpora un segundo curso que asiste en jornada de tarde,
y a partir de Educación Media los niveles se conforman por dos cursos.
En cuanto a la estructura organizacional, el Colegio cuenta con un Equipo Directivo
conformado por el Director, Inspector General, Orientador, Encargada de Convivencia Escolar
y, un Jefe de Unidad Técnico Pedagógica de Enseñanza Básica y un Jefe de Unidad Técnico
Pedagógica de Enseñanza Media. Se tiene una dotación de 26 Profesores y Profesoras
distribuídos en los niveles de Educación Parvularia, Educación Básica y Educación Media, 7
Asistentes de Aula que apoyan la labor docente desde Pre-kínder hasta 4° Básico, 4 Asistentes
de Inspectoría que apoyan la labor educativa en los horarios de entrada y salida a clases y en
los horarios de recreos, una dupla Psicoeducativa conformada por una Educadora Diferencial y
una Psicóloga Educacional quienes apoyan el proceso de aprendizaje y bienestar
socioemocional de los y las Estudiantes junto con asesorar la labor de los Profesores(as), una
Encargada de CRA, una Encargada de Recursos Humanos, una Encargada de Proyectos, una
Secretaria, 3 Auxiliares de aseo, un Administrador y un Encargado de mantenimiento.
Respecto a la infraestructura, el establecimiento cuenta con diecisiete salas de clases, un
laboratorio de ciencias, una sala de computación, una biblioteca, una sala de profesores(as),
diez oficinas que se distribuyen entre el Equipo Directivo, Secretaria, Encargada de Recursos
Humanos, Psicóloga, Educadora Diferencial y el Administrador. Se cuenta con dos canchas
multiuso (una techada), un comedor, cuatro baños para los funcionarios y cinco baños (dos de
mujeres, dos de hombres y uno en pre-básica) para los y las Estudiantes.
El Nivel Socioeconómico de las familias que forman parte de la comunidad educativa
según datos referidos por la agencia de calidad (2018) es medio bajo, y los índices de
vulnerabilidad son 85% para Educación Básica y 85,5% para Educación Media para el
año 2019 (Certificado IVE-SINAE para establecimientos educacionales, marzo de 2019).
Otro antecedente relevante, se asocia a los resultados históricos de las pruebas
estandarizadas que se aplican desde el MINEDUC, como el SIMCE. El Simce evalúa los
logros de aprendizaje en las asignaturas de Lenguaje y Comunicación (Comprensión de
Lectura y Escritura); Matemática; Ciencias Naturales; Historia, Geografía y Ciencias
Sociales e Inglés. Se aplican a estudiantes de 2°, 4°, 6°, 8° básico, II y III medio, y se
informa oportunamente a los establecimientos las asignaturas que serán evaluadas en el
año en curso, en el nivel que corresponda.
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A continuación, se incluye una tabla referida a los resultados educativos SIMCE en los
cursos 4° Básico y 2° Medios en los años 2016, 2017 y 2018.
SIMCE 4° BÁSICO
LENGUAJE
MATEMÁTICAS

2016
270
261

2017
268
266

2018
279
249

SIMCE 2° MEDIO
LENGUAJE
MATEMÁTICAS

2016
246
266

2017
260
274

2018
253
278

Además de las pruebas referidas al currículo, también recoge información sobre
docentes, estudiantes, padres, madres y/o apoderados a través de cuestionarios. Esta
información se utiliza para contextualizar y analizar los resultados de los estudiantes en
las pruebas Simce (Agencia de Calidad, s/f).
Los Indicadores de Desarrollo Personal y Social, también conocidos como Otros
Indicadores de Calidad (Mineduc, 2014), son un conjunto de ocho índices que entregan
información relacionada con el desarrollo personal y social de los estudiantes de un
establecimiento. Estos indicadores han sido elaborados por el Ministerio de Educación,
tales como: Autoestima académica y motivación escolar, Clima de convivencia escolar
Participación y formación ciudadana, Hábitos de vida saludable, Asistencia escolar,
Retención escolar, Equidad de género, Titulación técnico-profesional.
Su propósito es complementar la información que tienen los establecimientos
educacionales sobre el ámbito personal y social de sus estudiantes; para elaborar la
Categoría de Desempeño de los establecimientos; y para diseñar y evaluar políticas
públicas a nivel nacional.
A continuación, se adjunta una tabla que contiene resultados históricos asociados a los 4
primeros IDPS mencionados para 4° básico y 2° Medio:
RESULTADOS HISTÓRICOS INDICADORES DE DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL
Año
Cursos
Autoestima Académica y
Motivación Escolar
Clima
de
Convivencia
Escolar
Participación y formación
ciudadana
Hábitos de vida saludable

Año 2016

Año 2017

Año 2018

4° Básico

2° Medio

4°Básico

2°Medio

4°Básico

2°Medio

76

70

78

72

73

74

70

71

71

68

73

75

75

76

79

75

75

76

68

63

68

64

70

64
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Marcos Teóricos y Legales
La normativa educacional exige que los establecimientos educacionales cuenten con
un reglamento interno que rija las relaciones entre el establecimiento, los niños, las
niñas, jóvenes, profesores, asistentes de la educación, sostenedor, los padres y
apoderados. A continuación, se presentan algunos elementos centrales de las leyes
que forman parte del fundamento jurídico nacional a considerar respecto de la
Política sobre Convivencia Escolar.
1. Marco Legal Nacional.
A continuación, se presentan algunos elementos centrales de las leyes que forman
parte del fundamento jurídico nacional a considerar respecto de la Convivencia
Escolar.
Propósito de la Educación en Chile según la Ley General de Educación (N°20.370)
Artículo 2º.- La educación es el proceso de aprendizaje permanente que abarca las
distintas etapas de la vida de las personas y que tiene como finalidad alcanzar su
desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico, mediante la
transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y destrezas. Se enmarca en el
respeto y valoración de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, de
la diversidad multicultural y de la paz, y de nuestra identidad nacional, capacitando
a las personas para conducir su vida en forma plena, para convivir y participar en
forma responsable, tolerante, solidaria, democrática y activa en la comunidad, y
para trabajar y contribuir al desarrollo del país.
Política Nacional de Convivencia Escolar (2019)
La Política Nacional pone un énfasis especial en el carácter formativo de la
convivencia escolar. El potencial de desarrollo que cada ser humano tiene requiere
de un contexto relacional para su despliegue. Dicho de otra manera, el desarrollo
humano se va produciendo a lo largo de un complejo proceso de maduración y
aprendizaje que ocurre, principalmente, a través de las interacciones, relaciones y
vínculos en los que la persona participa a lo largo de toda la vida.
Propone 4 características de la Convivencia Escolar:
1. Una convivencia basada en un trato respetuoso entre todos los integrantes de
la comunidad educativa: Estas se refieren a aquellos modos de convivir que se
sustentan en la confianza, la verdad y la justicia, y que expresan una preocupación
por el bienestar y el cuidado de los demás, reconociendo en cada actor de la
comunidad a una persona con dignidad y derechos.
2. Una convivencia inclusiva: el reconocimiento y respeto de la diversidad
cultural, social, personal y de género en sus múltiples dimensiones, la que se
expresa en las distintas identidades individuales y colectivas, reconociendo en esta
diversidad una riqueza y una posibilidad que contribuyen al desarrollo pleno de
todos los miembros de la comunidad. La convivencia inclusiva se sostiene en el
principio de responsabilidad que alude al ejercicio de los derechos y al
cumplimiento de las responsabilidades propias de cada uno de los actores; y en la
empatía, ya que esta facilita la mejor comprensión y valoración de los demás,
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logrando que todos sean y se sientan acogidos en la comunidad.
3. Una convivencia caracterizada por la participación democrática y la
colaboración: La participación democrática y colaborativa apunta a la construcción
e implementación de un proyecto común y compartido por los actores, que se
orienta a la formación integral de los estudiantes como propósito central. Al mismo
tiempo, se promueven relaciones de responsabilidad y solidaridad con el entorno y
la sociedad, las que se expresan en acciones concretas orientadas al cuidado de los
demás, de los bienes públicos y del entorno. Alude también a la existencia de
oportunidades para la expresión de opiniones, la deliberación y el debate
fundamentado de ideas, la construcción de acuerdos y el respeto de estos.
4. La resolución pacífica y dialogada de los conflictos: Se propone la resolución
pacífica y dialogada de conflictos como un modo específico de abordar las
situaciones de desacuerdo que se producen en las relaciones cotidianas entre los
distintos miembros de la comunidad educativa. Esta manera de resolver los
conflictos debe ser parte de un modo de convivencia pacífica que se sostiene en el
trato respetuoso, la inclusión y la participación democrática y colaborativa.
Ley de Violencia Escolar (Bullying Escolar) N° 20.536 (LVE, 2011)
Se entenderá por acoso escolar toda acción u omisión constitutiva de agresión u
hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento educacional
por estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en contra de otro
estudiante, valiéndose para ello de una situación de superioridad o de indefensión
del estudiante afectado, que provoque en este último, maltrato, humillación o
fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios
tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su Edad y condición. (LVE,
2011)
Esta ley se vincula con este instrumento a través de la aplicación del protocolo de
violencia escolar, el cual tiene por objetivo regular el procedimiento del
establecimiento ante situaciones de violencia que aparezcan en el marco de la
convivencia escolar.
Ley de Inclusión N° 20.845 (2015)
El vínculo de esta ley con el presente instrumento es lo que aparece a continuación:


Asegurar el derecho a la educación de todos/as los estudiantes, resguardando
su ingreso y permanencia durante su trayectoria escolar.



Eliminar todas las formas de discriminación arbitraria que impidan el
aprendizaje y participación de los estudiantes. Entre ellas, las que impidan la
valoración positiva de la diversidad, en un marco de reconocimiento y respeto
de los derechos humanos de los estudiantes LGTBI (Lesbianas, Gays,
Bisexuales, Transexuales, Intersexuales), que presenten una discapacidad,
pueblos indígenas y migrantes, entre otros.



Establecer programas especiales de apoyo a aquellos estudiantes que
presenten bajo rendimiento académico y necesidad de apoyo a la convivencia.
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Reconocer el derecho de asociación de los estudiantes, padres, madres y
apoderados, personal docente y asistentes de la educación.



Establecerla regulación de las medidas de expulsión y cancelación de matrícula,
las que sólo podrán adoptarse luego de un procedimiento previo, racional y
justo.

Ley de No Discriminación N°20.609 (2012)
El vínculo de esta ley con este instrumento se establece a través de una perspectiva
más amplia (dado que no se refiere exclusivamente al ámbito educativo), aporta
elementos relevantes para promover la buena convivencia escolar, dado que
proporciona un mecanismo judicial que permite resguardar el derecho a no ser
víctima de un acto de discriminación arbitraria, reforzando los principios de
diversidad, integración, sustentabilidad e interculturalidad planteados en la Ley
General de Educación y lo establecido en su Artículo 5º, donde se señala que es
deber del Estado fomentar una cultura de no discriminación arbitraria en el sistema
educativo.
Ley de Violencia Intrafamiliar N°20.066
Protege a los niños, niñas y adolescentes que sean víctimas o incluso testigos de
violencia. Los adultos de las escuelas están mandatados a denunciar en caso de
vulneración de derechos constitutivos de delito; el maltrato habitual, delito
regulado en la ley de VIF, debe ser denunciado en los términos del art. 175 y 176 del
Código Procesal Penal. Este artículo dispone la obligación de todos los funcionarios
públicos de denunciar delitos, dentro del plazo de 24 horas de ocurridos o desde
que tomaron conocimiento de su ocurrencia.
Ley de Responsabilidad Penal Adolescente N°20.084
El vínculo de esta ley se plantea en tanto que la escuela, en caso de tomar
conocimiento de alguna situación de delito de carácter penal, tiene la obligación de
denunciar ante el organismopertinente.ElArtículo175 letra e), del Código Procesal
Penal, establece que ante la presencia de un delito que ocurra dentro del
establecimiento educacional o que afecte a las y los estudiantes, están obligados a
efectuar la denuncia los directores, inspectores y profesores de establecimientos
educacionales de todo nivel.
Ley Tribunales de Familia N° 19.968
El vínculo de esta ley con el presente instrumento implica que cualquier adulto de la
comunidad educativa puede requerir una medida de protección en caso de tener la
presunción de vulneración de derechos hacia niñas y niños. Asimismo, pueden ser
requeridos por el tribunal a través de una medida de protección solicitada también
por cualquier adulto de la comunidad educativa. Por tanto, todos/as los/as
adultos/as de las escuelas están mandatados a denunciar en caso de vulneración de
derechos de niños, niñas y adolescentes.
Ley de Maltrato a Personas en Situación Especial N° 21.013
Esta nueva ley responde a un vacío legal sancionando el maltrato a ciertas personas
en situación de vulnerabilidad, aumentando las penas y estableciendo nuevas
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sanciones. Esta ley establece nuevos delitos, agravante, y sanciones. A interés de
este Manual, es importante conocer los siguientes nuevos delitos:
- Maltrato Corporal Relevante: El que, de manera relevante (se refiere a una agresión
física, sin necesidad de que exista como resultado una lesión), maltrate
corporalmente a un niño, niña o adolescente menor de 18 años, a una persona
adulta mayor o a una persona en situación de discapacidad en los términos de ley N°
20.422 será sancionado con prisión en cualquiera de sus grados o multa de una a
cuatro unidades tributarias mensuales, salvo que el hecho sea constitutivo de un
delito de mayor gravedad.
-Maltrato Psicológico Degradante: El que sometiere a una de las personas en
situación especial a un trato degradante, menoscabando gravemente su dignidad,
será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo.
-Figura Agravada de Maltrato Corporal: El que teniendo un deber especial de
cuidado o protección respecto de alguna de las personas referidas en el inciso
primero, la maltratare corporalmente de manera relevante o no impidiere su
maltrato debiendo hacerlo, será castigado con la pena de presidio menor en su
grado mínimo, salvo que el hecho fuere constitutivo de un delito de mayor
gravedad, caso en el cual se le aplicará sólo la pena asignada por la ley a éste.
Cada miembro de la Comunidad Escolar, reconoce la existencia y conocimiento del
presente reglamento, el que deberá ser cumplido en todas sus partes para garantizar
el buen funcionamiento de nuestra comunidad, lo acata y responde por el
cumplimiento de sus normas y obligaciones en él contenidas, asumiendo que al elegir
el Colegio Curacaví College, está en total y completo acuerdo con las normas que este
manual establece. Así también, todo estudiante que asiste al colegio deberá conocer,
aceptar y respetar las normas del presente manual, que constituye un marco general
de acción que intenta regular el comportamiento por medio del reconocimiento,
diálogo formativo y el compromiso personal.
2. Marco Legal Internacional.
Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH, 1945)
• Regula los derechos humanos de todas las personas. “La educación tendrá por
objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del
respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Promoverá la
comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos
raciales, y religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones
Unidas para el mantenimiento de la paz.” (Art. 26, inciso 2, DUDH).
La DUDH está presente en este instrumento a través de dos formas. Por un lado,
otorga un marco de referencia para el respeto de la dignidad de todos/as los/as
actores/as de la comunidad educativa por su sola condición de seres humanos; por
otro lado, permite comprender la educación como un derecho humano que debe ser
garantizado por el Estado a través de todas sus instituciones, como es el caso de la
institución escolar.
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Convención Sobre los Derechos del Niño (CDN, 1980)
La Convención sobre los Derechos del Niño, es un Tratado Internacional que regula
los Derechos Humanos de las personas menores de 18 años y se fundamenta en 4
principios: la no discriminación (Artículo 2°), el interés superior del niño (Artículo
3°), el derecho a la vida, a la supervivencia, el desarrollo y la protección (Artículo
6°), el derecho a la participación (en las decisiones que les afecten) y a ser oídos
(Artículo 12). Al ser ratificada por nuestro país en 1990, la Convención adquirió
carácter vinculante, es decir, impone una obligación efectiva a quienes están sujetos
a ella, pues obliga a todos los garantes de derechos entre ellos y, principalmente, el
Estado, a asumir la promoción, protección y defensa de los Derechos de la niñez y
adolescencia.
La CDN está presente en este instrumento a través de la regulación de la normativa
y la aplicación de procedimientos que reconoce a niños, niñas y adolescentes su
condición de titulares de derechos. Además, establece en los/as adultos/as de la
comunidad educativa, la responsabilidad de garantizarlos derechos de NNA a través
de la generación de condiciones, la exigibilidad y la promoción en el espacio escolar,
entendido éste como un espacio público. En este sentido, es obligación de los
garantes denunciar cualquier tipo de vulneración de derechos que afecte a niños,
niñas y adolescentes menores de 18 años.
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Derechos de todos los actores
Los Derechos de los distintos actores de la comunidad educativa, se desprenden de la
concepción de los derechos humanos, en tal sentido, surgen del reconocimiento de la
dignidad humana y por lo tanto son una facultad natural del ser humano para hacer o
exigir aquello que la Ley establece a su favor, y están además en concordancia con los
principios que articula la Ley General de Educación: “universalidad, calidad, equidad,
autonomía, diversidad, responsabilidad, participación, flexibilidad, transparencia,
integración, sustentabilidad e interculturalidad”.
Derechos de los/as Estudiantes
Los/as estudiantes tienen derecho a:
1.
Recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y
desarrollo integral.
2.
Recibir una atención adecuada y oportuna, en el caso de tener necesidades
educativas especiales.
3.
No ser discriminados/as arbitrariamente.
4.
Estudiar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo.
5.
Expresar su opinión (y ser escuchados/as).
6.
Que se respeten su libertad personal y de conciencia, sus convicciones
religiosas e ideológicas y culturales, conforme al reglamento interno del
establecimiento.
7.
Que se respete su integridad física y moral.
8.
Ser informados/as de las pautas evaluativas y resultados de sus evaluaciones
oportunamente.
9.
Ser evaluados/as y promovidos/as de acuerdo con un sistema objetivo y
transparente, de acuerdo con el reglamento de cada establecimiento.
10.
Participar activamente de instancias de reflexión y decisión de procesos
internos y pedagógicos importantes dentro del establecimiento.
11.
Participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del establecimiento.
12.
Asociarse entre ellos/as.
13.
Tener un debido proceso en el caso de incumplimiento a una falta.
14.
Utilizar los espacios y recursos pedagógicos que ofrece el establecimiento.
15.
Ser informados/as constantemente sobre resultados del establecimiento,
mejoras educativas, decisiones administrativas, continuidad de sus estudios, su
propio proceso pedagógico, entre otros.
Derechos de los Padres y Apoderados
Los Padres y Apoderados tienen derecho a:
1.
Ser respetados y aceptados por todos los miembros de la comunidad
educativa.
2.
Ser informados por los directivos y docentes a cargo de la educación de sus
hijos respecto de los rendimientos académicos y del proceso educativo de éstos y del
establecimiento, así como del funcionamiento interno.
3.
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.
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4.
Hacer uso de las instalaciones e infraestructuras del Colegio previa solicitud a
la persona encargada y en las condiciones que se establezcan.
5.
Asociarse entre ellos.

Derechos de los Directivos, Docentes y Profesionales de la Educación
Los Directivos, Docentes y Profesionales de la Educación tienen derecho a:
1.
Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo, donde se valore y
destaque su labor profesional.
2.
Que se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos
vejatorios o degradantes; o maltrato psicológico por parte de los demás integrantes
de la comunidad educativa.
3.
Participar y Proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del
establecimiento en los términos previstos por la normativa interna.
4.
Participar de las instancias colegiadas de ésta, y por ende a asociarse.
5.
No ser discriminados arbitrariamente.
6.
Ser informados constantemente sobre resultados del establecimiento, mejoras
educativas, decisiones administrativas, entre otros.
7.
Conocer sus funciones y tareas, de manera oportuna, clara y precisa.
8.
Disponer del tiempo necesario para realizar trabajo colaborativo (revisión y
realización de pruebas, planificación, atención de apoderados etc.) dentro del horario
de trabajo.
Derechos de Asistentes de la Educación y Personal Administrativo
Los/as Asistentes de la Educación y el Personal Administrativo tiene derecho a:
1.
Trabajar en un ambiente armónico, tolerante y de respeto mutuo
2.
Que se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos
vejatorios o degradantes, recibiendo un trato respetuoso de parte de los demás
integrantes de la comunidad escolar. (los junté)
3.
Participar de las instancias colegiadas de ésta, y por ende a asociarse.
4.
Proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del
establecimiento en los términos previstos por la normativa interna.
5.
Participar y aportar en igualdad de condiciones a las actividades de convivencia
que se definan en el Plan Anual de Mejoramiento de la Convivencia Escolar.
6.
No ser discriminados arbitrariamente.
7.
Ser informados constantemente sobre resultados del establecimiento, mejoras
educativas, decisiones administrativas, entre otros.
8.
Conocer sus funciones y tareas, de manera oportuna, clara y precisa.
Derechos del sostenedor
1.
Establecer y ejercer un proyecto educativo, con la participación de la comunidad
educativa y de acuerdo con la autonomía que le garantice esta ley.
2.
Establecer planes y programas propios en conformidad a la ley.
3.
Solicitar, cuando corresponda, financiamiento del Estado de conformidad a la
legislación vigente
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Deberes de todos los actores
Los deberes se entienden como aquella conducta esperada en relación con otros y a
uno mismo, en el entendido de relacionarnos y tratar con los demás como
quisiéramos ser tratados. Se denomina por tanto deber, a la responsabilidad de un
individuo frente a otro, pudiendo ser éste una persona, institución o el mismo Estado.
Así enunciaremos los deberes de cada estamento a continuación:
Deberes de los/as Estudiantes
Los deberes de los/as Estudiantes son:
1.
Respetar y cumplir con la normativa del presente Manual de Convivencia
Escolar.
2.
Respetar las normas de la sala de clases, establecidas por el establecimiento.
3.
Relacionarse de forma respetuosa con todas y todos los miembros de la
comunidad escolar.
4.
Informar a su padre, madre o apoderado sobre sus resultados académicos y
registros disciplinarios. Entregando todas las comunicaciones, informaciones y
citaciones.
5.
Entregar todas las comunicaciones e informaciones derivadas al
establecimiento.
Deberes de los Padres y Apoderados
Los deberes de los Padres y Apoderados son:
1.
Respetar y cumplir con la normativa del presente Manual de Convivencia
Escolar.
2.
Relacionarse de forma respetuosa con todas y todos los miembros de la
comunidad escolar.
3.
Informarse y apoyar diariamente el proceso educativo de su hija,
acompañándola en los procesos y manteniendo una constante comunicación con el
docente que lo requiera.
4.
Mantener una actitud de apoyo y colaboración hacia todas las actividades que
realiza el establecimiento.
5.
Responsabilizarse por el trayecto de sus hijos desde y hacia la escuela, así
como de su seguridad fuera de la escuela o en la locomoción colectiva.
6.
Conocer los resultados académicos y registros disciplinarios de su pupila,
solicitando entrevista personal con la profesora jefe, el profesor de asignatura o la
directora.
7.
Asistir oportuna y puntualmente a las reuniones de apoderados, encuentros
reflexivos y/o demás citaciones que realice el establecimiento.
8.
Responder económicamente por los daños que su pupila ocasione en los
bienes o la infraestructura del establecimiento, aun cuando estos sean producto de un
accidente y sin intención de daño.
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Deberes de los/as Docentes
Los deberes de los/as docentes son:
1.
Respetar y cumplir con la normativa del presente Manual de Convivencia
Escolar.
2.
Relacionarse de forma respetuosa con todas y todos los miembros de la
comunidad.
3.
Recibir y atender personalmente a las y los apoderadas/os que lo soliciten. en
su horario de atención o en un horario acordado, sin que esto implique que el docente
deja de atender a algún curso.
4.
Interiorizarse de las características sociales, económicas y culturales de sus
estudiantes.
5.
Desarrollar y fomentar aprendizajes significativos en sus estudiantes.
6.
Planificar cada una de las clases y recursos pedagógicos, realizando
retroalimentación y evaluaciones oportunas de los avances de aprendizajes, con el fin
de realizar acciones de mejora.
7.
Desarrollar metodologías y dinámicas efectivas de clase.
8.
Adecuar el curriculum y la metodología de clase a la realidad de las
estudiantes, considerando sus necesidades, intereses y experiencias de vida como
elementos fundamentales del proceso pedagógico.
9.
Evaluar a las estudiantes con necesidades educativas diferenciales en el
contexto PIE.
10.
Se hace parte de este manual de convivencia todos los deberes consagrados en
el Estatuto Docente, Código Laboral y Marco para la Buena Enseñanza.
Deberes de los/as Asistentes de la Educación
Los deberes de los/as Asistentes de la Educación son:
1.
Respetar y cumplir con la normativa del presente Manual de Convivencia
Escolar.
2.
Relacionarse de forma respetuosa con todas y todos los miembros de la
comunidad escolar.
3.
Desarrollar sus funciones disciplinarias, administrativas o de servicio con un
criterio centrado en lo pedagógico, aplicando el criterio correspondiente.
4.
Registrar observaciones conductuales de las niñas fuera del aula (dentro del
establecimiento) en su registro conductual del libro de clases.
5.
Actualizar la información de SINEDUC para que padres y apoderados puedan
informase y apoyar el proceso educativo de la niña.
6.
Se hace parte de este manual de convivencia todos los deberes consagrados en
el Código del Trabajo.
Deberes de los Directivos
Los deberes de los directivos son:
1.
Respetar y cumplir con la normativa del presente Manual de Convivencia
Escolar.
2.
Liderar y apoyar el Proyecto Educativo Institucional (PEI) del establecimiento.
3.
Relacionarse de forma respetuosa con todas y todos los miembros de la
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comunidad escolar.
4.
Monitorear y conducir efectivamente el funcionamiento del establecimiento,
en sus ámbitos pedagógicos, administrativos y de Convivencia Escolar.
5.
Convocar e incluir a todas y todos los miembros de la comunidad escolar en
diferentes instancias de reflexión y toma de decisiones del establecimiento.
6.
Sistematizar los resultados académicos y elaborar participativamente
programas de mejora en el establecimiento.
7.
Establecer vínculos y alianzas de cooperación con redes de apoyo institucional
y organizaciones sociales del entorno.
8.
Se hacen parte de este manual de convivencia, todos los deberes consagrados
en el Estatuto Docente y Código del Trabajo de acuerdo con la relación laboral de las y
los directivos. También las orientaciones presentes en el Marco para la Buena
Dirección del MINEDUC.
Deberes del Sostenedor
Los deberes del sostenedor son:
1.
Reconocer a los estudiantes como sujetos de derecho.
2.
Actuar como garantes de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes
que se encuentren bajo su custodia.
3.
Proteger a los estudiantes contra toda forma de violencia.
4.
Denunciar cualquier situación que revista caracteres de delito cometido en
contra de estudiantes, conforme al artículo 175 y 176 del Código Procesal Penal.
5.
Cumplir con los requisitos para mantener el reconocimiento oficial del
establecimiento educacional que representan.
6.
Garantizar la continuidad del servicio educacional durante el año escolar.
7.
Rendir cuenta pública de los resultados académicos de sus alumnos y cuando
reciban financiamiento estatal.
8.
Rendir cuenta pública del uso de los recursos y del estado financiero de sus
establecimientos a la Superintendencia. Esa información será pública.
9.
Entregar a los padres y apoderados la información que determine la ley y a
someter a sus establecimientos a los procesos de aseguramiento de calidad en
conformidad a la ley.
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Reglamentación Interna
1. Proceso de Admisión – Matrícula.
El Colegio Curacaví College comunica a los Señores Padres, Apoderados y a la Comunidad
Educativa en general, que el Protocolo de Admisión que regulará el Proceso de Admisión
y Matrícula se detalla a continuación.
De acuerdo con el decreto N° 152 (2016, última modificación decreto 257/2018) el cual
aprueba reglamento del proceso de admisión de los y las estudiantes de establecimientos
educacionales que reciben subvención a la educación gratuita o aportes del estado. Esto
implica que el proceso de admisión se desarrollará en conformidad a los principios de
transparencia, educación inclusiva, accesibilidad universal, equidad y no discriminación
arbitraria, considerando el derecho preferente de los padres a escoger el establecimiento
para sus hijos, y con pleno respeto de los derechos y principios consagrados en la
normativa educacional vigente.
El proceso de Admisión para establecimientos que reciben subvención del estado será un
proceso transparente, centralizado y público que impida la “selección arbitraria” de
estudiantes.
Por ello, los/as apoderados/as deberán postular a través de una plataforma web al
establecimiento de su elección, en orden de preferencia; y en ella podrán conocer
información relevante: Proyecto Educativo, reglamento interno, actividades
extracurriculares, entre otras.
Postulan por medio de este sistema aquellos/as apoderados/as que:
- Ingresan por primera vez a un establecimiento público o particular subvencionado
gratuito.
- Quieren cambiar de establecimiento.
- Desean reingresar al sistema educativo después de haberlo abandonado.
- Egresan de medio mayor y quieren continuar en el mismo establecimiento o en
otro.
Por lo tanto, no deben postular por medio de la plataforma web quienes se
encuentran en el colegio y desean continuar la educación en el mismo.
Es deber del sostenedor en este proceso es proporcionar al Ministerio información
relativa a la cantidad de cupos totales, respecto de cada uno de sus cursos, especificando
a qué nivel, modalidad, formación general común o diferenciada, especialidad y jornada
corresponden, en la fecha que indique el calendario de admisión.
Es deber de los/as apoderados/as que postulan al colegio conocer, adherir y
comprometerse con el Proyecto Educativo y el Reglamento Interno, y, por tanto, conocer
las diferentes condiciones del establecimiento.
También, es deber de los/as apoderados/as informarse sobre el proceso de postulación
en la plataforma web respectiva (www.sistemadeadmisionescolar.cl).
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Es deber del ministerio informar y difundir sobre los tiempos y plazos del proceso de
admisión por medio de la plataforma web, así como los resultados de dicho proceso.
El procedimiento de admisión debe considerar los siguientes criterios de prioridad,
en orden sucesivo:
a) Existencia de hermanas o hermanos que postulen o se encuentren matriculados en
el mismo establecimiento.
b) Incorporación del 15% de estudiantes prioritarios.
c) La condición de hijo o hija de un profesor o profesora, asistente de la educación,
manipulador o manipuladora de alimentos o cualquier otro trabajador o trabajadora
que preste servicios permanentes en el establecimiento.
d) La circunstancia de haber estado matriculado anteriormente en el establecimiento
al que postula, en un curso que haya recibido subvención, y que corresponda a la
misma modalidad educacional, salvo que el postulante hubiere sido expulsado con
anterioridad del mismo.
Finalizada la etapa de postulación, el Ministerio remitirá a los establecimientos las
listas con sus respectivos postulantes, indicando si cumplen con uno o más de los
criterios de prioridad establecidos en el artículo 27 de este reglamento.
En los casos de que las vacantes sean menores al número de postulantes, los
establecimientos deberán aplicar un procedimiento de admisión aleatorio, transparente y
objetivo definido voluntariamente por éstos, de entre los mecanismos que ponga a su
disposición el Ministerio.
Los establecimientos deberán comunicar los resultados de las asignaciones de los
postulantes. Sin perjuicio de ello, los/as apoderados/as podrán conocer los
resultados mediante el ingreso a la plataforma de registro, manifestando su voluntad
de aceptación o rechazo.
Una vez que se hayan dado a conocer los resultados del proceso de admisión, se genera el
derecho de matrícula para el estudiante admitido, que podrá ejercerse conforme a las
reglas de este párrafo.
La matrícula deberá efectuarse directamente en el establecimiento, de manera
presencial, debiendo el establecimiento realizarla a través del Sistema de Información
General de Estudiantes o el que lo reemplace, y entregar un comprobante al apoderado/a.
Si el/la apoderado/a no realiza la matricula en el tiempo asignado perderá el cupo.
Para aquellos/as estudiantes que permanecen en el establecimiento, y, por tanto, no
realizan el proceso de postulación previamente descrito, el colegio informará
oportunamente las fechas para realizar el proceso de matrícula.
2.- Horarios
•

El horario de salida será informado a las/os estudiantes en su primer día de clases.

•

El Horario de inicio de la Jornada Escolar de las/os estudiantes de Pre - Kínder es a
las 13:30 Hrs, de Lunes a Viernes.
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•

El Horario de término de la Jornada Escolar de las/os estudiantes de Pre - Kínder
es a las 18:00 Hrs, de Lunes a Viernes.

•

El Horario de inicio de la Jornada Escolar de las/os estudiantes de Kínder hasta 4°
Medio es a las 08:15 Hrs, de Lunes a Viernes, en jornada de mañana.

•

El Horario de término de la Jornada Escolar de las/os estudiantes de Kínder es a
las 12:30 Hrs, de Lunes a Viernes.

•

El Horario de término de la Jornada Escolar de las/os estudiantes de 1° Básico – 2°
Básico es a las 13:15 Hrs, de Lunes a Viernes.

•

El horario de término de la Jornada Escolar de las/os estudiantes de 3° Básico a 8°
Básico es a las 15:45 Hrs, de Lunes a Jueves. Excepto el día viernes que es a las
13:15hrs.

•

El horario de término de la Jornada Escolar de las/os estudiantes de 1° Medio a 4°
Medio es a las 16:30 Hrs, de Lunes a Jueves. Excepto el día viernes que es a las
13:15 hrs.

•

El Horario de inicio de la Jornada Escolar de las/os estudiantes de 1° Básico B – 2°
Básico B es a las 14:00 Hrs, de Lunes a Viernes.

•

El Horario de término de la Jornada Escolar de las/os estudiantes de 1° Básico B –
2° Básico B es a las 19:00 Hrs, de Lunes a Viernes.

Al finalizar el recreo, estudiantes y docentes deben dirigirse inmediatamente a la sala de
clases para ingresar a la sala.
Horario de Recreos:





Mañana: 10:00 Hrs. – 10:15 Hrs. 11:30 Hrs. – 11:45 Hrs. (Kínder)
Tarde: 15:30 Hrs. – 15:45 Hrs. 17:00 Hrs. – 17:15 Hrs. (Pre - Kínder)
Mañana: 9:30 Hrs. – 09:45 Hrs. 11:15 Hrs. – 11:30 Hrs. (1° Básico y 2° Básico)
Mañana: 9:45 Hrs – 10:00 Hrs. 11:30 Hrs. – 11:45 Hrs. (3° Básico a 4° Medio)

3.- De la Asistencia.
La asistencia es clave para que los/as estudiantes desarrollen los conocimientos,
habilidades, actitudes que se espera que aprendan durante su trayectoria escolar;
además, contribuye a su desarrollo socioafectivo y promueve hábitos fundamentales para
la vida futura, como la responsabilidad.
Es la expresión del derecho fundamental a la educación, por lo que tanto el
establecimiento como los/as apoderados/as deben asegurar que el/la estudiante asista a
clases. Para tener derecho a ser promovido, los/as estudiantes deberán registrar a lo
menos, una asistencia efectiva a clases de 85% durante el año académico.
23

4.- De las Inasistencias.
Toda inasistencia debe ser justificada por la madre, padre o apoderado/a a través de la
Agenda Escolar o personalmente en Inspectoría General, debiendo presentar el
certificado médico. Y/o indicando una justificación de calidad que implica: fallecimiento
de un familiar, accidente de un familiar, enfermedad del/a apoderado/a, u otra situación
familiar compleja. Todo justificativo debe ser debidamente informado.
El/la profesor/a debe solicitar el justificativo durante el primer bloque de clases, el
primer día después de la inasistencia.
Las licencias médicas sólo justifican las asistencias, pero no anulan las inasistencias.
En el caso de estudiantes embarazadas o madres, existe una normativa especial que
establece criterios específicos para su promoción y por tanto consideración de su
asistencia (Decreto 79/2005)
Este manual considera una inasistencia, justificada o no una primera alerta que permite
al establecimiento gestionar posibles situaciones de complejidad individual o familiar. La
reiteración de dichas inasistencias, justificadas o no, claramente son alertas reales y
claras de situaciones de complejidad individuales o familiares que deben ser atendidas y
abordadas de manera oportuna por el equipo de profesionales del establecimiento.
Estas medidas permiten asegurar el derecho a la educación de los/as niños, niñas y
adolescentes; que es deber del establecimiento.
5.- De la Puntualidad
El ingreso de los y las estudiantes se señala en el ítem de horarios, por lo tanto, se inicia la
jornada con el toque del primer timbre. Se considerará atrasado, a todo(a) aquel que no
se encuentre en sala luego de 10 minutos según los horarios señalados o que ingrese
tarde a clases en el transcurso del día. Todos los atrasos quedarán registrados en
Inspectoría General.
Los y las estudiantes atrasados a primera hora, ingresarán a sala de clases al cambio de
hora siguiente con la supervisión de Inspectoría General. Luego de registrarse 3 atrasos
por estudiante, se citará a apoderado(a), se informará y se acordará una medida
formativa a realizar. Este trabajo formativo será coordinado y supervisado por el equipo
de Inspectoría General y Convivencia Escolar.
6.- Retiros Diarios
Para proceder a retirar a un/a estudiante el/la apoderado/a deberá concurrir
personalmente.
Solo por razones de fuerza mayor, los/as estudiantes podrán ser retirados/as del colegio
durante la jornada escolar. Las razones deben ser justificadas al inspector que realice el
retiro, quedando el registro y la justificación en el libro de Registro de salida. El
justificativo del retiro debe ser con detalle y debidamente informado aludiendo a alguna
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situación de complejidad ocurrida en la familia. Si existe una hora médica o a otro
profesional, debe mostrar la reserva de dicha hora.
Durante las horas de clase y durante evaluaciones comunicadas con anticipación por
parte del profesor/a de asignatura, no podrá efectuarse retiros de estudiantes, con el fin
de no entorpecer la clase correspondiente y/o evaluaciones aplicadas.
Estas medidas permiten asegurar el derecho a la educación de los/as niños, niñas y
adolescentes [NNA]; que es deber del establecimiento como garante del estado de los
derechos de NNA.
7.- Uniforme Escolar Personal
De acuerdo con lo señalado en el Decreto N° 215, 2019, el director del establecimiento
con acuerdo del Centro de Padres y Apoderados, y el Consejo Docente, establecen el uso
obligatorio del uniforme escolar.
Con el uniforme se busca propiciar aspectos institucionales y la formalidad en la
presentación de cada estudiante. Por ello, es que el establecimiento solicitará el uso
adecuado y permanente del uniforme, concediendo excepciones en aquellos casos que sea
conversado, justificado y necesario.
El incumplimiento del uso del uniforme en ningún caso podrá ser sancionado con la
prohibición de ingresar al establecimiento, o limitar la asistencia a una actividad
extraprogramática.
En esta línea, es deber del establecimiento comunicar a los/as apoderados/as, a más
tardar en marzo del año escolar, las características del uniforme escolar.
Se recomienda que el uniforme esté marcado con su nombre, apellido y curso, con el fin
de facilitar su devolución en caso de pérdida.
Además, el establecimiento no se hará responsable de pérdidas de objetos de valor tales
como celulares, notebooks, tablets, etc.
El uniforme se detalla a continuación:
Presentación Uniforme Damas
Polera Institucional
Falda Escocesa Institucional
Sweater Institucional
Calcetas Azul Marino
Zapatos negros
Parka o chaquetón Azul Marino
Pantalón Azul Marino (Invierno)
Pantalón de buzo corto institucional

Presentación Uniforme Varones
Polera Institucional
Pantalón Azul Marino
Sweater Institucional
Calcetas Azul Marino
Zapatos negros
Parka o chaquetón Azul Marino
Pantalón de buzo corto institucional
------
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El uniforme de Ed. Física
a. Buzo institucional
b. Polera tipo polo institucional
c. Zapatillas deportivas
d. Útiles de aseo personal (jabón, toalla, cepillo de dientes, pasta dental, peineta)
Código de vestimenta “Jeans Day” (el propósito de esta actividad tiene relación con
asistir al colegio con vestimenta de mayor comodidad, que no interfiera con el desarrollo
óptimo de las clases ni atente contra la convivencia escolar).
- Ropa cómoda (jeans, buzos, poleras, polerones, zapatillas).
8.- Presentación Personal
La presentación personal, debe promover la formalidad en los estudiantes, cuando así se
requiera y, estar de acuerdo con la etapa del desarrollo de cada estudiante. Así como
mantener una adecuada higiene personal, y reflejar actitudes de autocuidado a través de
la vestimenta.
Se deben abordar los siguientes aspectos:
1. Los y las estudiantes deben presentarse limpios y ordenados.
2. Los y las estudiantes deben presentarse con el uniforme limpio y ordenado.
3. Resguardar que los y las estudiantes no asistan sobre abrigados en época estival al
colegio; ni desabrigados en época invernal.
9.- Salidas Pedagógicas
Las salidas pedagógicas constituyen experiencias académicas prácticas, componentes
fundamentales y complementarias del currículo escolar, importantes para el
entendimiento y apropiación de los objetivos de aprendizaje tratados en las distintas
asignaturas, además, posibilita la adquisición del conocimiento concreto del medio y el
acercamiento a la realidad circundante.
Se desarrollan en horario de clases y deben contar siempre con la supervisión del/a
docente de la asignatura correspondiente. Pueden ser salidas a museos, teatros, cine,
excursiones, zoológicos, etc.
Se debe solicitar la autorización al Departamento Provincial de Talagante con al menos
diez días hábiles de anticipación. Las autorizaciones de los/as apoderados/as deben
quedar archivadas en el registro del establecimiento. Si un/a estudiante no tiene su
autorización por escrito, no podrá salir del establecimiento. Por tanto, el colegio debe
proveer las condiciones necesarias para que ese estudiante no pierda continuidad en su
proceso de enseñanza – aprendizaje.
El colegio debe resguardar la seguridad necesaria para cada salida pedagógica, medidas
que implican: entregar especificación por escrito de las responsabilidades a los/as
adultos/as que acompañan la actividad - entregar hoja de ruta al sostenedor proporcionar tarjetas de identificación a cada estudiante y a cada adulto/a acompañante.
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10.- Paseos de Curso
Actividades recreativas y de esparcimiento que se desarrollan fuera del establecimiento
no utilizando el horario normal de clases. Este tipo de actividades no son de
responsabilidad del establecimiento educacional; por lo tanto, su organización como
asistencia depende únicamente de los/as apoderados/as.
11.- Agenda Escolar
Es el principal medio oficial de comunicación entre Padres y Apoderados con los distintos
miembros del Colegio y se utilizará para la solicitud de entrevistas o reuniones.
12.- Uso del Celular
El uso del teléfono celular no está autorizado durante el desarrollo de las clases, por lo
que las y los estudiantes deberán mantenerlo apagado y guardado. Dentro del contexto
escolar será permitido si y solo sí, el o la docente lo solicita a los/las estudiantes para la
realización de sus clases, con previa planificación y visado por el Jefe de UTP.
13.- Circulares
Son el medio oficial de comunicación entre la Dirección del Colegio y la Comunidad
Escolar, para dar a conocer informaciones relevantes o lineamientos generales del
Establecimiento.
14.- Conducto regular
Asimismo, la forma de comunicación establecida, progresiva y directa de padres y
apoderados/as con el establecimiento es la que se detalla en el documento de conducto
regular (adjunto en este documento y publicado en la página web del colegio) que implica
que:
Frente a situaciones de convivencia escolar el proceso de comunicación es con los
siguientes actores:
Profesor de
Asignatura

Profesor
Jefe

Inspectoría
General

Convivencia
Escolar /
Orientación

Dirección

Frente a situaciones pedagógicas el proceso de comunicación es con los siguientes
actores:
Profesor de
Asignatura

Profesor Jefe

Jefe de UTP
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Dirección

13.- Transporte Escolar
El Colegio Curacaví College no mantiene relación contractual con el transporte escolar
que los padres, madres y/o cuidadores libres e informadamente contratan. No obstante,
se debe mantener en el establecimiento un registro de las personas encargadas del
transporte escolar, sus nombres, números de teléfono y números de patentes en caso de
requerirlos.
También, es primordial que las personas encargadas del transporte escolar se adecúen y
respeten los horarios establecidos por el colegio.
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NORMAS DE CONVIVENCIA ESCOLAR
Este apartado refiere a todas las normas que regulan el funcionamiento y la
interacción de los/as estudiantes en el colegio. Estas definen la conducta esperada
de forma positiva, y por ende no discriminan ni vulneran los derechos de los/as
estudiantes. Las normas, desde el enfoque formativo, definen los énfasis
predominantes de formación que el colegio espera desarrollar entre sus estudiantes,
por tanto, y, como postula este manual, son los focos de acción a la hora de
promover y prevenir conductas y relaciones esperadas entre los/as estudiantes y el
resto de los miembros de la comunidad educativa. Se definen normas de
funcionamiento y de interacción.
Normas de Funcionamiento:
1. Asistir a clases y actividades escolares y extracurriculares de forma

sistemática, continua y puntual, con el fin de resguardar la continuidad de
su proceso de desarrollo, de aprendizaje y el derecho a la educación.
2. Cumplir con la hora de ingreso al colegio y a clases, y de egreso estipulada,
con el propósito de resguardar tanto el clima de aula como la continuidad y
calidad de los procesos de desarrollo, de aprendizaje y el derecho a la
educación.
3.
Mantener una presentación personal acorde a lo que establece la
regulación del colegio donde predomine lo institucional, lo formal, el orden
y la limpieza, con el fin de promover conductas de autocuidado, higiene
responsabilidad parental.
4. Cuidar los espacios y bienes comunes, con un uso adecuado y eficiente de
ellos, haciéndose responsables de la limpieza, orden y en buen estado, para
promover un ambiente óptimo para la vida escolar.
Normas de Interacción:
1. Interactuar a través de una actitud de cordialidad y buen trato con cada

2.

3.

4.

5.

6.

uno de los miembros de la comunidad educativa y el entorno, desde una
comunicación efectiva, respetando los tiempos, espacios y bienes de los
demás, en un ambiente de inclusión.
Actuar con responsabilidad y autocuidado frente a situaciones de
sexualidad y afectividad, y respeto con la orientación sexual e
identidad de género.
Actuar con responsabilidad y autocuidado frente a situaciones de
conductas individuales y grupales destructivas, promoviendo acciones
seguras.
Actuar con responsabilidad, respeto y autocuidado frente a situaciones
que involucren el consumo y/o porte de sustancias lícitas e ilícitas dentro
del establecimiento, velando por su integridad física y psicológica.
Actuar con honestidad y veracidad frente a cualquier situación,
demostrando una actitud responsable en el cumplimiento de acciones
académicas y sociales.
Garantizar los espacios y promover instancias de formación en
participación, caracterizados por una escucha activa y empatía.
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Faltas
Las faltas es lo que se considera como transgresión a una norma y están graduadas
por Faltas leves, Faltas graves y Faltas gravísimas, de acuerdo con las definiciones
entregadas por el MINEDUC.
Faltas leves: actitudes y comportamientos que alteren la convivencia, pero que no
involucren daño físico o psicológico a otros miembros de la comunidad. Ejemplos:
atrasos, olvidar un material, uso del celular en clases, no entrar a tiempo a la sala de
clases, quitarle la pelota o los juegos a los más pequeños, etc.
Faltas graves: actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad
psicológica de otro miembro de la comunidad educativa y del bien común, así como
acciones deshonestas que afecten la convivencia. Ejemplos: dañar el bien común,
agredir a otro miembro de la comunidad educativa, ofender o intimidar a un
docente o asistente de la educación, falsear o corregir calificaciones, etc.
Faltas gravísimas: actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad
física y psicológica de otros miembros de la comunidad educativa, agresiones
sostenidas en el tiempo, conductas tipificadas como delito. Ejemplos: robos, abuso
sexual, tráfico de drogas, o el acoso escolar, etc.
Las faltas pueden ser realizadas por cualquier integrante de la comunidad
educativa, no sólo estudiantes, sino también apoderados/as y funcionarios/as del
establecimiento. Por lo tanto, deben leerse como posibles de ser cometidas por
cualquier actor escolar, a menos que la falta exprese lo contrario.
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Norma

De Funcionamiento

Asistir a clases y actividades
escolares y extracurriculares de
forma sistemática, continua y
puntual, con el fin de resguardar
la continuidad de su proceso de
desarrollo, de aprendizaje y el
derecho a la educación.

Cumplir con la hora de ingreso al
colegio y a clases, y de egreso
estipulada, con el propósito de
resguardar tanto el clima de aula
como la continuidad y calidad de
los procesos de desarrollo, de
aprendizaje y el derecho a la
educación.
Mantener una presentación
personal acorde a lo que establece
la regulación del colegio donde
predomine lo institucional, lo
formal, el orden y la limpieza, con
el fin de promover conductas de

Faltas Leves (FL)
No asistir al colegio.

Faltas Graves (FG)
Cimarra: Ir a otro lugar en vez
de asistir al colegio.

No justificar una inasistencia.

Fuga: escaparse del colegio.

No presentar un justificativo “de
calidad” frente a una inasistencia.
Docente no informa las
inasistencias a Dirección.
No asistir a reuniones de
apoderados o citaciones por parte
de profesionales y/o docentes del
establecimiento.
Permanecer en patio, baños u otras
dependencias cuando corresponde
estar en clases.
Llegar atrasado/a al colegio y/o a la
clase.
Llegar atrasado/a al colegio
después del horario de almuerzo.
Retirarse antes de la hora de egreso
estipulada por el colegio, sin
justificativo “de calidad”.

Falsificar la justificación de la
inasistencia.

No atenerse al código de
vestimenta prestablecido para
“jeans day”.
No asistir sobre abrigado en época
de verano o desabrigado en época
de invierno.
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Falsificar la justificación del
retiro.

Faltas Gravísimas (FGi)
Apoderado/a que impide
sistemáticamente que el/la
estudiante asista a clases.
Luego de aplicar protocolo, incurrir
en inasistencias por trabajo infantil.

Faltas Leves (FL)
No asistir con vestimenta cómoda a
la clase de educación física.
Docente no informa
oportunamente sobre condiciones
inadecuadas de vestimenta de sus
estudiantes.
Deteriorar y o realizar mal uso de
Cuidar los espacios y bienes
los bienes y recursos que
comunes, con un uso adecuado y
pertenecen al establecimiento y/o
eficiente de ellos, haciéndose
responsables de la limpieza, orden de los miembros de la comunidad.
y en buen estado, para promover
Ensuciar o desordenar bienes que
un ambiente óptimo para la vida
pertenecen a la comunidad.
escolar.

De Interacción

Norma
autocuidado, higiene
responsabilidad parental.

Interactuar a través de una
actitud de cordialidad y buen
trato con cada uno de los
miembros de la comunidad
educativa y el entorno, desde una
comunicación efectiva,
respetando los tiempos, espacios
y bienes de los demás, en un
ambiente de inclusión.
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Faltas Graves (FG)

Faltas Gravísimas (FGi)

Extraviar o sustraer bienes
personales o propios del
establecimiento.
Destruir intencionadamente
bienes que pertenecen a la
comunidad.
Utilizar lenguaje soez o
grosero con algún integrante
de la comunidad educativa,
verbalmente o a través de
cualquier medio tecnológico.
Insultar a algún integrante de
la comunidad educativa, a
través de burlas,
sobrenombres y otros, de
forma verbal, por medios
escritos o cibernéticos.
Discriminar a algún integrante
de la comunidad educativa, a
través de burlas,
sobrenombres, limitar
espacios académicos y
sociales, ocultar información,
aislar, y otros, de forma verbal,

Agredir físicamente a cualquier
integrante de la comunidad.

Realizar
bullying
a
cualquier
integrante de la comunidad.

Portar
elementos
punzantes,
cortantes, incendiarios u otros, y
agredir con ellos.

Norma

Faltas Leves (FL)

Faltas Graves (FG)
por medios escritos o
cibernéticos.

Faltas Gravísimas (FGi)

Extorsionar a algún integrante de la
comunidad
educativa,
desde
cualquier
integrante
de
la
comunidad.
Amenazar e intimidar (físicamente) a
algún integrante de la comunidad
desde cualquier integrante de la
comunidad, de forma oral, escrita o
cibernética.
Discriminar y/o Insultar a Realizar prácticas de conducta sexual
algún
miembro
de
la en espacios del colegio y alrededores
comunidad educativa, a través sin consentimiento del/a otro/a.
de burlas, sobrenombres,
amenazas, limitar espacios
académicos y sociales, ocultar
información, aislar y otros, de
forma verbal, por medios
escritos o cibernéticos, debido
a su orientación sexual o
identidad de género.
Agredir físicamente a algún miembro
de la comunidad educativa, debido a
su orientación sexual o identidad de
género.

Actuar con responsabilidad y
autocuidado frente a situaciones
de sexualidad y afectividad, y
respeto con la orientación sexual
e identidad de género.

Realizar conductas de riesgo,
personales y/o grupales que puedan
generar daño físico o psicológico.

Actuar con responsabilidad y
autocuidado frente a situaciones
de conductas individuales y
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Norma
grupales destructivas,
promoviendo acciones seguras.

Faltas Leves (FL)

Faltas Graves (FG)

Faltas Gravísimas (FGi)
Auto agredirse con elementos
punzantes, cortantes y otros.

Actuar con responsabilidad,
respeto y autocuidado frente a
situaciones que involucren el
consumo y/o porte de sustancias
lícitas e ilícitas dentro del
establecimiento, velando por su
integridad física y psicológica.

Portar, consumir y/o traficar drogas
o bebidas alcohólicas dentro y
alrededor del colegio.

Falsificar
documentos.
Actuar con honestidad y
veracidad frente a cualquier
situación, demostrando una
actitud responsable en el
cumplimiento de acciones
académicas y sociales.

firmas

o Emitir falsos juicios o acusaciones en
contra de cualquier miembro de la
comunidad que dañe su dignidad e
imagen pública.

Adulterar el libro de clases.
Emitir
falsos
juicios
o
acusaciones en contra de
cualquier miembro de la
comunidad.
Copiar en las pruebas o
presentar
trabajos
que
pertenecen
a
otro/a
estudiante.

Garantizar los espacios y
promover instancias de formación
en participación, caracterizados
por una escucha activa y empatía.
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Procedimiento de Abordaje de Conflictos con Enfoque de Derechos
Primero, es importante recalcar el enfoque formativo que tiene este manual, desde
el que se espera que frente a cualquier falta detectada el procedimiento que se
detallará a continuación debe aplicarse, y no esperar a la reiteración de estas. La
falta debe interpretarse como una alerta del sistema familiar para el colegio, y por
ende debe actuar oportunamente.
También es relevante indicar que este procedimiento es implementado en conjunto
con quien cometa la transgresión a una norma, pues la participación directa permite la
responsabilización de las conductas y por tanto, aumentar la efectividad de la aplicación
de medidas.
Es importante considerar que el equipo de convivencia escolar será el encargado de
ejecutar este procedimiento, el cual estará compuesto por el departamento de
Inspectoría General y Convivencia escolar, liderado por el Inspector General y la
Encargada de Convivencia Escolar.
El procedimiento para abordar los conflictos o situaciones de convivencia escolar al
interior del establecimiento tiene los siguientes pasos (y preguntas orientadoras),
desde el prisma del Enfoque de Derechos.
1. Detección de la Situación: Cualquier integrante de la comunidad educativa
puede vislumbrar una situación conflictiva de convivencia escolar y acercarse a
un/a profesional del equipo de convivencia escolar y precisar los hechos. La
situación conflictiva puede ser la falta a una norma estipulada en el manual de
convivencia.
2. Definición de Responsables: Una vez recibida la información sobre la situación
conflictiva, colegiadamente el equipo de convivencia escolar definirá quien/es
es/son el/los responsable/s de realizar el proceso de indagación, a través de qué
medios, y en qué tiempos.
3. Proceso de Indagación:
a. Identificación del Conflicto: ¿Qué sucedió? ¿En qué contexto y espacio
ocurrió el hecho? ¿Quiénes son los/as principales involucrados/as? ¿Hubo
testigos, quienes?
b. Análisis de las Causas: Entrevistas a los/as involucrados/as, directos e
indirectos si es que los hubo en la consecución de los hechos. ¿Cuáles son las
causas del conflicto? ¿Por qué cree ud. (entrevistado/a) que ocurrió dicho
conflicto? ¿Conoce algún antecedente del conflicto que permita vislumbrar los
motivos de su origen?
c. Análisis de los/as Garantes involucrados/as: ¿Quiénes a su juicio
debieron ayudar, colaborar o solucionar el conflicto de convivencia? ¿Quiénes
debieron haber hecho algo oportunamente? ¿Qué debieron haber hecho?
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Recordando que los garantes posibles son: Garantes principales (Adultos,
Sostenedor Colegio); Garantes correlacionales (Padre, Madre, Apoderado/a).
El análisis de garantes es muy importante, pues permite resguardar que el
establecimiento desarrolle todas las estrategias posibles para resguardar los
derechos de niñas, niños y adolescentes y, por ende, no criminalizar la conducta
de los/as estudiantes.
d. Formación sobre la norma: desde el enfoque formativo, desarrollar una
conversación con integrante/s de la comunidad educativa que ha incurrido en
una falta a alguna norma de este manual. Esta conversación debe estar versada
en mostrar los énfasis de la norma, promoviendo los valores y conductas
esperadas que muestra dicha norma, así como los derechos que garantiza.
e. Registro de la información: Toda entrevista, relato, visita domiciliaria,
entre otros medios, deben ser registrados por escrito, con la firma de quien
entrega la información que respalde la evidencia recabada, y que los hechos
han sido detallados tal cual ocurrieron sin falsos juicios, o detalles
sobrevalorados.
4. Conclusión proceso de indagación: El/la responsable del proceso de indagación
analiza las diferentes fuentes de información recabadas y define conclusiones tales
como: tipo de conflicto – falta (tipo de falta) – propuesta de medidas – posible
activación de protocolos – roles de apoyo para profesor/a jefe, profesional del
equipo de convivencia escolar y apoderados/as – tiempo, frecuencia y responsables
de la ejecución de las medidas.
5. Comunicación con las Familias y Levantamiento consensuado de medidas: Si
quien comete la falta es un/a estudiante o un/a apoderado/a, se comunica a las
familias involucradas la situación ocurrida y el análisis realizado de la misma.
Además, para garantizar la responsabilización y aprendizaje de la falta cometida, se
ofrece una lista de medidas posibles para consensuar en conjunto (apoderados/as y
estudiantes involucrados/as) ¿Cuál medida ud. considera puede y se compromete a
realizar en los plazos que se establezcan? La medida debe estar relacionada a la
falta, debe promover el aprendizaje de la convivencia escolar y debe ser
proporcional a la edad del actor educativo, así como no vulnerar la dignidad ni
integridad de los/as involucrados/as.
También, es necesario en este espacio informar a quienes han estado involucrados
en el conflicto o falta pero no son los protagonistas de la situación.
5.1. Comunicación con los/as funcionarios y levantamiento consensuado de
medidas: Si quien comete la falta es un/a funcionario del establecimiento, se le
comunica el análisis de la situación y consensua en conjunto las medidas a realizar
en el tiempo establecido. ¿Cuál medida ud. considera puede y se compromete a
realizar en los plazos que se establezcan?
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6. Sistema de monitoreo y acompañamiento: Una vez consensuadas las medidas,
se deben establecer plazos (fecha de inicio y término), frecuencia, horarios de
realización de la medida, encargado/a de monitorear, en conjunto con las familias;
si bien ellos/as no serán responsables directos de su aplicación, si es importante
que participen del análisis de su incumplimiento. ¿Qué forma propone ud. que se
pueda comprobar el cumplimiento de la medida pedagógica comprometida? ¿Qué
pasaría si no se cumple en las condiciones y plazo acordado? ¿Qué otras acciones
proponen implementar en caso de su incumplimiento?
7. Registrar y Firmar acuerdos: Las medidas, plazos y responsables acordadas
deben registrarse y firmar el compromiso de ejecución tanto de los/as niños y niñas,
como de los/as garantes.
8. Ejecución de medidas: Las medidas deben aplicarse inmediatamente después de
su definición; no deben ser retrasadas. Es muy importante seguir los plazos
establecidos y acordados. Revisión de su cumplimiento.
9. Revisión cumplimiento de medidas. Como establece el punto 6, el equipo de
convivencia escolar, expresamente el encargado de la situación debe revisar el
cumplimiento de la medida aplicada y reportar dicha situación. Si la medida se ha
incumplido, es necesario comunicarse con los/as involucrados/as para revisar la
situación y proponer nuevas acciones. Así también, es necesario revisar que la falta
no se vuelva a cometer.

* Frente a las denuncias emitidas por la Superintendencia de Educación que reciba el
establecimiento se aplicará procedimiento de abordaje de conflictos definido en este
manual. No obstante, si la situación fue abordada de manera previa a aquella
denuncia se emitirá informe correspondiente en el cual se indicará el debido proceso
realizado a la entidad señalada.
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Medidas Formativas
Las medidas formativas son acciones formativas que permiten a las personas que han
incumplido una norma, aprender a asumir con responsabilidad, las consecuencias de
sus actos, en tanto que desarrollen compromisos genuinos de reparación del daño en
base de su propio esfuerzo.
Las medidas formativas con enfoque de derechos implican la participación de los
involucrados en el conflicto y en su construcción y para ser pedagógicas, formativas y
eficientes deben corresponder a una consecuencia lógica de la falta, sin transgredir la
dignidad de los involucrados, promoviendo la responsabilización por los actos y
reparación de las relaciones dañadas.
Así, las medidas formativas deben:
- Estar acordes a las faltas, ser coherentes con la transgresión a la norma.
- Ser proporcionales a la edad de quien comete la falta (principio de
proporcionalidad).
- Acordarse en conjunto con quien comete la falta, no debe ser impuesta u obligada,
para que sea efectiva y permita la responsabilización de la conducta.
- Intencionar el aprendizaje de una convivencia escolar sana, dialogada, pacífica.
- Velar por la dignidad, integridad de quienes realizan la medida.
Entre las medidas pedagógicas se encuentran las siguientes:
1. Medidas de Reparación Personal: Acción que tenga como fin reparar

perjuicio o daño y que va en beneficio directo del perjudicado.
2. Medidas Pedagógicas: Acción que permita comprender el impacto de sus

acciones, realizando una acción en tiempo libre del estudiante, cuando la
falta esté en el ámbito pedagógico y/o cuando el conflicto vulnere derechos
de otros.
3. Medidas de Servicio Comunitario: Implica alguna actividad a desarrollar

por el/la estudiante y que beneficie a la comunidad escolar a la que
pertenece, debe tener relación con la falta, con la edad del/a estudiante, e
implica hacerse responsable de su infracción a través de un esfuerzo
personal.
4. Medidas Disciplinares: Este tipo medida se aplicará con el fin de realizar

seguimiento de compromisos y acuerdos con apoderados, con el/la
estudiante y personal. Y en la implementación de los protocolos de
vulneración de derechos, constitutivas o no de delito.
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A continuación, se presenta un set de medidas sugeridas para cada falta, que permitan anticipar la aplicación de estas. Es viable acordar una medida
diferente de las propuestas, que no esté presente en la lista siguiente, mientras mantenga las condiciones antes descritas.

De Funcionamiento

Norma Propuesta

Asistir a clases y
actividades escolares
y extracurriculares
de forma sistemática,
continua y puntual,
con el fin de
resguardar la
continuidad de su
proceso de
desarrollo, de
aprendizaje y el
derecho a la
educación.

Faltas Leves (FL)

Faltas Graves (FG)

No asistir al colegio.

Cimarra: Ir a otro
lugar en vez de
asistir al colegio.

No justificar una
inasistencia.

Fuga: escaparse del
colegio.

No presentar un
justificativo “de
calidad” frente a una
inasistencia.
Docente no informa
las inasistencias a
Dirección.
No asistir a
reuniones de
apoderados o
citaciones por parte
de profesionales y/o
docentes del
establecimiento.
Permanecer en patio,
baños u otras
dependencias
cuando corresponde

Falsificar la
justificación de la
inasistencia.

Faltas Gravísimas
(FGi)
Apoderado/a que
impide
sistemáticamente que
el/la estudiante asista
a clases.
Luego de aplicar
protocolo, incurrir en
inasistencias por
trabajo infantil.
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Medidas FL
- Estudiante
prepara un acto
cívico sobre la
importancia de la
asistencia a clases.
- Estudiante
prepara diario
mural sobre el
derecho a la
educación.
- Estudiante realiza
una charla a
estudiantes
pequeños sobre el
derecho a la
educación.
- Docente prepara
un GPT o reunión de
apoderados sobre
temática afín.
- Apoderado/a
prepara actividad
para su curso en
relación con sus
intereses.
- Apoderados/as de
pre- básica o 1°
ciclo ayuda a

Medidas FG
- Estudiante realiza
algún trabajo
comunitario en el
colegio.

Medidas FGi
- Activación de
protocolo sobre
vulneración de
derechos.
- Solicitar cambio de
apoderado/a.

Norma Propuesta

Faltas Leves (FL)

Faltas Graves (FG)

Faltas Gravísimas
(FGi)

estar en clases.

Cumplir con la hora
de ingreso al colegio
y a clases, y de
egreso estipulada,
con el propósito de
resguardar tanto el
clima de aula como la
continuidad y
calidad de los
procesos de
desarrollo, de
aprendizaje y el
derecho a la
educación.
Mantener una
presentación
personal acorde a lo
que establece la
regulación del
colegio donde
predomine lo
institucional, lo
formal, el orden y la
limpieza, con el fin
de promover
conductas de
autocuidado, higiene
responsabilidad

Llegar atrasado/a al
colegio y/o a la clase.

Medidas FL
preparar un acto
cívico o diario
mural sobre la
importancia de
asistir a clases.
- Estudiante
prepara un acto
cívico sobre la
importancia de la
puntualidad.
- Estudiante
prepara un trabajo
o presentación a su
curso sobre la
importancia de la
puntualidad.

Falsificar la
justificación del
retiro.

Llegar atrasado/a al
colegio después del
horario de almuerzo.
Retirarse antes de la
hora de egreso
estipulada por el
colegio, sin
justificativo “de
calidad”.
No atenerse al
código de vestimenta
prestablecido para
“jeans day”.
No asistir sobre
abrigado en época de
verano o
desabrigado en
época de invierno.
No asistir con
vestimenta cómoda a
la clase de educación
física.
Docente no informa

- Estudiante
prepara un acto
cívico sobre
presentación
personal y su
importancia.
- Apoderado/a
prepara actividad
para su curso en
relación con sus
intereses.
- Docente prepara
un consejo de curso
que permite
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Medidas FG

- Estudiante realiza
algún trabajo
comunitario en el
colegio.

Medidas FGi

Norma Propuesta
parental.

De Interacción

Cuidar los espacios y
bienes comunes, con
un uso adecuado y
eficiente de ellos,
haciéndose
responsables de la
limpieza, orden y en
buen estado, para
promover un
ambiente óptimo
para la vida escolar.
Interactuar a través
de una actitud de
cordialidad y buen
trato con cada uno
de los miembros de
la comunidad
educativa y el
entorno, desde una
comunicación
efectiva, respetando
los tiempos, espacios

Faltas Leves (FL)

Faltas Graves (FG)

Faltas Gravísimas
(FGi)

oportunamente
sobre condiciones
inadecuadas de
vestimenta de sus
estudiantes.
Deteriorar y o
realizar mal uso de
los bienes y recursos
que pertenecen al
establecimiento y/o
de los miembros de
la comunidad.
Ensuciar o
desordenar bienes
que pertenecen a la
comunidad.

reflexionar sobre la
vestimenta.
- Docente prepara
una reunión de
apoderados que
permite reflexionar
sobre la vestimenta.
- Devolver, reponer
o reparar lo
deteriorado.
- Limpiar y/u
ordenar lo
ensuciado o mal
usado.
- Pedir disculpas
privadas o públicas.
- Estudiantes
reciben charlas
formativas y
reflexivas; o
reflexiones en
consejo de curso.

Extraviar o sustraer
bienes personales o
propios del
establecimiento.

Destruir
intencionadamente
bienes que
pertenecen a la
comunidad.

Utilizar lenguaje soez
o grosero con algún
miembro de la
comunidad
educativa,
verbalmente o a
través de cualquier
medio tecnológico.
Insultar a algún
integrante de la
comunidad

Medidas FL

Agredir físicamente a
cualquier integrante
de la comunidad.

Realizar bullying a
cualquier integrante
de la comunidad.
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Medidas FG

Medidas FGi

- Mediación.
- Devolver y/o
reponer lo hurtado
y/o destruido.

- Mediación
- Pedir disculpas
privadas
y/o
públicas; por escrito
y/o verbales.
- Derivación interna
a especialista.
Cambio a curso
paralelo.
- Realizar algún
trabajo comunitario

Activación
de
Protocolo.
- Mediación
- Cambio a curso
paralelo.
- Pedir disculpas
privadas
y/o
públicas; por escrito
y/o verbales.
- Solicitar cambio de
apoderado/a.

Norma Propuesta
y bienes de los
demás, en un
ambiente de
inclusión.

Faltas Leves (FL)

Faltas Graves (FG)
educativa, a través
de burlas,
sobrenombres y
otros, de forma
verbal, por medios
escritos o
cibernéticos.
Discriminar a algún
integrante de la
comunidad
educativa, a través
de burlas,
sobrenombres,
limitar espacios
académicos y
sociales, ocultar
información, aislar, y
otros, de forma
verbal, por medios
escritos o
cibernéticos.

Faltas Gravísimas
(FGi)

Portar
elementos
punzantes, cortantes,
incendiarios u otros, y
agredir con ellos.

Extorsionar a algún
integrante
de
la
comunidad educativa,
desde
cualquier
integrante
de
la
comunidad.
Amenazar e intimidar
(físicamente) a algún
integrante
de
la
comunidad
desde
cualquier integrante
de la comunidad, de
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Medidas FL

Medidas FG

Medidas FGi

en el colegio, tal
como:
*
Limpieza
de
pizarras,
mesas,
sillas, algún entorno
del colegio.
* Ordenar libros de
la biblioteca
*Reparar
diarios
murales
* Recuperar espacios
del colegio
* Fabricar juegos
para la comunidad.
- Apoyo en patio
para resguardar el
orden y la limpieza.

- Dar una charla a
estudiantes
pequeños sobre la
importancia
del
buen trato.
-Realizar
acompañamiento de
aula
en
cursos
pequeños,
para
realizar
apoyos
pedagógicos.

Norma Propuesta

Actuar con
responsabilidad y
autocuidado frente a
situaciones de
sexualidad y
afectividad, y respeto
con la orientación
sexual e identidad de
género.

Actuar con
responsabilidad y
autocuidado frente a
situaciones de
conductas

Faltas Leves (FL)

Faltas Graves (FG)

Discriminar
y/o
Insultar a algún
miembro
de
la
comunidad
educativa, a través
de
burlas,
sobrenombres,
amenazas,
limitar
espacios académicos
y sociales, ocultar
información, aislar y
otros,
de
forma
verbal, por medios
escritos
o
cibernéticos, debido
a su orientación
sexual o identidad de
género.

Faltas Gravísimas
(FGi)
forma oral, escrita o
cibernética.
Realizar prácticas de
conducta sexual en
espacios del colegio y
alrededores
sin
consentimiento del/a
otro/a.

Agredir físicamente a
algún miembro de la
comunidad educativa,
debido
a
su
orientación sexual o
identidad de género.
Realizar conductas de
riesgo, personales y/o
grupales que puedan
generar daño físico o
psicológico.
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Medidas FL

Medidas FG

Medidas FGi

- Derivación interna
a especialista.
- Cambio a curso
paralelo.
Asistir/vivenciar
charla/taller sobre
educación sexual
Reflexionar
/
preparar
una
reflexión
sobre
discriminación
en
consejo de curso.

Activación
de
Protocolo.
- Cambio a curso
paralelo.

- Derivación interna
a especialista.
Activación
de
Protocolo.
- Asistir / vivenciar

Norma Propuesta
individuales y
grupales
destructivas.
Actuar con
responsabilidad,
respeto y
autocuidado frente a
situaciones que
involucren el
consumo y/o porte
de sustancias lícitas
e ilícitas dentro del
establecimiento.

Actuar con
honestidad y
veracidad frente a
cualquier situación,
demostrando una
actitud responsable
en el cumplimiento
de acciones
académicas y
sociales.

Faltas Leves (FL)

Faltas Graves (FG)

Faltas Gravísimas
(FGi)
Auto agredirse con
elementos punzantes,
cortantes y otros.

Medidas FL

Medidas FG

charla / taller sobre
autocuidado
y
prevención
de
riesgos.
- Derivación interna
a especialista.
Activación
de
Protocolo.
Trabajo
psicoeducativo con
apoderados/as
(límites, pautas de
crianza)

Portar, consumir y/o
traficar drogas o
bebidas alcohólicas
dentro y alrededor
del colegio.

Falsificar firmas o Emitir falsos juicios o
documentos.
acusaciones en contra
de cualquier miembro
de la comunidad que
dañe su dignidad e
imagen pública.
Adulterar el libro de
clases.
Emitir falsos juicios o
acusaciones
en
contra de cualquier
miembro
de
la
comunidad.
Copiar
en
las
pruebas o presentar
trabajos
que
pertenecen a otro/a
estudiante.
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Medidas FGi

Realizar
algún
trabajo comunitario
en el colegio, tal
como:
*
Limpieza
de
pizarras,
mesas,
sillas, algún entorno
del colegio.
* Ordenar libros de
la biblioteca
*Reparar
diarios
murales
* Recuperar espacios
del colegio
* Fabricar juegos
para la comunidad.
* Apoyo en patio
para resguardar el
orden y la limpieza.

- Disculpas públicas
y por escrito.
- Realizar algún
trabajo comunitario.

Norma Propuesta

Faltas Leves (FL)

Faltas Graves (FG)

Faltas Gravísimas
(FGi)

Garantizar los
espacios y promover
instancias de
formación en
participación,
caracterizados por
una escucha activa y
empatía.
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Medidas FL

Medidas FG

Medidas FGi

Consideraciones para la Suspensión y Cancelación de Matricula
Las medidas de suspensión, expulsión y cancelación de matrícula solo podrán aplicarse
cuando sus causales afecten gravemente la convivencia escolar, atentando directamente
contra la integridad física o psicológica de alguno de los miembros de la comunidad
educativa (Ley de Inclusión N° 20.845, 2015.)
•

•

•

•

•

•

No podrá decretarse la medida de expulsión o cancelación de matrícula por
motivos académicos, de carácter político, ideológico o por causas vinculadas a la
presencia de necesidades educativas especiales de carácter permanente o
transitorio.
No se podrá cancelar la matrícula, expulsar o suspender a sus estudiantes por
causales que se deriven de su situación socioeconómica o del rendimiento
académico, o vinculadas a la presencia de necesidades educativas especiales de
carácter permanente que se presenten durante sus estudios.
No se podrá ejercer directa ni indirectamente cualquier forma de presión
dirigida a los/as estudiantes que presentan dificultades de aprendizaje o a sus
padres, madres y/o apoderados, tendientes a que opten por otro establecimiento
en razón con dichas dificultades.
No se podrá expulsar o cancelar la matrícula a un/a estudiante, en un periodo del
año escolar que haga imposible que pueda ser matriculado en otro
establecimiento educacional.
La aplicación de la medida de suspensión, expulsión o cancelación de matrícula
sólo podrá considerarse frente a una falta gravísima (antes detallada), y cuando
una vez implementado el protocolo de actuación pertinente, este no ha tenido el
efecto ni el impacto esperado para revertir la situación.
Si se adopta una medida de suspensión, previamente informada al estudiante y
su apoderado/a, esta debe cautelar que si el/la estudiante debe rendir alguna
evaluación sumativa tenga amplias posibilidades para rendir dicha evaluación al
regreso a clases.
Procedimiento para la Expulsión y Cancelación de Matrícula

1. Previo al inicio del proceso de Expulsión o Cancelación de Matrícula:
a. El Director/a del establecimiento deberá haber presentado a los apoderados/as la
inconveniencia de la conducta de su hijo/a, advirtiendo la posible aplicación de la
medida e implementando a favor del estudiante las medidas pedagógicas
establecidas en el Manual de Convivencia.
b. La decisión de expulsar o cancelar la matrícula a un/a estudiante solo podrá ser
adoptada por el Director/a del establecimiento, quien deberá notificar por escrito
al/a estudiante afectado y a su apoderado/a.
c. Cuando se trate de motivos fundados en la Ley 21.128, Dirección podrá, como
medida cautelar, suspender al (la) estudiante por 10 días hábiles mientras dura la
investigación. En caso de aplicar esta acción, el Director informará por escrito al
apoderado(a) y estudiante.
2. Una vez notificado el/la apoderado/a de la aplicación de la medida:
a. El/la Apoderado/a dispondrá de quince días hábiles para solicitar, por escrito, a la
Dirección del Colegio, la reconsideración de la medida.
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b. Si la situación que dio origen a la aplicación de la máxima sanción se origina en
una falta gravísima definida en la Ley 21.128/2018, esto es daño físico o
psicológico por agresiones de carácter sexual, agresiones físicas que produzcan
lesiones, por el uso de armas o artefactos incendiarios, por atentar contra la
infraestructura esencial del Establecimiento, el/la apoderado/a dispondrá de
cinco días hábiles para apelar ante la Dirección.
3. Al ser recibida la apelación del/a apoderado/a:
a. El Director convocará al Consejo de Profesores, para que en sesión especial,
levantando el acta respectiva, deberá pronunciarse por escrito de la apelación en
un plazo no superior a cinco días hábiles, debiendo este Consejo tener a la vista los
informes técnicos, médicos, psicosociales, u otros que se estime pertinente y estén
disponibles en el Establecimiento para un pronunciamiento fundado.
4. Si el Director ratifica la aplicación de la expulsión o cancelación de la
matrícula:
a. El Director deberá informar a la Dirección Regional de la Superintendencia de
Educación
dentro de los 5 días hábiles siguientes a la notificación al/a
apoderado/a.
b. Corresponderá al Ministerio de Educación velar por la reubicación del/a
estudiante afectado/a por la medida y adoptar las medidas de apoyo necesarias.

47

Proceso Participativo de Actualización del Manual
Como parte de la gestión de la Convivencia Escolar, el colegio se compromete a
realizar acciones de difusión, apropiación y actualización de este Manual de
Convivencia. Acciones que contemplará la participación de cada uno de los
estamentos de la comunidad, de manera ampliada o convocando a representantes
según requiera la ocasión.
Como acciones mínimas de difusión el Colegio propone las siguientes:
1. Publicar El Manual de Convivencia en la página web del colegio:
www.curacavicollege.cl
2. Socializar el Manual en la primera reunión de apoderados/as.
3. Al momento de matrícula Apoderado(a) firma documento que señala estar en
conocimiento de todos los documentos reglamentarios del establecimiento entre
estos el Manual de Convivencia Escolar.
4. Se incluye un extracto del Manual de Convivencia Escolar en la Agenda Escolar.
Como acciones mínimas de apropiación el Colegio propone las siguientes:
1. Reflexionar y analizar el Manual de Convivencia durante el primer mes de
clases con los/as estudiantes para lograr la inducción correspondiente.
2. Analizar y socializar el manual con toda la comunidad educativa durante el
primer periodo del año escolar.
Como acciones para la gestión del Manual se proponen las siguientes:
1. Consolidar al inicio del año escolar, el equipo de convivencia escolar quién
velará por proponer medidas conducentes al mantenimiento del buen clima
escolar.
a. Implementar planes de prevención en convivencia escolar.
b. Mantener informados a los/las integrantes de la comunidad educativa acerca
del manual de convivencia.
c. Realizar diferentes medios de difusión, tales como Jornadas de reflexión,
Buzón de sugerencias, stand de prevención, participación en consejos de curso,
encuestas de satisfacción.
Respecto de la actualización de este Manual, se espera realizar una revisión anual
con un equipo constituido por representantes de cada estamento, con el fin de
mantener ajustado a la realidad del colegio las normativas en él definidas. Y
realizar un proceso de actualización participativo y completo cada 4 años. Es
importante para cada una de estas instancias, recoger información sistemática y
suficiente sobre la convivencia escolar para favorecer un proceso de actualización
real, atingente e informado.
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Participantes e Instancias de Participación en la actualización del Manual de Convivencia Escolar con Enfoque de Derechos.
La Actualización del Presente Manual de Convivencia se desarrolló entre los meses de Junio y Noviembre del año 2019 y contó con las siguientes
instancias de participación de la comunidad educativa:
Instancias de Participación

Equipo de convivencia

Equipo de convivencia
ampliado

Participantes
Encargada de Convivencia Escolar: M. Constanza Villavicencio R.
Inspector General: Enrique Toledo C.
Orientador: Alfonso Barría G.
Psicóloga: Fresia Ledesma / Camila Oyarsún S.
Educadora Diferencial: Stephanie Pérez M.
UTP básica: Héctor Albornoz P.
UTP media: Jorge Salas G.
Más otras/os representantes:
Docente: Daniela Erices
Asistente de Aula: Maritza Cruz P.
CCEE: Geraldine Vandewijngaerden, Amelia Ramos.
María Constanza Villavicencio R.

Encargada de Convivencia
Escolar

Encuesta a todos los
estamentos

Docentes – Asistentes de la Educación – Apoderados/as
(asistentes a reunión de apoderados) – Estudiantes de 5° básico
a IV° medio.
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Objetivos y/o Acciones
- Revisar, ajustar y validar normas, faltas y
medidas formativas del manual de convivencia,
con la información recogida en las encuestas.

- Revisar y ajustar normas, faltas y medidas
formativas del manual de convivencia, con la
información recogida en las encuestas.
- Revisar el Manual actual en base a criterios
definidos para definir si este cuenta con los
elementos básicos de normativa de política
pública y legal vigente y su estado de avance en
materia de aplicación del EDD a la Convivencia
Escolar.
- Redactar documento final del manual
actualizado.
- Opinar sobre las conductas que se deben
normar y las medidas que se pueden realizar.

Vinculación con el Medio
Red
Centro de
Atención
Psicológica de la
Universidad
Alberto
Hurtado.

Descripción
Es una unidad que brinda
servicios profesionales en salud
mental que den respuesta a
demandas reales, acercando de
este modo la enseñanza de la
disciplina psicológica al contacto
con la realidad del país. Para ello,
ofrecen servicios clínicos a
poblaciones que experimentan
dificultades de acceso a la salud
mental.

Contacto
Dirección:
Huérfanos
1055,
oficina
803,
Santiago Centro.
Teléfono:+569 68410676
Email:
secretariacaps@uahurta
do.cl

2

Ong
Pather
Nostrum.

Dirección:
Avda.
Ambrosio
O'Higgins
1397, Curacaví.
Teléfono:
+56 2 2835 3425
+56 9 3122 2542
Email:contacto@pathern
ostrum.org

3

Oficina
De
Protección De
Derechos De La
Infancia
y
Adolescencia
Curacaví (OPD).

Es una Organización ubicada en
la comuna de Curacaví, tiene
como objetivo incluir en la
sociedad a personas en situación
de discapacidad, tales como:
discapacidad física, sensorial,
síquica, intelectual o mental,
otorgándoles
un
apoyo
permanente y sostenido en el
tiempo en las áreas de
rehabilitación, capacitación o
inserción al mundo laboral. Su
labor secundaria, es inculcar la
solidaridad,
brindando
alimentación y hospedería a
personas en situación de calle o
riesgo social.
Es una instancia de atención
ambulatoria de carácter local,
destinadas a realizar acciones
encaminadas
a
brindar
protección
integral
a
los
derechos de niños, niñas y
adolescentes, a contribuir a la
generación de las condiciones
que favorezcan una cultura de
reconocimiento y al respeto de
los derechos de la infancia”. Es
un programa desarrollado en la
comuna de Curacaví desde el año
2015, a través de un convenio
entre el Servicio Nacional de
Menores, SENAME y la Ilustre
municipalidad de Curacaví.

1
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Dirección:
Manuel
Larraín #394. (Plaza
chica).
Teléfono: 232141010/
celular 9-40751496.
E-mail:
opd@municipalidadcura
cavi.cl
Coordinadora: María José
Morales Villavicencio.
Horarios de atención:
Lunes a Jueves de 8:30
am a 14:00 Hrs. / 15:00
pm a 17:30 Hrs. Viernes
de 8:30 a 16:30.
Horario de colación: De
Lunes Viernes de 14:00 a
15:00 Hrs.

4

Programa
Especializado
en Maltrato y
Abuso
sexual
Grave
(PRM
ADRA).

5

Oficina de la
Mujer Curacaví.

6

Programa Salud
Integral
Adolescentes y
Jóvenes,
Hospital
de
Curacaví.

Los Programas de Protección
Especializados en la reparación
del daño asociado a maltrato
físico y/o psicológico y/o
agresión sexual constitutivo de
delito, ejercida en contra de un
niño, niña y/o adolescente
centran su accionar en contribuir
a la protección de los derechos
de esos niños, niñas y
adolescentes, promoviendo su
recuperación integral (física,
psicológica,
social,
sexual,
emocional), que debe asegurar la
interrupción del maltrato y
proveer de contextos protectores
en el proceso de reparación y
resignificación
de
las
experiencias abusivas que los
niños, niñas y adolescentes han
vivenciado.
Ofrece orientación a las mujeres
que viven violencias o hayan
vivido algún tipo de violencia y a
quienes son testigos de éstas.
Además, aquellas que viven o
han vivido esta situación, son
apoyadas a través de atención
psicológica, social y jurídica.
Consiste en mejorar el acceso y
la
oferta
de
servicios,
diferenciados,
integrados
e
integrales, en los distintos
niveles de atención del sistema
de salud, articulados entre sí, que
respondan a las necesidades de
salud actuales de adolescentes y
jóvenes, con enfoque de género y
pertinencia cultural, en el ámbito
de la promoción, prevención,
tratamiento y rehabilitación,
incorporando a sus familias y la
comunidad.
Incluye
a
adolescentes entre 10 y 19 años,
y jóvenes entre 20 y 24 años.
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Plataformas
virtuales:
Página de la Ilustre
Municipalidad
de
Curacaví y Facebook de
la misma institución.
Dirección:
Calle
Coyuncaví
#131,
Curacaví.
Teléfono: 2-28359165

Dirección:Manuel Larraín
#394. (Plaza chica).
Teléfono: +56940751488
Email:
cdmcuracavi@gmail.com
mujer@municipalidadcu
racavi.cl
Dirección: Av. Ambrosio
O’Higgins 500, Curacaví.
Lugar: Sector Verde del
Hospital.
Como acceder: Consultar
en el lugar, no es
necesaria la reserva de
hora.

7

Curacaví Libre
de Violencia

8

Centro Médico
Curacaví.

9

Brave UP

Organización
a
cargo
de
promover
instancias
de
formación sobre la violencia y
establecer redes comunales que
permitan brindar apoyo a
quienes sean víctimas de todo
tipo
de
violencia
(física,
psicológica,
económica,
simbólica, etc) en la comuna de
Curacaví.
Organización de salud que brinda
atenciones en: Medicina General,
Pediatría, Psicología, Kinesiología,
Ginecología,
Oftalmología,
Odontología, Nutrición y Podología.
Así mismo, nuestro centro también
cuenta con modernos equipos para
la toma de exámenes como
Ecotomografía
Doppler
color,
electrocardiogramas y además Sala
de Toma de Muestras de laboratorio
clínico.

Email:
curacavisinviolencia@gm
ail.com

Organización
que
busca
promover, centralizar y facilitar
la
comunicación
escolar
aumentando la participación e
inclusión de todos sus actores,
desarrollando un programa
offline/online compuesto por
charlas y talleres dirigidos a
Estudiantes,
apoderados
y
profesores.
Realizan
un
diagnóstico digital (Escala de
Convivencia Escolar) para medir
la percepción de los Estudiantes
sobre la institución a la que
pertenecen, para finalmente
integrar una plataforma digital
(App Brave UP) y así aumentar la
comunicación entre toda la
comunidad escolar, identificar
problemáticas en tiempo real,
prevenir situaciones de riesgo a
través del Modo Brave UP y con
la información obtenida generar
estrategias útiles para mejorar la
convivencia escolar y digital de
la institución.

Dirección: Suecia 15,
Oficina 73. Providencia,
Santiago De Chile
Teléfono:
+56 9 6332 1266
Email:
Contacto@Braveup.Cl
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Dirección:
Avenida
Ambrosio
O'Higgins
1447
Curacaví.
Teléfono: +56228352199
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Anexos
Anexo: Ficha de Procedimiento de resolución pedagógica de conflictos con Enfoque de
Derechos
1. Antecedentes Generales
Fecha y Hora
Nombre del NNA
Curso
Tipo y nombre de norma
transgredida

Tipo y nombre de la Falta
Nombre y cargo del
responsable aplicación
procedimiento
2. Análisis situacional del conflicto de convivencia escolar.
Etapas

Preguntas
orientadoras

Identificación
del conflicto

¿En qué
espacio y
contexto
ocurrió el
conflicto? ¿Qué
sucedió?

Análisis de las
causas

¿Cuáles fueron
las causas del
conflicto? ¿Por
qué cree ud.
¿Qué sucedió?

Análisis de los
Garantes
involucrados

Levantamiento
consensuado
de medidas
pedagógicas

¿Quiénes a su
juicio debieron
ayudar,
colaborar o
solucionar el
conflicto de
convivencia?
¿Quiénes
debieron haber
hecho algo
oportunament
e? ¿Qué
debieron haber
hecho?
Para garantizar
la
responsabiliza
ción y
aprendizaje de
la falta
cometida,
¿Cuál medida
ud. Considera
puede y se
compromete a
realizar en los
plazos que se

Registro descriptivo

Garantes principales (Adultos, Sostenedor Colegio):

Garantes correlacionales (Padre, Madre, Apoderado):
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Etapas

Preguntas
orientadoras

Registro descriptivo

establezcan?

Sistema de
monitoreo para
su
cumplimiento

¿Qué forma
propone ud.
¿Qué se pueda
comprobar el
cumplimiento
de la medida
pedagógica
comprometida
? ¿Qué pasaría
si no se cumple
en las
condiciones y
plazo
acordado?
¿Qué otras
acciones
proponen
implementar
en caso de su
incumplimient
o?

Otras observaciones y/o comentarios.

___________________________________
Firma del responsable del procedimiento

________________________________
Firma del NNA y/o Garante
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